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RESUMEN 

 

El Ecuador es un país ubicado en la línea Ecuatorial, atravesándolo en la mitad, de norte a 

sur, esto lo hace rico en recursos naturales, por lo que cuenta con una amplia gama de 

productos; es exportador por excelencia, desde que se inició su intervención en el 

mercado internacional con el cacao, banano y posteriormente el petróleo, la economía del 

país ha evolucionado, desde ese momento se ha tratado de fomentar las exportaciones de 

nuestros productos para así estabilizar los mercados y la economía del país. 

 

La economía mundial cada vez crece más y más, con lo cual surge la necesidad de los 

países, de integrarse y establecer negociaciones que resulten favorables para ambas 

partes, fomentando el crecimiento del comercio internacional. 

 

El Ecuador es conocido y considerado como un fuerte exportador de productos agrícolas, 

aunque esto resulte favorable, también es considerado como país con grandes problemas 

económicos, sociales, políticos y hasta culturales; lo ideal es cambiar ese concepto 

equívoco que tienen sobre los ecuatorianos y demostrar tanto a nivel nacional, como 

internacional que podemos comercializar productos no tradicionales de alta calidad, que 

presentan el mismo o mayor nivel que los productos que ofrecen los demás países del 

mundo. 

 

Aunque el número de productos no tradicionales exportados, sin duda, está creciendo 

cada día, crece a pasos lentos, por lo cual no constituyen una fuente de sustento para la 

economía ecuatoriana. 

 

Cabe recalcar que a pesar de todo el progreso que se ha visto en las exportaciones de 

carácter agrícola, industrial y artesanal, estas no han podido superar, ni siquiera, igualar a 

los rubros recaudados por exportaciones petroleras, siendo estas la fuente principal de 

nuestra estabilidad económica. 
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ABSTRACT 

 

Ecuador is a country located on the equator, crossing in half, north to south, this makes it 

rich in natural resources, so it has a wide range of products; is exporter par excellence, 

since their intervention was launched in the international market with cocoa, bananas and 

subsequently oil, the country's economy has evolved since that time it has tried to promote 

exports of our products, to stabilize markets and the country's economy. 

 

The increasingly global economy grows more and more, which raises the need for 

countries to integrate and establish negotiations that are favorable to both parties, 

encouraging the growth of international trade. 

 

Ecuador is known and regarded as a strong exporter of agricultural products, although this 

is favorable, is also regarded as a country with great economic, social, political and even 

cultural issues; the ideal is to change this mistaken concept they have about Ecuadorians 

and demonstrate both nationally and internationally that we sell non-traditional high-quality, 

having the same or higher level than the products offered by the rest of the world products. 

 

Although the number of non-traditional products exported certainly is growing every day, 

growing at a slow pace, so not a source of livelihood for the Ecuadorian economy. 

 

It should be noted that despite all the progress that has been seen in exports of 

agricultural, industrial and artisan nature, these have not been overcome, even, match the 

items collected from oil exports, these being the main source of our stability economic. 
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Exportaciones no tradicionales en el Ecuador y su impacto en la economía del país 

en el periodo 2010-2014. 

 
 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Para realizar un análisis profundo y exhaustivo de las relaciones comerciales del Ecuador 

con el resto del mundo, se debe hacer una investigación, basándonos en fuentes reales, 

sean estas primarias o secundarias, que nos muestren las condiciones macroeconómicas 

de las exportaciones no petroleras y de todas aquellas variables que se encuentren 

inmersas en este proceso internacional.  

 

Fuentes de datos primarios 

 Banco Central del Ecuador. 

 Boletines mensuales. 

 

     Fuentes de datos secundarios 

 Análisis de Coyuntura Económica 

 Diccionario económico. 

 Acuerdos comerciales internacionales. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS CONCEPTUALESHGJG 

 

Planteamiento del problema 

El gran inconveniente que existe dentro del país, refiriéndonos a temas económicos, es no 

saber cuándo realmente estamos en auge o cuando realmente estamos en crisis, ya que 

esto no se trata únicamente de asignar valores o rubros donde se necesite, para así 

equilibrar la balanza comercial, este análisis va mucho más allá de simples acciones 

empíricas o especulativas. 

 

Lo que si sabemos con certeza, es que para que se den cambios significativos se debe 

considerar la homogeneidad logística y tecnológica, redistribuir de manera más eficiente 

los recursos productivos y desarrollar economías de escala, para que nuestros productos 

se encuentren en las mismas condiciones que los productos extranjeros, ya que lo que se 

pretende es lograr un crecimiento macroeconómico sostenido y sustentable. 

 

En esta tesis lo que vamos a mostrar es la relación que ha tenido nuestro país a partir del 

2010 hasta el 2014 con el resto del mundo de forma comercial. 

 

Formulación y sistematización del problema 

¿Cuál es la distribución de la variable exportaciones a otros países? 

¿Cuál es el porcentaje de las exportaciones ecuatorianas que se asignan a cada país? 

¿Cómo contribuyen con la economía del país los rubros por exportaciones no 

tradicionales? 

¿Cuál es la tendencia de la balanza comercial por exportaciones no petroleras? 

 

 

 



2 
 

Capítulo 1. Fundamentos conceptuales. 

Exportaciones no tradicionales en el Ecuador y su impacto en la economía del país 

en el periodo 2010-2014. 

 

¿La diversificación de productos exportados son materias primas o sufren algún tipo de 

industrialización? 

¿De qué forma se puede incentivar a la industria nacional para que exporte nuevos 

productos? 

 

Justificación del proyecto 

1.1.1. Justificación Teórica 

Se hace cada vez más necesario conocer el estado económico en el que nos 

encontramos en el Ecuador, es por esto, que se debe analizar si nuestros ingresos son 

mayores que nuestros gastos, obviamente a nivel macroeconómico, es decir, a nivel de 

país. 

Como es de conocimiento general nuestra concentración de ingresos se basa en las 

exportaciones, lo que indica la venta de nuestros productos a los demás países del 

mundo; también conocemos que la mayoría de estos rubros se dan por la venta del 

petróleo o por sus derivados, los mismos que cuentan con bajo o nulo valor agregado.  

 

Es por esto que se realizará un análisis de las exportaciones, sean estas  petroleras, no 

petroleras (productos no derivados del petróleo), tradicionales o no tradicionales y cada 

uno de sus elementos para determinar el monto porcentual y monetario de las mismas 

sobre el PIB ecuatoriano. 

 

1.1.2. Justificación Metodológica 

Para poder cumplir con los objetivos antes planteados en esta tesis, se deberá utilizar 

varias técnicas de investigación, obviamente las que se ajusten al tema sujeto de análisis, 

entre ellas entrevistas, encuestas, árboles de decisión, cuadros, gráficos, y todo tipo de 

estadísticas que permitan la cuantificación de los volúmenes exportados, que se ajusten al 

proceso de comercialización planteado por el estado, para así lograr exportar productos 

con mayor valor agregado. 
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1.1.3. Justificación práctica 

Cuando se termine de realizar la tesis, y en el caso de que se demuestre factibilidad 

económica en la misma, se promoverá la exportación de muchos más productos, lo cual 

se reflejará de forma directa en beneficios para la comunidad ecuatoriana, las mismas que 

influyen de forma directa en la variabilidad del PIB total y PIB per cápita año tras año. 

 
1.2. Concepto de Comercio Internacional. 

El comercio internacional es el flujo de bienes y servicios de una economía hacia otra, es 

decir, la compra y venta que se realice de un país a otro país, para que se dinamicen tanto 

los mercados internos como los mercados externos.  

 
1.3. Origen del Comercio Internacional. 

El proceso de internacionalización de los mercados se dio inicio en la segunda mitad del 

siglo XX, especialmente en la década de los 90. 

 

El comercio internacional se origina por la necesidad que tienen los habitantes de un país 

en utilizar o consumir los productos de otro país, por lo cual se genera el intercambio de 

los mismos, cabe recalcar que ha existido un constante desarrollo del comercio debido a 

las mejoras en la logística y transporte de las mercancías. 

 
1.4. Causas del Comercio Internacional. 

Lo que causa o provoca el comercio internacional es: 

 La incorrecta distribución de los recursos productivos. 

 La variabilidad de los precios de las mercancías, lo cual va de la mano con los 

recursos que se tengan disponibles para la producción en cada sector económico. 

 

 

 

 

__________________ 
Ramales Osorio, Martin Carlos. Economía Internacional. Apuntes introductorios. pág. 7-10. www.eumed.net 
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1.5. Concepto de Balanza de Pagos. 

La balanza de pagos es un documento contable en el cual se registran todas las 

operaciones comerciales, es decir, todos los ingresos y egresos que tenga un país por 

concepto de bienes, de servicios o de capitales efectuadas por los residentes de un país 

con otro u otros países dentro de un tiempo previamente establecido. 

El saldo de la balanza de pagos puede ser positivo o negativo, es positivo, cuando los 

ingresos son mayores que los egresos y es negativo, cuando los egresos son mayores 

que los ingresos; todo este proceso es determinado por el tipo de cambio existente en 

cada país objeto de estudio. 

Se dice que la balanza de pagos se encuentra en equilibrio cuando su saldo es cero, esto 

indica, que tanto los ingresos como los egresos son los mismos, por lo tanto no existe 

diferencia entre ambos rubros. 

 
1.6. Objetivo de la Balanza de Pagos. 

El objetivo principal de la balanza de pagos es comunicar al gobierno, cual es la postura 

de nuestro país en relación al resto del mundo, en términos comerciales, para que así el 

mandatario junto a su equipo de trabajo pueda ratificar o rectificar sus políticas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
 

Salvatore, Dominick. Economía Internacional, Limusa Wiley, 8va edición. pág. 429  



5 
 

 

Capítulo 1. Fundamentos conceptuales. 

Exportaciones no tradicionales en el Ecuador y su impacto en la economía del país 

en el periodo 2010-2014. 

 

1.7. Clasificación de la Balanza de Pagos. 

La balanza de pagos se clasifica en cuatro subbalanzas y a su vez estas se clasifican de 

la siguiente forma: 

 

 Balanza de Cuenta Corriente 

 Balanza de Capital 

 Balanza Financiera 

 Balanza de Errores y Omisiones 

 
Tabla 1.1 

Clasificación de la balanza de pagos 

Balanza de 

Cuenta Corriente 

Balanza de 

Capital 

Balanza 

Financiera 

Balanza de 

Errores y 

Omisiones 

Balanza Comercial Transferencias de 

capital unilaterales 

Inversión directa  

Balanza de 

Servicios 

Compra o venta de 

activos no 

financieros 

Inversión en 

cartera 

 

Balanza de Rentas  Otras inversiones  

Balanza de 

Transferencias 

 Variaciones de 

reservas 

 

 

Fuente: PRO ECUADOR 

Elaboración: Ramales Osorio, Martin Carlos. Economía Internacional 

 

 

 

 

__________________ 
Ramales Osorio, Martin Carlos. Economía Internacional. Apuntes introductorios. pág. 131. www.eumed.net 
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1.8. Balanza de Cuenta Corriente. 

La balanza de cuenta corriente muestra las transacciones generadas por la 

comercialización, es decir, la compra y venta de bienes, servicios, renta y dividendos. 

La balanza de cuenta corriente se divide en cuatro subbalanzas, en las cuales se registra 

lo siguiente: 

 

1.8.1. Balanza Comercial 

La balanza comercial registra los valores correspondientes a la compra y venta de bienes, 

mercancías o productos con los demás países del mundo. 

Cuando se trata de una venta de bienes, se lo denomina exportación, y, si se trata de una 

compra de bienes, se lo denomina importación. 

 

1.8.2. Balanza de Servicios 

La balanza de servicios registra los valores correspondientes a la compra y venta de 

servicios prestados entre los residentes del Ecuador con los residentes de los demás 

países del mundo. 

En esta balanza se presentan los siguientes tipos de servicios: 

 Transporte 

 Turismo 

 Comunicaciones 

 Construcción 

 Servicios informáticos 

 Royalties 

 

 

 

 

 

 

 
__________________ 
Ramales Osorio, Martin Carlos. Economía Internacional. Apuntes introductorios. pág. 132. www.eumed.net 
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1.8.3. Balanza de Rentas 

La balanza de rentas registra los valores correspondientes a los ingresos y pagos del 

Ecuador por intereses, dividendos o beneficios generados por el trabajo y capital, es decir, 

el valor de las inversiones que realizan los residentes de un país, con los residentes de los 

demás países del mundo. 

 
 
1.8.4. Balanza de Transferencias 

La balanza de transferencias registra los valores correspondientes al movimiento de 

dinero entre los residentes de un país y los residentes de los demás países del mundo, 

estos rubros generalmente son premios, donaciones o remesas, y pueden ser de carácter 

público y privado. 

 
1.9. Balanza de Capital. 

La balanza de capital muestra las transacciones generadas por la variabilidad de los 

activos y pasivos del capital financiero entre nuestro país y los demás países del mundo. 

Esta balanza puede ser contabilizada de las siguientes formas: 

 Por plazo 

 Por tipo de cuenta 

 Por deudor o acreedor 

 

1.10. Balanza Financiera. 

La balanza financiera muestra las transacciones generadas por la variabilidad de los 

activos y pasivos financieros respecto a nuestro país con los demás países del mundo. 

Esta balanza contiene lo siguiente: 

 Inversiones directas 

 Inversiones en cartera 

 Otras inversiones 

 Instrumentos financieros derivados 

 Cuenta financiera del Banco Central de Ecuador 
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1.11. Balanza de Errores y Omisiones. 

La balanza de errores y omisiones muestra las transacciones generadas por la 

desigualdad o discordancia estadística de todas las cuentas que conforman las 

subbalanzas de la balanza de pagos. Es decir son todos los saldos generados por las 

variaciones de las reservas monetarias. 

 

1.12. Concepto de Exportaciones. 

Las exportaciones son la venta de mercancías nacionales a los demás países del mundo, 

para que estas sean consumidas en el extranjero. Las exportaciones son muy importantes 

para el crecimiento económico del país, puesto que su incidencia incrementa la 

producción nacional, nos hace más competitivos a nivel de país, se dinamiza la economía 

y obviamente todo esto repercute de forma directa y positiva en el Producto Interno Bruto 

(PIB). 

 

Teóricamente las exportaciones deberían ser mayores que las importaciones, para que se 

genere un saldo positivo para el país, este saldo es denominado superávit comercial 

 

Cabe recalcar que las exportaciones no pagan ningún tipo de impuesto, este tratamiento 

se da en el país de consumo del producto, para así evitar la doble imposición. 

 

1.13. Clasificación de las exportaciones. 

Las exportaciones se clasifican en tradicionales y no tradicionales 

 

1.13.1. Exportaciones tradicionales 

Los productos son denominados tradicionales, cuando su proceso de producción no afecta 

de forma significativa su formación natural. 

