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Resumen 

Históricamente el modelo de desarrollo de Ecuador, ha tenido como base una economía 

agroexportadora (Guerra, 2011), la misma que fue influenciada en la segunda mitad del siglo XX 

por ideales como los del economista argentino  Raúl Prebisch en un intento de cambiar la matriz 

productiva de la región latinoamericana exponiendo una hipótesis sobre la tendencia al deterioro 

de los términos de intercambio y  la teoría de la dependencia. Medio siglo después, el gobierno 

actual ecuatoriano propone políticas comerciales orientadas a fortalecer de manera concreta este 

cambio de matriz productiva. De acuerdo a lo anterior, se planteó como propósito identificar cuál 

es el nivel de concentración de la oferta exportable no petrolera del Ecuador y en qué mercados 

de destino son competitivos los principales productos exportados. Para llevar a cabo esta 

investigación, se realizó un estudio cuantitativo sobre información oficial de las exportaciones 

ecuatorianas., utilizando índices de Herfindahl Hirschman (1950) para medir el nivel de 

concentración y el índice de ventajas comparativas reveladas de Balassa (1965) para determinar 

la competitividad de los principales productos exportados. Se concluye que el 80% de las 

exportaciones ecuatorianas se concentran en 15 productos y en  13 mercados a lo largo del 

periodo de estudio 2008-2013, de la misma manera, se determinó que los productos tradicionales 

tienen un alto nivel de competitividad en el mercado europeo y estadounidense, mientras que 

aquellos con un nivel de tecnificación más elevado presentan competitividad únicamente en 

países de la región.   

 Palabras clave: Ventaja comparativa revelada, índice de Balassa, Teoría de la 

 dependencia, Índice Herfindahl- Hirschman, Exportaciones no tradicionales 
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Introducción  

Antecedentes  

     Según el Foro Económico Mundial (2014), competitividad es el conjunto de instituciones, 

políticas y  factores que determinan el nivel de productividad de un país y este nivel de 

productividad a su vez, determina el nivel de prosperidad que puede alcanzar una economía,  por 

ende,  para moverse en dirección a un crecimiento competitivo, resulta particularmente 

importante que las economías; sus 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 un prevaleciente dinamismo en sus economías.  Klaus 

Schwab (2014), jefe del Foro Económico Mundial, expone una interesante concepción actual 

sobre comercio internacional al mencionar que hoy en día sería más preciso referirse a un país 

por su nivel de innovación, es decir referirse a un país como rico en innovación o pobre en 

innovación, sin darle mayor importancia a su categorización como país desarrollado o en vías de 

desarrollo.   

 Actualmente Suiza, Singapur, Finlandia, Alemania y Estados Unidos son considerados 

los países más competitivos dentro del ranking de 148 países realizado por el Foro Económico 

Mundial (2014) con puntajes entre 5.67 y 5.48 (de un rango de calificación que va de 1 a 7). 

Ecuador se encuentra en el puesto número 71, con un puntaje de competitividad de 4.13.  Este 

ranking se formula tras analizar 12 pilares ponderados de manera relativa a la situación de cada 

economía. Los principales pilares, aplicados para todos los países del ranking son; instituciones, 

infraestructura, ambiente macroeconómico y salud y educación. 

 Suiza se ha mantenido en el primer lugar del ranking de países más competitivos por 

quinto año consecutivo, sus más notables fortalezas están relacionadas a la innovación, eficiencia 
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en el mercado laboral y sofisticación del sector de negocios (World Economic Forum, 2014). La 

región latinoamericana, por otro lado, a pesar de su positivo pronóstico económico,  sufre de 

niveles bajos de productividad. Como se puede observar en la tabla 1; Chile, se encuentra en el 

puesto 34 y continúa encabezando el ranking regional por encima de Panamá quien se ubica en el 

puesto 40, Costa Rica está ubicado en el  54 y México en el 55. Colombia, se sitúa en el puesto 

69 y presenta un perfil competitivo muy estable, pero, como los demás países latinoamericanos, 

sufre de débiles instituciones y considerable corrupción. Ecuador ha presentado un incremento 

de 15 puestos en el ranking de competitividad, del 2012 al 2013 ocupando el puesto 71, es la 

economía que ha presentado el mayor cambio en la región. Sus principales avances se reflejan en 

desarrollo de infraestructura y un notorio progreso en la calidad de educación. Se beneficia de 

condiciones macroeconómicas estables, pero el funcionamiento de instituciones sigue siendo 

eminentemente débil considerando que  uno de los principales obstáculos de los países de 

Latinoamérica frente a la competitividad radica en su debilidad en el marco institucional. 

Tabla 1 

Ranking de competitividad de los principales países latinoamericanos.  

País Ranking            

( entre 148 ) 

Puntuación 

Chile 34 4.61 

Panamá 40 4.50 

México 55 4.34 

Brasil 56 4.33 

Perú 61 4.25 

Colombia  69 4.19 

Ecuador 71 4.18 

Uruguay  85 4.05 

Bolivia 98 3.84 

Argentina 104 3.76 

Paraguay 119 3.61 

Venezuela 134 3.35 

Fuente: Foro Económico Mundial , 2014 
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Exportación ecuatoriana 

A comienzos de la década de los setenta, con el auge petrolero, el país empezó a recibir 

grandes sumas de dinero por la exportación de petróleo, dado el incremento de su precio y 

demanda a nivel mundial. La economía del país otorgó un notable protagonismo al sector y 

fundamentó gran parte de su producción e ingresos en el mismo, a pesar de tratarse de 

commodity cuyos precios serían volátiles. Según el Departamento de Estudios de Hidrocarburos 

del Banco Central del Ecuador (1990),  es a partir de 1972 cuando se empieza a otorgar suma 

importancia económica al petróleo pues se da inicio a las exportaciones a gran escala de este 

producto. En esta década las exportaciones de crudo y derivados representaron entre el 40 y 60 

por ciento del total exportado. En el 2013 los ingresos petroleros representaron el 29 por ciento 

del presupuesto general del estado y el petróleo crudo conformó el 55% de las exportaciones 

ecuatorianas, según datos del Banco Central del Ecuador (2014). 

 La política comercial del Ecuador a lo largo de los últimos seis años ha demostrado 

resultados en base a medidas proteccionistas y a una recaudación tributaria más eficiente; el 

ingreso por aranceles del 2008 al 2013  incrementó un 72% según datos del BCE (2014). La 

recaudación  tributaria de manera general representó un 70% del presupuesto general del Estado 

en 2013, de manera que  a lo largo de los últimos años los impuestos han pasado a constituir el 

primer rubro de financiamiento del estado (El telégrafo, 2012). Sin embargo, en materia de 

exportaciones, el petróleo representa más del 50% de las exportaciones del país (BCE, 2014), y 

actualmente Ecuador continúa concentrado sus exportaciones en commodities,  específicamente 

en petróleo y productos tradicionales como por ejemplo; banano, cacao, camarón y flores y los 

cuales en su mayoría no presentan valor agregado, dejando condicionado al PIB a la volatilidad 

de precios de estos productos.  
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Evolución de las exportaciones ecuatorianas y principales destinos 2008-2013 

A lo largo del periodo de estudio, las exportaciones ecuatorianas han presentado un 

crecimiento evolutivo con una variación promedio anual del 10%, exceptuando el año 2009 en el 

cual se nota una considerable disminución del  20%,   según datos del Banco Central del Ecuador 

(2013).  El año pasado, las exportaciones llegaron a USD 25,751 millones, USD 8,199,286 

millones más que en  2008, un incremento del 47% (tabla 2 ). 

Tabla 2 

Valor FOB  anual exportado por Ecuador 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 17,551,928 14,071,451 19,278,705 22,945,797 24,018,296 25,751,214 

Variación  -20% 37% 19% 4.6% 7.2% 

      Fuente: Banco Central del Ecuador,2013 
      

 

El BCE clasifica a las exportaciones en dos grandes grupos: petroleras y no petroleras, 

para tener una idea más precisa de los sectores productivos y la oferta exportable del país. Estas 

exportaciones no petroleras son divididas a su vez en tradicionales y no tradicionales y por 

último, las no tradicionales son divididas básicamente en dos sectores; primarios para los 

productos comercializados en calidad de materia prima e industrializados, para aquellos 

productos que contienen valor agregado. Ecuador es reconocido mundialmente como un país 

agrícola, cuya oferta de productos se fundamenta en materias primas, es decir, en productos 

primarios. El petróleo y sus derivados constituyen el principal producto de exportación del país, 

durante los años de estudio, 2008-2013, ha representado en promedio el 57% del total de 

exportaciones, según indican datos del BCE (2013).  El gráfico 1 muestra la participación 

porcentual de las exportaciones petroleras y no petroleras del Ecuador.  En el año 2008 las 

exportaciones no petroleras representaban el 37.72%, al 2013 presentan  un 15% de incremento, 
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llegando a constituir el 43.47% de las exportaciones totales, según información obtenida del 

Banco Central del Ecuador (2013)  

 

Figura 1. Evolución de la participación de las exportaciones ecuatorianas petroleras y no petroleras en el 

periodo 2008-2013. 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2013 

   

 Las exportaciones no petroleras ecuatorianas a lo largo de los últimos seis años han 

presentado un incremento de 53% en el total FOB exportado, pasando de USD 7,098 en 2008 a 

USD 10,844 millones, en 2013. El camarón es el producto que ha reflejado un mayor 

crecimiento en exportaciones a lo largo del periodo de estudio pues en  2008 se registró USD 

712,724 millones exportados y para el 2013 estas exportaciones crecieron en 152% alcanzando 

USD 1,797,719  millones (ver anexo1). Cacao y elaborados en el 2008 registraron USD 290,259 

millones en valor FOB exportado incrementando el 83% al 2013 con un total de USD 532,362 

millones. Atún y pescado también tuvieron una evolución importante en los últimos cinco años; 

en el 2008 se exportó USD 192,451 millones y en el 2013 USD 265,257 millones, un 

crecimiento de 38%, de la misma manera, en café y elaborados se exportó USD 130,137 

millones en el 2008 y USD 219,372 en el 2013, representando una evolución de 69% en sus 

exportaciones según datos publicados por el Banco Central del Ecuador (2013).  

2008 2009 2010 2011 2012 2013

62.28% 
50.24% 55.31% 57.99% 58.04% 56.53% 

37.72% 
49.76% 44.69% 42.01% 41.96% 43.47% 

Petroleras No Petroleras
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 Dentro de los principales productos industrializados y no tradicionales exportados por el 

país, se catalogan; enlatados de pescado, vehículos manufacturas de metales, extractos y aceites 

vegetales, jugos y  conservas de frutas, manufacturas de cuero, plástico y caucho, químicos y 

fármacos  y manufacturas de textiles, según indica el BCE (2013). Entre estos productos, los 

enlatados de pescado y manufacturas de metales reflejan las más representativas exportaciones, 

ya que en el 2013 representan el 36% y 10% respectivamente. Sin embargo, productos como 

elaborados de banano también han presentado un crecimiento muy importante en sus 

exportaciones desde el 2008; en dicho año se exportaron USD 32,109 millones y en el 2013 estas 

ventas incrementaron a US 92,433 millones, creciendo un 188%. La harina de pescado también 

ha presentado un considerable incremento, pues en el 2008 se registraron USD 65,952 millones 

exportados, mientras que en el 2013 se USD 145,062 millones, proyectando una variación de 

120% (BCE, 2013).  

