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2 TEMA 

“LA PANDEMIA PROVOCADA POR SARS-COV-2  Y SUS EFECTOS EN 

LAS EXPORTACIONES DE ECUADOR HACIA CHINA” 

 

 

3 RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio, es evaluar los efectos provocados por la 

pandemia del Sars-Cov2 en las exportaciones ecuatorianas hacia China, aplicando 

las teorías del comercio internacional. 

Para el presente trabajo, es necesario una revisión documental de años 

anteriores para analizar el comportamiento de las exportaciones de los principales 

productos que se exportan en mayor volumen hacia China. Para tener un mejor 

panorama de una posible afectación se realizó una comparación con Estados 

Unidos y la Unión Europea, los otros dos socios comerciales del país. 

El resultado de este análisis nos indica que las exportaciones se vieron 

afectados de forma parcial por la pandemia provocada por el Sars-Cov2, ya que 

los datos de las fuentes secundarias preliminares del año 2020 indican que las 

exportaciones se vieron fortalecidas sobre todo en productos como el Banano, la 

madera y el Cobre. Y solo existió una reducción en productos como el camarón y 

el petróleo.  

 

Palabras claves: economía internacional, sars-cov2, comercio internacional, 

exportaciones 
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4 ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

DE INVESTIGACIÓN 

 Descripción del problema 

Las alertas epidemiológicas según la Organización Panamericana de la Salud 

OPS (2020), tienen el propósito de informar a los países acerca de la ocurrencia 

de un evento de salud pública.  La mayor parte de las alertas son por procesos 

infecciosos, aunque también pueden mencionar alertas sobre mercancías 

contaminadas provenientes de algún país.  Un caso común de alertas entre los 

países latinoamericanos es el brote del Dengue en sus distintas variantes, con un 

índice de letalidad del 0.31%.  Una de las mayores alertas se dio en el 2002 con la 

aparición del SARS (síndrome agudo respiratorio severo), que apareció en China 

y que tomo algo más de tres meses en ser controlado, pero sin obtener una vacuna 

que realmente desaparezca esta infección.  La tasa de infección de esta alerta 

alcanzo un 56% al ser de fácil contagio a través de fluidos nasales y una tasa de 

deceso de 18% (Bosch, 2004). 

En la actualidad, se tiene una nueva alerta llamada coronavirus Sars-Cov2. La 

mayoría de los coronavirus infectan animales, pero algunos afectan a humanos.  

Los que afectan a humanos suelen producir enfermedad respiratoria leve. 

Recientemente se han identificado nuevas patologías de este grupo que pueden 

infectar humanos a partir de animales y después transmitirse entre humanos 

produciendo una enfermedad respiratoria grave.  En 2012 se dio el brote por 

MERS-CoV (coronavirus del síndrome respiratorio de oriente medio) en la 

península arábiga que se extendió a más de 25 países y en el que la mayoría de los 

casos fueron graves. Según datos proporcionados por China hasta inicios de 

febrero-2020, reportaban 1.113 personas fallecidas y más de 44.500 contagiados. 

(ONU, 2020) 

Estas alertas pueden tener una incidencia negativa en el comercio entre 

Sudamérica y China, debido a la incertidumbre que causa la aparición de alertas 

virales; provocando pérdidas en las industrias por las cancelaciones de órdenes de 

productos. 
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Según la Comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

hasta el 15 julio, estimaba una contracción de la actividad económica en un 9.1% 

del PIB.  

Ecuador al ser una nación que depende netamente del comercio internacional 

sobre todo con China por ser su segundo socio comercial después de Estados 

Unidos, y no ausente de las restricciones de movilidad tanto humana como 

comercial, se ha visto afectado en sus ingresos comerciales y está afrontado 

problemas financieros muy graves.  

¿Existirá alguna afectación en las exportaciones ecuatorianas hacia China 

provocada la alerta de Sars-Cov2?  

Para poder responder a esta interrogante, se desea analizar cuál ha sido el 

impacto de la pandemia sobre las principales exportaciones en productos como el 

camarón, banano, metales como el cobre, madera y el petróleo. 

Debido a la sobreoferta en el mercado internacional, en el mes de abril el 

precio del barril de petróleo de las ventas futuras del West Texas Intermediate 

(WTI) llegó a valores negativos, para los siguientes meses el precio del petróleo 

ya ha experimentado una recuperación, pero este sigue fluctuando de acuerdo con 

las expectativas de la recuperación económica mundial. 

La reducción de la demanda global de petróleo tuvo un efecto en el precio de 

los productos y en el volumen de exportación, afectando el comercio 

internacional. Ecuador en el primer cuatrimestre del 2020 registró una drástica 

reducción de las exportaciones, afectando la economía del país, para el segundo 

cuatrimestre las cifras se muestran positivas, debido al incremento del precio del 

petróleo y el aumento de las exportaciones mineras hacia China.   

Con este análisis se podrá determinar si existe una reducción ya sea en su 

volumen de exportación o en el nivel de precios que a consecuencia de la 

pandemia pudo disminuir para no perder toda la producción. 

Para analizar el efecto de la pandemia del Sars-Cov2 en las exportaciones de 

Ecuador hacia China, se realizará la comparación con Estados Unidos y la Unión 

Europea de los productos antes mencionados y tomando un periodo de cinco años 

para tener una mejor visualización de los datos.  
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Con esta información se podrá proponer estrategias para corregir o mejorar los 

acuerdos comerciales entre las naciones para incrementar las exportaciones en los 

sectores o comunidades que hayan resultado afectados por la pandemia para que 

logren una reactivación económica. (Lizarzaburo, 2020). 

Por tanto, el problema de investigación que se estudia en este trabajo es la 

disminución del volumen y valor de las exportaciones ecuatorianas, y las 

consecuencias de este fenómeno sobre la economía local, durante los momentos 

más álgidos de la pandemia del covid-19, concretamente durante el año 2020. 

 

 Árbol de problemas 

Ilustración 1  

Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por el autor 
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 Formulación del problema  

 Pregunta general 

¿Han causado alguna disminución en las exportaciones de Ecuador hacia 

China las restricciones por la pandemia del Sars-Cov.2? 

 Preguntas específicas 

¿Cuál fue el comportamiento de las exportaciones antes las restricciones 

aplicadas por la pandemia del Sars-Cov2? 

¿Cuáles fueron los efectos en las exportaciones ecuatorianas causados por 

la pandemia de Sars-Cov2 en la balanza comercial?  

 ¿Cuáles acciones son las más eficientes y eficaces para proteger a los 

pequeños productores ecuatorianos provocados por las restricciones 

aplicadas por la pandemia del Sars-Cov-2? 

  

 Justificación 

Con el desarrollo de la pandemia se tiene prevista una contracción de la 

economía; por ello, con esta investigación, se busca aportar un análisis de cómo se 

comportaron las exportaciones ecuatorianas durante este tiempo, realizando 

comparaciones con otros mercados similares y así dar lineamientos de posibles 

soluciones para mitigar el impacto y realizar propuestas de política que permitan 

reactivar los sectores de la economía. 

Según un estudio realizado por la CEPAL (2020), proyecta para la región 

latinoamericana una reducción del PIB por alrededor del 9.1%, y para el caso de 

Ecuador la reducción será del 9%, provocando una cadena de eventos como la 

pérdida de empleos que puede llegar a 44 millones de personas y el aumento del 

nivel de la pobreza extrema se incrementaría en 28,5 millones, pasando de 67,7 

millones de personas en 2019 a 96,2 millones de personas en 2020, representando 

el 15,5% del total de la población latinoamericana. 

Según Bárcena (2020), en su documento “Los efectos del COVID-19 en el 

comercio internacional y la logística” hace hincapié a la  afectación del comercio 

internacional una vez declarada la pandemia.  Analizando el entorno de las 

exportaciones antes de la pandemia hay una reducción que se viene dando desde 

el 2018.  Con el confinamiento que inicio en China las importaciones y 
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exportaciones se paralizaron causando una grave recesión en la economía 

mundial. Para los países que conforman el Mercosur se vio reducido el comercio 

en un 12.4%.  Las exportación del sector agrícola cayó un 18%, el sector petrolero 

vio una reducción aproximada del 25.8%.    

Con la información que proporciona la OMS, los gobiernos también podrán 

realizar modelos que permitan tomar acciones económicas, logísticas para evitar 

futuros confinamientos como el que se vive aun de forma parcial en países 

latinoamericanos que hoy en día se han vuelto el centro de la pandemia.  

 

5 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 Línea de investigación 

Estructura Económica Mundial, sus regularidades y tendencias actuales 

como entorno de la gestión económica nacional y el desarrollo social. 

 Objeto de estudio 

Pandemia por Sars-Cov-2 y los efectos sobre el comercio internacional 

 Campo de investigación 

La pandemia del Sars-Cov2 y los efectos en las exportaciones de 

Ecuador hacia China 

 Delimitación geográfica-espacial 

La investigación se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, Para el 

desarrollo se tendrá como delimitante a Ecuador, China, Estados 

Unidos y el conglomerado de la Unión Europea. 

 Delimitación temporal 

La delimitación temporal para el presente trabajo ha sido considera 

desde el año 2015-2020, para poder obtener datos precisos sobre el 

comportamiento de las exportaciones de Ecuador hacia China. 

  

6 Objetivos de la investigación 

 Objetivo general 

Analizar los efectos de la pandemia del Sars-Cov-2 sobre las 

exportaciones de Ecuador hacia China. 
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 Objetivos específicos 

o Describir la situación de pandemia por Sars-Cov2 a nivel mundial. 

o Evaluar la evolución de las exportaciones de Ecuador con China, 

antes y durante la pandemia, y realizar comparación con Estados 

Unidos y la Unión Europea. 

o Estudiar el efecto general de la pandemia de Sars-Cov2 sobre las 

exportaciones ecuatorianas 

o Diseñar un conjunto de estrategias para afrontar los efectos de la 

pandemia en los sectores económicos que hayan tenido mayor 

afectación. 

 Hipótesis o premisa 

o Las exportaciones de productos como banano, camarón, madera, 

metales y petróleo se vieron reducidos por la pandemia provocada por 

Sars-Cov2 entre Ecuador y China para el año 2020. 
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7  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 La teoría de la ventaja absoluta 

Adam Smith (1776), fue el primero en introducir los conceptos de las ventajas 

que se derivan de una especialización productiva, y, por ende, de la división del 

trabajo y las ganancias del intercambio, dados los diferentes costes entre países. 

