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RESUMEN 
 

La presente tesis tiene como objetivo fundamental realizar un análisis de 

las oportunidades comerciales que tiene Ecuador en el mercado de Chile 

cuando presente una oferta exportable aceptable. Para la consecución de 

tal objetivo, en primera instancia, se consideró necesario el análisis              

-capítulo1- de los acuerdos comerciales que existen entre las dos naciones.  

El capítulo 2, basado en las estadísticas presenta cuál es la 

verdadera oportunidad comercial con la que cuenta Ecuador, y nos muestra 

como referencia, como quedaría su oferta exportable para el mercado de 

Chile. 

El capítulo 3, resume y condensa todo el  estudio y permite, luego 

del análisis, realizar una serie de conclusiones y recomendaciones de los 

distintos enfoques que tiene la oferta exportable ecuatoriana. Finalmente, 

en las conclusiones y recomendaciones  que  se presentan de manera 

cronológica se reúne de manera general y secuencial los dos capítulos que 

componen esta obra.  

La base del estudio se sostiene en la realización de un análisis del 

marco legal del Acuerdo de Complementación Económica (ACE Nº 65), y 

cuál es el alcance que nuestro país Ecuador,  y cuyo producto resultante se 

encuentra contenido en esta investigación. El principal valor de este trabajo 

radica en la descripción de los datos obtenidos  y en el análisis realizado de 

las exportaciones e importaciones entre ambos países, que permiten saber 

con exactitud las ventajas y desventajas del Acuerdo de Complementación 

Económica Nº 65 de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 

y para ello ha sido preciso realizar un gran esfuerzo de revisión y síntesis de 

la literatura de los acuerdos y normas que rigen el comercio exterior en la 

Región y más directamente entre estas dos naciones. 
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CAPÍTULO I 

    Diagnóstico del Comercio Bilateral entre Ecuador y Chile 

 

1.1. Antecedentes del intercambio comercial entre Ecuador y Chile 

Un antecedente de las relaciones comerciales entre los países de Ecuador y 

Chile, puede encontrarse en el pensamiento de Simón Bolívar, quien soñaba con  

unir en una sola región a Latinoamérica, para ser más fuerte que la España de 

los conquistadores, también los resultados de la Segunda Guerra Mundial, la 

posguerra (1939-1947) y los acuerdos firmados en esa época como son:  

Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el sistema del Banco 

Mundial (BM); y, en el caso particular del comercio, “el Acuerdo General de 

Comercio y Tarifas (GATT) de 1947, reemplazado por la Organización Mundial 

del Comercio (OMC) desde 1994” (ALADI, 2008: 7-8), está última organización 

que velaba por el buen funcionamiento del comercio mundial y que el trato sea el 

mismo para todos sus integrantes a través de la “Cláusula de Nación Más 

Favorecida” (ALADI, 2008: 10). 

El interés de los países latinoamericanos por crear un organismo que les 

permita desarrollar sus ideas de integración se forma la ALALC en 1960 que no 

tuvo un gran avance en este proceso de integración y por eso  se decide crear la 

Asociación Latinoamericana de Integración ALADI el 12 de agosto de 1980, con 

la  “firma del Tratado de Montevideo. Sus países miembros son: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, 

Uruguay y Venezuela”.   

En el caso de  las naciones de Ecuador y Chile,  firmaron  un primer  ACE  

N. 32 en el año 1994 y  luego el nuevo  ACE N 65 que entro en vigencia en el 

año 2010 que nos permite  tener mayor apertura de nuestros productos 

ecuatorianos en el mercado de Chile y viceversa. Entre los dos países han 

existido históricamente buenas relaciones, que se han formalizado en diversos 

acuerdos, entre los que se destacan los siguientes, según el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador:  

• Tratado de Comercio y Navegación de 1908;  
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• Convenio Comercial de 1945; 

• Convenio Comercial y Acuerdo de Pagos de 1949; 

• Y  el último que es el Mecanismo de Consultas Políticas de 1990 que ha 

contribuido positivamente a agilizar los vínculos bilaterales. 
 

Específicamente, en el artículo 2 del Tratado de Montevideo da a conocer 

sus principales objetivos: “Las normas y mecanismos del presente Tratado y las 

que dentro de su marco establezcan los países miembros, tendrán por objeto el 

desarrollo de las siguientes funciones básicas de la Asociación: “la promoción y 

regulación del comercio recíproco, la complementación económica y el 

desarrollo de las acciones de cooperación económica que coadyuven a la 

ampliación de los mercados” (ALADI, 1980: 12-14)1.  

Los acercamientos formales para un intercambio comercial más sostenido 

entre Ecuador y Chile comenzaron en los años noventa, exactamente en el año 

1994, con la firma del Acuerdo de Complementación Económica (ACE N°32), 

que entró en vigencia el 1º de enero de 1995, y que tenía como propósito 

“establecer un escenario económico ampliado entre ambas repúblicas en el 

marco del proceso de integración de Latinoamérica” (ALADI, 1980: 12-14).  

Uno de los aspectos del Acuerdo a destacarse es “la creación de  un 

espacio económico próspero entre las dos naciones firmantes, que incluye la 

circulación libre de bienes y servicios” (ALADI, 1980: 12-14); es decir, sin 

obstáculos arancelarios y para arancelarios. Esta liberalización de impuestos a 

los bienes y servicios está acreditada por la eliminación de tributos arancelarios 

                                                 
1 Y como dato importante el Tratado de Montevideo también en su Artículo 1 indica: “Los 
gobiernos convienen en suscribir el presente Tratado el cual sustituirá, conforme a las 
disposiciones en el mismo contenidas, al Artículo 1: Por el presente Tratado las Partes 
Contratantes prosiguen el proceso de integración encaminado a promover el desarrollo 
económico - social, armónico y equilibrado de la región y, para ese efecto, instituyen la 
Asociación Latinoamericana de Integración (en adelante denominada “Asociación”), cuya sede 
es la ciudad de Montevideo, República de Uruguay. Dicho proceso tendrá como objetivo a largo 
plazo el establecimiento, en forma gradual y progresiva, de un mercado común latinoamericano”. 
(ALADI, Tratado de Montevideo 1980, Capítulo 1, Artículo 2).  
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como se muestra en el cuadro 1, que con el paso de los años ha generado la 

desgravación paulatina de los productos hasta gozar del 100% de exoneración.  

El Acuerdo también contempla el estímulo a las inversiones encaminadas 

a un adecuado uso de los recursos con que cuenta el mercado para que sean 

explotados o mejorados, ofreciendo una cooperación e intercambio de 

tecnología. “La facilitación del funcionamiento de empresas binacionales y 

multinacionales de carácter regional2” (ALADI, 1980: 16-20).  

El  cuadro 1, muestra  la lista de desgravación de manera cronológica  

con la que se trabajó  el  ACE No. 32, con sus respectivos Anexos que contienen 

las partidas arancelarias que se iban sumando a la liberalización de aranceles y 

las fechas en que entraban en vigencia y  por todo esto fue posible negociar un 

nuevo acuerdo el Nº65  y otros alcances más completos entre los dos países. 

                                                 
2 “Los objetivos del presente Acuerdo (65), desarrollados de manera más específica a través de 
sus principios y reglas, incluidos los de trato nacional, trato de nación más favorecida y 
transparencia, son los siguientes: intensificar las relaciones económicas y comerciales entre las 
Partes, y estimular la expansión y la diversificación del comercio entre ellas; eliminar los 
obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de mercancías y servicios entre las 
Partes, crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del presente Acuerdo, 
para su administración conjunta, y para prevenir y resolver controversias; establecer 
lineamientos para la ulterior cooperación entre las Partes, así como en el ámbito regional y 
multilateral, encaminados a ampliar y mejorar los beneficios del presente Acuerdo; aumentar 
sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes, propiciando un 
intensivo aprovechamiento de sus mercados, y fortaleciendo su capacidad competitiva en los 
intercambios mundiales” (ALADI, 1980: 16-20).  
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La firma del nuevo Acuerdo de Complementación Económica Nº65  

se dio el 10 de marzo del 2008 y dejó sin efecto el ACE N 32. 

El ACE Nº 65 entró en vigencia el 25 de enero del 2010 en 
la República de Chile con el Decreto Nº 225 del 17 de 
Diciembre del 2009 y en la República de Ecuador por 
Decreto Ejecutivo Nº 170 del 7 de Diciembre del 2009, el 
mismo que mantiene las mismas. Listas de excepciones 
del ACE 32 expresadas en NALADISA 2007, de 
conformidad con las disposiciones del Tratado de 
Montevideo de 1980 y con el artículo XXIV del GATT 94 y 
los programas de desgravación que las partes tuvieren a 
bien someter a estudio y que lo crean conveniente […] 
(Ministerio de Relaciones Exteriores, 2010: A7).   

 

1.2. Compromisos del Acuerdo de Complementación Económica No.65 

Con la firma del ACE N. 65 los dos países firmantes realizan periódicamente 

la conformación de mesas de trabajo que abordan varios temas como: trato 

nacional y acceso a mercados; tributos internos, además:  

Reglas de origen según el Régimen General de Origen de 
la ALADI; régimen de salvaguardias según las normas de 
la ALADI; armonización de los incentivos a las 
exportaciones y aquellas medidas que alteren 
considerablemente los precios relativos como son los 
subsidios; medidas antidumping, derechos 
compensatorios o sobretasas ad-valoren según lo prevean 
sus respectivas legislaciones; seguimiento de las prácticas 
y políticas de precios públicos en sectores específicos 
realizada por la Comisión Administradora del Acuerdo 
(ALADI, 2009: 22). 