 De la misma manera, las exportaciones de jugos y conservas, vehículos y prendas de 

vestir también reflejan crecimientos notables pero con ciertas variaciones entre un año y otro. A 

lo largo del periodo de estudio, las exportaciones de jugo y conservas han tenido una tendencia 

irregular, es decir con picos altos y bajos. En el 2010 se registró su pico más alto, USD 197,231 

millones, pero dos años después las exportaciones disminuyeron a USD 128,001, un 35%. En el 

2013 las exportaciones de jugos y frutas se recuperaron en 16%. El caso de los vehículos es 

similar, ya que en el año 2008 registraron su mayor número de exportación USD 411,392 y el 

año pasado las exportaciones cayeron a USD 172,483, lo que representa una disminución del  

58% en sus exportaciones, de la misma manera, las prendas de vestir tuvieron una caída en sus 

exportaciones de 9% si comparamos los valores exportados en  el 2008 con los del 2013. 
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 Por otro lado, las importaciones del Ecuador, se basan en bienes con cierto nivel de 

tecnificación, el Banco Central del Ecuador, 2014, clasifica las importaciones por uso o destino 

económico, categorizándolas a 2013 dentro de 10 grupos ; bienes de consumo no duradero(11%), 

bienes de consumo duradero(8%), combustibles, lubricantes y productos conexos(23%), materias 

primas y productos intermedios para la agricultura(4%), materias prima y productos intermedios 

para la industria(23%), materiales de construcción(4%) , bienes de capital para la 

agricultura(0%), bienes de capital para la industria(19%), equipos de transporte(7%) y 

diversos(0,05%). 

 A lo largo de los últimos años ha resultado notorio el crecimiento del producto interno 

bruto del país, manteniendo una tasa promedio del 4.5%, la misma que hubiese sido más elevada 

de no ser por la contracción que las economías del mundo experimentaron en 2009 a través de la 

crisis mundial. El pico más alto de crecimiento que experimento el Ecuador a lo largo de los seis 

últimos años fue en 2011, con un 8% de crecimiento. 

Tabla 3 

Evolución del Producto Interno Bruto: Ecuador 2008-2013 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PIB (US$ a 

precios acutales) 

61,762,635,000 62,519,686,000 67,513,698,000 76,769,729,000 84,039,856,000 90,023,493,747 

crecimiento del 

PIB (% annual) 

6% 1% 3% 8% 5% 4% 

Fuente: Banco Mundial,2014 

Concentración de las empresas exportadoras y los principales productos que exportan 

 El banano ecuatoriano es reconocido a nivel mundial como uno de los mejores por su alta 

calidad, según datos de PROECUADOR (2013), el 30% de la oferta mundial de banano proviene 

de Ecuador, convirtiéndolo en el mayor exportador.   A través de la información publicada por el 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (2013),  se puede observar que las exportaciones no 

petroleras en general se concentran en 12 empresas, dentro de las que se destaca Tropicalfruit 
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quien ha establecido el crecimiento más elevado a lo largo del periodo de estudio 2008-2013, 

siendo este del 238%.  Reybanpac; empresa representativa de las exportaciones bananeras 

también ha  presentado  un considerable crecimiento a lo largo del periodo, siendo este del 61%, 

de la misma manera, Brundicorpi mostró  un crecimiento de 33% durante el mismo tiempo.  La 

Unión de Bananeros presenta estabilidad en cuanto a sus exportaciones durante los últimos 6 

años.  

 En el sector cacaotero se observa un considerable crecimiento. Diez empresas concentran 

las exportaciones. Nestlé Ecuador presenta un crecimiento exorbitante, siendo este de 3103% a 

lo largo de los últimos 5 años. Tansmar presenta un incremento de 177%  e Inmobiliaria 

Guangala del 115%. Sin embargo, específicamente dos empresas son las que concentran el 

mercado de elaborados de cacao. Nestlé Ecuador nuevamente, es el principal participante, 

manteniendo su tendencia de exportaciones durante los últimos cinco años, seguido por  Ecuador 

Cocoa & Coffee con un 28% durante los años 2008-2013. 

     La gestión exportadora de atún se concentra en seis empresas, las mismas que representan el 

58% del valor exportado. Dentro de estas, quien presenta el mayor porcentaje de crecimiento a lo 

largo del periodo de estudio es Tecopesca; con un 96%. Se debe tener en consideración que las 

exportaciones de estas empresas presentan picos altos y bajos anuales. Otro de los sectores con 

mayor concentración es el cafetero, dentro de los productos tradicionales. Las exportaciones de 

café industrializado las concentra exclusivamente una empresa, El Café, la cual ha crecido un 

93% entre los años 2008 al 2013, mientras que el café lavado, lo concentran cuatro empresas, de 

las cuales quien obtuvo mayor crecimiento fue Mercafe con 26%.  

 Como se mencionó anteriormente, el camarón es uno de los sectores que mayor 

crecimiento ha presentado durante 2008-2013 y sus exportaciones se concentran en 5 empresas. 
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A lo largo de los últimos 6 años, Promarisco, se ha presentado como la empresa con mayor 

estabilidad y mayores ventas. Sin embargo, Santa Priscila ha establecido un muy elevado 

crecimiento en el periodo de estudio, llegando este a ser del 335%. Omarsa presenta un 

crecimiento importante (141%) al igual que Songa (134%). Expalsa es una de las empresas con 

mayor regularidad en sus exportaciones en los últimos cinco años, manteniendo su participación 

en el mercado con un 16%.  En el sector de pesca su concentración se enfoca en 6 exportadoras 

dentro de las cuales Aquamar es la empresa que más ha exportado, pero quién presentó el mayor 

crecimiento fue Transmarina,   durante los años 2008-2013, con un 123%. 

 Dentro de las exportaciones no tradicionales, los productos elaborados de banano y 

enlatados de pescado, no se encuentran tan concentradas, al existir 5 empresas que representan 

en un 62% y 54% total exportado por producto. En lo que respecta a elaborados de banano, la 

empresa Industrias Borja Inborja S.A, incrementó un 129%  sus exportaciones en el periodo de 

estudio, mientras que la empresa Confoco S.A. tuvo, de la misma manera, un crecimiento 

importante, siendo este del 107%. Por otro lado, existen cuatro empresas que representan el 61% 

de las exportaciones farmacéuticas, Tecnandina S.A, presenta el mayor crecimiento en las 

exportaciones del sector, con un 84%. Mientras que en harina de pescado, se observa una 

concentración de 3 empresas exportadoras. Las que más crecimiento presentaron fueron 

Industrial Pesquera Junin S.A. y Empresa Pesquera Polar S.A., con un 68% y 60% de 

crecimiento respectivamente. El sector de jugos y conservas de frutas cuenta con 3 empresas 

exportadoras que concentran las ventas externas, comprendiendo el 49% de sus exportaciones. 

Las empresas Industria Agrícola Exportadora (Inaexpo C.A). y Tropifrutas S.A. tuvieron un 

crecimiento del 15% cada uno, en sus exportaciones durante los años 2008-2013. Así mismo, el 

sector de maderas terciadas y prensadas,  manufacturas de cuero, plástico y caucho, otras 



COMPETITIVIDAD COMERCIAL DEL ECUADOR                                                               13 

 

 

 

manufacturas de fibras textiles y otras manufacturas de metales presentan una concentración 

similar a la de los productos antes mencionados. 

 Los sectores de extractos y aceites vegetales, vehículos y sus partes, y flores naturales son 

los que presentan mayor concentración dentro de las exportaciones no tradicionales durante los 

años 2008-2013. En las exportaciones referentes a extractos y aceites vegetales, las empresas que 

conforman más del 50% son La Fabril e Industrial Danec. Sin embargo, estas dos empresas han 

presentado un decrecimiento importante en sus exportaciones entre los años de estudio, ya que 

han disminuido 5% y 69% respectivamente. Flores naturales también presenta su concentración 

en dos empresas exportadores, siendo Hilsea Investments Limited la empresa con mayor 

crecimiento debido a que en el año 2008 exportó USD $ 78.140 y en el año 2013 USD $ 

1.173.983.366. Por último el sector de vehículos y sus partes, al igual que los dos productos 

anteriormente mencionados también basa su concentración en dos empresas exportadores con un 

88% de sus exportaciones. Este sector sufrió una caída en sus exportaciones, siendo la más 

llamativa la de Omnibus BB Transportes S.A. con -92% en sus exportaciones desde el año 2008-

2013 según datos de SENAE (2013). 

Concentración de los destinos de las exportaciones y los principales productos que se les 

venden 

Según datos de Pro Ecuador (2013) el principal socio comercial del país como destino de 

exportaciones de productos tradicionales es Estados Unidos, siendo los artículos vendidos más 

representativos a lo largo del periodo 2008-2013 y los que conforman el 78% de las 

exportaciones dirigidas a dicho país; camarones (22%), banano (19%), flores naturales (15%) 

cacao (7%), oro (7%), pescado (5%), y atún (3%) (BCE, 2013). 
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 Entre las exportaciones no tradicionales, los principales socios comerciales son 

Colombia, Venezuela y Estados Unidos.  Colombia participa como destino en 8 de los 20 

productos no tradicionales exportados, Venezuela en seis y Estados Unidos en cuatro. 

El producto con mayor concentración es maderas terciadas y prensadas, donde el 61% se dirige a 

Estados Unidos. Mientras que el principal destino de  manufacturas de cuero, fibras textiles y 

metales es Colombia, dado las preferencias arancelarias establecidas en el marco de la CAN 

(Comunidad Andina de Naciones). 

 Los países de la Unión Europea juegan un papel importante en la recepción de  jugos 

de frutas, enlatados de pescado y flores, siendo estos Rusia, Holanda y Francia. Mientras que el 

destino de las exportaciones de harina de pescado se encuentra concentrado en el continente 

asiático, ya que Japón concentra un 45% y China un 30%. Venezuela es el principal destino de 

los extractos y aceites vegetales, al igual que con otros químicos y farmacéuticos.  

Cuantificación de la proporción del mercado que poseen los productos ecuatorianos según 

el destino de las exportaciones.  