Los productos de exportación, considerados como tradicionales son los siguientes: 

 

 Banano y plátano 

 Café y elaborados 

 Camarón 
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 Cacao y elaborados 

 Atún y pescado 

 

1.13.2. Exportaciones no tradicionales 

Los productos son denominados no tradicionales, cuando su proceso de exportación es 

escaso, por lo tanto nuestro país, no depende de forma directa de los mismos para la 

generación de un crecimiento sostenido. 

Los productos de exportación, considerados como no tradicionales son los siguientes: 

 

 Flores naturales 

 Abacá 

 Madera 

 Productos mineros 

 Frutas  

 Tabaco en rama 

 Jugos y conservas de frutas 

 Harina de pescado 

 Enlatados de pescado 

 Químicos y fármacos 

 Vehículos 

 Manufacturas de metales 

 Prendas de vestir de fibras textiles 

 Manufacturas de cuero, plástico y caucho 

 Maderas terciadas y prensadas 

 Extractos y aceites vegetales 

 Elaborados de banano 

 Manufacturas de papel y cartón 

 

 

 

__________________ 
Boletín estadístico mensual 1954 de diciembre del 2014. Banco Central del Ecuador. www.bce.fin.ec 
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1.14. Concepto de Importaciones. 

Las importaciones son la compra de mercancías a los demás países del mundo, para que 

estas sean consumidas en el territorio nacional, se pueden importar bienes y servicios de 

cualquier tipo, beneficiando directamente al consumidor nacional, para que puede hacerse 

acreedor de otro tipo de productos, que quizás no se estén produciendo en el Ecuador, o 

bien, si estos productos son con menor precio y mayor calidad. 

 

Cuando las importaciones son mayores a las exportaciones, el saldo que se genera es 

negativo para el país, por lo tanto es denominado déficit comercial. 

 

Las importaciones deben pagar impuestos al momento de su ingreso al país, ya que el 

objetivo de estos, es desacelerar su llegada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

__________________ 
http://www.comercioyaduanas.com.mx 
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1.15. Objetivos de la investigación 

 

1.15.1. Objetivo General 

Establecer y analizar la incidencia que tuvieron las exportaciones no tradicionales dentro 

de la economía del Ecuador en los periodos 2010-2011-2012-2013 y 2014. 

 

1.15.2. Objetivos Específicos 

 Identificar y expresar la variación de la estructura de las exportaciones no 

tradicionales del Ecuador a lo largo de los últimos cinco años. 

 Analizar el saldo de la balanza comercial petrolera y no petrolera del Ecuador 

en los periodos establecidos. 

 Establecer e indicar el grado de incidencia de las exportaciones no 

tradicionales y de las demás variables macroeconómicas sobre la evolución del 

comercio exterior ecuatoriano. 

 Señalar como han evolucionado las exportaciones no tradicionales en el 

crecimiento o desarrollo interno de la producción ecuatoriana. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1. Marco de referencia. 
El marco de referencia está dividido en marco teórico, marco conceptual y marco 

contextual. 

 
2.1.1. Marco Teórico 

El centro de esta investigación es conocer de qué forma ha influido el aumento o 

disminución de las exportaciones no tradicionales en el Ecuador, analizando previamente 

todas y cada una de las fluctuaciones presentadas por las mismas a lo largo de los cinco 

años objetos de estudio, y el efecto que causan en la economía interna. 

 

Debido a la vulnerabilidad de los precios en el mercado la balanza comercial tiende a 

proporcionarse o desproporcionarse con relación al presupuesto general del estado. 

 

El tema de esta tesis está comprendido en el marco científico y conceptual de los 

negocios internacionales y el desarrollo macroeconómico; a partir de este precepto, 

podemos indicar que una exportación es el envío de productos (bienes/servicios) de un 

país a uno o más países con fines netamente comerciales, los cuales se pretende se 

consuman en el extranjero. 

 

Cabe recalcar que en un modelo ideal, las exportaciones deberían ser mayores que las 

importaciones (ingreso de bienes extranjeros al Ecuador) produciéndose así un superávit 

comercial, pero si sucede lo contrario, es decir, que las importaciones son mayores que 

las exportaciones, se produciría un déficit comercial, lo que indicaría que nuestros gastos 

son mayores a nuestros ingresos. 

 

(Salvatore Dominick. Economía Internacional. Limusa Wiley.8 edición, p. 429) 
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2.1.2. Marco Conceptual 

 

 Árbol de decisiones 

Es la representación gráfica de distintas opciones posibles, cada una de las cuales, a su 

vez, afecta a otras. Se distingue entre el nudo de decisión, del que salen las posibles 

acciones y el nudo de posibilidad, del que derivan diferentes posibilidades no manejables 

por el decisor, y a las que se asignan probabilidades. (Ramón Tamames/Santiago 

Gallego. Diccionario de Economía y Finanzas. Madrid 1996. p. 41). 

 

 Balanza Comercial 

La balanza de pagos es el estado comparativo de los ingresos y de los pagos (o entradas 

y salidas) de una economía nacional por todos los conceptos. Se compone de varias 

subbalanzas de mercancías (importaciones y exportaciones), de servicios (fletes, seguros, 

turismo, etc.), de transferencias (remesas de emigrantes, donaciones, etc), de capital a 

largo plazo (inversiones directas en empresas, en bolsa, en inmuebles, créditos, etc.) y de 

capital a corto plazo (movimientos monetarios). El cierre de la balanza de pagos puede 

arrojar un excedente que se traduce en el alza de las reservas internacionales o una 

insuficiencia que se refleja en la disminución de las reservas o en un mayor 

endeudamiento. (Ramón Tamames/Santiago Gallego. Diccionario de Economía y 

Finanzas. Madrid 1996. p. 60). 

 

 Crecimiento 

En Economía, aumento de una variable, y especialmente del Producto Interior Bruto (PIB), 

cuyo ritmo puede dar una idea de la expansión de una economía determinada, pero  no de 

su calidad y sus consecuencias para el bienestar, que si son objeto de atención, en 

cambio, por quienes se preocupan del verdadero desarrollo con calidad de vida. (Ramón 

Tamames/Santiago Gallego. Diccionario de Economía y Finanzas. Madrid 1996. p. 188). 
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 Crédito a la exportación  

Fondos puestos a disposición de los exportadores, por instituciones públicas y privadas, 

en condiciones especiales de tipo de interés y plazos de amortización, al objeto de 

aumentar las ventas al exterior. (Ramón Tamames/Santiago Gallego. Diccionario de 

Economía y Finanzas. Madrid 1996. p. 190). 

 

 Desarrollo  

Fase de la evolución de un país, caracterizada por el aumento de la renta nacional por 

habitante. Proceso caracterizado por una rápida acumulación de capital, elevación de la 

productividad, mejora de las técnicas, aumento de la población y creación o 

perfeccionamiento de la estructura (Océano, 2002, p. 496). 

 

 Desarrollo Sostenible 

Concepto definido en el Informe de la Comisión Brundiland de 1987, y según el cual el 

crecimiento a largo plazo solo puede garantizarse en asociación con la Naturaleza, 

previniendo los impactos ambientales, y consiguiendo neutralizar las agresiones al medio: 

todo ello, en un proceso de redistribución de riqueza y renta, y de erradicación de la 

pobreza. (Ramón Tamames/Santiago Gallego. Diccionario de Economía y Finanzas. 

Madrid 1996. p. 215-216). 

 

 Exportación 

Venta de bienes al exterior. El valor de las exportaciones se registra en la balanza de 

pagos, en la sub-balanza de mercancías, como ingresos procedentes del resto del mundo. 

Puede hablarse también de exportación de servicios (fletes, seguros, etc.) o de capitales; 

en cuyos casos, las anotaciones en la balanza de pagos se hacen en las sub-balanzas de 

servicios y de capitales, respectivamente. (Ramón Tamames/Santiago Gallego. 

Diccionario de Economía y Finanzas. Madrid 1996. p. 277). 
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 Externalidades 

Son las ventajas o los inconvenientes que surgen cuando una decisión de consumir o 

producir genera cierta incidencia positiva o negativa en el entorno. (Ramón 

Tamames/Santiago Gallego. Diccionario de Economía y Finanzas. Madrid 1996. p. 278). 

 

 Importación 

Compra de bienes al exterior. El valor de las importaciones se registra en la balanza de 

pagos, en la sub-balanza de mercancías, como pagos del país al resto del mundo. Puede 

hablarse también de importación de servicios (fletes, seguros, etc) o de capitales, en 

cuyos casos, las anotaciones en la balanza de pagos se hacen en las sub-balanzas de 

servicios y de capitales, respectivamente. (Ramón Tamames/Santiago Gallego. 

Diccionario de Economía y Finanzas. Madrid 1996. p. 339). 

 

2.1.3. Marco Contextual 

 Ecuador 

 Exportadores nacionales 

 Países de destino de nuestras exportaciones 

 
2.2. Análisis de la normativa legal nacional. 

En términos generales, la normativa legal que rige al Ecuador es la Constitución de la 

República, esta se aplica a todo acto ejercido dentro del país, y que esté afín con las 

relaciones internacionales; es necesario poner leyes a los actos ejercidos, para que haya 

certeza, confiabilidad, reiteración y permanencia entre las partes, es decir, en cualquier 

tipo de acuerdo o negociación que se lleve a cabo. 

 

Al citar términos internaciones, específicamente, exportaciones, debemos conocer que el 

estado ha creado algunos organismos de control y leyes específicas para normar cada 

tipo de relación o actividad en que se encuentre involucrado el Ecuador, mismas que se 

mencionan a continuación: 
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Ley Orgánica de Aduanas (LOA) 

La presente ley regula las relaciones jurídicas entre el Estado y las personas que operan 

en el tráfico internacional de mercancías dentro del territorio aduanero. Mercancías son los 

bienes corporales muebles de cualquier clase1.  

 
Ley de Comercio Exterior e Inversiones (LEXI) 

La Ley de Comercio Exterior e Inversiones tiene como funciones principales normar y 

fomentar la comercialización externa y la inversión directa, pero para lograrlo se debe 

redistribuir de forma mucho más eficiente los recursos productivos del país y elevar la 

productividad, todo esto se reflejará de forma positiva en el comercio exterior. 

 
Se entiende por "Sector Comercio Exterior al conjunto de organismos y entidades del 

sector Público y de instituciones o personas naturales o jurídicas del sector privado que 

participan en el diseño y ejecución de la Política de comercio exterior de bienes, servicios 

y tecnología que desarrollan actividades de comercio exterior o relacionadas con éste, 

salvo las exportaciones de hidrocarburos que realiza el Estado Ecuatoriano y que 

continuarán sujetas al ordenamiento legal que las regula2. 

 
Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) 

La Corporación Aduanera Ecuatoriana es uno de los principales organismos que regula el 

comercio exterior, está encargado de regular las relaciones jurídicas entre el estado y las 

personas que operan en el tráfico internacional de mercancía dentro del territorio 

aduanero. 

 
Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) 

La Consejo de Comercio Exterior e Inversiones tiene como objetivo principal determinar 

las politicas de comercio exterior de bienes, servicios y manufacturas, basado en los 

acuerdos comerciales que haya adquirido el país con uno o más países. 

__________________ 
1  Ley Orgánica de Aduanas (LOA). Art. 1 
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Instituto de Promoción de las Exportaciones e Inversiones (PRO ECUADOR) 

PRO ECUADOR es el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, parte del 

Ministerio de Comercio Exterior, encargado de ejecutar las políticas y normas de 

promoción de exportaciones e inversiones del país, con el fin de promover la oferta de 

productos tradicionales y no tradicionales, los mercados y los actores del Ecuador, 

propiciando la inserción estratégica en el comercio internacional. 

 
2.3.       Registro del exportador en la Aduana. 

Los requisitos para ser acreditado como exportador en la Aduana son los siguientes4: 

Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá: 

Paso 1 

Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación otorgado por las 

siguientes entidades: 

 Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

 Security Data: http://www.securitydata.net.ec/ 

 
Paso 2 

Registrarse en el portal de ECUAPASS:(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec) 

Aquí se podrá: 

 Actualizar base de datos 

 Crear usuario y contraseña 

 Aceptar las políticas de uso 

 Registrar firma electrónica 

 

 

 

 

__________________ 
2  Ley de Comercio Exterior e Inversiones (LEXI). Art. 2 

3  http://www.proecuador.gob.ec 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.securitydata.net.ec/
http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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El Consejo Nacional de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) estableció que los 

exportadores adicionalmente se registren con el Ministerio de Industrias y Competitividad 

cuando se refieran a: 

 Exportaciones de chatarra y desperdicios metales ferrosos y no ferrosos.  

 Exportaciones de cueros y pieles.  

 
2.4.       Normas técnicas y normas de calidad. 

Para registrarse como operador de exportación, el interesado debe solicitar el registro de 

operador, ya sea como exportador, productor, productor-exportador o comercializador en 

la página web de Agro calidad, la cual es www.agrocalidad.gob.ec. 

Después de este proceso Agro calidad asigna a un auditor para que realice la inspección 

del lugar detallado, este prepara un reporte y luego de su respectiva aprobación se le 

emite al operador el certificado y código de registro para que sea avalado como operador 

de Agrocalidad5. 

 
2.5.       Reglamentaciones de carácter fitosanitario. 

Para la realización de toda exportación es necesario obtener un certificado fitosanitario, el 

mismo que debe ser solicitado máximo dos días antes del despacho de lo que se vaya a 

exportar en Agrocalidad, para lo cual esta entidad enviara a uno de sus colaboradores 

para realizar la inspección respectiva6. 

 

 

 

 

__________________ 
4  http://www.aduana.gob.ec 

5-6  http://www.agrocalidad.gob.ec/requisitos-para-registro/ 

 

http://www.agrocalidad.gob.ec/
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2.6.       Elementos que intervienen en el proceso de exportación 

En todo proceso de exportación intervienen los siguientes organismos7 

 

Tabla 2.1 

Organismos que intervienen en el proceso de exportación 

 

Importador 

Banco Comercial 

Compañía de Seguros 

Compañía de transporte. Agente de carga Forwarder 

Servicio Nacional de Aduanas 

Agente de Aduanas 

Empresas Certificadoras 

Proveedores 

 

                            Fuente: PRO ECUADOR 

         Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
7  PRO ECUADOR. Guía del exportador. pág. 4 
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2.7.       Descripción del proceso de exportación. 

El proceso de exportación se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración 

Aduanera de Exportación (DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la misma que podrá ser 

acompañado ante una factura o proforma y documentación con la que se cuente previo al 

embarque, dicha declaración no es una simple intención de embarque sino una 

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

Aduana del Ecuador por parte del exportador o declarante8. 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 Del exportador o declarante 

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignante 

 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS son: 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

 

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito en donde se 

embarca, producto de lo cual el depósito temporal la registra y almacena previo a su 

exportación. 

