
 1

Universidad Abierta Interamericana 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Facultad de Ciencias Empresariales 

 
Sede Regional Rosario 

 
Carrera: Lic. En Comercio Internacional 

 
 
 
 

 
Tesina Título:  
 
Evaluación de las Condiciones del Intercambio Bilateral entre Ecuador y 
Argentina durante el período 2000 – 2009.  
 
 
Alumno: 
Domicilio: 
Teléfono: 
Tutor: 

Manuel Montoya. 
Fernando Bello 1380, Pergamino. 
02477 – 15695749 
Mariela Visentin. 

 
 
 
 

Mayo 2011 



 2

 

 

 

 

 

“AGRADEZCO A LA PROFESORA MARIELA VISENTÍN, QUIEN FUE 
LA TUTORA DE ESTA TESINA Y A LA PROFESORA MAGDALENA 

CARRANCIO, QUIEN FUE LA TUTORA METODOLÓGICA. TAMBIÉN 
AGRADEZCO A LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN 

PROCORDOBA POR EL MATERIAL ESTADISTICO APORTADO, EL 
CUAL HA CONTRIBUIDO A ENRIQUECER ESTA INVESTIGACION”. 



 3

ÍNDICE 

INTRODUCCION ................................................................................................................ 5 
 
CAPITULO I ........................................................................................................................ 9 
 

“LA REPUBLICA DE ECUADOR: ASPECTOS GEOGRAFICOS, 
POBLACIONALES Y ECONOMICOS”  

 
1 .1 Breve Reseña Histórica de la República de Ecuador ................................... 9 

 
1.2 Descripción de los Datos Geográficos ........................................................... 10 

 
1.3 Datos Poblacionales.......................................................................................... 13 

 
1.4 Gobierno y Política ............................................................................................ 13 

 
1.5 Principales Datos Económicos de los años 2007 a 2009 ........................... 14 

 
1.6 Marco Económico de Ecuador......................................................................... 14 

 
1.7 Principales Sectores de Actividad Económica .............................................. 15 

 
 
CAPITULO II ..................................................................................................................... 24 
 

“COMERCIO INTERNACIONAL DE LA REPUBLICA DE ECUADOR. 
EL INTERCAMBIO BILATERAL CON ARGENTINA”  

 
2.1 Reseña histórica acerca del comercio internacional de la República de 
Ecuador a partir de 1970 ......................................................................................... 24 

 
2.2 Balanza Comercial de Ecuador ....................................................................... 25 

 
2.3 Principales socios comerciales........................................................................ 26 

 
2.4 Exportaciones ecuatorianas ............................................................................. 27 

 
2.5 Importaciones ecuatorianas ............................................................................. 30 

 
2.6 Intercambio Comercial Argentina – Ecuador................................................. 32 

 
2.7 Evolución del Comercio Bilateral..................................................................... 33 

 
2.8 Exportaciones argentinas a  Ecuador durante el año 2009 ........................ 34 

 



 4

2.9 Importaciones hacia argentina desde Ecuador durante el año 2009 ........ 37 
 

2.10 Acuerdos Bilaterales entre Argentina y Ecuador........................................ 38 
 
 
CAPITULO III .................................................................................................................... 39 
 

“POLITICAS ADOPTADAS POR AMBOS PAÍSES: DEVALUACION 
ARGENTINA  Y DOLARIZACION ECUATORIANA”  

 
3.1 Conceptos básicos acerca de la Dolarización .............................................. 39 

 
3.2 Proceso de dolarización en Ecuador .............................................................. 40 

 
3.3 Dolarización y convertibilidad .......................................................................... 44 

 
3.4 La competitividad Argentina luego de la devaluación.................................. 45 

 
3.5 Efectos de la dolarización y devaluación en el comercio entre ambos 
países ......................................................................................................................... 45 

 
CONCLUSION .................................................................................................................. 47 
 
REFERENCIAS ................................................................................................................ 49 

 

ANEXOS ............................................................................................................................ 51 



 5

INTRODUCCION 

 

La economía ecuatoriana se ha caracterizado durante la última década por 

su dinamismo. En efecto, en el período situado entre los años 2000 y 2009 el 

Producto Bruto Interno de dicho país se incrementó a una tasa anual promedio del 

4,5% y a pesar de las repercusiones de la crisis financiera internacional, los 

pronósticos para la economía de dicho país en los años venideros son positivos. 

Tal escenario se vislumbró como muy atractivo para los exportadores argentinos, 

quienes desde entonces comenzaron a incrementar los embarques a este país1.  

 

Ecuador es un país que se encuentra en un acelerado proceso de cambio 

en lo referido a materia económica, el cual comenzó a partir de la dolarización de 

la economía en el año 2000. Esta política económica se desencadenó a causa de 

varias situaciones, entre las cuales podemos mencionar: gobiernos con poco éxito 

que pasaron desde 1997 hasta el 2000, la bancarrota del sistema bancario y 

varios desastres naturales. A causa de esto, se decidió dolarizar para evitar la 

hiperinflación y comenzar una etapa de recuperación así como también una 

estabilización de la economía.  

 

Luego de la dolarización de su economía, en Ecuador se dió un aumento 

de las importaciones y una disminución de las exportaciones. Sin embargo desde 

fines del 2001 esto se revirtió y, a partir del año 2003, fue importante el descenso 

del déficit de la balanza comercial de dicho país. En la situación descripta influyó 

por una parte, el estancamiento de las compras internacionales, y por otra, el 

aumento de las exportaciones.  

 

En cuanto al destino de las principales exportaciones de Ecuador podemos 

decir que se encuentra enfocado hacia Europa y los Estados Unidos, país al cual 

destina el 44% de las ventas al exterior y es quien genera el 16,53% de 
                                                 
1 Fundación ExportAr. Análisis de factibilidad para el incremento de las exportaciones argentinas hacia 
Ecuador. Disponible en: (http://www.exportar.org.ar/informes_exportar.html ). Fecha de Captura: 11/04/2011  
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sus compras. Argentina se perfila como uno de los socios comerciales más 

fuertes del hemisferio. En 2009, las importaciones de origen argentino 

representaron el 3,22% del total de compras ecuatorianas, en tanto las 

exportaciones de este país hacia la Argentina apenas alcanzaron el 0,49% del 

total. Sin embargo, existe una tendencia creciente en el intercambio. La variación 

promedio anual de las exportaciones argentinas hacia este mercado fue de 

15,03%, mientras que las importaciones argentinas desde la República del 

Ecuador presentaron una variación de 24,43%2. 

 

La ventaja de nuestro país en lo referido al intercambio comercial deriva de 

dos puntos principalmente: por un lado de la alta competitividad que existe en 

nuestro país en materia de productos primarios  y por otro lado de la diversidad de 

producción industrial en comparación con la ecuatoriana. Otro punto que también 

se debe tener en cuenta es que a partir de la dolarización de Ecuador (año 2000) 

y la devaluación de Argentina (año 2001), en el intercambio bilateral, se ha 

generado una ventaja favorable para nuestro país. En el año 2008, Ecuador 

importó de nuestro país 456,85 millones de dólares, mientras que exportó a 

nuestro país 138,58 millones de dólares. La balanza también se mantuvo 

favorable para nuestro país durante el 2009 en aproximadamente 416 millones de 

dólares3.  

 

Cabe destacar que las relaciones entre Ecuador y Argentina a partir de los 

años 2002 – 2003 han adquirido un momento de mucha holgura, prosperidad y 

proximidad, los cuales se ven reflejados, no solamente en el incremento del 

comercio bilateral entre ambos países sino también en las usuales visitas de 

miembros del Gobierno y en la firma de gran cantidad de convenios bilaterales.  

 

                                                 
2 FOCO ALADI.  Oportunidades comerciales Argentina – Ecuador. Disponible en: (http://www.aladi.org/). 
Fecha de captura: 22/03/2011.   
 
3 Departamento de economía de la Cámara Argentina de Comercio. Informe económico Argentina – Ecuador. 
Disponible en: (http://www.cac.com.ar/) Fecha de captura: 1/04/2011  
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Se han firmado más de 40 convenios de cooperación bilaterales  entre 

Ecuador y Argentina, en temas como comercio, sanidad agropecuaria, servicios 

aeroportuarios, actividades espaciales, ciencia y tecnología, entre otros4. 

 

El problema de investigación planteado en la tesina es detectar ¿Cuáles 

fueron las condiciones que favorecieron el intercambio comercial entre Argentina 

y Ecuador durante el período comprendido entre los años 2000 y 2009? 

 

El objetivo general del trabajo es analizar los factores que favorecieron el 

intercambio comercial entre Ecuador y Argentina durante el período 2000 – 2009.  

 

Dentro de los objetivos específicos se va a describir la estructura 

económica de Ecuador, determinar las principales características del intercambio 

bilateral con nuestro país y por último se va a evaluar las principales medidas 

económicas adoptadas por ambos países durante el período analizado. 

 

La hipótesis que trataremos de probar a lo largo de la investigación 

establece que, a partir del año 2000, circunstancias económicas internas de 

ambos países, tanto de Ecuador como de Argentina, mejoraron las condiciones y 

favorecieron el intercambio bilateral. 

 

El tipo de investigación realizada fue descriptiva en tanto se establecieron 

las características para comprender las relaciones entre la República de Ecuador 

y nuestro país. En un punto también fue correlacional, ya que se vincularon 

variables económicas consideradas como causa para el fortalecimiento del 

comercio entre ambos países.  

 

Para recolectar datos se recurrió a fuentes secundarias de datos, es decir 

bibliografía existente, a la vez que hubo también estadísticas del comercio 

bilateral proveniente de fuentes primarias.  

 

 

                                                 
4 Diario de Negocios On Line.  “Ecuador y Argentina buscan un mejor comercio”. Disponible en: 
(http://www.hoy.com.ec). Fecha de captura: 7/04/2011.  
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La tesina esta dividida en tres capítulos dentro de los cuales intentaremos 

validar la hipótesis anteriormente planteada.  

 

En el primer capítulo se realizará una breve reseña histórica de Ecuador, 

como así también un análisis de sus datos geográficos, poblacionales, políticos y 

económicos en sus diversos sectores.  

 

Dentro del segundo capítulo se tratará el comercio internacional de 

Ecuador en los últimos años, su balanza comercial, el comercio bilateral con 

Argentina y los diversos acuerdos que existen entre ambos países.  

 

El tercero y último de los capitulo de la tesina es unos de los mas 

importantes. Esto se debe a que explica cuales fueron las principales 

circunstancias económicas que vivieron tanto Ecuador como Argentina, las cuales 

permitieron incrementar su intercambio comercial.  
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CAPITULO I 

“LAREPUBLICA DE ECUADOR: ASPECTOS GEOGRAFICOS, 
POBLACIONALES Y ECONOMICOS” 

 
 
1 .1 Breve Reseña Histórica de la República de Ecuador: 
 

 

La historia de Ecuador se remonta hacia los años 15.000 a 2000 A.C.  Los 

primeros pueblos originarios tuvieron una organización social compleja con 

creencias, ritos y ceremonias particulares, cuyos rasgos culturales y económicos 

impactaron en la posterior sociedad ecuatoriana. Su economía se basaba 

principalmente en la agricultura. 

 

La independencia ecuatoriana se produjo entre finales del siglo XXVIII y las 

primeras décadas del siglo XIX, debido a causas tanto internas como externas. 

Una de ellas fue la influencia de la Revolución Francesa, luego de este suceso 

ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, pasaron a formar parte de la Gran 

Colombia. La República como tal, surgió cuando abandono definitivamente la 

federación de la Gran Colombia, se esperaba como presidente al libertador 

Antonio José de Sucre que venia desde Colombia a Quito para tomar las riendas 

del país, pero cayó muerto tras ser tiroteado en el trayecto. Según versiones 

difundidas este hecho fue perpetrado por hombres de Juan José Flores, quien 

tomo la primera presidencia de Ecuador. 

 

La disolución de la Gran Colombia fue impulsada por las oligarquías locales 

de Caracas, Quito y Guayaquil, debido a que advertían un centralismo bolivariano 

que iba en contra de las familias económicamente poderosas. Desde aquel 

momento la historia republicana de Ecuador ha estado enmarcada por 
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oposiciones políticas, problemas partidistas, levantamientos indígenas y conflictos 

fronterizos5.   

 

 

1.2 Descripción de los Datos Geográficos: 
 
 

Ecuador esta situado al noroeste de América del Sur y posee una 

superficie total de 256.370 Km2, incluidas las islas Galápagos, situadas a 1.000 

Km. de la costa. Esto lo convierte en uno de los países de menor tamaño del 

continente, pero posee la ventaja de contar con una gran variedad de zonas 

geográficas. Su ubicación en el globo terráqueo es indudablemente especial al 

estar su territorio atravesado por la línea ecuatorial y por la Cordillera de los 

Andes, la cual junto a los sistemas montañosos transversales, dan lugar a la 

conformación de valles de gran diversidad biológica.  

 
Existen en dicho país cuatro zonas geográficas: la Sierra, la Costa, la 

Amazonia y las Islas. 

 

- La sierra presenta una economía basada en la agricultura y ganadería, 

posee tres millones de hectáreas destinadas a la producción agropecuaria. 

Los principales productos sembrados son la papa, el café, la cebada y las 

lentejas. En cuanto a la industria hay que mencionar que se concentra 

principalmente en la ciudad de Quito, y las más destacadas son las 

relacionadas con la alimentación, la fabricación de productos químicos 

derivados del petróleo y la metalúrgica.   

 

- Las principales actividades de la Costa se encuentran destinadas a cubrir 

las exportaciones de productos tropicales, entre los cuales podemos 

mencionar el cacao, la banana y el café. A nivel industrial, la manufactura 

esta concentrada en Guayaquil, principalmente dedicada a los rubros 

bebidas, tabaco y alimentos.  

 

                                                 
5 Secretaria de Industria y Comercio. Informe PROARGENTINA –. Ficha País Ecuador, Enero 2011. 
Disponible en: (www.proargentina.gov.ar). Fecha de captura 23/5/2011. 
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- La región de la Amazonia ocupa prácticamente la mitad del territorio, pero 

cuenta con una baja densidad poblacional. Esta zona es una de las 

principales a nivel económico de Ecuador, ya que concentra la mayor parte 

del petróleo nacional.  