Según datos del Banco Central del Ecuador (2013), el principal mercado de destino de 

atún ecuatoriano resulta ser Estados Unidos, el 57% de nuestra producción se dirige a este 

destino, sin embargo,  revertiendo la perspectiva y analizándolo desde el punto de vista de 

importaciones de este producto desde el mercado estadounidense, el atún ecuatoriano refleja una 

participación  del 2% promedio  a lo largo de 2008 - 2013. Actualmente, los principales 

proveedores de este  producto para el país de América del Norte son; Indonesia, Vietnam, 

Filipinas, Fiji, Polinesia Francesa y Tailandia según información de International Trade Center, 

(2013).   
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 En cuanto a banano, en promedio nuestro principal producto exportado, el mercado en el 

que se presenta una mayor participación de producto ecuatoriano es Rusia, siendo ésta del 92%., 

mientras que en los siguientes principales destinos; Italia y Estados Unidos, se refleja una 

participación de 38% y 22%, respectivamente. La pepa de oro, el cacao, presenta una 

participación del 1% en sus tres principales destinos, Estados Unidos, Holanda y Alemania. El 

mercado de camarón establece como principales destinos de las exportaciones ecuatorianas a 

Estados Unidos y España; donde se aprecia una participación de 13% y 14% respectivamente, 

dentro de los años de estudio. 

 Entre los principales destinos de elaborados de cacao se encuentran Chile, Estados 

Unidos, Colombia, Holanda y Alemania, donde Ecuador presenta un porcentaje de participación 

de 17%, 1%, 34%, 1% y 1% respectivamente.  El café lavado cuenta como principal destino 

Colombia, con un 79% de participación y ocupando el segundo lugar entre los principales 

proveedores del país vecino. En el sector camaronero los dos principales destinos son Estados 

Unidos y España, con un 48% y 17% de participación respectivamente, y siendo el tercer 

proveedor principal del país norteamericano y el segundo para el país europeo. En el sector 

pesquero el principal destino es Estados Unidos, con un 78% de participación de las 

exportaciones pero al igual que en otros sectores, Ecuador no consta como uno de los seis 

principales proveedores del país destino.  

 La mayor parte de los productos ecuatorianos tradicionales con valor agregado que se  

exportan se dirige a Estados Unidos y la Unión Europea. El principal mercado de elaborados de 

banano es Estados Unidos sin embargo, del total de sus importaciones, únicamente el 4% resulta 

ser producto ecuatoriano y el 5% de las importaciones holandesas de este producto son 

provenientes de Ecuador. Los enlatados de pescado ecuatorianos tienen como principales 
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destinos a España, Venezuela, Italia y Colombia, más las importaciones de enlatados de pescado 

de estos países revelan que son provenientes de Ecuador el 38%, 97% 12% y 42% 

respectivamente.  

Dentro de los productos farmacéuticos, los principales destinos son Colombia y Perú, donde el 

producto ecuatoriano ocupa una cuota de mercado de 1% y 4% respectivamente. En el caso de 

las flores naturales, Estados Unidos, Rusia, Holanda y Canadá, son los principales clientes del 

país, se determina una cuota de mercado en estos destinos del 18%, 37%, 16% y 27% 

respectivamente. 

 Los productos relacionados a la clasificación de otras manufacturas de metales, 

concentran sus exportaciones en Colombia, Perú y Venezuela, donde estos revelan una cuota de 

mercado del 20%, 20,3% y 17% de manera respectiva. De manera similar, los principales 

destinos de otros químicos y farmacéuticos resultan ser Venezuela y Colombia, donde la cuota 

de mercado llega al 10% y 14% según datos de Trademap (2013). 

Nueva matriz productiva  

Según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES, 2012) se 

denomina matriz productiva al conjunto de productos, procesos productivos y relaciones sociales 

resultantes de procesos que interactúan para llevar adelante actividades productivas. De las 

diferentes combinaciones de sus elementos se genera un patrón de especialización, en el caso de 

Ecuador este patrón resulta ser  primario – exportador, pues el país se ha especializado en 

producción de bienes primarios para mercados internacionales, con poca o nula tecnología y 

altos niveles en la concentración de ganancias. 

 En el estudio “Cambio Estructural para la Igualdad”, elaborado por la  Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2012), se establece que las economías 

basadas en tecnología y conocimiento tienen mayor productividad laboral. El crecimiento 
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desigual entre los precios de materia prima frente a  los productos de mayor valor agregado y 

tecnología, pone a Ecuador en una situación de desventaja.  Según datos del BCE (2013), el 80% 

de las exportaciones ecuatorianas son primarias, el aparato productivo del país muestra que el 

71% pertenece a materia prima mientras el 8% a servicios y el 12% a producción industrial. Por 

el contrario, el 80% de las importaciones ecuatorianas, incorporan algún nivel de tecnología. La 

balanza comercial del Ecuador está básicamente sostenida por el petróleo siendo este un recurso 

natural no renovable cuya fecha de extinción se estima está cada vez más cerca, lo que conlleva a 

la propuesta planteada por el Gobierno del Econ. Rafael Correa de cambiar la matriz productiva, 

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

 Entre los factores explicativos del planteamiento de la nueva matriz productiva se 

encuentran; la sostenibilidad de la economía (balanza comercial y moneda), que el crecimiento 

de los productos de exportación sea menor que el crecimiento de la demanda mundial y por 

último que las importaciones crecen más rápido que la demanda interna. Según la SENPLADES 

(2013) con este cambio de matriz productiva se espera: disminuir en un gran nivel la pobreza del 

país, dinamizar la economía de manera sostenible, sustituir estratégicamente las importaciones, 

aumentar y diversificar las exportaciones, incrementar la producción intensiva en innovación, 

tecnología y conocimiento, 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 incorporar el componente ecuatoriano. Son 

14 los sectores productivos identificados; alimentos frescos y procesados, biotecnología 

(bioquímica y biomedicina), confecciones y calzado, energías renovables, industria farmacéutica, 

metalmecánica, petroquímica, productos forestales de madera, servicios ambientales, tecnología 
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(software, hardware y servicios informáticos), vehículos automotores, construcción, transporte y 

turismo,  mientras que  las industrias estratégicas cinco; refinería, astillero, petroquímica, 

metalurgia y siderúrgica . Estos cumplirán el papel de facilitar la articulación efectiva de la 

política pública y materialización, estableciendo una serie de objetivos y metas específicas a 

lograr en cada industria a desarrollar. 

Nivel de avance tecnológico en el país  

Una gran parte de la industria ecuatoriana se basa en actividades que no involucran valor 

agregado ni encadenamientos productivos. Los principales productos exportados por Ecuador 

como enlatados de pescado, banano, flores y derivados de petróleo se encuentran en la 

clasificación  como productos primarios o basados en recursos naturales.  

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

contenido tecnológico medio y elevado necesita obtener del exterior tecnologías y bienes de 

capitales, por esto sus principales productos importados son de tecnología media y elevada, 

siendo en menor proporción los productos intensos en uso de los recursos naturales. 

El sector público financia y lleva a cabo en su mayoría las actividades de investigación y 

desarrollo, aproximadamente un 63% de la inversión proviene del sector público y un 66% de la 

ejecución también, a diferencia de países con economías más desarrolladas como Japón y 

Malasia, que poseen un avance tecnológico superior donde su inversión se concentra en el sector 

privado, al ser estas donde estos avances se aplican, al innovarse se genera impacto tanto en las 

empresas como en la economía del país. 

En la actualidad las empresas que más innovan en Ecuador son las que se encuentran en el sector 

de la producción y exportación de productos farmacéuticos como Bristol Mayers y Tecnandina.  
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La CEPAL (2010) establece que la clave para sostener y a su vez mejorar la competitividad 

internacional de un país, está en colocar su producción en los segmentos más dinámicos del 

mercado mundial y que incorporan más conocimiento y valor agregado. 

Revisión literaria 

 La hipótesis sobre la tendencia al deterioro de los términos de intercambio en el largo 

plazo, también conocida como la hipótesis Prebisch-Singer ya que estos dos economistas, el 

argentino Raúl Prebisch y el alemán Hans Singer, formularon de manera simultánea ideas muy 

similares que llevaron a su construcción (CEPAL, 2012). Se enfoca principalmente hacia  los 

efectos que impactaron  las economías latinoamericanas debido a su modelo agroexportador tras 

la gran depresión en 1930, puesto que los precios reales de los productos primarios 

comercializados por la región experimentaban una considerable caída, y por ende disminuían su 

capacidad de importar productos terminados que necesitaban. 

     David Romo Murillo y Guillermo Abdel Musik (2005), exponen un sistema de tres niveles 

concéntricos jerarquizados de competitividad, los cuales muestran la interacción económica en 

una sociedad de lo micro a lo macro, representándolo a través de un esquema circular, donde el 

centro es la empresa (micro), rodeada de la industria, y esta a su vez rodeada del país (macro), lo 

cual representa como la competitividad del país influye en la competitividad de la industria y por 

ende de la empresa, y al mismo tiempo es desde el canal empresa- industria que se determinan 

las condiciones nacionales . 

 Entre 1945 y 1950, los economistas Orris Herfindahl y Albert Hirschman crearon el 

índice de Herfindahl Hirschman; un indicador que mide el nivel de concentración económica 

(Banco Mundial. 2014). Si el resultado está por debajo de 0.10 significa baja concentración,  

entre 0.10 y hasta 0.20; concentración media y si es mayor de 0.20; concentración alta. Este 
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índice, de acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos (2014) es forma comúnmente 

aceptada para medir la concentración de mercado. 

 Por otro lado, Jorge Heredia y Jorge Huarachi (2009)  explican en su estudio “Índice de 

la Ventaja Comparativa Revelada (VCR) entre el Perú y los Principales exportadores del 

Mundo”, como Balassa en 1965 acuña el término ventaja comparativa revelada con el propósito 

de indicar como las ventajas comparativas entre naciones pueden ser reveladas por el flujo del 

comercio entre mercancías. El índice de Balassa (1965) es un indicador que ha sido utilizado por 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2008) con el objetivo de 

medir el grado de importancia de un producto dentro de las exportaciones de un mercado a otro 

mercado, contra la importancia de las exportaciones del mismo producto en las exportaciones 

hacia el mundo. Se ha seleccionado este índice para determinar el nivel de competitividad de los 

principales productos ecuatorianos no petroleros exportados, considerando sus principales países 

de destino, que, como se estableció anteriormente, presentan una alta concentración. 

La fórmula a utilizarse es: 

 

 

Dónde: 

X
k

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

XTij= Exportaciones totales del país i al país j 

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

XTiw= Exportaciones totales del país i al mundo (w) 
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     Cuando el índice de VCR es igual a 1 para un sector o producto de un país en particular, el 

cambio de ese sector o producto es idéntico al promedio del mercado de referencia, por otro lado, 

cuando el índice arroja un resultado superior a 1, se considera que el país está especializado en 

ese sector o producto y se desempeña con mayor competitividad. Al ser el índice inferior a 1, el 

resultado sería lo opuesto.  (Abhijit Sharma y Michael Dietrich, 2004). El índice de Balassa 

puede compararse entre productos, mientras más alto sea el valor del índice, será más favorable 

su posición competitiva. 