__________________ 
8  http://www.aduana.gob.ec 
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Al momento de exportar se  notifica el canal de aforo asignado, los mismos que pueden 

ser 

 Canal de Aforo Documental 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo 

 Canal de Aforo Automático 

 

Refiriéndonos al Canal de Aforo Automático, la autorización de salida, entiéndase con ello 

la autorización para que se proceda al embarque, será automático al momento del ingreso 

de la carga a los depósitos temporales o zonas primarias. 

 

En el caso del Canal de Aforo Documental se designará al funcionario a cargo del trámite, 

al momento del ingreso de la carga, luego de lo cual procederá a la revisión de los datos 

electrónicos y documentación digitalizada; y procederá al cierre si no existieren 

novedades. Toda observación será registrada mediante el esquema de notificación 

electrónico previsto en el nuevo sistema. Una vez cerrada la Declaración Aduanera de 

Exportación (DAE) cambiará su estado a salida autorizada y la carga podrá ser 

embarcada. 

 

En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo se procede según lo descrito anteriormente 

adicional al proceso la inspección física de la carga y su corroboración con la 

documentación electrónica y digitalizada. 

 

 

 

__________________ 
9  http://www.aduana.gob.ec 
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2.8.      Acuerdos Comerciales 

Ecuador tiene acuerdos comerciales con: 

 Comunidad Andina (CAN) 

 Mercado Común del Sur (Mercosur) 

 Cuba 

 Chile 

 México 

Además participa dentro de foros multilaterales como: 

 Organización Mundial del Comercio (OMC) 

 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)  

 Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). 

 

En la actualidad el país está en pleno desarrollo de negociaciones comerciales con El 

Salvador, Turquía y Venezuela y se encuentra a la espera de la ratificación de los 

acuerdos suscritos con Guatemala e Irán. 

Adicionalmente en términos de preferencias arancelarias y mejores condiciones de acceso 

a mercados, el país es beneficiario de varios programas unilaterales. Por parte de Estados 

Unidos se cuenta con el Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act (ATPDEA) y el 

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP); en tanto que, de parte de la Unión Europea 

se beneficia del Sistema Generalizado de Preferencias Plus (SGP Plus). 

 

 

 

 

 

__________________ 
http://www.cip.org.ec 
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2.8.1. Acuerdos comerciales que tiene el Ecuador con América Latina. 

 

Los acuerdos comerciales que tiene el Ecuador con América Latina se detallan a 

continuación. 

 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

 

La Comunidad Andina de Naciones (CAN), nació a través del acuerdo de Cartagena de 

1969 y es un bloque que tiene por objeto alcanzar un desarrollo integral de los países que 

la conforman. 

Inicialmente este bloque se lo conoció como el Pacto Andino y fueron fundadores: Bolivia, 

Colombia, Chile y Ecuador; sin embargo Chile abandonó el bloque en 1976. 

Venezuela por su parte se integró en 1973 y se separó en2006. Bajo este esquema 

Ecuador es parte de la zona de libre comercio con Bolivia, Colombia y Perú. 

En la actualidad la CAN es un espacio de libre comercio entre sus países partes y 

representa al bloque de integración de mayor importancia para Ecuador. 

 

 

__________________ 
http://www.cip.org.ec/es/topicos-de-interes/negociaciones-comerciales/115-negociaciones-comerciales.html 
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Chile 

Acuerdo de Complementación Económica Nº 65 

 

Acuerdo por el cual Ecuador mantiene una zona de libre comercio con Chile. 

Fue suscrito el 10 de marzo del 2008, reemplazando al Acuerdo Nº 32 firmado entre 

ambos países en 1992. 

Dentro de este acuerdo existe una lista reducida de excepciones y de requisitos 

específicos de origen. 

 

 

 

__________________ 
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Asociacion Latinoamericana de Integración (ALADI) 

 

Mediante la firma del Tratado de Montevideo de 1980, se dio vida a la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI). 

Este bloque de integración regional, tiene en la actualidad como países miembros a 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, 

Uruguay y Venezuela. 

La ALADI tiene como fin la creación de un mercado comun mediante una serie de 

iniciativas multilaterales y diferenciadas de acuerdo al nivel de desarrollo de cada país 

miembro. 

Los mecanismos de integración usados bajo este esquema son: 

 Preferencia Arancelaria Regional 

 Acuerdos de alcance regional y acuerdos de alcance parcial 

 

 

__________________ 
http://www.cip.org.ec/es/topicos-de-interes/negociaciones-comerciales/115-negociaciones-comerciales.html 
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Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

Acuerdo de Complementación Económica Nº 59 

 

Con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), Ecuador mantiene un sistema de 

preferencias arancelarias mediante el Acuerdo de Complementación Económica Nº 59, 

suscrito entre los estados partes del MERCOSUR y los países miembros de la Comunidad 

Andina. 

El ACE Nº 59 fue suscrito el 2 de noviembre del 2004. 

Bajo este acuerdo se negociaron una canasta de productos y diferentes preferencias con 

los diferentes países, con un cronograma de desgravación arancelaria hasta el año 2018. 

 

 

 

 

 

__________________ 
http://www.cip.org.ec/es/topicos-de-interes/negociaciones-comerciales/115-negociaciones-comerciales.html 
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Venezuela 

 

Posterior a la salida de Venezuela de la Comunidad Andina en abril del 2006, se iniciaron 

las negociaciones entre ambos paises para alcanzar un acuerdo comercial. 

En marzo del 2010 se firmó el Acuerdo Marco de Cooperación entre la República del 

Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela para profundizar los lazos de comercio y 

desarrollo. 

Mediante resolución Nº 15 del Comité de Comercio Exterior de mayo del 2010, se ordenó 

la reapertura de la negociación, dado que los términos del acuerdo suscrito no son 

convenientes para el Ecuador. 

Por su parte en Venezuela mediante Gaceta oficial Nº 39.719 del 22 de julio del 2011, se 

publicó la Ley aprobatoria del Protocolo al Acuerdo Marco de Cooperación entre la 

República del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela para profundizar los lazos 

de Comercio y Desarrollo, emitida por la Asamblea Nacional de ese país. 

Al momento el equipo negociador ha presentado una propuesta para reabrir el proceso, 

sin embargo aún no ha existido respuesta por la contraparte venezolana. 

 

 

 

__________________ 
http://www.cip.org.ec/es/topicos-de-interes/negociaciones-comerciales/115-negociaciones-comerciales.html 
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2.8.2. Acuerdos comerciales que tiene el Ecuador con el resto del mundo. 

 

Los acuerdos comerciales que tiene el Ecuador con el mundo se detallan a continuación. 

 

Cuba 

Acuerdo de Complementación Económica Nº 46 

 

Acuerdo celebrado entre la República de Cuba y la República del Ecuador. 

 Otorga a nuestro país preferencias arancelarias para 384 productos ecuatorianos, con 

niveles preferenciales que van desde el 50% hasta el 100%. 

Por su parte Ecuador otorga a Cuba preferencias arancelarias para 489 productos con 

igual nivel de preferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
http://www.cip.org.ec/es/topicos-de-interes/negociaciones-comerciales/115-negociaciones-comerciales.html 
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Guatemala 

Acuerdo de Alcance Parcial entre la República del Ecuador y la República de 

Guatemala 

 

Acuerdo comercial suscrito por Ecuador el 15 de abril del 2011. 

Este acuerdo otorga preferencias arancelarias para un total de 614 productos con 

diferentes niveles de preferencias y un cronograma de desgravación en algunos casos. 

El acuerdo está siendo analizado por la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones 

Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
http://www.cip.org.ec/es/topicos-de-interes/negociaciones-comerciales/115-negociaciones-comerciales.html 
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Estados Unidos 

Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act (ATPDEA) 

 

Sistema de preferencias arancelarias otorgado por Estados Unidos a Ecuador, con el fiel 

compromiso de seguir en su lucha contra el narcotráfico. 

Este sistema de preferencias arancelarias andinas entro en vigencia en 1992 bajo el 

nombre de Andean Trade Preference Act (ATPA), y reemplazado por el ATPDEA en 2002. 

Bajo este mecanismo Ecuador obtiene acceso preferencial en productos como flores, 

piñas, enlatados de pescado, plywood, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
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México 

Acuerdo de Alcance Parcial Nº 29 

 

Acuerdo firmado entre Ecuador y México en 1993. 

Mediante este acuerdo Ecuador obtuvo preferencias arancelarias con distintos niveles de 

desgravación, a una lista de productos especifica. 

Debido a la importancia de este mercado para la economía ecuatoriana se han solicitado 

la inclusión de nuevos productos por ambas partes, y actualmente existe un proceso de 

profundización del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
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El Salvador 

 

Actualmente la República del Ecuador y la República de El Salvador se encuentran en 

negociaciones para la consecución de un acuerdo comercial. 

La primera ronda de negociaciones se llevó a cabo del 2 al 4 de julio en El Salvador. 

La segunda ronda de negociación se espera se desarrolle en Quito durante la segunda 

semana de septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
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Turquía 

 

Desde el año 2010 se han llevado a cabo cuatro rondas de negociaciones entre ambos 

países. 

Se espera una quinta ronda para septiembre de este año. 

El banano es el prncipal producto de exportación hacia el mercado turco. Sin embargo, 

existen algunos productos sensibles en el acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
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Unión Europea 

Sistema Generalizado de Preferencias Plus (SGP+) 

 

Mediante el SGP Plus Ecuador ingresa algunos de sus productos agrícolas a la Unión 

Europea. 

Este mecanismo de preferencias se encuentra vigente desde 1990. 

De acuerdo a la nueva propuesta de reglamento del SGP+, para ser beneficiario de este 

mecanismo, el país no debe haber registrado ingreso per cápita clasificado como ingresos 

medios altos, según la clasificación del Banco Mundial, durante tres años consecutivos. 

De esta forma Ecuador está cerca de quedar fuera del SGP+, ya que según el Banco 

Mundial, el país ha registrado ingresos medios altos desde el 2010, abriendo la posibilidad 

de quedar fuera de este mecanismo de preferencias con este nuevo reglamento. 

 

 

 

__________________ 
http://www.cip.org.ec/es/topicos-de-interes/negociaciones-comerciales/115-negociaciones-comerciales.html 
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2.9. Hipótesis.  

La firma de Convenios Internacionales con la Unión Europea estimularán las 

exportaciones no tradicionales en el Ecuador.  

 

2.10. Variables independientes. 

 Exportación de productos no tradicionales. 

 Oportunidad de mercado internacional. 

 Acuerdos comerciales. 

 

2.11. Variables Dependientes. 

 Productividad. 

 Competitividad. 

 Valor agregado. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Metodología.  
 
La metodología que se uso fue la realización de entrevistas, mismas que se realizaron a 

tres personas en la ciudad de Guayaquil, el día 7 de julio del 2015. 

La entrevista realizada contiene seis preguntas, cinco de ellas son de respuesta corta, 

solo deben responder si o no, y en la última pregunta, se tiene una lista de todos los 

productos no tradicionales que se exportan en Ecuador, y de ella se puede marcar una o 

más opciones. 

 

3.2. Entrevistas personales. 
 

ENTREVISTA SOBRE LAS EXPORTACIONES DEL ECUADOR (1) 
 
Nombre: Miguel Humberto Cordero 

Título académico: Arquitecto  

Cargo que desempeña: Subsecretario de la Comunidad Ecuatoriana Migrante 

 
A. ¿Considera conveniente que se exporten (vendan al exterior) nuestros 

productos al mercado mundial? 

X SI 

   

  NO  

 
 

B. ¿Cree conveniente que se dinamicen las exportaciones? 

X SI 

   

  NO  

 
 

C. ¿Considera conveniente que se desacelere la exportación de petrolero en el 

Ecuador? 

X SI 

   

  NO  
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D. ¿Piensa usted que se debe incrementar la producción interna de los 

productos no tradicionales para así poder exportarlos? 

X SI 

   

  NO  

 

E. ¿Es conveniente que nuestros productos tengan valor agregado, es decir, 

que no solo sean materias primas, sino que los mismos hayan sido sujetos a 

algún proceso de industrialización? 

X SI 

   

  NO  

 

F. ¿De los productos no tradicionales del Ecuador presentados en el siguiente 

listado, cuál/cuáles cree usted que sea/sean el/los que más ingresos genera 

al país? 

 

 

Flores naturales X 

Abacá  

Madera  

Productos mineros  

Frutas X 

Tabaco en rama  

Jugos y conservas de frutas  

Harina de pescado  

Enlatados de pescado  

Otros elaborados del mar  

Químicos y fármacos  

Vehículos   

Otras manufac. de metales  

Prendas de vestir de fibras textiles X 

Otras manufac. de textiles  

Manufac. de cuero, plástico y caucho  

Maderas terciadas y prensadas   

Extractos y aceites vegetales  

Elaborados de  banano X 

Manufac. de papel y cartón  
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ENTREVISTA SOBRE LAS EXPORTACIONES DEL ECUADOR (2) 
 
Nombre: Pablo Martínez Menduiño 

Título académico: Doctor 

Cargo que desempeña: Subsecretario de Asuntos Migratorios, Consulares y Refugio 

 

A. ¿Considera conveniente que se exporten (vendan al exterior) nuestros 

productos al mercado mundial? 

X SI 

   

  NO  

 

B. ¿Cree conveniente que se dinamicen las exportaciones? 

X SI 

   

  NO  

 

C. ¿Considera conveniente que se desacelere la exportación de petrolero en el 

Ecuador? 

 

SI 

   

X NO  

 

D. ¿Piensa usted que se debe incrementar la producción interna de los 

productos no tradicionales para así poder exportarlos? 

X SI 

   

  NO  

 

E. ¿Es conveniente que nuestros productos tengan valor agregado, es decir, 

que no solo sean materias primas, sino que los mismos hayan sido sujetos a 

algún proceso de industrialización? 

 

SI 

   

X NO  
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F. ¿De los productos no tradicionales del Ecuador presentados en el siguiente 

listado, cuál/cuáles cree usted que sea/sean el/los que más ingresos genera 

al país? 

Flores naturales X 

Abacá  

Madera X 

Productos mineros  

Frutas  

Tabaco en rama X 

Jugos y conservas de frutas X 

Harina de pescado X 

Enlatados de pescado  

Otros elaborados del mar  

Químicos y fármacos X 

Vehículos   

Otras manufac. de metales  

Prendas de vestir de fibras textiles  

Otras manufac. de textiles  

Manufac. de cuero, plástico y caucho X 

Maderas terciadas y prensadas   

Extractos y aceites vegetales  

Elaborados de  banano  

Manufac. de papel y cartón  
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ENTREVISTA SOBRE LAS EXPORTACIONES DEL ECUADOR (3) 
 
Nombre: Diego Morejón Pazmiño 

Título académico: Embajador 

Cargo que desempeña: Subsecretario de Organismos Internacionales Supraregionales 

 

A. ¿Considera conveniente que se exporten (vendan al exterior) nuestros 

productos al mercado mundial? 