 

- La región Insular, esta compuesta por las islas que integran el archipiélago 

de Galápagos y es el destino turístico mas conocido y visitado del país. 6 

 

Las condiciones climáticas del país están influenciadas por factores, tales 

como su localización en la zona ecuatorial, por presencia de la Cordillera de los 

Antes, del Océano Pacífico y la Amazonia.  

 

Tanto en el Oriente como en la Costa, las temperaturas promedio oscilan 

entre los 20ºC y 33ºC, mientras que en la Sierra suele estar entre los 8 ºC y 26 ºC. 

La estación húmeda va desde diciembre hasta mayo en la Costa y desde 

noviembre a abril en la Sierra. La zona de Galápagos posee un clima más bien 

templado y sus temperaturas oscilan entre los 22 ºC y 32 ºC7.  

                                                 
6 Fundación ExportAr. Análisis de factibilidad para el incremento de las exportaciones argentinas hacia 
Ecuador. P 42. Disponible en: (http://www.exportar.org.ar/informes_exportar.html). Fecha de captura: 
11/05/2011.  
 
7Wikipedia – Enciclopedia Libre. Ecuador. Disponible en: 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador#Gobierno_y_Pol.C3.ADtica). Fecha de captura: 26/5/2011.   
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Mapa de Ecuador 
 

8 
 
 
 

                                                 
8 Mapa de Ecuador extraído desde (http://www.ecuaworld.com.ec/mapa_ecuador.htm). Fecha de Captura: 
15/10/2011.  
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1.3 Datos Poblacionales: 
 
 

El censo oficial de población del año 2004 arrojó un total de 13.447.494 

habitantes, Ecuador se caracteriza por ser un país multiétnico con una gran 

riqueza cultural, arqueológica y natural. La tasa de crecimiento poblacional es del 

2% anual, aunque existen zonas totalmente despobladas o zonas incomunicadas 

debido a fronteras naturales que impiden el acceso a estas regiones. La población 

urbana alcanza casi el 63% del total, y en su mayoría, se encuentra ubicada entre 

la Cordillera de los Andes y la costa del Océano Pacífico.9 

 

- Tabla Nº 1: Principales ciudades según la cantidad de habitantes 
 

Ciudad Población 

Guayaquil 2.045.000 hab. 
Quito 1.494.000 hab. 
Cuenca 280.000 hab. 
Resto de las ciudades - de 250.000 hab.  

Fuente (elaboración propia en base a datos obtenidos en informe “ficha país: Ecuador) 

- Tabla Nº 2: Indicadores demográficos  
 

Población (estimación 2010) 14.204.900 hab. 
Tasa de desempleo (estimación 2010) 7.40%. 

Fuente (elaboración propia en base a datos obtenidos en informe “ficha país: Ecuador) 

 

1.4 Gobierno y Política: 

 

En cuanto a lo institucional, desde el 20 de octubre del 2008 en Ecuador 

rige una nueva Constitución y el actual Estado ecuatoriano esta conformado por 

cinco poderes estatales: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, 

el Poder Electoral y el Poder de Participación Ciudadana.  

 

El país es una República basada en la democracia representativa 

constitucionalmente establecida, actualmente gobernada por el Presidente Rafael 

                                                 
9 PROARGENTINA. Secretaria de Industria y Comercio de la Nación. “Ficha País: Ecuador”. Enero 2011. p 
5. Disponible en: (http://www.proargentina.gov.ar/documentos/fichapais/FichapaisEcuador2011final.pdf). 
Fecha de captura: 17/05/2011. 
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Correa, acompañado de su vicepresidente Lenin Moreno, ambos con una 

tendencia social – demócrata, y su mandato concluirá el 10 de agosto del 2013. 

 

 En cuanto a la organización administrativa, el país cuenta con 24 provincias 

agrupadas por regiones. Las provincias a su vez se dividen en cantones y estos 

mismos en parroquias. Las parroquias pueden ser urbanas o rurales10.  

 

 

1.5 Principales Datos Económicos de los años 2007 a 2009: 

 

 A continuación, la tabla Nº 3 nos muestra los principales indicadores 

económicos de la Republica de Ecuador durante los años 2007, 2008 y 2009. 

 

Tabla Nº 3: Indicadores económicos  

 2007 2008 2009 
PBI anual en precios corrientes (en millones de 
USD) 

45.789 54.686 57.303 

PBI per cápita (en USD) 3.335 3.928 4.059 
Deuda externa (en millones de USD) 10.215 10.028 16.448 
Reservas Internacionales a fin de años (en 
millones de USD) 

3.521 4.473 3.244 

% Desempleo sobre la población activa 6,6% 7,4% 9,1% 
Saldo de la balanza comercial (en millones de 
USD) 

1.261 1.096 -506 

Saldo de cuenta corriente (en millones de USD) 1.659 1.205 -625 
Inflación total anual 3,3% 8,8% 3,3% 
Fuente (Informe Guía de Negocios Ecuador 2008) 

 

1.6 Marco Económico de Ecuador: 
 
 

De acuerdo con datos proporcionados por la CEPAL, la economía de 

Ecuador se destaca por ser la octava más grande de América Latina (por debajo 

de: Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Perú). A su vez 

presenta el mayor grado de estabilidad en todo el subcontinente y este positivo 

escenario se dió a partir del año 2001, cuando el país logró una progresiva 

recuperación, luego de que en enero del 2000 se haya decidido dolarizar la 

                                                 
10 Fundación ExportAr. Op. Cit, P 44. 
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economía. Tres son los factores claves que contribuyeron a lograr la estabilidad 

del país: la bonanza petrolera, el envío de remesas desde el exterior y el 

crecimiento de las estructuras productivas11. 

 

El sector petrolero es el que mas ha contribuido al crecimiento del Producto 

Bruto Interno, seguido por el comercio, industria, trasporte y finalmente el sector 

agrícola. El crecimiento durante el año 2009 fue de aproximadamente el 3,7% y 

esta cifra se basa en el hecho de que durante ese año la situación económica 

internacional aún presentara características recesivas. 

 

 A pesar de que las principales actividades económicas del país son los 

servicios y el comercio, la renta obtenida de las exportaciones de petróleo juega 

un rol muy importante, con un porcentaje de alrededor del 14% sobre el total del 

PBI.  En lo que refiere a las actividades no petroleras, las que más han 

contribuido al PBI ecuatoriano durante el año 2009,  fueron el comercio al por 

mayor, al por menor y la actividad industrial. 12 

 

Las industrias de mayor importancia en el país son: la industria pesquera, 

la industria de la carne y en el sector agrícola los cultivos de flores, café, banana y 

cacao.   

 

1.7 Principales Sectores de Actividad Económica: 

 

 A continuación se realizará un breve análisis de los sectores económicos 

de la economía ecuatoriana.  

 

Sector Primario:  

 

Este sector en la economía ecuatoriana posee una baja participación, que 

es de un total del 6,8% del PBI, pero a su vez da empleo al 8,3% de los 

                                                 
11 Larraín, F. (2005). Flotar o dolarizar: ¿Qué nos dice la evidencia? El trimestre económico, Vol. LXXII (1), 
núm. 285, P.5 
 
12 PROARGENTINA. Opcit, PP 6 – 7.  
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trabajadores del país, por lo cual podemos concluir en que la agricultura de 

Ecuador se caracteriza por su productividad.  

 

 En lo que se refiere a los cultivos, cabe destacar que posee características 

muy favorables en lo que respecta al suelo, clima y ubicación geográfica. Las 

regiones de la Sierra y la Costa son las de mayor producción agropecuaria, pero 

esto no quiere decir que en otras zonas no se produzca en igual medida.  

 

Existen cultivos que son sembrados específicamente para su exportación, 

que, a pesar de su área reducida (6.000 has.), generan un importante ingreso de 

divisas al país. Algunos productos que podemos mencionar son la pimienta negra 

y dulce, el borojo, el chontaduro, la macadamia, el babaco, la pitajaya, la araza y 

el níspero. 13 

 

Dentro del grupo anteriormente mencionado, los sembrados de flores son 

los que mas han crecido y presentado una producción más dinámica, en parte 

gracias a las preferencias arancelarias otorgada por Estados Unidos a partir de la 

década del 90. 

 

A nivel nacional, los principales y más rentables cultivos son: 

 

- El cacao, que fue el primer producto explotado a gran escala, generando 

un boom económico durante el siglo XVI en el país. Actualmente el cacao 

ocupa una superficie equivalente al 7% del total de la producción agrícola 

nacional. Se exporta el 85% de su producción, de la cual el 73% se vende 

en grano y el resto como productos elaborados. Ecuador es el productor 

numero uno a nivel mundial de cacao fino y de aroma, acumulando  cerca 

                                                 
• 13Borojo: es una fruta globosa de entre 7 y 12 cm. de diámetro, de color verde o marrón y pesa entre 

700 y 900 gramos. 
• Chontaduro: es una planta de la cual se aprovecha su fruto de gran valor alimentario.  
• Babaco: fruta nativa de Ecuador, la cual se distingue de la papaya por ser mas angosta.  
• Macadamia: en la actualidad lo que se extrae de la planta de macadamia se utiliza para la 

producción de productos cosméticos, ya que contribuye al a hidratación de la piel.  
• Pitajaya: fruto comestible, proveniente de América Central.  
• Araza: fruto comestible, proveniente de América Central. 
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del 60% de las exportaciones mundiales con embarques que oscilan entre 

las 110.000 a 150.000 toneladas anuales.  

 

- El café se cultiva en el país desde fines del siglo XVII, como lo registran 

exportaciones realizadas en esa época. Actualmente existen 

aproximadamente 130.000 unidades de producción cafetera que ocupan 

alrededor de 435.000 hectáreas. El país genera un 2% de la producción 

mundial de café y se ubica en el puesto 11 en el ranking de los principales 

exportadores de extractos, esencias y concentrados de café. A la vez 

presenta una de las tasas de crecimiento más altas y durante el 2008 la 

participación en las ventas mundiales fue del 2,9%. 

 

- Ecuador es el mayor exportador de bananas del mundo, debido a que 

dispone de un clima ideal que garantiza el cultivo de dicha fruta. Las 

exportaciones de banana comienzan a afectar fuertemente la economía 

desde finales de la década del 40, cuando las empresas (como United Fruit 

Company) aprovecharon las abundantes cosechas y los favorables precios 

internacionales para posicionar al país como un destacado productor. Cabe 

resaltar la solidez de la actividad bananera en el contexto de la economía, 

manteniendo una posición gravitante como un gran generador de divisas.  

 

- Otro de los cultivos con gran incidencia en el escenario agrícola nacional 

es el maíz, el cual cuenta con una producción anual de 595.000 toneladas 

en condiciones normales. El área ocupada por estos cultivos asciende a un 

total de 250.000 mil hectáreas y emplea alrededor de 140.000 personas. 

Con respecto a las exportaciones, la mayor parte se realizan al mercado 

colombiano debido al ciclo de cultivo y a las condiciones geográficas y 

climáticas de las zonas de producción, tanto de Ecuador como de 

Colombia. Estas características generan una complementariedad de la 

cosecha ecuatoriana con las necesidades del mercado colombiano.  

 

- Cerca de 440 mil hectáreas anuales son dedicadas al cultivo de arroz, en la 

actualidad dicho cereal constituye un pilar económico para gran cantidad 

de comunidades agrícolas. A partir de la eliminación del control de precios 
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y a un incremento de las exportaciones a países de la región (Colombia y 

Perú), la superficie sembrada ha crecido a un ritmo del 7,4% anual.  

 

- Existe en Ecuador 66.000 hectáreas dedicadas a la producción de papa, 

esto reporta una producción promedio de 480.000 toneladas anuales, con 

un rendimiento de 7,7 toneladas por hectárea. Es una fuente importante de 

ingresos ya que se recaudan un total de 60 millones de dólares anuales, 

los cuales resultan muy importantes para la economía nacional.  

 

- Otra de las más importantes actividades que se desarrollan dentro de la 

agricultura, es la floricultura. La producción de flores ocupa abundante 

mano de obra, con 4.000 hectáreas cultivadas, esta actividad proporciona 

trabajo a 36.500 personas, e indirectamente ha estimulado la creación de 

actividades conexas como por ejemplo las empresas comercializadoras o 

agencias de carga. Estados Unidos absorbe aproximadamente un 70% de 

la producción total y el resto se reparte entre algunos países de Europa y 

en menor medida países de América Latina. 

 

El sector pesquero ha experimentado un gran desarrollo en los últimos 

años y se ha consolidado principalmente en los años 2008 – 2009, con lo cual ha 

realizado un aporte al PBI nacional de 420 millones de dólares. Ecuador es uno 

de los principales productores y exportadores de atún de América del Sur. Otra de 

las especies que abunda es el camarón, destinado casi en su totalidad al mercado 

internacional, ya sea procesado o sin procesar. 14 

 

Sector Secundario:  

 

Ecuador posee una industria principalmente de carácter manufacturero, la 

cual se desarrolló particularmente bajo el amparo de una política de “sustitución 

de importaciones y de bajos costes” impuesta por el gobierno . En la década del 

70 y con el objetivo puesto en el descenso de las importaciones, se aplicaron 

políticas que permitieron aumentar levemente el nivel industrial del país.  

 

                                                 
14 Fundación ExportAr. Op. Cit, PP 45 – 48.  
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La base financiera proveniente de la renta de las exportaciones de petróleo 

en parte reforzó una política sostenida de desarrollo industrial, no obstante, no se 

pudieron eliminar las políticas proteccionistas impuestas por el Estado con lo cual 

no obtuvo gran impulso este desarrollo. En la actualidad el sector textil y 

alimentario mantienen su peso específico, junto con los sectores petroleros y 

cementeros, aunque en los últimos años se han agregado otros de menor 

importancia como el calzado, el tabaco y los fertilizantes.  

 

La industria del país se concentra principalmente en las dos provincias mas 

pobladas (Guayas y Pichincha) y sobre todo en las capitales de estas, Guayaquil 

y Quito. En estas dos ciudades se realiza el 88% de la producción y se 

concentran el 77% de las plantas. La Inversión Extranjera Directa (IED) en el 

sector industrial ha aumentado del año 2007 al 2008 un 396% aproximadamente, 

con estos datos podemos observar un esfuerzo por parte del gobierno en darle 

impulso al desarrollo del sector.  