 El economista desarrollista Sanjaya Lall, publica  su estudio “The Technological 

Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports, 1985-1998 (2000), a 

través de la  Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, con el fin de 

categorizar el nivel tecnológico de los productos generados en una economía. En este estudio se 

agrupa a los productos exportados en función de CUCI (Clasificación Uniforme para el comercio 

Internacional de Naciones Unidas) de dos a tres dígitos, en seis categorías; Productos Primarios, 

Productos Manufacturados Basados en Recursos Naturales, Productos Manufacturados de Baja 

Tecnología, Productos Manufacturados de Media Tecnología, Productos Manufacturados de Alta 

Tecnología, y Otros Productos, como se puede apreciar en la tabla 4 

Tabla 4 

Clasificación Tecnológica de Exportaciones 

Categorías Descripción y ejemplos 

Productos primarios Procedentes de la extracción directa de la naturaleza que no 

involucren ningún nivel de procesamiento como por ejemplo: 

frutas frescas, cacao, banano, camarón, petróleo. 

Productos manufacturados 

basados en recursos naturales 

Productos basados en agro forestación, elaborados en base a 

recursos naturales con un bajo nivel de valor agregado. 

Productos manufacturados de 

baja tecnología 

Fábricas textiles, vestimenta, zapatos, manufacturas de cuero 

Productos manufacturados de 

media tecnología 

Productos automotrices o que involucren un mediano proceso 

industrial, por ejemplo: artículos electrodomésticos, vehículos 
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y sus partes 

Productos manufacturados de 

alta tecnología 

Productos electrónicos, por ejemplo: equipos de 

telecomunicaciones, televisores, generadores de energía, 

productos farmacéuticos 

Otros Productos Electricidad, oro, arte, mascotas. 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2013. 

 

Planteamiento del problema 

Dado que la economía ecuatoriana se ha caracterizado históricamente por ser proveedora 

de materias primas como banano, cacao, camarón y rosas a mercados externos e importadora de 

bienes con valor agregado y mayor intensidad tecnológica se ha formulado la siguiente pregunta 

básica: ¿Cuál es el nivel de concentración de la oferta exportable no petrolera del Ecuador y en 

que mercados de destino son competitivos los principales productos exportados por el país?   

Justificación del problema 

 Considerando que las exportaciones petroleras del país han representado  cerca del 44% 

de las exportaciones totales al último año, según el Banco Central del Ecuador (2013) y que tan 

solo 13 productos, según la clasificación a nivel producto principal del Banco Central del 

Ecuador, representan el 80% de las exportaciones no petroleras,  es necesario analizar las causas 

que conllevan a los intentos de cambiar la matriz productiva del país, lo cual podemos vincular 

directamente a la teoría establecida por los economistas Raúl Prebisch y Hans Singer (1950’s)  

sobre la tendencia al deterioro de los términos de intercambio entre productos primarios por un 

lado y bienes industrializados por otro,  a través de la cual se expone que dada la especialización 

de los países periféricos o en desarrollo en la producción de bienes primarios y de los países 

centrales o de primer mundo en bienes industrializados; los  términos de intercambio de los 

países periféricos tienden a caer, y dado que existe esta tendencia; los productos primarios en los 
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que se fundamentan las exportaciones de nuestro país están sujetos a una alta volatilidad y al 

carácter cíclico de los precios. 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo general 

 El objetivo general del presente estudio es identificar cuál es el nivel de concentración de 

la oferta exportable no petrolera del Ecuador y en qué mercados de destino son competitivos los 

principales productos exportados 

 Objetivos específicos   

 Establecer la concentración de las exportaciones ecuatorianas a nivel de producto 

principal exportado  

 Establecer la concentración de las exportaciones ecuatorianas a nivel de destino final de 

la exportación  

 Establecer la competitividad de los productos ecuatorianos exportados no petroleros  

 Establecer el nivel tecnológico de los productos ecuatorianos exportados   

Diseño metodológico 

Enfoque de la investigación  

 Esta investigación  tiene un enfoque cuantitativo pues se trata de un análisis de los datos 

oficiales de exportaciones no petroleras  publicados a lo largo de los últimos seis años y en base 

a los que se utilizan determinados instrumentos para alcanzar los objetivos específicos, los cuales 

han sido establecidos de tal manera que puedan ser sustentados con resultados cuantificables.  
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Tipo de estudio 

     El presente estudio es de tipo comparativo- explicativo, al proyectar un análisis en base a la 

revisión histórica del periodo 2008-2013 sobre las  fluctuaciones que reflejan las estadísticas de 

exportaciones del país.  Según la fuente es documental dado que la las variables de estudio giran 

en torno a previas publicaciones de datos oficiales y al mismo tiempo se indago en la utilización 

y resultados de los índices utilizados como medio para alcanzar los objetivos. 

 De acuerdo al uso de los resultados es una investigación aplicada ya que es parte de un 

tema general, significando que juega un rol en el desarrollo de una tesis con mayor alcance, la 

misma que tiene como objetivo analizar la competitividad comercial del Ecuador y el cambio de 

la matriz productiva. Según el tiempo se trata de una investigación histórica pues se considera la 

situación evolutiva de los años estudiados para argumentar en base al punto promedio del 

periodo, generalizando los eventos. 

Variables de estudio 

 Las variables de estudio son los productos, según la clasificación del Banco Central del 

Ecuador a nivel producto principal; la cual clasifica las exportaciones no petroleras en 77 

productos principales,  y destinos que representen el 80% de las exportaciones ecuatorianas no 

petroleras en valor FOB, estas variables son analizadas como datos secundarios correspondientes 

al periodo 2008-2013, obtenidos de fuentes gubernamentales e institucionales oficiales, 

principalmente de las estadísticas de exportaciones no petroleras del Ecuador publicadas por el 

Banco central del Ecuador(2013). 

Instrumentos y procedimientos 

 Para alcanzar los objetivos definidos en el presente estudio se utilizaron instrumentos que 

permitan obtener resultados cuantificables, específicamente índices aplicados en el campo de la 
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economía.  Para establecer la concentración de las exportaciones ecuatorianas a nivel producto 

principal exportado y a nivel destino final de exportación, se utilizó el índice de Herfindahl-

Hirschman considerando la más representativa porción del mercado según la Ley de Pareto 

(1906). Por otro lado, para establecer la competitividad de los productos ecuatorianos no 

petroleros exportados, se utilizó el índice de ventaja comparativa revelada propuesto por Balassa 

y para determinar el nivel tecnológico de los productos ecuatorianos exportados se dispuso de la 

clasificación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Ética en la Investigación   

 El estudio actual fundamenta su desarrollo en el Código Internacional ICC/ESOMAR 

para la Práctica de la Investigación Social y de Mercados (2007)  con el fin de respetar los 

principios éticos que deben considerar todos los investigadores, por lo que se detalla brevemente 

sus 8 fundamentos clave: 

1. El investigador actuara de conformidad con la legislación nacional e internacional 

vigente 

2. El investigador observara una conducta ética y no hará nada que pudiera perjudicar la 

reputación de la investigación de mercados. 

3. El investigador actuara con especial cuidado cuando lleve a cabo sus investigaciones 

entre niños y adolescentes 

4. La colaboración de los entrevistados es voluntaria y debe estar basada en la información 

adecuada y nunca engañosa acerca del propósito general y la naturaleza del proyecto. 

5. El investigador deberá respetar los derechos individuales de los entrevistados, que no 

deberán resultar perjudicados o negativamente afectados como resultado de su 

participación. 
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6. El investigador jamás permitirá que los datos personales recogidos durante un estudio de 

mercado se utilicen para propósitos ajenos a la investigación de mercados. 

7. El investigador deberá asegurarse de que el diseño, la puesta en práctica,  la emisión de 

informes y la documentación de los proyectos y actividades sean adecuados y se realicen 

con transparencia y objetividad. 

8. El investigador actuara de conformidad con los principios reconocidos de la libre 

competencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETITIVIDAD COMERCIAL DEL ECUADOR                                                               27 

 

 

 

Resultados 

Concentración de las exportaciones ecuatorianas a nivel producto principal exportado en 

base al índice de Herfindahl-Hirschman 

  Para determinar el nivel de concentración de las exportaciones ecuatorianas a nivel 

producto principal exportado, se utilizó el índice Herfindahl-Hirschman (1950). Los parámetros 

de medición del índice se establecen de la siguiente manera; si el resultado está por debajo de 

0.10 significa baja concentración,  entre 0.10 y hasta 0.20; concentración media y si es mayor de 

0.20; concentración alta. Según dicho índice, las exportaciones de productos ecuatorianos a lo 

largo del periodo de estudio 2008-2013, demuestran tener una concentración media, siendo el 

resultado en promedio de los seis años de estudio: 0.10, como se puede apreciar en la tabla 5 

Tabla 5 

Concentración de exportaciones según destino y producto - IHH 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Índice  0.09 0.11 0.11 0.09 0.09 0.10 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Banco Central del Ecuador, 2013. 

      

 Sin embargo, en este especifico caso,  no se podría considerar al índice realmente 

efectivo pues si se analizan los productos exportados desde una perspectiva más cercana, se 

puede apreciar que, de la clasificación de 77 productos que otorga el Banco Central del Ecuador 

(2013); siendo el índice de Herfindahl 0.10, es decir concentración media, son tan solo 15 los 

que constituyen el 80% del valor FOB exportado a lo largo del periodo, es decir, el 17% de los 

productos exportados representan el 80% del total, demostrando que las exportaciones si se 

encuentran concentradas por producto. Como lo estableció el economista Vilfredo.Pareto (1906) 
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con su regla del 80-20 a través de la cual explica cómo el 20% de una población puede poseer el 

80% de la propiedad y viceversa; mucho para pocos y poco para muchos.  De manera concreta, 

estos 15 productos se pueden apreciar en  la figura 2. 

 

Figura 2. Concentración de principales productos ecuatorianos exportados 2008-2013.       

Fuente: Elaboración propia sobre información del Banco Central del Ecuador, 2013.                                                   

Nota: Esta figura ilustra la concentración porcentual en valor FOB (miles de dólares) de los 

principales productos vendidos a mercados extranjeros en el periodo 2008-2013.                                                                    

 

 Es así como, en promedio, a lo largo de los seis años estudiados, se puede determinar que 

existe un alto nivel de concentración de las exportaciones ecuatorianas por producto a nivel 

mundial, pues como se mencionó, de los 77 determinados por el BCE, únicamente cuatro 

representan más del 50% de las exportaciones; siendo estos los muy conocidos productos 

tradicionales del Ecuador; banano (23%), camarones (12%), enlatados de pescado (11%) y flores 

naturales (8%). 

     El mercado de camarón ha resultado ser uno de los ha presentado mayor crecimiento a lo 

largo del último año, pues demuestra un incremento en valor FOB del 41% de 2012 a 2013, sin 
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embargo esta dimensión de crecimiento se refleja en valor mas no en cantidades exportadas pues 

el incremento en volumen fue del 7% (ver figura 12 de anexo).  Otro producto tradicional 

protagonista en exportaciones que presenta un elevado crecimiento a lo largo de los dos últimos 

años resulta ser el cacao, pues de 2012 a 2013 aumentó un 24% el valor FOB exportado. Los 

enlatados de pescado se exportaron un 21% más en 2013, en relación a 2012,  y sin dejar a un 

lado a las flores, estas crecieron un 17%. 