 

SI 

   

 X NO  

 

B. ¿Cree conveniente que se dinamicen las exportaciones? 

 

SI 

   

 X NO  

 

C. ¿Considera conveniente que se desacelere la exportación de petrolero en el 

Ecuador? 

 

SI 

   

 X NO  

 

D. ¿Piensa usted que se debe incrementar la producción interna de los 

productos no tradicionales para así poder exportarlos? 

 

SI 

   

 X NO  

 

E. ¿Es conveniente que nuestros productos tengan valor agregado, es decir, 

que no solo sean materias primas, sino que los mismos hayan sido sujetos a 

algún proceso de industrialización? 

 

SI 

   

 X NO  
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F. ¿De los productos no tradicionales del Ecuador presentados en el siguiente 

listado, cuál/cuáles cree usted que sea/sean el/los que más ingresos genera 

al país? 

 

Flores naturales X 

Abacá  

Madera  

Productos mineros  

Frutas  

Tabaco en rama  

Jugos y conservas de frutas  

Harina de pescado  

Enlatados de pescado  

Otros elaborados del mar  

Químicos y fármacos  

Vehículos   

Otras manufac. de metales  

Prendas de vestir de fibras textiles  

Otras manufac. de textiles  

Manufac. de cuero, plástico y caucho  

Maderas terciadas y prensadas   

Extractos y aceites vegetales  

Elaborados de  banano X 

Manufac. de papel y cartón  
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3.3 Antecedentes históricos. 
 
Según la Constitución de la República, “el Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de 

participación directa previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del 

territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible” 

(Art. 1). 

 

Nuestro país se formó oficialmente el 13 de mayo de 1830 al separarse de la Gran 

Colombia; a partir de ese hecho histórico arranca como estado independiente, y con ello 

tres grandes bases económicas, Guayaquil, Quito y Cuenca, las cuales hasta nuestros 

días siguen siendo de gran influencia en materia económica, política y social. 

 

Se redactó la primera Constitución de este nuevo estado entre agosto y septiembre de 

1830 y con ella una forma de gobierno democrático. 

 

Para poder ser un estado independiente el Ecuador demando financiamiento inglés, pero 

este acuerdo no se dio de forma correcta, cuando ya estaba desligado de la Gran 

Colombia, nuestro país no envió un representante a la reunión efectuada por los 

creadores de la deuda inglesa, por lo cual nos impusieron el 21.5% del monto total. 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
http://www.flacsoandes.edu.ec 

Acosta Alberto. Breve historia económica del Ecuador. Tercera edición. 

http://www.flacsoandes.edu.ec/
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Tabla 3 1 

Deuda externa del Ecuador 

Periodo 1986 al 2014 

Millones de dólares  

Periodo 
Saldo 
inicial 

Saldo 
final 

Intereses 
Saldo final 

mas 
intereses 

1986 7,955.30 8,977.50   8,977.50 

1987 8,977.50 9,760.30 473.00 10,233.30 

1988 9,760.30 9,630.70 904.80 10,535.50 

1989 9,630.70 9,918.50 1,447.40 11,365.90 

1990 9,918.50 10,134.60 1,917.40 12,052.00 

1991 10,134.60 10,201.40 2,428.10 12,629.50 

1992 10,201.40 9,823.90 2,713.10 12,537.00 

1993 9,823.90 9,830.30 3,194.70 13,025.00 

1994 9,830.30 10,440.40 3,317.40 13,757.80 

1995 10,440.40 12,351.10 27.80 12,378.90 

1996 12,351.10 12,530.80 97.20 12,628.00 

1997 12,530.80 12,495.10 84.00 12,579.10 

1998 12,495.10 13,061.90 178.90 13,240.80 

1999 13,061.90 13,372.40 379.90 13,752.40 

2000 13,372.40 10,987.20 348.30 11,335.40 

2001 10,987.20 11,337.80 35.10 11,372.80 

2002 11,337.80 11,336.90 51.20 11,388.10 

2003 11,336.86 11,484.04 9.18 11,493.22 

2004 11,484.04 11,059.35 2.28 11,061.63 

2005 11,059.35 10,850.53 0.48 10,851.01 

2006 10,850.53 10,215.29 0.38 10,215.67 

2007 10,215.29 10,605.24 28.13 10,633.37 

2008 10,605.24 10,028.46 61.49 10,089.95 

2009 10,028.46 7,364.25 28.45 7,392.70 

2010 7,364.25 8,621.87 50.73 8,672.60 

2011 8,621.87 9,973.17 82.17 10,055.34 

2012 9,973.17 10,767.79 104.06 10,871.85 

2013 10,767.79 12,802.39 117.78 12,920.17 

2014 12,802.39 17,455.39 126.55 17,581.94 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: El autor 
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Juan José Flores fue designado como primer presidente del Ecuador, pero él tenía una 

mala política económica, por lo cual fue destituido del poder, siguiéndole Vicente 

Rocafuerte, quien    ejercía el cargo de vicepresidente durante el periodo presidencial de 

Flores. 

 

En ese entonces Guayaquil es el centro de la actividad agroexportadora de la costa del 

país. Casi toda la población la formaban los indios, los mismos que trabajan en las 

haciendas de los terratenientes de forma vitalicia y hereditaria, pero sobre todo gratuita, en 

ocasiones algunos de ellos recibían salarios, pero estos eran muy ínfimos. 

 

Al ejercerse la producción y obviamente el comercio, comienzan los conflictos, se dan 

tanto en la costa, como en la sierra, por la mano de obra barata. En la costa se 

especializaban netamente en el comercio interno y externo, es decir, a las exportaciones y 

a las importaciones, vinculándose con el mercado mundial mientras que en la sierra, se 

dedicaban a la manufactura. 

 

Desde el inicio de los tiempos se comenzó mal, porque se vendían o exportaban 

productos sin valor agregado, es decir, sin ningún tipo de tratamiento o modificación, solo 

se tomaba la materia prima y se la entrega al exterior; mientras que al realizar la compra, 

o ingreso de productos al exterior, lo hacían de productos industrializados, los cuales ya 

habían sufrido procesos de cambio, estos ya no se trataban de materias primas, estos ya 

eran productos listos para ser consumidos, el caso más importante en el inicio de la vida 

republicana fue el cacao, lo que nos ocasionó un alto grado de dependencia y sensibilidad 

a los shocks externos. 

 

También se estableció que el Estado debería ser financiado por el cobro de tributos, 

mismos que pagaban los indígenas, con ellos se mantenía al gobierno, al ejército y como 

era de esperarse, al clero. 

__________________ 
http://www.flacsoandes.edu.ec 

Acosta Alberto. Breve historia económica del Ecuador. Tercera edición. 
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Para poder ejercer actos de comercio en la región litoral, y al no contar con el suficiente 

capital para la realización de sus actividades, se acudió al endeudamiento interno, 

enriqueciendo de forma acelerada al sector privado, los que acrecentaron su poder sobre 

la política interna. 

 

Hasta 1860 el hombre más significativo fue José María Urbina, lo más importante que hizo 

fue libertar a los esclavos negros; también mejoró la educación, la hacienda pública y 

realizó muchas obras viales en el país.  

 

En el año 1861 se elaboró la séptima constitución del Ecuador. Se eligió como presidente 

a Gabriel García Moreno, después de él le siguió en el poder, Jerónimo Carrión, y al él le 

siguió Xavier Espinoza, después de todos estos periodos presidenciales, nuevamente es 

asentado en el poder Gabriel García Moreno, quien estuvo de 1869 a 1875; al concluir 

este periodo, nuevamente fue elegido presidente, pero no lo ejerció porque fue asesinado 

en ese mismo año. Posteriormente siguió en el poder Ignacio de Veintimilla,  

 
En 1865 se propone la enajenación de las Islas Galápagos, en beneficio de los tenedores 

de la deuda.  

 

En 1888, y como primer mandatario Antonio Flores Jijón, hijo de Juan José Flores, reúne 

al Congreso Nacional para anunciar la adquisición de bonos sobre la deuda. 

 

El 1 enero de 1895 se crea al sucre como moneda oficial de la República del Ecuador, 

este fue emitido por el Banco Particular de Guayaquil, para la modernización y facilitador 

de las relaciones económicas del nuestro país. Continúa en el poder Francisco Urbina 

Jado. 

 

 

__________________ 
http://www.flacsoandes.edu.ec 

Acosta Alberto. Breve historia económica del Ecuador. Tercera edición. 
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El 5 de junio de 1985 se da la revolución liberal, y con ella muchos cambios en el país, 

entre ellos las reformas sociales, educativas, la terminación del Ferrocarril Quito-

Guayaquil, la renegociación de la deuda inglesa y la dinamización del transporte interno. 

 

En 1914 se da la primera guerra mundial, con lo cual se generó la crisis del cacao. 

 

La 1era Guerra Mundial en 1914 y el consecuente cierre y pérdida de los mercados 

Europeos, significó el inicio de la crisis del cacao. Significó también el fortalecimiento de la 

presencia norteamericana y el desplazamiento de los capitales británicos por sus capitales 

en América Latina.  

 

Entre 1920 y 1921 existieron muchas plagas sobre los productos ecuatorianos, y 

obviamente muchas pérdidas de capitales, por lo cual se tuvo que recurrir a la devaluación 

de la moneda para poder salvaguardar la competitividad ecuatoriana.  

 

Luego de Eloy Alfaro, siguió en el poder Leonidas Plaza. 

 

En julio de 1925 se dio un golpe de estado.  

Entre 1926 y 1931, estuvo en el poder Isidro Ayora, quien tarto de hacer crecer la 

economía, estableció al Banco Central del Ecuador como el único ente acreditado a emitir 

moneda, creó un nuevo sistema de presupuesto y de aduanas. 

 

En 1934, estuvo en el poder José María Velasco Ibarra, quien fue presidente de nuestro 

país en cinco ocasiones, este impulsó ambiciosas obras viales y educacionales, también 

cuidó que nuestra política exterior sea independiente. 

 

 

 

 

__________________ 
http://www.flacsoandes.edu.ec 

Acosta Alberto. Breve historia económica del Ecuador. Tercera edición. 
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En 1941 el Perú irrumpió la paz del Ecuador con sus tropas, lo que generaría la guerra 

entre ambos países. Debido a la mala preparación interna para enfrentarse a esta guerra, 

nuestro país se vió obligado a firmar el Protocolo de Río de Janeiro, llamado "Tratado de 

Paz, Amistad y Límites". 

 

En 1961 fue presidente Carlos Julio Arosemena Monroy, a él le siguió Ramón Castro Jijón, 

a él le siguió Clemente Yerovi y a él le siguió Otto Arosemena; para ese tiempo se 

descubrió que teníamos ricos yacimientos de petróleo en el oriente ecuatoriano.. 

 

Luego de esto se dio un triunvirato militar en el país con lo cual se efectuó un proceso de 

retorno al sistema constitucional.  

 

En enero de 1978 mediante referéndum fue aprobada una nueva Constitución de la 

República. En ese mismo año se eligió como presidente a Jaime Roldós Aguilera, quien 

falleció el 24 de mayo de 1981, aún en su labor como primer mandatario, por lo que 

asumió el poder el vicepresidente hasta ese entonces, Osvaldo Hurtado Larrea y como 

vicepresidente León Roldós Aguilera. 

En ese mismo año se dio la guerra de Paquisha, por lo que se limitaron las importaciones. 

 

Desde 1984 existe un superávit de la balanza de comercial, excepto en 1987, debido a los 

dos terremotos que se dieron el 5 de marzo, lo que frenó las exportaciones de petróleo por 

cinco largos meses, y al ser un país altamente dependiente de este producto, era evidente 

el déficit que se ocasionaría. 

 

En 1984 queda como presidente León Febres-Cordero. 

En 1986 queda como presidente Rodrigo Borja, quien comienza enfáticamente la apertura 

de las exportaciones. 

 

 

__________________ 
http://www.flacsoandes.edu.ec 

Acosta Alberto. Breve historia económica del Ecuador. Tercera edición. 
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En 1992 queda como presidente Sixto Durán Ballén. En enero de 1995 se dio la guerra del 

Cenepa en la cordillera del Cóndor, debido a la invasión del ejército peruano para 

adueñarse de nuestras tierras, luego de un arduo proceso, ambos países firmaron dos 

acuerdos de paz, uno en Brasilia y uno en Montevideo, el 17 y el 28 de febrero de ese 

mismo año, respectivamente. Cabe recalcar que no se cedió ni un sólo centímetro de 

tierras ecuatorianas. 

 

En 1996 fue presidente Abdalá Bucaram, quien no duró mucho tiempo en el poder, puesto 

que en febrero de 1997 por destituido por parte del Congreso, quien alegó que el 

mandatario sufría de incapacidad mental. 

 

Después de esta destitución asumió el poder Rosalía Arteaga, quien no pudo mantenerse 

en el cargo, solo ejerció sus funciones un corto periodo de dos días, posterior a esto, fue 

proclamado como presidente Fabián Alarcón. 

 

En 1998 quedó como presidente Jamil Mahuad Witt, quien firmó un acuerdo fronterizo con 

Perú, cediéndoles gran parte de nuestro territorio, este hecho inaceptable fue el 26 de 

octubre de ese mismo año. 

 

En 1998 estuvo en el poder Gustavo Noboa Bejarano. 

En 1999 se dió un feriado bancario, en el cual la mitad del sistema financiero ecuatoriano 

colapsó, y miles de ahorristas perdieron su dinero.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
http://www.flacsoandes.edu.ec 
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En el 2000 la situación económica era inadmisible por los altos niveles de inflación, así 

que para intentar controlar la economía el presidente Mahuad adoptó la dolarización el 9 

de enero de ese año, con ellos se renunció definitivamente a nuestra moneda el Sucre, al 

derecho de emitir moneda por parte del Banco Central del Ecuador y a todo lo que 

conlleva la política monetaria de un país. 

 

Luego de esto el 22 de enero del 2000, fue presidente Lucio Gutiérrez. 

En el 2003 fue presidente Alfredo Palacio. 