 

El valor agregado que genera la industria manufacturera (sin incluir la 

refinación de petróleo), según el Banco Central de Ecuador, representa un 14% 

del Producto Bruto Interno, con un aporte mayoritario (del 7,83% del PBI) de la 

industria de los alimentos y las bebidas. En el período 2000 – 2009, este sector 

creció a un ritmo promedio del 7,33% anual y los enaltados de pescado fueron los 

productos industrializados que generan mayor movimiento.  

 

Tabla Nº 4: Análisis desagregado de las industrias que componen el sector 

alimentos 

Industria  % del total de las 
exportaciones. 

Elaboración y conservación de productos de 
pescado.  

41,8% 

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal 
o animal. 

10,1% 

Elaboración de insumos para producir otros bienes 
y servicios. 

9,1% 

Fuente elaboración propia en base a datos obtenidos informe “Análisis de factibilidad…” de la 

fundación ExportAr.  
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La industria textil del país fabrica en la actualidad productos provenientes 

de todo tipo de fibras, pero principalmente de algodón, poliéster, nylon, lana y 

seda. Este sector genera numerosas plazas de empleo, llegando a ser el segundo 

sector manufacturero que más mano de obra emplea.  

 

Históricamente las empresas textiles ecuatorianas volcaron sus productos 

al mercado local, aunque siempre ha existido una vocación exportadora y 

principalmente a partir de la década del 90, que las mismas aumentaron. A partir 

del momento que se adopta la dolarización se marcó una tendencia positiva con 

respecto al aumento de las exportaciones del rubro. 

 

En cuanto a los hidrocarburos, a fines del siglo pasado se registraron los 

primeros indicios de la existencia de petróleo, sin embargo el desarrollo del sector 

se logra a partir de 1960 cuando empresas como Texaco y Gulf realizaron una 

exploración de alrededor de 2 millones de hectáreas en la Amazonia. A partir del 

año que se comienza a comercializar el crudo encontrado en Lago Agrio (1967), 

la economía Ecuatoriana ha estado fuertemente influenciada por el peso del 

sector petrolero.  

 

En la actualidad Ecuador es quinto productor de crudo en América Latina, 

con una tasa de producción anual de 490.000 barriles de petróleo por día, esto es 

de vital importancia para la economía ya que representa más de la mitad de las 

exportaciones del país y aproximadamente un 50% del presupuesto del Estado.15 

 

Sector Terciario: 
 

El sector terciario de Ecuador representó a fines del año 2009 el 57,8% del 

total de Producto Bruto Interno, dando empleo a más del 70% de la población 

activa. Dentro de este sector se destacan los servicios de telecomunicaciones, los 

turísticos, los de transporte y los financieros.  

 

                                                 
15 Fundación ExportAr. Análisis de factibilidad para el incremento de las exportaciones argentinas hacia 
Ecuador. P 49 - 51. Disponible en: (http://www.exportar.org.ar/informes_exportar.html). Fecha de captura: 
11/05/2011. 
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En lo que respecta al subsector transporte, el país cuenta con un total de 

43.197 kilómetros de caminos, de los cuales solo el 13% están pavimentados, un 

59% tienen una delgada capa de asfalto y el 28% son de tierra o con una capa de 

mejorado, esto muestra la falta de inversión en tecnología de transporte por parte 

del gobierno como así también la escasa infraestructura.  Además casi el 80% de 

las redes viales se concentran en las zonas de la Sierra y en la Costa.   

 

Gran parte de la mercadería que se mueve a otros países por medio 

terrestre se realiza a Colombia y en menor medida a Venezuela y Perú. Las 

deficiencias aduaneras en los países de la región es uno de los problemas que 

más afecta el tráfico internacional.  

 

La red ferroviaria cuenta con 965 kilómetros de extensión y más del 70% 

esta ubicada en la zona de la Sierra. Esta red se caracteriza por tener un trazado 

de trocha angosta y estar en terreno montañoso, por lo cual se pierde eficiencia. 

Sin mencionar el grave deterioro que sufre, por lo que solo se utiliza apenas un 

cuarto de la longitud total. El gobierno de Rafael Correa inició un proceso de 

reconstrucción de las vías y el material rodante.   

 
En lo que respecta al transporte Aéreo, cabe mencionar que existen vuelos 

con destinos a todas partes del mundo, pero principalmente a Estados Unidos y 

algunos puntos de Europa. Existen tres aeropuertos internacionales: el de 

Guayaquil, Quito y Latacunga. El aeropuerto de Guayaquil está catalogado como 

una de las mejores terminales de carga aérea del mundo por el Consejo 

Internacional de Aeropuertos y este aeropuerto esta gerenciado por Aeropuertos 

Argentina 2000. 

 

El medio de transporte que mayor actividad genera es el marítimo, con un 

total de 25 millones de toneladas métricas anuales, del cual un 85% corresponden 

a exportaciones y solo un 15% por importaciones. Esto está fuertemente 

influenciado por las terminales petroleras, ya que de los 25 millones de toneladas, 

solo 8 corresponden a puertos comerciales. Una de las empresas marítimas 

estatales que se destaca dentro del mercado Ecuatoriano es FLOPEC.  
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Tabla Nº 5: Principales puertos 

Toneladas movilizadas por los principales puertos comerciales 
Puerto % deTon. * 

• Guayaquil 62% 
• Bolívar 18% 
• Esmeraldas  15% 
• Manta 5% 

Los porcentajes son sobre el total de las toneladas movilizadas por los puertos comerciales (8.2 
millones de toneladas). Fuente: Informe Guia de Negocios, Ecuador 2008.  

 

El subsector financiero en la actualidad, capta un total de 16.174 millones 

de dólares entre depósitos y valores en circulación, monto que equivale a un 

34,3% del PIB ecuatoriano. Los créditos otorgados a los empresarios tuvieron un 

importante crecimiento durante el 2008, los bancos privados otorgaron el 71% de 

los créditos solicitados.  Con lo cual notamos una clara intencionalidad por activar 

la demanda y el consumo de particulares y empresarios. 

 

La bancarización del sistema financiero aumentó desde un 38% en 

diciembre del 2005 a un 57,56% en octubre del 2009, y el incremento de dicho 

índice tuvo origen a partir del crecimiento del número de depositantes (en cuentas 

corrientes, cajas de ahorro y depósitos a plazo fijo).  

 

El subsector turismo se convirtió en el motor económico de diversas 

naciones a partir del notable incremento a nivel mundial que se dio durante los 

últimos años. En el año 2009 en Ecuador se registró una baja de 

aproximadamente el 4% en este sector con respecto a los datos obtenidos del 

2008, lo que en parte fue resultado de la crisis financiera internacional y de la 

pandemia de gripe A H1N1.  

 

La importancia del turismo en la economía ecuatoriana es considerable ya 

que aporta aproximadamente el 5% del total de PBI, a pesar de esto se cree que 

el país esta lejos de aprovechar todo el potencial con el que cuenta. En el año 

2007 se constituyó el Fondo Mixto de Promoción Turística con el objetivo de 

incrementar aproximadamente en medio millón el numero de turistas como así 

también los ingresos de divisas.  
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El subsector telecomunicaciones fue uno de los que mas creció durante la 

última década de los 90 en Ecuador, a partir de la dolarización de la economía 

mantuvo el promedio de las tasas de crecimiento. El panorama es muy alentador 

y podría serlo aún más si se continúan con las reformas y el proceso de 

modernización con el cual se comenzó hace ya más de 15 años.  

 

En la actualidad la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) 

cubre alrededor del 90% del mercado de telefonía fija del país, lo cual significa 

que cuenta con una relativa competencia. Además la CNT esta postulada como 

una de las empresas públicas más importantes del país.  

 

En el tema relacionado con el acceso a Internet, Ecuador, a pesar de haber 

aumentado el número de usuarios en los últimos años, cuenta con un ratio de 

penetración estimada en el año 2009 de 4,1 usuarios del servicio cada 100 

personas.16 Con esto se ve reflejado un alejamiento de amplios sectores a las 

tecnologías de la comunicación, vislumbrándose una vez mas un posible nicho de 

mercado para servicios importados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

                                                 
16 Fundación ExportAr. Op. Cit, PP 51 – 55.  
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CAPITULO II 

“COMERCIO INTERNACIONAL DE LA REPUBLICA DE ECUADOR. 
EL INTERCAMBIO BILATERAL CON ARGENTINA”.  

 
 

2.1 Reseña histórica acerca del comercio internacional de la 
República de Ecuador a partir de 1970: 
 
 

La evolución del comercio internacional de Ecuador a partir de la década 

de 1970 la podemos separar en cuatro fases claramente diferenciadas, las cuales 

se detallaran a continuación:  

 

La primera etapa estuvo dividida en dos. Entre 1970 y 1975 se vio una 

clara mejora en el intercambio de petróleo con numerosos países de todo el 

mundo, lo cual trajo aparejado un aumento en la tasa de crecimiento del producto 

y en la demanda por importaciones. En la segunda mitad de la década 1970, el 

aumento de la demanda agregada no solo fue sustentado por el aumento de las 

exportaciones de petróleo, sino también por el aumento de la deuda pública 

externa.  

 

Durante la segunda etapa, situada entre 1980 y 1992, Ecuador solo pudo 

financiarse a partir de retrasos en el pago de la deuda externa, y este período se 

caracterizo por: 

 

• Una disminución de las exportaciones. 

• Ausencia de créditos provenientes del exterior. 

• Lento crecimiento económico. 

• Contracción de las importaciones.  

 

La tercera etapa estuvo comprendida entre los años 1992 y 2000. Esta fue 

una etapa muy importante para la economía ecuatoriana, ya que estuvo marcada 

por un notable aumento de las exportaciones y particularmente por las 
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exportaciones no petroleras. Entre los principales generadores de divisas hay que 

destacar las exportaciones de camarones, que llegaron a superar los 800 millones 

de dólares, y la venta de rosas.  

La cuarta etapa comienza en el año 2000 con la dolarización de la 

economía. Tras la adopción de la medida se vivió un momento de inestabilidad, 

debido al ajuste que se había realizado. Pronto esta situación se revirtió gracias al 

aumento de los precios del petróleo y al favorable ciclo económico que se vivió en 

el mundo a partir del año 2003. 17 

 

2.2 Balanza Comercial de Ecuador: 
 

Tal como nos muestra el siguiente cuadro, el comercio exterior ecuatoriano 

aumentó significativamente, en la década del 2000, alcanzando su tope máximo 

en el año 2008 con un comercio total de 37.203 millones de dólares. Esta cifra 

representó un crecimiento del 37% respecto al año anterior y un 69% con 

respecto al año 2002. Tanto las exportaciones como las importaciones han 

aumentado significativamente desde el año 2002, aunque con leves tasas 

interanuales de crecimiento.18 

 

Tabla Nº 6: Balanza Comercial 2002 – 2009 (En millones de USD) 
 

 
Año 

 
Exportaciones 

 
Importaciones 

 
Saldo Comercial 

2002 5.041,5 6.431,0 -1.389,5 
2003 6.038,5 6.534,3 -495,8 
2004 7.606,1 7.8601,0 -254,9 
2005 9.869,3 9.608,7 260,6 
2006 12.727,8 12.113,5 614,3 
2007 13.800,3 13.565,3 235,0 
2008 18.510,6 18.685,5 -174,9 
2009 13.724,3 15.093,2 -1.368,9 

FUENTE: (elaboración propia en base a datos obtenidos en los informes Ficha país Ecuador y 
Análisis de las factibilidades…”).  
 

                                                 
17 Fundación ExportAr. Análisis de factibilidad para el incremento de las exportaciones argentinas hacia 
Ecuador. P 56 - 58. Disponible en: (http://www.exportar.org.ar/informes_exportar.html). Fecha de captura: 
11/05/2011. 
 
18 PROARGENTINA. Secretaria de Industria y Comercio de la Nación. “Ficha País: Ecuador”. Enero 2011. 
p 8. Disponible en: (http://www.proargentina.gov.ar/documentos/fichapais/FichapaisEcuador2011final.pdf). 
Fecha de captura: 17/05/2011. 
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2.3 Principales socios comerciales: 
 

Durante el período estudiado (2000 – 2009), Estados Unidos fue y aun hoy 

continúa siendo el principal socio comercial de Ecuador, tanto a nivel de las 

exportaciones como de las importaciones.  

 

En lo que respecta a las exportaciones, otros de los principales socios 

comerciales del país son: Panamá, Colombia, Chile, Perú, Italia, Rusia y España. 

Con respecto a las importaciones los países con mayor participación fueron: 

Estados Unidos, Chile, Colombia, Brasil, Japón, Argentina, México y Perú.19 

 

Tabla Nº 7: Socios comerciales de Ecuador 

 

Principales socios comerciales de Ecuador durante el año 2009 

Exportaciones (FOB) 

Principales destinos 

 

% Total 

Importaciones (CIF) 

Principales destinos 

 

% Total 

Estados Unidos 33,4% Estados Unidos 19,1% 

Panamá 14,3% China 13,2% 

Perú 6,8% Colombia 11,1% 

Chile 6,5% Japón 5,9% 

Colombia 4,9% Brasil 5,3% 

Rusia 4,4% México 5,1% 

Italia 4,2% Perú 4,3% 

Venezuela 3,9% Republica de Corea 3,9% 

Alemania 2,4% Argentina 3,7% 

España 2,3% Chile 3,4% 

Argentina 0,7% Resto 25,0% 
FUENTE: Elaboración de la Fundación ExportAr sobre datos de Info-just. 

 
Bajo el marco de una política de integración abierta, Ecuador ha 

establecido numerosos acuerdos comerciales gracias a los cuales goza de libre 

comercio y trato preferencial con muchos países. 

                                                 
19 PROARGENTINA, Opcit, P 12. 
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La integración económica más importante de la cual forma parte es la 

Comunidad Andina (CAN), que funciona en el ámbito de la ALADI. En virtud de 

este Acuerdo, Ecuador posee un libre intercambio comercial con Bolivia, 

Colombia y Perú, países miembros de la CAN. 

 

Ecuador también conforma la Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI) que permite la concertación de Acuerdos de Alcance Parcial de 

Complementación Económica (AAP CE) entre los países y áreas de integración 

económica de América Latina. De esto modo, ha rubricado el AAP CE Nº 59 con 

el MERCOSUR documento donde define una zona de libre comercio mediante la 

eliminación gradual de los gravámenes aduaneros y de las barreras no 

arancelarias- y AAP CE Nº 32 con Chile, entre otros. 