 

Figura 3. Evolución de la participación de los principales productos exportados. Gráfico de 

series mostrando la evolución de la participación de las exportaciones ecuatorianas no petroleras 

a nivel cinco principales productos.                                                                                             

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Banco Central del Ecuador, 2013.  

Concentración de las exportaciones ecuatorianas a nivel de destino final de la exportación 

utilizando el índice de Herfindahl-Hirschman y Pareto 

 En el caso específico de concentración por países de destino, el índice promedio es de 

0.08 a lo largo del periodo de estudio, como se puede observar en la tabla 6, sin embargo una vez 

más encontramos un desacierto en la utilización del índice Herfindahl-Hirschman, pues el 55% 

de las exportaciones ecuatorianas a lo largo del periodo de estudio se concentra únicamente en 5 
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países, siendo estos en orden de mayor a menor concentración; Estados Unidos, Colombia, 

Venezuela, Rusia e Italia (BCE, 2013). 

Para completar el 80% de los países receptores de productos ecuatorianos, habría que añadir a los 

cinco antes mencionados; España, Alemania, Holanda, Perú, Chile, Francia, Bélgica y China. De 

esta manera se determina que dentro de 210 países que registra el Banco Central del Ecuador 

como destinos, solo son 13 los países que receptan el 80% de la oferta exportable ecuatoriana, 

demostrando estar concentrada por destinos, como se establece en la figura 4.  

Tabla 6 

Concentración de exportaciones según destino - IHH 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

INDICE 

DESTINO 

 

0.09 

 

0.10 

 

0.09 

 

0.09 

 

0.08 

 

0.09 

  

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Banco Central del Ecuador,  2013. 

 

 

Figura 4. Principales países de destino de las exportaciones ecuatorianas (2008 a 2013)  

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Banco Central del Ecuador, 2013. 
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Competitividad de los productos ecuatorianos no petroleros exportados,  utilizando el 

índice de Balassa 

 Con el objetivo de medir el grado de competitividad de los principales productos no 

petroleros exportados por el país, dentro de los principales destinos de exportación, que como se 

estableció anteriormente presentan un alto nivel de concentración,  se seleccionó el índice de 

ventaja comparativa revelada propuesto por Balassa (1965) el cual  ha sido avalado por la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL  (2008). 

 La fórmula a utilizarse es: 

 

Dónde:  

X
k

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

XTij= Exportaciones totales del país i al país j 

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

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

 

 Los resultados se midieron de la siguiente manera: cuando el índice de VCR es igual a 1 

para un producto en relación a un país en particular, el cambio de ese sector o producto es 

idéntico al promedio del mercado de referencia, por otro lado, cuando el índice arroja un 

resultado superior a 1, se considera que el país está especializado en ese sector o producto y se 

desempeña con mayor competitividad. Al ser el índice inferior a 1, el resultado demuestra lo 

opuesto.  (Abhijit Sharma y Michael Dietrich, 2004). El índice de Balassa puede compararse 

entre productos, mientras más alto sea el valor del índice, será más favorable su posición 

competitiva. 
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 Tras analizar las exportaciones ecuatorianas desde el 2008 hasta el 2013 a través del 

índice de Balassa, ventaja competitiva revelada, se obtuvo una serie de datos relevantes tanto en 

productos tradicionales como en no tradicionales dentro de los cuales se destacan los siguientes: 

Empezando por el principal destino de exportaciones ecuatorianas, Estados Unidos, se observó 

que la competitividad del banano se mantiene en el mismo nivel a lo largo del periodo de 

estudio, sin embargo en el caso de camarones, el índice presenta pequeñas fluctuaciones de 

competitividad a pesar de mantenerse competitivo los 6 años, con un índice promedio de 1.74. 

Los productos con mayor competitividad en el mercado estadounidense resultan ser, de mayor a 

menor; pescado, oro, flores naturales, camarones, cacao y banano; todos clasificados como 

productos tradicionales. Sin embargo, dentro de los no tradicionales, se observa un incremento 

competitivo del 534% en otras manufacturas de metales a lo largo del 2013, pues el índice se 

ubica en 1.67, en comparación a 0.25 marcado en 2012. 

 El segundo principal destino, Colombia, que, a diferencia de Estados Unidos, presenta 

resultados de alta competitividad en seis productos no tradicionales, como lo son, en orden de 

mayor a menor; vehículos y sus partes, otras manufacturas de fibras textiles, manufacturas de 

cuero, plástico y caucho, otras manufacturas de metales, otros químicos y farmacéuticos y 

extractos y aceites vegetales. Este nivel de competitividad en productos no tradicionales coincide 

con otros países latinoamericanos como Perú y Venezuela, y se limitan a ellos pues no se 

encuentra una participación como tal en países desarrollados, al ser estos principales 

importadores de productos tradicionales. 

 Venezuela encabeza también los principales destinos de exportaciones, presentando gran 

ventaja competitiva en productos no tradicionales como vehículos y sus partes, otras 
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manufacturas de fibras textiles, pescado, otros químicos y farmacéuticos, extractos y aceites 

vegetales, otras manufacturas de metales y enlatados de pescado.  

 En la tabla 7 se demuestra el índice de Balassa de los seis principales productos 

exportados por Ecuador, hacia sus 13 principales destinos que concentran el 80% de las 

exportaciones en valor FOB. Se puede apreciar que aquellos productos que involucran cierto 

nivel de tecnificación como vehículos y sus partes, reflejan un alto índice de competitividad pero 

únicamente a nivel región; en Colombia (6), Venezuela(4) y Perú (1). Para acceder a la 

información completa sobre el índice de Balassa calculado para los 15 productos principales y 13 

destinos, ver tablas 21 y 22 en anexo) 

Tabla 7 

Índice de Balassa- Seis principales productos exportados por Ecuador y hacia sus principales 

destinos 

PRODUCTOS US CO VE RU IT ES DE NL PE CL FR BE CN 

Banano 1 0 N/A 3 2 0 2 1 N/A 1 0 2 0.2 

Camarones 2 0.1 0 0.1 2 2 0.1 0.3 0 0.4 4 2 1 

Enlatados de pescado 0.4 1 2 0 2 3 1 1 1 1 2 0.5 0 

Flores Naturales 2 0 0 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 

Cacao 2 0 0 0 1 1 2 3 0 0 0 2 1 

Vehículos y sus partes 0.1 6 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Nota: > a 1indica que el producto es competitivo 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Banco Central del Ecuador (2014) 

 

Nivel tecnológico de los productos ecuatorianos exportados utilizando el índice de 

intensidad tecnológica de la CEPAL.  

 Tras determinar que las exportaciones ecuatorianas se encuentran efectivamente 

concentradas tanto a nivel producto como destino de exportación, se consideró relevante  

explorar cuál es el nivel de  concentración tecnológica, según la clasificación de la 

CEPAL(2000), de los principales productos no petroleros de exportación; pudiendo esta 
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reflejarse a través de seis categorías; Productos Primarios, Productos Manufacturados Basados en 

Recursos Naturales, Productos Manufacturados de Baja Tecnología, Productos Manufacturados 

de Media Tecnología, Productos Manufacturados de Alta Tecnología, y Otros Productos, como 

se puede apreciar en la tabla 3 de revisión literaria. 

 Del promedio de las exportaciones ecuatorianas a lo largo de los seis últimos años, según 

información obtenida del Banco Central del Ecuador (2014),  se logra determinar que solo el 1% 

de la oferta exportable se encuentra clasificada dentro de la denominación alta tecnología, siendo 

evaluada según la clasificación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(2013). Por el contrario, el 51% de exportaciones se fundamenta en un nivel tecnológico 

primario y el 23% se basa en recursos naturales. En el punto de media tecnología encontramos al 

9% de los productos comercializados a mercados exteriores y el 6% se produce con baja 

tecnología, como se puede observar en la figura 6. 

 

                    Figura 6 – Exportaciones Ecuatorianas por Nivel Tecnológico (2008 a 2013) 

         Fuente: Banco Central del Ecuador, 2014 
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Figura 7. Concentración de las exportaciones de productos primarios.                                       

Fuente: Elaboración propia sobre información del Banco Central del Ecuador, 2014              

Nota: Gráfico de Pareto detallando los productos que concentran el 80% del valor FOB 

exportado a lo largo del periodo 2008-2013. 

 

 

 

Figura 8. Concentración de las exportaciones de productos con alta intensidad tecnológica. 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Banco Central del Ecuador, 2014                                 

Nota: Gráfico de Pareto detallando los productos que concentran el 80% del valor FOB 

exportado a lo largo del periodo 2008-2013. 
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Figura 9. Concentración de las exportaciones de productos con baja intensidad tecnológica. 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Banco Central del Ecuador                                        

Nota: Gráfico de Pareto detallando los productos que concentran el 80% del valor FOB 

exportado a lo largo del periodo 2008-2013. 

 

Figura 10. Concentración de las exportaciones de productos basados en recursos naturales.  

Fuente: Elaboración propia sobre información del Banco Central del Ecuador, 2014               

Nota: Gráfico de Pareto detallando los productos que concentran el 80% del valor FOB 

exportado a lo largo del periodo 2008-2013. 
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Figura 11. Concentración de las exportaciones de productos con nivel tecnológico medio. 

Gráfico de Pareto detallando los productos que concentran el 80% del valor FOB exportado a lo 

largo del periodo 2008-2013. 
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Análisis de resultados 

 Tras determinar que en promedio, a lo largo del periodo 2008-2013,  el 80% de las 

exportaciones no petroleras ecuatorianas se encuentran concentradas únicamente en 13 productos 

en su mayoría primarios, siendo estos; banano (22%), camarones (13%), enlatados de pescado 

(11%), flores naturales (8%), cacao (4%), vehículos y sus partes (4%), extractos y aceites 

vegetales (3%), otras manufacturas de metales (3%), oro(3%), manufacturas de cuero, plástico y 

caucho (2%), pescado (2%), jugos y conservas de frutas (2%), otros químicos y farmacéuticos 

(2%),  café industrializado (2%) y otras manufacturas de fibras textiles (2%), según datos 

oficiales del Banco Central del Ecuador (2013). Cabe cuestionarse si realmente el modelo 

agroexportador en Ecuador fue sepultado en los 70s, a lo que fácilmente podemos responder que 

no. El país continúa fundamentando su política comercial en un modelo agroexportador, sin 

embargo, si se analiza la evolución histórica de productos no tradicionales exportados que están 

dentro de los que constituyen el 80% del valor FOB, se puede observar que si existen indicios de 

llegar a cambiar la matriz productiva, como en el caso de otros químicos y farmacéuticos, que si 

bien es cierto muestra una elevada competitividad a nivel región, proyecta un crecimiento 

histórico promedio de 20%. 

 Según datos de la FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations (2004) 

los 10 mayores países productores de cacao, dentro de los Ecuador encabeza la lista, exportan  

más del 85% del cacao en grano mundial, pero solo el 2% del chocolate, mientras que a lo largo 

de los últimos 20 años el comercio mundial de productos agrícolas elaborados ha crecido con 

mayor rapidez que el de los productos primarios.    