 

En el 2007 fue elegido como presidente Rafael Correa, quien ejerce sus funciones hasta la 

actualidad, él ha impulsado muchos cambios en nuestro país, los más notorios son, el 

reordenamiento de la educación en todos sus niveles y la matriz productiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
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Tabla 3 2 

Producto Interno Bruto 

Periodo 1986 al 2014 

Moneda expresada en miles 

 Periodo PIB 

SUCRES 

1987 1,794,501 

1988 3,019,724 

1989 5,170,485 

1990 8,204,222 

1991 12,295,991 

1992 19,413,602 

1993 27,451,088 

1994 36,478,366 

DOLARES 

1995 20,287,670 

1996 21,482,778 

1997 23,714,844 

1998 23,290,039 

1999 16,895,718 

2000 16,282,908 

2001 21,270,800 

2002 28,548,945 

2003 32,432,859 

2004 36,591,661 

2005 41,507,085 

2006 46,802,044 

2007 51,007,777 

2008 61,762,635 

2009 62,519,686 

2010 69,555,367 

2011 79,276,664 

2012 87,623,411 

2013 94,472,680 

2014 100,543,173 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: El autor 
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El Ecuador, es un país privilegiado, nuestras tierras son muy fértiles y por lo tanto se 

puede cosechar todo tipo de productos, los que van desde café, cacao, banano, maiz, 

hasta papas y atún; partiendo de esto, debemos saber que para vender estos productos 

en el exterior, es decir, para exportarlos a otros países y que sean de consumo en el 

mercado internacional, deben sufrir un proceso de producción o cambio, pero eso es 

justamente, lo que casi no se da en nuestros país. 

 

El Ecuador está catalogado como un país exportador de materias primas. Si bien es cierto, 

que la gran mayoría de los prodcutos exportados poseen poco o nulo valor agregado, se 

está, a lo largo de los años fomentando las exportaciones de productos no tradicionales, 

las mismas que se dan no solo con productos primarios, sino también con productos 

industrializados. 

 

Al vincularnos con el mercado internacional, debemos estar concientes que estamos 

sujetos a cualquier tipo de shock que se presente en los países con los cuales se ejerce 

relaciones comerciales, por lo tanto debemos adaptarnos tanto a los tiempos de auge, 

como a los tiempos de recesión económica. La gran mayoría de los productos que se 

exportan se reflejan en el siguiente cuadro. 

Tabla 3 3 

Contribuciones al PIB de los Sectores Productivos 

Periodo 2010 al 2014 

Sectores 
Productivos 

Año Contribución al PIB 
Crecimiento 
inducido PIB 

 
Agricultura, 

ganadería, caza, 
silvicultura 

2010 USD $4,360,989   0.7% 

2011 USD $4,689,213  7.5% 

2012 USD $4,666,905  -0.5% 

2013 USD $4,666,905  -0.5% 

2014 USD $5,018,202  2.3% 

 

Y así, todas y cada una de las industrias que se desarrollan en el Ecuador, contribuyen a 

generar el valor total del PIB. 

. 
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Tabla 3 4 

Producto Interno Bruto por Industria 

Periodo 2010 al 2014 

Miles de dólares del 2007 

Período  
Agricultura, 

ganadería, caza 
y silvicultura 

Acuicultura 
y pesca de 
camarón 

Pesca (excepto 
camarón) 

Petróleo y 
minas 

Refinación de 
Petróleo 

Manufactura 
(excepto 

refinación de 
petróleo) 

Suministro 
de 

electricidad 
y agua 

Construcción Comercio 
Alojamiento 
y servicios 
de comida  

2010 4,360,989 257,620 352,757 5,957,565 897,618 6,867,903 921,881 4,649,097 5,896,054 1,031,311 

2011 4,689,213 313,651 363,291 6,125,351 995,486 7,265,981 1,171,586 5,465,092 6,238,357 1,092,760 

2012 4,666,905 336,469 403,738 6,283,237 889,556 7,510,096 1,381,805 6,175,721 6,528,454 1,136,121 

2013 4,906,981 369,439 432,998 6,774,836 661,187 7,896,762 1,483,658 6,688,284 6,921,163 1,208,634 

2014 5,018,202 421,640 429,598 7,318,104 344,485 8,206,518 1,616,489 7,053,984 7,237,227 1,292,185 

  
          

Transporte 
Correo y 

Comunica-
ciones 

Actividades 
de servicios 
financieros 

Actividades 
profesionales, 

técnicas y 
administrativas 

Enseñanza  
y Servicios 
sociales y 
de salud 

Administración 
pública, 
defensa; 
planes de 
seguridad 

social 
obligatoria 

Servicio 
doméstico 

Otros 
Servicios  

TOTAL 
VALOR 

AGREGADO 
BRUTO 

OTROS 
ELEMENTOS 

DEL PIB 
PIB 

3,709,335 1,829,774 1,561,406 3,491,760 4,801,688 3,330,171 183,826 4,169,939 54,270,694 2,210,361 56,481,055 

3,914,308 2,051,262 1,772,689 3,764,398 5,023,002 3,677,807 177,327 4,331,527 58,433,088 2,491,976 60,925,064 

4,146,689 2,232,444 1,958,292 4,024,214 5,364,749 3,929,174 174,907 4,345,089 61,487,660 2,617,903 64,105,563 

4,385,387 2,372,299 1,864,961 4,241,498 5,449,908 4,071,876 178,129 4,505,940 64,413,940 2,667,129 67,081,069 

4,586,359 2,410,679 1,931,640 4,567,369 5,556,642 4,244,428 183,389 4,617,437 67,036,375 2,595,170 69,631,545 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: El autor 
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Gráfico 3 1 

Producto Interno Bruto 

Periodo 2010 al 2014 

Miles de dólares del 2007 
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Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: El autor 

 

 

 

La variación del PIB en el año 2010, con respecto al año 2009 fue de 3.5%, en el año 

2011, con respecto al año 2010 fue de 7.9%,año 2012, con respecto al año 2011 fue de 

5.2%,año 2013, con respecto al año 2012 fue de 4.6%,año 2014, con respecto al año 

2013 fue de 3.8%. 
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Tabla 3 5 

Producto Interno Bruto por Industria 

Periodo 2009 al 2014 

Tasas de variación anual 

Período  

Agricultura, 
ganadería, 

caza y 
silvicultura 

Acuicultura 
y pesca de 
camarón 

Pesca (excepto 
camarón) 

Petróleo y 
minas 

Refinación de 
Petróleo 

Manufactura 
(excepto 

refinación 
de petróleo) 

Suministro 
de 

electricidad 
y agua 

Construcción Comercio 
Alojamiento 
y servicios 
de comida  

2010 0.7 7.7 -3.0 0.1 -14.5 5.1 34.5 3.4 3.4 4.2 

2011 7.5 21.7 3.0 2.8 10.9 5.8 27.1 17.6 5.8 6.0 

2012 -0.5 7.3 11.1 2.6 -10.6 3.4 17.9 13.0 4.7 4.0 

2013 5.1 9.8 7.2 7.8 -25.7 5.1 7.4 8.3 6.0 6.4 

2014 2.3 14.1 -0.8 8.0 -47.9 3.9 9.0 5.5 4.6 6.9 

                      

Transporte 
Correo y 

Comunica-
ciones 

Actividades 
de 

servicios 
financieros 

Actividades 
profesionales, 

técnicas y 
administrativas 

Enseñanza  
y 

Servicios 
sociales y 
de salud 

Administración 
pública, 
defensa; 
planes de 
seguridad 

social 
obligatoria 

Servicio 
doméstico 

Otros 
Servicios  

TOTAL 
VALOR 

AGREGADO 
BRUTO 

OTROS 
ELEMENTOS 

DEL PIB 
PIB 

2.1 12.8 10.0 3.9 7.2 5.2 7.0 0.2 3.7 0.2 3.5 

5.5 12.1 13.5 7.8 4.6 10.4 -3.5 3.9 7.7 12.7 7.9 

5.9 8.8 10.5 6.9 6.8 6.8 -1.4 0.3 5.2 5.1 5.2 

5.8 6.3 -4.8 5.4 1.6 3.6 1.8 3.7 4.8 1.9 4.6 

4.6 1.6 3.6 7.7 2.0 4.2 3.0 2.5 4.1 -2.7 3.8 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: El autor 
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Tabla 3 6 

Exportaciones no tradicionales 

Periodo 2010 al 2014 

Millones de dólares FOB 

Período 
TOTAL NO 

TRADICIONALES 

PRIMARIOS NO TRADICIONALES 

Total 
Primarios 

Flores 
naturales 

Abacá Madera 
Productos 
mineros 

Frutas 
Tabaco 

en 
rama 

Otros 
primarios 

2010  4,110,994  1,042,941  607,765  13,126  131,476  89,139  66,070  37,142  98,222  

2011  4,848,555  1,264,223  675,679  12,907  150,510  166,281  76,731  41,656  140,459  

2012  5,576,189  1,564,690  713,502  16,989  160,762  439,062  75,775  44,529  114,072  

2013  5,585,730  1,832,079  808,135  13,926  172,192  559,982  69,750  47,246  160,849  

2014  6,088,053  2,408,506  798,437  13,135  231,098  1,099,582  70,428  61,472  134,354  

 

INDUSTRIALIZADOS  NO  TRADICIONALES 

Total 
Industrializados 

Jugos y 
conservas 
de frutas 

Harina de 
pescado 

Enlatados de 
pescado 

Otros 
elaborados 

del mar 

Quimicos y 
fármacos 

Vehículos  
Otras 

manufac. de 
metales 

Prendas de 
vestir de fibras 

textiles 

Otras 
manufac. 
de textiles 

Manufac. de 
cuero, plástico y 

caucho 

Maderas 
terciadas y 
prensadas  

Extractos y 
aceites 

vegetales 

Elaborados 
de  banano 

Manufac. de 
papel y 
cartón 

Otros 
industrializados 

3,068,053  197,231  97,161  603,739  18,769  190,229  374,891  332,753  22,019  169,027  159,116  48,565  196,893  73,282  47,076  537,303  

3,584,332  164,435  117,474  872,651  22,363  204,826  394,058  301,870  26,256  152,765  216,423  49,394  371,391  81,538  62,378  546,511  

4,011,499  128,001  113,439  1,115,232  31,858  254,139  501,139  395,375  24,793  112,615  218,112  66,548  363,530  83,452  66,995  536,272  

3,753,651  147,290  145,641  1,348,961  44,894  194,585  157,836  356,896  26,340  113,031  230,040  55,196  263,614  92,713  74,119  502,492  

3,679,547  194,677  104,437  1,262,555  33,631  154,684  152,930  362,802  27,190  105,567  222,771  48,430  280,315  117,987  76,217  535,355  

Fuente: Boletín estadístico mensual del Banco Central del Ecuador. 
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Gráfico 3 2 

Exportaciones no tradicionales 

Periodo 2010 al 2014 

Miles de dólares FOB 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: El autor 

 
 
 
 

Las exportaciones no tradicionales han incrementado su valor a través de los años, las 

mismas que fueron de USD$4,110,994 en el 2010, de USD$4,848,555 en el 2011, de 

USD$5,576,189 en el 2012, de USD$5,585,730 en el 2013, y de USD$6,088,053 en el 

2014. 

 

En su mayoría, la producción ecuatoriana es para consumo nacional, sin embargo el 

gobierno establece políticas para que se destine parte de esta producción a la exportación, 

mediante asistencia técnica y principalmente mediante préstamos y subsidios.  

El Ecuador es un país agroexportador y los productos no tradicionales que exporta se los 

menciona a continuación: 
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Gráfico 3 3 

Exportaciones de flores naturales 

Periodo 2010 al 2014 

Miles de dólares FOB 
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Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: El autor 

 
 
 
 

Las exportaciones de flores naturales se dan hace casi dos décadas, por su calidad y 

belleza son catalogadas como las mejores del mundo, entre las flores que se cultivan en el 

Ecuador están: gypsofilas, rosas, astromelias, margaritas, heliconia, claveles, crisantemos y 

limonios, mismas que se desarrollan en su gran mayoría en la Sierra. 
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Capítulo 3. Metodología. 

Exportaciones no tradicionales en el Ecuador y su impacto en la economía del país en 

el periodo 2010-2014. 

 

Es por esto que son una parte importante del crecimiento del comercio internacional, siendo 

su valor de exportación en el 2010, USD$607,765, esto representa el 16.87% del total de 

las exportaciones no tradicionales; en el 2011 su valor fue de USD$675,679, esto 

representa el 16.87%; en el 2012 su valor fue de USD$713,502, esto representa el 16.87%; 

en el 2013 su valor fue de USD$808,135, esto representa el 16.87%; en el 2014 su valor fue 

de USD$798,437, esto representa el 16.87%. 

 
 
 

Gráfico 3 4 

Exportaciones de abacá 

Periodo 2010 al 2014 

Miles de dólares FOB 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: El autor 
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Capítulo 3. Metodología. 

Exportaciones no tradicionales en el Ecuador y su impacto en la economía del país en 

el periodo 2010-2014. 

 

El abacá es una planta herbácea, cuya apariencia visual es análoga a la planta de banano. 

Esta planta apareció a partir de la segunda guerra mundial en Filipinas, pero en la 

actualidad otros países de Asia también la producen, sin embargo su principal rival 

comercial es nuestro país, porque en Filipinas solo la cultivan pequeños productores en 

cambio en Ecuador ya hay empresas dedicadas al cultivo y producción de la planta en 

mención.  

 

El abacá tiene muchos usos finales entre los que están: producción de bolsas de té y redes 

de pescar, y como materia prima en pañales, servilletas, papel higiénico, filtros para 

maquinaria, cables y papel billete. 

 

Nuestra producción en el año 2010 fue de USD$13,126; en el año 2011 fue de 

USD$12,907; en el año 2012 fue de USD$16,989; en el año 2013 fue de USD$13,926; y en 

el año 2014 fue de USD$13,135. 
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Capítulo 3. Metodología. 

Exportaciones no tradicionales en el Ecuador y su impacto en la economía del país en 

el periodo 2010-2014. 

 

Gráfico 3 5 

Exportaciones de madera 

Periodo 2010 al 2014 

Miles de dólares FOB 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: El autor 

 
 

 

La exportación de madera en Ecuador, es un rubro que aún no tiene un gran peso en el 

comercio internacional, sin embargo su valores se van incrementando en cada periodo 

analizado. Según el Banco Central del Ecuador (BCE), las exportaciones de madera no solo 

se dan como materia prima, sino que están sujetas a procesos de industrialización y las 

variedades que se ofrecen en el mercado mundial son 19, siendo las más importantes balsa 

y teca.  

 

Los valores por exportaciones son en el año 2010, USD$131,476; en el año 2011, 

USD$150,510; en el año 2012, USD$160,762; en el año 2013, USD$172,192; y en el año 

2014, USD$231,098. 
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Capítulo 3. Metodología. 

Exportaciones no tradicionales en el Ecuador y su impacto en la economía del país en 

el periodo 2010-2014. 

 

Gráfico 3 6 

Exportaciones de productos mineros 

Periodo 2010 al 2014 

Miles de dólares FOB 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: El autor 
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Capítulo 3. Metodología. 

Exportaciones no tradicionales en el Ecuador y su impacto en la economía del país en 

el periodo 2010-2014. 