Smith (1776), nos indica que, las personas obtienen ventajas de especializarse en 

las tareas que mejor saben hacer y de esta manera acceden al comercio. Así como 

las personas ganaban al especializarse en aquellas tares en las que tenían ventajas 

sobre otros, los países también obtendrían ventajas al dedicarse a la exportación 

de aquellos productos en los que presentaban ventajas. En síntesis, los países 

podrían obtener mayores ganancias del comercio si se especializan en la actividad 

económica que puedan ejercer con costos menores a los de sus competidores. 

De esta forma, Smith, justificaba que cada país, al tener una especialización de 

un producto, podía aumentar su producción y luego hacer el intercambio del 

excedente de este producto por bienes que no produjera y que deseara. A este 

enfoque se lo llamo “Ventajas Absolutas”. Posteriormente, basándose en las ideas 

de Smith, David Ricardo, aportaría con el concepto de “Ventajas Comparativas”, 

el cual llegaría a ser la base de la moderna teoría del comercio internacional 

 La teoría de la ventaja comparativa: el modelo Ricardiano 

Ricardo (1817), amplió el análisis de Adam Smith sobre las ventajas del 

comercio internacional, al demostrar que, si se diera el caso de que un país fuera 

más eficiente que otro en todos los bienes que produjeran, aun así, existiría la 

posibilidad de comercio mutuo mediante la especialización productiva. Estas tesis 

de Ricardo recibieron el nombre de Teoría de las Ventajas Comparativas 

Según esta afirmación, un país debía especializarse en aquellos bienes que 

pueda fabricar a un costo menor; es decir, aquellos en los que es más eficiente, y 

dejarle la fabricación de aquellos bienes en los que es menos eficiente a su socio 

comercial, aunque este sea menos eficiente aún. Es decir, una nación debía ceder a 

su socio la fabricación de aquellos productos donde la ventaja de este socio sea 

mayor (o su desventaja sea menor), para así concentrarse en producir aquellos 

productos en los que se tenga mayores ventajas. Al fin de aquel tipo de sociedad, 
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ambos socios saldrían ganando, pues disfrutarían de un nivel de consumo mayor 

que si produjeran por separado. 

La Teoría de la ventaja comparativa nos brinda la oportunidad de identificar 

como en base a los diferenciales internacionales en la productividad. Los países 

exportarán aquellos bienes que se produzcan de forma relativamente eficiente e 

importarán los que se produzcan de forma ineficiente. 

Ambas tesis, la de Smith y la de Ricardo, son los pilares sobre los cuales se 

construyó buena parte de las ciencias económicas, sobre todo en lo relativo al 

comercio internacional. Luego vendrían importantes aportes de distintas escuelas 

de pensamiento, que a continuación analizamos, pues nos ayudarán a generar un 

cuerpo teórico para estudiar el tema principal de esta tesis 

 El teorema de Rybczynski  

Rybczynski (1955), afirmaba que, suponiendo el pleno empleo de los factores 

y los precios relativos constantes de los bienes, un aumento en la dotación de un 

factor conduciría a un aumento en la producción del bien en cuya producción ese 

factor se utiliza más intensamente y a la reducción de la producción del otro bien.   

El teorema de Rybczynski sigue los lineamientos de la teoría del comercio 

internacional iniciada por Ricardo, pues, nos ayuda a entender las razones de la 

especialización productiva entre países, desde el punto de vista del uso de los 

factores. Si un país descubre nuevos yacimientos de recursos naturales tenderá a 

aumentar sus exportaciones de este bien, y reducir las de bienes industrializados. 

Estos postulados podrían servir para entender las razones de la persistencia de la 

especialización primario-exportadora en América Latina; sin embargo, no 

explican del todo los motivos por los cuales esta región no utiliza su dotación de 

recursos naturales para convertirla en productos industrializados. A esta discusión 

puede aportar entonces el modelo Heckscher-Ohlin. 

 El modelo Heckscher-Ohlin 

Heckscher y Ohlin (1933) por su parte, aportaron aún más al estudio de las 

razones de las especializaciones productivas de los países, cuando estos participan 

en el sistema de comercio internacional global. Esta teoría brinda una explicación 

más amplia de los patrones del comercio, en los temas referentes a las diferencias 

de las dotaciones de factores entre países. Con este enfoque se indicaba que, con 
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el acceso a la tecnología, los países tienden a especializarse y por ende exportar 

bienes que usan intensivamente los factores con los que están robustamente 

dotados, al poder realizar una producción con menores costos relativos, e importar 

los bienes que tengan un uso de factores cuya dotación es escasa.      

     Supongamos dos países, A y B, que producen alimentos y manufacturas, 

utilizando dos factores de producción, como son la tierra y el trabajo. Ambos 

países tienen la misma tecnología y un nivel de demanda sobre sus productos muy 

similar. El país A es relativamente abundante en tierra y el país B en trabajo. 

Además, supongamos que los alimentos utilizan intensivamente el factor tierra y 

las manufacturas usan intensivamente el factor trabajo. Al ser el país A, abundante 

en tierra y los alimentos hacer un uso intensivo de ese factor, este país tenderá a 

producir mayor cantidad de alimentos que de manufacturas en comparación al 

país B, el cual, tendrá una mayor oferta relativa de manufacturas. De esta manera, 

el enfoque Heckscher-Ohlin aporta una explicación alternativa de los patrones de 

comercio sobre la base de las diferencias en las dotaciones factoriales: los países 

tenderán a exportar los bienes cuya producción es intensiva en los factores en los 

que están dotados de forma abundante. Así, la especialización primaria estaría 

explicada por la abundancia del factor tierra y por la escasez relativa del factor 

capital. (Fita Catà, 2006) 

 Paradoja de Leontief 

Leontief (1953), realizó el primer intento de demostrar empíricamente el 

modelo de Heckscher-Ohlin con información real, y encontró una deficiencia del 

modelo cuando se lo usaba para analizar la economía estadounidense y su 

especialización exportadora. El modelo Heckscher-Ohlin planteaba que los países 

desarrollados (relativamente abundantes en el factor capital), exportan bienes 

intensivos en capital; mientras, los no desarrollados (relativamente abundantes en 

el factor trabajo) exportan bienes intensivos en mano de obra. Con aquellos 

planteamientos en mente, Leontief observó el coeficiente relativamente alto de 

capital-trabajo de los Estados Unidos en comparación con otros países. Es decir, 

Estados Unidos era un país con un muy elevado nivel de dotación de capital 

respecto a trabajo. Así, según el modelo Heckscher-Ohlin, Estados Unidos debería 

exportar bienes de gran intensidad de capital e importar bienes intensivos en mano 
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de obra. Realizando una comparación Lo que Leontief descubre es que, Estados 

Unidos, el más industrializado de todos los países de entonces, tenía una 

estructura de comercio exterior, en la cual, sus exportaciones eran menos 

intensivas en capital que sus importaciones (OMC, 2008); eso, por supuesto, 

contradecía al modelo Heckscher-Ohlin. Así, descubriendo aquello, Leontief 

postuló la paradoja que lleva su nombre. 

Para explicar aquella paradoja de Leontief expresa lo siguiente: primero, debe 

concebirse a la mano de obra, no como un factor o mercancía homogénea, sino 

separado en categorías. Segundo, los países industrializados tienen en general 

mano de obra calificada, educada y más productiva que la de los países no 

desarrollados, pues en ella se ha invertido capital para potenciarla. Luego, 

Leontief aclara que efectivamente EE. UU. Exportaba bienes intensivos en mano 

de obra, pero mano de obra calificada. Así, termina formulando que, los países 

desarrollados poseen mayor cantidad de científicos, ingenieros, etc., y de 

trabajadores que aplican los descubrimientos e invenciones de estos; por tanto, 

aunque sus productos sean intensivos en mano de obra, tienen detrás todo un 

conjunto de hechos que solo pueden darse si antes hubo fuertes inversiones en 

capital. De esa idea se deriva que, un país atrasado debe educar a su mano de obra, 

calificándola, potenciando sus conocimientos para que pueda así atraer capitales 

industriales, como lo hizo el Asia. 

 Modelo de Localización  

Johann Heinrich von Thünen (1826), generó un modelo analítico para entender 

las diferencias en cuanto a la renta obtenida por la utilización del suelo agrícola, 

basándose en las diferencias entre las distancias de estos suelos respecto a los 

mercados que demandan sus productos. Thünen expresa que, el ser humano trata 

de reducir al mínimo sus desplazamientos cuando realiza sus actividades 

económicas, para así abaratar costos. Por eso, dos lotes de tierra con similares 

niveles de productividad tenían usos y rentas distintas si el uno se hallaba cerca y 

el otro lejos de determinado mercado. Aquel modelo fue la base de la Teoría de la 

Localización. 

A esta teoría también contribuyeron otros autores, como Alfred Weber (2017) 

quien aportaría con la Teoría del Coste mínimo, la cual postula que, las empresas 
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tienden a elegir sitios que ofrezcan costos laborales y de transporte mínimos. 

Asimismo, Weber explicaba que, la búsqueda de reducción de costes hacía que las 

empresas tiendan a la aglomeración en espacios geográficos pequeños, creando así 

complejos industriales. 

A partir de aquellos enfoques puede entenderse porque consumidores y 

productores, toman como una variable importante a la distancia que los separa de 

los bienes que consumen o los insumos que necesitan para producir, o incluso, del 

lugar donde desean trasladar parte o el total de sus actividades productivas. Los 

tiempos de traslado, los costos de este, los peligros durante el traslado son 

elementos que hacen que la distancia entre agentes económicos sea un factor 

relevante a la hora de tomar decisiones y establecer costos o precios. Asimismo, 

las distancias generan costos de aglomeración. Desde aquel enfoque se puede 

hablar también de las Economías de Aglomeración, concepto que se refiere a la 

utilidad que una compañía obtiene al estar cerca de su consumidor final o de sus 

abastecedores.  

Estas teorías son importantes para nuestro estudio, pues, la distancia entre el 

Ecuador y China es uno de los factores que han determinado los resultados de la 

relación entre estos dos países, más aun en el periodo de pandemia. Es sabido que 

el petróleo ecuatoriano es exportado hacia China con un “castigo”, que es una 

penalización sobre su precio, debido a los costos de flete por la distancia. 

Asimismo, Ecuador, debido a su distancia de China, no ha recibido la misma 

cantidad de inversiones chinas de las que si se han beneficiado otros países ricos 

en recursos naturales, como los del Asia central. De la misma forma, la distancia 

entre el Ecuador y China posiblemente jugó un rol en la drástica disminución de 

algunos productos exportables que pueden haber sido reemplazados con sus 

similares asiáticos. 

