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Resumen 

El proceso de internacionalización de una economía o de un sector específico de ella 

requiere de la distinción de la demanda externa y los componentes y agentes que con su 

actuación influyen sobre la misma. La presente investigación se realizó con la finalidad 

de describir la demanda mundial de las cadenas productivas Plásticos y Cacao y 

Elaborados durante los últimos cinco años. Se realizó una investigación descriptiva en 

base a datos secundarios provenientes de organismos privados y gubernamentales sobre 

las importaciones mundiales en valores FOB de los productos relacionados a estos 

sectores así como los hechos más trascendentales que afectaron la demanda mundial. 

Con este estudio se identificó los principales países y productos importados así como el 

precio unitario al que fueron comercializados,  esto permitió relacionar y describir los 

rasgos y sucesos más importantes que afectaron la demanda mundial y la posición del 

Ecuador dentro de estos sectores durante el periodo de estudio. 
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Introducción 

Antecedentes 

De acuerdo con el  Foro Económico Mundial (2013), la competitividad se explica 

a partir del conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de 

productividad de un país, el cual a su vez, determina el nivel de prosperidad que puede 

alcanzar una economía. La clave para mantener un sistema donde empresarios, empresas 

e industrias desarrollen la habilidad de crear productos con valor agregado, así como 

procesos y modelos de negocio que permitan garantizar un continuo crecimiento y 

dinamismo en sus economías radicara en la colaboración de los sectores productivos de 

un país.  

Según el Foro Económico Mundial (2013), Suiza, Singapur, Finlandia, Alemania 

y Estados Unidos son considerados los países más competitivos dentro del ranking de 

competitividad de 148 países, el puntaje más alto es el de Suiza con 5,77.  Ecuador se 

encuentra en el puesto número 71, con un puntaje de competitividad de 4.13. Esta 

puntuación se realiza en base a un análisis de las instituciones, infraestructura, ambiente 

macroeconómico, salud y educación. Suiza ha ocupado el primer lugar durante cinco 

años consecutivos, debido a su innovación, eficiencia en el mercado laboral y 

sofisticación del sector de negocios, por el contrario los países latinoamericanos poseen 

niveles bajos de productividad, Chile se encuentra a la cabeza de la región en el puesto 

34.  

El Incae en su ¨Informe de Competitividad Global ¨ (2011) ha identificado los 

principales factores problemáticos que afectan al país al momento de hacer negocios, 

estos son: corrupción, seguridad, regulaciones laborales, regulaciones físicas y tasas de 

impuestos. Pese a los diferentes problemas que enfrenta, el Ecuador ha sido la economía 

con el mayor cambio en la región puesto que ha tenido un incremento de 15 puestos en el 

ranking de competitividad, desde el 2012 al 2013. Sus principales avances se reflejan en 
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el desarrollo de infraestructura, calidad de educación y en condiciones macroeconómicas 

estables, sin embargo el funcionamiento de las instituciones públicas sigue siendo 

eminentemente débil, pues uno de los principales obstáculos del país e incluso de 

Latinoamérica frente a la competitividad radica en las debilidades del marco institucional 

de estas. 

Según el Consejo Sectorial de la Producción, en su Agenda Productiva (2013) la 

actividad petrolera desde los años 70 junto con las actividades agrícolas han sido las 

principales fuentes de generación de ingresos. Entre Agricultura, Ganadería, Silvicultura 

y Pesca (11%), Explotación de Minas y Canteras (13%), Industrias Manufactureras 

(14%), Comercio (15%), Construcción y Obras Públicas (9%), se tiene cerca del 65% del 

aporte económico del país. En el Ecuador, históricamente el desarrollo empresarial (a 

excepción de la producción agropecuaria primaria, que tiene mayor presencia nacional) 

ha evolucionado alrededor de tres ciudades: Quito, Guayaquil y Cuenca. Para el año 

2008, Guayas, Pichincha y Azuay concentraban el 86% de las empresas activas del país. 

El INEC en su Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 

(2012) determina que a nivel nacional la mayor superficie de tierra cultivable está 

destinada a pastos cultivados con un 29,85%, seguido por  pastos naturales 11,96%, 

cultivos permanentes 11,62% y cultivos transitorios y barbecho con 8,58%. En la región 

costa, el 34,88% de las tierras están dedicadas a pastos cultivados, el 20,99% a cultivos 

permanentes y el 13,57% a cultivos transitorios y barbecho. En la región sierra, se 

observa que el 22,75% y el 22,56% del suelo cultivable está dedicada a pastos naturales y 

cultivados respectivamente; seguidos por un 7,43% de cultivos transitorios y 6,12% de 

permanentes. En la región oriental se observa que montes y bosques representan el 

52,77% del suelo total, seguido por el 34,25% de pastos cultivados y un 4,88% de 
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superficie dedicada a cultivos permanentes, al igual que en la Región Sierra, predomina la 

actividad ganadera. 

De acuerdo a la FAO, la estructura agraria ecuatoriana se divide entre la 

Agricultura Empresarial (AE) y la Agricultura Familiar Campesina (AFC). La 

Agricultura Empresarial es monocultora y concentra 80% de la tierra en un 15% de las 

UPAS, mientras que la Agricultura Familiar representa el 84,5% de las Unidades de 

Producción Agropecuaria - UPA con una concentración de 20% de la tierra y se dedica 

principalmente a la producción para la satisfacción de las necesidades básicas. Más del 

64% de la producción agrícola nacional está en manos de pequeños productores. La 

mayoría de los alimentos consumidos en el Ecuador provienen de la AFC (60%). De 

igual manera, la AFC contribuye con la oferta de productos de exportación: 80% de las 

UPAS de cacao y 93% de las UPAS de café. Existe un crecimiento importante de los 

envíos realizados por exportadores campesinos. 

Durante el periodo 2008-2013, las exportaciones han crecido positivamente, han 

mostrado un incremento anual del 10% en promedio, y en el 2013 llegaron a USD 25 mil 

millones, lo que significa un crecimiento del 47% con respecto al 2008. Según el BCE las 

exportaciones se dividen en dos grupos; petroleras y no petroleras, las no petroleras a su 

vez se dividen en  tradicionales y no tradicionales. El petróleo y sus derivados 

constituyen el principal producto de exportación del Ecuador, en promedio representó el 

57% del total de exportaciones durante el 2008-2013 mientras que las exportaciones no 

petroleras representaron el 43%.  

De acuerdo al Banco Central del Ecuador (BCE) los principales productos 

exportados tradicionalmente han sido: banano y plátanos, camarón, cacao, atún y café 

(ver Anexo 1). Con un crecimiento del 45% entre el periodo 2008-2013 el Ecuador es el 

principal exportador mundial de banano, las exportaciones de camarones representan el 
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producto con mayor crecimiento durante este periodo, 152%,  esto debido al aumento del 

precio del producto. El cacao y elaborados por su parte tuvieron un crecimiento del 83%. 

Atún y pescado tuvieron una evolución importante menos abrupta pero positiva del 38%, 

el café es otro de los productos que en los últimos 5 años ha tenido un crecimiento 

representativo del 69%  

Los productos más representativos dentro de las exportaciones de productos 

primarios no tradicionales del Ecuador son; flores naturales, abacá, madera, productos 

mineros, frutas  y tabaco en rama (ver Anexo 2). Las flores y los productos mineros son 

los más representativos dentro de los productos primarios no tradicionales, ya que en el 

2013 representan el 45% y 30% respectivamente. Los productos mineros, tienen el 

crecimiento más alto de esta clasificación, en el año 2008 se exportó USD 98,088 

millones y en el 2013 USD 556,2626 millones, lo que equivale a una evolución en sus 

exportaciones de 467%. Otro crecimiento importante es el de las exportaciones de tabaco 

que crecieron un 61% durante los últimos cinco años.  

Los principales productos industrializados no Tradicionales  exportados por 

Ecuador durante el 2008-2013 fueron; elaborados de banano, otros elaborados de mar, 

enlatados de pescado, manufacturas de papel y cartón, harina de pescado y químicos y 

fármacos. Los elaborados de banano han tenido un crecimiento muy importante en sus 

exportaciones desde el 2008, pasando de USD 32,109 millones a US 92,433 millones en 

2013, lo que representa una evolución del 188%. Al igual que la harina de pescado que 

tuvo un crecimiento de 120%. Con una tendencia irregular las exportaciones de jugo y 

conservas en el año 2010 registraron su exportación más alta USD 197,231 millones, y 

una caída dos años después a USD 128,001, para el 2013 se recuperaron en un 16%. En 

el año 2008 los vehículos registraron su mayor número de exportación USD 411,392 

mientras que en 2013 cayeron a USD 172,483, lo que representa una disminución del -
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58% en sus exportaciones. Por último las prendas de vestir tuvieron una caída en sus 

exportaciones de -9%  de su valor FOB registrado en 2008 al valor registrado en el 2013 

(ver Anexo 3). 

Estados Unidos es el principal mercado de las exportaciones no petroleras, 

representando alrededor del 22% promedio durante el 2008-2013. En segundo lugar se 

encuentra Colombia con 10%, seguido por Venezuela con 8% y Rusia con 7% 

aproximadamente. Estados Unidos es el principal destino de todos los productos 

tradicionales del Ecuador a excepción del café industrializado y el café lavado que tienen 

como principal destino Polonia y Colombia respectivamente. Para los productos no 

tradicionales Colombia representa el mayor destino de las exportaciones, Estados Unidos 

por su parte tiene una representación importante pero menos representativa al igual que 

Venezuela. 

El Banano es uno de los productos con mayor representación en el mercado 

destino de sus exportaciones, posee el 92%, 22% y 38% de  participación en sus tres 

principales países de destino: Rusia, Estados Unidos e Italia respectivamente, por su parte 

el café lavado y los elaborados del café tienen un 46% y 34% de participación en su 

principal destino Colombia. Los camarones poseen un 13% y 14% de participación en 

mercados altamente competitivos como Estados Unidos y España. Productos como atún, 

pescado y cacao llegan a participaciones entre el 1% y 2% dentro de sus principales 

mercados destino. Los enlatados de pescado, extractos y aceites vegetales y otras 

manufacturas textiles tienen participaciones que van desde el 97%, 86%, 43% en 

Venezuela y 42%, 54%, 54% en Colombia respectivamente.  

De igual manera en que existe una concentración de productos exportables y 

mercados destino, las exportaciones ecuatorianas también demuestran una concentración 

de producción en pocas empresas. Los productos tradicionales: atún, banano, cacao, café, 
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camarón y pescado son exportados en su mayoría por empresas como Guayatuna, Ubesa, 

Transmar, El Café, Promarisco y Aquamar respectivamente. Más del 85% de las 

exportaciones son realizadas por un promedio de cinco empresas. En el caso de los 

productos no tradicionales, la cuota de participación de las empresas es aún más 

concentrada, productos como flores, madera, jugos naturales, harina de pescado y 

vehículos son exportados en su mayoría por una o dos empresas como Hilsea Investments 

Limited en flores, Endesa y Botrosa en madera, Inaexpo en Jugos Naturales, Junsa y 

Polar en Harina de Pescado y Omnibus en vehículos. 

En el Ecuador los sectores intensivos en recursos naturales, es decir que se basan 

en la producción y elaboración de productos provenientes de recursos naturales,  son los 

de mayor productividad, de acuerdo a la Cepal  (2010) en su publicación ¨Ciencia y 

tecnología en el Arco del Pacífico Latinoamericano: espacios para innovar y competir¨, el 

Ecuador es uno de los países donde existe una intensa inversión en este tipo de sectores, 

durante los últimos años no ha habido un cambio significativo en la estructura industrial, 

por el contrario, se ha generado un reforzamiento de los sectores más intensivos en el uso 

de estos recursos. Aunque el porcentaje de inversión en investigación y desarrollo ha 

aumentado de un 0,07% en 2000 a 0,15% en 2007 y a un 0.47% del PIB en 2012 el 

Ecuador concentra su producción exportadora en sectores que no son intensivos en el uso 

de tecnología o no son fuertes demandantes de conocimiento o que requieren mano de 

obra poco calificada,  más del 70% de las exportaciones son de productos primarios,  

seguido de manufactura basada en  recursos naturales y en mínima proporción 

manufactura de baja tecnología, gran parte de la industria se basa en actividades que no 

generan mucho valor agregado ni encadenamientos productivos.  

De acuerdo a la Cepal, (2010) debido a la limitada presencia de los sectores con 

contenido tecnológico medio y elevado el Ecuador necesita adquirir del exterior 
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tecnologías y bienes de capitales, de aquí radica el hecho de que los principales productos 

importados sean de tecnología media y elevada, siendo en menor proporción los 

productos intensos en uso de recursos naturales. 

En cuanto a financiamiento, el sector público financia y ejecuta gran parte de las 

actividades de investigación y desarrollo, aproximadamente el 63% de la inversión 

proviene del sector público y un 66% de la ejecución también, a diferencia de países de 

economías más grandes como Japón y economías emergentes como Malasia, con un 

avance tecnológico superior donde esta inversión se concentra en el sector privado, ya 

que son las empresas donde estos avances se aplican, se innova y se genera un impacto 

tanto en la economía de un país. 

De acuerdo a la encuesta de Indicadores de Actividades de Ciencia, Tecnología e 

Innovación elaborado por el INEC (2011) la inversión en investigación y desarrollo por 

ciencias aplicadas en su mayoría está en Ciencias Naturales y Exactas (32,9%) seguido de 

Ingeniería y Tecnología (25,09%) y en menor proporción Humanidades (2,3%).Dentro de 

las empresas más innovadoras  se encuentras las empresas dedicadas a Servicios 

(27,70%),  Manufacturas (20,31%) y en menor proporción Minas y Canteras  (1,15%). 

En lo referente al tipo de innovación la mayor parte de las empresas han invertido 

en innovación de procesos (26,88%) e innovación de productos (36,21%). Dentro de las 

que innovaron en productos el 7,4% lo hicieron introduciendo un nuevo producto. Como 

innovación de procesos las actividades con más inversión por las empresas son 

adquisición de maquinarias  y capacitación del personal, en menor proporción tecnología 

desincorporada. De acuerdo a la Cepal (2010),  la capacidad de un país de colocar su 

producción en los segmentos más dinámicos del mercado mundial y que incorporan más 

conocimiento y valor agregado es la clave para mantener y mejorar la competitividad  

internacional. 
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Algunas de las limitaciones de las MIPYMES están asociados a la baja capacidad 

empresarial y la débil estructura organizacional, escasos procesos y controles de calidad, 

dificultad de acceso a servicios de capacitación y asistencia técnica, débil estructura de 

los procesos de comercialización y limitada utilización de herramientas técnicas para el 

acceso a mercados. Aspectos como el uso de tecnología atrasada con maquinaria y 

equipo, mano de obra con bajas calificaciones técnicas, limitada estructura productiva y 

de apoyo, limitaciones de financiamiento formal de largo plazo, excesivos trámites para 

la creación de nuevas empresas, costos transaccionales altos y una promoción de las 

exportaciones basada en incentivos fiscales y financieros contribuyen a limitar las 

posibilidades de desarrollo y diversificación de las exportaciones. 

Según el portal del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, el 

Gobierno Nacional apoya a la inversión productiva privada inteligente que promueva la 

innovación tecnológica, generación de empleo de calidad y la sustitución selectiva de 

importaciones. Entre las herramientas que el Gobierno Ecuatoriano ha planteado para el 

apoyo al emprendimiento e inversiones productivas esta la creación de la reglamentación 

para los  Incentivos del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, la 

creación de planes de Financiamiento de la Banca Pública y la Facilitación Aduanera 

Dentro de los incentivos generales que el país posee para las empresas 

exportadoras, el portal de esta entidad señala: una de las tasas de Impuesto a la Renta más 

baja de la región, reducción de 10 puntos de la tarifa del Impuesto a la Renta por 

reinversión en activos productivos, exoneración de pago del Anticipo Mínimo del 

Impuesto a la Renta por 5 años, exoneración del pago del Impuesto a la Salida de Divisas 

(ISD) para los pagos al exterior por créditos externos, con un plazo mayor a un año y con 

una tasa no superior a la autorizada por el Banco Central del Ecuador. Existen incentivos 

para zonas fronterizas y deprimidas, como la deducción del 100% adicional para el 
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cálculo del Impuesto a la Renta, los gastos en sueldos y salarios por generación de nuevo 

empleo en zonas determinadas, por 5 años. Incentivos medioambientales como la 

deducción del 100% adicional para el cálculo del impuesto a la renta, de la depreciación 

de maquinaria que se utilice para producción más limpia y para la implementación de 

sistemas de energías renovables (solar, eólica o similares) o la mitigación del impacto 

ambiental. 