 

Ecuador forma parte de los siguientes organismos y entidades: 

 

• Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

• Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 

• Banco Mundial (BM) 

• Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

• Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 

• Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) 

• Organización de los Estados Americanos (OEA) 

 
2.4 Exportaciones ecuatorianas: 
 

El principal rubro de exportación lo constituyó el aceite crudo de petróleo, el 

cual en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2009 osciló entre el 35% y 

46% (aproximadamente) del total de las exportaciones realizadas. En orden de 

importancia lo siguieron productos de los rubros: frutos comestibles, productos de 

la floricultura y pescados y crustáceos. 
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Gráfico Nº 1  

FUENTE: Elaboración propia en base a datos provistos por la fundación ExportAr.  

 

Como ya lo mencionamos, Estados Unidos es el principal destino de los 

productos ecuatorianos. Además del petróleo, los principales productos 

exportados a dicho país son la banana, los camarones, las rosas y el atún. Estos 

cinco productos representan más del 50% del total de las ventas realizadas. 

 

En lo relacionado a las exportaciones a países del continente Europeo, 

cabe destacar que Ecuador está  beneficiado por diversas ventajas arancelarias. 

Los países destino de la mayor parte de las exportaciones son Italia, España, 

Alemania, Países Bajos y Bélgica. Es decir que además de centralizarse 

geográficamente, existe una concentración de destinos, con lo cual la economía 

ecuatoriana responde al tradicional modelo latinoamericano que refleja fuertes 

concentraciones en pocos bienes producidos y exportados, tal como lo refleja el 

gráfico Nº 1.  

 

El intercambio con países pertenecientes a la Comunidad Andina de 

Naciones (la CAN cuenta con cuatro países miembros: Ecuador, Perú, Colombia y 

Bolivia, además cuenta con cinco países asociados: Chile, Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay) es de gran importancia para Ecuador ya que es el segundo 

países con mayores embarques a países miembros del bloque. 20 

                                                 
20 Fundación ExportAr. Op. Cit, PP 58 – 59. 

Princpales productos exportados por Ecuador durante el año 2009

51%

12%4%

4%

29%

Combustibles Frutos comestibles Productos de la floricultura Pescados y crustáceos Resto
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Tabla Nº 8: Principales Rubros de Exportación, año 2009 

 

 La siguiente tabla refleja los rubros de exportación en dólares, así como su 

participación del total de las exportaciones. 

 

 
 

Posición 
Arancelaria 

 
 

Descripción 

 
Total FOB en 

USD 

 
Participación 

del total de las 
exportaciones. 

 
Participación 
Acumulada 

 
 
 

270300 

Aceites crudo de 
petróleo o de 

mineral 
bituminoso. 

 
 
 

3.281.099.383 

 
 
 

45,8% 

 
 
 

45,8% 
 
 

080300 

Bananas o 
plátanos, 

frescos o secos. 

 
 

4.995.210.547 

 
 

14,5% 

 
 

60,3% 
 
 
 

030613 

Camarones, 
Langostinos, y 

demás 
decápodos 

natantia. 

 
 
 
 

649.406.747 

 
 
 
 

4,7% 

 
 
 
 

65,1% 
 
 
 
 

271019 

Aceites de 
petróleo o de 

mineral 
bituminoso, 
excepto los 

aceites crudos. 

 
 
 
 
 

594.875.338 

 
 
 
 
 

4,3% 

 
 
 
 
 

69,4% 
060311 Rosas. 444.025.787 3,2% 72,6% 

 
160414 

Atunes, listados 
y bonitos. 

 
333.744.655 

 
3,2% 

 
75,1% 

 
 

180100 

Cacao en grano, 
entero o partido, 
crudo o tostado. 

 
 

325.105.114 

 
 

2,4% 

 
 

77,4% 
 
 
 

160420 

Las demás 
conservas y 

preparaciones 
de pescado. 

 
 
 

235.099.034 

 
 
 

1,7% 

 
 
 

79,1% 
 
 
 
 

870323 

Automóviles 
para turismo y 

demás vehículos 
para el 

transporte de 
personas. 

 
 
 
 

95.201.875 

 
 
 
 

0,7% 

 
 
 
 

79,8% 

 
Otros 

 
2.674.132.876 

 
19,5% 

 
100,0% 

 
Total 

 
13.724.284.901 

 
100% 

 

FUENTE: PROARGENTINA en base a datos obtenidos del INDEC 
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2.5 Importaciones ecuatorianas: 
 
 

Durante el periodo de análisis los productos con mayor participación en las 

importaciones fueron los combustibles (aceite de petróleo o de mineral 

bituminoso, excepto los aceites crudos que son los que encabezan sus 

exportaciones), seguido por las maquinas y aparatos mecánicos y en tercer lugar 

se ubicaron las importaciones de automóviles (principalmente utilizados para el 

turismo).  

 

Gráfico Nº 2  

Fuente: elaboración propia en base a datos provistos por la fundación ExportAr.  

 

 En medio de la crisis financiera internacional durante el año 2009, el 

gobierno ecuatoriano estableció diversas restricciones a las importaciones 

mundiales. Esta medida abarco más de 650 productos, incluidos algunos de 

socios miembros de la Comunidad Andina. Esta medida incluyó reducciones de 

cuotas de hasta un 60% y  aumento en los aranceles que oscilaron entre un 30 y 

un 50%. 21 

                                                 
21 21 Fundación ExportAr. Análisis de factibilidad para el incremento de las exportaciones argentinas hacia 
Ecuador. P 59 - 60. Disponible en: (http://www.exportar.org.ar/informes_exportar.html). Fecha de captura: 
11/08/2011. 

Principales productos importados por Ecuador durante el año 
2009

17%

13%

13%
10%

47%

Combustible Máquinas y aparatos mecánicos

Máquinas y aparatos eléctricos Automóviles y sus accesorios

Resto
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Tabla Nº 9: Principales Rubros de Importación, año 2009 
 

La siguiente tabla refleja los rubros de importación en dólares, así como su 
participación del total de las importaciones.  

 
 

Posición 
Arancelaria 

 
Descripción 

 
Total FOB en 

USD 

 
Participación 

del total de las 
exportaciones. 

 
Participación 
Acumulada. 

 
 
 

271019 

Aceites de petróleo 
o de mineral 
bituminoso, 
excepto los aceites 
crudos. 

 
 
 

1.297.910.187 

 
 
 

8,6% 

 
 
 

8,6% 

 
 

270750 

Las demás 
mezclas de 
hidrocarburos 
aromáticos. 

 
 

814.334.573 

 
 

5,4% 

 
 

14% 

 
 
 
 

870323 

Automóviles para 
turismo y demás 
vehículos para el 
transporte de 
personas. 

 
 
 
 

431.748.050 

 
 
 
 

2,9% 

 
 
 
 

16,9% 
 
 
 

271119 

Gas de petróleo y 
demás 
hidrocarburos 
gaseosos. 

 
 
 

403.166.219 

 
 
 

2,7% 

 
 
 

19,5% 
 
 
 
 

300490 

Medicamentos 
(excepto los 
productos de las 
partidas 30.02, 
30.05 o 30.06 

 
 
 
 

387.914.876 

 
 
 
 

2,6% 

 
 
 
 

22,1% 
 
 
 

730429 

Tubos y perfiles 
huecos, sin 
soldadura, de 
hierro o acero. 

 
 
 

204.747.289 

 
 
 

1,4% 

 
 
 

23,5% 
 
 
 

230400 

Tortas y demás 
residuos sólidos de 
la extracción del 
aceite de soja. 

 
 
 

192.031.981 

 
 
 

1,3% 

 
 
 

24,7% 
 
 
 

870422 

Vehículos 
automóviles para 
el transporte de 
mercancías. 

 
 
 

143.750.402 

 
 
 

1,0% 

 
 
 

25,7% 
 

Otros 
 
10.945.780.362 

 
72,5% 

 
100% 

 
Total 

 
15.093.254.201 

 
100% 

 

FUENTE: PROARGENTINA en base a datos obtenidos del INDEC 

 



 32

2.6 Intercambio Comercial con Argentina: 

 

En los últimos años, a partir del 2004, nuestro país se perfiló como uno de 

los socios comerciales más fuertes de Ecuador en América del Sur, con una 

tendencia creciente en el intercambio comercial.  

 

Este crecimiento del intercambio entre ambos países surgió en torno a dos 

factores fundamentales, los cuales ahora mencionaremos pero serán explicados 

detalladamente en el siguiente capítulo. Uno de ellos fue la devaluación de la 

moneda argentina (2001) y el otro de los factores fue la dolarización de la 

economía ecuatoriana (2000).  

 

La relación bilateral entre Ecuador y Argentina ha alcanzado hace ya varios 

años un contexto de cercanía y prosperidad, que se ha visto reflejado tanto en el 

comercio bilateral entre ambos países, en las frecuentes visitas Presidenciales y 

de Ministros así como la firma de numerosos acuerdos y convenios. Con todos 

estos cambios se apuntó a lograr una mayor fluidez en el comercio y las 

inversiones.  

 

 

Tabla Nº 10: Intercambio Bilateral Ecuador – Argentina. 

 
Año 

 
Exportaciones 

(ARG - EC) 

 
Importaciones 

(EC - ARG) 

 
Saldo 

Variación 
interanual 

% 

 
Comercio 

Total 
2000  

62.682.203 USD 
 
104.087.084 USD 

 
- 41.404.871 
USD 

  
166.769.293 
USD 

2001  
103.010.566 USD 

 
85.937.384 USD 

 
17.073.182 
USD 

 
+13.29%  

 
188.947.950 
USD 

2002  
162.558.106 USD 

 
18.224.910 USD 

 
144.333.196 
USD 

 
-4.33%  

 
180.783.016 
USD 

2003  
133.764.969 USD 

 
29.406.655 USD 

 
104.358.314 
USD 

 
-9.75%  

 
163.171.624 
USD 

2004  
194.035.260 USD 

 
39.320.562 USD 

 
154.714.698 
USD 

 
+43% 

 
233.355.516 
USD 

2005  
264.510.100 USD 

 
60.221.338 USD 

 
204.288.762 
USD 

 
+39% 

 
324.731.438 
USD 
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2006  
302.429.730 USD 

 
71.500.629 USD 

 
230.929.101 
USD 

 
+15.15%  

 
373.930.359 
USD 

2007  
345.272.810 USD 

 
110.019.800 USD 

 
235.153.010 
USD 

 
+21.7%  

 
455.292.610 
USD 

2008  
456.580.111 USD 

 
138.581.000 USD 

 
318.289.111 
USD 

 
+30.7%  

 
595.431.111 
USD 

2009  
453.886.325 USD 

 
137.409.612 USD 

 
316.476.713 
USD 

 
-0.7%  

 
591.295.937 
USD 

FUENTE: PROARGENTINA en base a datos obtenidos del INDEC 

 

Como se puede observar en la tabla Nº 10, el comercio total entre ambos 

países disminuyo durante los años 2002 y 2003 pero a partir del año 2004 

comienza un período de recuperación para ir ascendiendo hasta el año 2008. 

Durante el año 2009 se da un leve descenso del 0,7% respecto al año anterior 

pero aún así es casi un 70% mayor que el intercambio que se dio en el año 

2000.22 

 

 

2.7 Evolución del Comercio Bilateral: 
 
Gráfico Nº 3  
 

 
 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos provistos por la fundación ExportAr.  

 

 

                                                 
22 ARGENTINA TRADE NET. Guía de Negocios, Ecuador. Noviembre 2008. P 10 - 12 Disponible en: 
(http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado/material/guia%20de%20negocios%202010%20ATN.pdf) 
Fecha de captura: 11/05/2011.  
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Tabla Nº 11: Exportaciones argentinas hacia Ecuador según la provincia de 
origen, durante el período 2005 – 2009 
 
Provincia 2005 2006 2007 2008 2009 

Buenos Aires 151,950,984 134,590,018 136,332,982 175,452,784 218,874,208 

Santa Fe 52,455,246 89,612,561 106,127,758 153,832,176 154,308,190 

Córdoba  31,158,603 44,052,777 42,542,439 69,099,558 31,675,369 

Chubut 5,955,775 10,070,262 15,936,813 13,361,057 8,306,071 

Mendoza 6,062,443 5,257,038 5,936,128 6,541,009 4,538,151 
Capital 
Federal 2,735,202 3,089,261 4,120,738 6,844,067 8,796,263 

San Luis 2,109,284 2,178,467 2,804,375 4,840,149 3,493,511 

Resto 12,162,889 13,570,479 31,472,602 26,881,574 13,897,967 

Total 264,590,426 302,420,863 345,273,835 456,852,374 453,889,730 
FUENTE: Elaboración de la Fundación ExportAr sobre datos de Info-just. 

 

2.8 Exportaciones argentinas a  Ecuador durante el año 2009: 
 

En lo que respecta a las exportaciones nacionales hacia el mercado 

ecuatoriano durante el año 2009 se destacaron principalmente cinco productos, 

los cuales representan casi un 84% del total embarcado. Entre tales productos se 

destacaron principalmente los desperdicios de las industrias alimenticias y los 

metales comunes y sus manufacturas, ambos un porcentaje mayor al 30%.  

 

Gráfico Nº 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos provistos por la fundación ExportAr.  
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Como se observa en el gráfico los desperdicios de las industrias 

alimenticias ocupan el primer lugar de las exportaciones con un 33,86% del total y 

en segundo lugar se ubican los metales comunes y sus manufacturas con un 

32,01%. Ambos productos representan más del 50% del to tal de las 

exportaciones realizadas. 