 

Los productos mineros que se exportaron en Ecuador tienen los siguientes valores, en el 

año 2010 USD$89,139; en el año 2011 USD$166,281; en el año 2012 USD$439,062; en el 

año 2013 USD$559,982; y en el año 2013 USD$1,099,582. 

 

Gráfico 3 7 

Exportaciones de frutas 

Periodo 2010 al 2014 

Miles de dólares FOB 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: El autor 
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Capítulo 3. Metodología. 

Exportaciones no tradicionales en el Ecuador y su impacto en la economía del país en 

el periodo 2010-2014. 

 
 

Las exportaciones de frutas en el año 2010 fueron de USD$66,070; en el año 2011 fueron 

de USD$76,731; en el año 2012 fueron de USD$75,775; disminuyendo USD$956 con 

respecto al año anterior; en el año 2013 fueron de USD$69,750; disminuyendo USD$6,025 

con respecto al año anterior y en el año 2014 fueron de USD$70,428, con lo cual se 

incrementó este rubro en USD$678 con respecto al 2013. 

 
 

Gráfico 3 8 

Exportaciones de tabaco en rama 

Periodo 2010 al 2014 

Miles de dólares FOB 

 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: El autor 
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Capítulo 3. Metodología. 

Exportaciones no tradicionales en el Ecuador y su impacto en la economía del país en 

el periodo 2010-2014. 

 

Las exportaciones de tabaco en Ecuador se dan en grandes cantidades, por sus distintas 

clases, entre las que tenemos: Virginia y Burley; las semillas se las coloca en la tierra en el 

mes de abril y el corte de sus hojas es entre los meses de agosto a noviembre. 

 

Este productos normalmente se vende mediante subastas en el mercado mundial y la 

cotización por kilogramo fluctúa de USD$25 a USD$65. Las exportaciones en el año 2010 

fueron de USD$37,142; en el año 2011 fueron de USD$41,656; en el año 2012 fueron de 

USD$44,529; en el año 2013 fueron de USD$47,246 y en el año 2014 fueron de 

USD$61,472. 

 

Gráfico 3 9 

Exportaciones de otros productos primarios no tradicionales 

Periodo 2010 al 2014 

Miles de dólares FOB 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: El autor 
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Capítulo 3. Metodología. 

Exportaciones no tradicionales en el Ecuador y su impacto en la economía del país en 

el periodo 2010-2014. 

 

El resto de productos primarios no tradicionales, es decir, los que no se hayan mencionado 

con anterioridad, se exportaron de la siguiente forma; en el año 2010 fueron USD$98,222; 

en el año 2011 fueron USD$140,459; en el año 2012 fueron USD$114,072; en el año 2013 

fueron USD$160,849; y en el año 2014 fueron USD$134,354. 

 

Gráfico 3 10 

Exportaciones de jugos y conservas de frutas 

Periodo 2010 al 2014 

Miles de dólares FOB 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: El autor 
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Capítulo 3. Metodología. 

Exportaciones no tradicionales en el Ecuador y su impacto en la economía del país en 

el periodo 2010-2014. 

 

Las exportaciones de jugos y conservas de frutas comenzaron su desarrollo a partir de 

1960, y por nuestras fértiles tierras se cultivan frutas como durazno, piña, limón, papaya y 

mora; con las mismas se elaboran las conservas, las cuales quedan listas para ser vendidas 

al exterior. 

 

Las exportaciones de este producto en el año 2010 fueron de USD$197,231; en el año 2011 

fueron de USD$164,435; en el año 2012 fueron de USD$128,001; en el año 2013 fueron de 

USD$147,290; y en el año 2014 fueron de USD$194,677 

 

Gráfico 3 11 

Exportaciones de harina de pescado 

Periodo 2010 al 2014 

Miles de dólares FOB 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: El autor 
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Capítulo 3. Metodología. 

Exportaciones no tradicionales en el Ecuador y su impacto en la economía del país en 

el periodo 2010-2014. 

 

Las exportaciones de harina de pescado fueron en el año 2010, USD$97,161; en el año 

2011, USD$117,474; en el año 2012, USD$113,439; en el año 2013, USD$145,641; y en el 

año 2014, USD$104,437. 

Como se puede observar en el gráfico, en los años 2010 y 2011, hubo un crecimiento 

sostenido de las exportaciones, en al año 2013 existió una disminución de USD$20,313 con 

respecto al 2012. En el año 2014, hubo otra vez un incremento, dicho valor fue de 

USD$32,202 y en el año 2014 se reflejó nuevamente una disminución de USD$41,204. 

 
 
 
 

Gráfico 3 12 

Exportaciones de enlatados de pescado 

Periodo 2010 al 2014 

Miles de dólares FOB 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: El autor 
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Capítulo 3. Metodología. 

Exportaciones no tradicionales en el Ecuador y su impacto en la economía del país en 

el periodo 2010-2014. 

 

La demanda de enlatados de pescado es cada vez más creciente, no solo en precios, sino 

también en volúmenes de producción; es por esto que las exportaciones en el año 2010 el 

valor fueron de USD$603,739; en el año 2011 el valor fueron de USD$872,651; en el año 

2012 el valor fueron de USD$1,115,232; en el año 2013 el valor fueron de USD$1,348,961; 

y en el año 2014 el valor fueron de USD$1,262,555. 

 

 
 

Gráfico 3 13 

Exportaciones de otros elaborados del mar 

Periodo 2010 al 2014 

Miles de dólares FOB 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: El autor 
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Capítulo 3. Metodología. 

Exportaciones no tradicionales en el Ecuador y su impacto en la economía del país en 

el periodo 2010-2014. 

 

Las exportaciones de productos elaborados del mar en el año 2010 fueron de USD$18,769; 

en el año 2011 fueron de USD$22,363; en el año 2012 fueron de USD$31,858; en el año 

2013 fueron de USD$44,894; y en el año 2014 fueron de USD$33,631 

 

 

Gráfico 3 14 

Exportaciones de químicos y fármacos 

Periodo 2010 al 2014 

Miles de dólares FOB 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: El autor 
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Capítulo 3. Metodología. 
 

Exportaciones no tradicionales en el Ecuador y su impacto en la economía del país en 

el periodo 2010-2014. 

 

Las exportaciones de químicos y fármacos ha aumentado considerablemente en los últimos 

años, esto ha sucedido por acuerdos comerciales, con los cuales se tiene acceso sin 

aranceles a Venezuela y a la Comunidad Andina (CAN)   

 

En el año 2010 el valor por exportaciones fue USD$190,229; en el año 2011 el valor fue 

USD$204,826; en el año 2012 el valor fue USD$254,139; en el año 2013 el valor fue 

USD$194,585; y en el año 2014 el valor fue USD$154,684. 

 

 

Gráfico 3 15 

Exportaciones de vehículos  

Periodo 2010 al 2014 

Miles de dólares FOB 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: El autor 
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Capítulo 3. Metodología. 

Exportaciones no tradicionales en el Ecuador y su impacto en la economía del país en 

el periodo 2010-2014. 

 

Los vehículos que se exportan desde Ecuador son aproximadamente el 30% de la 

producción nacional, este rubro aporta a la economía mediante impuestos, aranceles y 

mano de obra. 

 

Las exportaciones de vehículos se han visto incrementadas a lo largo de los años, sin 

embargo estas han disminuido en los últimos dos años debido a la crisis económica que se 

vive en la actualidad y obviamente a la pérdida del poder adquisitivo. En el año 2010 el valor 

fue USD$374,891; en el año 2011 el valor fue USD$394,058; en el año 2012 el valor fue 

USD$501,139; en el año 2013 el valor fue USD$157,836; y en el año 2014 el valor fue 

USD$152,930. 

 

Gráfico 3 16 

Exportaciones de otras manufacturas de metal  

Periodo 2010 al 2014 

Miles de dólares FOB 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: El autor 
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Capítulo 3. Metodología. 

Exportaciones no tradicionales en el Ecuador y su impacto en la economía del país en 

el periodo 2010-2014. 

 

Este rubro es muy importante en el desarrollo del país, y para el desarrollo de algunos 

proyectos, tales como telecomunicaciones, minero e hidroeléctrico.  

 

Las exportaciones de otras manufacturas de metal en el año 2010 el valor fue 

USD$332,753; en el año 2011 el valor fue USD$301,870; en el año 2012 el valor fue 

USD$395,375; en el año 2013 el valor fue USD$356,896; y en el año 2014 el valor fue 

USD$362,802. 

 

Entre los productos que se elaboran dentro de esta industria están cocinas, torres de 

perforación, torres eólicas, conductores eléctricos, estructuras metálicas, perfiles huecos de 

hierro, varilla de acero, techos de acero, alambre de púas, alambre recocido, alambre 

galvanizado, cables de aluminio, alcantarillas, clavos y mallas. 
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Capítulo 3. Metodología. 

Exportaciones no tradicionales en el Ecuador y su impacto en la economía del país en 

el periodo 2010-2014. 

 
Gráfico 3 17 

Exportaciones de prendas de vestir de fibras textiles 

Periodo 2010 al 2014 

Miles de dólares FOB 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: El autor 

 
 

Las exportaciones de prendas de vestir de fibras textiles tienen una participación importante 

en la economía del país, mediante lencerías tanto para el hogar, como para restaurantes y 

hoteles, cabe recalcar que nuestra producción posee altos estándares de calidad, entre 

ellos ISO 9000, confecciones de tejido orgánico, y certificación de Comercio Justo. 

 
En el año 2010 el valor fue USD$22,019; en el año 2011 el valor fue USD$26,256; en el año 

2012 el valor fue USD$24,793; en el año 2013 el valor fue USD$26,340; y en el año 2014 el 

valor fue USD$27,190. 
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Capítulo 3. Metodología. 

Exportaciones no tradicionales en el Ecuador y su impacto en la economía del país en 

el periodo 2010-2014. 

 
 

Gráfico 3 18 

Exportaciones de otras manufacturas de textiles 

Periodo 2010 al 2014 

Miles de dólares FOB 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: El autor 

 

Las exportaciones de otras manufacturas de textiles en el año 2010 el valor fue 

USD$169,027; en el año 2011 el valor fue USD$152,765; en el año 2012 el valor fue 

USD$112,615; en el año 2013 el valor fue USD$113,031; y en el año 2014 el valor fue 

USD$105,567. 

Entre los productos más importantes que conforman este rubro están los hilos y sus 

destinos principalmente son México, Estados Unidos y Colombia. 
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Capítulo 3. Metodología. 

Exportaciones no tradicionales en el Ecuador y su impacto en la economía del país en 

el periodo 2010-2014. 

 
Gráfico 3 19 

Exportaciones de manufacturas de cuero, plástico y caucho 

Periodo 2010 al 2014 

Miles de dólares FOB 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: El autor 

 

 

 

Las exportaciones de manufacturas de cuero, plástico y caucho en el año 2010 el valor fue 

USD$159,116; en el año 2011 el valor fue USD$216,423; en el año 2012 el valor fue 

USD$218,112; en el año 2013 el valor fue USD$230,040; y en el año 2014 el valor fue 

USD$222,771. 
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Capítulo 3. Metodología. 

Exportaciones no tradicionales en el Ecuador y su impacto en la economía del país en 

el periodo 2010-2014. 

 
Gráfico 3 20 

Exportaciones de maderas terciadas y prensadas 

Periodo 2010 al 2014 

Miles de dólares FOB 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: El autor 

 

 

 

Las exportaciones de maderas terciadas y prensadas en el año 2010 el valor fue 

USD$48,565; en el año 2011 el valor fue USD$49,394; en el año 2012 el valor fue 

USD$66,548; en el año 2013 el valor fue USD$55,196; y en el año 2014 el valor fue 

USD$48,430; si bien es cierto estos valores son significativos dentro del país, se han visto 

afectados en los últimos dos años por la crisis mundial existente. 
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Capítulo 3. Metodología. 

Exportaciones no tradicionales en el Ecuador y su impacto en la economía del país en 

el periodo 2010-2014. 

 
Gráfico 3 21 

Exportaciones de extractos y aceites vegetales 

Periodo 2010 al 2014 

Miles de dólares FOB 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: El autor 

 

Las exportaciones de extractos y aceites vegetales en el año 2010 el valor fue 

USD$196,893; en el año 2011 el valor fue USD$371,391; en el año 2012 el valor fue 

USD$363,530; en el año 2013 el valor fue USD$263,614; y en el año 2014 el valor fue 

USD$280,315. 

 

Estos rubros han decrecido durante el año 2013 en USD$99,916. Entre los aceites 

comercializados en el exterior, el más importante es el aceite de palma, colocándonos, con 

este elemento, en primer lugar como exportadores en Latinoamérica.  
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Capítulo 3. Metodología. 

Exportaciones no tradicionales en el Ecuador y su impacto en la economía del país en 

el periodo 2010-2014. 

 
Gráfico 3 22 

Exportaciones de elaborados de banano 

Periodo 2010 al 2014 

Miles de dólares FOB 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: El autor 

 
 

Conociendo que el banano es uno de los principales bienes de exportación del Ecuador, 

debemos tener en cuenta que se puede producir una serie de productos elaborados en 

base al mismo, entre los cuales están considerados los chifles, papillas, tortillas, postres y 

dulces. 

 

Las exportaciones de elaborados de banano en el año 2010 el valor fue USD$73,282; en el 

año 2011 el valor fue USD$81,538; en el año 2012 el valor fue USD$83,452; en el año 2013 

el valor fue USD$92,713; y en el año 2014 el valor fue USD$117,987. 
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Capítulo 3. Metodología. 

Exportaciones no tradicionales en el Ecuador y su impacto en la economía del país en 

el periodo 2010-2014. 

 
 

Gráfico 3 23 

Exportaciones de manufacturas de papel y cartón  

Periodo 2010 al 2014 

Miles de dólares FOB 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: El autor 

 

 

Las exportaciones de manufacturas de papel y cartón en el año 2010 el valor fue 

USD$47,076; en el año 2011 el valor fue USD$62,378; en el año 2012 el valor fue 

USD$66,995; en el año 2013 el valor fue USD$74,119; y en el año 2014 el valor fue 

USD$76,217. 
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Capítulo 3. Metodología. 

Exportaciones no tradicionales en el Ecuador y su impacto en la economía del país en 

el periodo 2010-2014. 

 
 

Gráfico 3 24 

Exportaciones de otros productos industrializados no tradicionales 

Periodo 2010 al 2014 

Miles de dólares FOB 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: El autor 

 

 

 

Las exportaciones de otros productos industrializados no tradicionales, es decir, todos 

aquellos que no se han enlistado en el año 2010 el valor fue USD$537,303; en el año 2011 

el valor fue USD$546,511; en el año 2012 el valor fue USD$536,272; en el año 2013 el valor 

fue USD$502,492; y en el año 2014 el valor fue USD$535,355. 
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Capítulo 3. Metodología. 

Exportaciones no tradicionales en el Ecuador y su impacto en la economía del país en 

el periodo 2010-2014. 