 

Con el fin de asegurar un adecuado manejo de  cada uno de los recursos y 

fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países se ha suscrito el 

ACE Nº 65, el mismo que cuenta con el seguimiento de barreras técnicas, 

medidas sanitarias y fitosanitarias para agilizar el intercambio de productos 

vegetales y pecuarios, a través de la suscripción del “Convenio de 

Cooperación y Coordinación en materia de Sanidad Agropecuaria” (ALADI, 

2009: 26).  
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Otro compromiso que aborda el Acuerdo 65  es el  comercio de 

servicios, en este caso, del transporte marítimo y aéreo; es decir, los dos 

países dan libre acceso a las embarcaciones y aviones para que realicen la 

operación de traslado de las mercaderías, de manera recíproca y 

ajustándose a las legislaciones de cada país. 

La política comercial ecuatoriana contempla como principal objetivo 

mejorar el intercambio y acceso de nuestros productos al mercado chileno; 

de ahí que para dar cumplimiento y seguimiento a los compromisos 

adquiridos, ambas naciones han conformado comisiones que se encargan 

de velar por la buena marcha de ellos y dar soluciones a las controversias 

que pudieran presentarse en las diferentes áreas de trabajo, presentando a 

las autoridades pertinentes el reporte correspondiente, pues solo de esta 

manera se puede obtener un proceso de integración bilateral como espacio 

económico ampliado.  

Además, se sabe que Chile tiene una economía sólida basada en  

políticas macroeconómicas y como ejemplo para el resto de países de 

América Latina por tener indicadores de renta y desarrollo social más 

elevados, le conviene al Ecuador enfocarse en desarrollar relaciones 

comerciales con Chile,  de manera que perduren en el tiempo, tomando en 

cuenta que “Chile aplica reglas de intercambio comercial abierto, 

transparente y multilateral” (Duran, 2008: 64).  

Chile es para el Ecuador un socio importante, al que le puede vender 

sus productos que en su mayoría gozan del 100% de exoneración en el 

pago de impuestos arancelarios, y no solo ser dependiente  de la venta de 

crudo de petróleo, que a futuro no nos da un panorama alentador, pues si lo 
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retira de la balanza comercial el déficit es alto, como lo señalan algunos 

analistas económicos4. 

Con la firma del Acuerdo, las comisiones conformadas se han 

planteado varios objetivos, entre los más importantes están la 

“intensificación de las relaciones económicas y comerciales entre los países 

signatarios, por medio de una liberación total de gravámenes, restricciones 

y excepciones para crear zonas de libre comercio5” (SICE, 2009: 48-55).  

Para visibilizar el cumplimiento de este objetivo se presenta un 

resumen de las principales  partidas arancelarias del sector agropecuario 

además del petróleo,  que exporta el Ecuador y que gozan con exoneración 

del pago de tributos en el mercado chileno: 

 

                                                 
4 Ecuador tiene contados acuerdos comerciales en vigencia. Con la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN) está la zona de libre comercio desde 1993. También está el acuerdo con 
la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), así como la zona de libre comercio 
con el MERCOSUR (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).  
 
5 Artículo 3.1: Trato Nacional: Cada Parte otorgará trato nacional a las mercancías de la 
otra Parte de conformidad con el artículo III del GATT 1994, incluidas sus notas 
interpretativas, y con ese fin el artículo III del GATT 1994 y sus notas interpretativas se 
incorporan a este Acuerdo y forman parte del mismo, mutatis mutandis. 
 

 Artículo 3.2: Reducción de Aranceles Aduaneros a Terceros Países: 1. Teniendo en 
cuenta que los programas de desgravación del Acuerdo de Complementación Económica 
N° 32 para el Establecimiento de un Espacio Económico Ampliado entre Chile y Ecuador 
se encuentran cumplidos, las Partes acuerdan no aplicar nuevos aranceles aduaneros al 
comercio recíproco de mercancías”.  
 

2. Si en cualquier momento una de las Partes reduce sus aranceles aduaneros Nación más 
Favorecida, para una o varias mercancías de las comprendidas en el Anexo 3.1, procederá 
a aplicar dichos aranceles al comercio recíproco”. 
 

“Artículo 3.3: Programa de Desgravación: 1. Las Partes se reunirán en el plazo de tres 
meses, contados a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo, para considerar 
programas especiales con el objeto de incorporar a un programa de desgravación las 
mercancías contenidas en el Anexo: 3.1. Asimismo, en cualquier momento, podrán 
acelerar el programa de desgravación arancelaria para aquellos productos o grupos de 
productos que de común acuerdo convengan. 
2. Si en algún momento las Partes incorporan alguna de las mercancías del Anexo 3.1 a un 
programa de desgravación y una de las Partes reduce sus aranceles aduaneros Nación 
Más Favorecida, se procederá a ajustar el gravamen aplicable al comercio recíproco de 
acuerdo a las proporcionalidades establecidas para la o las mercancías afectadas.  
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Partidas 
Arancelarias Descripción 

Arancel 
Aplicado 

270900 Petróleo 0% 

080300 Banano 0% 

160414 Atún 0% 

030613 Camarones 0% 

151620 Aceites Vegetales 0% 

080430 Piñas 0% 

200891 Palmito 0% 

230120 Harina de Pescado 0% 
 

Fuente: Centro de Comercio Internacional (2010).  
Elaboración: Paola Miranda.  

 

           1.3. Principales características económicas de Chile 

Chile es una franja de tierra ubicada en el extremo sudoeste de América, 

“cuenta con 4.300 Km. de longitud y 180 Km. de ancho en promedio. De 

norte a sur se extiende entre la línea de la Concordia y el Estrecho de 

Magallanes; tiene  una superficie total de 756.626 km2” (Crespi, 2010: 110).  

El país del sur, cuenta con una diversidad geográfica 
única en el mundo, con variedades de climas que van desde 
el árido desierto nortino, con marcadas diferencias térmicas 
entre el día (30ºC) y la noche hasta temperaturas de (0ºC), 
hasta bosques lluviosos en el sur, atravesando valles con 
clima mediterráneo y temperaturas templadas y agradables, 
y cuatro estaciones anuales (Izam, 2008: 85). 

 

Esta diversidad climática provee a los productores chilenos de una gran 

ventaja para desarrollar una variedad única de productos que han 

alcanzado altos estándares de calidad y productividad.  

Adicionalmente, Chile tiene un ambiente de negocios atractivo y 

dinámico. De acuerdo con el último ranking sobre Ambiente de Negocios 

elaborado por Economist Intelligence Unit (EIU), Chile está en el lugar 
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número 22 de los países más atractivos para hacer negocios e invertir en 

los próximos cinco años. 

1.4.  Balanza comercial bilateral 

La relación comercial entre Chile y Ecuador se ha profundizado en los 

últimos años gracias a la firma del Acuerdo de Complementación 

Económica (ACE) cuyo principal objetivo, como ya se ha dicho, es mejorar 

y facilitar las operaciones comerciales entre estos dos países. 

El Acuerdo de Complementación Económica (ACE N°32), se firmó en 

Chile el 20 de diciembre de 1994 y entró en vigencia el 1º de enero del 

1995.  

La vigencia del ACE N. 65 se concretó en febrero de 2010. Cabe 

destacar que, durante el 2008, Chile y Ecuador firmaron también, “un 

Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE), que busca promover la 

profundización y ampliación del diálogo político y social, de cooperación y 

cultura  económico-comercial (Katz, 2009: 137-138).  

La evolución del intercambio comercial entre los dos países, al 

comparar los años 2009 y 2010 es evidente, pues las exportaciones se 

incrementan de 420 millones de dólares a 474 millones, como lo publica el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y esto se evidencia en la 

disminución de la brecha en la balanza comercial entre estos dos países.  

El Ecuador ha exportado 544 subpartidas hacia Chile en el 
año 2010, en su mayoría es la partida de crudo de 
petróleo con un 74,43%, seguido del  banano con el 
6.07%, grasas y aceites vegetales con el 2,5%, el resto de 
partidas arancelarias son menores al 1%, es decir nada 
representativo para una economía como la chilena. El 
superávit comercial que tuvo  Ecuador  fue en el año 2008 
con USD 967.18 millones6” (Pro Ecuador, 2010: 57-60).                               

                                                 
6 Pro Ecuador dice: El primer trimestre de 2011 destacó el incremento de la categoría 
bebidas para deportistas, representadas por las marcas Gatorade y Powerade de la 
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                                Cuadro N. 2 

Partidas Arancelarias que exporta Ecuador a 
Chile 

    

Subpartida Descripción del producto 
Monto                    

miles/U$S 

% en 

total 

2709.00 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso.            618.299 74.43% 

0803.00 Bananas tipo «Cavendish Valery»                            31.138 6,07% 

1604.14 Atunes enteros o en trozos, excepto picados                                            16.910 3,05% 

1516.20 Grasas y aceites, vegetales, y sus fracciones      9.543 2.50% 

2008.91 Palmitos                                           6.189 
1,12% 

 

  El resto de partidas del universo arancelario.  12.83% 

 

  
Total exportado  

 

100% 

 

Importaciones ecuatorianas desde Chile     

2711.19 Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos 72.245 52% 

0808.10 Manzanas                                           25.125 21% 

2106.90 
Preparaciones alimenticias no expresadas ni 

comprendidas en otra parte 
24.710 11% 

3004.90 Los demás medicamentos para uso humano  20.984 10% 

7214.20 

Con muescas, cordones, surcos o relieves, 

producidos en el laminado o sometidas a torsión 

después del laminado                               

18.868 6% 

 sub.-total 5 principales productos   

 Total importado 446.116 100% 
 

Fuente: Secretaría general de la ALADI, (2010). 
Elaboración: Paola Miranda.  