 

Tabla Nº 12: Principales exportaciones argentinas a Ecuador por rubro, año 
2009 
 

Posición 
arancelaria 

Descripción FOB (USD) Participación 

 
 
 

230400 

Tortas y demás 
residuos sólidos de la 
extracción del aceite de 
soja 

 
 
 

152.771.284 

33,6% 

 
 

730429 

Tubos y perfiles 
huecos, sin soldadura, 
de hierro o acero 

 
 

95.637.450 

21,0% 

 
 

730419 

Tubos y perfiles 
huecos, sin soldadura, 
de hierro o acero 

 
 

32.288.098 

7,1% 

730419 Aceite bruto 22.483.555 4,9% 
150710 Maíz 12.448.707 2,7% 

 
 

100590 

Papel, cartón, guata de 
celulosa y napa de 
fibra de celulosa 

 
 

8.620.798 

1,9% 

481159 Medicamentos 5.568.921 1,9% 
 
 
 

300490 

Aceite de petróleo o de 
mineral bituminoso, 
excepto los aceites 
crudos 

 
 
 

4.332.422 

1,2% 

271019 Cebada 4.376.043 1,0% 
100300 Aluminio bruto  3.960.422 0,9% 

Resto 108.043.890 23,8% 
Total 454.531.589 100,0% 

FUENTE: PROARGENTINA en base a datos obtenidos del INDEC 

 
 

El origen de las exportaciones hacia el mercado ecuatoriano durante el año 

2009 se concentró principalmente en la provincia de Buenos Aires con una 

incidencia del 48,23 % del total. Durante ese mismo año, las provincias de Santa 

Fe y Córdoba se ubicaron en segundo y tercer lugar, con un 34,12% (por parte de 

Santa Fe) y un 6,98% (por parte de Córdoba). La suma de las exportaciones de 

estas tres provincias fue equivalente al 89,33% del total de las exportaciones 
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realizadas durante ese año. Nuevamente, la concentración en el origen de las 

exportaciones argentinas marcan un carácter en el vínculo existente entre ambos 

países. Las demás provincias se repartieron el porcentaje restante, entre las 

cuales se destacaron: La Rioja, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Chubut.23 

 

Gráfico Nº 5  

Fuente: elaboración propia en base a datos provistos por la fundación ExportAr.  

 

Al hacer referencia a los productos exportados se pueden encontrar 

similitudes entre las provincias de Santa Fe y Córdoba. Dentro de las 

exportaciones de estas dos provincias predominan las ventas de: 

- Residuos alimenticios. 

- Grasas y aceites. 

- Cereales. 

 

La provincia de Buenos Aires se caracterizó por una amplia diversificación 

en los embarques orientados hacia Ecuador. Los productos exportados por parte 

de dicha provincia fueron:  

- Metales comunes y sus manufacturas. 

- Productos químicos. 

- Material eléctrico. 

- Cereales. 

- Residuos de las industrias alimenticias.   

                                                 
23 Fundación ExportAr. Op. Cit, PP 63 – 65. 
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2.9 Importaciones hacia Argentina desde Ecuador durante el año 
2009: 
 

Al realizar un análisis de las importaciones realizadas por Argentina desde 

Ecuador durante el 2009 se puede observar que casi el 93% de la demanda se 

concentró en solo cinco productos, tal como se puede observar en la tabla Nº 13.   
 

Tabla Nº 13: Principales productos importados 

Producto. Valor  
(en millones de USD) 

Porcentaje del 
total de las 

importaciones. 
Frutos comestibles, cortezas de 
citrus y melones. 

 
84,94 

 
61,81% 

Preparaciones de pescados y 
crustáceos. 

 
23,24 

 
16,91% 

Preparaciones de legumbres u 
hortalizas. 

 
9,08 

 
6,6% 

Cacao y sus preparaciones. 7,51 5,46% 
Azúcares y artículos de confitería.  2,55 1,85% 
Fuente: elaboración propia en base a datos provistos por la fundación ExportAr.  

 

Tabla Nº 14: Principales importaciones argentinas (desde Ecuador) por 

rubro – Año 2009 

Posición 
arancelaria 

Descripción FOB (USD) Participación 

 
080300 

Bananas, plátanos, frescos o 
secos 

 
83.021.601 

 
60,4% 

160414 Atunes, listados y bonitos 15.115.287 11,0% 
 

160420 
Preparaciones y conservas de 
pescado 

 
6.992.434 

 
5,1% 

200891 Palmitos 6.927.635 5,0% 
 

180400 
Manteca, grasa y aceite de 
cacao 

 
2.460.753 

 
1,8% 

 
 

170490 

Artículos de confitería sin cacao 
(incluido el chocolate blanco) 

 
 

2.264.512 

 
 

1,6% 
 

200799 
Confituras, jaleas y mermeladas, 
purés y pastas de frutas u otros 
frutos. 

 
 

2.147.444 

 
 

1,6% 
060311 Rosas 2.020.826 1,5% 

 
180500 

Cacao en polvo sin adición de 
azúcar. 

 
1.962.757 

 
1,4% 

Resto 12.599.491 9,2% 
Total 137.405.438 100,0% 

FUENTE: PROARGENTINA en base a datos obtenidos del INDEC 
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2.10 Acuerdos Bilaterales entre Argentina y Ecuador: 

 

A continuación se mencionaran los principales acuerdos bilaterales 

firmados entre la República Argentina y la República de Ecuador:   

 

• Convenio Comercial entre la República Argentina y la República del 

Ecuador (firma 22/08/1953). 

 

• Acta de Unión Económica Argentino – Ecuatoriana – Protocolo de anexo 

adhesión al acta de Santiago (firma 12/121953). 

 

• Convenio de Cooperación Cultural entre la República Argentina y la 

República de Ecuador (firma 01/0/1965). 

 

• Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre la República 

Argentina y la República de Ecuador (firma 26/01/1972). 

 

• Convenio de Cooperación Económica entre los Gobiernos de la Rep. 

Argentina y la Rep. De Ecuador (firma 05/04/1977). 

 

• Convenio para evitar la doble imposición en relación con el transporte 

aereo entre el gobierno de la Rep. Argentina y el gobierno de la Rep. De 

Ecuador (firma 03/03/1981). 

 

• Acuerdo por el canje de notas para el establecimiento de una comisión 

permanente de coordinación política y promoción del a integración 

Argentino – Ecuatoriana (firma 18/08/1990). 24 

 

 

 

 

                                                 
24 PROARGENTINA. Opcit, PP 14 – 15.  
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CAPITULO III 

“POLITICAS ADOPTADAS POR AMBOS PAÍSES: DEVALUACION 
ARGENTINA Y DOLARIZACION ECUATORIANA” 

 
 
3.1 Conceptos básicos acerca de la Dolarización: 
 
 

La dolarización oficial de la economía de un país implica la sustitución de la 

totalidad (cien por cien) de la moneda local por una moneda estable y más fuerte 

(la moneda extranjera). A partir del momento que se adopta la medida, los 

precios, salarios y los contratos se fijan en dólares. Cuando un país implementa 

esta política económica pierde tanto su capacidad para devaluar la moneda como 

su control sobre las políticas monetarias, ya que el Banco Central no puede 

imprimir más dinero. 

 

Algunos países han encontrado en la dolarización la forma de importar la 

estabilidad de países desarrollados, luego de haber experimentado sin éxito con 

diferentes regímenes de tasas de cambio (desde fijas e intermedias, hasta de libre 

flotación). 

 

Cuando un país se dolariza, su política fiscal pasa a ser el eje de su política 

económica y esto exige una mayor disciplina fiscal. Con estos cambios se genera 

un ambiente de confianza y certidumbre para los inversionistas, tanto nacionales 

como extranjeros. Otro de los grandes puntos a favor es que los inversionistas 

pueden planificar sus decisiones con una visión de largo plazo sin tener que 

considerar los riesgos cambiarios. 25 

 

                                                 
25 Mishell, Angie,  Valarezo, Lucas, (2008), Evaluación económica del impacto de la dolarización 
en el comercio internacional de Ecuador a partir del modelo de gravedad. Tegucigalpa. Editorial: 
Zamorano. PP 9 - 10 
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Existen tres tipos de dolarización:  

 

1. Dolarización Real: se da cuando los salarios y precios de bienes raíces se 

denominan en dólares. 

 

2. Dolarización de pagos: algunas veces se refiere a la sustitución de 

moneda, e implica el uso de la moneda extranjera para las transacciones.  

 

3. Dolarización financiera: también llamada sustitución de activos, ocurre 

cuando los residentes de un país ahorran y se endeudan en moneda 

extranjera. 26 

 

3.2 Proceso de dolarización en Ecuador: 

 

Ecuador dentro de los países de América Latina se caracteriza por tener un 

bajo desarrollo relativo. Cuenta con un ingreso por habitante equivalente al 45% 

del promedio de la región y una sociedad que se ha caracterizado a lo largo de la 

historia por marcadas desigualdades sociales, regionales y étnicas.  

 

A partir de 1982 en el país se aplicaron una serie de ajustes económicos y 

se alentó la promoción de las exportaciones para tratar de superar el 

estancamiento económico por el que se estaba pasando en este momento. Los 

resultados obtenidos a partir de estas medidas fueron totalmente negativos, se 

generó un gran costo social, incrementándose la desigualdad, el desempleo y la 

pobreza.  

 

En la década de los 90, el panorama antes mencionado, se vio agravado 

por tres hechos que llevaron a un deterioro, una fuerte inestabilidad social y un 

levantamiento por parte de la gente, el cual condujo a la salida del Presidente 

Mahuad en enero del 2000. Los hechos que desencadenaron en esta situación 

fueron: el conflicto bélico con Perú en 1995, las inundaciones provocadas por el 

                                                 
26 Mishell Angie – Valarezo Lucas.  Op. Cit, P 16.  
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fenómeno El Niño en 1995 y la caída de los precios del petróleo durante los años 

1998 y 1999.  

 

En medio de la crisis durante el año 2000, el presidente Mahuad, antes de 

retirarse del gobierno decretó la dolarización oficial de la economía, eliminando la 

moneda nacional (sucre). Esta medida se tomó con el fin de evitar la 

hiperinflación, intentar alcanzar en un corto período la estabilidad de los precios, 

reducir los costos de transacciones internacionales y crear un ambiente estable 

que incentivara la inversión extranjera y aportara un crecimiento sostenido a la 

economía. Los gobiernos que siguieron al de Mahuad apoyaron y consolidaron 

esta política económica.27   

 

El Estado a través de esta medida buscó principalmente consolidar la 

recuperación mediante la inversión extranjera en el sector petrolero. Se esperaba 

que las divisas del petróleo, la austeridad fiscal, las mejoras a nivel tributario y la 

reducción de la inflación crearan un ambiente de estabilidad y generaran 

confianza favoreciendo las inversiones y la reactivación. 28 

 

La dolarización en Ecuador fue adoptada con el asesoramiento del ex 

ministro de economía argentino Domingo Cavallo.   Los defensores de esta 

política económica argumentan que gracias a ella se reducen los costos de 

transacciones a nivel internacional, generando una mayor integración de las 

economías, consecuencia de esto aumentó la confianza en los movimientos de 

capital, incentivando la inversión y promoviendo el crecimiento económico.  

 

En el caso de países como Ecuador, en los cuales predominan las 

exportaciones de un grupo limitado de productos primarios, la eliminación de la 

moneda local genera rigidez frente a eventuales impactos externos negativos en 

el mercado de los productos principalmente exportados (Petróleo).  

 

                                                 
27 Larrea Maldonado, Carlos. (2006). Dolarización, Crisis y Pobreza en el Ecuador. Guayaquil. 
Editorial, EDARSI. PP 3 – 6.  
 
28 Larraín, F. (2005). Flotar o dolarizar: ¿Qué nos dice la evidencia? El trimestre económico, Vol. 
LXXII. P 12.  
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En la economía ecuatoriana las fluctuaciones de los precios internacionales 

del petróleo repercuten en la economía y afectan al gasto público, ya sea de 

manera positiva con los aumentos, como de manera negativa con las bajas.29   

 

A partir del año 2000, incidieron en Ecuador una serie de condiciones 

externas altamente favorables para el país, algunas de las cuales hoy se 

mantienen (como es el caso de la renta obtenida de las exportaciones de 

petróleo), pero existen otras que han comenzado a agotarse o a disminuir su 

crecimiento (este seria el caso de las remezas enviadas desde el extranjero).  

 

La recuperación del precio del petróleo fue un fenómeno que se dió desde 

mediados de 1999, manteniendo una tendencia ascendente, pasando de costar 

7,4 dólares el barril en febrero del 99 hasta llegar a costar 54 dólares el barril en 

marzo del año 2006. Sin embargo, varios estudios sugieren que las reservas 

limitadas de petróleo obligarán a reducir la producción en un futuro próximo y los 

ingresos petroleros se han reducido por la baja en la producción estatal que ha 

caído a causa del progresivo agotamiento de las reservas de fácil extracción.  

 

La masiva emigración de trabajadores, principalmente a países como 

España, Estados Unidos e Italia, repercutió en elevadas transferencias de divisas, 

convirtiéndose estas en la segunda fuente de divisas después de las 

exportaciones de petróleo. A partir del año 2003, con la imposición de visas por 

parte de la Unión Europea estas emigraciones han dejado de crecer. En el caso 

de Estados Unidos, estas comenzaron a disminuir a partir del 2001 a causa de la 

instalación de mayores controles migratorios.  

 

La creación del Oleoducto de Crudos Pesados fue la mayor inversión 

realizada en Ecuador desde 1970, financiada por empresas petroleras privadas. 

Esta inversión aportó un gran dinamismo en la economía, pero al finalizar la obra 

se produjo una reducción en una de las principales fuentes generadoras de 

empleo. 30 

                                                 
29 Larrea Maldonado, Carlos. Op. Cit P 10 
P 10.  
 
30 Ibídem PP 43 – 46.  
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La estabilidad de los precios en el país se alcanzó luego de cuatro años 

desde que se adoptó la dolarización. La inflación acumulada durante este periodo 

fue del 242%, con lo cual se elevaron los costos de producción en el país medidos 

en dólares, afectando negativamente la competitividad ecuatoriana y 

disminuyendo la perspectiva de diversificar las exportaciones.  

 

No debe parecer extraño entonces que las exportaciones no petroleras 

durante el periodo analizado (2000 – 2009) muestren un dinamismo moderado e 

inestable. Y la escasa diversificación de las exportaciones tal vez sea uno de los 

problemas mas graves que afecta la economía ecuatoriana.  

 

Si bien los volúmenes exportados de petróleo han crecido 

considerablemente durante el período, el país no se ha beneficiado de una 

manera extraordinaria debido a que la producción en su mayoría proviene de 

empresas extranjeras y la participación por parte del Estado es baja. Sin 

mencionar que las reservas petroleras son limitadas y se estima que las 

exportaciones difícilmente puedan sostenerse por más de veinte años. 31 

 

A causa de la gran inflación interna existente en Ecuador durante el 

período analizado, los bienes importados se han vuelto más baratos, con lo cual 

varios países aumentaron sus exportaciones como en el caso de Argentina. Las 

importaciones de bienes de consumo por parte de Ecuador han aumentado 

desproporcionadamente como consecuencia de la inflación.32  

 

El crecimiento de las importaciones genera desequilibrios económicos que 

solo pueden compensarse mediante ajustes recesivos impuestos por el mercado 

y esto se debe a la gran rigidez que impone la dolarización.33  

 

                                                 
31 Mishell Angi – Valarezo. Op. Cit, P 12. 
 
32 Larrea Maldonado, Carlos. Op. Cit P 49.  
  
33 Larraín, F. Op. Cit, P 16.  
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3.3 Dolarización y convertibilidad: 
 

A continuación se detallará cuales son las principales consecuencias de 

adoptar estas políticas económicas.   