Planteamiento del problema 

El Ecuador durante muchos años ha sido un país exportador concentrado en 

productos primarios, basados en recursos naturales y de poca intensidad tecnológica. El 

principal producto que el Ecuador exporta y que posee mayor representación es el 

Petróleo, la Balanza Comercial del Ecuador está básicamente sostenida por los ingresos 

de la explotación y exportación de este combustible finito.   

Los principales productos exportables no petroleros se concentran en: Banano, 

Café, Cacao, Camarón, Atún, Pescado y Flores. La participación de mercado de los 

productos exportables no petroleros en los principales destinos como Estados Unidos y 

Colombia es mínima en comparación a su competencia. Con la necesidad de mejorar la 

competitividad de los productos ecuatorianos e introducir cambios en las políticas 

comerciales que permitan dinamizar el sector el Gobierno Nacional del Ecuador ha 

puesto en marcha el proyecto de cambio de la Matriz Productiva, cuyo objetivo es la 

transformación de ciertas cadenas de la oferta exportable tradicional con productos de 

mayor valor agregado.  

Es inherente preguntarnos ¿Estas cadenas actualmente son lo suficientemente 

competitivas como para enfrentarse a una demanda internacional de productos más 

industrializados? Por tal motivo el primer paso hacia esa determinación seria conocer la 
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demanda internacional de estos productos así como las fuerzas que afectan los 

requerimientos del mercado hacia los mismos. 

Justificación del problema 

En la actualidad existen varias publicaciones y estudios sobre el tema realizados 

por las entidades gubernamentales coordinadoras del comercio exterior como el 

Ministerio de Comercio Exterior y Proecuador, entidades privadas promotoras del 

comercio exterior ecuatoriano como CORPEI y publicaciones de diversas Universidades, 

dichos estudios no han descrito y relacionado variables como crecimiento de 

importaciones, precios unitarios y los factores externos que inciden directamente sobre 

los sectores Plástico y Cacao y Elaborados. 

Las cadenas Banano, Elaborados de Pesca, Plásticos y Cacao y Elaborados han 

sido lo de mayor crecimiento durante los últimos cinco años, sin embargo el estudios 

realizados en base a las dos primeras son mayores que los existentes para Cacao y 

Plásticos. Se pretende con la presente investigación que los resultados arrojados ofrezcan 

una orientación sobre la actual situación del sector importador mundial, los principales 

factores que influyen en la demanda y la representatividad del país frente a esta demanda 

internacional. 

Glosario Conceptual 

Curva de aprendizaje  

De acuerdo con Lefcovich (2004), las curvas de aprendizaje o también llamadas 

curvas de experiencia, parten de la premisa de que las organizaciones, así como las 

personas, hacen mejor sus trabajos a medida que los van repitiendo. La curva de 

aprendizaje se basa en la duplicación de la productividad, cuando esta se duplica, el 

tiempo por unidad disminuye, los resultados de las actividades, herramientas y métodos 
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aplicados para mejorar continuamente pueden ser medidos, proyectados y representarse 

gráficamente por medio de la curva de aprendizaje.   

La curva de aprendizaje, muestra de manera lineal la relación existente entre el 

tiempo (o costo) de producción por unidad y el número de unidades de producción 

consecutivas, otras variables que también se pueden utilizar son: cantidad de errores o 

número de accidentes en función del número de unidades producidas, las curvas se 

pueden aplicar a individuos y a organizaciones. El aprendizaje individual se obtiene 

cuando las personas repiten un proceso y adquieren habilidad, eficiencia o practicidad 

partiendo de su propia experiencia, en una organización es el resultado de la práctica 

proveniente de los cambios administrativos, técnicos, de producción o de procesos. 

Ambos tipos de aprendizaje se consideran óptimos en una empresa.  

Para Esteimberg (2004) cuando una empresa lleva más de un periodo produciendo 

un bien aprende a producirlo mejor, el coste esperado de la producción para los periodos 

futuros pasa a ser función de las cantidades producidas en los períodos pasados, las 

empresas pueden producir más que la cantidad de equilibrio durante los primeros 

periodos con el fin de bajar por su curva de aprendizaje más rápidamente que sus 

competidores, es decir, para crear una barrera de entrada (Anexo 4). 

Matriz Productiva 

La matriz productiva de un país es el conjunto de productos, procesos productivos 

y las relaciones que surgen de estos procesos, es la manera en cómo se organiza una 

sociedad para producir ciertos bienes y servicios, cuyo conjunto de elementos genera un 

patrón de especialización. Ecuador tiene un patrón primario – exportador debido a que su 

producción es de bienes primarios de poca o nula tecnología y altos niveles en la 

concentración de ganancias, razón por la cual es altamente vulnerable a las fluctuaciones 

de precios de materias primas en el mercado internacional. 



COMPETITIVIDAD DEL ECUADOR 
 

12 
 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el estudio 

“Cambio estructural para la igualdad”, indica que las economías basadas en tecnología y 

conocimiento tienen mayor productividad laboral, por esta razón Ecuador tiene la 

aspiración de una producción basada en la economía del conocimiento para lograr una 

transformación en sus estructuras de producción. 

Con la matriz productiva actual del país, petrolera-agrícola marginalmente 

industrial, Ecuador se ve obligado a explotar sus recursos naturales para sostener sus 

ingresos y patrones de consumo. La balanza comercial del Ecuador está básicamente 

sostenida por el petróleo siendo este un producto finito, de acuerdo a la “Proyección  de 

la producción petrolera ecuatoriana” elaborada por el Ministerio de Coordinador de 

Sectores Estratégicos, donde se menciona que para el 2042 el petróleo ecuatoriano se 

acabará. 

El Gobierno del Econ. Rafael Correa ha planteado el cambio de la matriz 

productiva, como objetivo número 10 en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. 

Con el cambio de la matriz productiva se espera erradicar en un gran nivel la pobreza 

ecuatoriana, dinamizar la economía de forma sostenible, sustituir estratégicamente las 

importaciones, aumentar y diversificar las exportaciones, incrementar la producción 

intensiva en innovación, tecnología y conocimiento y a su vez también se busca reducir 

las brechas de productividad territorial, sectorial y por tamaño de empresas, promover la 

sostenibilidad ambiental, generar empleos de calidad para los ecuatorianos, incrementar 

la productividad y calidad, logrando una diversificación de productos y mercados, 

incrementando valor en la producción e incorporando el componente ecuatoriano. 

Son  14 los sectores productivos y cinco las industrias estratégicas que cumplirán 

el papel de facilitar la articulación efectiva de la política pública y la materialización, 

estableciendo una serie de objetivos y metas específicas a lograr en cada industria a 
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desarrollar. Se trabajará en los sectores productivos de bienes y servicios, donde los 

bienes conllevan: Alimentos, Biotecnología (bioquímica y biomedicina), Confecciones y 

Calzado, Energías renovable, Industria farmacéutica, Metalmecánica, Petroquímica, 

Productos forestales de madera. Los servicios por su parte comprenden: Servicios 

ambientales, Tecnología (software, hardware y servicios informáticos), Vehículos, 

automotores, carrocerías y partes, Construcción, Turismo y Transporte y logística. 

Entre las industrias estratégicas encontramos: Refinería (Proyecto refinería del 

Pacifico), Astillero (Proyecto de implementación de astillero en Posorja), Petroquímica 

(Estudios para la producción de urea y fertilizantes nitrogenada; planta petroquímica 

básica), Metalúrgica (Sistema para la automatización de actividades de catastro 

seguimiento y control minero, seguimiento control y fiscalización de labores a gran 

escala.), Siderúrgica (Mapeo geológico a nivel nacional a escala 1:100.000 y 1:50.000 

para las zonas de mayor potencial geológico minero). 

Tanto el diseño como la implementación de la estrategia de cambio de la matriz 

productiva están a cargo principalmente la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES), con la participación conjunta de las demás instituciones 

corresponsables. El plan para la transformación de la Matriz Productiva se enfocará en la 

diversificación basada en el desarrollo de industrias estratégicas que amplíen la oferta de 

productos ecuatorianos y reduzcan la dependencia del país, agregación de valor en la 

producción existente por medio de la incorporación de tecnología y conocimiento en los 

actuales procesos productivos de biotecnología, servicios ambientales y energías 

renovables, la sustitución selectiva de importaciones con bienes y servicios producidos 

localmente y el fomento a las exportaciones de productos nuevos, provenientes de actores 

nuevos particularmente de la economía popular y solidaria. 



COMPETITIVIDAD DEL ECUADOR 
 

14 
 

Precios y Calidad de Exportación  

Para Carbaugh (2009) ¨La competitividad global se parece un poco al deporte, es 

decir, el juego personal mejora cuando competimos contra jugadores más aptos”.   Los 

países en desarrollo se enfrentan cada vez más a barreras de todo tipo, en un mundo 

altamente competitivo, de allí la importancia de la eficiencia en los diferentes eslabones 

de la empresa y la industria, que permitan producir más y mejores productos, 

competitivos con los productos líderes del mercado, permitiendo así lograr mayores 

niveles de exportación.  

El estudio de los factores del crecimiento de las exportaciones de un país se puede 

dividir en dos márgenes: margen extensivo, que corresponde a la diversificación de las 

relaciones comerciales, es decir vender los mismos productos a nuevos mercados, nuevos 

productos a mercados ya existentes, o nuevos productos a nuevos mercados y el margen 

intensivo, que se da por un aumento del valor de las relaciones comerciales existentes o 

por exportar una mayor cantidad de los productos que ya se comercializaban desde antes. 

Estudios sobre la diversificación de las exportaciones se han enfocado en el papel 

que cumplen estos márgenes para explicar el crecimiento del comercio internacional de 

los países. Minondo y Requena (2009) señalan que además se puede identificar otros 

factores que explican el crecimiento como la capacidad de las empresas de sobrevivir en 

mercados exteriores y su habilidad para aumentar de forma progresiva el valor de sus 

exportaciones. 

Amurgo-Pacheco y Pierola (2008) consideran que el crecimiento de las 

exportaciones en el margen extensivo se ve influenciado por el tamaño del mercado, su 

proximidad y la existencia de acuerdos comerciales preferenciales. En la literatura se 

pueden hallar divisiones más complejas de los márgenes como Besedes y Prusa (2007), 

quienes descomponen el margen intensivo en dos subcomponentes: el porcentaje de las 



COMPETITIVIDAD DEL ECUADOR 
 

15 
 

relaciones comerciales que sobreviven de un periodo a otro y el crecimiento en el valor 

de las exportaciones que sobreviven, mientras que los componentes del margen extensivo 

son la ratio de entrada (definida como el número de nuevas relaciones comerciales con 

relación al número de relaciones comerciales del periodo anterior) y la ratio valor 

extensivo (definida como el valor medio de las nuevas relaciones comerciales con 

relación al valor medio de las relaciones comerciales del periodo anterior). Dado que en 

el contexto del comercio internacional,  los precios más altos normalmente corresponden 

a bienes de mayor calidad, se habla también del  margen cualitativo de las exportaciones.  

Algunos de los estudios más significativos en este sentido esta representados por 

las contribuciones de Hummels y Klenow (2005), Kehoe y Ruhl (2003) y Schott (2004). 

Hummels y Klenow (2005) quienes consideraban que las economías más grandes eran las 

que más exportaban, estudiaron las exportaciones de un número importante de países, 

relacionando cada margen con el tamaño de las economías (PIB) y sus componentes 

(número de trabajadores empleados y PIB por empleado). Mediante su estudio 

determinaron que el 60% aproximado de las mayores exportaciones de las economías 

más grandes se deben a la contribución del margen extensivo, el 40% restante 

corresponde a las contribuciones del margen intensivo, el cual está en mayoría 

caracterizado por las mayores cantidades de cada bien por encima de los precios unitarios 

más altos, aunque los países más ricos (PIB) exportan productos de mayor calidad y 

precio. 

Por su parte, Kehoe y Ruhl (2003) consideran que la contribución del margen 

extensivo al crecimiento de las exportaciones es más significativa luego de un proceso de 

liberalización comercial. Schott (2004) documenta como los Estados Unidos cada vez 

más importan los mismos productos procedentes de países desarrollados y también de 

países en vías de desarrollo. Los precios unitarios de estos productos (factor relacionado 
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con la calidad) varían significativamente en base a los países de procedencia, existe una 

división «vertical» intersectorial del trabajo a nivel internacional, en la que los países 

ricos están especializados en bienes de precio alto y calidad elevada y los países más 

pobres exportan mayor variedad de los mismos bienes, pero con una menor calidad y a un 

menor precio. 

Diversificación 

De acuerdo al modelo de Agosin (2009) los países que exportan productos 

relacionados con el perfil exportador de países de altos ingresos tienden a orientarse 

rápidamente hacia esos niveles de ingreso más elevados y, por lo tanto, crecen más 

rápido. Los países de bajos ingresos por otro lado tienen ventajas comparativas en un 

número reducido de productos, muchas veces en uno solo, por lo que la diversificación 

respecto de las ventajas comparativas tradicionales inician el proceso de crecimiento.  

De acuerdo a Agosin (2009) solamente por medio de la diversificación de la 

producción y las exportaciones comenzarán los derrames —verticales u horizontales— de 

las nuevas exportaciones, las cuales a su vez se convierten en fuente de información para 

quienes pretenden ingresar a estas actividades, un sector nuevo agilita la aparición de 

otros similares. Otro de los factores que  relaciona la teoría es el grado de inversión, 

cuanto más diversificada es una economía, mayor es su probabilidad la de que existan 

oportunidades de inversión rentables. Por último, cuanto más diversificadas sean las 

exportaciones, más estrechos serán los vínculos entre algunas actividades exportadoras y 

el resto de la economía. 

Índices de Concentración de Exportaciones 

Para Linder (1961) la diversificación de productos se da cuando las empresas 

ofrecen diversas variedades de un producto con diferentes calidades o niveles de servicios 

(diferenciación vertical) o cuando las diferentes variedades ofrecen distintas variedades 
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caracterizadas por distintos atributos como marca, diseño, empaque o modelo, 

(diferenciación horizontal).  

Linder (1961) sugirió que a niveles más altos de desarrollo económico, el 

comercio internacional requerirá cada vez más el intercambio de productos diferenciados. 

Por su parte Lancaster (1980) a través de sus estudios mostró que, debido a economías de 

escala, el comercio de productos diferenciados será mayor cuanto mayor sea el tamaño 

del mercado. De acuerdo a Balassa (1966), la liberalización del comercio y la integración 

económica en Europa Occidental vino acompañada por un aumento en la importancia de 

este comercio entre los países participantes.  

Objetivos 

Objetivo General 

Describir la demanda internacional de productos no petroleros con valor agregado 

de las cadenas: Plásticos y Cacao y Elaborados asociados al cambio de la matriz 

productiva exportados por el Ecuador, durante el periodo 2008-2013. 

Objetivos Específicos  

 Identificar los principales países importadores de los productos no 

petroleros con valor agregado de las cadenas: Plásticos y Cacao y Elaborados, durante el 

periodo 2008-2013. 

 Indicar los valores FOB importados por los principales países compradores 

de los productos no petroleros con valor agregado de las cadenas: Plásticos y Cacao y 

Elaborados, durante el periodo 2008-2013. 