 

Para el presente estudio se escogió una muestra de 39 partidas 

arancelarias, que en su mayoría son productos agrícolas, con una mayor 

                                                                                                                                                     
industria de las bebidas energéticas, que mantuvo el ritmo ascendente que ha venido 
sosteniendo en el último año, con un crecimiento de 30,7%, totalizando los 3,6 millones de 
litros. Destaca también el incremento de la categoría bebidas a base de Té, con un alza de 
53,7% en el primer trimestre y ventas de 1,31 millón de litros. Esta es la categoría más 
nueva de la industria, con una participación de 0,2% en las ventas totales, sin embargo con 
gran potencial de crecimiento tal como lo confirman las cifras de enero-marzo de 2011. 
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concentración en  materias primas, específicamente crudo de petróleo que 

es el producto de mayor importancia en las exportaciones de nuestro país, 

lastimosamente no se puede decir lo mismo de los productos procesados 

ya que no cuentan con un valor agregado que pueda significarle un mayor 

beneficio en la economía chilena. 

                      En el cuadro N. 3, se observa una balanza comercial negativa 

para Ecuador durante el periodo de estudio 2003-2010, lo cual implica una 

pérdida de competitividad en nuestra economía. En conclusión, lo único 

que mantiene  la balanza comercial no tan desequilibrada con Chile es la 

venta de crudo de petróleo, que representa el 40% del total de las 

exportaciones ecuatorianas, y esto se utiliza para la elaboración del 

presupuesto anual del Estado ecuatoriano. 

 

 

   CUADRO N. 3 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2010).  
Elaboración: Paola Miranda.  

 

 

Lo dicho se visualiza que el intercambio comercial entre Chile y Ecuador se 

basa principalmente en  la venta de crudo  de petróleo, pues Ecuador mas 

importa y es por eso que nuestra balanza comercial esta en negativo. 
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CUADRO N. 4 
 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2010).   
Elaboración: Paola Miranda.   
 
 

En el cuadro N. 4, se puede apreciar los porcentajes que ha tenido el 

Ecuador en sus exportaciones y siendo el 2010 el mejor promedio de 

variación anual, por lo que se puede decir que el crecimiento de las 

exportaciones se explica por  la venta del crudo de petróleo. 

El punto es que ciertos productos se han mantenido dentro de la 

oferta exportable ecuatoriana, mientras que otros no han podido 

mantenerse y han dejado de ser solicitados por el mercado chileno, un claro 

ejemplo son las rosas,  que se exportaron hasta el año 2007, pero de ahí en 

adelante no vuelven a aparecer en el periodo de estudio. 

Esto se debió en parte a la crisis financiera en el continente europeo, 

la cual influyó en el precio de los fertilizantes, agroquímicos y plásticos para 

construir los invernaderos, que son productos importados desde Europa; y 

por otro lado el incumplimiento en las fechas de entrega de las flores, entre 

otros factores internos y externos. 
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1.4.1.  Comportamiento de las exportaciones ecuatorianas hacia Chile  

 

Las exportaciones ecuatorianas hacia Chile muestran un crecimiento 

considerable porque como ya se dijo, este país es un mercado favorable 

para el ingreso de nuestros productos.  

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, en conjunto con 

otras entidades, está trabajando por conseguir una mayor diversificación de 

la cantidad de partidas que ingresan a Chile y que pasen de ser 

esporádicas a permanentes, para así estabilizar la balanza comercial y no 

depender de la venta del crudo del petróleo; aprovechar la firma del ACE 

65, para que cada año se pueda ofrecer productos con mayor incorporación 

de tecnología, y a que por ahora el país, en su oferta exportable se basa en 

productos primarios y manufacturas elaboradas con recursos naturales sin 

la participación de tecnología. 

La balanza comercial no petrolera presenta valores deficitarios, pues 

mayores son las importaciones realizadas por nuestro país que las 

exportaciones enviadas hacia Chile. El país exporta principalmente: 

banano, atunes, grasas y aceites vegetales, palmito, productos que 

representan el mayor porcentaje del valor de  exportación.  

“Así, en el año 2010, este porcentaje de exportación representó solo 

un 27% de un total de 542 partidas arancelarias” (Álvarez, 2009: 124-126), 

como se explica en el cuadro N. 5, que presenta una muestra del poco 

movimiento que revelan las partidas arancelarias, muchas de ellas de 

exportación esporádica. Y es aquí donde está el gran reto para seguir 

sumando partidas arancelarias al mercado chileno.  
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                                                                     CUADRO N. 5 
 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2010). 
Elaboración: Paola Miranda.  
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1.4.2. Exportaciones ecuatorianas no petroleras por producto 

Como se ha indicado anteriormente, las exportaciones no petroleras  del 

Ecuador son básicamente productos agrícolas que no tienen mayor 

intervención de tecnología y por ende su valor agregado es mínimo; entre 

estos productos se encuentran: el banano, atún en lata, grasas vegetales, 

cacao, piñas, productos de la pesca, que sumados llegan al 27% del total 

de las  ventas. 

Avanzando en el análisis, se puede identificar que el año 2009 

estuvo marcado por un menor desempeño de las exportaciones no 

petroleras, especialmente de las no tradicionales; es decir, conformada por 

productos nuevos, que fue parcialmente compensado por las exportaciones 

tradicionales, principalmente: “de banano, atún y pescado; algo similar 

ocurrió el 2010 cuando de banano se vendió 51 millones, y de atún 12 

millones” (Bonder, 2008: 96-95), como se  aprecia en el Cuadro N. 6:  
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Fuente: Banco Central del Ecuador (2010). 
Elaboración: Paola Miranda.   

 
En conclusión, se puede decir que, Chile ha incrementado sus 

importaciones totales para todos los productos de exportación ecuatorianos 

(excepto “cacao en grano”) durante este último periodo (2003-2010), lo que 

implica una demanda creciente, para que el Ecuador no solo exporte veinte 

partidas arancelarias sino que llegue a cubrir todo el universo arancelario, lo 

que podría lograrlo gracias a la firma del ACE N. 65, que permite que las 

ventas de nuestro país ingresen con arancel cero al mercado chileno, 

“siempre y cuando se respeten los 16 capítulos que constan en el 

documento suscrito7 en diciembre del 2009” (ALADI, 2009: 16-20).   

En la presente investigación, se ha podido identificar algunas 

partidas arancelarias que durante el periodo de estudio, han tenido cifras 

                                                 
7
 “Fomentar el comercio de mercancías entre las Partes, incluyendo consultas para la 

aceleración de la eliminación arancelaria bajo este Acuerdo y otros asuntos que sean 
apropiados; y considerar los obstáculos al comercio de mercancías entre las Partes, en 
especial los relacionados con la aplicación de medidas no arancelarias y, si es necesario, 
someter estos asuntos a la Comisión para su consideración”. (ALADI, 1980: 16-20).   
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significativas de exportación a Chile y que pueden llegar a ser atractivas en 

el corto plazo. 

 

1.4.3. Importaciones ecuatorianas desde Chile 

El Ecuador importa desde Chile, en primer lugar, productos derivados del 

petróleo, siendo su principal rubro la compra de gas de petróleo que suma 

el 42% del total de las importaciones.  

El país no puede producir este gas por cuanto no tiene la   tecnología 

ni la infraestructura adecuada y tampoco puede procesarlo localmente; de 

ahí que deba comprarlo a otros países, a precios superiores, porque son 

productos ya industrializados. 

En segundo lugar del rubro de importación están las manzanas,         

por ser muy apetecidas por los ecuatorianos; en tercer lugar se encuentran 

los medicamentos para el consumo humano, y en cuarto lugar las 

preparaciones de alcohol con un compuesto inferior al 0.5%; esta 

información, con mayor detalle se la puede apreciar en el Cuadro 7. 

La oferta chilena hacia Ecuador agrupa más de 1.578 partidas entre 

las principales, y si se la compara con la reducida oferta ecuatoriana, es 

fácil concluir que la brecha entre los dos países es abismal, por lo que: 

  
 

El Ecuador deberá incrementar y diversificar su oferta 
exportable para que se refleje en los montos de 
exportación y consiga que los productos ecuatorianos 
sean atractivos para el mercado chileno, y lleguen a cubrir 
las necesidades de ese país que, como se ha indicado es 
un socio comercial atractivo para Ecuador (Banco Central 
del Ecuador, 2009: 5). 

 
 

En el Cuadro N. 7, se presenta el resumen de las principales 25 partidas 

arancelarias que importa Ecuador desde Chile, de acuerdo a los montos de 

importación registrados durante  el  periodo de estudio 2008-2010. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador (2010).   
Elaboración: Paola Miranda. 

 
 
 

“Chile8 mantiene una balanza comercial positiva con Ecuador y con el 

mundo, ya por algunos años, y lo que se evidencia en estudios realizados 

del primer trimestre del 2011, este resultado positivo se mantiene” 

(Rodríguez, 2011: 152).   

En el Cuadro 8, se presentan las variaciones en las importaciones 

realizadas por Ecuador desde el mercado chileno, en el periodo de estudio 

2003-2010, y nos muestra que hay un rubro alto de importaciones 

constituido  principalmente por productos derivados del petróleo a los que 

se debe precisamente los porcentajes altos. Esta realidad no deja de tener 

cierta ironía, pues siendo el Ecuador uno de los paises exportadores de 

esta materia prima y  por falta de adelanto tecnológico para procesar los 

productos derivados del petróleo tiene que comprarlos a otros países a un 

precio más alto. 

                                                 
8 Rodríguez (2011), Chile triplica el superávit de su balanza comercial a mayo de 2011: las 
exportaciones suman 7.735,5 millones de dólares frente a los 5.943,2 millones de dólares 
de las importaciones. Comparado con el año anterior registran un crecimiento del 43,6% y 
del 23,9% cada uno.  
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                                      CUADRO  N. 8 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2010). 
Elaboración: Paola Miranda. 
 

 
Al finalizar este capítulo, se puede decir que Chile constituye un mercado 

potencial para las exportaciones del Ecuador, un país que basa netamente 

sus exportaciones en materias primas, y puede proveer a los países de 

América Latina todo el año, pues cuenta con un clima que permite que las 

empresas del sector agrícola puedan ofrecer productos tradicionales y no 

tradicionales que son apetecidos en esos mercados.  