Estas son, en síntesis, las teorías en las cuales se enmarca la presente 

investigación. A continuación, hacemos una descripción de las metodologías a 

emplear para el desarrollo de los objetivos y comprobación de las premisas o 

hipótesis. 
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8 METODOLOGÍA 

El trabajo que se lleva a cabo es una investigación cuantitativa, descriptiva y 

documental. Dentro de nuestro trabajo se contempla la hipótesis de que, “Las 

exportaciones ecuatorianas hacia China, de productos como banano, camarón, 

madera, metales y petróleo se vieron reducidos debido a las restricciones 

provocadas por la pandemia del Sars-Cov2, en el año 2020”. 

Para comprobar esta hipótesis se aplicará una investigación cuantitativa porque 

se recolectará datos de las exportaciones de los principales productos que se 

exportan desde Ecuador hacia China, en un periodo de 5 años. Así, el estudio 

tendrá una primera fase de tipo descriptivo, apoyada también por un estudio 

documental. Luego, se aplicarán índices como el de Grubel-LLoyd, índice de 

Balassa, entre otros, que ayudarán a probar si existe o no una disminución de la 

competitividad, además de servir para medir los resultados de la relación 

comercial de una forma homogénea entre productos. 

Decimos que la investigación es principalmente descriptiva, porque se está 

analizando los efectos de la pandemia sin entrar en materia como tal desde el 

punto de vista científico.  

También, catalogamos la investigación como una revisión documental, ya que 

toda la información se encuentra registrada en bases de datos tanto nacionales 

como internacionales. Además, se utilizan documentos de alto nivel como 

referencias similares a la investigación que nos ayuda a contrastar los datos.    

A continuación, se describen las ecuaciones y la forma de interpretar los 

índices que serán usados en esta investigación 

 Índice de Grubel-LLoyd 

Grubel & Lloyd  (1975), implementaron este índice para fundamentar la 

hipótesis de que gran parte del incremento del comercio internacional entre los 

países industrializados tenía su origen en la similitud de las dotaciones de 

factores. Para su análisis utilizaron los intercambios bilaterales entre pares de 

países. 

 

𝐼𝐺𝐿𝐿 = 1 −
𝑋𝑖𝑗 

𝑘 − 𝑀𝑖𝑗 
𝑘

𝑋𝑖𝑗 
𝑘 + 𝑀𝑖𝑗 

𝑘  
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A nivel de país 

𝐼𝐺𝐿𝐿 = 1 −
∑ | 𝑋𝑖𝑗 

𝑘 − 𝑀𝑖𝑗 
𝑘 |

∑(𝑋𝑖𝑗 
𝑘 + 𝑀𝑖𝑗 

𝑘 )
 

 

Donde 𝑋𝑖𝑗 
𝑘 y 𝑀𝑖𝑗 

𝑘  son las exportaciones e importaciones del producto o grupo k, 

del país i respecto del país j, en un año o período dado. 

Alternativamente puede llegarse al IGLL para el comercio total mediante un 

método de ponderación simple que tome en cuenta las proporciones exportadas 

y/o intercambiadas a nivel de cada grupo k considerado. Formalmente 

 

𝐼𝐺𝐿𝐿 =  ∑ 𝐼𝐺𝐿𝐿𝑘 ∗ 𝑆𝑘

𝑛

𝑘=1

 

 

Donde: 𝑆𝑘
 es el peso de cada producto o grupo en las exportaciones totales del 

país. 

El índice arroja resultados que van entre 0 y 1. Un IGLL elevado y más bien 

cercano a uno, es indicativo de un comercio en sectores similares, o lo que es lo 

mismo, comercio intra-industrial. 

El análisis con este tipo de indicador se centra en la observación de las 

relaciones de intercambio intra-industrial a un nivel de desagregación de 3 dígitos 

según las 

Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI). 

Los resultados de los índices GLL, por conveniencia analítica se recomienda se 

analicen siguiendo la evolución en el tiempo, y el grado o nivel de su intensidad. 

Para esto se definen tres niveles: 

 

Nivel 1: IGLL >0.33  Indicios de comercio intra-industrial; 

Nivel 2: IGLL >0.10 <0.33   Potencial comercio intra-industrial; 

Nivel 3: IGLL <0.10    Relaciones Inter-industriales. 

 

El índice toma el valor 1 cuando el comercio se lo realiza entre los mismos 

sectores (intra-industrial) y 0 cuando se realiza entre sectores de actividad 
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diferentes (inter-industrial). Este índice es sensible al nivel de agregación 

empleado para su cálculo. Para captar la dinámica intra-industrial en las relaciones 

bilaterales se recomienda utilizar una desagregación de 3 dígitos CUCI. Esto 

permite captar de manera más clara el tipo de relación comercial a nivel de 

industria con el socio respecto del cual se realiza el análisis. Si se hace el mismo 

ejercicio a dos o un dígito, el resultado será mayor. (CEPAL, 2008, págs. 31-32)  

 

 Índice de Balassa 

Es conocido también como índice de ventaja comparativa revelada. Este 

indicador “mide el grado de importancia de un producto dentro de las 

exportaciones de un mercado a otro mercado, versus la importancia de las 

exportaciones del mismo producto en las exportaciones del mismo producto hacia 

el mundo” (CEPAL, 2008, pág. 24) 

Formalmente se  tiene: 

𝐼𝐵𝑖𝑗
𝑘 =

𝑋𝑖𝑗
𝑘

𝑋𝑇𝑖𝑗
⁄

𝑋𝑖𝑤
𝑘

𝑋𝑇𝑖𝑤
⁄

 

 

 

Donde: 

𝑋𝑖𝑗
𝑘 = Exportaciones del producto k realizadas por el país i hacia el país j. 

 𝑋𝑇𝑖𝑗= Exportaciones totales del país i al país j 

𝑋𝑖𝑤
𝑘 = Exportaciones del producto k realizadas por el país i hacia el mundo (w) 

𝑋𝑇𝑖𝑤= Exportaciones totales del país i al mundo (w)  

El  índice de Balassa definido de esta manera nos indica que existen ventajas 

comparativas si la proporción de las exportaciones de un bien  k hacia un mercado 

j es mayor que la proporción del mismo producto hacia todos los países. Desde el 

punto de vista matemático quiere decir que las ventajas comparativas existen si el 

numerador es mayor al denominador. (González, 2017, pág. 13)  

La desventaja del índice de Balassa es que puede tomar valores del intervalo 

(0, ∞), siendo 1 el valor neutral de ventajas comparativas.  
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Esto nos indica que cuando no existe ventaja comparativa va a existir un límite 

inferior igual a cero mientras que para el sector que si tiene ventaja comparativa 

no hay acotamientos, lo que nos indica que el índice de Balassa es asimétrico, 

produciendo resultados que no pueden ser comparados de su valor neutral. 

Por esta razón proponen la siguiente transformación del índice, bajo el nombre 

“Ventajas Comparativas Reveladas Simétricas” (VCRS) o normalización de 

índice 

𝐵𝑎𝑙𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑁𝑜𝑟𝑚 =
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 − 1

𝐼𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 + 1
 

 

La transformación da como resultado un índice simétrico con un rango entre – 

1 y +1 siendo igual a cero en el punto neutral de ventajas comparativas. Al utilizar 

el índice normalizado es menos rechazado que cuando se utiliza el índice de 

Balassa estándar. (González, 2017, pág. 16) 

 

 Índice De La Ventaja Comparativa Revelada 

Este índice es utilizado para analizar las ventajas o desventajas comparativas 

de los intercambios comerciales de un país con sus socios comerciales o diversos 

grupos de países. Su versión más simple es: 

 

𝐼𝑉𝐶𝑅𝑖𝑡
𝑘 =  

𝑋𝑖𝑗𝑡
𝑘 − 𝑀𝑖𝑗𝑡

𝑘

𝑋𝑖𝑤𝑡
𝑘 + 𝑀𝑖𝑤𝑡

𝑘  

Dónde: 

𝑋𝑖𝑗𝑡
𝑘 = Exportaciones del producto k realizadas por el país i al mercado j en el 

año t 

 

𝑀𝑖𝑗𝑡
𝑘 = Exportaciones del producto k realizadas por el país i al mundo (w) en el 

año t 

 

𝑋𝑖𝑤𝑡
𝑘 = Importaciones del producto k realizadas por el país i desde el mercado j 

en el año t 
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𝑀𝑖𝑤𝑡
𝑘 = Importaciones del producto k realizadas por el país i desde el mundo (w) 

o un mercado específico. 

El índice puede tomar valores positivos o negativos dándonos un indicativo de 

que existe un déficit o un superávit en el total del comercio, expresando que los 

intercambios comerciales pueden estar en ventaja o desventaja. En otras palabras, 

un índice de VCR mayor que cero nos indica la existencia de un potencial alto de 

un sector; y un índice negativo, de un sector importador neto carente de 

competitividad frente a terceros mercados. (CEPAL, 2008, pág. 23) 
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9 DISCUSIÓN (ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN) 

 La pandemia del coronavirus y su influencia en la economía 

global 

La expansión acelerada de la pandemia provocada por el Covid-19, y las 

medidas adoptadas por los diferentes gobiernos, causaron graves consecuencias en 

las principales economías del mundo. El continente asiático fue el primero en 

realizar el cese de sus actividades productivas, seguidos por Europa, América del 

norte y posteriormente el resto del mundo. Se realizaron cierres de fronteras 

provocando una caída del comercio mundial en un 17.7% con respecto al mismo 

mes (CEPAL, 2020, pág. 2). 

En la tabla 1 se muestra que China experimento una contracción económica 

menor que el resto de los países porque logró contener el brote del virus, y pudo 

reabrir su economía muy rápidamente.  La contracción de las exportaciones para 

América Latina fue de alrededor del 26.1%, para Estados Unidos fue del 22.7% y 

para China fue del 7.7% (CEPAL, 2020, pág. 2). 