 Describir los sucesos más relevantes relacionados a las variaciones de las 

importaciones de los productos no petroleros con valor agregado de las cadenas: Plásticos 

y Cacao y Elaborados, durante el periodo 2008-2013. 

 Comparar los precios unitarios de los principales países importadores de 
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los productos no petroleros con valor agregado de las cadenas: Plásticos y Cacao y 

Elaborados, durante el periodo 2008-2013. 

Metodología de la Investigación 

Paradigma de la Investigación 

 La presente investigación será mixta, de tipo cuantitativa y cualitativa, ya 

que requerirá de la aplicación de una combinación de técnicas investigativas que 

permitan analizar la situación actual de las importaciones mundiales de los productos no 

petroleros con valor agregado de las cadenas: Plásticos y Cacao y Elaborados, asociados 

al cambio de la matriz productiva exportados por el Ecuador durante el periodo 2008-

2013. 

Método y diseño de la Investigación 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción de las 

actividades, objetos, procesos y personas (Dalen & Meyer 1971). La investigación 

descriptiva permite la identificación de  relaciones existentes entre dos o más variables y 

el análisis minucioso de resultados, de tal manera que se puedan extraer generalidades 

significativas.  

De acuerdo a Nogales (2004) las fuentes secundarias proporcionan información ya 

recogida y elaborada previamente (estadísticas, libros, revistas, estudios anteriores…). 

Las fuentes primaras necesitan recopilar directamente del mercado los datos necesarios 

para solucionar el problema planteado mediante el uso de algún procedimiento o técnica 

de obtención de información. Los datos secundarios resultan con frecuencia de utilidad en 

el diseño del proceso de obtención de información primaria y en el análisis de resultados. 

Para llegar a los objetivos planteados se realizara una investigación del tipo 

descriptiva de los datos secundarios provistos por las estadísticas oficiales de las 
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importaciones mundiales en valores FOB y precios unitarios de los productos no 

petroleros de las cadenas Plásticos y Cacao y Elaborados asociados al cambio de la 

matriz productiva del Ecuador, ya que se cuenta con los datos estadísticos publicados por 

entidades oficiales, que han sido previamente analizados y depurados  con el fin de 

describir los sucesos más relevantes e importantes de la demanda mundial de estos 

productos durante el periodo de estudio. 

Variables 

Las variables a estudiar serán, precios unitarios, países importadores y valores FOB 

de las importaciones. Se analizarán las importaciones mundiales de Plástico y Cacao y 

Elaborados, durante el periodo 2008-2013. 

Instrumentos y Procedimientos 

Las herramientas a utilizar serán las estadísticas oficiales de comercio exterior del 

sector público durante el periodo 2008-2013 como: Banco Central del Ecuador, Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, la Organización Mundial del Comercio a través del 

ITC, The plastics Industry Trade Association (SPI) y de entidades privadas como: The 

International Cocoa Economic Organization (ICCO) y Plastics Euro Market Research 

Group (PEMRG). 

Para la determinación de los principales países importadores se usará los valores 

FOB registrados en 2013, se considerará como información relevante los cinco primeros 

países con mayores importaciones y se usarán los datos proporcionados por TradeMap. 

Se identificarán los valores FOB registrados durante el periodo 2008-2013 de los 

cinco principales países importadores a nivel mundial, se usarán los datos proporcionados 

por TradeMap. 

Se utilizarán los reportes anuales del ICCO sobre el mercado cacaotero durante el 

periodo de estudio así como los diferentes estudios publicados por el SPI de manera que 
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se pueda describir los sucesos más importantes durante el 2008-2013 que hayan 

provocado cambios significativos en las importaciones y los precios unitarios.  

Para el análisis de precios se usará el precio unitario, el cual se determinará por 

medio de la siguiente fórmula: VALOR FOB / VALOR TON. Se comparará los precios 

unitarios del mundo frente a los precios unitarios de los principales países importadores, 

se usarán los datos proporcionados por TradeMap. 

Resultados 

Demanda Mundial de Cacao y Elaborados 

 La demanda mundial de cacao y elaborados se caracterizó por etapas de 

alternancia entre crecimientos y súbitas caídas de las importaciones, inestabilidad entre 

uno y otro periodo marcaron los últimos cinco años de las importaciones mundiales. 

 

Gráfico 5. 

Crecimiento de las Importaciones Mundiales 2008-2013, Valores FOB y TON. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de TRADEMAP 2008-2013 

En 2008-2009 el decrecimiento en volumen fue mayor al decrecimiento en valores 

FOB, al igual que en los periodos de recuperación el volumen de los productos presentó 

valores superiores tanto positiva como negativamente, a excepción del periodo 2009-
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2010 donde el valor FOB presentó un crecimiento de 13% mientras que el valor TON 

disminuyó en un 8%. En promedio las importaciones FOB crecieron un 5% y un 2% en 

TON durante el periodo de estudio. 

 

Gráfico 4.  

Principales países importadores de Cacao y Elaborados, 2008-2013. Valores FOB 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de TRADEMAP 2008-2013 

Aunque los 5 principales destinos de las importaciones mundiales han tenido un 

crecimiento durante el periodo 2008-2013, el país con el mayor crecimiento fue Estados 

Unidos, seguido de Alemania y en menor proporción Holanda. Estos países han estado 

dentro del top ten durante todo el periodo de estudio, sin embargo muchos países 

asiáticos han escalado varias posiciones en el ranking, llegando a ubicarse dentro de los 

10 y 20 países que más importan (ver Anexo 6).  
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Gráfico 5.  

Importaciones Mundiales 2008-2013, principales productos importadores, Valores 

FOB 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de TRADEMAP 2008-2013 

Los principales productos importados por el mundo durante el periodo 2008-2013 

fueron: los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias, que tuvieron una 

tendencia positiva mayor, el cacao en grano por su parte mostró una tendencia a la baja a 

partir del 2011 donde registró su valor FOB más alto, galletas dulces con adición de 

edulcorantes así como las demás preparaciones alimenticias de harina, sémola, almidón 

fécula con contenidos de cacao tuvieron una tendencia positiva  
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Gráfico 6.  

Crecimiento Comparativo Importaciones Mundiales de Cacao y Elaborados 2008 y 

2013, Valores FOB 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de TRADEMAP 2008-2013 

Dentro de toda la cadena cacao y elaborados, los productos que han tenido un 

mayor crecimiento comparativo entre el 2008 y 2013 fueron: pasta de cacao desgrasada, 

cacao en polvo sin azúcar ni edulcorante, las demás preparaciones alimenticias de harina, 

sémola, almidón y fécula y los demás chocolates y preparaciones alimenticias. Los 

productos con el menor crecimiento fueron: manteca, grasa y aceite de cacao y las 

cascarillas y residuos de cacao. 
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Gráfico 7.  

Crecimiento Promedio  Importaciones Mundiales de Cacao y Elaborados 2008-2013, 

Valores FOB 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de TRADEMAP 2008-2013 

El crecimiento promedio durante el periodo 2008-2013 fue muy similar al 

crecimiento comparativo, los productos que más crecieron fueron: pasta de cacao 

desgrasada, cacao en polvo sin azúcar ni edulcorantes, demás preparaciones alimenticias 

y pasta de cacao sin desgrasar. Manteca, grasa, aceite de cacao y cáscara, cascarilla, 

películas y demás residuos de cacao tuvieron un desempeño promedio negativo durante 

este periodo. 

 

 

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

CRECIMIENTO PROMEDIO, 2008-2013, VALORES FOB 

Los demas chocolates y demas preparaciones alimenticias que contengan
Cacao en grano, entero o partido crudo o tostado.
Galletas dulces (con adición de edulcorante)
Las demas preparaciones alimenticias de harina, semola, almidon fecula
Los demas chocolates, en bloques, en tabletas o en barras sin rellenar
Los demas chocolates, en bloques, en tabletas o en barras, rellenos.
Las demas preparaciones alimenticias que contengan cacao, con un peso
Manteca, grasa y aceite de cacao
Licores
Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo
Pasta de cacao, sin desgrasar
Pasta de cacao, desgrasada total o parcialmente.
Cacao en polvo, azucarado o edulcorado de otro modo
Cascara, cascarilla, peliculas y demas residuos de cacao.



COMPETITIVIDAD DEL ECUADOR 
 

25 
 

 

Gráfico 8.  

Precios Unitarios Mundiales vs precios Unitarios Principales Países Importadores, 

2008-2013  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de TRADEMAP 2008-2013 

 Los precios unitarios mundiales durante el periodo 2011 y 2012 actuaron negativa 

y positivamente, sin embargo la tendencia de los principales países importadores no fue 

la misma ya que durante el periodo 2011 las importaciones se mantuvieron al alza 

mientras que en 2012 los valores cayeron, a excepción de China quien mantuvo sus 

precios. El mayor crecimiento ha sido el de China que pasó de tener el menor precio 

unitario en 2008 a registrar el mayor precio desde el 2011, superando incluso a los cinco 

principales países importadores. 

Principales países importadores  

Los cinco principales países importadores en el mundo de cacao y elaborados 

durante el periodo de estudio fueron: Estados Unidos, Alemania, Francia, Holanda y 

Reino Unido, los cuales representaron el 37.42% de las importaciones mundiales, como 
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se podrá observar en el Anexo 7, estos países han presentado variaciones en su demanda, 

de las cuales señalaremos las más sobresalientes. 

Estados Unidos 

Es el principal país importador de cacao y elaborados, representó el 10,9% del 

total de las importaciones mundiales FOB en 2013, y durante el periodo 2008-2013 

representó aproximadamente el 11,33% en promedio. Su crecimiento durante el periodo 

2008-2013 fue de aproximadamente 4,56% en promedio y 23% comparativamente entre 

el 2008 y 2013. Su mayor crecimiento se dio durante el periodo 2009-2010 y su mayor 

decrecimiento en 2011-2012. 

Estados Unidos, además de ser el principal importador de cacao y elaborados 

también es el sexto país que registró las mayores exportaciones de estos productos en 

2013, las  principales partidas exportadas y su porcentaje de participación fueron: 180690 

(33,42%) los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias, 190190 (13,37%) las 

demás preparaciones alimenticias de harina, sémola, almidón fécula, 180631 (9,62%) los 

demás chocolates, en bloques, en tabletas o en barras, rellenos, 180620 (9,39%) las 

demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, 190531 (9,03%) Galletas dulces 

(con adición de edulcorante). Los principales destinos y su porcentaje de participación 

fueron: Canadá (43,22%), México (14,45%), Corea (3,56%), Japón (2,62%) y China 

(2,46%). 

Los principales proveedores de Estados Unidos fueron: Canadá (25,40%), México 

(13,42%),Costa de Marfil (12,40%), Alemania (6,86%) y Francia (4,85%), quienes 

representaron el 62,91% de las importaciones en 2013 y los cuales para el 2013 crecieron 

un 54%, 46%, 24%, 32% y 21% en relación al valor FOB registrado en 2008. Ecuador 

por su parte está ubicado en el décimo puesto con un porcentaje de participación del 

2,88% y un crecimiento de 0,80% en relación al 2008. 
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Desde Canadá los productos más importados fueron elaborados como: chocolates, 

galletas dulces y preparaciones de cacao, en muy poca cantidad se importaron materias 

primas como licores y cacao en grano, desde Alemania y Francia el principal producto 

importado fue el licor de cacao, seguido de galletas dulces y chocolates. Desde México 

los principales productos fueron elaborados como: galletas, chocolates sin embargo existe 

una cuota significante de cacao en polvo y licores. Desde estos países no se importó o es 

mínima la materia prima como cacao en grano, sin embargo desde Costa de Marfil los 

únicos productos importados son cacao en grano, pasta y manteca todos productos base 

de preparaciones de confitería, Costa de Marfil exportó a Estados Unidos el 59% de todo 

el cacao en grano que este país importó en 2013.   

Las principales partidas importadas en 2013 por Estados Unidos fueron: 180100 

(Cacao en grano, entero o partido crudo o tostado), '220870 (Licores), 190531 (Galletas 

dulces con adición de edulcorante), 180690 (Los demás chocolates y demás 

preparaciones alimenticias que contengan…) y 180620 (Las demás preparaciones 

alimenticias que contengan cacao…) que sumaron el 70,48% de las importaciones en 

2008 y que en su mayoría corresponden a materias primas. El mayor crecimiento 

comparativo al 2013 fue de pasta de cacao desgrasada con un crecimiento del 175% y los 

demás chocolates sin rellenar, con un 143%; por otro lado la partida que mostró un 

decrecimiento promedio fue manteca, grasa y aceite con -48%. 

Alemania 

Es el segundo país que más importó cacao y elaborados en el mundo, representó el 

8,48% de las importaciones FOB en el 2013 y el 8,71% en promedio durante el periodo 

2008-2013. Su crecimiento promedio durante el 2008-2013 fue del 5,51% mientras que 

su crecimiento al 2013 en comparación al 2008 fue del 27%. El periodo con el mayor 
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valor registrado fue el 2010-2011 con 19% mientras que el menor fue el del 2011-2012 

con -13%.  

Alemania también es el principal exportador de Cacao y Elaborados del mundo, 

en 2013 presentó valores de aproximadamente 7.241.013 millones de dólares, el 11,61% 

del total de las exportaciones mundiales FOB. Las principales partidas exportadas y su 

representatividad fueron: (20,16%) 180690, los demás chocolates y demás preparaciones, 

(15,60%) 180100, cacao en grano, entero o partido crudo o tostado, (11,03%) 180400, 

manteca, grasa y aceite de cacao, (9,14%) 190531, galletas dulces (con adición de 

edulcorante) y (9,13%) 180620, las demás preparaciones alimenticias que contengan 

cacao. Los principales destinos de las exportaciones fueron: Francia (11,41%), Reino 

Unido (8,70%), Holanda (8,14%), Austria (7,08%) y Polonia (6,21%). 

Los principales países proveedores de Alemania fueron: Holanda, Bélgica, Suiza, 

Costa de Marfil y Francia, los cuales tienen el 20,80%, 10,64%, 10,41%, 10,31%, y el 

7,56% respectivamente y suman el 59,72% del total de las importaciones 2013, estos 

países han tenido un crecimiento 2013 del -4%, 39%, 105%, 32% y 33% en comparación 

al 2008. Ecuador por su parte está ubicado en el 16to puesto con un porcentaje del 1,24% 

de las importaciones FOB 2013 y un crecimiento de 38% en relación al 2008. 

 Desde Holanda los principales productos importados fueron: manteca, grasa y 

aceite de cacao, cacao en polvo sin azúcar, los demás chocolates y preparaciones y 

galletas dulces. Desde Bélgica los principales productos son los demás chocolates, las 

demás preparaciones alimenticias que contienen cacao, en mínima cantidad pasta de 

cacao desgrasada. Desde Suiza chocolates en barras, tablas sin rellenar y los demás 

chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao, el menos importado fue 

cacao en grano, no se registraron importaciones de pasta de cacao desgrasada. Desde 

Francia las principales partidas importadas fueron: los demás chocolates y demás 
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preparaciones alimenticias y la menos importada cacao en polvo azucarado. Desde Costa 

de Marfil las importaciones registradas en 2013 incluyeron cacao en grano, entero o 

partido crudo o tostado, pasta de cacao, sin desgrasar y desgrasada, manteca, grasa y 

aceite de cacao y cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar, el resto de partidas y 

productos no registraron ningún valor importado.  

Las principales partidas importadas por Alemania desde el mundo en 2013 fueron, 

180690 (Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias), 180632 (Los demás 

chocolates, en bloques, en tabletas o en barras sin rellenar), 180631 (Los demás 

chocolates, en bloques, en tabletas o en barras, rellenos), 190531 (Galletas dulces con 

adición de edulcorante) y 190190 (Las demás preparaciones alimenticias de harina, 

sémola, almidón fécula), estas sumaron el 65%. La partida que menos creció al 2013 fue 

pasta de cacao, sin desgrasar con  -48%, la partida con mayor crecimiento comparativo 

fue pasta de cacao, desgrasada total o parcialmente (1820%) ya que pasó de $1760 en 

2008 a $64740 millones de dólares en 2013. 