Dentro de esta canasta exportable se puede señalar que a nivel 

latinoamericano los productos agrícolas ecuatorianos tienen altos réditos,  

pues por su calidad y precio sí son comprados en estos mercados. También 

el Ecuador cuenta con diversidad en productos del mar, que en su mayoría 

son exportados como congelados y no incorporan mayor grado de 

elaboración. 

Además, es importante mencionar que las exportaciones 

ecuatorianas ingresan a la región latinoamericana porque formamos parte 

de algunos procesos de integración lo que  permite obtener beneficios, trato 

preferencial y la cooperación en materia de tecnología que permita dar 

como resultado productos con un valor agregado en sus exportaciones de 

bienes primarios elaborados.  

El intercambio comercial que tiene Ecuador con los países 

latinoamericanos está en crecimiento y Chile puede considerarse como un 

mercado potencial para las exportaciones ecuatorianas, por lo que es 

fundamental impulsar el comercio bilateral, así como también las 
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negociaciones para que vayan amplificándose  los valores de exportación            

y estos rubros sean cada vez más altos.  

Así el país tendrá una economía ya no solo dependiente de la venta 

de petróleo crudo sino de una gran diversidad de productos terminados en 

su canasta exportable, con lo que se superaría la exportación centrada en 

bienes primarios que a mas de impedir el desarrollo económico, no ha 

permitido la aplicación creciente de tecnología ni contar con mano de obra 

calificada para diversificar su producción. 
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CAPÍTULO  II 

 

Alternativas y oportunidades comerciales con Chile para los 
productos de la oferta exportable ecuatoriana 
 
 
Como se mencionó en el capítulo anterior, el intercambio comercial entre 

Ecuador y Chile está marcado por la compra y venta de petróleo; pero si se 

hace a un lado este rubro se observa que la balanza comercial no petrolera 

ecuatoriana  es menor aunque se ha ido incrementando en los últimos años 

gracias a la firma del Acuerdo N. 65, que ha dado un mayor dinamismo a la 

oferta exportable ecuatoriana, a la vez que una  mayor participación en el 

mercado chileno, en productos considerados estrella, sin embargo también 

hay productos que han perdido potencialidad en el mercado chileno, como 

por ejemplo las flores que han dejado de ser exportadas desde el 2007 y  

tienen un declive significativo, debido a la crisis europea que afectó al 

precio de los insumos, en especial de fertilizantes y abonos. 

 

2.1. Socios comerciales de Chile 

 

  Al realizar el análisis de los últimos 5 años, entre los proveedores de Chile,  

en primer lugar se encuentra  la economía de Estados Unidos, con el 34% 

del total de las importaciones chilenas –hay que recordar la firma del TLC 

entre las dos repúblicas.     
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Fuente: Centro de Comercio Internacional/Trademap (2010).  
Elaboración: Paola Miranda.  
 
 

A continuación Argentina, con un 17% del total de las importaciones; 

y siguiendo en la lista, y por ser de interés para esta investigación en octavo 

lugar la economía ecuatoriana con tan solo un 3% del total de 

importaciones, un porcentaje poco significativo para un mercado tan amplio 

y con grandes oportunidades para diversificar las exportaciones. 

Este análisis muestra un escenario comercial difícil en el mercado 

chileno para la oferta productiva exportable no petrolera de Ecuador, pero a 

la vez se convierte en un tema interesante para estudiarlo, tomando como 

metodología la denominada eje-mercado; es decir se va identificando los 

productos que pueden ser exportados por Ecuador en base a las 

necesidades que presenta el mercado chileno. 

Así se ha podido identificar 23 subpartidas arancelarias que Chile 

importa desde los países de América Latina. La idea es identificar los 

productos ecuatorianos que pueden formar parte de esta oferta exportable y 

qué clase de socio comercial es considerado Ecuador para el país del Sur, 

e ir mejorando la oferta exportable con productos que presentan los 

mayores potenciales para ser vendidos en relación a los otros países.  
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A continuación, se presentan las 23 principales partidas arancelarias 

de los productos que importa Chile desde los países de América Latina, 

tomando como base los tres últimos años. 
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Fuente: Centro de Comercio Internacional/Trademap (2010). 
Elaboración: Paola Miranda.  
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En el Cuadro N. 10, los combustibles y minerales encabezan la lista de los 

productos que compra Chile a América Latina con cuatro millones de 

dólares, a continuación, y a una distancia considerable se encuentra los 

automóviles y maquinarias con un total de un millón de dólares  y en tercer 

lugar, la importación de despojos de la industria alimentaria.  

Partiendo de este análisis, y considerando que el Ecuador tiene 

mucha  riqueza para ser explotada, que se sumaría a la canasta básica que 

oferta a Chile, se puede afirmar que, con esfuerzo y constancia, se 

generará para el país la posibilidad de desarrollar otros sectores 

productivos e incrementar sus rubros de exportación.  

Tómese en cuenta, para esto, que “el Ecuador debe su diversidad al 

clima que viene determinado por varios factores: la latitud, relieve y las 

corrientes oceánicas, desde el frío de los páramos hasta el clima tropical” 

(Antras, 2008: 145-146).  
 

 

2.1.2. Principales Sectores Productivos de Ecuador 

Ecuador se caracteriza por tener una oferta productiva -y exportable en 

algunos casos- basada principalmente en productos del sector agrícola, de 

la pesca y de la agroindustria.  

Adicionalmente, tiene una interesante oferta de productos textiles y 

manufacturas de cuero, artesanías de paja toquilla, tagua y madera de 

balsa, entre algunos de los considerados tradicionales. 

Sin embargo, como ya se analizó la exportación a Chile es 

fundamentalmente de productos primarios con poco valor agregado. 

Mientras que las compras que se realizan desde ese país son 

diversificadas, compuestas por bienes primarios de la industria petrolera, 

manzanas, en las manufacturas en base a recursos naturales, 

preparaciones alimenticias y papel; y manufacturas de alta tecnología, 

como medicinas. 
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Los avances que se han presentado en el intercambio comercial son 

gracias al ACE N. 65 que exonera del pago de aranceles y que, 

adicionalmente, incorpora nuevos capítulos como por ejemplo la 

modificación del Régimen de Origen “que tipifica la exigencia del ente que 

certifica el origen del producto exportado, el tiempo de validez y hacer 

cumplir todos los criterios de la norma de origen.  

Asimismo, en el mediano plazo, se creará un esquema de 

Certificación Digital, el cual se basará: “en un procedimiento en línea donde 

los agentes del comercio exterior se verán beneficiados por la rapidez para 

emitir un Certificado de Origen y validarlo ante el organismo verificador en 

origen –aduana–” (ALADI, 2009: 14).  

Además, a diferencia del Acuerdo  ACE N. 32,  el ACE N. 65 ha 

incorporado un mecanismo de Solución de Diferencias más completo, en el 

cual las partes expondrán todos sus casos, con toda su argumentación, y 

solucionar de manera más efectiva los conflictos y divergencias que se 

presentaren entre las partes. 

 

2.2.  Potencial de los productos ecuatorianos en el mercado de Chile 

Según Moguillansky (2009), el Ecuador debe tener presente tres variables 

para que su oferta exportable sea más efectiva:  

• Estacionalidad de la oferta productiva chilena (especialmente 

agropecuaria), es decir, que su oferta exportable pueda cubrir las 

demandas chilenas cuando estén fuera de temporada. 

• La cadena de comercialización. En el país son cada vez más 

diversos y especializados los medios de distribución, lo que hace 

difíciles que se detecte a los intermediarios, distribuidores, 

mayoristas, minoristas, entre los principales, ya que el 61% de 

ventas de abarrotes se realiza en supermercados, existiendo una 

gran demanda de estos productos. Habría entonces la oportunidad 

de realizar estrategias de negociación con esta cadena de 
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supermercados, lo cual puede hacer más atractiva la oferta 

exportable.  

• Y la última, no menos importante, es que Chile trabaja con productos 

de calidad más que precios atractivos, y la principal característica 

que tienen los productos ecuatorianos es que: “desde el año 2004 ya  

cuentan con el permiso del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para 

el ingreso de productos agrícolas y ganaderos, que busca desarrollar 

su potencial de exportación” (Moguillansky, 2009: 187). 

 

2.3. Matriz de Oportunidades Comerciales para Ecuador en Chile 

2.3.1. Definición metodológica 

Las exportaciones ecuatorianas hacia Chile bajo la “oferta potencial”, lo que 

permitirá es incrementar los volúmenes de exportación en beneficio del 

intercambio comercial bilateral. 

En el presente estudio, y con base en elaboraciones estadísticas, se 

han calculado indicadores de medición de la complementariedad comercial, 

para confirmar que los productos ecuatorianos pueden tener una mayor 

oportunidad en el mercado chileno.  

Para ello, se tomaron las exportaciones anuales ecuatorianas hacia 

el mundo durante el periodo 2003-2010, con partidas arancelarias a 6 

dígitos del Sistema Armonizado, y los indicadores que se han aplicado para 

el estudio  se encuentran agrupados de la siguiente manera: 
 

• Crecimiento de las importaciones por producto de Chile. 

• Crecimiento de la participación de un producto en el total de las 

importaciones de Chile. 

• Crecimiento de las exportaciones por productos de Ecuador al 

mundo. 

Teniendo claro estas variables, se calcularon 45 partidas arancelarias con 

un potencial como oferta exportable y, a partir de esto, se procedió a 
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calcular los siguientes indicadores, para determinar cuál es el intercambio 

comercial entre Ecuador y Chile. Según García (2007):  
 

1. Ventaja Comparativa Revelada Ecuador – país de interés (IVCR) 

2. Capacidad de Compra país de interés- Mundo 

3. Capacidad de Compra país de interés – Ecuador 

4. Número de Veces que Chile  importa de Ecuador lo que exporta al 

Mundo. 

 

Estos cuatro indicadores dan como resultado la posición y perspectiva  

competitiva de los productos exportables y que tienen verdadero potencial 

para el Ecuador en el mercado de Chile. Obviamente los datos obtenidos 

de los indicadores son referenciales, debido a que están basados en una 

metodología estadística. 