 
Si bien la dolarización al cabo de varios años ha permitido reducir la  

inflación y lograr cierta estabilidad sobre algunos indicadores macroeconómicos, 

ha creado grandes desequilibrios en la balanza comercial, debido al gran número 

de importaciones que se realizan. 

 

En Argentina la experiencia de contar con un tipo de cambio fijo durante la 

década del 90, es decir la convertibilidad (1 $ = 1 USD), demostró tanto su 

elevado costo social como la rigidez del sistema ante eventos desfavorables en el 

contexto internacional, lo cual condujo al colapso del gobierno de Fernando de la  

Rúa a fines del año 2001. La convertibilidad se instaló en Argentina a inicio del los 

90 y trajo aparejado un rápido crecimiento económico, pero aún así el desempleo 

creció sostenidamente, demostrando la escasa capacidad distributiva del 

crecimiento. 34 

 

Existen semejanzas entre la dolarización ecuatoriana y la convertibilidad 

argentina, entre las cuales podemos mencionar principalmente la sobrevaloración 

del tipo de cambio y el abultado endeudamiento externo.  

 

La principal diferencia entre ambos países es que Ecuador eliminó su 

moneda nacional, haciendo que sea muy difícil salir del sistema, con lo cual los 

riesgos frente a posibles eventos desfavorables como una crisis en los mercados 

de los productos de exportación son altos y podrían llegar a desencadenarse 

eventos dramáticos como los ocurridos en Argentina a fines del año 2001. 35 

                                                 
34 Carlos Larrea Maldonado. Op. Cit P10.  
 
35 Ibídem. P11.  
 



 45

 

3.4 La competitividad Argentina luego de la devaluación: 
 

En enero del año 2002 en Argentina se abandonó la convertibilidad, política 

que fue avalada y defendida por amplísimos sectores políticos y sociales, aún 

cuando variables económicas fundamentales mostraban la necesidad de un 

ajuste en el tipo de cambio, ningún gobierno estuvo dispuesto a afrontarlo debido 

al gran costo político que esto generaba.  

 

Luego de una serie de incidentes a fines del año 2001, Eduardo Duhalde 

(presidente de la República Argentina) decidió que se hiciera presente el hasta 

entonces “fantasma de la devaluación”. La devaluación es la disminución del valor 

nominal de una moneda corriente frente a otras monedas extranjeras. 

 
 Con un tipo de cambio real más alto se buscó lograr un incremento de la 

producción nacional a causa de dos situaciones principalmente:  

 

- Una fue el aumento de la demanda de los productos nacionales en 

el mercado internacional. Esto se debió a que los productores 

nacionales ganaron competitividad en el exterior con este tipo de 

cambio.  

 

- Un crecimiento de la demanda interna de bienes sustitutos, ya que 

las importaciones en parte dejaron de ser tan redituables. 36 

 

 

3.5 Efectos de la dolarización y devaluación en el comercio entre 
ambos países: 

 

 

Como podemos observar en tabla Nº 10 de la página 32/33 de la tesina y 

en el material estadístico que se encuentra en los anexos, en el año 2002 en 

nuestro país se produjo una baja abrupta de las importaciones con respecto a los 

                                                 
36 Gómez Mena María Belén. (2005).  “La competitividad después de la devaluación”. Argentina. 
ED: Croquis.  P 4 – 5.  
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años 2000, pasando de importar productos por un monto igual a 104.087.084 

USD a importar por un montón de 18.224.910 USD. Esto se debe principalmente 

a la competitividad que perdieron los productores ecuatorianos con estas medidas 

y a lo caro que se torno para nuestro país realizar las importaciones.   

 

Otro de los puntos que podemos observar es como crecieron las 

exportaciones argentinas hacia ecuador a partir de la devaluación. Salvo en el 

año 2003 que disminuyeron pero igualmente superaron ampliamente las 

realizadas durante el año 2000.  
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CONCLUSION 

 

 Considerando que la tesina tuvo como objetivo analizar cuales fueron las 

condiciones que favorecieron el intercambio bilateral entre Ecuador y Argentina 

durante el período 2000 – 2009 se concluyó lo siguiente:  

 

Ecuador presenta un considerable grado de estabilidad con respecto a 

varios países de América Latina. Este logro se dio a partir del año 2000 de 

manera progresiva y se debió principalmente a la dolarización de la economía por 

parte del gobierno, al gran aumento que sufrieron de los precios del petróleo y al 

excepcional ciclo económico que se vivió en el mundo a partir del año 2003.  

 

En lo que respecta a las exportaciones ecuatorianas, cabe destacar que los 

embarques de petróleo crudo representaron durante el período analizado entre el 

35% y el 46% del total, siendo de vital importancia para la economía del país.  

 

El principal socio comercial de Ecuador es Estados Unidos, quien se ubica 

en primer lugar tanto en las exportaciones como en las importaciones del país. 

Existe una concentración de destinos y de productos en la economía ecuatoriana, 

la cual responde al tradicional modelo latinoamericano.  Esto puede representar 

un riesgo muy grande en caso de que se de una baja en los precios del petróleo o 

que alguno de sus principales socios comerciales sufra una grave crisis 

económica.  

 

En cuanto a la relación comercial entre Ecuador y Argentina entre los años 

2000 – 2009 podemos observar un saldo favorable en la balanza comercial  para 

nuestro país a partir del año 2001. Esto se debió principalmente a que, luego de la 

dolarización ecuatoriana y la devaluación argentina los productores argentinos 
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ganaron competitividad y aumentaron sus embarques a dicho país. Con lo cual 

quedaría validada la hipótesis planteada en la introducción de la tesina.  

 

De estas consideraciones finales se desprende que la Republica del 

Ecuador representa para los exportadores argentinos una gran oportunidad, que 

pueden aprovecharla mediante el desarrollo de una investigación de mercado y 

estrategias de inserción adecuadas.  
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Acuerdos Vigentes de Ecuador 37 
 

 

Bajo el marco de una política de integración abierta, Ecuador ha establecido 

numerosos acuerdos comerciales gracias a los cuales goza de libre comercio y trato 

preferencial con muchos países. 

 

La integración económica más importante de la cual forma parte es la 

Comunidad Andina (CAN), que funciona en el ámbito de la ALADI. En virtud de este 

Acuerdo, Ecuador posee un libre intercambio comercial con Bolivia, Colombia y Perú, 

países miembros de la CAN. 

 

Ecuador también conforma la Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI) que permite la concertación de Acuerdos de Alcance Parcial de 

Complementación Económica (AAP CE) entre los países y áreas de integración 

económica de América Latina. De esto modo, ha rubricado el AAP CE Nº 59 con el 

MERCOSUR documento donde define una zona de libre comercio mediante la 

eliminación gradual de los gravámenes aduaneros y de las barreras no arancelarias- y 

AAP CE Nº 32 con Chile, entre otros. 

 

El cronograma de liberación comercial vigente entre Ecuador y Argentina, en el 

marco del AAP CE Nº 59, se aplicará hasta el 31/12/2011 para los productos 

seleccionados. A partir del 01/01/2012 se adjudicará la preferencia correspondiente al 

31/12/2011.  

 

Cabe destacar que según lo establecido en el art. 42 del AAP.CE Nº 59 a partir 

de la fecha de entrada en vigor de este acuerdo, las partes signatarias deciden dejar 

sin efecto los beneficios arancelarios negociados y los aspectos normativos vinculados 

a ellas, que constan en el AAP. CE Nº48. Sin embargo, se mantienen en vigencia las 

disposiciones de dichos convenios que no resultan incompatibles con el AAP.CE Nº48 o 

las que se refieren a materias no incluidas en el mismo. 

 

                                                 
37 Fuentes: A country study: Ecuador - Library of Congress of United States -    
http://memory.loc.gov/. ALADI - http://www.aladi.org. Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto de Argentina - http://www.mrecic.gov.ar. 
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Por su parte, el campo de aplicación de la Preferencia Arancelaria Regional Nº4 

alcanza a todos los productos originarios del territorio de los países miembros de la 

ALADI, con excepción de aquellos que se incluyeron en sus listas de excepciones; 

circunstancia que no afecta el carácter de universal del mecanismo mediante el cual 

los estados miembros -en este caso Ecuador- se otorgan una preferencia arancelaria 

sobre sus importaciones recíprocas -desde Argentina que consistente en una reducción 

porcentual, en magnitudes diferentes según las distintas categorías de naciones, de 

los gravámenes aplicables a las importaciones provenientes de terceros países. 

 

Con Argentina, el inicio de las relaciones bilaterales data del año 1901, cuando 

se realiza una Convención Consular durante el mes de diciembre. A este acto le 

subsiguen eventos de índole comercial; entre los más importantes es posible aludir a 

los convenios mencionados bajo el amparo de ALADI y un Acuerdo de Cooperación en 

el Área de Promoción Comercial y Transferencia de Tecnología en Materia de Comercio 

Internacional, entre otros que data de 2007.  

 

 

 

 



 54

Áreas de importación ecuatoriana de fuerte vinculo con Argentina 38 
 

Tal como se señaló anteriormente, en 2009 el 83,85% de las exportaciones 

argentinas al Ecuador se concentraron en cinco rubros: residuos y desperdicios de las 

industrias alimenticias (33,86%), metales comunes y sus manufacturas (32,01%), 

productos químicos y conexos (7,63%), material eléctrico (5,22%), y grasas y aceites 

(5,13%). 

 

 

Residuos alimenticios 

 

En 2009, un tercio del total de las exportaciones a Ecuador correspondió a la 

venta de residuos y desperdicios de la industria alimenticia, al mismo tiempo que se 

posicionó como el rubro con más embarques a dicho destino. Si se analizan las 

compras ecuatorianas de este tipo de productos a la Argentina durante dicho año, se 

observa que el 99,38% de ellas fueron de harinas y pellets de soja (152,77 millones 

de dólares). 

 

Los otros productos exportados tuvieron una incidencia marginal. Dentro de 

este grupo se encuentran los alimentos para perros o gatos, acondicionados para la 

venta al por menor (806 mil dólares y una incidencia sobre el total del 0,52%), las 

demás preparaciones para la alimentación de animales (115 mil dólares y una 

incidencia del 0,07%) y, por último, residuos de la industria del almidón y residuos 

similares (17 mil dólares y 0,01% de incidencia). 

 

 

Metales comunes y sus manufacturas 

 

Si bien la nación andina importa desde nuestro país más de 300 productos de 

este rubro, las ventas están altamente concentradas. La casi totalidad de los 

embarques de manufacturas de metales comunes se encuentran relacionadas con la 

industria de la extracción de gas y petróleo: el 37,66% se componen de tubos de 

perforación sin revestir (de diámetro inferior o igual a 229 mm.), el 28,14% 

corresponden a los demás tubos de los tipos utilizados para la extracción de petróleo o 

                                                 
38 Fundación ExportAr. Análisis de factibilidad para el incremento de las exportaciones argentinas hacia 
Ecuador. P 66 - 70. Disponible en: (http://www.exportar.org.ar/informes_exportar.html ). Fecha de captura: 
11/05/2011.  
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gas, mientras que el 22,22% se explica por ventas de los demás tubos de los tipos 

utilizados en oleoductos o gasoductos. 

 

Argentina representó el 11,28% del total importado por el Ecuador en 2009, 

posicionando a nuestro país como uno de los principales abastecedores del mercado 

local. En cuanto a los actores globales que compiten por este mercado se destaca la 

República Popular China; su impresionante crecimiento económico en los últimos años 

permitió que, en la actualidad, sea el mayor fabricante, consumidor y exportador 

mundial de este tipo de productos. Las exportaciones chinas crecieron desde 700.000 

toneladas en 2002 a más de 8,7 millones de toneladas en 2009, teniendo a los países 

productores de petróleo, entre ellos a Ecuador, como sus principales destinos. 

Mediante dicha cifra la nación asiática se adelantó, por primera vez, a Alemania, Japón 

e Italia en este mercado y se constituyó en el principal actor del mercado mundial. El 

aumento de los precios del petróleo en 2007 y 2008 favoreció la concreción de 

importantes inversiones en el sector de hidrocarburos, de ahí que la República del 

Ecuador, haya importado estos productos a nuestro país en 2009 por un valor superior 

a los 145 millones de dólares. 

 

 

Productos químicos y conexos 

 

Durante los últimos años las exportaciones nacionales de productos químicos al 

Ecuador se destacaron por su gran dinamismo. A su vez, las ventas de este tipo de 

bienes hacia dicho destino se caracterizaron por estar concentradas en el sector 

farmacéutico. Durante 2009 se exportaron productos de ese sector por un valor de 

17,35 millones de dólares, cifra que implica que dicho negocio fue responsable del 

50,03% de las importaciones ecuatorianas de productos químicos desde nuestro país. 

El análisis desagregado por partida arancelaria muestra que las exportaciones 

argentinas se encuentran concentradas en los medicamentos para usos terapéuticos 

acondicionados para la venta al por menor (partida 3004), ya que representaron el 

93,83% de los embarques. Fueron seguidos en importancia por las preparaciones 

químicas anticonceptivas a base de hormonas, acondicionadas para la venta al por 

menor (partida 3006), cuya participación fue del 3,67%, y de los sueros y 

preparaciones a base de sangre humana y animal (partida 3002), cuya participación 

fue del 1,52%. Los restantes productos no tuvieron un desempeño significativo, ya 

que cada subpartida justificó un valor inferior al 0,7%. 

 

Con exportaciones por 6,8 millones de dólares, las preparaciones de perfumería 

se posicionaron como el segundo sector del rubro químico más vendido al Ecuador 
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durante 2009. Los productos más demandados fueron los desodorantes corporales y 

antitranspirantes (con ventas por 3,4 millones de dólares, representaron el 49,58% 

del total), las preparaciones capilares (1,32 millones, 19,45%), las mezclas de 

sustancias odoríferas utilizadas en las industrias alimenticias (1,7 millones, 17,17%), 

y las preparaciones de belleza (810 mil dólares, 11,9%). 