Francia 

Es el tercer país que más importó productos de la cadena cacao y elaborados en el 

mundo durante el 2013, con un crecimiento del 1,22% en promedio durante el periodo 

2008-2013 y un crecimiento comparativo al 2008 del 4% representó el 6,41% del total de 

la importaciones FOB en 2013. Su mayor crecimiento se dio durante el periodo 2010-

2011 con 0,15% y el menor en el periodo 2011-2012 con -0,12%. 

Francia es también el quinto mayor exportador del mundo de cacao y elaborados, 

con un 5,68% del total registrado en 2013, los principales destinos de sus exportaciones 

fueron: Alemania (13,89%), Bélgica (13,20%), Reino Unido (12,25%), España (9,21%) y 

Estados Unidos (7,19%), entre los principales productos exportados tenemos: 180690 

(Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias), 190190 (Las demás 
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preparaciones alimenticias de harina, sémola, almidón fécula), 220870 (Licores), 180400 

(Manteca, grasa y aceite de cacao) y 190531 (Galletas dulces con adición de edulcorante). 

Los principales países proveedores de Francia fueron: Bélgica (22,51%), 

Alemania (18,63%), Costa de Marfil (11,35%), Holanda (10,37%), Italia (7,95%). El 

crecimiento comparativo 2013 en relación al periodo 2008 de estos países fue del 9%, 

6%, 9%, -9% y 31% respectivamente. El país que presentó un mayor crecimiento fue 

Australia que pasó de $1 millón en 2008 a $355 millones de dólares en 2013. Ecuador se 

ubicó en el puesto 21 con un 0,38% del mercado francés en 2013. 

Los principales productos importados fueron: (21,19%) 180690, los demás 

chocolates y demás preparaciones alimenticias, (15,52%) 190531, galletas dulces (con 

adición de edulcorante), (11,88%) 180620, las demás preparaciones alimenticias que 

contengan cacao, (8,76%) 180100, cacao en grano, entero o partido crudo o tostado y 

(8,34%) 180632, los demás chocolates, en bloques, en tabletas o en barras sin rellenar, 

estos suman el 65,69% del total de las importaciones en 2013. 

Desde Bélgica, Alemania e Italia los principales productos importados en 2013 

fueron: las demás preparaciones alimenticias, los demás chocolates y galletas dulces con 

adición de edulcorantes, los menos importados cacao en grano y cascarillas y demás 

residuos de cacao. Desde costa de Marfil los productos más importados fueron pasta de 

cacao sin desgrasar y cacao en grano, por su parte fue el menos importado fue cacao en 

polvo azucarado o edulcorado, no existieron importaciones de chocolates rellenos, sin 

rellenar, tabletas, preparaciones alimenticias y licores de cacao. Desde Holanda las 

partidas más importadas fueron Galletas dulces con adición de edulcorantes, cacao en 

polvo sin azúcar y lo menos importado pasta de cacao desgrasada. La partida con mayor 

crecimiento al 2013 fue pasta de cacao, desgrasada total o parcialmente con 252% y la 

que menos creció fue cáscaras, cascarilla, películas y demás residuos de cacao con -87%. 
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Holanda 

Es el cuarto país que más importó cacao y laborados del mundo, con un 6,24% de 

las importaciones mundiales 2013 registró un crecimiento promedio durante el 2008-

2013 del 4% y un crecimiento comparativo al 2008 del 12%. El mayor crecimiento en las 

importaciones ocurrió durante el periodo 2008-2009 (17,80%) mientras que en 2011-

2012 se dio la caída más grande, ya que las importaciones se redujeron en un 23,80% en 

comparación al periodo anterior.  

Holanda es el segundo país que más exportó en el mundo, con un 9,44% del total 

exportado en el mundo en 2013 sus principales destinos de exportación fueron: Alemania 

(25,68%), Bélgica (9,80%), Reino Unido (8,44%), Francia (7,14%) y Estados Unidos 

(3,93%), los principales productos exportados fueron: (17,23%) 180400, manteca, grasa y 

aceite de cacao, (14,18%) 180500, cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo, 

(11,94%) 180631, los demás chocolates, en bloques, en tabletas o en barras, rellenos, 

(11,72%) 180690, los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias, (10,38%) 

180100, cacao en grano, entero o partido crudo o tostado. 

Los principales países proveedores de Holanda fueron: Costa de Marfil (23,48%), 

Ghana (13,88%), Bélgica (13,45%), Alemania (10,11%) y Nigeria (8,94%), estos suman 

el 69,87% de las importaciones FOB que registró Holanda en 2013. Tuvieron un 

crecimiento comparativo al 2008 del 19,61%, -0,04%, 24,30%, -23,38% y 180,97% 

respectivamente, el crecimiento más representativo de todos los países proveedores de 

Holanda fue el de República de Tanzania y Congo que pasaron de 3 y 1 millones de 

dólares en 2008 a 800 y 256 millones de dólares en 2013 respectivamente. Ecuador está 

ubicado en el puesto 13 con un crecimiento comparativo del 68% en 2013 y el 0,88% de 

representatividad del mercado holandés en el mismo año. 
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Desde Costa de Marfil, Nigeria y Ghana se importó principalmente cacao en 

grano, entero o partido crudo o tostado y pasta de cacao, sin desgrasar, en menor 

proporción tenemos manteca, grasa y aceite, cacao en polvo sin azucarar ni edulcorantes, 

pasta de cacao desgrasada y cáscara, cascarilla, películas y demás residuos de cacao, el 

resto de productos no se importaron. Desde Bélgica los demás chocolates y demás 

preparaciones alimenticias, en menor proporción manteca, grasa y aceite de cacao, no se 

registraron importaciones de pasta de cacao, desgrasada total o parcialmente. Desde 

Alemania se importó principalmente los demás chocolates y demás preparaciones 

alimenticias y en menor proporción pasta de cacao, desgrasada total o parcialmente. 

Los principales productos importados en 2013 fueron (41,93%) 180100 cacao en 

grano, entero o partido crudo o tostado, (15,47%) 180690 los demás chocolates y demás 

preparaciones alimenticias, (9,61%) 180400 manteca, grasa y aceite de cacao, (8,09%) 

180310 pasta de cacao, sin desgrasar y (5,72%) 190531 Galletas dulces (con adición de 

edulcorante) estos suman el 80,81% del total importado en 2013.  

Las partidas con mayor crecimiento en relación al 2008 fueron: cacao en polvo sin 

azucarar ni edulcorar con 323% y la que menos creció fue cáscara, cascarilla, películas y 

demás residuos de cacao con -58%. 

Reino Unido 

Es el quinto país que más importó en 2013, con un crecimiento de 6% al 2013 en 

comparación al 2008 y un crecimiento promedio 2008-2009 de 1,28%% representó el 

5,38% de las importaciones mundiales de cacao y elaborados en 2013 y el 5,75% en 

promedio durante el periodo 2008-2013.El periodo donde se registró el mayor 

crecimiento fue del 2012-2013 con 6,95% y el de menor crecimiento fue el del 2011-

2012 con -4,73% del total de las importaciones FOB registradas. 
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Además de ser el quinto importador de cacao y elaborados también es el noveno 

país exportador con un 3,05% del mercado mundial. Los principales países destino de las 

exportaciones de Reino Unido fueron: Irlanda (26,23%), Francia (7,38%), Estados 

Unidos (7,14%), Alemania (5,75%), Países Bajos (Holanda) (5,70%),  Los principales 

productos exportados fueron: (28,71%) 180690, los demás chocolates y demás 

preparaciones alimenticias, (25,55%) 190531, galletas dulces (con adición de 

edulcorante), (13,08%) 220870, licores, (10,02%) 190190, las demás preparaciones 

alimenticias de harina, sémola, almidón fécula y (6,47%) 180632, los demás chocolates, 

en bloques, en tabletas o en barras sin rellenar. 

Los principales países proveedores de Reino Unido fueron: Alemania (18,86%), 

Países Bajos (Holanda) (14,58%), Francia (11,87%), Polonia (10,82%) y Bélgica 

(10,45%), estos tuvieron un crecimiento comparativo 2013 de -11,03%, 22,92%, 

246,68%, 11,25% y -25,05% respectivamente, el país que más creció como proveedor 

hasta el 2013 fue Granada que pasó de 7 en 2008  a 204 millones de dólares, Ecuador 

representó el 0,81% del mercado inglés con el puesto 28 de los países que proveedores. 

Los principales productos importados desde Alemania fueron: los demás 

chocolates y demás preparaciones alimenticias. Desde Holanda la principal partida fue 

Galletas dulces (con adición de edulcorante), en menor cantidad cacao en polvo. Desde 

Francia la principal partida importada fue los demás chocolates y demás preparaciones 

alimenticias. Desde Polonia los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias, los 

demás chocolates, en bloques, en tabletas o en barras, rellenos. Desde Bélgica los demás 

chocolates y demás preparaciones alimenticias. Desde estos países se registró en mínima 

proporción la importación de cacao en grano, pasta de cacao desgrasada y cáscara y 

residuos de cacao. 
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Los principales productos importados en 2013 fueron (28,42%) 180690, los 

demás chocolates y demás preparaciones alimenticias, (14,01%) 190531, galletas dulces 

(con adición de edulcorante), (13,55%) 180632, los demás chocolates, en bloques, en 

tabletas o en barras sin rellenar, (9,68%) 180631, los demás chocolates, en bloques, en 

tabletas o en barras, rellenos y (7,47%) 220870, licores, su crecimiento 2013 en 

comparación al 2008 fue del 47,31%, 14,73%, 4,66%, 27,15%, 52,36% respectivamente 

y su crecimiento promedio: 8,20%, 3,63%, 1,64%, 5,80% y 9,48%, la partida que más 

creció fue cáscara, cascarilla, películas y demás residuos de cacao con un 15,64% y la 

que menos creció pasta de cacao, desgrasada total o parcialmente con -35,14%. 

Demanda Mundial de Plásticos  

 La demanda mundial de plásticos se desarrolló de manera positiva durante la 

mayoría de los periodos de estudio, no presentó decrecimientos abruptos durante los 

últimos cinco años. 

 

Gráfico 9. 

Crecimiento de las Importaciones Mundiales de Plásticos, 2008-2013, Valores FOB 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de TRADEMAP 2008-2013 

 Las importaciones mundiales de plásticos tuvieron un desarrollo negativo durante 

el año 2009, sin embargo a partir de este fueron recuperándose hasta el 2012 donde se dio 
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nuevamente una caída de las importaciones FOB sin embargo el mercado se estabilizó y 

creció hacia el 2013.  

 

Gráfico 10. 

Principales países importadores de Plásticos, 2008-2013. Valores FOB 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de TRADEMAP 2008-2013 

 Los principales países importadores de Plásticos en el mundo fueron: China, 

Estados Unidos, Alemania, Francia y México. Estos representaron en el 2013 el 11,14%, 

8,27%, 6,78%, 4,41% y el 3,60% respectivamente. El país con el mayor crecimiento 

promedio durante el 2008-2013 y en comparación al 2008 fue China con 9,99% y 57,23% 

respectivamente. 
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Gráfico 11.  

Principales productos importados, Plásticos 2008-2013. Valores FOB 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de TRADEMAP 2008-2013 

 Las principales partidas importadas durante el periodo de estudio fueron las demás 

manufacturas de plástico con un 9,85% del total importado en 2013, esta partida ha 

tenido un desempeño positivo al igual que el resto de partidas con excepción del 

polipropileno en formas primarias que ha decrecido desde el 2011. 
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Gráfico 12.  

Crecimiento Comparativo Importaciones Plásticos 2008 y 2013, Valores FOB 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de TRADEMAP 2008-2013 

La partida con el mayor crecimiento para el 2013 en comparación a los valores 

registrados en 2008 fue los demás polímeros seguido de las demás manufacturas y 

polietilenos de densidad superior al 0,94%. Del total de las partidas solamente 16 

presentaron un porcentaje negativo de crecimiento, la partida con el mayor crecimiento 

fue monturas (armazones) de plástico con un crecimiento de 123% en relación al valor 

registrado en 2008. 
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Gráfico 13.  

Crecimiento Promedio principales productos importados, 2008 y 2013, Valores FOB 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de TRADEMAP 2008-2013 

La partida con el mayor crecimiento comparativo durante el periodo 2008-2013 

fue los demás polímeros seguido de las demás manufacturas y polietilenos de densidad 

superior al 0,94%. Dentro del grupo que no está dentro de las cinco primeras partidas, las 

que presentaron un mayor crecimiento fueron: monturas (armazones) de plástico con un 

crecimiento y las demás resinas amínicas, en forma primaria. 
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Gráfico 14.  

Precios Unitarios Mundiales vs precios Unitarios Principales Países Importadores, 

2008-2013  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de TRADEMAP 2008-2013 

Los precios unitarios de los principales países presentaron un desarrollo diferente 

al crecimiento del precio unitario mundial, mientras que el precio unitario del mundo 

creció desde 2010, todos los países exceptuando a Estados Unidos presentaron un 

aumento en 2011 que para el 2012 se convirtió en la caída más abrupta del periodo de 

estudio, para el 2013 se presentó una estabilización de los precios a excepción de México 

quien descendió aún más. 

Principales países importadores  

Los cinco principales países importadores en el mundo de plásticos fueron: China, 

Estados Unidos, Alemania, Francia y México, los cuales representaron el 34.21% de las 

importaciones mundiales, como se podrá observar en el Anexo 8, estos países han 

presentado variaciones en su demanda, de las cuales señalaremos las más sobresalientes. 
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China 

Es el principal país importador de Plásticos en todo el mundo, representó el 

11,14% de las importaciones FOB 2013, ha tenido un crecimiento promedio de 9,99% y 

un crecimiento comparativo al 2013 de 57,23%. El periodo con mayor crecimiento fue 

2009-2010 con 30,56%, el periodo más bajo se registró durante el 2011-2012 con 0,33%. 

Los principales países de donde China importó fueron: Corea (16,44%), Japón 

(14,89%), Taipéi Chino (11,33%), Estados Unidos (8,80%) y Arabia Saudita (6,05%) los 

cuales representaron más del 50% de las importaciones. Ecuador está en el puesto 

número 60 con el 0.02% del total importado. Los principales productos importados 

fueron: polietileno, polipropileno, demás polímeros y demás placas de politereftalato y 

desechos y recortes, todos materias primas para la elaboración de manufacturas, de estas 

partidas las que tuvieron un crecimiento mayor durante el periodo de estudio y en 

comparación 2008 fueron: las demás placas, hojas, bandas, láminas de politereftala.  

Desde Corea la partida más importada fue el polipropileno, en formas primarias y 

polietileno de densidad igual o superior a 0,94. Desde Japón las demás placas, hojas, 

bandas, láminas de politereftalato de etileno y  las demás placas, hojas, bandas, cintas, 

películas, autoadhesivas. Desde Taipéi los demás poliestirenos en formas primarias, 

excepto expandible y polipropileno en formas primarias. Desde Estados Unidos se 

importó desechos recortes y desperdicios de polímeros de etileno y las demás 

manufacturas, de plástico. Desde Arabia Saudita polietileno de densidad igual o superior 

a 0,94 y polipropileno en formas primarias. 

China es el país que más exportó Plásticos en el 2013, los principales productos 

vendidos al mundo fueron: las demás manufacturas, estatuillas y objetos de adorno, 

vajilla y artículos de mesa, politereftalato de etileno y sacos, bolsa y cucuruchos de 

etileno, estos productos representaron el 40,78% del total de las exportaciones. Los 
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principales destinos de estos fueron: Estados Unidos con un 20,30% del total exportado, 

seguido de Hong Kong con 7,91%, Japón con 6,89% y en menor proporción India y 

Reino Unido, sumados representaron el 40,57% del total FOB exportado en 2013 por 

China.  