 

 Ventaja Comparativa Revelada Ecuador – país de interés (IVCR) 

De las 90 partidas arancelarias, al aplicar este indicador se redujeron a 45 

partidas. La principal razón para eliminarlas es que obtuvieron menos de 1 

y corresponden a partidas con baja participación en el mercado chileno y 

además de ser esporádicas. Estas ventajas comparativas pueden ser 

cuantificadas a través de la comparación de la importancia que genera cada 

partida en el marco de las exportaciones del país en relación al país 

interesado, que también demuestra ventajas comparativas. 

 

Capacidad de Compra país de interés- Mundo 

De las mismas 90 partidas arancelarias, de igual manera, con la aplicación 

de este indicador se descartaron las partidas arancelarias que obtuvieron 

un valor menor a 1, cuya comparación se da entre la participación mundial 

frente a la participación relativa de este producto. Quedaron solo las 
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partidas arancelarias cuyo resultado fue mayor a uno, y son las que tienen 

una capacidad de compra elevada de este producto. 

 

Capacidad de Compra país de interés – Ecuador 

La aplicación del mismo criterio del indicador anterior, de las 90 partidas 

arancelarias, sirve para revelar y reconocer la  capacidad de compra que 

tiene el país interesado, en este caso Chile, hacia los productos 

ecuatorianos; se identificaron las partidas que tienen un mayor potencial 

para este mercado, en donde las partidas arancelarias con un resultado 

mayor a uno tienen grandes oportunidades y capacidades de compra de 

una manera considerable. 

 

Número de Veces que Chile  importa del mundo en relación a las 

exportaciones de Ecuador 

Este indicador nos presenta el número de veces que un producto es 

comprado por Chile en otros mercados diferentes a Ecuador y que 

comparativamente podría hacerlo desde Ecuador. De esta manera se 

estima el potencial que  tiene un determinado producto ecuatoriano para ser 

comercializado en el mercado chileno, por lo que la posibilidad de ampliar o 

de invertir en esta partida se vuelve tentadora. 
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 .  
 
 
 

Nombre de indicador 
  

Fórmula 
  

Condición 

deseada 

Ventaja Comparativa Revelada 
Ecuador.   Xih 

>1 
 
 
 
 

– país de interés    ------ 

      Xi 

     IVCRihj = ------- 

      Xjh 

      ----- 
       Xj 
Capacidad de Compra país de 
interés.     

>1 
 
 
 
 
 
 

Mundo       

      Mih 
       ------ 

       Mi 

     
CCih = ----
---   

       Mh 
       ----- 

        M 
Capacidad de Compra país de 
interés.      

>1 
 
 
 
  

Ecuador       Mih 
       ------ 

       Mi 
     CCihe = ------- 

       Meh 

       ----- 

        Me 
           

        

>1 
 
 
 

Número de veces que Chile 
importa lo que Ecuador 
exporta al mundo  Nv = Mpcj / Xej 
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36 

 

 

Fuente: Centro de Comercio Internacional/Trademap (2010).  
Elaboración: Paola Miranda.  
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En el Cuadro N. 11, se encuentra la oferta exportable ecuatoriana 

consolidada en 45 partidas arancelarias, en el periodo 2008-2010, con 15 

subpartidas que en dólares suman 41 millones de dólares, pero tienen una 

potencialidad de alcanzar los 816 millones de dólares; esto basado en la 

tendencia de importación del mercado  chileno. 

Las 30 partidas restantes podrían ir creciendo en la demanda 

chilena hasta  alcanzar los 1300 millones de dólares. 
 

 

2.4. Listas de productos de complementariedad comercial de interés 

de exportación para Ecuador 

El siguiente cuadro es un consolidado de la oferta exportable ecuatoriana 

que se trabajó en base a 6 dígitos del Sistema Armonizado, en donde se 

han identificado 45 subpartidas con Chile. 
 

 

 

En consecuencia se puede decir que la oferta exportable, en cuanto a 

sectores y productos en el mercado chileno, se define en base al indicador 

del número de veces que un producto es comprado por el mercado 

chileno. Las partidas arancelarias más destacadas son las siguientes: 

Sector agropecuario (capítulos del 1 al 24).- Principalmente las 

siguientes sub-partidas: el palmito, las grasas y aceites vegetales de 

pescado, las conservas y pulpas de frutas, las frutas tropicales como la  

piña y la papaya.  

En el caso de la papaya (carica papaya), su partida arancelaria es 

NANDINA: 0807200000, papayas frescas o refrigeradas.  
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Luego de varios años de estrictos controles fitosanitarios, la 
papaya  cumple con todas las normas para el ingreso al país 
del Sur, donde es considerada un producto con gran 
potencial entre los consumidores chilenos, pero requiere de 
una gran difusión sobre sus propiedades nutritivas y calidad 
para generar una mayor aceptación (Universidad Santiago 
de Chile, 2009: 110).  

 

La papaya se cultiva a lo largo del año en las diferentes zonas tropicales y 

subtropicales de Ecuador, incluso en la actualidad, se han establecido 

nuevas plantaciones de variedades pequeñas tipo hawaiana, cuya 

exportación es factible durante todo el año.  

El negocio de la papaya ha demostrado un crecimiento saludable y 

sostenido en los últimos años; tal es así, “los empresarios vinculados al 

sector muestran optimismo en cuanto al futuro de este producto, 

considerando la evolución de técnicas de post cosecha y transporte, lo 

que constituye un factor clave para el futuro de la papaya en el mercado 

internacional” (Hidalgo, 2007: 117-118).   

Y dentro de las tendencias consumistas de hoy, que se inclina a 

productos precortados, está fruta, con la debida difusión puede 

introducirse además en nuevas presentaciones consiguiendo que el 

mercado chileno consuma en mayores cantidades este producto; y en el 

caso de la papaya hawaiana, por su tamaño pequeño, sería acogida sin 

necesidad de precorte. 

Otro potencial con que cuenta este producto “es que su 

componente principal es la papaína  (de ahí el nombre papaya) enzima 

que pueda ser utilizada como ablandador de carne, clarificación de 

bebidas, utilizada en el área de  cosmetología” (Kouzmine, 2008: 157),      

-claro que se debe profundizar en sus estudios-.  

Otro factor favorable es que la distribución de este producto se lo 

realiza por vía aérea, lo que permite una entrega garantizada, pues las 

distancias se tornan relativamente cortas, llegando a los supermercados, 

que son  el mejor lugar para la comercialización de esta fruta exótica. 

En conclusión, los exportadores ecuatorianos pueden mejorar sus 

niveles de venta al mercado de Chile si comercializan esta fruta como 

conserva, con lo cual adquiere un valor agregado, pues la nueva 
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tendencia en la venta de los productos es que estén listos para ser 

consumidos y no tener que estar pelándolos, cortándolos. 

Otro producto con gran apertura en el mercado chileno es la piña. 

Su partida es NANDINA 0804300000. El Ecuador cuenta con condiciones 

geográficas favorables para el cultivo de esta fruta, que requiere de un 

clima tropical seco y tropical húmedo, característico de las regiones Litoral 

y Oriental. 

Un potencial que muestra este producto es que cada día las 

personas buscan alimentarse de manera más sana y la mayor cantidad de 

vitaminas que requiere el cuerpo humano, las puede encontrar en esta 

fruta. “ Por eso su consumo va creciendo y, al igual que el producto 

anterior, su venta  mejoraría cuando esté lista para el consumo, es decir, 

la fruta picada como una ensalada de frutas con el propósito de sumar un 

valor agregado para que el mercado chileno consuma nuestra fruta” 

(Kouzmine, 2008: 164). 

 

En el sector agroindustrial en especial en el manufacturero el 

Ecuador no concentra una gran actividad industrial dada las 

características del país, que ha puesto énfasis en ser un exportador de 

materias primas.  

El sector agroindustrias, de origen vegetal, básicamente está 

conformado por la fabricación de concentrados, pulpas y jugos de frutas, 

producción de purés y otros elaborados como las frutas deshidratadas. 

Para este estudio hemos escogido el concentrado de maracuyá, 

cuya partida  NANDINA es la 2009801200. Ecuador, por ser un país 

situado en el centro del mundo, “presenta ventajas comparativas en 

cuanto a la producción agrícola, debido fundamentalmente a las 

condiciones agro-ambientales; luminosidad de la zona; clima favorable 

para el desarrollo de cultivos, que se producen en su gran mayoría en 

zonas de producción altas, es decir, de clima templado, entre otras” (Pro 

Ecuador, 2010: 27). 

Si bien Brasil es el primer productor de maracuyá (fruta fresca) y, 

es el principal abastecedor de este concentrado en el mundo. 
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El maracuyá se lo exporta de forma natural, pero también se lo 

procesa para exportarlo como concentrado, que se consume comúnmente 

en forma de mermeladas, licores, helados, pudines y enlatados; además, 

se lo utiliza en repostería, pastelería, panadería, elaboración de cócteles y 

confitería. 

El mercado de Chile tiene una gran apertura para este producto 

que, como ya se comentó debe presentarse listo para el consumo y evitar 

el esfuerzo de pelar una fruta pues más fácil es  abrir una lata y servir a la 

mesa. Los concentrados de estas frutas exóticas van ganando mercado, 

pues son fáciles de transportar y su conservación es más duradera.  

De ahí el potencial de este capítulo de conservas ya que hay 

cientos de productos que pueden ser conservados y  ese es el reto de la 

industria ecuatoriana: es apuntar y apostar por generar diversidad de 

productos para conservas en pulpa, en lata, concentrados, mermeladas, 

entre otras.  

 

Productos textiles (capítulos del 50 al 63) 

Incluye la elaboración de suéteres, y prendas de vestir para hombres y 

mujeres. 