 De esta manera, se puede inducir que el motivo por el cual ocho de los 13 principales 

destinos  de exportaciones ecuatorianas son países del primer mundo y son los principales 
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importadores de banano, cacao, camarón y flores es porque en muchos casos proceden a procesar 

la materia prima, agregándole valor y generando mayores ingresos, como en el caso de la 

empresa estadounidense Antidote, la cual importa cacao ecuatoriano para producir barras de 

chocolate cuyo precio promedio es de $10 (Thalhammer, R. 2014). Realizando un análisis más 

profundo a nivel países importadores y uso de la materia prima ecuatoriana importada se podría 

encontrar una extensa variedad de productos procesados en base a bienes primarios ecuatorianos 

que en muchos casos Ecuador importa como producto terminado como por ejemplo el caso de la 

reconocida comida para bebes Gerber, la cual, según datos de la Aduana Estadounidense (2007), 

es realizada en base a bananas ecuatorianas.   

  En cuanto a la competitividad de los productos ecuatorianos no petroleros analizados, se 

puede determinar de manera general que los principales productos primarios exportados son 

competitivos en países desarrollados como Estados Unidos, Rusia y ciertos países de la Unión 

Europea, mientras que productos como vehículos y sus partes categorizados dentro del nivel 

tecnológico medio según parámetros de la CEPAL, demuestran  ser muy competitivos en países 

de la región como Colombia, Venezuela y Perú, mientras que no lo son en países del primer 

mundo, de manera que las exportaciones no petroleras tradicionales, que son las competitivas en 

países desarrollados, se encuentran más vulnerables no solo frente a una evolución negativa del 

producto exportado o condiciones atmosféricas, si no también frente a los destinos. Si una de 

estas dos variables es perjudicada, la balanza comercial del  país reflejaría un notorio cambio. 

Según información de FAO (2007), en el caso de algunos países en desarrollo el colapso de los 

precios de los productos básicos puede resultar traumático, dando lugar a un aumento del 

desempleo rural, reducción de ingresos de exportación lo cual afecta directamente a la capacidad 

de pagar las importaciones necesarias. 
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 Respecto al nivel tecnológico de las exportaciones no petroleras ecuatorianas, este se 

vincula netamente a la concentración de las exportaciones y puesto que existe concentración en 

materias primas, el nivel tecnológico se categoriza de la siguiente forma: primario (51%),  

productos basados en recursos naturales (23%), tecnología baja (6%), tecnología media (9%),   y 

tecnología alta (1%). A pesar de que tan solo el 1% de los productos vendidos al exterior están 

categorizados como tecnología alta, es necesario analizar la evolución que esta categorización ha 

presentado a lo largo de los seis años de estudio, puesto que presenta un incremento del 77% en 

relación al año base 2008 (ver figura 13 de anexos). 
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Conclusiones 

 En conclusión, a través de esta investigación se pudo identificar que las exportaciones no 

petroleras ecuatorianas se encuentran concentradas tanto a nivel producto como a nivel destino, 

puesto que son 15 productos los que constituyen el 80% del valor FOB exportado, según la 

clasificación del Banco Central del Ecuador a nivel producto principal exportado, dentro de una 

categorización de 77 productos, concentrándose las exportaciones en: banano, camarones, 

enlatados de pescado, flores naturales, cacao, vehículos y sus partes, extractos y aceites 

vegetales, otras manufacturas de metales, oro, manufacturas de cuero, plástico y caucho, 

pescado, jugos y conservas de frutas, otros químicos y farmacéuticos, café industrializado, y 

otras manufacturas de fibras textiles .  

 De la misma manera son tan solo 13 los destinos que representan el 80% del valor 

exportado, dentro de un universo de 207 países con quienes se ha registrado algún tipo de 

intercambio comercial a lo largo del periodo de estudio 2008-2013, siendo estos Estados Unidos, 

Colombia, Venezuela, Rusia, Italia, España, Alemania, Holanda, Perú, Chile, Francia, Bélgica y 

China; reflejando una gran concentración de exportaciones  hacia países de primer mundo. 

 En cuanto a la competitividad de los productos evaluados, se determinó que, las materias 

primas tradicionales no petroleras exportadas, en promedio, son competitivas en países 

desarrollados como Estados Unidos, Rusia, Italia, España,  Alemania, Holanda, Francia y 

Bélgica. Mientras que productos de tecnología media como vehículos y sus partes, que 

representa el 4% del total exportado en el periodo, resultan ser muy competitivos en países como 

Colombia y Venezuela. Por lo que se puede concluir que nuestra competitividad frente a países 

desarrollados se mantiene en productos primarios y nuestros productos con nivel tecnológico 
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medio proyectan competitividad  elevada en países con oferta exportable similar a la nuestra, 

países de la región (ver figura 18 en anexos). 

 La concentración a nivel tecnológico se refleja en función a la matriz productiva con la 

que se ha manejado el país de manera histórica y siendo materias primas  nuestros principales 

productos de exportación resulta evidente que la mayor porción de la producción ecuatoriana se 

fundamenta en un nivel primario de tecnología sin embargo, se presenta crecimiento en cuanto a 

productos con alta tecnología, en relación al año base 2008. 

 De manera concreta, existe un considerable nivel de concentración en las exportaciones 

no petroleras ecuatorianas, el cual se fundamenta en materias primas, siendo este el motivo por el 

cual el 51% de las exportaciones tiene un nivel tecnológico primario. Sin embargo  la elevada 

competitividad que revelan tener estas materias primas, demuestra que existen muchas 

oportunidades en los mercados de destino, de manera que se podría profundizar en ellos 

agregando valor a los productos tradicionales.  

 

Recomendaciones 

 En base a la información obtenida a través de este estudio se recomienda dos opciones: 

Considerando que el valor del comercio mundial de productos agrícolas elaborados ha 

incrementado considerablemente a lo largo de los últimos años (FAO, 2007) y que los 

principales productos de exportación no petroleros ecuatorianos gozan de una considerable 

ventaja competitiva en mercados de países desarrollados con economías fuertes, los empresarios, 

empresas e industrias deberían operar en dirección a aprovechar estas oportunidades en el 

mercado internacional, para agregar valor a las materias primas tradicionalmente exportadas y de 

esta manera obtener mayor rentabilidad, productividad y poder reducir la vulnerabilidad a la que 
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la economía se encuentra expuesta frente a la alta volatilidad de los precios de los commodities y 

el carácter cíclico de los mismos, al encontrarse expuestos frente a sucesivas fases de expansión 

y contracción.    

 La segunda recomendación es seguir desarrollando e incrementando exportaciones de 

productos no tradicionales como vehículos y sus partes en mercados exteriores en los que 

estamos siendo competitivos a nivel regional, puesto que como se determinó a través del estudio,  

en los destinos que comparten características homogéneas de producción agrícola resultan ser 

más competitivos productos con mayor nivel tecnológico,  y es necesario incrementar 

participación frente a estos productos puesto que, como lo establece la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños, CELAC(2013) en su publicación sobre Relaciones 

Intrarregionales : 

 El desarrollo tiene como componente central la transformación de la estructura 

 productiva y la elevación de su productividad y eficiencia, por lo que las economías de la 

 región deberían incorporar crecientemente actividades de mayor intensidad en 

 conocimientos como forma de mejorar su inserción internacional y reducir la brecha de 

 productividad y de ingresos con el mundo desarrollado.(p.3) 
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Figura 12. Evolución de las exportaciones de camarón en el periodo 2008-2013 en valor y volumen.  

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Banco Central del Ecuador, 2014 

 

 

Figura 13. Evolución de exportaciones con nivel tecnológico alto 2008-2013.                                                     

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Banco Central del Ecuador, 2014 
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Figura 14. Evolución de exportaciones de oro 2008-2013                                                                        

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Banco Central del Ecuador, 2014 

 

 

Figura 15. Importaciones por uso o destino económico.                                                                                                                                 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2014 
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Figura 16. Evolución de la participación de los principales destinos de exportación. Gráfico de series 

mostrando la evolución de las exportaciones ecuatorianas no petroleras a nivel seis principales destinos.                                                                                                                                                     

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Banco Central del Ecuador, 2014                                                                                            

 

 

 

Figura 17. Evolución de las exportaciones según su nivel de intensidad tecnológica 2008-2013. Fuente: 

Elaboración propia sobre datos del Banco Central del Ecuador, 2014 
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Resultados de evolución de competitividad de principales productos ecuatorianos 

exportados por destino (Índice de Balassa) 

Tabla 8 

Estados Unidos: Evolución de competitividad medida a través de  Índice de Balassa 

Descripción 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Banano 1 1 1 1 1 1 

Camarones 1.79 1.84 1.98 1.83 1.81 1.47 

Enlatados de pescado 0.22 0.28 0.34 0.47 0.49 0.40 

Flores naturales 3.17 1.77 1.98 1.80 1.71 1.70 

Cacao 1.81 2.03 1.10 2.08 1.61 1.51 

Vehículos y sus partes 0.02 0.03 0.28 0.03 0.04 0.28 

Extractos y aceites vegetales 0.07 0.01 0.01 0.01 0.05 0.04 

Otras manufacturas de metales 0.23 0.26 0.21 0.29 0.25 1.61 

Oro 2.93 1.28 0.45 0.93 3.08 3.05 

Manufacturas de cuero, plástico 

y caucho 

0.05 0.05 0.07 0.07 0.07 0.19 

Pescado 3.17 2.96 3.24 2.60 2.71 1.88 

Jugos y conservas de frutas 0.63 0.69 0.66 0.53 0.98 0.68 

Otros químicos y farmacéuticos 0.06 0.06 0.05 0.03 0.06 0.10 

Café industrializado 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 

Otras manufacturas de fibras 

textiles 

0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.01 

Nota. > a 1indica que el producto es competitivo 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Banco Central del Ecuador (2013) 

 

Tabla 9 

Colombia  - Evolución de competitividad medida a través de  Índice de Balassa 

Descripción 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Banano 0.03 0.004 0.001 0.001 0.001 0.001 

Camarones 0.06 0.07 0.10 0.08 0.10 0.16 

Enlatados de pescado 0.73 1.04 1.07 0.85 0.72 0.98 

Flores naturales 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 

Cacao 0.47 0.33 0.02 0.14 0.06 0.12 

Vehículos y sus partes 5.00 6.72 5.72 5.65 4.39 6.59 

Extractos y aceites vegetales 0.87 2.75 2.60 1.64 2.91 4.11 

Otras manufacturas de metales 2.78 2.05 2.48 2.84 2.47 3.13 
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Oro -- -- 0.042 -- -- 0.006 

Manufacturas de cuero, plástico y 

caucho 
3.72 4.83 4.30 3.48 3.70 4.85 

Pescado 0.43 0.55 0.34 0.16 0.18 0.56 

Jugos y conservas de frutas 0.03 0.02 0.02 0.02 0.07 -- 

Otros químicos y farmacéuticos 3.18 3.88 2.04 1.78 1.88 3.26 

Café industrializado 0.004 0.009 -- 0.001 0.001 0.03 

Otras manufacturas de fibras textiles 3.36 2.35   

 