Estados Unidos de América 

Es el segundo país que más importó Plásticos, con un 8,26% del valor FOB 

importado en 2013, presentó un crecimiento del 5,38% en promedio y 23,67% en 2013 

comparado a los valores importados en 2008. El periodo de mayor crecimiento se dio 

durante el 2009-2010 con un 22,23% y el de menos crecimiento fue el 2008-2009 con 

20,31%. 

 Los principales países de donde Estados Unidos importó estos productos fueron: 

China (31,85%) Canadá (23,78%), México (8,71%), Alemania (5,37%) y Japón (4,31%) 

estos sumaron el 74,62% del total de las importaciones FOB en 2013. Ecuador está en el 

puesto número 53 con el 0.04% del total importado. Las principales partidas importadas 

en 2013 fueron: las demás manufacturas, vajillas, demás artículos de uso domésticos, los 

demás polímeros y sacos, bolsas, y cucuruchos de polímeros de etileno, que sumaron el 

33,68%, de estas la que más creció en 2013 y en promedio durante todo el periodo de 

estudio fue vajillas y artículos para el servicio de mesa. 

Desde China el producto más importado fue vajilla y demás artículos para el 

servicio de mesa. Desde Canadá los demás polímeros de etileno en formas primarias y 

polietileno de densidad igual o superior a 0,94. Desde México polietileno de densidad 

igual o superior a 0,94 y politereftalato de etileno. Desde Alemania y Japón lo más 

importado fue: las demás manufacturas, de plástico y siliconas en formas primarias 

Es el tercer país que más exporta en el mundo, los principales países destino de 

sus exportaciones fueron: México, Canadá, China, Brasil, y Bélgica, quienes 
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representaron el 62.80% del total FOB, de estos sólo México y Canadá sumaron 48.50%. 

Los principales productos exportados fueron: las demás manufacturas, de plástico 

(10,21%), policloruro de vinilo sin mezclar con otras sustancias (5,23%), polietileno de 

densidad igual o superior a 0,94  (5,05%), polietileno de densidad inferior a 0,94 (4,53%) 

y los demás polímeros de etileno en formas primarias (4,48%). 

Alemania 

Es el tercer país que más importó Plásticos en 2013, representó el 8.48% de las 

importaciones mundiales FOB, tuvo un crecimiento promedio de 8.48% y un crecimiento 

comparativo al 2018 de 27,31%. El periodo que registró un mayor crecimiento fue el 

2010-2011 con 23,33%, el periodo 2008-2009 fue el más bajo con un -23,29%. 

Los principales países de donde Alemania importó fueron: Bélgica (13,28%),  

Holanda (13,22%), Francia (9,32%), Italia (7,75%) y Suiza (6,86%) que sumaron más del 

50% del total importado en 2013. Ecuador está en el puesto número 59 con el 0.02% del 

total importado. Las principales partidas fueron: las demás manufacturas de plástico 

(11,61%), polietileno de densidad inferior a 0,94 (5,78%), polietileno de densidad igual o 

superior a 0,94 (4,54%), copolimeros de propileno, en formas primarias. (3,85%) y 

polipropileno, en formas primarias (3,46%). Desde Bélgica y Holanda la partida más 

importada fue polietileno de densidad inferior a 0,94, desde Francia dispersiones acril-

estirenicas, desde Italia y Suiza las demás manufacturas, de plástico. 

Alemania es el segundo país que más exporta derivados de esta cadena, los 

principales productos que se exportaron en 2013 fueron: las demás manufacturas, de 

plástico (13,09%), placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros de etileno 

(4,27%), las demás placas, hojas, bandas y láminas de plástico celular (3,90%), 

polipropileno, en formas primarias (3,72%) y polietileno de densidad inferior a 0,94. 
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(3,24%). Los principales destinos de las exportaciones fueron: Francia (9,36%), Italia 

(7,26%), Polonia (7,03%), Holanda (6,78%) y Reino Unido (5,86%).  

Francia 

Es el quinto país que más importó en el mundo, con un porcentaje de participación 

de 4,41% en 2013 presentó un crecimiento promedio de 0,84% y un crecimiento 

comparativo del -0,21% en relación al 2008.  El periodo donde las importaciones cayeron 

fue el 2008-2009 (-20.40%) y el de mayor crecimiento el 2009-2010 donde se registró un 

incremento del 15,20%. 

Los principales países proveedores de Francia fueron: Alemania (24,05%), 

Bélgica (13,02%), Italia (11,35%), España (7,72%) y Holanda (7,70%). Ecuador está en 

el puesto número 84 con el 0.002% del total importado. Los productos más importados 

fueron: las demás manufacturas de plástico (10,93%), polietileno de densidad inferior a 

0,94 (45,32%), polietileno de densidad igual o superior a 0,94  (75,49%), placas, hojas, 

películas, bandas y láminas de polímeros de etileno (97,40%) y las demás placas, hojas, 

bandas y láminas de plástico celular (95,10%). Desde Alemania e Italia los productos más 

importados fueron las demás manufacturas de plástico. Desde Bélgica polietileno de 

densidad inferior a 0,94, desde España politereftalato de etileno y desde Holanda 

polietileno de densidad inferior a 0,94 

Además de ser uno de los países que más importa Plásticos también es el octavo 

país que más exportó en 2013. Las principales partidas exportadas fueron: las demás 

manufacturas de plástico (10,07%), dispersiones acril-estirenicas (6,93%), polietileno de 

densidad inferior a 0,94 (4,76%), copolimeros de propileno, en formas primarias. (4,63%) 

y polipropileno, en formas primarias. (4,29%). Los países destino de estos productos 

fueron: Alemania (18,76%), Italia (11,37%), Bélgica (8,89%), Reino Unido (8,28%) y 

España (7,88%). 
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México 

Es el quinto país que más importó durante el 2013, representó el 3,59% del total 

FOB, su crecimiento promedio durante el periodo de estudio fue del 6.51% mientras que 

comparativamente creció en un 26,83% en relación al 2008. El periodo que las 

importaciones cayeron fue el 2008-2009 (-21.86%) y el de mayor crecimiento fue el 

2009-2010 donde se registró un incremento del 36.76%.  

Los principales países proveedores de México fueron: Estados Unidos con el 

70,85% del total, seguido de China con 7,53%, Corea 3,22%, Alemania 3,14% y Canadá 

con 2,90%. Ecuador está en el puesto número 78 con el 0.001% del total importado. Las 

partidas que más se importaron fueron: las demás manufacturas, de plástico (18,17%), 

polietileno de densidad igual o superior a 0,94 (5,57%), cajas, jaulas y artículos similares 

de plástico (5,10%), polipropileno, en formas primarias (4,64%) y polietileno de densidad 

inferior a 0,94 (3,45%). Desde Estados Unidos, China y Alemania lo que más se importó 

fue las demás manufacturas, de plástico mientras que desde Corea fueron las demás 

placas, hojas, películas, bandas y láminas de los demás plásticos y desde Canadá 

polietileno de densidad igual o superior a 0,94. 

México está en el puesto 18 de los países que exportan plásticos, las partidas más 

representativas fueron: las demás manufacturas de plástico (18,09%), cajas, jaulas y 

artículos similares de plástico (8,01%), politereftalato de etileno (7,64%), los demás 

artículos para el transporte o envasado de plástico (5,51%) y policloruro de vinilo sin 

mezclar con otras sustancias (5,05%). Los países destino de estas fueron: Estados Unidos 

(67,86%), Colombia (3,86%), Brasil (2,34%), China (2,04%) y Venezuela (1,86%). 
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Análisis de Resultados 

Análisis de la demanda Mundial de Cacao y Elaborados 

Durante el período de estudio la demanda de Cacao y Elaborados se caracterizó 

generalmente por grandes fluctuaciones, y dos de las tres épocas de déficit de cacao en 

grano más grandes de los últimos 10 años, que ocasionaron que las importaciones se 

comporten de manera irregular, ya que tanto las materias primas como las confiterías 

vieron su precios afectados. 

Durante el periodo 2008-2009 hubo una caída de las importaciones FOB y TON, 

de los cuales el valor en volumen fue el que más cayo, el deterioro de la situación 

financiera y económica mundial junto con la subida constante de los precios del cacao en 

grano debido al déficit de producción experimentado por tercer año cacaotero 

consecutivo que se dio por la proliferación de plagas y enfermedades del cacao que se 

suscitaron en el periodo anterior, como la Podredumbre Negra y del Virus de la 

Hinchazón de los Retoños en África Occidental y que no pudieron ser controlados por el 

elevado precio de los insumos químicos (plaguicidas, fungicidas y fertilizantes), 

provocaron que las moliendas de cacao a nivel mundial descendieran ejerciendo así un 

impacto negativo sobre la demanda de consumo de productos elaborados del cacao. 

De acuerdo al ICCO muchos fabricantes de chocolate durante este periodo 

confirmaron que redujeron el contenido de cacao en sus productos como el chocolate, de 

manera que se pudiera sobrellevar el incremento de los costes de la materia prima de sus 

productos y que los precios finales no se vean afectados.  

Durante el periodo 2009-2010 las importaciones en valores FOB aumentaron 

mientras que las importaciones en TON descendieron, estos cambios fueron provocados 

por un déficit de abastecimiento de cacao en grano lo que ocasionó que los precios 

internacionales del grano crecieran al final de la temporada en un 24%  de acuerdo al 
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ICCO, pese a que la demanda de cacao y el consumo de elaborados en todo el mundo se 

recuperó con la mejora de la situación económica mundial, la producción de cacao en 

grano decreció en África, mientras que en las dos Américas, Asia y Oceanía aumentó. 

Esta temporada también sufrió estragos por el fenómeno de El Niño principalmente en 

Indonesia, el incremento del precio se detuvo a principios de 2010, donde volvieron a 

presentar una tendencia a la baja hasta marzo de 2010 debido al fortalecimiento del dólar, 

que puso una cierta presión hacia la baja. 

Para el 2010-2011 se dio el periodo de mayor crecimiento de los últimos años, 

tanto en valor FOB como TON,  esto debido a que la producción de cacao en grano tuvo 

un superávit récord tras el déficit registrado en 2009-2010, este superávit se dio por las 

cosechas abundantes de Costa de Marfil y Ghana, los dos mayores productores mundiales 

de Cacao. La demanda del cacao aumentó en la mayoría de las regiones: principalmente 

en Asia y Oceanía mientras que en Europa fue menor debido a la crisis de la deuda en la 

eurozona.  

Los disturbios políticos en Costa de Marfil, provocaron que las plantas de 

elaboración no funcionaron en su totalidad, como consecuencia la oferta desde esta país 

se redujo y se vio aún más afectada tras la prohibición de la Unión Europea de importar 

desde aquí, lo que al inicio provocó un incremento notable en el precio del cacao en 

grano, el más grande en 32 años, de US$ 3.674, después de que los problemas políticos 

fueran superados y la prohibición levantada los precios del cacao descendieron, ya que 

alrededor de medio millón de toneladas de cacao en grano retenido en Costa de Marfil 

fueron comercializados.  

A este periodo de abundancia le suscitó una caída durante el 2011-2012, la 

producción de Costa de Marfil y Ghana comparada con el resultado récord de la campaña 

anterior se redujo, por el contrario, la producción de las Américas aumentó en más del 
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12%, correspondiendo este incremento en gran medida a Ecuador y Brasil. Asia y 

Oceanía no presentaron crecimientos significativos. La demanda en Europa y América 

del Norte, los mayores consumidores, disminuyó, sin embargo en los mercados 

emergentes, donde se aprecia una creciente demanda entre los consumidores con mayores 

ingresos aumentó. 

  Para el 2012-2013 hubo un notable déficit, todas las regiones disminuyeron su 

producción de cacao en grano, estas se vieron afectadas por las previsiones 

meteorológicas de la temporada, debido más que nada a la noticia de un déficit mundial 

superior a lo esperado para 2012/2013, y al nuevo déficit previsto para la campaña 

2013/2014 por la persistencia del tiempo seco en la región de África Occidental 

intensificó la preocupación por una posible falta de suministros de cacao y el precio del 

cacao subió.   

El principal país importador de cacao y elaborados del mundo durante el periodo 

2008-2013 fue Estados Unidos y Alemania, desde el 2008 hasta el 2012 Holanda fue el 

tercer país importador sin embargo en el 2013 Francia ocupó este lugar dejando a 

Holanda en el cuarto puesto, Reino Unido por su lado ha mantenido el quinto puesto 

durante todo este periodo. 

En 2013 Estados Unidos representó el 10,90% aproximadamente del total FOB 

importado, Alemania, Holanda y Reino Unido un 8,48%, 6,41%, 6,24% y 5,38% 

respectivamente. En el año 2013 los nueve primeros países representaron el 50% de las 

importaciones mundiales FOB y los 32 primeros el 80% aproximadamente por lo que la 

demanda de cacao y elaborados se encuentra muy concentrada geográficamente entre 

Europa y América del Norte. 

Japón pasó del puesto número 11 en 2008 al puesto nueve en 2013, China 

descendió ocho puestos y se ubicó en el puesto 11, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, 
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Arabia Saudita, Irán, India y muchos de los países asiáticos han incrementado sus 

importaciones para el 2013 mientras que la tendencia de los países latinoamericanos y 

Europeos ha sido a la baja, a excepción de los principales importadores mundiales; 

Alemania, Francia, Holanda y Bélgica. 

El crecimiento de las economías asiáticas así como las crisis económicas que 

afectaron a los países Europeos (España, Grecia, Portugal) pueden ser los indicadores de 

esta variable de crecimiento y decrecimiento, por su parte los países latinoamericanos 

principalmente productores y proveedores de materia prima han disminuido la 

importación de cacao y elaborados pero se han enfocado en la exportación del mismo. 

Los principales países importadores de Cacao y Elaborados son también los 

principales países exportadores de este producto, tal es el caso de Alemania que es el 

principal exportador del mundo, Estados Unidos, Francia, Holanda y Reino Unido están 

dentro de los 10 principales países exportadores del mundo. Al igual que en el caso de las 

importaciones los principales destinos de las exportaciones están también concentradas y 

el comercio se da de manera predominante entre los países de la misma región 

geográfica.  

Estados Unidos tiene como destino principal de sus exportaciones en más del 50% 

a Canadá y México, seguido de los países asiáticos de Corea, Japón y China. Por otro 

lado dentro de los principales países que proveen a Estados Unidos también se encuentran 

sus socios comerciales en las exportaciones como; Canadá (25,40%), México (13,42%) y 

otros como Costa de Marfil (12,40%) de donde se importan materias primas y Alemania 

(6,86%) y Francia (4,85%) de donde se importan productos más elaborados, estos 

representaron el 62,91% de las importaciones. Estados Unidos es uno de los principales 

productores de elaborados de cacao ya que las principales partidas importadas incluyen 
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materias primas como cacao en grano y licores lo que demuestra que es un país que 

manufactura elaborados de cacao para su exportación.  

En el caso de los países de la Unión Europea el comercio intercomunal es más 

relevante, Alemania, Francia, Holanda y Reino Unido actúan como proveedores y 

mercados de destino en las importaciones y exportaciones registradas, Alemania y 

Holanda son los principales países que actúan como centro de acopio de productos 

primarios como cacao en grano, licores, mantecas y aceites, los cuales son importados 

principalmente desde Costa de Marfil y reexportados hacia Francia y Reino Unido, países 

donde se da la elaboración de productos como chocolates, galletas y otras preparaciones y 

que a su vez son vendidos al resto de países de la Unión Europea.  

Alemania registra las mayores valores de importaciones de productos base para la 

elaboración de confiterías de cacao, este país es también el mayor productor de la zona y 

también sirve como país intermediario de las importaciones de Francia y Reino Unido, 

quienes también importan de Costa de Marfil, la situación de Holanda es un poco 

diferente ya que a más de ser el principal importador de productos base provenientes de 

África, procesa los mismos para exportarlos con un nivel mayor, como manteca de cacao, 

licor, pasta y cacao en polvo hacia los países manufactureros de Europa. Cabe recalcar 

que en Alemania y Holanda se encuentra dos de los puertos de ingreso a Europa más 

grandes, Hamburgo y Rotterdam. 