Entre las principales oportunidades que se presentan en este 

capítulo de las prendas de vestir se consideran las siguientes:  

Los consumidores prefieren comprar pendas de vestir con 
acabados de punto que son conocidas a nivel mundial, y si 
el país oferta diversidad de modelos, se produce 
automáticamente un efecto cascada que  promociona otras 
variedades que pueden ser innovadoras por sus diseños y 
colores, creando mercado para su consumo (Sachs, 2007: 
55).    

 
Manufacturas de piedra, yeso y productos de cerámica (capítulos del 

68 al 70) 

En cuanto, “a los acabados para la construcción están los lavabos e 

inodoros, en los que el país lleva años de experiencia y que gozan de 

prestigio” (Thomas, 2010: 19). El mercado ecuatoriano de la cerámica 

tiene una gran aceptación por su alta calidad tanto para pisos y paredes, y 

esa es la tendencia para los próximos años; ahí la necesidad de crear 
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nuevos modelos para promocionarlos en ferias, donde se puede contactar  

nuevas empresas constructoras o distribuidores, que se interesen por los 

productos ecuatorianos y se conviertan en compradores potenciales de 

cerámicas y acabados para la construcción. 

 

Manufacturas de metales (capítulos del 72 al 83) 

En la industria de la construcción sobresale la exportación de barras de 

hierro y fierros de construcción estructurada. 

 

Manufacturas varias (capítulos del 90 en adelante) 

En el sector de las manufacturas, se ha escogido la partida NANDINA 

9602009000, y que el Ecuador se destaca por la prolijidad de los 

artesanos de sus distintas zonas geográficas, el uso de diversas técnicas 

y estilos.  

Son esas expresiones artísticas, las que generan oportunidades en 

Chile, pues este mercado no es esencialmente de precios, sino que valora  

sobremanera las tendencias que mezclan técnicas ancestrales con 

insumos naturales.  

Ecuador es el único país exportador de tagua, como materia prima, 

para la fabricación de botones en el mundo. La principal competencia son 

los botones de productos sintéticos. Pero como ya se ha indicado, los 

productos realizados sin mucho proceso de transformación son los que 

tienen mayor acogida. 

En el caso de los muebles de madera, estas variables se 

concentran en la Sierra, y se hacen visibles por los distintos labrados que  

incorporan; estos productos están clasificados en la partida NANDINA 

9403600000, y gracias a la solidez de la economía chilena, se ha 

generado un boom inmobiliario, en el que existen variadas tendencias de 

consumo, desde las que se prefieren el minimalismo hasta los estilos más 

clásicos. Son los muebles, conocidos en Chile como de “estilo quiteño”, 

los que generan un gran interés para adornar los espacios en los hogares 

chilenos. 
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Pero, la principal ventaja con la que cuentan estos productos -y 

otros que no se han señalado- es que no tienen ningún impuesto 

arancelario a pagar, es decir, gozan con total excepción, lo cual constituye  

un plus para que el precio sea muy competitivo en el exigente mercado 

chileno.  

Otro punto importante de destacar es que Ecuador ya cuenta con la  

experiencia exportadora, pues estos productos son enviados a otros 

países de Latinoamérica, como El Salvador, y en otros países a nivel 

mundial.  
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Fuente: Centro de Comercio Internacional/Trademap (2010).  
Elaborado: Paola Miranda.    

PRODUCTOS CON POTENCIALIDAD DE CRECIMIENTO DE EXPORTACIONA CHILE

EXPORTACIONES DE 
ECUADOR A CHILE MILES 

DE USD

IMPORTACIONES DE 
CHILE DEL MUNDO 

MILES DE USD

PROMEDIO 08-10 PROMEDIO 08-10

1 151620 Grasas y aceites vegetales, y sus fracciones.                           16.398,00                    38.741,00 

2 200891
Palmitos, preparados o conservados o con 
alcohol.                             7.766,00                    10.416,00 

3 180500
Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro 
modo                             3.668,00                    20.990,00 

4 180310 Pasta de cacao, sin desgrasar                             3.728,00                       8.515,00 

5 960810 Boligrafos.                             1.965,00                    13.495,00 

6 150420
Aceites y grasas de pescado y sus fracciones, 
excepto los aceites de h                             2.046,00                    71.436,00 

7 391590
Desechos, recortes y desperdicios, de los 
demas plasticos.                             1.000,00                       3.087,00 

8 721420
Barras hierro con muescas, cordones, huecos o 
relieve obtenidos durant                                 528,00                    97.940,00 

9 730661
Los demás tubos y perfiles huecos (por ejemplo: 
soldados, remachados, grapados o con los b                                 499,00                       6.245,00 

10 550932
Hilados retorcidos o cableados con un contenido 
de fibras discontinuas                                 370,00                       4.636,00 

11 854460
Los demas conductores electricos para una 
tension superior a 1000 v                                 193,00                    35.016,00 

12 611030
Sueteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos 
y articulos similare                                 458,00                    98.591,00 

13 151790
Las demas preparaciones alimenticias de 
grasas o de aceites, animales                             1.623,00                  291.578,00 

14 730890 Fierro de construccion estructurado                                 361,00                  104.520,00 

15 470710
Desperdicios y desechos de papel o carton kraft 
crudo o de papel o car                                 592,00                    10.350,00 

TOTALES 41.195,00                         815.556,00                

DESCRIPCION

SUBPARTIDA 
SISTEMA 

ARMONIZADONº

CUADRO 13
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EXPORTACIO
NES DE 

ECUADOR A 
CHILE

ECUADOR 
EXPORTA AL 

MUNDO

CHILE 
IMPORTA 
DESDE EL 
MUNDO

NUMERO DE 
VECES

PROMEDIO 
08-10

PROMEDIO 08-
10

PROMEDIO 
08-10

CHI-ECU

1 151620
Grasas y aceites vegetales, y sus 
fracciones. 14626 23142 38741 0,0

2 200891
Palmitos, preparados o conservados o 
con alcohol. 6868 58271 10416 0,0

3 180500
Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar 
de otro modo 2123 9857 20990 0,0

4 180310 Pasta de cacao, sin desgrasar 3424 24819 8515 0,0

5 960810 Boligrafos. 1633 4374 13495 0,0

6 150420
Aceites y grasas de pescado y sus 
fracciones, excepto los aceites de h 1907 9085 71436 0,0

7 391590
Desechos, recortes y desperdicios, de 
los demas plasticos. 493 5379 3087 0,0

8 721420
Barras hierro con muescas, cordones, 
huecos o relieve obtenidos durant 0 2410 97940 0,0

9 401199
Los demas neumaticos nuevos de 
caucho 1203 520 15973 0,0

10 730661
Los demás tubos y perfiles huecos (por 
ejemplo: soldados, remachados, 24 2372 6245 0,0

11 721661
Perfiles simplemente acabados en frio 
obte. de prod. laminado planos 442 721 1654 0,0

12 60314
Flores y capullos, cortados para ramos o 
adornos, frescos, secos, blanqueados, 931 1656 1545 0,0

13 550932
Hilados retorcidos o cableados con un 
contenido de fibras discontinuas 131 1913 4636 0,0

14 841090
Partes, incluidos los reguladores de 
turbinas y ruedas hidraulicas. 0 257 15862 0,0

15 721631
Perfiles en u, laminados caliente, altura 
superior o igual a 80 mm. 17 197 4890 0,0

16 854460
Los demas conductores electricos para 
una tension superior a 1000 v 3 1004 35016 0,0

17 611030
Sueteres, jerseis, pullovers, cardigans, 
chalecos y articulos similare 408 3244 98591 0,0

18 151790
Las demas preparaciones alimenticias 
de grasas o de aceites, animales 2156 5127 291578 0,0

19 151329
Los demas aceites de palmiste o de 
babasu, y sus fracciones 455 2502 540 0,0

20 730890 Fierro de construccion estructurado 348 1539 104520 0,0

21 721621
Perfiles en l, de hierro, laminados en 
caliente, altura inferior a 80m 21 462 3317 0,0

22 392030
Placas, hojas, peliculas, bandas y 
laminas de polimeros de estireno, n 278 650 4383 0,0

23 490110
Libros, folletos e impresos, en hojas 
sueltas, incluso plegadas. 24 323 1415 0,0

24 730490
Los demas tubos y perfiles huecos, sin 
soldadura de hierro o acero 0 149 1344 0,0

25 470710
Desperdicios y desechos de papel o 
carton kraft crudo o de papel o car 762 2892 10350 0,0

26 940390
Partes y piezas de madera, para 
muebles 103 672 13373 0,0

27 390110 Polietileno de densidad inferior a 0,94 0 276 194282 0,0

28 220290 Las demas bebidas no alcoholicas 100 616 14456 0,0

29 690290
Los demas ladrillos, losas y similar, de 
ceramica, refractarias. 12 280 2611 0,0

30 940310
Muebles de metal del tipo de los 
utilizados en las oficinas. 50 285 2453 0,0

CODIGO DEL 
PRODUCTO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

N

CUADRO Nº 14

                                    COMPLEMENTARIEDAD COMERCIAL CON CHILE

VECES IMPORT/ EXPORT
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Fuente: Centro de Comercio Internacional/Trademap  (2010).  
Elaboración: Paola Miranda. 