 

Tabla 1  Mundo, agrupaciones y países seleccionados: variación del volumen del 

comercio mundial de bienes, diciembre 2019 – mayo 2020 

Mundo Exportaciones Importaciones 

Economías Avanzadas -18,3 -15,8 

Estados Unidos -22,7 -15,8 

Japón -30,8 -15,8 

Zona Euro -22 -16,6 

Economías Emergentes -12,8 -15,8 

China -7,7 -13,8 

Países emergentes de Asia -13,1 -17,2 

Europa Oriental  -4,4 -13,4 

América Latina y el Caribe -26,1 -27,4 

África y Oriente Medio -13,9 -2,5 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base Netherlands Bureau for Economic 

Policy Analysis (CPB), World Trade Monitor [base de datos en línea] https://www.cpb.nl/en/worldtrademonitor. 
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En la tabla 2 se nos muestra que la variación de los precios, ocurridas por la 

pandemia del Covid-19, ha sido significativa sobre todo el en sector minero, con 

una reducción del 25.8%, seguida del sector manufacturero con un 18,5% y el 

menos afectado el agrícola y agropecuario con reducciones en sus precios del 

16,6%. Sin embargo, productos como el banano y camarón no tuvieron 

reducciones sino un destacado incremente de precios. (CEPAL, 2020, pág. 8)  

 

Tabla 2 Variación Porcentual de Precios por Sectores en el periodo 2018-2020 

Sector 
Enero - Mayo  

2018 

Enero - Mayo  

2019 

Enero - Mayo  

2020 

Productos agrícolas y  

agropecuarios 
10,7 -0,3 -16,6 

Minería y petróleo 17,5 -5,1 -25,8 

Manufacturas 10,3 1 -18,5 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de los 

bancos centrales, servicios de aduanas e institutos de estadística de los países. 

 

En la figura 1, se muestran los precios del barril de petróleo desde el año 2019, 

en donde se puede apreciar que el precio se mantenía constante, una vez declarada 

la emergencia por el Covid-19, el precio se redujo en alrededor de 70% llegando 

incluso a mostrar precios negativos en el marcador de crudo del mercado 

estadounidense, West Texas Intermediate (WTI).  En los meses posteriores se 

puede apreciar una recuperación del precio del petróleo llegando hasta enero del 

2021 a valores similares a los del 2019.  Esto se da porque las economías del 

mundo están reabriendo sus puertas al comercio, y al sector turismo, que fue uno 

de los más golpeados por la pandemia del Covid-19.  
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Figura 1 Precio Mensual Petróleo Crudo (2016-2020)  

Fuente: Base de datos Banco Mundial. Elaborado por el autor 

La figura 2, nos muestra las cifras de la Energy Information Administration, en 

donde se aprecia que la demanda de petróleo a nivel mundial se redujo en al 

menos 18 millones de barriles diarios a causa de la pandemia, una cifra 

equivalente al 20% de la demanda global. 

La figura 3, indica que el precio del barril de petróleo se mantenía en un 

promedio de 60 dólares en el 2019, el crudo para el mes de abril del 2020 llego a 

cotizarse en -20$/b, llevándolo a niveles no vistos desde finales del siglo XX, en 

un período en el que se mantenía saturado. Esta caída o reducción del consumo se 

debió principalmente a la paralización del sector transporte.  Este sector 

representa cerca del 70% del consumo del petróleo a nivel mundial. Las ordenes 

de confinamiento impuesto por ley en cada país, el distanciamiento social, la 

movilidad reducida tanto por tierra y aire, tuvieron un efecto inmediato sobre el 

consumo del petróleo, quien sin embargo no dejo de ofertarse en esa misma 

proporción en que se redujo el consumo. A penas se redujo un 2% entre los países 

que conforman la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 

(Balza, Carvajal, & Madrig, 2020). 
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Figura 3 Precio de los futuros del petróleo West Texas en 2020: dólares por barril 

 

Figura 2 Producción de Barriles Diario de Petróleo (2019- 2020) 

 

Fuente: Energy Information Administration. Elaborada en short-term energy outlook data Browser 

 

 

Fuentes: Energy Information Administration. Elaborada en short-term energy outlook data 

browser 
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En la figura 4 se muestra la evolución del mercado del cobre durante los meses 

de la Pandemia provocada por el Covid-19.  Se puede apreciar que desde el año 

2016 los precios han ido incrementándose, fluctuando entre los 5 mil y 7 mil 

dólares por tonelada métrica. A partir del 2020 el mercado del cobre se vuelve 

más atractivo disparando el precio por encima de 7.500 dólares por tonelada 

métrica. (El Universo, 2021) 

Figura 4 Evolución Precio del Cobre en dólares por Tonelada Métrica Mensual (2016-

2020) 

 

Fuente: Base de datos Banco Mundial. Elaborado por el autor 

La figura 5, muestra que el banano es otro de los productos que ha tenido una 

buena evolución dentro de la pandemia del Covid-19, ya que sus exportaciones se 

vieron incrementadas, al ser considerado un producto alimenticio y por tanto de 

primera necesidad.  Según Food and Agriculture Organization of the United 

Nations, las exportaciones mundiales de banano, excluyendo el plátano, 

alcanzaron un récord de 22,2 millones de toneladas en 2020, un crecimiento del 

1,7 por ciento en comparación con 2019. El fuerte crecimiento de la oferta en 

Ecuador, Costa Rica y Colombia, tres de los cinco principales exportadores, fue el 

principal responsable de este aumento. Según los informes, los tres países 
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implementaron estrategias de mitigación de enfermedades en sus plantaciones en 

las primeras etapas de la pandemia y, por lo tanto, pudieron minimizar las 

interrupciones en su capacidad de suministrar bananos a los mercados mundiales. 

(FAO, 2021) 

 

Figura 5 Precio Banano en dólares por Kg (2016-2020)  

 

Fuente: Base de datos Banco Mundial. Elaborado por el autor 

A pesar de estas limitaciones surgidas por el Covid-19, el comercio mundial de 

camarón se mantuvo relativamente estable, aunque con suministros reducidos 

(Véase Figura 6), particularmente de Asia durante abril-agosto de 2020. No 

obstante, las importaciones aumentaron en los dos mercados más grandes de 

China y los Estados Unidos de América, marcando un récord durante abril - 

septiembre de 2020. 

Desde mediados de marzo, la producción de camarón cultivado en Ecuador se 

desacelero significativamente debido al brote de COVID-19 en la principal área 

de cultivo y procesamiento: Guayaquil, caídas récord en los precios ex-granja y 

exportación, y la fluctuación de la demanda de importaciones del principal 

mercado de China. Para reducir las pérdidas, muchos agricultores pasaron a la 

producción de baja densidad, causando una caída de la oferta durante julio a 

septiembre de 2020.  Los desembarques acumulados de camarón rojo (Pleoticus 

muelleri) en Argentina cayeron un 27 por ciento durante enero - septiembre de 
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2020 en comparación con el mismo período de 2019, causando disminuciones en 

las exportaciones y aumentos de precios. (FAO, 2021) 

Figura 6 Precio Mensual del Camarón en dólares por Kilo (2016-2020) 

 

Fuente: Base de datos Banco Mundial. Elaborado por el autor 

El mercado de la madera, tuvo un repunte de su consumo a partir del mes de abril 

del 2020, según muestra la figura 7.  Analizando su evolución de precios en 

dólares por metro cubico desde el 2016 ha tenido variaciones constantes de su 

precio. Con la Pandemia provocada por el Covid-19, su reactivación de consumo 

se da por los distintos planes de construcción que emprenden las personas para 

delimitar espacios ante las normativas de distanciamiento. Esto junto al consumo 

de China sobre todo por la Balsa para la construcción de sus proyectos eólicos. 
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 Figura 7 Evolución del Sector Madera Mundial - en dólares por metro cúbico 

 

 

Fuente: Base de datos Banco Mundial. Elaborado por el autor 

 

La pandemia del Covid 19, afectó a Latinoamérica de manera especial ya que 

los choques externos negativos que, sumados al bajo crecimiento económico, las 

políticas de confinamiento y otras medias como cierre de actividades productivas 

ocasionaron que la emergencia sanitaria se convirtiera en la peor crisis económica, 

social y productiva que ha vivido la región en los últimos 120 años. 

Los países de la región latinoamericana fueron los de mayor contracción en su 

PIB, Venezuela con un -27% según (CEPAL, 2020),  aunque en este caso, esto no 

solo se lo atribuye a la pandemia sino a su economía como tal que desde hace 

años viene teniendo contracciones, sumado a la escasez de combustible y a las 

restricciones impuestas por Estados Unidos. (BBC MUNDO, 2020) 

Perú registro una caída de su PIB del 12.9%, atribuible a la demanda externa y 

a la reducción de gasto de horas y la interrupción de proyectos de inversión. 

Panamá tuvo una contracción del 11%, esta se dio por las medidas de 

confinamiento. Para Panamá las exportaciones se redujeron un 23.7% sobre todo 

en la zona libre Colon. Argentina, vive un panorama similar a Venezuela, ya que 

el 2020 sería el tercer año consecutivo que sufre una contracción. Se estima que su 
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contracción sea del 10.5% por el Covid-19 ya que hasta el 2019, solo era del 

2.1%. Para el caso de Ecuador, el Covid -19, profundizó la situación económica 

que se vivía desde el tercer trimestre del 2019. Se estima una contracción del 9%. 

(BBC MUNDO, 2020) 

Para el 2021, la CEPAL estimaba que haya un crecimiento de entre el 10% y 

un 15%. Para el Caso de Ecuador, la estimación inicial de decrecimiento que 

hicieran quedó descartada. Se reportó por parte del FMI, una contracción del 

7.8%.  El banco central del Ecuador indicó que el resultado negativo del año 2020 

se explica por una caída del 11,9% de la inversión, 7% del gasto de consumo de 

los hogares y 2,1% de las exportaciones de bienes y servicios. Sin embargo, 

Ecuador tuvo ventas al exterior con saldos positivos de productos como camarón, 

banano, café, entre otros. (Reuters, 2021) 

 Evolución de las exportaciones totales ecuatorianas por 

producto. 

En la figura 8, se muestra la evolución mensual de las exportaciones de 

Petróleo del Ecuador, demostrándose las afectaciones sufridas por la pandemia del 

Covid-19, siendo que, las principales afectaciones se dieron desde el anuncio del 

cierre de fronteras de China en el mes de febrero.  Como se observa, hay un 

descenso de las exportaciones que se intensifica en los meses de marzo y abril.  

Con el retorno de las actividades en China y algunas partes del mundo, las 

exportaciones se vuelven a incrementar. Entre el 2019 y el 2020 hay una 

diferencia de aproximadamente cien millones de dólares en ventas que el Ecuador 

dejo de percibir.  Para abril, mes considerado como el más crítico de la pandemia 

por el confinamiento mundial en el que estábamos inmersos, el país tuvo pérdidas 

por setecientos millones de dólares en comparación al mismo mes en el 2019. 