Las importaciones se encuentran concentradas entre los productos con un grado de 

elaboración mayor a la materia prima a excepción del cacao en grano que es el segundo 

producto que más se ha importado a nivel mundial, estos son: los demás chocolates y 

demás preparaciones alimenticias, que ha sido la partida con el mayor crecimiento, 

galletas dulces (con adición de edulcorante), las demás preparaciones alimenticias de 
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harina, sémola, almidón fécula y los demás chocolates, en bloques, en tabletas o en barras 

sin rellenar.  

Los productos con un mayor crecimiento fueron cacao en polvo sin azucarar ni 

edulcorante y pasta de cacao, desgrasada total o parcialmente, al ser estos la base de 

muchos elaborados de cacao podría indicar que las empresas manufactureras están 

dejando parte del proceso que implica la molienda y procesamiento del grano y adquieren 

directamente el semielaborado necesario para los productos de confitería. Los productos 

menos importados en 2013 fueron cascarillas y residuos de cacao, cacao en polvo 

azucarado o edulcorado y manteca, grasa y aceites. 

El cacao en polvo es usado en la elaboración de helados, leche, galletas, 

coberturas, chocolate para bebidas en polvo, confección de repostería y como mezcla en 

tabaco. En los nuevos mercados crecientes entre los que figura Asia, la demanda se centra 

en los productos derivados del cacao en polvo ya que existe una preferencia por confitería 

de sabor más suave, debido a que los paladares están menos acostumbrados al chocolate 

amargo, además, el clima cálido y la falta de refrigeración en mercados como India 

dificultarían el almacenamiento de productos derivados de la manteca y hacen más 

apetecibles otros como bebidas, helados y más. 

Análisis de la demanda Mundial de Plásticos 

 La demanda de Plásticos y elaborados está concentrada entre los países asiáticos, 

China es el principal importador y exportador de estos productos a nivel mundial, este se 

abastece de otros países asiáticos y provee a su vez a todo el mundo. Los principales 

países importadores fueron: China, Estados Unidos, Alemania, Francia y México, que 

representaron más del 34% del total importado. Durante el periodo de estudio los países 

que han crecido son los de África, como Zimbawe, Sudan y los países asiáticos: India 

Indonesia, Arabia Saudita y Turkmenistán. 
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Geográficamente existe una concentración entre producción y distribución, 

Estados Unidos es el principal importador y exportador de América, importa materias 

primas de China y sus vecinos del NAFTA  quienes también son sus principales destinos 

de las manufacturas, México se encarga de proveer de manufacturas a los países 

latinoamericanos. China cubre el mercado mundial y asiático mientras que Alemania se 

abastece de materias primas de y a los países de Europa, Francia por su parte 

comercializa sus manufacturas principalmente en Europa. 

Los principales productos que se comercializaron fueron los demás polímeros 

seguido de las demás manufacturas y los polietilenos de densidad superior e inferior al 

0,94%, las manufacturas que se destacaron fueron los artículos de mesa y monturas 

(armazones) de plástico. Algunos productos presentaron reducciones en sus niveles de 

importación, como los copolimeros y el polipropileno en formas primarias. 

El sector plásticos ha tenido un desempeño positivo durante el periodo de estudio, 

el 2009 debido a los rezagos de la crisis económica del 2008 que afectó a la economía 

mundial, las importaciones se redujeron, sin embargo el mercado se recuperó 

rápidamente y desde entonces el crecimiento ha sido predominante, en 2012 se registró 

una leve caída, atribuible a la recesión de los países del sur de Europa, uno de los 

principales mercados del sector. Otro de los factores claves que influyen directamente es 

el precio del petróleo y su derivado la resina ya que es la materia prima principal de los 

plásticos, en los últimos años los precios de la tonelada de resina subieron, especialmente 

en 2011 donde se dispararon para luego caer en 2012, es decir, que los costos de 

operaciones de las fábricas de plásticos se incrementaron y disminuyeron para estos años.  
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Conclusiones 

 La demanda de Cacao y Elaborados en el mundo se encuentra concentrada 

en pocos países importadores, el 50% de las importaciones estuvo representado por 

solamente nueve países mientras que aproximadamente el 80%, de las importaciones 

FOB en 2013 estuvieron concentradas en 32 países, esta concentración también tiene una 

tendencia regional ya que de los primeros cinco países que importan cacao y elaborados 

cuatro están en Europa, esta concentración debilita al sector ya que los conflictos 

políticos, crisis económicas o situaciones que afecten la estabilidad económica de estos 

países o regiones afectan directamente la demanda y precios del cacao y sus elaborados. 

 Al igual que la concentración de la demanda, la oferta mundial es 

monopólica, Costa de Marfil, Ghana y otros países de África controlan más del 70% de 

las exportaciones de cacao en grano, manteca y licores los productos que sirven como 

materias primas para confiterías, al ser la producción de cacao muy sensible a los 

cambios en las condiciones meteorológicas, las lluvias, sequias y plagas que afectan a 

esta región influyen directamente, creando superávits o déficits mundiales lo que crea a 

su vez fluctuaciones en el precio mundial de los productos finales elaborados. 

 Un aspecto negativo del sector es que para un ajuste del mismo luego de 

un incremento de precios o un superávit o déficit de producción de grano, al mercado le 

lleva un tiempo considerable en recuperarse, ya que los árboles recién plantados tardan 

unos tres años en dar frutos y los agricultores reaccionan a los cambios en las condiciones 

del mercado con ajustes a corto plazo en el uso de los insumos agrícolas, ocasionando 

que los desajustes de un periodo tengan aun estragos en el siguiente. 

 El sector es altamente sensible a los precios de venta y a la economía del 

consumidor ya que al no ser productos de necesidad básica son fácilmente excluidos al 
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momento de tomar una decisión de compra, por lo que los aumentos de precios se ven 

reflejados en el decrecimiento de las importaciones mundiales. 

 Los mercados con un mayor crecimiento han sido los de los países 

asiáticos, ya que del 2008 al 2013 han aumentado su participación de mercado 

enormemente, sin embargo los hábitos de consumo son muy diferentes a los del mercado 

europeo y americano, esto ha ocasionado el aumento de la demanda de los elaborados 

como cacao en polvo y que se utilizan para la elaboración de productos más apetecibles 

en estos mercados.  

 La demanda de plásticos ha tenido un crecimiento considerablemente 

grande, durante los últimos años el valor FOB se ha mantenido al alza. El sector es 

sensible al precio del petróleo y a la crisis económica, el aumento del precio de la resina 

se ve reflejado directamente en el precio de los productos plásticos como los derivados y 

las manufacturas, la crisis económica del 2008 y la recesión de algunos países europeos 

en 2012 causaron la caída del sector en estos periodos. 

 La demanda se encuentra concentrada en los países asiáticos, más de la 

mitad del sector es importado y exportado desde China y en menor proporción desde 

otros países de Asia, Europa ocupa el segundo lugar en las importaciones y exportaciones 

del mundo, en América la participación de Estados Unidos y México son las más 

importantes. El alcance de los países en la comercialización está muy marcada 

regionalmente, los principales países importadores son los que se encargan también de la 

producción de manufacturas y de la exportación de estas hacia los países de sus propias 

regiones, China es el país que más trascendencia tiene ya que sus derivados, materias 

primas y manufacturas tienen gran representatividad en el comercio de todos los países. 

 Las economías de escala de la región asiática otorgan cierta ventaja en este 

sector de consumo masivo, los plásticos y sus derivados son usados en la mayor parte de 
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la producción mundial de diferentes sectores como construcción, alimentos, transportes y 

más, sin contar que el sector tiene un nivel de innovación bastante fuerte, la creación de 

nuevos sustitutos a base de plásticos y las exigencias de calidad hacen que el sector sea 

muy competitivo. 

 La representatividad de Ecuador dentro del sector plástico es casi nula, 

dentro de las importaciones mundiales el país no ha representado más del 0,22% aunque 

su crecimiento en promedio haya sido superior al crecimiento del mundo en general, sin 

embargo para el sector cacao y elaborados la situación del país es más favorable ya que 

se tiene una ventaja comparativa en cuanto al precio y la calidad del producto lo que 

permite que exista una diferenciación  y una preferencia dentro de mercados más 

reducidos pero de mayor exigencia hacia la calidad. 
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Recomendaciones 

El Ecuador debería enfocarse más en el crecimiento de la producción y 

exportación de los semielaborados de cacao como el cacao en polvo, pastas, licores y 

mantecas hacia los países productores de elaborados como las galletas, chocolates y 

bebidas a base de cacao, ya que los países que concentran las importaciones adquieren 

más productos semielaborados que son base para de productos comercializados bajo las 

diferentes marcas, no obstante las importaciones de cacao en grano se han mantenido 

positivamente por lo que la exportación del mismo es también necesaria. 

El Ecuador actualmente ya provee a los principales países importadores sin 

embargo el mercado asiático es un gran mercado en crecimiento, sin embargo los hábitos 

de consumo, la innovación, tendencias y capacidad productiva de las empresas 

ecuatorianas debería ser mayor a la actual. 

En lo referente al mercado de elaborados, el Ecuador debido a que cuenta con una 

de las mejores calidades de cacao se podría enfocar en nichos específicos de mercados, 

con un poder adquisitivo mayor y con preferencias por productos finales de mayor 

calidad, como el que podría ofrecer el país. 

  El sector de plásticos ofrece un sin número de oportunidades, mercados y 

productos, el país al ser productor de petróleo podría tener una ventaja frente a las 

grandes potencias mundiales del sector, la innovación y la capacidad productiva son 

esenciales ya que el consumo de estos productos es masivo. 

El Ecuador no podría competir con precios frente a los principales exportadores 

sin embargo se podría enfocar en nichos o productos más específicos, la inversión en 

innovación y tecnología permitirá la comercialización de productos plásticos que 

reemplacen a otros como lo es el caso de la madera plástica, que ha tenido un crecimiento 
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extraordinario en los últimos anos, la calidad de los productos así como los elaborados 

del reciclaje de plásticos podrían ser aprovechados por el país. 
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Anexos 

Anexo 1 

Gráfico 1.  

Exportaciones ecuatorianas de productos tradicionales 2008-2013 Miles de Dólares  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central del Ecuador 2008-2013 
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 2.500.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Banano y Plátano 1.640.527 1.995.654 2.032.769 2.246.465 2.078.402 2.373.152

Camarón 712.724 664.419 849.674 1.178.389 1.278.399 1.797.719

Cacao y elaborados 290.259 402.634 424.912 586.520 454.500 532.362

Atún y pescado 192.451 233.602 237.405 257.380 324.257 265.257

Café y elaborados 130.137 139.716 160.946 260.177 261.058 219.372
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Anexo 2 

Gráfico 2.  

Exportaciones ecuatorianas de productos primarios no tradicionales 2008-2013. 

Miles de dólares. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central del Ecuador 2008-2013 
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Madera 113.941 99.473 131.476 150.510 160.762 172.777

Productos mineros 98.088 62.714 89.139 166.281 439.062 556.262

Frutas 57.800 73.612 66.070 76.731 75.775 70.297

Tabaco en rama 29.803 38.429 37.142 41.656 44.529 48.120

Otros pimarios 109.722 124.452 98.222 140.459 114.072 164.094
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Anexo 3 

Gráfico 3. 

Exportaciones ecuatorianas de productos industrializados no tradicionales 2008-2013. 

Miles de dólares. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central del Ecuador 2008-2013 
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Anexo 4 

Gráfico 4. 

La curva de aprendizaje     

        

 

 

 

 

 

  

 

 

La curva de aprendizaje A corresponde a un país que con experiencia acumulada 

en la producción de un bien, mientras que la A* corresponde a otro país que aun no ha 

empezado a producir, pero que podria hacerlo incluso con menores costes (su curva de 

aprendizaje por debajo que la del país A). Siempre que el primer país cuente con una 

ventaja lo suficientemente grande, experiencia acumulada (el haber bajado por su curva 

de aprendizaje) significa una barrera de entrada para el otro país, aunque sus costes sean 

menores. E primer país ha acumulado una producción QA, por lo que su coste unitario es 

C1 (punto1), mientras que el segundo no tiene ninguna experiencia acumulada (por lo que 

su coste unitario sería C*, correspondiente al punto 2). El país que se plantea empezar a 

producir deberá analizar cuidadosamente si le conviene o no sabiendo que su coste 

unitario será mayor que el de su competidor. Si el mercado del bien en cuestión no es 

perfectamente competitivo y no hay indicios de que las curvas de aprendizaje (A y A*) 

vayan a cortarse en un futuro próximo, la empresa que se plantéa entrar no tendrá 

incentivos para hacerlo. Para que tuviera incentivos el gobierno del país en el que se 
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localiza debería asegurarle, mediante el proteccionismo, que el mercado interno queda 

reservado para ella. Sólo así podrá bajar por su curva de aprendizaje y competir a nivel 

internacional. Existirá una barrera de entrada derivada de las economías de escala 

dinámicas. 

Anexo 5 

Tabla 1.  

Principales Países Exportadores de Cacao y Elaborados, representatividad y 

crecimiento 2008-2013. 

Países 

Importado

res  

 Valor 

FOB 

Importado 

en 2008  

 Valor 

FOB 

Importado 

en 2009  

 Valor 

FOB 

Importado 

en 2010  

 Valor 

FOB 

Importado 

en 2011  

 Valor 

FOB 

Importado 

en 2012  

 Valor 

FOB 

Importado 

en 2013  

Porcentaje 

de 

representa

tividad 

Valor 

FOB 2013  

Crecimien

to en 2013 

en 

relación al 

2008  

 Mundo   $  
47.916.564

,00  

 $  
46.596.643

,00  

 $  
52.665.345

,00  

 $  
63.336.328

,00  

 $  
57.301.303

,00  

 $  
60.868.164

,00  

100,00 27% 

 Estados 

Unidos de 

América  

 $             
5.387.296  

 $             
5.418.514  

 $             
6.309.161  

 $             
6.924.555  

 $             
6.463.974  

 $             
6.637.312  

10,90 23% 

 Alemania   $             

4.053.450  

 $             

4.225.425  

 $             

4.698.262  

 $             

5.603.155  

 $             

4.876.209  

 $             

5.160.530  

8,48 27% 

 Francia   $             

3.750.991  

 $             

3.545.442  

 $             

3.631.845  

 $             

4.163.475  

 $             

3.657.167  

 $             

3.901.697  

6,41 4% 

 Países 

Bajos 

(Holanda)  

 $             
3.389.067  

 $             
3.992.279  

 $             
4.163.249  

 $             
4.842.967  

 $             
3.690.180  

 $             
3.799.437  

6,24 12% 

 Reino 

Unido  

 $             
3.090.042  

 $             
3.009.845  

 $             
3.058.423  

 $             
3.216.176  

 $             
3.063.993  

 $             
3.277.039  

5,38 6% 

 Bélgica   $     

2.188.479,
00  

 $     

2.079.750,
00  

 $     

2.179.884,
00  

 $     

2.552.599,
00  

 $     

2.270.768,
00  

 $     

2.674.784,
00  

4,39 22% 

 Canadá   $     
1.568.335,

00  

 $     
1.498.057,

00  

 $     
1.686.684,

00  

 $     
1.935.995,

00  

 $     
1.832.218,

00  

 $     
1.881.897,

00  

3,09 0,20 

 Malasia   $     
1.495.088,

00  

 $     
1.059.888,

00  

 $     
1.386.350,

00  

 $     
1.575.767,

00  

 $     
1.457.365,

00  

 $     
1.435.647,

00  

2,36 -4% 

 España   $     
1.345.604,

00  

 $     
1.277.266,

00  

 $     
1.449.058,

00  

 $     
1.559.103,

00  

 $     
1.323.333,

00  

 $     
1.386.593,

00  

2,28 3% 

 Italia   $     
1.318.412,

00  

 $     
1.306.111,

00  

 $     
1.421.247,

00  

 $     
1.576.507,

00  

 $     
1.442.421,

00  

 $     
1.493.637,

00  

2,45 13% 

 Japón   $     

1.314.985,

00  

 $     

1.293.791,

00  

 $     

1.420.868,

00  

 $     

1.601.366,

00  

 $     

1.599.945,

00  

 $     

1.525.374,

00  

2,51 16% 

 