 

31 220840 Ron y aguardiente de cana o tafia. 106 383 39436 0,0

32 847130
Maquinas automaticas para 
tratamiento o procesamiento de 3 111 482121 0,0

33 681099
Las demas manufacturas de 
cemento, de hormigon o de piedra 0 111 1656 0,0

34 721430
Barra de acero de facil 
mecanizacion. 3 104 2327 0,0

35 650699
Los demas sombreros y tocados, de 
las demas materias. 95 211 2689 0,0

36 310590 Los demas abonos. 0 163 24758 0,0

37 392049
Placas, láminas, hojas y tiras, de 
polímeros de cloruro de vinilo, con 77 504 15934 0,0

38 491110
Impresos publicitarios, catalogos 
comerciales y similares. 34 167 9603 0,0

39 90121 Cafe tostado sin descafeinar 23 240 4190 0,0

40 620520
Camisas de algodon, para hombres 
o niños 26 156 33784 0,0

41 392640
Estatuillas y demas objetos de 
adorno de plastico. 36 158 6735 0,0

42 731210
Cables, de hierro o de acero, sin 
aislar para usos electricos 64 219 29643 0,0

43 540251
Los demas hilados sencillos con una 
torsion superior a 50 vueltas por 129 306 111 0,0

44 271112 Propano, licuado. 8218 164 352877 0,0

45 847180
Las demas unidades de maquinas 
automaticas para procesamiento 42 205 15915 0,0

TOTALES 47388 168198 2115435

VECES IMPORT/ EXPORT

CONTINUACION CUADRO Nº 14

                                    COMPLEMENTARIEDAD COMERCIAL CON CHILE
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CAPÍTULO  III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A continuación se exponen, las conclusiones que, de acuerdo a los 

análisis realizados y los datos obtenidos deja este estudio. Luego, se 

resaltan algunas recomendaciones que pueden servir de guía para futuras 

acciones para ampliar las negociaciones con Chile. 

 

Conclusiones 

Luego de la investigación realizada, encaminada a determinar la dinámica 

del intercambio comercial entre Ecuador y Chile y establecer qué 

oportunidades y/o alternativas comerciales tiene la economía ecuatoriana  

en su oferta exportable al mercado chileno, tomando como base el 

Programa de Desgravación del Acuerdo de Complementación Económica 

N.65 para el Establecimiento de un Espacio Económico Ampliado (ALADI) 

entre las dos naciones, se observa que hay un gran potencial en algunos 

productos ecuatorianos, mientras que para otros se presenta una ventaja 

competitiva dentro del mercado de Chile.  

Gracias a la experiencia exportadora a nivel mundial, que se ha ido 

cultivando a lo largo de las décadas, varios productos son considerados 

“estrella”, como por ejemplo el banano, cuyo reconocimiento es a nivel 

mundial; así también el camarón enlatado, que es de primera calidad; 

productos de la industria textil, con prendas 100% algodón y de buena 

calidad; y en artesanías los famosos sombreros de paja toquilla.  

Esto es un indicador de que el objetivo central de este estudio se 

está cumpliendo. Además, se ha podido establecer alternativas de 

complementariedad comercial entre las dos naciones (Ecuador y Chile), 

para que la oferta exportable ecuatoriana se comercialice en el mercado 

chileno. 

Otros ejemplos que se pueden citar están en la industria de la 

cerámica con la fabricación de lavabos, que por su concepto vanguardista 

gustan en los mercados internacionales; y por su amplio catálogo de 

exhibición y buena calidad, los usuarios chilenos prefieren los productos 

de la construcción y sus acabados. De igual manera, “ocurre con los 
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muebles de oficina, que por ser de calidad, durables y resaltados en 

modelos exclusivos, atraen al mercado chileno” (Pro Chile, 2010: 10).  

Sin embargo también hay malas experiencias, como es el caso de 

las rosas, que se exportaron hacia Chile hasta el año 2007, y de ahí en 

adelante los rubros de exportación han disminuido de manera 

considerable; entre las principales razones que pudieron influir para esta 

situación están la falta de mano de obra calificada y, al ser un producto 

orgánico, la elevación de los precios de fertilizantes, agroquímicos y 

plásticos para construir invernaderos; además el retraso en los envíos, es 

decir, el incumplimiento en las fechas de entrega, entre otros factores 

internos y externos. 

El Ecuador ha exportado a Chile un total de 544 subpartidas, las 

mismas que no son constantes; al contrario, son esporádicas, como es el 

caso del cacao en polvo, desechos y desperdicios de plástico, neumáticos 

y libros. Estos productos tal vez no vuelvan a ser vendidos al mercado 

chileno, y no por restricciones o normas aplicadas por Chile, sino mas bien 

por la falta de constancia e incentivos en las negociaciones por parte de 

Ecuador para seguir vendiendo estas partidas; se prefiere continuar 

dependiendo de las exportaciones de petróleo que alcanzan el 74,43% del 

total exportado a Chile, seguido muy de lejos con el 6,07% del banano, y 

grasas y aceites vegetales, 2,5%. Poco se puede decir de productos de 

otros sectores manufactureros, que no tienen el suficiente impulso para 

que se incremente la cuota de compra en ese mercado. 

Por otra parte, de los cuadros estadísticos elaborados se observa 

que los productos exportados al mercado chileno también cuentan con las 

respectivas certificaciones internacionales que los acreditan como 

productos de calidad.  

Con el Acuerdo de Complementación Económica (en inicio el N. 32 

y ahora, actualizado con el N. 65) se puede evaluar que este ha dado a  

los productos ecuatorianos total libertad para su ingreso al mercado de 

Chile, sin tener ningún obstáculo para el fácil acceso, tan solo con el 

requisito de ir acompañados por un certificado de origen, que garantice 

que el producto exportado cumple con todas las exigencias. 
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Esto como consecuencia de los avances que se han presentado en 

el intercambio comercial por el Acuerdo de Complementación Económica 

Nº 65 que, en relación al anterior ACE Nº 32, incorpora nuevos capítulos 

como, por ejemplo, la modificación del “Régimen de Origen”, que tipifica 

esta exigencia los productos del país cuentan ya con dicha certificación. 

Entre los sectores que tienen mayor relevancia de exportación           

en el mercado chileno se encuentran: el sector agropecuario, y, 

específicamente, las partidas arancelarias que tienen mayores 

oportunidades son la 0807200000 que corresponde a  “Papayas frescas, y 

la 0804300000, a la piña, el sector textil, las manufacturas de piedra y 

yeso, las manufacturas de metal y diversas manufacturas; estos sectores 

tienen una intervención tecnológica que puede incrementar su oferta 

exportable con productos que contengan valor agregado, mejorando la 

balanza comercial no petrolera, que lleva 20 años con saldo negativo.  

También se puede concluir que el país del Sur presenta una actitud 

positiva hacia Ecuador para continuar con las negociaciones comerciales, 

y elevar el acuerdo de complementación económica en un “Tratado de 

Libre Comercio”, como lo maneja con los Estados Unidos, que es su 

mayor socio comercial.  

Si el país llegara a firmar este tratado, se tendría la posibilidad de 

obtener un mayor alcance de cooperación en materia científica y 

tecnológica, que será aplicada en el sector de la agricultora con nuevas 

técnicas para la protección de la biodiversidad y una mejora de la 

producción y comercialización de algunos productos, para una cosecha 

más beneficiosa y de mayor calidad, asemejándose a la europea, pero 

con un precio súper competitivo.  

Solo de esta manera la economía ecuatoriana incrementaría sus 

rubros de exportación, pues está relación con los países de 

Latinoamérica, por ahora apenas Ecuador representa el 3% del total de 

las importaciones chilenas.  El resto, Chile lo adquiere de otros países del 

continente, e incluso mantiene negociaciones con terceros países que sin 

importar la distancia, cubren su demanda; pues cuando se trata de suplir 

la necesidad del pueblo chileno el precio pasa a  un segundo plano. 
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Con el análisis estadístico realizado, se ha podido identificar 

indicadores sobre la complementariedad comercial, determinar las 

oportunidades comerciales, la capacidad de compra que tiene Chile con 

nuestros productos y las veces que ha comprado un producto a nuestro 

país. Todo esto nos ha dado como resultado la identificación y la dinámica 

de productos que pueden tener aceptación y las ventajas para que la 

canasta exportable del país ingrese en el mercado chileno y  se fortalezca, 

procurando que los productos dejen de ser esporádicos y pasen a ser 

constantes, lo que permitirá abarcar la mayoría de partidas arancelarias 

que muestra el universo arancelario. 

Y como Ecuador planea convertirse en una plataforma directa de 

intercambio hacia el cono Sur y el continente asiático, con la construcción 

de la nueva infraestructura  del puerto de Manta, se facilitarán las 

exportaciones, y el tráfico será mucho más fluido y directo. 

 

Recomendaciones 

Entre las principales recomendaciones se pueden mencionar: primera, 

que el país debe diversificar su oferta exportable, muy pobre a pesar de 

que el mercado chileno es atractivo en términos económicos; para ello, 

debe mirar el ejemplo de otros países, aun cuando están más alejados del 

continente, muchas de las veces con un precio unitario mayor, colocan 

sus productos en ese mercado. 

Una segunda es que hay que intensificar la exportación de los 

productos del país, aprovechando que el Acuerdo de Complementación 

Económica N. 65 los libera de aranceles, lo cual es una ventaja 

competitiva muy favorable y grande si comparados, con terceros países, 

se presenta precios competitivos.  

Esto se debe aprovechar al máximo para  incrementar los valores 

de exportación y sumar partidas arancelarias que gocen de esta 

desgravación suscrita desde el Acuerdo de Complementación Económica 

N. 32 actualizado con el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 

N. 65, que por parte de Chile se lo quiere elevar a la firma de un Tratado 
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de Libre Comercio, tal como los tiene suscritos con otros países y cuyos  

resultados han sido muy favorables. 

Otra recomendación es que se debe dar mayor importancia a las 

negociaciones que se tiene con Chile, pues es un socio comercial 

importante a nivel mundial -tomado en cuenta como referente del 

continente americano- y que si Ecuador logra un volumen considerable de 

intercambio comercial y un avance en las negociaciones de  cooperación, 

intercambio de tecnología, podrá obtener productos innovadores, así se 

podría ofrecer a otros países del continente americano productos 

diversificados, con una oferta exportable interesante y atractiva en calidad 

y precio. 

Para intensificar estas negociaciones, precisamente, Ecuador ha 

creado una comisión negociadora, para que profundice en cada área y 

encuentre sus mayores potencialidades y a través de estudios e 

investigaciones en los diferentes sectores en que se pueda obtener un 

buen acuerdo, como se indicó anteriormente se eleven  a Tratado de Libre 

Comercio, donde lo principal a negociar y dar prioridad sean los productos 

potenciales que cuenten con mayor ventaja y no todo el universo 

arancelario. 