 

 

 

 

 

 



 
 

40 
 

Figura 8 Exportaciones Mensuales Petróleo Ecuador (2019-2020) en miles de 

dólares 

 

 

Fuente: Estadísticas Banco Central del Ecuador. Elaborado por el autor 

La figura 9, nos muestra una evolución diferente en torno a la pandemia del 

Covid-19 respecto al banano. Desde el confinamiento impuesto por China a sus 

ciudadanos las exportaciones se incrementaron en más de treinta millones de 

dólares con relación al año 2019. Para septiembre del 2020 se exportaron 26,33 

millones de cajas; representando un 13,14% menos a lo exportado en agosto del 

2020.  Esto se da por el desplazamiento que está sufriendo Ecuador por la 

producción de Costa Rica, Guatemala y Colombia, llevando parte del mercado 

estadounidense y europeo del cual hasta agosto del 2019 representaba el 39%. 

Adicional a esto, se presentó un factor medioambiental, como fue la caída de 

cenizas del volcán Sangay que afecto cerca de 55 mil hectáreas. (ACORBANEC, 

2020) 
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 Figura 9 Exportaciones Mensuales de Banano -Ecuador (2019-2020) en miles de dólares 

 

Fuente: Estadísticas Banco Central del Ecuador. Elaborado por el autor 

 

En la figura 10, analizamos el comportamiento de las exportaciones de 

camarón, donde se aprecia que a pesar de la pandemia del Covid-19, el camarón 

incrementó sus ventas, llegando a exportar un total de 676.366,2 toneladas; es 

decir, 42.480 toneladas más que el año 2019.  Esto que indica: que el camarón 

sufrió una afectación en su precio ya que se redujo de USD 2,61 A USD 2,42. 

Una afectación también muy clara que se evidencia al hacer el análisis mensual es 

en el mes de julio, cuando China impone restricciones a las importaciones de 

camarón aduciendo que estas venían contaminadas con el virus.  Esta disminución 

es evidente porque se alcanzaron ventas por 233 millones de dólares, 60 millones 

menos que su mes anterior. Brecha que fue superada en meses posteriores al 

demostrarse que el producto no salía contaminado desde el país de origen. (CNA, 

2020) 
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Figura 10 Exportaciones Mensuales de Camarón Ecuador (2019-2020) en miles de 

dólares. 

 

Fuente: Estadísticas Banco Central del Ecuador. Elaborado por el autor 

En la figura 11, se analizan las exportaciones del sector maderero el cual ha 

tenido un crecimiento inédito, pese a que se ha tenido el impacto del Covid-19.  

Según cifras del Banco Central del Ecuador, en el 2020 se llegó a exportar cerca 

de 823 millones de dólares. Representando un incremento del 74% en relación 

con el 2019 que tuvo un reporte de exportaciones de 511 millones. 

China está demandando en especial la madera tipo balsa para la construcción 

de proyectos de energía eólica y es empleada en la elaboración de las aspas de los 

aerogeneradores. Este producto tiene como incentivo que no tiene aranceles para 

su ingreso. Actualmente Ecuador es el principal exportador de balsa en el mundo 

al concentrar el 90% del mercado. (EL UNIVERSO, 2020) 
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Figura 11 Exportaciones Mensuales de Madera Ecuador (2019-2020) en miles de 

dólares. 

 

Fuente: Estadísticas Banco Central del Ecuador. Elaborado por el autor 

 

En la figura 12, se pueden ver la evolución del sector minero que, desde enero 

del 2020, ha tenido un incremento de sus ventas, esto se da por los precios del 

mercado internacional que han ido creciendo como se lo pudo evidenciar en la 

figura 4, mostrando un precio cercano a los 8.000 mil dólares por cada tonelada.  

Adicional a esto, esta evolución positiva se da por el incremento en la explotación 

de los yacimientos como Mirador y Fruta del norte.  Estas extracciones van en su 

mayoría a China, destino que concentra el 30% de las exportaciones de este 

mineral con Ecuador. (El Universo, 2021) 

 

 

 

 

 

 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2.019 2.020



 
 

44 
 

Figura 12 Exportaciones Mineras en millones de dólares (2019-2020) 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Recursos Naturales no renovables – Boletín de Prensa emitido 

15/12/2020 

 Comparación de las exportaciones ecuatorianas con China, 

Estados Unidos y la Unión Europea 

En la tabla 3, se muestran las exportaciones totales en dólares, del Ecuador 

hacia China, Estados Unidos y la Unión Europea, de 2016 hasta 2020. Como se 

observa, en el periodo analizado, las exportaciones ecuatorianas hacia esos tres 

grandes socios comerciales han ido evolucionando de forma positiva, pues, en 

algunos casos se han quintuplicado. China se ha posicionado como el segundo 

destino al que más exporta Ecuador, únicamente superado por Estados Unidos. 

Según datos proporcionados por el Banco Central las exportaciones hacia Estados 

Unidos también se han mantenido en constante crecimiento; a octubre del 2020 se 

reportaron ingresos por 3.999,8 millones de dólares. (BCE, 2021) 

Dentro de los principales productos que se exporta hacia China está el camarón 

representando un 60% de sus exportaciones no petroleras, seguidas del banano, 

que tiene un 4% de representatividad.  Este mercado debe ser potenciado en su 

explotación ya que, según datos, En esta región se consumen frutas por un total de 

60 kg por habitante y el banano ecuatoriano representa solo 1kg por cada 

habitante en referencia al consumo (ACORBANEC, 2021). 

Estados Unidos se mantiene a la cabeza como el socio principal del Ecuador; 

cómo se puede visualizar en la tabla 3 sus exportaciones tienen un 

comportamiento estable en el tiempo.  Aun en tiempos de pandemia hasta el 
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reporte realizado en octubre y pese al cierre de fronteras se habían exportado cerca 

de cuatro mil millones de dólares.  

Ecuador ha aumentado sus exportaciones desde la firma del acuerdo 

Multipartes que entró en vigor en enero del 2017, y se ve reflejado en los reportes 

presentados por el Banco Central, en donde podemos ver como se incrementó 

favorablemente esa cifra pasando de 1.886 millones de dólares en el 2016 a 2.129 

millones en el 2017, cifras que han ido en aumento. Para el 2020, año de 

Pandemia la Unión Europea registra con Ecuador exportaciones por alrededor de 

2.155 millones hasta el mes de octubre. 

Tabla 3 Exportaciones Ecuador con China, Estados Unidos y la Unión Europea (en 

miles de dólares) 

Exportaciones  China EE. UU. UE 

2016 $           656.000 $         4.542.700 $1.886.000 

2017 $           771.000 $         5.158.000 $2.129.000 

2018 $        1.507.000 $         5.558.900 $2.202.000 

2019 $        2.896.000 $         5.530.900 $2.063.000 

2020 $        3.193.000 $         3.999.800 $2.155.000 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaborado por el Autor. Información 2020 hasta octubre 

 

 Evolución de las exportaciones entre Ecuador con China, 

Estados Unidos y la Unión Europea por producto 

 Banano 

La tabla 4, nos muestra las exportaciones del banano con China, Estados 

Unidos y la Unión Europea. Estas cifras muestran que, aun con la pandemia 

provocada por el Covid-19, las exportaciones de banano a Estados Unidos y la 

Unión Europea no sufrieron un descenso. En cambio, las exportaciones de banano 

a China si registra un pequeño descenso que, sin embargo, no es significativo.  

Desde el año 2016, Ecuador ha incrementado en gran volumen las exportaciones 

de este producto hacia China, en cambio, las exportaciones a Estados Unidos 
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estaban ya posicionadas y mantienen un crecimiento sostenido, al igual que con la 

Unión Europea.  

Tabla 4  Exportaciones de Banano Ecuador -China -EEUU - UE (2016-2020) en miles de 

dólares 

Periodo CHINA ESTADOS UNIDOS UNION EUROPEA 

2016 $ 126.160,21 $472.649,03 $754.000,00 

2017 $   99.274,76 $496.694,51 $651.000,00 

2018 $ 149.765,05 $446.220,83 $698.000,00 

2019 $ 298.471,41 $489.172,96 $607.000,00 

2020 $ 205.055,85 $491.822,00 $687.000,00 

Fuente: Datos obtenidos de base de datos Comtrade de Naciones Unidas. Elaborado por el autor 

En la figura 13, se muestra el comportamiento de las exportaciones de banano 

hacia China, Estados Unidos y la Unión Europea en forma de series de tiempo. 

Como dato más relevante, se puede ver como China ha ido incrementando de 

forma importante sus importaciones de banano ecuatoriano. 

Figura 13 Exportaciones del Banano ecuatoriano hacia China, Estados Unidos y Unión 

Europea (2016-2020) en miles de dólares. 

 

Fuente: Datos obtenidos de base de datos Comtrade de Naciones Unidas. Elaborado por el autor 

 Madera 

La tabla 5, hace referencia al mercado de la madera, en donde se puede 

observar que China ha incrementado las compras de este producto en el año 2020, 

pasando de 91 millones en el 2019 a 352 millones de dólares en el 2020.  Este 

incremento se da porque China, en la actualidad, se encuentra ejecutando 
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programas de energía eólica y está demandando madera que es utilizada para las 

aspas de dichos generadores. Para el caso de Estados Unidos este producto ha ido 

decreciendo en sus exportaciones en alrededor de un 3% desde el 2016. La Unión 

Europea en el 2020, tiene un repunte en sus importaciones de madera debido a 

que se mantiene en constante movimiento el mercado de la construcción. 

Tabla 5 Exportaciones de madera de Ecuador hacia China, EEUU y UE (2016-

2020) en miles de dólares 

Periodo China EE. UU. U.E. 

2016 41.727,00  27.921,00  13.547,83  

2017 38.837,00  26.363,00  10.598,00  

2018 45.780,00  14.115,00  7.621,97  

2019 91.006,00  11.580,00  8.784,62  

2020 352.309,40  15.197,84  15.479,00  

Fuente: Datos obtenidos de base de datos Comtrade de Naciones Unidas. Elaborado por el autor 

En la figura 14, se muestra el comportamiento de las exportaciones de madera 

hacia China, Estados Unidos y la Unión Europea en forma de series de tiempo. 

Como se observa en el gráfico, las exportaciones de madera hacia China han 

crecido de una forma muy pronunciada, mientras, que Estados Unidos y la Unión 

Europea mantienes cifras constantes de consumo. 