 
Tabla 3 7 

Exportaciones por grupo de productos 

Periodo 2010 al 2014 

Miles de dólares FOB 

Período Totales Petroleras Tradicionales    No tradicionales 

2010  17,489,927  9,673,228  3,705,706  4,110,994  

2011  22,322,353  12,944,868  4,528,931  4,848,554  

2012  23,764,762  13,791,957  4,396,616  5,576,189  

2013  24,847,847  14,107,731  5,154,386  5,585,730  

2014  25,732,272  13,302,484  6,341,736  6,088,053  
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: El autor 

 

Las exportaciones totales en el Ecuador en el año 2010 alcanzaron un valor de 

USD$17,489,927, este valor está distribuido en USD$9,673,228 en exportaciones 

petroleras, este valor está expresado en el 55%, USD$3,705,706 en exportaciones 

tradicionales, este valor está expresado en el 21%, y USD$4,110,994 en exportaciones no 

tradicionales, este valor está expresado en el 24%; en el año 2011 fueron de 

USD$22,322,353, este valor está distribuido en USD$12,944,868 en exportaciones 

petroleras, este valor está expresado en el 58%, USD$4,528,931 en exportaciones 

tradicionales, este valor está expresado en el 20%, y USD$4,848,554 en exportaciones no 

tradicionales, este valor está expresado en el 22%;en el año 2012 fueron de 

USD$23,764,762, este valor está distribuido en USD$13,791,957 en exportaciones 

petroleras, este valor está expresado en el 58%, USD$4,396,616 en exportaciones 

tradicionales, este valor está expresado en el 19%, y USD$5,576,189 en exportaciones no 

tradicionales, este valor está expresado en el 23%; en el año 2013 fueron de 

USD$24,847,847, este valor está distribuido en USD$14,107,731 en exportaciones 

petroleras, este valor está expresado en el 57%,, USD$5,154,386 en exportaciones 

tradicionales, este valor está expresado en el 21%, y USD$5,585,730 en exportaciones no 

tradicionales, este valor está expresado en el 22% y en el año 2014 fueron de 

USD$25,732,272, este valor está distribuido en USD$13,302,484 en exportaciones 

petroleras, este valor está expresado en el 52%, USD$46,341,736 en exportaciones 

tradicionales, este valor está expresado en el 25%, y USD$6,088,053 en exportaciones no 

tradicionales, este valor está expresado en el 24%. 
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Capítulo 3. Metodología. 

Exportaciones no tradicionales en el Ecuador y su impacto en la economía del país en 

el periodo 2010-2014. 

 
 

Gráfico 3 25 

Exportaciones por grupo de productos 

Periodo 2010 al 2014 

Miles de dólares FOB 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: El autor 
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Capítulo 3. Metodología. 

Exportaciones no tradicionales en el Ecuador y su impacto en la economía del país en 

el periodo 2010-2014. 

 

Tabla 3 8 

Balanza Comercial 

Periodo 2010 al 2014 

Miles de dólares FOB 

Período 
Exportaciones 

FOB    
Importaciones 

FOB    Balanza 
Comercial 

Tasas de crecimiento 

Indice de 
cobertura 

Indice de 
terminos de 
intercambio Exportaciones Importaciones 

2010  17,489.93 19,468.65 -1,978.73 26.16 38.11 89.84 158.74 

2011  22,322.35 23,151.86 -829.50 27.63 18.92 96.42 190.29 

2012  23,764.76 24,205.37 -440.61 6.46 4.55 98.18 191.33 

2013  24,847.85 25,888.84 -1,040.99 4.56 6.95 95.98 190.89 

2014  25,732.27 26,444.76 -712.49 3.56 2.15 97.31 190.38 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: El autor 

 
 

 
 

La balanza comercial ecuatoriana en el los últimos cinco años presenta déficit comercial, es 

decir, es negativa. Esto sucede cuando las importaciones superan a las exportaciones, o lo 

que es lo mismo, cuando los productos extranjeros que ingresan al país son mayores que 

los productos naciones que se comercializan en el exterior; es así que en el año 2010, la 

balanza comercial presenta un valor de USD$-1,978.73, presenta exportaciones totales de 

USD$17,489.93 e importaciones totales de USD$19,468.65; en el año 2011, la balanza 

comercial presenta un valor de USD$-829.50, presenta exportaciones totales de 

USD$22,322.35 e importaciones totales de USD$23,151.86; en el año 2012, la balanza 

comercial presenta un valor de USD$-440.61, presenta exportaciones totales de 

USD$23,764.76 e importaciones totales de USD$24,205.37; en el año 2013, la balanza 

comercial presenta un valor de USD$-1,040.99, presenta exportaciones totales de 

USD$24,847.85 e importaciones totales de USD$25,888.84; y en el año 2014, la balanza 

comercial presenta un valor de USD$-712.49, presenta exportaciones totales de 

USD$25,732.27 e importaciones totales de USD$26,444.76. 
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Capítulo 3. Metodología. 

Exportaciones no tradicionales en el Ecuador y su impacto en la economía del país en 

el periodo 2010-2014. 

 
 

Gráfico 3 26 

Balanza Comercial 

Periodo 2010 al 2014 

Miles de dólares FOB 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: El autor 
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Gráfico 3 27 

Tasas de crecimiento 

Periodo 2010 al 2014 

Variación porcentual 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: El autor 

 
 
 

Las tasas de crecimiento de los últimos cinco años son las siguientes: en el año 2010 por 

exportaciones 26.26% y por importaciones 38.11%; en el año 2011 por exportaciones 

27.63% y por importaciones 18.92%; en el año 2012 por exportaciones 6.46% y por 

importaciones 4.55%; en el año 2013 por exportaciones 4.56% y por importaciones 6.95%; y 

en el año 2014 por exportaciones 3.56% y por importaciones 2.15%. 
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Gráfico 3 28 

Índice de cobertura 

Periodo 2010 al 2014 

Variación porcentual 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: El autor 

 
 
 
 
 

El índice de cobertura de la balanza comercial en el año 2010 fue de 89.84%;en el año 2011 

fue de 96.42%;en el año 2012 fue de 98.18%;en el año 2013 fue de 95.98%; y en el año 

2014 fue de 97.31%. 
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Gráfico 3 29 

Índice de términos de intercambio 

Periodo 2010 al 2014 

Variación porcentual 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: El autor 

 
 
 

Los términos de intercambio que se dieron en el Ecuador a través de los años son: en el 

año 2010 fue 158.74%; en el año 2011 fue 190.29%; en el año 2012 fue 191.33%; en el año 

2013 fue 190.89%; y en el año 2014 fue 190.38%. 

 

 

 
 
 
 
 

 

.



79 
 

Capítulo 3. Metodolpgía 

Exportaciones no tradicionales en el Ecuador y su impacto en la economía del país 

en el periodo 2010-2014. 

 

Tabla 3 9 
Exportaciones FOB e Importaciones CIF anuales por continente, área económica y país  

Periodo 2010 al 2014 

Miles de dólares 

 

EXPORTACIONES  FOB  IMPORTACIONES CIF  

 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL GENERAL 17,490.02 22,322.46 23,748.08 24,674.29 25,720.52 20,590.81 24,285.98 25,282.36 26,895.92 27,515.84 

AMERICA 13,281.99 17,726.41 18,619.08 18,468.54 19,049.24 14,124.46 16,149.87 15,880.26 16,774.60 17,218.05 

ESTADOS UNIDOS  6,077.50 9,770.84 10,617.09 11,107.35 11,282.80 5,736.45 6,120.62 6,802.41 7,777.77 8,749.37 

MCCA - MERCADO 
COMÚN 
CENTROAMERICANO 452.50 563.40 425.89 388.97 175.74 102.24 88.73 94.41 108.26 103.96 

ALADI -  ASOC. 
LATIN. DE 
INTEGRACIÓN 2,119.36 2,925.16 4,122.09 3,972.61 4,777.19 3,345.53 4,024.52 4,873.67 4,792.69 4,429.57 

      Argentina 114.30 89.11 105.16 143.49 195.86 584.88 543.74 479.91 416.49 501.79 

      Brasil 51.41 89.77 135.09 129.80 133.33 853.82 938.08 928.66 876.07 863.83 

      Chile 846.63 1,106.16 1,990.56 2,455.27 2,300.95 564.25 618.78 628.04 629.49 582.82 

      México 87.37 98.47 101.06 117.80 148.54 727.61 869.86 895.77 968.51 966.93 

      Venezuela  973.96 1,474.47 1,006.03 473.89 561.74 549.76 954.77 241.54 51.86 33.78 

      Panamá  - - 767.21 628.74 1,411.62 - - 1,601.28 1,767.68 1,353.66 

      Otros países 45.70 67.18 16.98 23.63 25.15 65.21 99.29 98.46 82.58 126.76 

COMUNIDAD ANDINA  2,142.33 2,814.44 3,068.98 2,816.44 2,549.71 3,077.46 3,371.53 3,359.13 3,525.82 3,340.90 

        Bolivia 13.68 22.66 21.71 23.74 25.92 19.54 8.68 31.08 109.79 113.97 

        Colombia 793.06 1,025.51 1,055.95 906.63 946.95 2,022.33 2,220.92 2,198.20 2,296.23 2,201.90 

        Perú 1,335.59 1,766.27 1,991.32 1,886.07 1,576.83 1,035.59 1,141.93 1,129.84 1,119.79 1,025.03 

RESTO AMÉRICA 2,490.30 1,652.57 385.04 183.17 263.81 1,862.79 2,544.46 750.65 570.06 594.25 

EUROPA 3,030.31 3,612.87 3,392.39 3,929.74 3,970.11 2,010.61 2,613.82 3,252.96 3,222.83 3,290.46 

UNIÓN EUROPEA  2,265.40 2,689.67 2,445.54 2,891.48 2,981.68 1,828.71 2,318.47 2,892.40 2,934.25 3,023.82 

      Bélgica y 
Luxemburgo 244.40 265.14 209.47 239.43 222.57 297.11 313.06 327.03 323.38 397.50 

      Francia 204.28 209.90 237.14 314.41 314.18 89.52 136.99 163.80 128.46 139.29 

      Holanda 331.55 349.64 328.15 426.84 515.66 133.94 237.01 212.26 295.04 480.84 

      Italia 582.41 582.14 487.21 420.36 433.77 274.64 283.73 284.12 292.84 326.06 

      Reino Unido 84.40 139.16 164.37 183.91 177.86 76.95 145.29 486.32 342.57 150.89 

      Alemania   320.26 492.59 376.78 411.99 526.58 475.65 568.47 592.21 585.28 577.56 

      España  354.20 468.41 441.84 778.10 524.96 268.83 325.00 612.53 739.62 653.16 

      Otros países  143.90 182.69 200.56 116.44 266.10 212.07 308.93 214.13 227.07 298.53 

ASOC. EUROPEA DE 
LIBRE COMERCIO 68.29 84.10 100.94 109.04 79.40 105.80 139.94 176.89 162.46 145.04 

RESTO DE EUROPA 696.62 839.11 845.92 929.23 909.02 76.10 155.41 183.67 126.12 121.60 

  ASIA 1,094.62 884.99 1,578.14 2,065.17 2,471.11 4,209.51 5,190.64 5,912.79 6,754.20 6,854.87 

    Taiwán 15.25 10.72 6.40 8.34 6.86 168.24 194.60 192.83 206.98 213.29 

    Japón 401.98 348.88 657.30 569.88 320.22 692.68 660.66 731.60 600.81 574.37 

     Rep. Popular China 328.74 192.32 391.70 565.45 501.74 1,606.56 2,289.83 2,828.53 3,484.89 3,648.58 

    Corea del Sur 9.21 29.09 40.04 45.12 58.07 896.91 929.89 796.42 1,014.22 940.26 

    Otros países 339.44 303.98 482.70 876.38 1,584.23 845.12 1,115.67 1,363.41 1,447.31 1,478.37 

  AFRICA 50.08 64.84 110.40 100.65 122.44 91.63 152.41 120.53 16.25 16.86 

  OCEANIA 30.16 30.50 30.81 33.29 40.13 33.15 32.98 28.77 34.78 33.53 

  OTROS PAISES NEP  2.87 2.86 17.27 76.88 67.49 121.45 146.26 87.05 93.25 102.06 

Tráfico Postal 
Internacional y 
Correos Rápidos  - 0.00 0.00 0.00 0.00 - 151.55 172.76 240.15 208.05 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: El autor 



80 
 

Capítulo 3. Metodología.  

Exportaciones no tradicionales en el Ecuador y su impacto en la economía del país 

en el periodo 2010-2014. 

 
Las exportaciones en general, dependen en gran medida del mercado estadounidense.  

A pesar de la alta concentración existente con Estados Unidos, al cual exportamos en el 

año 2010, USD$6,077.50, este valor representa el 34.75%; en el año 2011, 

USD$9,770.84, este valor representa el 43.77%; en el año 2012, USD$10,617.09, este 

valor representa el 44.71%; en el año 2013, USD$11,107.35, este valor representa el 

45.02% y en el año 2014, USD$11,282.80, este valor representa el 43.87%. 

 

Las exportaciones han ido creciendo a lo largo de los años, mostrándose así que al 

Mercado Común Centroamericano (MCCA) se exporta en el año 2010, USD$452.50, este 

valor representa el 2.59%; en el año 2011, USD$452.50, este valor representa el 2.52%; 

en el año 2012, USD$452.50, este valor representa el 1.79%; en el año 2013, 

USD$388.97, este valor representa el 1.58%; en el año 2014, USD$175.74, este valor 

representa el 0.68%. 

 

A la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) se exportó en el año 2010, 

USD$2,119.36, este valor representa el 12.12%; en el año 2011, USD$2,925.16, este 

valor representa el 13.10%; en el año 2012, USD$4,122.09, este valor representa el 

17.36%; en el año 2013, USD$3,972.61, este valor representa el 16.10%; en el año 2014, 

USD$4,777.19, este valor representa el 18.57%;  

 

A la Comunidad Andina se exportó en el año 2010, USD$2,142.33, este valor representa 

el 12.25%; en el año 2011, USD$2,814.44, este valor representa el 12.61%; en el año 

2012, USD$3,068.98, este valor representa el 12.92%; en el año 2013, USD$2,816.44, 

este valor representa el 11.41%; en el año 2014, USD$2,549.71, este valor representa el 

9.91%; 

 

Al resto de América se exportó en el año 2010, USD$2,490.30, este valor representa el 

14.24%; en el año 2011, USD$1,652.57, este valor representa el 7.40%; en el año 2012, 

USD$385.04, este valor representa el 1.62%; en el año 2013, USD$183.17, este valor 

representa el 0.74%; en el año 2014, USD$263.81, este valor representa el 1.03%; 

 

 

 



81 
 

Capítulo 3. Metodología.  