Por su parte, y con exportaciones por 4,08 millones de dólares, los embarques 

de productos diversos de las industrias químicas explicaron el 11,75% de las ventas 

totales de productos químicos al Ecuador durante el año analizado. Los colorantes, los 

productos químicos inorgánicos, y los jabones y productos de limpieza, incidieron en el 

total exportado en un 6,01%, 4,76% y 3,44% respectivamente. El resto de las 

importaciones ecuatorianas de productos químicos argentinos incidió mucho menos en 

el total, lo que ilustra la gran diversificación de las exportaciones nacionales hacia este 

país. En este grupo se destacaron los productos fotográficos (908 mil dólares y una 

incidencia del 2,62%) y los productos químicos orgánicos (473 mil y una incidencia del 

1,36%). 

 

 

Material eléctrico 

 

Las compras ecuatorianas de máquinas, aparatos y material eléctrico a 

exportadores argentinos se caracterizaron por la gran variedad de productos 

demandados. Esto es sumamente importante, ya que implica la independencia del 

sector respecto de la venta de un determinado producto, hecho que sería 

potencialmente perjudicial para la industria. Sin embargo, y más allá que se registran 

embarques de 577 productos diferentes hacia este país en 2009, las cinco principales 

partidas exportadas por Argentina en ese año representaron el 48,57% de las 

compras totales del rubro, que en dicho año ascendieron a 23,71 millones de dólares. 

A continuación, una breve reseña de cada una de ellas. 

 

 

Grasas y aceites 

 

Las ventas nacionales de grasas y aceites hacia todo destino durante 2009 se 

posicionaron como uno de los rubros de exportación más importantes, con cifras que 

superaron los 4.400 millones de dólares, a la vez que ubicaron al sector oleaginoso 

como uno de los principales motores de la economía nacional. En las últimas décadas 

su crecimiento se basó, principalmente, en los cultivos de soja y girasol, y ha sido 

sostenido por el aumento de las áreas sembradas, del rendimiento de las oleaginosas 
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y  de la capacidad de procesamiento instalada. Según la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA), la venta de semillas oleaginosas, aceites y 

harinas proteicas sumaron el 57% de las exportaciones del sector agroalimentario y 

superaron a otras tradicionales producciones del agro, como los cereales y las carnes. 

Esto es así debido a la eficiencia del sector y a que la industria aceitera argentina es 

estructuralmente exportadora, destinando al mercado mundial más del 92% de su 

producción. 

 

 

Tal como se comentó previamente, las grasas y aceites fueron el quinto rubro 

con mayor demanda por parte de la República del Ecuador. Según datos de la 

Subsecretaría de Comercio Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, el 

96,52% de las ventas hacia dicho mercado se han compuesto, durante 2009, por 

embarques de aceite de soja en bruto a granel. La combinación entre alta producción 

y relativamente bajo consumo doméstico convierte a la Argentina en el mayor 

exportador mundial de aceite de soja40, cuya producción se destina, en parte, a 

abastecer el mercado ecuatoriano. Cabe destacar que la soja mostró un crecimiento 

continuo a lo largo de los últimos treinta años, constituyéndose en el principal cultivo 

del país en la actualidad. El factor que consolidó su predominio fue el empleo, a partir 

de 1996, de la semilla genéticamente modificada, que en la actualidad ocupa más del 

90% de la superficie sembrada. En cuanto a la producción de de aceite de soja, en 

2009 fue de 5,8 millones de toneladas, un 4 % menor que el año anterior.  
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Exportaciones  Argentinas a 
Ecuador (50 primeros productos)  

Ranking 2010 de partidas - En Millones de Dólares(*) 
                          
NCM Descripción 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

                          

  TOTAL 62,63 103,05 162,45 135,75 196,29 258,99 302,44 345,27 457,13 454,53 501,10 
2304 Tortas y demás residuos de extracción de aceite de soya     1,0190 22,0982 38,0172 41,9350 68,0990 72,1965 81,3936 152,7713 128,2112 

7304 Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura)*, de 8,5535 20,1716 16,4385 10,5329 15,7805 36,3075 24,3553 32,6496 43,4194 128,3866 81,5726 

1005 Maíz. 2,7594 2,7076 13,7008 9,7216 4,3267 15,8013 10,2881 3,9761 15,0572 13,0005 59,0722 
1507 Aceite de soja (soya) y sus fracciones 18,7063 18,0551 29,0360 18,4446 34,6162 21,3887 41,5067 54,5581 107,0784 22,4836 31,5954 

3004 Medicamentos (excepto los productos de las partidas nos 30.02, 7,7517 10,5443 10,7367 6,1573 9,8133 10,2126 10,2567 11,7097 15,1342 16,3076 19,1068 

8704 Vehículos automóviles para transporte de mercancías. 0,5997 0,2368 0,3524 0,6395 3,6340 0,3820 0,5840 3,0365 1,9295   16,2659 
8413 Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor 0,0719 0,4629 1,5238 0,3833 0,3487 0,2564 0,7997 1,3241 1,2524 0,3662 15,5514 

4811 Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa,     0,0122 0,0235 0,2913 0,1096 0,0204 0,0938 0,6558 8,6774 13,1587 

2711 Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos.   2,2461     4,3837 29,9957 19,1977 13,6404     7,7324 
2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los 2,1060 1,9878 3,2831 7,9984 2,7058 3,3368 5,0581 4,7756 8,3961 5,3324 6,9148 

7601 Aluminio en bruto. 0,0349 0,1498 3,2341 3,1037 3,3243 4,1409 8,3394 14,1313 11,6676 7,1943 6,5206 

8504 Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos 0,0232 0,1582 0,1771 0,6719 0,9617 2,2218 3,7006 2,7078 4,2760 5,0652 4,5553 
3307 Preparaciones para afeitar o para antes o después del 0,4554 1,3232 1,0624 1,3002 2,1837 2,7296 3,3102 3,1150 4,7336 3,3740 4,3808 

8703 Coches de turismo y demas vehiculos automoviles concebidos   0,3565 2,0356 0,5645 4,1716 9,7280 10,5730 8,6971 4,9909 3,2148 4,0631 

1003 Cebada.           1,5939 2,7978 2,9210 3,2351 4,3760 3,7861 
5603 Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o         0,0004 0,1641 0,0573 0,3682 1,9079 2,9602 3,6539 

8481 Articulos de griferia y organos similares para tuberias, 0,6805 1,1831 1,7613 2,1235 1,8233 3,1013 3,3021 4,0621 1,8317 1,3665 3,0758 

1007 Sorgo de grano (granifero).                 7,1533   2,9925 
4901 Libros, folletos e impresos similares 0,4465 0,6396 1,0373 0,9111 1,3657 1,2895 1,5349 1,8834 2,2083 2,1474 2,7906 

7213 Alambron de hierro o acero sin alear.                      2,7077 
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8419 Aparatos y dispositivos, aunque se calienten electricamente, 0,0819 0,0316 0,1507 0,3591 0,4330 0,8977 0,5009 0,9783 1,6762 0,5473 2,5019 

2204 Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, 0,1823 0,2698 0,2859 0,7060 0,8528 1,1912 1,7863 2,8352 2,5608 1,5833 2,1371 
1704 Articulos de confiteria sin cacao 0,3191 2,0867 3,1900 2,4394 2,6520 1,6653 1,9969 1,7397 2,2047 1,6537 1,9317 

3808 Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas, inhibidores 0,6202 0,4580 0,3115 0,3456 0,8086 0,9079 0,8425 0,8712 1,5466 1,4505 1,8874 

4821 Etiquetas de todas clases, de papel o carton, incluso 0,0038 0,0002 0,0000 0,0114 0,0046 0,0009 0,0340 0,8422 2,8756 2,5103 1,8673 
3207 Pigmentos, opacificantes y colores preparados, composiciones   0,0009 0,0019 0,0008 0,0305 0,0659 0,1527 0,2029 0,3995 1,1861 1,8270 

3917 Tubos y accesorios de tuberia (por ejemplo: juntas, codos, 0,3981 0,8235 1,1945 0,7525 1,1056 1,3329 1,2175 1,5582 2,2276 1,5333 1,7501 

3305 Preparaciones capilares. 0,0008 0,0216 0,1890 0,2248 0,5641 0,5290 0,9638 1,3753 1,3183 1,3237 1,7117 
1806 Chocolate y demas preparaciones alimenticias que contengan 0,5458 1,3638 1,9723 1,7087 2,5042 1,8828 2,3788 2,9446 2,9720 1,9376 1,7008 

7307 Accesorios de tuberia (por ejemplo: empalmes (racores), codos, 0,0619 0,4405 0,9919 0,3063 0,1003 0,5350 0,3454 0,2167 0,5998 0,4388 1,6532 

8702 Vehiculos automoviles para el transporte de diez o mas     0,4029 2,1540 1,7889 1,9457 0,5958 0,8386 0,3955   1,6134 
7209 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de   0,9826 0,5896 1,0722 3,2200 0,9597 0,1245 0,3640 0,6704 0,6528 1,5552 

3402 Agentes de superficie organicos (excepto el jabon);  0,0285 0,0392 0,1777 0,1454 0,2958 0,1848 0,3072 0,5751 0,7016 0,4618 1,4139 

4010 Correas transportadoras o de transmision, de caucho 0,0034 0,0035 0,0024 0,0195 0,3138 0,2642 0,5907 0,9273 1,0732 1,2677 1,4082 
1901 Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina,   0,0608 0,0823 0,1419 0,1454 0,2735 0,6137 0,5754 0,8660 1,5281 1,2642 

7407 Barras y perfiles, de cobre.      0,0015   0,0105     0,2892 1,3094 0,5217 1,2198 

3920 Las demas placas, laminas, hojas y tiras, de plastico no 0,0314 0,1400 0,3823 0,5458 0,2711 0,4320 0,3656 0,7234 0,3263 0,3620 1,2151 
3302 Mezclas de sustancias odoriferas y mezclas (incluidas las 0,4922 0,5681 0,5093 0,3789 0,4341 0,4248 0,6197 0,8257 1,0941 1,1685 1,2138 

3919 Placas, laminas, hojas, cintas , tiras y demas formas planas, 0,4765 0,3977 0,3499 0,6667 0,7575 0,5983 1,0478 1,4749 1,5583 0,8018 1,1805 

3006 Preparaciones y articulos farmaceuticos a que se refiere la  0,2854 0,2078 0,1854 0,4132 0,3321 0,4324 0,3715 0,4983 0,6984 0,6371 1,1566 
2849 Carburos, aunque no sean de constitucion quimica definida.  0,4793 0,4070 0,4725 0,4217 0,5504 0,6633 0,7998 0,7986 1,1407 1,2661 1,1502 

1001 Trigo y morcajo (tranquillon).    2,9142 6,9265   0,3532 4,6729 15,8743 7,1095 16,0227 1,2074 1,1130 

5105 Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados (incluida la  0,6046 0,9914 0,3500 0,5949 0,6983 0,7750 0,6699 0,7921 0,9274 0,6524 1,1001 
2309 Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentacion     0,0113 0,0327 0,1177 0,1566 0,5839 0,6335 1,0694 0,9205 1,0892 

7227 Alambron de los demas aceros aleados.                     0,9966 

8309 Tapones y tapas (incluidas las tapas corona, las tapas 0,0000 0,0020 0,1166 0,1934 0,2770 0,1860 0,4132 0,5055 0,7722 0,4880 0,9733 
8311 Alambres, varillas, tubos, placas, electrodos y articulos 0,1426 0,2715 0,2827 0,1884 0,2064 0,2184 0,5879 1,1423 1,3253 1,6259 0,9627 

2106 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en 0,0735 0,1024 0,4272 0,5857 1,0306 1,1239 1,1883 0,8407 0,7736 0,7665 0,9579 
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Importaciones Argentinas de  
Ecuador 

Ranking 2010 de partidas - En Millones de Dólares(*) 
                
NCM Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

                
  TOTAL 62,56 71,51 113,18 140,62 138,14 164,82 

0803 Bananas o platanos, frescos o secos. 34,7391 42,7030 59,4057 80,9627 83,0216 90,3651 

1604 Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedaneos 10,0892 12,4652 21,0418 19,5924 22,4190 31,8935 
2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, 6,6408 4,9359 12,5217 9,0284 6,9276 8,8332 

1513 Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o babasu, y 0,0342 0,2900 0,9972 2,9487 1,7347 3,8167 

2007 Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u 0,6899 0,9404 1,7305 1,5960 2,1407 3,0724 
1806 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan 0,1862 0,2265 0,0876 0,0002 1,6375 2,6695 

1704 Artículos de confitería sin cacao 0,9049 1,5339 2,2746 3,0760 2,5538 2,6386 

0804 Dátiles, higos, piñas tropicales (ananás ), aguacates 0,0468 0,4240 0,9083 1,5523 1,9139 2,2417 
1605 Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, 0,0639 0,1805 0,8005 1,2199 0,8182 2,2414 

0603 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, 0,9623 1,3508 1,9669 1,8848 2,1119 2,0154 

0306 Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, 0,2892 1,3440 0,7499 1,2569 1,8154 1,8557 
1805 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. 0,1745 0,0796 0,0075 0,4162 1,9597 1,8233 

1804 Manteca, grasa y aceite de cacao. 0,2415 0,2379 0,2519 2,5571 2,3564 1,6470 

1516 Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, 0,4302 0,0001 0,0397 1,2332 0,1551 1,4859 
3920 Las demás placas, laminas, hojas y tiras, de plástico no 1,5141 1,0365 0,5366 0,7615 1,4702 1,2272 

1803 Pasta de cacao, incluso desgrasada. 0,1774 0,1435 0,3098 0,9510 0,6690 1,2262 

8475 Maquinas para montar lamparas, tubos o valvulas electricos o           0,8325 
8481 Artículos de griferia y órganos similares para tuberías, 0,7184 1,1195 0,7694 2,4448 0,6640 0,6175 

0304 Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos,   0,0000 0,0944 0,2764 0,2626 0,4627 
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1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. 0,0873 0,0834 0,1251 0,5124 0,6824 0,4432 

0904 Pimienta del genero piper; frutos de los géneros capsicum o  0,0677 0,0315 0,0758 0,1129 0,1575 0,3709 
9608 Bolígrafos; rotuladores y marcadores con punta de fieltro u  0,2388 0,0269 1,6914 2,5455 0,6878 0,3666 