Federació

n de Rusia  

 $     
1.253.383,

00  

 $     
1.113.014,

00  

 $     
1.459.802,

00  

 $     
1.670.962,

00  

 $     
1.708.072,

00  

 $     
1.818.448,

00  

2,99 45% 

 Polonia   $          
881.100,00  

 $          
759.848,00  

 $          
977.629,00  

 $     
1.104.146,

00  

 $     
1.007.179,

00  

 $     
1.122.956,

00  

1,84 27% 

 Austria   $          
746.618,00  

 $          
734.047,00  

 $          
718.337,00  

 $          
783.843,00  

 $          
756.965,00  

 $          
869.580,00  

1,43 16% 

 México   $          

618.577,00  

 $          

452.813,00  

 $          

559.283,00  

 $          

733.524,00  

 $          

692.408,00  

 $          

708.344,00  

1,16 15% 
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 Irlanda   $          

395.781,00  

 $          

500.092,00  

 $          

434.644,00  

 $          

525.402,00  

 $          

562.196,00  

 $          

580.731,00  

0,95 47% 

 Suiza   $          
393.419,00  

 $          
647.484,00  

 $          
695.190,00  

 $          
730.928,00  

 $          
650.917,00  

 $          
688.964,00  

1,13 75% 

 Australia   $          

381.074,00  

 $          

651.881,00  

 $          

731.122,00  

 $          

879.652,00  

 $          

839.858,00  

 $          

876.319,00  

1,44 130% 

 Suecia   $          

363.455,00  

 $          

463.513,00  

 $          

505.016,00  

 $          

565.228,00  

 $          

570.961,00  

 $          

613.583,00  

1,01 69% 

 

Dinamarc

a  

 $          
356.228,00  

 $          
400.328,00  

 $          
379.920,00  

 $          
431.469,00  

 $          
435.928,00  

 $          
489.248,00  

0,80 37% 

 República 

Checa  

 $          
313.996,00  

 $          
469.181,00  

 $          
465.660,00  

 $          
568.487,00  

 $          
561.285,00  

 $          
611.255,00  

1,00 95% 

 China   $          

265.356,00  

 $          

547.665,00  

 $          

806.337,00  

 $     

1.135.481,
00  

 $     

1.231.721,
00  

 $     

1.447.383,
00  

2,38 445% 

 Arabia 

Saudita  

 $          

261.013,00  

 $          

189.419,00  

 $          

454.705,00  

 $          

534.647,00  

 $          

720.989,00  

 $          

489.703,00  

0,80 88% 

 Singapur   $          

260.778,00  

 $          

503.593,00  

 $          

663.969,00  

 $          

738.282,00  

 $          

703.733,00  

 $          

688.499,00  

1,13 164% 

 Ucrania   $          
227.289,00  

 $          
322.499,00  

 $          
436.721,00  

 $          
531.603,00  

 $          
501.969,00  

 $          
518.631,00  

0,85 128% 

 Tailandia   $          

208.303,00  

 $          

297.499,00  

 $          

386.183,00  

 $          

466.733,00  

 $          

595.172,00  

 $          

533.230,00  

0,88 156% 

 Turquía   $          

191.810,00  

 $          

325.435,00  

 $          

429.191,00  

 $          

517.441,00  

 $          

493.075,00  

 $          

553.311,00  

0,91 188% 

 Corea, 

República 

de  

 $          
190.813,00  

 $          
248.914,00  

 $          
312.706,00  

 $          
404.908,00  

 $          
419.363,00  

 $          
447.462,00  

0,74 135% 

 Hong 

Kong 

(China)  

 $          
182.284,00  

 $          
226.221,00  

 $          
253.051,00  

 $          
339.602,00  

 $          
428.836,00  

 $          
648.617,00  

1,07 256% 

 Emiratos 

Árabes 

Unidos  

 $          
165.963,00  

 $          
309.149,00  

 $          
361.993,00  

 $          
467.165,00  

 $          
538.251,00  

 $          
667.751,00  

1,10 302% 

 Kazajstán   $          
105.423,00  

 $          
226.630,00  

 $          
174.592,00  

 $          
314.826,00  

 $          
347.043,00  

 $          
379.782,00  

0,62 260% 

 Indonesia   $             

93.170,00  

 $          

155.904,00  

 $          

233.566,00  

 $          

256.252,00  

 $          

295.069,00  

 $          

409.887,00  

0,67 340% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de TRADEMAP 2008-2013 

Anexo 6 

Tabla 2. 

Posicionamiento Países Importadores de Cacao y Elaborados, 2008-2013 Valor FOB 

2008 2013 2008 2013 

Posición País Posición País Posición País Posición País 

78 Afganistán 101 Afganistán 35 Kazajstán 32 Kazajstán 

116 Albania 124 Albania 100 Kenia 115 Kenia 

2 Alemania 2 Alemania 76 Kirguistán 78 Kirguistán 

114 Andorra 135 Andorra 185 Kiribati 213 Kiribati 

58 Angola 56 Angola 56 Kuwait 70 Kuwait 

192 Anguila 215 Anguila 166 Lesoto 167 Lesoto 

221 
Antigua y 

Barbuda 
178 

Antigua y 

Barbuda 
65 Letonia 75 Letonia 

141 
Antillas 

Holandesas 
162 

Antillas 

Holandesas 
64 Líbano 63 Líbano 

60 
Arabia 

Saudita 
28 

Arabia 

Saudita 
142 Liberia 146 Liberia 

73 Argelia 58 Argelia 107 Libia 49 Libia 

45 Argentina 53 Argentina 57 Lituania 59 Lituania 
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77 Armenia 98 Armenia 61 Luxemburgo 65 Luxemburgo 

219 Aruba 170 Aruba 103 
Macao 

(China) 
165 

Macao 

(China) 

16 Australia 15 Australia 212 

Macedonia, 

Ex República 

Yugoslava de 

95 

Macedonia, 

Ex República 

Yugoslava de 

14 Austria 16 Austria 152 Madagascar 166 Madagascar 

95 Azerbaiyán 57 Azerbaiyán 8 Malasia 12 Malasia 

126 Bahamas 147 Bahamas 172 Malawi 182 Malawi 

89 Bahréin 119 Bahréin 129 Maldivas 141 Maldivas 

123 Bangladesh 120 Bangladesh 124 Malí 103 Malí 

130 Barbados 151 Barbados 92 Malta 106 Malta 

53 Belarús 48 Belarús 75 Marruecos 86 Marruecos 

6 Bélgica 6 Bélgica 113 Mauricio 116 Mauricio 

154 Belice 176 Belice 183 Mauritania 92 Mauritania 

161 Benín 155 Benín 167 Mayotte 186 Mayotte 

218 Bermudas 168 Bermudas 17 México 17 México 

170 Bután 184 Bután 196 

Micronesia 

(Estados 

Federados de) 

211 

Micronesia 

(Estados 

Federados de) 

101 Bolivia 110 Bolivia 210 Mongolia 83 Mongolia 

48 
Bosnia y 

Herzegovina 
64 

Bosnia y 

Herzegovina 
82 Montenegro 105 Montenegro 

134 Botsuana 144 Botsuana 199 Montserrat 216 Montserrat 

37 Brasil 43 Brasil 140 Mozambique 140 Mozambique 

214 
Brunei 

Darussalam 
125 

Brunei 

Darussalam 
209 

Myanmar 

(Birmania) 
66 

Myanmar 

(Birmania) 

49 Bulgaria 50 Bulgaria 112 Namibia 139 Namibia 

138 Burkina Faso 137 Burkina Faso 204 Nauru 204 Nauru 

188 Burundi 194 Burundi 213 Nepal 123 Nepal 

220 Cabo Verde 173 Cabo Verde 117 Nicaragua 121 Nicaragua 

153 Camboya 136 Camboya 155 Níger 159 Níger 

125 Camerún 142 Camerún 50 Nigeria 35 Nigeria 

7 Canadá 7 Canadá 186 Niue 219 Niue 

160 Chad 154 Chad 28 Noruega 34 Noruega 

59 Chile 54 Chile 120 
Nueva 

Caledonia 
130 

Nueva 

Caledonia 

19 China 11 China 38 
Nueva 

Zelandia 
39 

Nueva 

Zelandia 

74 Chipre 100 Chipre 66 Omán 67 Omán 

67 Colombia 73 Colombia 4 
Países Bajos 

(Holanda) 
4 

Países Bajos 

(Holanda) 

178 Comoras 189 Comoras 121 Pakistán 107 Pakistán 

131 Congo 114 Congo 224 Palau 210 Palau 



COMPETITIVIDAD DEL ECUADOR 
 

64 
 

36 
Corea, 

República de 
30 

Corea, 

República de 
109 

Palestina, 

Estado de 
138 

Palestina, 

Estado de 

164 

Corea, 

República 

Popular 

Democrática 

de 

172 

Corea, 

República 

Popular 

Democrática 

de 

63 Panamá 77 Panamá 

87 Costa Rica 91 Costa Rica 216 
Papua Nueva 

Guinea 
150 

Papua Nueva 

Guinea 

127 

Côte d'Ivoire 

(Costa de 

Marfil) 

112 

Côte d'Ivoire 

(Costa de 

Marfil) 

86 Paraguay 96 Paraguay 

42 Croacia 51 Croacia 88 Perú 76 Perú 

122 Cuba 113 Cuba 207 Pitcairn 226 Pitcairn 

23 Dinamarca 29 Dinamarca 110 
Polinesia 

Francesa 
128 

Polinesia 

Francesa 

215 Djibouti 127 Djibouti 13 Polonia 14 Polonia 

171 Dominica 188 Dominica 26 Portugal 33 Portugal 

79 Ecuador 85 Ecuador 81 Qatar 71 Qatar 

80 Egipto 62 Egipto 133 

Rancho de 

naves y 

aeronaves 

169 

Rancho de 

naves y 

aeronaves 

84 El Salvador 87 El Salvador 5 Reino Unido 5 Reino Unido 

30 

Emiratos 

Árabes 

Unidos 

20 

Emiratos 

Árabes 

Unidos 

115 
República 

Árabe Siria 
102 

República 

Árabe Siria 

175 Eritrea 183 Eritrea 177 
República 

Centroafricana 
207 

República 

Centroafricana 

32 Eslovaquia 36 Eslovaquia 20 
República 

Checa 
23 

República 

Checa 

46 Eslovenia 60 Eslovenia 99 
República de 

Moldova 
109 

República de 

Moldova 

9 España 13 España 93 

República 

Democrática 

del Congo 

90 

República 

Democrática 

del Congo 

1 

Estados 

Unidos de 

América 

1 

Estados 

Unidos de 

América 

156 

República 

Democrática 

Popular Lao 

156 

República 

Democrática 

Popular Lao 

162 

Estados 

Unidos Minor 

periférico 

Islas 

181 

Estados 

Unidos Minor 

periférico 

Islas 

96 
República 

Dominicana 
93 

República 

Dominicana 

41 Estonia 40 Estonia 168 Ruanda 174 Ruanda 

106 Etiopía 157 Etiopía 40 Rumania 41 Rumania 

12 
Federación de 

Rusia 
8 

Federación de 

Rusia 
179 

Saint Kitts y 

Nevis 
205 

Saint Kitts y 

Nevis 

139 Fiji 164 Fiji 190 Samoa 195 Samoa 

62 Filipinas 61 Filipinas 189 
San Pedro y 

Miquelón 
208 

San Pedro y 

Miquelón 

33 Finlandia 42 Finlandia 174 
San Vicente y 

las Granadinas 
201 

San Vicente y 

las Granadinas 
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3 Francia 3 Francia 187 Santa Helena 200 Santa Helena 

128 Gabón 132 Gabón 158 Santa Lucía 185 Santa Lucía 

202 Gambia 111 Gambia 200 
Sao Tomé y 

Príncipe 
202 

Sao Tomé y 

Príncipe 

72 Georgia 81 Georgia 69 Senegal 69 Senegal 

85 Ghana 82 Ghana 55 Serbia 68 Serbia 

157 Gibraltar 177 Gibraltar 163 Seychelles 180 Seychelles 

173 Granada 198 Granada 151 Sierra Leona 149 Sierra Leona 

25 Grecia 45 Grecia 22 Singapur 19 Singapur 

136 Groenlandia 160 Groenlandia 111 Somalia 175 Somalia 

70 Guatemala 74 Guatemala 91 Sri Lanka 99 Sri Lanka 

145 Guinea 122 Guinea 147 Suazilandia 161 Suazilandia 

150 
Guinea 

Ecuatorial 
153 

Guinea 

Ecuatorial 
52 Sudáfrica 52 Sudáfrica 

159 
Guinea-

Bissau 
145 

Guinea-

Bissau 
119 

Sudán (Norte 

+ Sur) 
129 

Sudán (Norte 

+ Sur) 

148 Guyana 158 Guyana 21 Suecia 22 Suecia 

98 Haití 108 Haití 15 Suiza 18 Suiza 

94 Honduras 88 Honduras 217 Surinam 152 Surinam 

39 
Hong Kong 

(China) 
21 

Hong Kong 

(China) 
29 Tailandia 26 Tailandia 

27 Hungría 38 Hungría 34 Taipéi Chino 37 Taipéi Chino 

68 India 55 India 144 

Tanzania, 

República 

Unida de 

143 

Tanzania, 

República 

Unida de 

44 Indonesia 31 Indonesia 90 Tayikistán 97 Tayikistán 

211 

Irán 

(República 

Islámica del) 

84 

Irán 

(República 

Islámica del) 

208 
Terr. Brit. del 

Océano Índico 
223 

Terr. Brit. del 

Océano Índico 

47 Iraq 46 Iraq 194 

Tierras 

Australes 

Francesas 

191 

Tierras 

Australes 

Francesas 

18 Irlanda 24 Irlanda 191 Timor-Leste 193 Timor-Leste 

198 Isla Norfolk 218 Isla Norfolk 169 Togo 187 Togo 

104 Islandia 126 Islandia 197 Tokelau 221 Tokelau 

180 

Islas 

(Malvinas) 

Falkland 

190 

Islas 

(Malvinas) 

Falkland 

181 Tonga 206 Tonga 

165 
Islas 

Caimanes 
179 

Islas 

Caimanes 
118 

Trinidad y 

Tobago 
118 

Trinidad y 

Tobago 

201 
Islas 

Christmas 
214 

Islas 

Christmas 
108 Túnez 117 Túnez 

206 
Islas Cocos 

(Keeling) 
224 

Islas Cocos 

(Keeling) 
105 Turkmenistán 89 Turkmenistán 

176 Islas Cook 197 Islas Cook 31 Turquía 25 Turquía 

149 Islas Feroe 163 Islas Feroe 203 Tuvalu 222 Tuvalu 

205 
Islas Marianas 

del Norte 
217 

Islas Marianas 

del Norte 
24 Ucrania 27 Ucrania 
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184 Islas Marshall 212 Islas Marshall 146 Uganda 133 Uganda 

195 Islas Salomon 199 Islas Salomon 102 Uruguay 94 Uruguay 

223 
Islas Turks y 

Caicos 
203 

Islas Turks y 

Caicos 
132 Uzbekistán 104 Uzbekistán 

182 
Islas Vírgenes 

Británicas 
196 

Islas Vírgenes 

Británicas 
222 Vanuatu 192 Vanuatu 

193 
Islas Wallis y 

Fortuna 
209 

Islas Wallis y 

Fortuna 
51 Venezuela 79 Venezuela 

43 Israel 47 Israel 54 Viet Nam 44 Viet Nam 

10 Italia 10 Italia 83 Yemen 80 Yemen 

97 Jamaica 134 Jamaica 137 Zambia 148 Zambia 

11 Japón 9 Japón 143 Zimbabue 131 Zimbabue 

71 Jordania 72 Jordania 135 Zona franca 171 Zona franca 

    
226 Zona Neutral 220 Zona Neutral 

Disminución de la posición. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de TRADEMAP 2008-2013 
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Anexo 7 

Tabla 3. 