Figura 14 Exportaciones de madera hacia China, Estados Unidos y Unión Europea 

(2016-2020) en miles de dólares. 

 

Fuente: Datos obtenidos de base de datos Comtrade de Naciones Unidas. Elaborado por el autor 
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 Camarón 

En la tabla 6 podemos apreciar que las exportaciones de camarón ecuatoriano 

hacia China, Estados Unidos y la Unión Europea prácticamente no se afectaron 

con la pandemia del Covid-19. Desde el 2016 se puede evidenciar que las 

exportaciones han tenido un crecimiento sostenido. Las exportaciones de camarón 

a Estados Unidos en el 2020 muestran un incremento, al igual que con Unión 

Europea. Sin embargo, el aumento más importante ocurrió con China, la cual, en 

el 2019, triplicó su cifra de compras de camarón y para el 2020 hasta octubre ya 

tenía cerca de 1.890 millones en compras. Eso ocurrió aun considerando todas las 

restricciones comerciales que tuvo el producto por el Covid-19.   

 

Tabla 6 Exportaciones de Camarón Ecuador -China -EEUU - UE (2016-2020) en 

miles de dólares 

Periodo CHINA EE.UU U.E. 

2016 76.700 549.340 621.000 

2017 112.440 568.810 468.000 

2018 597.890 503.240 463.000 

2019 2.083.490 523.680 461.000 

2020 1.890.948 614.100 481.000 

Fuente: Datos obtenidos de base de datos Comtrade de Naciones Unidas. Elaborado por el autor 

La figura 15 muestra las exportaciones desde Ecuador hacia China, Estados Unidos y la 

Unión Europea en el periodo del 2016-2020, en miles de dólares en donde se puede ver 

que China es el destino principal de este producto desde el 2017. 
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Figura 15 Exportaciones de Camarón Ecuador -China -EEUU - UE (2016-2020) en 

miles de dólares 

 

Fuente: Datos obtenidos de base de datos Comtrade de Naciones Unidas. Elaborado por el autor 

 Cobre 

En la tabla 7 se muestra la información de las exportaciones ecuatorianas de 

Cobre a Estados Unidos, China y la Unión Europea. Como se observa, China es, 

entre los tres socios, el mayor consumidor de este mineral. Con el suceso de la 

pandemia se han incrementado las exportaciones, posiblemente ante la demanda 

de automatización de procesos que está ocurriendo a nivel mundial. Para el caso 

de Estados Unidos, no se reportan datos de exportaciones desde el 2017, y la 

Unión Europea en el 2020 tiene un repunte de este mineral que paso de 76 mil 

dolaras a cerca de 35 millones de dólares. 
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Tabla 7 Exportaciones de Cobre Ecuador hacia-China, EE. UU. y UE (2016-2020) 

en miles de dólares 

Cobre CHINA EE.UU. U.E 

2016 15.924,19 0,00 499,53 

2017 10.934,88 64,49 1.256,50 

2018 7.647,55 0,00 994,39 

2019 4.952,43 0,00 76,11 

2020 260.856,23 0,00 35.401,50 

Fuente: Datos obtenidos de base de datos Comtrade de Naciones Unidas. Elaborado por el autor 

La figura 16, muestra el repunte del cobre en tiempos de pandemia tanto para 

China como para la Unión Europea. 

 

Figura 16 Exportaciones de Cobre Ecuador -China -EEUU - UE (2016-2020) en 

miles de dólares 

 

Fuente: Datos obtenidos de base de datos Comtrade de Naciones Unidas. Elaborado por el autor 
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análisis China y Estados Unidos son los mayores consumidores del crudo 

ecuatoriano.  En el caso de Estados Unidos se observó una disminución de las 

exportaciones ecuatorianas de petróleo hacia este socio por mil ochocientos 

millones de dólares. Mientras, las exportaciones de petróleo ecuatoriano a China 

tuvieron en 2020 un leve repunte respecto al 2019, por doscientos setenta 

millones. Si comparamos la evolución desde el 2016, el petróleo venia 

evolucionando de forma positiva en sus exportaciones. La Unión Europea tiene 

muy poca participación como comprador de este producto con el Ecuador. 

 

Tabla 8 Exportaciones de Petróleo Ecuador -China -EEUU - UE (2016-2020) en 

miles de dólares 

Periodo CHINA EE.UU. U.E. 

2016 230.911,70 2.812.815,72 0,00 

2017 339.083,09 3.407.988,94 1.303,00 

2018 479.690,91 4.009.531,32 325,00 

2019 261.105,36 3.812.343,52 9.201,00 

2020 271.481,00 1.995.651,00 0,00 

Fuente: Datos obtenidos de base de datos Comtrade de Naciones Unidas. Elaborado por el autor 

 

El gráfico de la evolución de las exportaciones de petróleo ecuatoriano en el 

periodo estudiado se muestra en la figura 17. 
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Figura 17 Exportaciones de Petróleo Ecuador -China -EEUU - UE (2016-2020) en 

miles de dólares 

 

Fuente: Datos obtenidos de base de datos Comtrade de Naciones Unidas. Elaborado por el autor 

 

 Análisis de competitividad comercial de los productos 

ecuatorianos exportados hacia China 

 Índice Balassa 

En esta sección se presentan los resultados de los índices Balassa, aplicados a 

los principales productos que el Ecuador exporta hacia China, para cada uno de 

los años del periodo 2016-2020. Con este análisis hacemos una comparación entre 

los niveles de competitividad de los años previos, y el 2020, el año de mayor 

dureza de las restricciones comerciales por la pandemia. Adicionalmente, 

aplicaremos los mismos índices para los mismos productos, pero exportados hacia 

Estados Unidos; para así estudiar si existen diferencia entre la competitividad del 

Ecuador hacia este país y hacia China, y si la pandemia afectó más la 

competitividad de nuestros productos hacia un mercado o hacia el otro. 

Para facilitar el análisis usaremos en las celdas de las tablas colores distintos 

para cada nivel de resultados. Los resultados mayores a 0,33 se presentan en 
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celdas de color verde, indicando que existe una ventaja para el Ecuador en la 

exportación de dicho producto. Los índices entre -0,33 y 0,33 se presentarán en 

celdas amarillas y mostrarán que existe una tendencia hacia el comercio 

intraproducto. Los índices menores a -0,33 se mostrarán en celdas de color rojo, e 

indicarán que existe desventaja para el Ecuador en la exportación de aquel 

producto. Asimismo, haremos la comparación de la trayectoria de los resultados 

de los índices. Los resultados de los índices Balassa entre el Ecuador y China se 

presentan en la tabla 9, mientras, los resultados entre Ecuador y Estados Unidos se 

presentan en la tabla 10. La tabla 11 presenta los datos del índice de Balassa entre 

Ecuador y la Unión Europea. 

 

Tabla 9 Índice Balassa, Ecuador - China (2016 – 2020) 

Producto/año 2016 2017 2018 2019 2020 

Banano 0,83 0,79 0,76 0,73 0,69 

Madera 0,56 0,54 0,39 0,32 0,80 

Camarón 0,73 0,81 0,93 0,96 0,96 

Cobre 0,15 -0,03 -0,45 -0,81 0,75 

Petróleo 0,90 0,93 0,92 0,70 0,76 

 Fuente: Datos obtenidos de base de datos Comtrade de Naciones Unidas Elaborado por el autor. 

 

Tabla 10 Índice Balassa, Ecuador – Estados Unidos (2016 – 2020) 

 Producto/año 2016 2017 2018 2019 2020 

Banano 0,78 0,79 0,77 0,79 0,89 

Madera -0,35 -0,37 -0,61 -0,67 -0,32 

Camarón 0,81 0,82 0,79 0,80 0,90 

Cobre -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 

Petróleo 0,96 0,97 0,97 0,97 0,97 

Fuente: Datos obtenidos de base de datos Comtrade de Naciones Unidas. Elaborado por el autor. 
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Tabla 11 Índice de Balassa Ecuador - Unión Europea (2016-2020) 

Fuente: Datos obtenidos de base de datos Comtrade de Naciones Unidas. Elaborado por el autor. 

 

Las tablas 9 y 10 muestran varios hechos importantes. Primero, las 

exportaciones ecuatorianas analizadas son en general más competitivas frente a 

China que frente los Estados Unidos, pues los índices con China son más altos. 

Sin embargo, observamos que, en el caso del petróleo, la competitividad frente a 

Estados Unidos es más alta que frente a China, en todo el periodo analizado. 

Segundo, la competitividad de los productos analizados no ha variado de forma 

importante ni sostenida en el periodo de análisis, ni siquiera en 2020. Es decir, la 

pandemia no parece haber influido mucho en cuanto a la competitividad de estos 

productos, y sus fluctuaciones podrían deberse mayormente a otras variables. 

Tercero, el cobre ecuatoriano no tiene ninguna competitividad frente a Estados 

Unidos; sin embargo, muestra una competitividad intermedia, aunque muy 

fluctuante, frente a China. Asimismo, la madera ecuatoriana, que tiene una 

competitividad muy baja frente a Estados Unidos, tiene una competitividad entre 

media y alta frente a China. Es decir, estas exportaciones no petroleras, tienen 

como mejor destino a China que EE. UU. Esto puede ser de importancia a la hora 

de planificar la diversificación de la oferta exportable de una economía como el 

Ecuador, tan vulnerable a las fluctuaciones de los precios de un solo producto, el 

petróleo.  

La tabla 11 muestra que las exportaciones entre Ecuador y la Unión Europea 

son competitivas en productos como el camarón y el banano.  Entre los tres países 

Producto/año 2016 2017 2018 2019 2020 

Banano 0,96 0,96 0,96 0,95 0,95 

Madera -0,04 -0,16 -0,32 -0,28 -0,08 

Camarón 0,95 0,94 0,94 0,93 0,93 

Cobre -0,93 -0,84 -0,87 -0,99 0,32 

Petróleo -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 
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Europa es más competitivo en productos como el banano. Y mantiene una cierta 

similitud de competencia con China respecto al Camarón.  Respecto al Petróleo 

Estados Unidos conserva su competitividad frente a los otros dos socios 

comerciales. Y respecto al cobre la Unión Europea muestre para el 2020 una 

competitividad intermedia.  

Como conclusión de esta sección, basándonos en nuestro tema principal, 

podríamos decir que la competitividad de los productos analizados no tuvo 

cambios importantes con la pandemia de Covid 19, al menos hasta ahora. 