3401 Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados   0,0001 0,0806 0,1747 0,1239 0,2333 

8413 Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor 0,0410   0,0614 0,0224 0,0442 0,2229 
3924 Vajilla y demás artículos de uso domestico y artículos de   0,0001     0,0001 0,2058 

8431 Partes identificables como destinadas, exclusiva o 0,0248   0,1619 0,1765 0,0548 0,1788 

8523 Soportes preparados para grabar sonido o grabaciones análogas ,     1,0604 0,8148 0,0780 0,1508 
6902 Ladrillos, placas, baldosas y piezas cerámicas análogas de           0,1452 

4410 Tableros de partículas y tableros similares, de madera u otras       0,0897 0,2089 0,1384 

8207 Útiles intercambiables para herramientas de mano, incluso 0,3467   0,1989 0,2182 0,6248 0,1247 
3002 Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos,         0,0364 0,1099 

2005 Las demás hortalizas (incluso silvestres) preparadas o   0,0001   0,0434 0,0020 0,1004 

6502 Cascos para sombreros, trenzados o fabricados por unión de 0,0396 0,0666 0,0717 0,0671 0,0608 0,0979 
5211 Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85%            0,0954 

6912 Vajilla y demás artículos de uso domestico, higiene o tocador,  0,0930 0,0093 0,0120 0,0571   0,0776 

0303 Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de 0,0002   0,0017 0,0322 0,0387 0,0617 
1802 Cáscara, películas y demás residuos de cacao. 0,0635 0,0447 0,0411 0,0696 0,0930 0,0599 

8536 Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, 0,0002 0,0001 0,0052 0,0000 0,0237 0,0545 

3926 Las demás manufacturas de plástico 0,0353 0,0024 0,0179 0,0322 0,0332 0,0502 
3206 Las demás materias colorantes; preparaciones a que se refiere      0,4047 0,1325 0,0038 0,0441 

4901 Libros, folletos e impresos similares 0,0505 0,1597 0,0013 0,1192 0,0650 0,0432 

4407 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o 0,0545 0,0442 0,0484 0,0552 0,0531 0,0418 
5209 Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o            0,0367 

0602 Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e     0,0040   0,0133 0,0364 

8422 Maquinas para lavar vajilla; maquinas y aparatos para limpiar 0,0367   0,0021 0,1247 0,0024 0,0337 
1211 Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies   0,0322 0,0280 0,0635 0,0109 0,0274 

7312 Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hierro o            0,0252 
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Exportaciones de la Provincia de Córdoba a  
Ecuador 

Ranking 2010 de partidas - En Millones de Dólares(*) 
                          
NCM Descripción 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
                          

  TOTAL 1,29 6,49 19,28 13,36 21,75 31,14 43,89 42,53 69,10 31,80 90,87 

2304 Tortas y demás residuos de extracción de aceite de soya     0,3159     10,0587 14,8858 15,8995 20,8495 15,3044 59,9018 
1005 Maíz. 0,8354 0,7826 5,3876 4,0327 1,1115 5,2666 3,4290 1,6162 5,9837 6,3377 17,6094 

1507 Aceite de soja (soya) y sus fracciones 0,0781 2,4218 8,8954 5,3298 14,0889 8,7443 15,4079 13,9300 27,2275 3,0943 7,1671 

1806 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan 0,1256 0,8621 1,1994 1,0372 1,3111 0,9609 1,0446 1,4057 1,3233 1,8929 1,6774 
4010 Correas transportadoras o de transmisión, de caucho 0,0002 0,0001   0,0108 0,3120 0,2548 0,5879 0,9257 1,0661 1,2545 1,3539 

1704 Artículos de confitería sin cacao 0,1539 1,2343 1,7153 1,2515 1,3762 0,9348 1,1069 0,5018 0,5694 0,9198 1,0498 

1007 Sorgo de grano (granifero).                  1,6438   0,6847 
9018 Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía , odontología o   0,0266 0,0700 0,1204 0,0654 0,2044 0,1917 0,1297 0,1683 0,1821 0,1562 

8426 Grúas y aparatos de elevación sobre cable aereo; puentes   0,0142 0,0004 0,1044 0,0256 0,0607   0,0161 0,0930 0,0553 0,1544 

1202 Maníes (cacahuetes, cacahuates)*     0,0197           0,1424 0,1119 0,1489 
8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles 0,0168 0,0178   0,0165 0,0314 0,0173 0,0253 0,0099 0,0356 0,1504 0,1298 

8422 Maquinas para lavar vajilla; maquinas y aparatos para limpiar     0,1481 0,0963 0,0219 0,1376 0,0780 0,1520 0,3138 0,0825 0,1144 

1905 Productos de panadería, pastelería  o galletería , incluso con   0,1169 0,1064 0,1529 0,1346 0,1602 0,0788 0,0530 0,0894 0,1191 0,0785 
1302 Jugos y extractos vegetales; materias pecticas, pectinatos y                 0,0353 0,0409 0,0710 

3203 Materias colorantes de origen vegetal o animal (incluidos los                   0,0082 0,0654 

8409 Partes de motores de explosión,diesel o semidiesel 0,0200 0,0329 0,0080 0,0021 0,0065 0,0058 0,0247 0,0163 0,0478 0,0272 0,0434 
8433 Maquinas, aparatos y artefactos para cosechar o trillar,          0,0256 0,0014 0,0022   0,0357   0,0408 

8428 Las demás maquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o   0,0018 0,0053 0,0060         0,0367   0,0405 

1001 Trigo y morcajo (tranquillon).   0,3769 1,0781   0,0507 0,6846 2,3256 0,8048 3,8823 0,1675 0,0337 
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8504 Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos 0,0006     0,0082     0,0012 0,0006 0,1518 0,7209 0,0312 

1003 Cebada.           0,0113 0,0199   0,0330 0,0276 0,0310 
8537 Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes                     0,0270 

2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas,     0,0191     0,0235   0,0106     0,0262 

8209 Plaquitas, varillas, puntas y artículos similares para útiles, 0,0012 0,0012 0,0024           0,0015 0,0129 0,0255 
8413 Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor 0,0116 0,0058 0,0164   0,0248 0,0468 0,0099 0,0227 0,0435 0,0571 0,0251 

2923 Sales e hidróxidos de amonio cuaternario; lecitinas y demás                   0,0264 0,0205 

8479 Maquinas y aparatos mecánicos con función propia, no 0,0030       0,0650 0,0000   0,0053 0,8376 0,0889 0,0155 
8113 Cermets y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y                   0,0048 0,0126 

4009 Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, incluso con sus 0,0001     0,0006 0,0002 0,0000   0,0002 0,0003 0,0001 0,0101 

8525 Aparatos emisores de radiotelefonia, radiotelegrafia,              0,0151 0,0031   0,0088 0,0101 
8467 Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado     0,0233   0,0264     0,0074 0,0119 0,0093 0,0092 

1101 Harina de trigo o de morcajo (tranquillon).                    0,3490 0,0083 

0405 Manteca (mantequilla)* y demás materias grasas de la leche;                     0,0083 
4901 Libros, folletos e impresos similares         0,0000     0,0014 0,0001   0,0080 

8419 Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente,             0,0157 0,0066 0,0742 0,0223 0,0076 

0409 Miel natural.  0,0062 0,0131 0,0219   0,0045 0,0179 0,0336 0,0283 0,0529 0,0288 0,0074 
3926 Las demás manufacturas de plástico   0,0004 0,0054 0,0079 0,0004 0,0011 0,0004 0,0004 0,0053 0,0015 0,0057 

8529 Partes identificables como destinadas, exclusiva o 0,0006       0,0001   0,0005 0,0119 0,0013 0,0020 0,0053 

9506 Artículos y material para cultura física, gimnasia, atletismo,         0,0003 0,0023 0,0143 0,0099   0,0103 0,0052 
1206 Semilla de girasol, incluso quebrantada. 0,0000             0,0000 0,0082 0,0001 0,0047 

3214 Masilla, cementos de resina y demás mastiques; plastes         0,0079 0,0043         0,0047 

4016 Las demás manufacturas de caucho vulcanizado 0,0010 0,0010 0,0002 0,0008 0,0005 0,0046 0,0000 0,0004 0,0005 0,0026 0,0041 
8483 Árboles de transmisión (incluidos los de levas y los 0,0020 0,0027   0,0012 0,0030 0,0007   0,0006 0,0026 0,0016 0,0041 

8538 Partes identificables como destinadas, exclusiva o 0,0000                   0,0037 

8470 Maquinas de calcular y maquinas de bolsillo registradoras,     0,0090 0,0009 0,0188 0,0332 0,1236 0,1899 0,0421 0,0058 0,0030 
9032 Instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos. 0,0008         0,0001   0,0006 0,0003 0,0010 0,0029 

3923 Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones,   0,0001 0,0004     0,0000 0,0001 0,0096 0,0123 0,0007 0,0029 
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Importaciones por Aduana Córdoba de 
Ecuador 

Ranking 2010 de partidas - En Millones de Dólares(*) 
                
NCM Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
                

  TOTAL 0,18 0,01 0,22 0,23 0,31 0,19 

1604 Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedaneos 0,0476   0,0495 0,0714 0,1318 0,1214 
2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas,     0,1432 0,1553 0,1319 0,0631 

8537 Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes           0,0024 

3002 Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos,         0,0364   
5805 Tapicería  tejida a mano (gobelinos, flandes, aubusson,   0,0015     0,0054   

8470 Maquinas de calcular y maquinas de bolsillo registradoras,       0,0045     

8517 Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía  con hilos, 0,0153     0,0006     
8443 Maquinas y aparatos para imprimir, incluidas las maquinas para       0,0002     

8473 Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y similares)       0,0000     

1513 Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o babasu, y     0,0205       
9019 Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes; aparatos de     0,0038       

4421 Las demás manufacturas de madera.     0,0000       

6110 Sueteres (jerseys), "pullovers", "cardigans", chalecos y   0,0066         
6102 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos   0,0004         

4202 Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y   0,0004         

6504 Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por unión de   0,0001         
6302 Ropa de cama, mesa, tocador o cocina.   0,0001         

6505 Sombreros y demás tocados, de punto o confeccionados con   0,0001         

4911 Los demás impresos, incluidas las estampas, grabados y 0,0001           
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Exportaciones de la Provincia de Córdoba a  
Ecuador 
2000 - 2010 

Clasificación de Exportaciones por Grandes Rubros 

En Millones de Dólares 
                          
Código   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Productos Primarios                       
103 Miel 0,0062 0,0131 0,0219   0,0045 0,0179 0,0336 0,0283 0,0529 0,0288 0,0074 
104 Hortalizas y legumbres sin elaborar 0,0001                     

106 Cereales 0,8354 1,1596 6,4657 4,0327 1,1622 5,9625 5,7745 2,4210 11,5428 6,5328 18,3589 

107 Semillas y frutos oleaginosos 0,0000   0,0197   0,0137 0,0033 0,0075 0,0253 0,1674 0,1120 0,1536 
199 Resto de productos primarios                 0,0353 0,0409 0,0710 

Total Productos Primarios: 0,84 1,17 6,51 4,03 1,18 5,98 5,82 2,47 11,80 6,71 18,59 

                          
Manufacturas de Origen Agropecuario-MOA                       

201 Carnes         0,0626 0,0164 0,0286 0,0070 0,0017     

203 Productos lácteos   0,0052 0,0103 0,0833 0,0863 0,1015       0,0021 0,0083 
204 Otros productos de origen animal                 0,0209 0,0368   

207 Productos de molinería                    0,3490 0,0083 

208 Grasas y aceites 0,0781 2,6876 8,8954 5,4123 15,7009 9,5317 16,1474 14,2508 28,1691 3,0949 7,1671 
209 Azúcar y artículos de confitería  0,1539 1,2343 1,7153 1,2515 1,3762 0,9348 1,1069 0,5018 0,5694 0,9198 1,0498 

210 Preparados de legumbres y hortalizas 0,0189 0,0380 0,0271 0,0075   0,0292   0,0106     0,0262 

212 Residuos y desperdicios de las industrias aliment.     0,3159     10,0587 14,8858 16,0072 20,8495 15,3044 59,9018 
213 Extractos curtientes y tintóreos                   0,0082 0,0654 

299 Resto de manufacturas de origen agropecuario 0,1256 0,9790 1,3058 1,1901 1,4457 1,1210 1,2241 1,4726 1,4180 2,0120 1,7559 

Total MOA: 0,38 4,94 12,27 7,94 18,67 21,79 33,39 32,25 51,03 21,73 69,98 
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Manufacturas de Origen Industrial -MOI                       

302 Productos químicos y conexos   0,0098 0,0036   0,0645 1,0698 1,6806 0,3785 0,0020 0,1327 0,0252 

303 Materias plásticas artificiales    0,0004 0,0063 0,2169 0,2466 0,1830 0,2317 0,1010 0,0177 0,1709 0,0115 

304 Caucho y sus manufacturas 0,0013 0,0011 0,0002 0,0122 0,3127 0,2627 0,5913 0,9263 1,0708 1,2573 1,3681 
306 Papel, cartón, imprenta y publicaciones 0,0003 0,0087 0,0162 0,0252 0,0026 0,0060 0,0078 0,0098 0,0012 0,0091 0,0088 

307 Textiles         0,0000   0,0006 0,0001 0,0002 0,0003 0,0000 

309 Manuf. de piedra, yeso, etc. y Prod. cerámicos   0,0003         0,0004 0,0005 0,0006   0,0004 
311 Metales comunes y sus manufacturas 0,0097 0,0058 0,0191 0,1871 0,2222 0,3276 0,0578 0,0754 0,0461 0,0546 0,0452 

312 Máquinas y aparatos, material eléctrico 0,0460 0,2746 0,3400 0,5960 0,7549 0,8598 0,7314 1,1045 2,2427 1,2281 0,5421 

313 Material de transporte 0,0168 0,0369   0,0825 0,0487 0,2566 1,0557 4,9906 2,6766 0,1504 0,1298 
399 Otras manufacturas de origen industrial 0,0011 0,0307 0,1173 0,2598 0,2407 0,3936 0,3205 0,2169 0,2148 0,3583 0,1672 

Total MOI: 0,08 0,37 0,50 1,38 1,89 3,36 4,68 7,80 6,27 3,36 2,30 
 
 

• FUENTE DE LOS CUADROS: Agencia ProCórdoba SEM – Gerencia de Información Técnica y Comercial.  
• Datos en base al INDEC. 
• (*) Provisorios.   
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