Variables medidas durante el periodo 2008-2013 Cacao y Elaborados. 

País 
Importador 

Principales Partidas Importadas a 6 dígitos y 

porcentaje de representatividad del total, 

valores FOB 2013 

Principales Países 

Proveedores y su 

participación de 

mercado 2013, 
valores FOB 

Principales Partidas Exportadas a 6 dígitos y 

porcentaje de representatividad del total, valores 

FOB 2013 

Principales Países 

Destino de sus 

Exportaciones y 
porcentaje de 

representatividad  

2013, valores FOB 

Porcentaje de 
Crecimiento de 

las 

Importaciones 
en 2013 

comparadas al 

2008, Valores 
FOB 

Porcentaje de 

Representatividad 

de las 

Importaciones 
Mundiales 2013 

Crecimiento 

Promedio de las 

importaciones 

durante el 

periodo 2008-
2013, valores 

FOB 

Estados 

Unidos 

(17,14%) '180100 cacao en grano, entero o 

partido crudo o tostado.  

(15,53%) '220870 licores                                    
(15,02%) '190531 Galletas dulces (con 

adición de edulcorante)  

(13,90%) '180690 los demás chocolates y 
demás preparaciones alimenticias que 

contengan  

(8,89%) '180620 las demás preparaciones 
alimenticias que contengan cacao, con un 

peso 

Canadá (25,40%)                           

México (13,42%)                  
Costa de Marfil 

(12,40%)        

Alemania (6,86%)          
Francia (4,85%) 

(33,42%) '180690 los demás chocolates y demás 
preparaciones alimenticias  

(13,37%)'190190 las demás preparaciones 

alimenticias de harina, sémola, almidón fécula 
(9,62%)'180631 los demás chocolates, en bloques, 

en tabletas o en barras, rellenos. 

(9,39%)'180620 las demás preparaciones 
alimenticias que contengan cacao, con un peso 

(9,03%)'190531 Galletas dulces (con adición de 

edulcorante) 

Canadá (43,22%) 

México (14,45%) 

Corea (3,56%)     
Japón (2,62%)    

China (2,46%) 

23,20% 10,90% 4,56% 

Alemania  

(26,44%) '180690 los demás chocolates y 
demás preparaciones alimenticias 

(14,70%) '180632 los demás chocolates, en 

bloques, en tabletas o en barras sin rellenar 
(14,34%) '180631 los demás chocolates, en 

bloques, en tabletas o en barras, rellenos. 

(11,34%) '190531 Galletas dulces (con 
adición de edulcorante) 

(9,08%) '190190 las demás preparaciones 

alimenticias de harina, sémola, almidón 

fécula 

Holanda (20,80%) 

Bélgica (10,64%) 

Suiza (10,41%) 
Costa de Marfil 

(10,31%) 

Francia (7,56%) 

(20,16%) '180690 los demás chocolates y demás 

preparaciones alimenticias que contengan 

(15,60%) '180100 cacao en grano, entero o partido 
crudo o tostado. 

(11,03%) '180400 manteca, grasa y aceite de cacao 

(9,14%) '190531 Galletas dulces (con adición de 
edulcorante) 

(9,13%) '180620 las demás preparaciones 

alimenticias que contengan cacao, con un peso 

Francia (11,41%) 

Reino Unido 

(8,70%) 
Holanda (8,14%) 

Austria (7,08%) 

Polonia (6,21%) 

27,31% 8,48% 5,51% 
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Holanda 

(41,93%) '180100 cacao en grano, entero o 

partido crudo o tostado. 

(15,47%) '180690 los demás chocolates y 
demás preparaciones alimenticias que 

contengan 

(9,61%) '180400 manteca, grasa y aceite de 
cacao 

(8,09%) '180310 pasta de cacao, sin 

desgrasar 
(5,72%) '190531 Galletas dulces (con adición 

de edulcorante) 

Costa de Marfil 
(23,48%) 

Ghana (13,88%) 

Bélgica (13,45%) 
Alemania 

(10,11%) 

Nigeria (8,94%) 

17,23 '180400 manteca, grasa y aceite de cacao 

14,18 '180500 cacao en polvo sin azucarar ni 
edulcorar de otro modo 

11,94 '180631 los demás chocolates, en bloques, en 

tabletas o en barras, rellenos. 
11,72 '180690 los demás chocolates y demás 

preparaciones alimenticias que contengan 

10,38 '180100 cacao en grano, entero o partido 
crudo o tostado. 

Alemania (25,68%)                               
Bélgica (9,80%) 

Reino Unido 

(8,44%) 
Francia (7,14%) 

Estados Unidos de 

América (3,93%) 

12,11% 6,24% 4% 

Reino Unido 

(28,42%) '180690 los demás chocolates y 
demás preparaciones alimenticias que 

contengan 

(14,01%) '190531 Galletas dulces (con 
adición de edulcorante) 

(13,55%) '180632 los demás chocolates, en 

bloques, en tabletas o en barras sin rellenar 
(9,68%) '180631 los demás chocolates, en 

bloques, en tabletas o en barras, rellenos. 

(7,47%) '220870 licores 

Alemania 

(18,86%) 
Holanda (14,58%) 

Francia (11,87%) 

Polonia (10,82%) 
Bélgica (10,45%) 

(28,71%) '180690 los demás chocolates y demás 

preparaciones alimenticias que contengan 
(25,55%) '190531 Galletas dulces (con adición de 

edulcorante) 

(13,08%) '220870 licores 
(10,02%) '190190 las demás preparaciones 

alimenticias de harina, sémola, almidón fécula 

(6,47%) '180632 los demás chocolates, en bloques, 
en tabletas o en barras sin rellenar 

Irlanda (26,23%) 

Francia (7,38%) 
Estados Unidos de 

América (7,14%) 

Alemania (5,75%) 
Holanda (5,70%) 

6,05% 5,38% 1,28% 

Francia 

(21,19%) '180690 los demás chocolates y 

demás preparaciones alimenticias que 
contengan 

(15,52%) '190531 Galletas dulces (con 

adición de edulcorante) 
(11,88%) '180620 las demás preparaciones 

alimenticias que contengan cacao, con un 
peso 

(8,76%) '180100 cacao en grano, entero o 

partido crudo o tostado. 
(8,34%) '180632 los demás chocolates, en 

bloques, en tabletas o en barras sin rellenar 

Bélgica (22,51%) 
Alemania 

(18,63%) 

Costa de Marfil 
(11,35%) 

Holanda (10,37%) 
Italia (7,95%) 

(27,47%) '180690 los demás chocolates y demás 

preparaciones alimenticias que contengan 

(13,97%) '190190 las demás preparaciones 
alimenticias de harina, sémola, almidón fécula 

(11,55%) '220870 licores 
(9,71%) '180400 manteca, grasa y aceite de cacao 

(9,65%) '190531 Galletas dulces (con adición de 

edulcorante) 

Alemania (13,89%) 
Bélgica (13,20%) 

Reino Unido 

(12,25%) 
España (9,21%) 

Estados Unidos de 
América (7,19%) 

6,41% 4,02% 1,22% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de TRADEMAP 2008-2013 
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Anexo 8 

Tabla 4. 

Variables medidas durante el periodo 2008-2013 Plásticos. 

País 
Importador 

Principales Partidas Importadas 

a 6 dígitos y porcentaje de 
representatividad del total, 

valores FOB 2013 

Principales 

Países 

Proveedores y su 
participación de 

mercado 2013, 

valores FOB 

Principales Partidas 

Exportadas a 6 dígitos y 

porcentaje de 

representatividad del total, 
valores FOB 2013 

Principales 
Países Destino 

de sus 

Exportaciones 
y porcentaje de 

representativid

ad  2013, 
valores FOB 

Porcentaje de 

Crecimiento de las 

Importaciones en 
2013 comparadas 

al 2008, Valores 

FOB 

Porcentaje de 

Representativi

dad de las 
Importaciones 

Mundiales 

2013 

Crecimiento 
Promedio de 

las 

importaciones 
durante el 

periodo 2008-

2013, valores 
FOB 

Partida con mayor 

crecimiento 

promedio durante 

el periodo 2008-
2013, valores FOB 

Partida con mayor 

crecimiento en 

2013 comparadas 

al 2008, valores 
FOB 

China 

´390120 Polietileno de densidad 
igual o superior a 0,94. (11,73%) 

'390210 Polipropileno, en 

formas primarias. (9,48%) 
'390190 Los demás polímeros de 

etileno en formas primarias. 

(7,34%). 

'392062 Las demás placas, hojas, 

bandas, láminas de 

politereftalato de etileno (5,09%) 
'391590 Desechos, recortes y 

desperdicios, de los demás 

plásticos. (5,07%) 

Corea (16,44%) 

Japón (14,89%) 
Taipéi Chino 

(11,33%) 

Estados Unidos 

de América 

(8,80%) 

Arabia Saudita 
(6,05%) 

392690 Las demás 

manufacturas, de plástico. 

(15,95%) 
'392640 Estatuillas y 

demás objetos de adorno 

de plástico. (10,58%) 
'392410 Vajilla y demás 

artículos para el servicio 

de mesa. (4,92%) 
'390760 Politereftalato de 

etileno. (4,78%) 

'392321 Sacos, bolsas y 
cucuruchos de polímeros 

de etileno. (4,55%) 

Estados 

Unidos de 

América 
(20,30%) 

Hong Kong 

(China) 

(7,91%) 

Japón (6,89%) 

India (2,86%) 
Reino Unido 

(2,62%) 

57,23% 11,14% 9,99% 

Las demás placas, 

hojas, bandas, 

láminas de 

politereftalato de 

etileno (27,54%)  

Las demás placas 

hojas, bandas, 

láminas de 

politereftalato de 

etileno (202,34%) 

Estados 

Unidos de 

América 

392690 Las demás 
manufacturas, de plástico. 

(13,53%) 

'392410 Vajilla y demás 
artículos para el servicio de 

mesa. (5,80%) 

'392490 Los demás artículos de 

uso doméstico y de higiene, de 

plástico. (5,01%) 

'390190 Los demás polímeros de 
etileno en formas primarias. 

(4,77%) 

'392321 Sacos, bolsas y 
cucuruchos de polímeros de 

etileno. (4,56%) 

China (31,85%) 

Canadá (23,78 

México 8,71 

Alemania 5,37 

Japón 4,31 

392690 Las demás 
manufacturas, de plástico. 

(10,21%) 

'390410 Policloruro de 
vinilo sin mezclar con 

otras sustancias. (5,23%) 

'390120 Polietileno de 

densidad igual o superior 

a 0,94.  (5,05%) 

'390110 Polietileno de 
densidad inferior a 0,94 

(4,53%) 

'390190 Los demás 
polímeros de etileno en 

formas primarias. (4,48%) 

México 

(25,92%) 
Canadá 

(22,58%) 

China (7,03%) 
Brasil (3,67%) 

Bélgica 

(3,60%) 

23,67% 8,26% 5,38% 

Vajilla y demás 

artículos para el 

servicio de mesa. 
(8,70%) 

Vajilla y demás 

artículos para el 

servicio de mesa. 
(48,09%) 
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Alemania 

392690 Las demás 

manufacturas, de plástico. 

(11,61%) 
'390110 Polietileno de densidad 

inferior a 0,94. (5,78%) 

'390120 Polietileno de densidad 
igual o superior a 0,94. (4,54%) 

'390230 Copolimeros de 

propileno, en formas primarias. 

(3,85%) 

'390210 Polipropileno, en 
formas primarias. (3,46%) 

Bélgica 13,28 

Países Bajos 

(Holanda) 13,22 
Francia 9,32 

Italia 7,75 

Suiza 6,86 

392690 Las demás 

manufacturas, de plástico. 
(13,09%) 

'392010 Placas, hojas, 

películas, bandas y 
láminas de polímeros de 

etileno, no (4,27%) 

'392190 Las demás 
placas, hojas, bandas y 

láminas de plástico 

celular, sin ref. (3,90%) 

'390210 Polipropileno, en 

formas primarias. (3,72%) 
'390110 Polietileno de 

densidad inferior a 0,94. 

(3,24%) 

Francia 

(9,36%) 
Italia (7,26%) 

Polonia 

(7,03%) 
Países Bajos 

(Holanda) 

(6,78%) 

Reino Unido 

(5,86%) 

12,48% 6,78% 4% 

Las demás 

manufacturas, de 

plástico (2.13%) 

Las demás 

manufacturas, de 

plástico (23,68%). 

Francia 

392690 Las demás 
manufacturas, de plástico. 

(10,93%) 

'390110 Polietileno de densidad 
inferior a 0,94. (45,32%) 

'390120 Polietileno de densidad 

igual o superior a 0,94.  
(75,49%) 

'392010 Placas, hojas, películas, 

bandas y láminas de polímeros 
de etileno. (97,40%) 

'392190 Las demás placas, hojas, 

bandas y láminas de plástico 
celular, sin ref. (95,10%) 

Alemania 24,05 

Bélgica 13,02 

Italia 11,35 
España 7,72 

Países Bajos 

(Holanda) 7,70 

392690 Las demás 

manufacturas, de plástico. 
(10,07%) 

'390690 Dispersiones 

acril-estirenicas. (6,93%) 
'390110 Polietileno de 

densidad inferior a 0,94. 

(4,76%) 

'390230 Copolimeros de 

propileno, en formas 

primarias. (4,63%) 
'390210 Polipropileno, en 

formas primarias. (4,29%) 

Alemania 

(18,76%) 

Italia (11,37%) 
Bélgica 

(8,89%) 

Reino Unido 

(8,28%) 

España 

(7,88%) 

-0,21% 4,41% 0,84% 

Las demás 

manufacturas, de 

plástico. (0,04%/) 

Las demás 

manufacturas, de 

plástico (0,18%). 

México 

392690 Las demás 

manufacturas, de plástico. 

(18,17%) 
'390120 Polietileno de densidad 

igual o superior a 0,94. (5,57%) 

'392310 Cajas, jaulas y artículos 

similares de plástico. (5,10%) 

'390210 Polipropileno, en 

formas primarias. (4,64%) 
'390110 Polietileno de densidad 

inferior a 0,94.  (3,45%) 

Estados Unidos 

de América 

(70,85%) 
China 7,53 

Corea, República 

de 3,22 
Alemania 3,14 

Canadá 2,90 

392690 Las demás 

manufacturas, de plástico. 
(18,09%) 

'392310 Cajas, jaulas y 

artículos similares de 
plástico. (8,01%) 

'390760 Politereftalato de 

etileno. (7,64%) 

'392390 Los demás 

artículos para el transporte 

o envasado de plástico. 
(5,51%) 

'390410 Policloruro de 

vinilo sin mezclar con 
otras sustancias. (5,05%) 

Estados 
Unidos de 

América 

(67,86%) 
Colombia 

(3,86%) 

Brasil (2,34%) 
China (2,04%) 

Venezuela 

(1,86%) 

26,83% 3,59% 6,51% 

Las demás 

manufacturas, de 

plástico. (9,66%) 

Las demás 

manufacturas, de 

plástico. (22,42%) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de TRADEMAP 2008-2013 
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Anexo 9 

Gráfico 15. 

Crecimiento Principales Países Importadores de Plásticos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de TRADEMAP 2008-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Mundo -18,81% 24,53% 16,17% -1,26% 5,48%

China 2,07% 30,56% 11,76% 0,33% 5,23%

Estados Unidos de América -20,31% 22,23% 12,49% 6,85% 5,62%

Alemania -23,79% 21,54% 23,33% -7,86% 6,87%

Francia -20,40% 15,20% 11,89% -6,38% 3,89%

México -21,86% 36,76% 6,00% 6,57% 5,05%
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