 Índice Grubel-Lloyd 

La tabla 6, presenta el análisis del índice de Grubel -Lloyd, mostrando 

resultados entre 0 y 1. Un índice que este cercano a 1 muestra un comercio 

intraindustrial, mientras que para valores menores a 1 se da el caso del comercio 

interindustrial. Para mayor precisión se tiene que si el índice IGLL es mayor a 

0.33 estamos frente a un indicio de comercio intraindustrial, si el IGLL está entre 

0.1 y 0.33 expresa un potencial comercio intraindustrial y si es menor a 0.1 nos 

muestra una relación interindustrial. 

Basados en esta información desde el 2016 hasta el 2020, Las exportaciones 

totales que realiza Ecuador al mundo, nos muestra que los productos exportables 

no tradicionales que se analizan muestran que su tendencia es interindustrial 

confirmando que el país es netamente exportador de estos productos y que no los 

importa de forma bilateral con los socios comerciales, sino que sus importaciones 

son complementadas con otros tipos de productos en que las distintas naciones se 

especializan. Para el caso del petróleo, en el año 2020, se observa un índice de 

0.36, esto se debe a la contracción que sufrieron las exportaciones de crudo y los 

problemas que tuvo el Sote con las rupturas de algunos ductos lo que paralizo la 

extracción un tiempo. (Reuters, 2021) 

 

 

 

 



 
 

56 
 

Tabla 12 Índice de Grubel – Lloyd Ecuador – Mundo (2016-2020) 

Productos 2016 2017 2018 2019 2020 

Banano 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Madera 0,03  0,05  0,07  0,04  0,00  

camarón 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Cobre 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Petróleo 0,00  0,00  0,01  0,00  0,36  

Fuente: Datos obtenidos de base de datos Comtrade de Naciones Unidas. Elaborado por el autor 

 Índice IVCRA 

La tabla 13, nos muestra el índice de ventaja comparativa revelada entre 

Ecuador y China, el cual puede tomar valores negativos o positivos, y 

dependiendo del signo que contenga se identificara si posee un sector con un 

potencial competitivo.  Basándonos en esta información tenemos que Ecuador 

posee una potencial ventaja competitiva en los sectores que se están analizando.  

Esta ventaja no se ha perdido a pesar de haber transitado por las restricciones de la 

pandemia provocada por Sars-Cov2. 

Tabla 13 Índice de Ventaja Comparativa Revelada Ecuador – China (2016-2020) 

Productos 2016 2017 2018 2019 2020 

Banano 0,05 0,03 0,05 0,09 0,06 

Madera 0,34 0,42 0,65 0,70 0,62 

Camarón 0,24 0,31 1,92 0,54 0,49 

Cobre 1,67 0,37 0,25 0,16 0,78 

Petróleo 0,05 0,05 0,06 0,03 0,04 

Fuente: Datos obtenidos de base de datos Comtrade de Naciones Unidas. Elaborado por el autor 

La tabla 14, nos muestra los resultados del comercio entre Ecuador con Estados 

Unidos, dentro del periodo 2016-2020, en donde se puede evidenciar que, de los 

productos analizados, todos poseen una ventaja comparativa en su sector; con 

respecto al cobre no existe información proporcionada sobre exportaciones sobre 
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este mineral. En comparación a China que si está aprovechando estos recursos 

naturales con los que cuenta Ecuador 

 

Tabla 14 Índice Ventaja Comparativa Revelada Ecuador – Estados Unidos (2016-2020) 

Productos 2016 2017 2018 2019 2020 

Banano 0,09 0,16 0,14 0,15 0,13 

Madera 0,11 0,28 0,20 0,09 0,03 

Camarón 0,84 1,57 1,61 0,13 0,16 

Cobre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Petróleo 0,28 0,55 0,51 0,49 0,31 

Fuente: Datos obtenidos de base de datos Comtrade de Naciones Unidas. Elaborado por el autor 

  La tabla 15, nos muestra los resultados del comercio entre Ecuador con la Unión 

Europea, en el periodo 2016-2020, donde podemos ver que Ecuador mantiene una 

ventaja comparativa con casi todos los productos menos con el Petróleo ya que no 

se registran datos significativos sobre este producto. 

Tabla 15 Índice Ventaja Comparativa Revelada Ecuador – Unión Europea (2016-

2020) 

Productos 2016 2017 2018 2019 2020 

Banano 0,27 0,21 0,22 0,18 0,19 

Madera 0,11 0,11 0,11 0,07 0,03 

Camarón 1,91 1,29 1,48 0,12 0,13 

Cobre 0,05 0,04 0,03 0,00 0,11 

Petróleo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fuente: Datos obtenidos de base de datos Comtrade de Naciones Unidas. Elaborado por el autor 

 

 

 

 



 
 

58 
 

10 CONCLUSIONES 

La pandemia provocada por el Sars-Cov2 afectó a todo el mundo, y de manera 

especial a los países en vías de desarrollo.  La economía global ya venía siendo 

afectada antes de la declaratoria de la pandemia, teniendo un crecimiento del 2.9% 

en el 2019, registro más bajo en toda una década. Las restricciones impuestas en 

cada país provocaron una perdida inimaginable de empleos; solo en 

Latinoamérica la CEPAL estimo que se perdieron 47 millones de empleos. La 

contracción del PIB, para ese año de pandemia se estimó entre un 7.5%, 

considerándose como la peor recesión desde la segunda guerra mundial.  

Con la apertura de las economías de manera progresiva de acuerdo con la 

evolución epidemiológica que se va presentando con el Sars-Cov2, en los 

próximos meses, y de las decisiones económicas que adopten los países, se podrá 

evaluar de mejor manera el nivel de recuperación de cada país. Por lo pronto, en 

este estudio hemos resumido los efectos de la pandemia sobre las exportaciones 

ecuatorianas, hacia China principalmente, hasta finales del año 2020, y 

presentamos las conclusiones que a continuación se detallan. 

 

 La pandemia de Sars-Cov2 y su afectación al comercio 

global.  

La pandemia del COVID 19 tuvo un fuerte impacto en el movimiento 

económico del planeta entero. El confinamiento frenó la movilidad de personas y 

productos, por lo cual, muchas economías quedaron parcialmente paralizadas. 

Entre diciembre de 2019 y mayo de 2020, las exportaciones de gran parte de las 

economías del planeta tuvieron una importante contracción. Las exportaciones de 

las economías avanzadas se contrajeron en 18,3%; mientras, las exportaciones de 

las economías emergentes asiáticas tuvieron una contracción de 13,2%, las de las 

economías latinoamericanas se contrajeron en 26,1%.  

Asimismo, observamos que los precios de algunos productos tuvieron 

variaciones significativas. Los precios del sector minero fueron los más afectados, 

pues se redujeron en 25%; luego, el segundo sector más afectado fue el 

manufacturero con una reducción de precios del 18,5%. Aunque el sector agrícola 
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también fue afectado negativamente, un hecho interesante fue que, los precios de 

algunos productos como el banano no tuvieron reducciones, sino más bien, entre 

oscilaciones, leves aumentos de precios durante el pico de la pandemia. El precio 

del petróleo fue el más afectado, con reducciones que llegaron a niveles 

insostenibles para algunos países exportadores de petróleo. Estas variaciones de 

precios fueron un reflejo de las variaciones globales de la demanda de aquellos 

productos. Como era de esperarse, las variaciones descritas afectaron a las 

exportaciones ecuatorianas, en algunos casos de forma negativa y en otros de 

forma positiva.  

Así, las exportaciones ecuatorianas de banano, medidas en dólares, mostraron 

un alza en el año 2020 (considerado el año pico de la pandemia del covid-19), 

pues se exportaron 358 millones más que el año 2019. El sector minero 

ecuatoriano también tuvo incrementos en sus exportaciones globales, pero, sobre 

todo hacia China. La producción de cobre, con la explotación de los nuevos 

yacimientos en Zamora Chinchipe, se incrementó de forma importante. Una buena 

parte de este cobre fue comprado por China, configurando un aumento de los 

ingresos por exportaciones para el Ecuador. Estos aumentos de producción y 

demanda, junto con la apreciación del precio de este mineral en comparación al 

2019, se convirtieron en un diferencial en exportaciones por 300 millones de 

dólares. 

Las exportaciones de otros productos ecuatorianos tuvieron descensos durante 

el pico de la pandemia. En ese sentido, las exportaciones de petróleo tuvieron 

reducciones significativas en el año 2020, si se lo compara con el año inmediato 

anterior, 2019. Estas reducciones del monto en dólares de las exportaciones 

petroleras ecuatorianas fueron más drásticas en los meses de marzo, abril y mayo 

de 2020. Las pérdidas totales por la pandemia en exportaciones de petróleo del 

Ecuador superaron los dos mil millones de dólares. Algo similar, pero mucho más 

leve, ocurrió con las exportaciones camaroneras ecuatorianas, que se redujeron en 

2020 respecto a 2019. Esto pudo ocurrir por las restricciones impuestas por China, 

que aseguraba que el producto salía contaminado con Covid-19. Aquellas 

restricciones provocaron al final una reducción alrededor de 67 millones de 

dólares en las exportaciones ecuatorianas de camarón de 2020 respecto a 2019. 



 
 

60 
 

 

 La evolución de las exportaciones de Ecuador con China, 

Estados Unidos y la Unión Europea 

 Durante la pandemia 

Antes de la pandemia, las exportaciones ecuatorianas hacia China tenían una 

importante evolución positiva. China se había convertido en el segundo socio 

comercial del Ecuador, superado solo por Estados Unidos. Petróleo, camarón y 

banano eran los productos más importantes en las exportaciones ecuatorianas a 

China, y, productos como la madera y el cobre mostraban una participación 

importante y creciente. 

Las exportaciones ecuatorianas de banano, tanto hacia China como a Estados 

Unidos, no se contrajeron durante la pandemia, más bien, se incrementaron. Sin 

embargo, China siguió estando por debajo de la Unión Europea y Estados Unidos 

como comprador de banano ecuatoriano. 

En cuanto a la madera, se observó que en 2019 y 2020, hubo un muy 

significativo aumento de las exportaciones ecuatorianas hacia China. Productos 

como la madera de balsa se sumaron a la canasta de exportaciones el Ecuador 

hacia China, pues este país asiático ha elevado la demanda de aquella madera de 

forma muy importante.  

En lo que respecta a las exportaciones de camarón ecuatoriano, China también 

fue el socio más dinámico. Desde 2018, las exportaciones de camarón de Ecuador 

hacia China superan a las dirigidas a Estados Unidos y la Unión Europea. En 2019 

y 2020, China supera como socio a Estados Unidos y la Unión Europea juntos. 