Exportaciones no tradicionales en el Ecuador y su impacto en la economía del país 

en el periodo 2010-2014. 

 

A la Unión Europea se exportó en el año 2010, USD$2,265.40, este valor representa el 

12.95%; en el año 2011, USD$2,689.67, este valor representa el 12.05%; en el año 2012, 

USD$2,445.54, este valor representa el 10.30%; en el año 2013, USD$2,891.48, este 

valor representa el 11.72%; en el año 2014, USD$2,981.68, este valor representa el 

11.59%; 

 

A la Asociación Europea de Libre Comercio se exportó en el año 2010, USD$68.29, este 

valor representa el 0.39%; en el año 2011, USD$84.10, este valor representa el 0.38%; en 

el año 2012, USD$100.94, este valor representa el 0.43%; en el año 2013, USD$109.04, 

este valor representa el 0.44%; en el año 2014, USD$79.40, este valor representa el 

0.31%; 

 

Al resto de Europa se exportó en el año 2010, USD$696.62, este valor representa el 

3.98%; en el año 2011, USD$839.11, este valor representa el 3.76%; en el año 2012, 

USD$845.92, este valor representa el 3.56%; en el año 2013, USD$929.23, este valor 

representa el 3.77%; en el año 2014, USD$909.02, este valor representa el 3.53%; 

 

A Asia se exportó en el año 2010, USD$1,094.62, este valor representa el 6.26%; en el 

año 2011, USD$884.99, este valor representa el 3.96%; en el año 2012, USD$1,578.14, 

este valor representa el 6.65%; en el año 2013, USD$2,065.17, este valor representa el 

8.37%; en el año 2014, USD$2,471.11, este valor representa el 9.61%; 

 

A África se exportó en el año 2010, USD$50.08, este valor representa el 0.29%; en el año 

2011, USD$64.84, este valor representa el 0.29%; en el año 2012, USD$110.40, este 

valor representa el 0.46%; en el año 2013, USD$100.65, este valor representa el 0.41%; 

en el año 2014, USD$122.44, este valor representa el 0.48%; 

 

A Oceanía se exportó en el año 2010, USD$30.16, este valor representa el 0.17%; en el 

año 2011, USD$30.50, este valor representa el 0.14%; en el año 2012, USD$30.81, este 

valor representa el 0.13%; en el año 2013, USD$33.29, este valor representa el 0.13%; en 

el año 2014, USD$40.13, este valor representa el 0.16%. 
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A otros países NEP se exportó en el año 2010, USD$2.87, este valor representa el 0.02%;  

en el año 2011, USD$2.86, este valor representa el 0.01%; en el año 2012, USD$17.27, 

este valor representa el 0.07%; en el año 2013, USD$76.88, este valor representa el 

0.31%; en el año 2014, USD$67.49, este valor representa el 0.26%; 

 

 

 

Gráfico 3 30 
Exportaciones FOB e Importaciones CIF anuales por continente, área económica y país  

Periodo 2010 al 2014 

Miles de dólares 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: El autor 
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3.4 Comprobación de las Hipótesis. 
 
Hipótesis: La firma de Convenios Internacionales con la Unión Europea estimularán las 

exportaciones no tradicionales en el Ecuador.  

 

Esta hipótesis se comprueba, toda vez que se evidencia, luego del presente trabajo, la 

necesidad de tiene el Ecuador de impulsar las importaciones no tradicionales las cuales 

tiene mayor impacto en la Unión Europea, esto crea la necesidad de establecer convenios 

con los países que la conforman.  

 

Las oportunidades en la inclusión en mercados internacionales van en incremento y su 

factibilidad es palpable. Tal como se analizó en el punto 3.3 Antecedentes históricos, los 

acuerdos comerciales que ha establecido el Ecuador son sólo una parte del gran mercado 

que aún queda por explotar, y éstos ya han impulsado la productividad de la industria 

nacional y paralelamente su competitividad. 

 

Esto nos lleva a una gran conclusión, la imperiosa necesidad de promover la firma de 

convenios internacionales con países de la Unión Europea para exportaciones de 

productos no tradicionales, adicional al estudio de los valores agregados que han de 

requerir dichos productos para facilitar su inmersión en el mercado europeo. 
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3.5 Aporte de la Investigación. 

Una vez analizados los resultaos de la investigación se ha evidenciado la afirmación que 

las exportaciones no tradicionales en el Ecuador han ido en crecimiento, contribuyendo al 

PIB y por tanto siendo una potencial fuente de ingresos económicos y un impulsor del 

sector laboral. El presente documento demuestra estadísticamente que se puede contar 

con una fuente de ingresos ajena a la producción petrolera, es decir una alternativa que 

aporte al cambio de la matriz productiva de nuestro país, tendencia  que está impulsada 

por el gobierno actual.  

Nuestro país tiene una dependencia considerable de las exportaciones del petróleo, que 

es un recurso no renovable, se encuentra en una etapa decreciente con respectos a los 

precios de años anteriores, es por esta razón que el Estado debe priorizar las 

exportaciones no tradiciones, para diversificar la economía nacional y a la vez contar con 

un mejor desarrollo a nivel país. 

No cabe duda de que las exportaciones son una parte fundamental para el crecimiento y 

desarrollo económico de nuestros mercados y obviamente de nuestro país. 

El Ecuador al ser un país en vías de desarrollo, es altamente dependiente de los cambios 

comerciales, mundialmente establecidos. 

 
Partiendo de esta premisa, se puede expresar que el aporte que tiene el presente trabajo 

para la economía de nuestro país, es netamente informativo, debido a que aquí se 

describe desde el proceso de exportación, los documentos que se deben presentar, los 

requisitos que se deben completar, cada producto a exportar y sobre todo, que valor, en 

términos monetarios, que se presenta en cada uno de los productos exportados en el 

periodo de análisis. 

 
También se conoce con exactitud cuáles han sido las fluctuaciones que se han dado a lo 

largo del periodo, en términos porcentuales, y con ellos se puede visualizar como ha ido 

evolucionando nuestro país a través del tiempo. 

 
Como se conoce nuestro trabajo se basa en la incidencia del crecimiento de las 

exportaciones no tradicionales, es por esto, que cada tabla o gráfico se basa claramente 
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en las mismas, estas varían, aproximadamente entre el 20% y 25% en los periodos 

analizados. 

 
Las exportaciones no petroleras en el año 2010 fueron USD$ 4,110,994, este valor esta 

expresado en el 23.50% de las exportaciones totales; en el año 2011 fueron 

USD$4,848,554, este valor esta expresado en el 21.72% de las exportaciones totales; en 

el año 2012 fueron USD$5,576,189, este valor esta expresado en el 23.46% de las 

exportaciones totales. 

 
En el año 2013 fueron USD$ 5,585,730, este valor esta expresado en el 22.48% de las 

exportaciones totales; en el año 2014 fueron USD$6,088,053, este valor esta expresado 

en el 23.66% de las exportaciones totales. 

 
Cabe recalcar que las exportaciones no tradicionales, a pesar de no ser un rubro tan 

representativo monetariamente como el petróleo, o como las exportaciones tradicionales, 

representan una parte fundamental en la económica del Ecuador, no solo en el ámbito 

económico, sino también social y lo más importante, en el ámbito cultural, ya que como 

todos sabemos, todo cambio que queramos presenciar, depende de nosotros mismos, de 

todos y cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas. 

 

El trabajo de investigación realizado es con fin de que nuestro país debería industrializar 

los productos no tradicionales o a su vez darles un valor agregado, para que crezca el 

aporte al PIB  por parte de este sector, ya que las exportaciones es pilar fundamental del 

crecimiento de la economía del Ecuador. Además de establecer convenios internacionales 

ya que esto ayuda a desarrollarse a nivel país, porque se ha demostrado en otros países 

que tienen convenios internacionales, toman más fuerza para comprar y vender productos 

a otros países de Sudamérica y el mundo. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 
 
Como ya conocemos la realidad económica del Ecuador, sabemos que es un país 

altamente dependiente de las exportaciones, por lo tanto es obvio que también es 

altamente dependiente de los shocks externos, es decir, de todos y cada uno de los 

cambios que se generen en los países con los cuales se mantiene relaciones comerciales; 

estos cambios pueden ser positivos o negativos para nuestra economía, los mismos no los 

podemos evitar, sobre todo cuando estos cambios se dan en Estados Unidos, debido a 

que somos un país dolarizado. 

 
Al no contar con moneda propia estamos sujetos a las fluctuaciones de precios de los 

mercados internacionales, lo que nos afecta mucho más que al resto de países que 

manejan su moneda propia. El gobierno ha creado políticas internas para fomentar las 

exportaciones, en especial, las no tradicionales, y para desacelerar las importaciones, con 

el fin de que exista un superávit comercial, o por lo menos un equilibrio, y no suceda lo 

que se ha dado en los últimos años, donde solo presentamos saldos negativos. 

 
La diversificación de los mercados y la constante competitividad a la que estamos sujetos, 

hace que cada producto que se coseche en Ecuador sea de mejor calidad; pero el punto 

fundamental para que nuestros productos resulten apetecibles en los mercados 

mundiales, es la tierra fértil de nuestro país. 

 
El desarrollo de nuestro país no puede basarse únicamente en ciertos productos como se 

ha venido dando a través de las últimas décadas, donde se basan principalmente en el 

petróleo, pero al ser este un recurso no renovable, ya que no puede ser producido ni 

reutilizado, se deben buscar otras fuentes de ingresos, los cuales permitan el crecimiento 

y desarrollo de la economía ecuatoriana. Por lo tanto, es perceptible el estímulo que 

tendrán las exportaciones no tradicionales en el Ecuador con la firma de Convenios 

Internacionales, en especial con la Unión Europea. 
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Ecuador por lo general compite en el mercado internacional en desventaja con relación a 

los demás países, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, debido a que la mayoría de 

las exportaciones que se dan tienen poco o nulo porcentaje de valor agregado. 

 
Se ha visto un significativo cambio con relación al mercado europeo, puesto que los 

productos del Ecuador no pagan aranceles de entrada a dicho continente; esto quiere 

decir que no se paga ningún valor adicional por el hecho de comercializar nuestros 

productos, esto a su vez genera, que nuestro precio sea más barato que el precio de los 

bienes que producen localmente, haciéndonos más competitivos frente a los bienes 

extranjeros, ya que nuestros productos podrían sustituir o complementar a los bienes de 

esos mercados. 

 
En el año 2010, se exportó a Europa USD$3,030.31 millones, lo que representa el 17.33% 

de las exportaciones no tradicionales del Ecuador; en el año 2011, el valor fue 

USD$3,612.87 lo que representa el 16.18%; en el año 2012, el valor fue USD$3,392.39lo 

que representa el 14.28%; en el año 2013, el valor fue USD$3,929.74 lo que representa el 

15.93%; y en el año 2014, el valor fue USD$3,970.11 lo que representa el 15.44%. 

 
Europa es el segundo mayor destino de nuestras exportaciones, siendo el primero, 

Estados Unidos. 

 
Al impulsar las exportaciones no tradicionales, se influye en el aumento de la producción y 

con esto se aumenta el consumo, el producto interno bruto, el empleo, pero sobre todo, se 

dinamiza la economía ecuatoriana. 

 
Cabe recalcar que aunque las exportaciones no petroleras fluctúen entre el 20% y el 22%, 

son una parte importante dentro de las exportaciones totales, hasta el momento es la 

quinta parte del total de las mismas, pero se espera que este rubro se vaya incrementando 

a lo largo de los años, y para ello se están tomando las medidas necesarias, entre ellas la 

diversificación de los productos y la industrialización de ellos. 
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4.2 Recomendaciones 
 
Después de haber analizado los productos que conforman las exportaciones no petroleras 

del Ecuador y conociendo cada uno de sus rubros a lo largo de los últimos cinco años, se 

recomienda lo siguiente: 

 No se debe basar la economía únicamente en el petróleo o en cuatro o cinco 

productos. 

 Se deben crear proyectos que beneficien al productor nacional y al exportador para 

mejorar su desempeño. 

 Fomentar la exportación de productos mineros y agrícolas. 

 Crear barreras arancelarias para disminuir las importaciones 

 Fomentar la cultura de consumir lo nuestro, es decir, los bienes hechos en 

Ecuador. 

 Apertura nuevos mercados. 

 Se debe crear un sistema integral de comercio a fin de que se industrialicen los 

productos antes de ser enviados al exterior y no sigamos basándonos únicamente 

en materias primas. 

 No solo se debe estar basados en crear desarrollo a través de las finanzas, sino 

también a través de las acciones sociales. 

 Por su situación geográfica el Ecuador tiene una de las tierras más privilegiadas 

del mundo, todo lo que se cultiva se cosecha, pero es recomendable y de hecho 

necesario que este proceso se acompañe de innovaciones tecnológicas, y que 

estas estén de acorde al mercado donde se desee comerciar. 

 Se debe realizar estudios de mercado para conocer cuáles son los sectores más 

desprovistos de crecimiento económico y social. 

 Se debe estimular la economía mediante incentivos, tales como los subsidios, cabe 

recalcar que estos no son obligatorios por parte del gobierno y en caso, y en caso 

de darse, se debe conocer que los mismos no son permanentes. 

 Reconocer que dentro de los agentes económicos que generan ingresos a nuestra 

economía, están pequeñas, medianas y grandes empresas, tanto nacionales como 

extranjeras. 
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Anexo 1 

Ejemplo de Declaración Aduanera del Exportador 

 

Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO ECUADOR. Guía del exportador 
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Anexo 2 

Ejemplo de Factura Comercial 

 

Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO ECUADOR. Guía del exportador 
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Anexo 3 

Ejemplo de Lista de Empaque 

 

Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO ECUADOR. Guía del exportador 
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Anexo 4 

Ejemplo de Certificado de Origen para Comunidad Andina 

 

Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO ECUADOR. Guía del exportador 
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Anexo 5 

Ejemplo de Certificado de Origen para la Unión Europea 

 

Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO ECUADOR. Guía del exportador 



98 
 

Exportaciones no tradicionales en el Ecuador y su impacto en la economía del país 

en el periodo 2010-2014. 

 
Anexo 6 

Ejemplo de Cotización de Exportación 

 

Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO ECUADOR. Guía del exportador 
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Anexo 7 

Ejemplo de Solicitud para la Apertura de una Carta de Crédito 

 

Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO ECUADOR. Guía del exportador 
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Anexo 8 

Ejemplo de Documento de Transporte Marítimo - Bill of Lading (B/L) 

 

Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO ECUADOR. Guía del exportador 
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Anexo 9 

Ejemplo de Documento de Transporte Aéreo – Guía aérea (Air Way Bill – AWB) 

 

Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO ECUADOR. Guía del exportador 
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Anexo 10 

Ejemplo de Documento de Transporte Terrestre – Carta de porte transporte 

internacional 

 

Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO ECUADOR. Guía del exportador 