2.98 3.95 6.38 7.95 

Nota. > a 1indica que el producto es competitivo 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Banco Central del Ecuador (2013) 

 

 

Tabla 10 

Venezuela: Evolución de competitividad medida a través de  Índice de Balassa  

Descripción 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Banano -- -- -- -- -- -- 

Camarones -- 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 

Enlatados de pescado 1.57 2.71 1.27 1.60 1.89 1.76 

Flores naturales 0.00 -- -- -- -- -- 

Cacao -- -- -- -- -- -- 

Vehículos y sus partes 4.23 3.10 3.27 4.05 5.46 6.09 

Extractos y aceites vegetales 3.45 4.34 4.09 3.72 2.07 5.34 

Otras manufacturas de metales 2.40 3.07 1.17 1.42 2.18 4.51 

Oro -- -- -- -- -- -- 

Manufacturas de cuero, plástico y 

caucho 

3.04 2.64 1.67 2.71 2.39 3.59 

Pescado 0.00 -- 0.15 0.20 0.20 0.36 

Jugos y conservas de frutas 0.75 0.52 0.31 0.40 0.42 0.48 

Otros químicos y farmacéuticos 1.11 0.79 4.13 5.38 4.93 2.89 

Café industrializado -- -- -- -- -- -- 

Otras manufacturas de fibras textiles 5.93 8.27 5.73 4.64 1.88 3.03 

Nota. > a 1indica que el producto es competitivo 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Banco Central del Ecuador (2013) 
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Tabla 11 

Rusia: Evolución de competitividad medida a través de  Índice de Balassa 

Descripción 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Banano 4 3 3 4 3 3 

Camarones 0.07 0.07 0.02 0.06 0.05 0.18 

Enlatados de pescado -- 0.00 -- -- -- 0.00 

Flores naturales 1.3 2.27 2.79 2.93 3.56 2.99 

Cacao -- -- -- 0.00 0.00 -- 

Vehículos y sus partes -- -- -- -- -- 0.00 

Extractos y aceites vegetales -- -- -- -- -- 0.00 

Otras manufacturas de metales -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Oro 0.00 0.00 -- -- -- -- 

Manufacturas de cuero, plástico 

y caucho 
-- -- -- -- -- -- 

Pescado 0.64 0.28 0.24 0.19 0.44 0.69 

Jugos y conservas de frutas -- -- -- -- -- 0.00 

Otros químicos y farmacéuticos -- -- -- -- -- -- 

Café industrializado 2.75 2.44 2.71 3.07 2.95 2.44 

Otras manufacturas de fibras 

textiles 
-- -- -- -- -- 0.00 

 

Nota. > a 1indica que el producto es competitivo 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Banco Central del Ecuador (2013) 

 

Tabla 12 

Italia: Evolución de competitividad medida a través de  Índice de Balassa 

Descripción 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Banano 3 2.20 2.42 2.65 2.11 1 

Camarones 2.03 1.90 1.74 1.74 1.93 1.99 

Enlatados de pescado 1.27 1.24 1.27 1.49 1.77 2.26 

Flores naturales 0.18 0.46 0.54 0.61 0.85 0.79 

Cacao 0.83 0.44 0.49 0.34 0.53 0.69 

Vehículos y sus partes -- 0.00 0.00 -- -- 0.00 

Extractos y aceites 

vegetales 
-- 0.04 0.07 -- -- -- 

Otras manufacturas de 

metales 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 

Oro 0.00 0.37 0.42 -- -- -- 

Manufacturas de cuero, 

plástico y caucho 

0.01 0.02 0.01 0.03 0.01 0.01 

Pescado 0.003 0.02 0.01 0.00 0.00 0.08 
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Jugos y conservas de frutas 0.07 0.03 0.02 0.05 0.08 0.10 

Otros químicos y 

farmacéuticos 

0.01 0.15 0.12 0.02 0.85 0.00 

Café industrializado 0.03 0.02 0.01 0.04 0.02 0.04 

Otras manufacturas de 

fibras textiles 

0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Nota. > a 1indica que el producto es competitivo 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Banco Central del Ecuador (2013) 

 

Tabla 13 

España: Evolución de competitividad medida a través de  Índice de Balassa 

Descripción 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Banano 0.24 0.12 0.46 0.97 0.17 0.06 

Camarones 3.00 2.95 1.14 1.17 2.68 2.20 

Enlatados de pescado 3.74 5.34 1.44 1.34 4.16 3.79 

Flores naturales 0.19 0.60 0.91 1.32 0.53 0.42 

Cacao 0.13 0.21 0.93 1.00 0.74 0.39 

Vehículos y sus partes 0.00 0.005 0.00 0.00 0.01 0.02 

Extractos y aceites 

vegetales 

0.29 0.14 0.86 0.85 0.03 0.05 

Otras manufacturas de 

metales 

0.13 0.27 0.14 0.00 0.07 0.10 

Oro -- -- -- -- -- 0.04 

Manufacturas de cuero, 

plástico y caucho 

0.10 0.01 0.000 0.00 0.00 0.02 

Pescado 0.19 0.55 0.14 0.01 0.13 0.56 

Jugos y conservas de 

frutas 

0.38 0.19 0.95 0.23 0.38 0.30 

Otros químicos y 

farmacéuticos 

0.37 0.28 0.03 0.00 0.00 0.03 

Café industrializado 0.01 0.01 0.01 0.00 0.04 0.03 

Otras manufacturas de 

fibras textiles 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 

 

Nota. > a 1indica que el producto es competitivo 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Banco Central del Ecuador (2013) 

 

 



COMPETITIVIDAD COMERCIAL DEL ECUADOR                                                               55 

 

 

 

Tabla 14 

Alemania: Evolución de competitividad medida a través de  Índice de Balassa 

Descripción 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Banano 2.24 2.13 2.16 2.32 2.19 1.99 

Camarones 0.11 0.22 0.15 0.09 0.16 0.04 

Enlatados de pescado 1.57 0.34 0.46 0.53 0.81 1.79 

Flores naturales 0.19 0.47 0.51 0.33 0.45 0.41 

Cacao 0.78 2.38 2.43 2.33 2.57 2.12 

Vehículos y sus partes 0.00 0.00 0.00 0.001 0.005 0.00 

Extractos y aceites 

vegetales 

-- 0.00 0.01 2.43 1.24 0.01 

Otras manufacturas de 

metales 

0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 

Oro -- -- -- -- -- -- 

Manufacturas de cuero, 

plástico y caucho 

0.03 0.02 0.03 0.02 0.01 0.00 

Pescado 0.12 0.10 0.26 0.10 0.27 0.29 

Jugos y conservas de 

frutas 

0.57 0.14 0.25 0.20 0.34 0.06 

Otros químicos y 

farmacéuticos 

0.15 0.17 0.17 0.03 0.02 0.05 

Café industrializado 5.14 5.14 7.21 5.69 8.06 6.21 

Otras manufacturas de 

fibras textiles 

0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Nota. > a 1indica que el producto es competitivo 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Banco Central del Ecuador (2013) 

 

Tabla 15 

Holanda:  Evolución de competitividad medida a través de  Índice de Balassa- Destino 

Descripción 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Banano 0.30 0.52 0.47 0.70 0.89 0.75 

Camarones 0.51 0.34 0.22 0.25 0.38 0.22 

Enlatados de pescado 2.24 0.48 1.27 1.00 1.08 1.93 

Flores naturales 1.76 3.27 2.26 2.45 2.92 1.90 

Cacao 0.13 4.47 5.65 3.18 3.37 3.04 

Vehículos y sus partes 0.00 -- 0.00 -- 0.01 0.01 

Extractos y aceites vegetales -- -- 0.01 1.30 2.62 3.75 

Otras manufacturas de metales 0.01 0.003 0.00 0.01 0.01 0.01 

Oro -- -- -- -- -- -- 

Manufacturas de cuero, 0.00 0.001 0.00 0.00 0.00 0.00 
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plástico y caucho 

Pescado 0.03 0.26 0.24 0.49 0.43 0.54 

Jugos y conservas de frutas 6.03 8.36 8.19 8.72 3.92 5.06 

Otros químicos y 

farmacéuticos 

0.05 0.00 0.02 0.24 0.19 0.37 

Café industrializado 1.14 0.50 0.84 0.78 0.93 0.61 

Otras manufacturas de fibras 

textiles 

0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 

Nota. > a 1indica que el producto es competitivo 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Banco Central del Ecuador (2013) 

 

Tabla 16 

Perú: Evolución de competitividad medida a través de  Índice de Balassa- Destino 

Descripción 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Banano -- 0.00 0.00 -- -- -- 

Camarones 0.04 0.05 0.05 0.050 0.056 0.007 

Enlatados de pescado 0.32 0.64 0.64 0.66 1.04 1.05 

Flores naturales 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.13 

Cacao 0.01 -- -- 0.01 0.00 0.06 

Vehículos y sus partes 0.08 0.06 0.04 0.03 0.04 0.15 

Extractos y aceites vegetales 2.61 3.91 5.15 1.98 0.44 0.87 

Otras manufacturas de metales 5.54 6.16 6.88 5.35 4.94 4.11 

Oro -- 0.70 0.79 3.56 1.22 0.33 

Manufacturas de cuero, 

plástico y caucho 
4.25 4.47 3.85 4.49 4.19 4.79 

Pescado 0.27 0.90 1.00 0.45 0.43 0.18 

Jugos y conservas de frutas -- -- -- 0.01 0.00 0.01 

Otros químicos y 

farmacéuticos 

6.75 5.55 4.64 3.99 5.38 11.23 

Café industrializado 1.01 1.13 1.51 0.64 0.55 0.51 

Otras manufacturas de fibras 

textiles 

 1.07 1.17 0.79 2.05 1.93 

Nota. > a 1indica que el producto es competitivo 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Banco Central del Ecuador (2013) 

 

Tabla 17 

Chile - Evolución de competitividad medida a través de  índice de Balassa- Destino 

Descripción 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Banano 1.02 1.02 1.00 1.75 1.65 1.44 
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Camarones 0.50 0.52 0.52 0.35 0.43 0.36 

Enlatados de pescado 0.94 0.79 0.98 1.58 1.41 1.40 

Flores naturales 0.32 0.47 0.46 0.41 0.48 0.79 

Cacao -- --- -- 0.00 0.00 0.00 

Vehículos y sus partes 2.12 2.88 2.19 0.01 0.26 0.05 

Extractos y aceites vegetales 3.45 2.28 2.73 2.26 2.05 2.19 

Otras manufacturas de metales 1.41 0.91 1.10 2.15 1.64 1.89 

Oro -- -- -- -- -- -- 

Manufacturas de cuero, plástico 

y caucho 
0.95 1.10 1.14 0.99 1.32 1.52 

Pescado 0.18 0.14 0.22 0.23 0.18 0.34 

Jugos y conservas de frutas 2.33 1.87 1.81 1.93 3.12 3.12 

Otros químicos y farmacéuticos 0.14 0.36 0.30 0.15 0.21 0.26 

Café industrializado 0.20 0.13 0.14 0.02 0.05 0.07 

Otras manufacturas de fibras 

textiles 
1.00 0.13 0.19 0.39 0.45 0.49 

Nota. > a 1indica que el producto es competitivo 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Banco Central del Ecuador (2013) 