Algo similar ocurrió con las exportaciones de cobre ecuatoriano. En 2019, las 

exportaciones ecuatorianas de cobre hacia China se dispararon, superando por un 

margen sumamente amplio a las exportaciones hacia EE. UU. y la UE 

Por tanto, los datos mostraron que, las exportaciones del Ecuador hacia China 

son positivas a pesar de la pandemia provocada por el Sars-Cov2; y que, salvo en 

el caso del petróleo y banano, China es ya el primer socio comercial del Ecuador 

en los productos analizados.  
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 La competitividad de las exportaciones ecuatorianas durante 

la pandemia 

Asimismo, cuando evaluamos la competitividad de los principales productos 

de exportación se pudo evidenciar que, a pesar de enfrentar los estragos del Sars-

Cov2, Ecuador no perdió competitividad en sus productos.  El análisis muestra 

que la evolución desde es el 2016 hasta el 2020 es similar en casi todos los 

productos analizados con excepción del Cobre, el cual es un mercado que ha 

venido repuntando desde el 2020 en comparación con el 2019 

Este repunte en el 2020 puede ser evidencia del impulso a la tecnología que 

sufrió el mundo entero a raíz de la pandemia en busca de automatizaciones y por 

ende la subida del precio por tonelada exportada que en la actualidad bordea los 

ocho mil dólares. 

Cuando se comparó la evolución de la competitividad con Estados Unidos y 

China, se pudo evidenciar que las exportaciones ecuatorianas son más 

competitivas hacia China que frente a Estados Unidos, pues los índices con China 

son superiores.  El petróleo es el único producto en el que se muestra una 

competitividad alta de EE. UU. en comparación con China en todo el periodo de 

análisis. 

Los índices de Balassa que obtuvo Estados Unidos, nos muestra que es un 

mercado consolidado en las exportaciones de estos bienes porque no hay 

variaciones significativas en el periodo analizado.  El cobre no muestra una 

ventaja comparativa positiva por falta de información por ambos países.  Estados 

Unidos importa metales como el oro y no el cobre. La madera ecuatoriana, en 

Estados Unidos tiene una competitividad baja en comparación con China que 

tiene una competitividad entre media y alta. Es decir, estas exportaciones no 

petroleras, tienen como mejor destino a China que EE. UU. Las exportaciones 

ecuatorianas son de orden interindustrial, esto demostrado a través de la 

aplicación del índice de Grubel- Lloyd.  Como conclusión de este análisis 

podemos decir que las exportaciones no tradicionales del Ecuador frente a China y 

a Estados Unidos no perdieron terreno ante la pandemia, al contrario, se 

incrementaron y fueron de gran ayuda para soportar el duro golpe que vivió el 

país desde el punto de vista sanitario y económico. 
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Asimismo, podemos concluir que el Ecuador, en su nueva relación con China, 

sigue adoptando el mismo patrón primario exportador que lo caracteriza. 

Teoremas como los de Rybczynski y de Heckscher-Ohlin parecen cumplirse en el 

caso del Ecuador, pues la dotación de factores ecuatoriana, tan abundante en 

recursos naturales, condiciona su producción y su canasta exportadora. La 

distancia con China parece no ser un factor de afectación a la demanda de esta a 

los productos ecuatorianos, incluso durante el peor periodo del confinamiento. La 

voracidad del sistema industrial chino ha superado barreras geográficas, y puede 

convertirse en un fuerte estímulo a las exportaciones ecuatorianas en los próximos 

años, sobre todo en productos no petroleros como la madera y el cobre. 

Por tanto, podemos decir que la hipótesis presentada se cumple solo 

parcialmente. Esto es así porque, las exportaciones ecuatorianas a China de 

productos como banano, madera y metales no se redujeron con los confinamientos 

y la pandemia; mientras, las exportaciones de productos como el camarón y 

petróleo sí se vieron reducidas. 

Dentro de las recomendaciones que podemos proponer se encuentran: 

-  Creación de una reforma integral que apunte hacia la reducción de 

imposiciones en el sector empresarial.  

- Apoyo al sector maderero, sobre todo los balseros por ser la madera de balsa 

un producto de creciente demanda de parte de China. Créditos a tasas 

preferenciales y un mayor plazo en el pago para los créditos otorgados que en la 

actualidad es de 3 años para capital de trabajo. 

- Exploración de yacimientos de cobre y aplicación de tecnología en ese sector, 

en conjunto con una reforma tributaria que atraiga al inversionista extranjero para 

lograr concretar estas extracciones de minerales. 

- Impulsar al agro ecuatoriano a través de préstamos que permitan mejorar las 

zonas de cultivos no solo de los principales productos que se han analizado, sino 

de otros potenciales productos que van destacando en los mercados 

internacionales. 
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ANEXOS

 

ANEXO 1 – RECOPILACIÓN DE INFORMACION 

EXPORTACIÓN ECUADOR HACIA CHINA – USA – UNION EUROPEA 

CHINA ESTADOS UNIDOS UNIÓN EUROPEA 

Banano TOTAL USD Banano TOTAL USD Banano TOTAL USD 

2016 $126.160.213,00 2016 $      472.649.029,00 2016 $    754.000.000,00 

2017 $99.274.762,00 2017 $      496.694.509,00 2017 $     651.000.000,00 

2018 $149.765.045,00 2018 $      446.220.827,00 2018 $      698.000.000,00 

2019 $298.471.414,00 2019 $      489.172.957,00 2019 $       607.000.000,00 

2020 $205.055.847,00 2020 $      491.822.000,00 2020 $        687.000.000,00 

Madera TOTAL USD Madera TOTAL USD Madera TOTAL USD 
2016 $        41.727.000,00 2016 $        27.921.000,00 2016 $     13.547.833,00 

2017 $        38.837.000,00 2017 $        26.363.000,00 2017 $     10.598.003,00 

2018 $        45.780.000,00 2018 $        14.115.000,00 2018 $      7.621.965,00 

2019 $        91.006.000,00 2019 $        11.580.000,00 2019 $       8.784.624,00 

2020 $      352.309.400,00 2020 $        15.197.840,00 2020 $      15.479.000,00 

Camarón TOTAL USD Camarón TOTAL USD Camarón TOTAL USD 

2016 $        76.700.000,00 2016 $      549.340.000,00 2016 $   621.000.000,00 

2017 $      112.440.000,00 2017 $      568.810.000,00 2017 $   468.000.000,00 

2018 $      597.890.000,00 2018 $      503.240.000,00 2018 $   463.000.000,00 

2019 $   2.083.490.000,00 2019 $      523.680.000,00 2019 $    461.000.000,00 

2020 $   1.890.948.290,00 2020 $      614.100.000,00 2020 $    481.000.000,00 

Cobre TOTAL USD Cobre TOTAL USD Cobre TOTAL USD 

2016 $        15.924.187,00 2016 $      - 2016 $       499.534,00 

2017 $        10.934.884,00 2017 $ 64492,00 2017 $    1.256.502,00 

2018 $          7.647.551,00 2018 $       - 2018 $       994.393,00 

2019 $          4.952.430,00 2019 $       - 2019 $         76.108,00 

2020 $      260.856.226,00 2020 $       - 2020 $  35.401.500,00 

Petróleo TOTAL USD Petróleo TOTAL USD Petróleo TOTAL USD 

2016 $      230.911.703,00 2016 $   2.812.815.722,00 2016 $ - 

2017 $      339.083.091,00 2017 $   3.407.988.944,00 2017 $  1.303,00 

2018 $      479.690.912,00 2018 $   4.009.531.322,00 2018 $  325,00 

2019 $      261.105.364,00 2019 $   3.812.343.516,00 2019 $ 9.201,00 

2020 $      271.481.000,00 2020 $   1.995.651.000,00 2020 $ - 

 

 

 

Year Reporter Partner Trade Value (US$)

2016 Ecuador World 19.945.900.000,00$          

2017 Ecuador World 19.092.352.242,00$          

2018 Ecuador World 21.606.133.822,00$          

2019 Ecuador World 22.329.378.889,00$          

2020 Ecuador World 17.708.400.000,00$          

EXPORTACIONES DE ECUADOR - WORLD



 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Year Reporter Partner Trade Value (US$)

2016 China World 1.587.920.688.162,00$     

2017 China World 1.843.792.938.795,00$     

2018 China World 2.134.982.614.989,00$     

2019 China World 2.068.950.254.597,00$     

2020 China World 2.055.752.200.000,00$     

IMPORTACIONES CHINA - WORLD

Year Reporter Partner Trade Value (US$)

2016 China Ecuador 939.921.953,00$               

2017 China Ecuador 1.127.738.159,00$            

2018 China Ecuador 1.989.541.101,00$            

2019 China Ecuador 3.604.999.171,00$            

2020 China Ecuador 4.308.840.745,00$            

IMPORTACIONES CHINA - ECUADOR

Year Reporter Partner Trade Value (US$)

2016 USA Ecuador 6.493.997.005,00$            

2017 USA Ecuador 6.758.664.366,00$            

2018 USA Ecuador 7.082.206.086,00$            

2019 USA Ecuador 7.354.743.386,00$            

2020 USA Ecuador 4.000.000.000,00$            

IMPORTACIONES USA - ECUADOR

Year Reporter Partner Trade Value (US$)

2016 USA World 2.247.167.254.438,00$     

2017 USA World 2.405.276.626.657,00$     

2018 USA World 2.611.432.490.157,00$     

2019 USA World 2.567.492.197.103,00$     

2020 USA World 2.407.545.100.000,00$     

IMPORTACION USA - WORLD

Year Reporter Partner Trade Value (US$)

2016 E.U. ECUADOR 1.886.000.000,00$                    

2017 E.U. ECUADOR 2.129.000.000,00$                    

2018 E.U. ECUADOR 2.202.000.000,00$                    

2019 E.U. ECUADOR 2.063.000.000,00$                    

2020 E.U. ECUADOR 2.155.000.000,00$                    

IMPORTACION EUROPEAN UNION  - ECUADOR



 
 

 
 

 
 

 

 

 

Year Reporter Partner Trade Value (US$)

2016 E.U. World 2.560.736.133.724,00$          

2017 E.U. World 2.763.214.844.531,00$          

2018 E.U. World 3.014.851.537.684,00$          

2019 E.U. World 2.951.084.656.421,00$          

2020 E.U. World 2.083.935.576.606,00$          

IMPORTACION EUROPEAN UNION  - WORLD