Los productos que tienen mayores posibilidades potenciales y 

reales en el mercado chileno, gracias al valor que tienen, se los puede 

detallar en el siguiente orden: productos alimenticios, concentrados de 

frutas exóticas como son: piña, maracuyá, naranjilla. Siguiendo este 

orden, también se tienen las grasas, que se podría complementar con las 

mantecas y grasas de cacao, así como de este último, exportar el cacao 

en polvo sin adición de azúcar. 

Otra recomendación que sería el potencializar y promocionar la 

exportación de las artesanías realizadas en tagua y los sombreros de paja 

toquilla, para que sean considerados accesorios para las mujeres 

chilenas. De igual manera, se debe impulsar los acabados de la 

construcción y los muebles de oficina, pues para Ecuador significaría un 

avance  a otro nivel de exportación; más allá de su encasillamiento en 
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productos primarios, ofrecería materiales que cuentan con un valor 

agregado y tecnológico. 

Este impulso o promoción puede darse a través de ferias 

internacionales, con la colaboración de empresas constructoras e 

inmobiliarias,  para la exhibición de los productos. 
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Anexo metodológico  
Metodología para calcular la matriz de oportunidades comerciales de 

Ecuador.  

Para poder identificar las oportunidades que tienen los productos 

ecuatorianos para el ingreso en el mercado de Chile se trabajó esta matriz 

en base a las siguientes variables: 

Exportaciones del Ecuador al mundo, tomando como base 6 dígitos 

de las partidas arancelarias. 

Importaciones que realiza Chile desde el mundo, de igual manera 6 

dígitos de las partidas arancelarias. 

Luego se tomó del universo arancelario 544 partidas arancelarias 

que superen los 300 millones de compra anuales  en el periodo del 2008 

al 2010. 

A continuación realizamos  un análisis de los productos que exporta 

Ecuador y lo comparamos con las importaciones a nivel mundial y así 

fuimos limitando el número de estas partidas, quedando al final las 45 

partidas arancelarias que generan mayor valor a nuestro producto interno 

bruto. 

Luego de tener claro cuántas partidas arancelarias conforman la 

oferta exportable ecuatoriana con mayores demandas a ser importadas y 

cubrir las necesidades del país de Chile, suprimiendo las partidas 

arancelarias correspondientes al petróleo  que, como ya lo indicamos, son 

el principal rubro de nuestras exportaciones así que solo quedó una oferta 

exportable no petrolera, y con montos de exportación superior a los 300 

millones de dólares anuales. 

Teniendo claro estas variables se definió los siguientes cuatro 

indicadores para determinar cuál es el intercambio comercial entre 

Ecuador y Chile.  Se definieron 45 partidas arancelarias con un potencial 

como oferta exportable que a partir de esto se procedió a calcular los 

siguientes indicadores: 

1. Ventaja Comparativa Revelada Ecuador – país de interés        

(IVCR) 

2. Capacidad de Compra país de interés- Mundo 
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3. Capacidad de Compra país de interés – Ecuador 

4. Número de veces que Chile  importa de Ecuador lo que 

exporta al Mundo. Para qué? No será lo que importa del 

mundo? 

 

1.- Ventaja Comparativa Revelada Ecuador – país de interés (IVCR) 
 

 Xih 
 ------ 
 Xi 
IVCRihj = ------ 
 Xjh 
 ----- 
 Xj 

 

Con el cálculo de este indicador nos da a conocer los productos de 

Ecuador que tienen mayor interés y acogida en el mundo, pues se toma 

en cuenta el total de las exportaciones del producto hacia el mundo así 

como también el total de las exportaciones que tiene Ecuador frente al 

mundo esto durante el periodo de estudio, que nos da como resultado  

una ventaja comparativa que lo hace muy atractivo y competitivo con los 

otros países. 

 

Xih 
------Exportaciones del producto especifico  de Ecuador hacia el país  

           de interés es decir Chile 

Xi 

 

El resultado obtenido de la aplicación de esta fórmula es mayor a 1 nos da 

la certeza que el país tiene grandes oportunidades para afianzarse en 

este mercado e ir sumando mayores rubros. 
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Capacidad de Compra país de interés- Mundo 

 

 

CCih = -------   Mih 

                     ………   Importaciones del producto valores en dólares del        

país de interés en relación 

                       Mí         al mundo. 

                       Mh 

                       M 

 

Con el resultado de este indicador podemos definir la capacidad de 

compra con el país de interés frente al Mundo. De igual manera el 

resultado es mayor a 1 nos da la constancia de que la capacidad de 

compra que tiene el país interesado en los productos. 

 

Capacidad de Compra país de interés – Ecuador 

 

CCihe = -------   Mih 

                     ………   Importaciones del producto del país de interés en 

dólares en relación a Ecuador 

                       Mi 

                       Meh 

                       Me 

 

El  resultado obtenido con la aplicación de esta fórmula nos dio a conocer 

la capacidad de compra  que tiene Chile frente a nuestro país Ecuador y 

hasta dónde puede llegar, como ya lo revisamos en un indicador anterior, 

ya se va determinando que productos forman parte de esta oferta 

exportable que es atractiva. 
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Número de Veces que Chile  importa lo que  Ecuador exporta al 

mundo11. 

 

Nv = Mpcj / Xej 

 

Aquí tenemos el total de las importaciones frente al total de las 

exportaciones. 

Con este resultado podemos definir el número de veces que Chile 

ha  importado de nuestro país Ecuador estos productos que tienen mayor 

ventaja comparativa, con esta referencia podemos tener un estimado de 

cuanto llegaría a  ser el valor estimado de venta a este mercado. 
 

Cuadro de indicadores para profundizar los productos con potencial: 
 

Nombre de indicador  Fórmula  

Condición 

deseada 

Ventaja Comparativa Revelada Ecuador  Xih 

>1 
 
 
 
 

– país de interés    ------ 

      Xi 

     IVCRihj = ------- 

      Xjh 

      ----- 
       Xj 

Capacidad de Compra país de interés –    

>1 
 
 
 
 
 
 

Mundo       

      Mih 
       ------ 

       Mi 
     CCih = -------   

       Mh 
       ----- 

        M 

Capacidad de Compra país de interés –     >1 
 
 
 
  

Ecuador       Mih 
       ------ 

       Mi 

                                                 
11 Estos indicadores fueron tomados de varios estudios para conocer la  potencialidad de 
los productos en un mercado, tomado como base del Tratado de Libre Comercio entre 
USA y Centroamérica, elaborado por Ricardo Monge de Costa Rica 
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     CCihe = ------- 

       Meh 

       ----- 

        Me 
           

        

>1 
 
 
 

Número de veces que Chile  Nv = Mpcj / Xej 

 importa lo que Ecuador      

exporta al mundo       
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Anexo estadístico 

 
           Fuente: OMC (2009).  
           Elaborado: Comité de Negociaciones Comerciales.  

 

 

 
Fuente: OMC (2009).  
Elaborado: Comité de Negociaciones Comerciales. 

2000-09 2007 2008 2009

Exportaciones mundiales de mercancías 3,0 6,5 2,0 -12,0
Productos agrícolas 3,0 5,5 2,0 -3,0
Combustibles y productos de las industrias extractivas 2,0 3,5 0,5 -4,5
Manufacturas 3,5 8,0 2,5 -15,5

Producción mundial de mercancías 1,5 0,5 1,0 -5,0
Agricultura 2,0 2,5 3,5 0,5
Industrias extractivas 1,0 0,0 1,0 -2,0
Industrias de manufacturas 1,0 0,0 1,0 -7,0

PIB mundial real 2,0 3,5 1,5 -2,5

Crecimiento de las Exportaciones y la producción mundial de Mercancías, 2000-2009

Nota :  Véanse los Metadatos para la estimación de las cifras mundiales sobre exportación de mercancías, producción y PIB.

Cuadro A.1

Exportaciones Importaciones 

Parte en el comercio total de mercancías
Mundo 9,6 9,6
América del Norte 11,2 7,0
América del Sur y Central 30,5 10,0
Europa 10,5 10,7
Comunidad de Estados Independientes (CEI) 8,7 14,0
África 10,2 14,3
Oriente Medio 2,6 11,2
Asia 6,3 8,6

Parte en el comercio total de productos primarios
Mundo 34,1 34,1
América del Norte 45,1 28,6
América del Sur y Central 43,9 35,3
Europa 52,3 40,7
Comunidad de Estados Independientes (CEI) 12,1 53,8
África 13,7 51,5
Oriente Medio 3,7 55,5
Asia 36,9 24,8

CUADRO A.2

COMERCIO TOTAL DE MERCANCIAS Y PRODUCTOS PRIMARIOS POR REGIONES 2009

Nota:  Las partes porcentuales correspondientes a las importaciones se han obtenido de la matriz 
de la Secretaría para el comercio mundial de mercancías por productos y regiones.                                                     
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Fuente: OMC (2009).   
Elaborado: Comité de Negociaciones Comerciales. 
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Fuente: OMC (2009).  
Elaborado: Comité de Negociaciones Comerciales. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador (2010). 
Elaborado: Paola Miranda.  
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Fuente: Banco Central del Ecuador (2010).  
Elaborado: Paola Miranda. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador (2010).  
Elaborado: Paola Miranda.  
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Fuente: Banco Central del Ecuador (2010).  
Elaborado: Paola Miranda.  
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Fuente: Trademap (2010). 
Elaborado: Paola Miranda.  
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Elaborado: Secretaria Comercial (2010).  
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Fuente: Banco Central del Ecuador (2010). 
Elaborado: Paola Miranda.
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Fuente: Trademap (2010).  
Elaborado: Paola Miranda. 
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Fuente: Trademap (2010).  
Elaborado: Paola Miranda.  