 

Tabla 18 

Francia: Evolución de competitividad  medida a través de  Índice de Balassa-  

Descripción 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Banano 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.01 

Camarones 4.21 4.35 5.41 3.75 4.25 4.00 

Enlatados de pescado 1.95 2.60 1.00 2.33 2.11 1.49 

Flores naturales 0.232 0.67 0.504 0.51 0.45 0.29 

Cacao 0.51 0.02 0.01 0.05 0.10 0.06 

Vehículos y sus partes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Extractos y aceites 

vegetales 

0.00 0.00 

 

0.00 0.00 

 

0.00 -- 

Otras manufacturas de 

metales 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Oro -- 0.04 0.02 -- -- -- 

Manufacturas de cuero, 

plástico y caucho 

0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 

Pescado 0.61 1.96 1.80 0.84 0.30 0.37 

Jugos y conservas de frutas 9.18 6.55 4.72 6.74 7.37 5.65 

Otros químicos y 

farmacéuticos 

0.01 0.09 0.04 0.00 0.00 0.00 

Café industrializado 0.07 0.22 0.14 0.08 0.11 0.07 

Otras manufacturas de 

fibras textiles 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Nota. > a 1indica que el producto es competitivo 
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Fuente: Elaboración propia sobre datos del Banco Central del Ecuador (2013) 

Tabla 19 

Bélgica  - Evolución de competitividad medida a través de  Índice de Balassa- 

Descripción 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Banano 2.71 2.12 2.31 0.06 2.96 2.70 

Camarones 2.17 1.96 1.20 3.64 1.30 0.73 

Enlatados de pescado 0.18 0.20 0.18 0.64 1.03 0.53 

Flores naturales 0.04 0.015 0.001 0.00 0.00 0.01 

Cacao 1.15 1.80 3.77 3.72 1.04 2.86 

Vehículos y sus partes 0.00 -- -- 0.00 -- 0.01 

Extractos y aceites vegetales -- -- 0.00 0.00 -- -- 

Otras manufacturas de metales 0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03 

Oro -- --- -- -- -- -- 

Manufacturas de cuero, 

plástico y caucho 

0.00 0.00 0.05 0.09 0.07 0.01 

Pescado 0.03 0.05 0.30 1.26 0.80 0.15 

Jugos y conservas de frutas 0.77 0.64 0.56 1.28 1.17 1.13 

Otros químicos y 

farmacéuticos 

0.01 0.02 0.01 0.01 0.04 0.09 

Café industrializado 0.10 0.15 0.06 0.42 0.22 0.15 

Otras manufacturas de fibras 

textiles 
-- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Nota. > a 1indica que el producto es competitivo 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Banco Central del Ecuador (2013) 

 

Tabla 20 

China: Evolución de competitividad medida a través de  Índice de Balassa- 

Descripción 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Banano 0.16 0.03 0.03 0.11 0.43 0.27 

Camarones -- 0.67 0.87 1.47 1.62 1.68 

Enlatados de pescado -- -- 0.00 -- -- -- 

Flores naturales 0.01 0.00 0.010 0.00 0.00 0.03 

Cacao -- -- -- 0.53 2.15 0.78 

vehículos y sus partes 0.00 -- -- 0.00 -- 0.00 

Extractos y aceites vegetales 0.02 -- -- -- 0.00 -- 

Otras manufacturas de metales 2.22 2.83 4.22 0.54 0.41 0.42 

Oro -- -- -- 0.05 1.08 1.35 

Manufacturas de cuero, 

plástico y caucho 

0.08 0.01 0.01 0.00 0.03 0.02 
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Pescado 0.14 0.13 0.07 0.71 0.93 0.67 

Jugos y conservas de frutas 0.00 0.34 0.23 0.03 0.10 0.11 

Otros químicos y 

farmacéuticos 

0.49 0.60 0.47 0.25 0.05 0.24 

Café industrializado 0.41 0.13 0.07 0.09 0.09 0.02 

Otras manufacturas de fibras 

textiles 
-- -- -- -- -- -- 

Nota. > a 1indica que el producto es competitivo 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Banco Central del Ecuador (2013) 
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Tabla 21 

Índice de Balassa 2008-2013 principales productos  y destinos 

PRODUCTOS US CO VE RU IT ES DE NL PE CL FR BE CN 

Banano 1 0 N/A 3 2 0 2 1 N/A 1 0 2 0.2 

Camarones 2 0.1 0 0.1 2 2 0.1 0.3 0 0.4 4 2 1 

Enlatados de pescado 0.4 1 2 0 2 3 1 1 1 1 2 0.5 0 

Flores Naturales 2 0 0 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 

Cacao 2 0 0 0 1 1 2 3 0 0 0 2 1 

Vehículos y sus partes 0.1 6 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Extractos y aceites vegetales 0 2 4 0 1 0.4 0 1 2 0 0 2 0 

Otras manufacturas de metales 0 3 2 0 0 0.1 0 0 2 2 0 5 0 

Oro 2 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.4 0 1 0 

Manufacturas de cuero, plástico y caucho 0.1 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 

Pescado 3 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 1 1 0 

Jugos y conservas de frutas 1 0 0.5 0 0 0.4 0 7 2 0.1 7 0 1 

Otros químicos y farmacéuticos 0.1 3 3 0 0 0.1 0.2 0.1 0.2 0 0 6 0.3 

Café industrializado 0 0 0 3 6 0 0 1 0.1 0.1 0.2 1 0.1 

Otras manufacturas de fibras textiles 0 4 5 0 0 0 0 0 0.4 0 0 1 0 

Nota. > a 1indica que el producto es competitivo 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Banco Central del Ecuador, 2013 
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Tabla 22 

Índice de Balassa 2013 principales productos  y destinos 

PRODUCTOS US CO VE RU IT ES DE NL PE CL FR BE CN 

Banano 1 0  N/A  3 1 0 2 1 N/A 1 0 3 0.3 

Camarones 1 0.2 N/A 0.2 2 2 0 0.2 0 0.4 4 1 2 

Enlatados de pescado 0.4 1 2 0 2 4 2 2 1 1 1 1 N/A 

Flores Naturales 2 3 2 1 0.4 0.4 1 0 N/A 0.1 0.3 0 0 

Cacao 2 0.1 N/A N/A 2 0.4 1 3 3 0 0 1 0 

Vehículos y sus partes 0.3 7 6 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 

Extractos y aceites vegetales 0 4 5 0 N/A 0 0 4 1 2 N/A N/A N/A 

Otras manufacturas de metales 2 3 5 0 0 0.1 0 0 4 2 0 0 0.4 

Oro 2 0 0 0 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0.4 

Manufacturas de cuero, plástico y caucho 0.2 5 4 N/A 0 0 0 0 5 2 0 0 0 

Pescado 2 1 0.4 1 0 1 0.3 1 0.2 0.3 0.4 0.2 1 

Jugos y conservas de frutas 1 N/A 0.5 0 0 0.3 0 5 0 3 6 1 0.1 

Otros químicos y farmacéuticos 0.10 3.26 2.89 N/A 0.00 0.03 0.05 0.37 11.23 0.26 0.003 0.09 0.24 

Café industrializado 0 0 N/A 2 0 0 6 1 1 0 0 0.2 0 

Otras manufacturas de fibras textiles 0 8 3 0 0 0 0 0 2 0.5 0 0 N/A 

Nota. > a 1indica que el producto es competitivo 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Banco Central del Ecuador, 2013 
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Figura 18. Índice de Balassa de principales productos ecuatorianos no tradicionales exportados.                                                         

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Banco Central del Ecuador.                                                                                                         

Nota: Gráfico de barras explicando el índice de Balassa de los seis principales productos no tradicionales exportados por ecuador 

hacia sus 13 principales destinos a lo largo del periodo 2008-2013 
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Tabla 23 

Mercados que no se registraron como destino de exportaciones ecuatorianas en 2013 

Destino Productos que se exportaron años anteriores 

Guinea Alimento para animales (2011) , Extractos y aceites vegetales (2012) 

Reunion camarones (2011), harina de pescado (2009-2010), otros productos agrícolas (2008) 

Mauricio Enlatados de pescado (2008) 

Bielorusia en 2009 y 2010 importo artículos de madera, cacao, café industrializado, café lavado, elaborados 

de cacao, enlatados de pescado, flores naturales otras maderas, y prendas de vestir, sin embargo 

no presentan datos como destino de exportación desde 2011 

Hasta 2011 importo banano, café lavado y elaborados de banano, sin embargo a pesar de haber 

dejado de importar dichos productos, sigue siendo destino para flores naturales 

Cook ,Islas Hasta 2011 importo banano, café lavado y elaborados de banano, sin embargo a pesar de haber 

dejado de importar dichos productos, sigue siendo destino para flores naturales 

Extractos y aceites vegetales (2012) 

Afganistán Hasta 2010 fue destino de camarones, elaborados de banano y papel y cartón. En 2012 importo 

flores naturales, sin embargo no presenta relación comercial en 2013 

República popular 

democrática de Corea 

(norte)   

Atún (2012), Banano (2011), desperdicios de metales (2009-2010), desperdicios de papel y cartón 

(2009-2010), elaborados de cacao (2009,2010), flores (2008-2012),  

Sudan Manufacturas de cuero (2008), Otras Manufacturas de metales (2009-2010), otros químicos y 

farmacéuticos (2012) 

sierra leona 

 

banano (2012), flores naturales (2009-2010), Manufacturas de papel y cartón (2011) 

Islas Marshall flores naturales (2012) 

Gibraltar Atún (2012) 

Vietnam del norte Pescado (2011) 

Mauritania Banano (2011), Elaborados de cacao (2012), Manufacturas de cuero, plástico y caucho (2008), 

otros alimenticios (2008 y 2012) 

Islas Salomon Flores Naturales (2012) 

Anguila (2012) Aparatos eléctricos, Artículos electrodomésticos, Maderas terciadas y prensadas, 

Manufacturas de cuero, plástico y caucho, Manufacturas de papel y cartón, maquinaria industrial 

y sus partes, otras manufacturas y fibras textiles, otras manufacturas de metales 

Islas Montserrat,  Productos agrícolas en conserva (2011) 

Islas Vírgenes,  

(británicas) 

Artículos de madera y corcho (2008) 

Latvia flores naturales (2009-2010) 

territorios autónomos d 

palestina 

flores naturales (2008) 

Macao Banano (2008), Flores naturales (2011), manufacturas de papel y cartón (2008) 

Papúa nueva guinea (2009-2010) Artículos de cestería, Manufacturas de cuero, plástico y caucho, Otras manufacturas 

de metales, prendas de vestir. 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Banco Central del Ecuador (2013) 


