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ENTORNO DEMOGRAFICO,
SOCIAL Y ECONOMICO1/

Ecuador, ubicado en la frontera
sur occidental de Colombia, cuenta
con una población cercana a los 12.6
millones de habitantes2/. Tiene una
superficie de 283.600 km2, donde se
encuentran cuatro zonas geográficas
caracterizadas por su alta diversidad
biológica y ecológica. En la zona de
valles costeros del océano Pacífico se
desarrolla la agricultura empresarial y
de exportaciones, concentrada en
banano. El centro comercial y de ser-
vicios es Guayaquil, la ciudad con
mayor población de Ecuador y su
principal puerto, especializado en los
servicios de importación. En la región
andina, con altas montañas y valles
interandinos, se desarrolla la agricul-
tura en pequeña escala; es una re-
gión con una gran dinámica comer-
cial y de servicios, donde se ubican
los principales centros comerciales de
Quito, Cuenca y Ambato. Las otras
dos regiones son los bosques húme-
dos tropicales del Amazonas y la re-

gión insular. La primera es rica en re-
cursos no renovables, tales como el
petróleo, principal actividad económi-
ca del país desde los años setenta,
cuando se inició su explotación. En la
segunda se encuentran las Islas
Galápagos, región reconocida mun-
dialmente por sus riquezas biológicas
y ecológicas, que reporta al país sig-
nificativos recursos por la actividad tu-
rística que genera.

La economía del país ha depen-
dido históricamente de los mercados
externos, en especial de la exporta-
ción de productos derivados del pe-
tróleo (59%) y de productos como
banano y plátano (23%), camarón
(8%), pescado en lata (6%) y flores
(4%), que se destinan principalmen-
te a los mercados de Estados Uni-
dos, Colombia, Japón, Venezuela y
Chile.

En el año 2000 el PIB ecuato-
riano se estimó en US$13.7 billones
de dólares, con una tasa de creci-
miento del 2,3% en relación con el
año anterior, mientras el PIB per
cápita se deterioró pasando de
US$1.619 a US$1.079 en sólo tres
años (ver Cuadro No. 1). La balanza
comercial, que en 1998 fue negati-
va, en 1999 mostró un superávit de
más del 6% del PIB, porque las im-
portaciones se redujeron en más un
50% con respecto al año anterior.
En el año 2000 las exportaciones to-

1/ Los datos que se presentan en las secciones
Entorno social, demográfico y económico, Ca-
racterísticas de la demanda y Producción agrí-
cola fueron extractados de BANCO
MUNDIAL, Sinopsis de Ecuador. En: http://
www.wordbank.org (visitado: octubre del
2001). BANCOLDEX, Reporte Ecuador. Junio
del 2001. En: http://www.bancoldex.com (vi-
sitado: octubre del 2001). MINCOMEX-
PROEXPORT. Guía para exportar a Ecuador.
Marzo del 2001. En: http://
www.proexport.gov.co (visitado: octubre del
2001).

2/ Representa el 11% de la población de la Co-
munidad Andina de Naciones y el 2.5% de la
población total de América Latina.



CUADRO No. 1
COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES

INDICADORES ECONÓMICOS 1995-2000

CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA

tales crecieron en 8.3%, en especial
las de productos petroleros, mientras
que las importaciones crecieron en
14.6%, particularmente las importa-
ciones para el desarrollo del proyecto
petrolero. En ese mismo año el por-
centaje de productos no tradicionales
en el total de exportaciones se redujo
con respecto a los dos años anterio-
res, mostrando un retroceso en la di-
versificación de las exportaciones.

El comportamiento de los indi-
cadores económicos obedece a que
desde principios de 1998 la econo-
mía ecuatoriana enfrenta una de sus
peores crisis, como consecuencia de
los daños ocasionados por el fenó-
meno de El Niño entre 1997 y 1998,
de la inestabilidad de los mercados
mundiales de los productos básicos y
de la brusca caída de los precios del
petróleo en 1998, circunstancias que
condujeron al incumplimiento en el
pago de la deuda externa y que afec-
taron el comportamiento de todos los
sectores económicos y, por ende, la
situación social de los ecuatorianos.
En 1999 el PIB decreció en más de
un 7% en valores reales, los precios
al consumidor aumentaron en un
60,7%, la tasa de desempleo se du-

plicó entre 1998 y 1999 (alcanzando
un 16.9%), el sucre perdió aproxima-
damente el 66% de su valor frente al
dólar y tanto la pobreza como la dis-
tribución del ingreso empeoraron3/.

El paquete de reformas para su-
perar la crisis incluyó el establecimien-
to del dólar como única moneda de
curso legal, la reestructuración de la
deuda pública externa, la creación de
un fondo de estabilización destinado
a atenuar el impacto de la fluctua-
ción del precio del petróleo sobre los
ingresos fiscales, la creación de un
fondo de liquidez para servir de pres-
tamista de última instancia y el esta-
blecimiento de límites a la garantía
estatal para los depósitos. Por otra
parte, se redujo el encaje bancario y
se flexibilizó el mercado laboral, in-
troduciendo el contrato por hora.
Dentro de los incentivos a la inver-

Año PIB Crec. PIB Export. Import. Balanza
(Millones PIB per cápita (Millones (Millones  Comercial

 US$) % US$) US$) US$) (Millones
US$)

1995 18.006 2.3 1.571 4.381 4.057 324
1996 19.147 2.0 1.638 4.873 3.680 1.193
1997 19.760 3.4 1.655 5.264 4.666 598
1998 19.710 0.4 1.619 4.203 5.198 -995
1999 13.769 -7.3 1.109 4.451 2.787 1.665
2000 13.649 2.3 1.079 4.927 3.470 1.457

Fuente: Banco Central de Ecuador. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

sión extrajera directa se destaca el
aumento del porcentaje de las accio-
nes de las empresas eléctricas y de
telecomunicación que puede
transferirse al sector privado.
Adicionalmente, se aumentó el IVA
de 10% al 12% y el impuesto de
renta de 15% a 25%.

Como resultado de estas refor-
mas, en el año 2000 se reactivó el
PIB en 2.3% y durante el 2001 la
economía ecuatoriana mostró signos
de estabilización, gracias a la construc-
ción de un nuevo oleoducto que ten-
drá un fuerte impacto en la economía
y contribuirá a lograr un crecimiento
proyectado del 3.4% para finales del
año, alcanzando los niveles de 1998.
También la inflación presentó una ten-
dencia a la baja4/ y el desempleo bajó
al 12% durante el primer semestre
del 2001.

3/ Los niveles de pobreza pasaron del 34% a 46%
entre 1995 y 1998; en el 2000, alrededor del
88% de la población rural vivía en la pobreza,
mientras que en 1995 era del 54%; en 1999, el
número de personas que vivían en extrema po-
breza fue del 34%. Banco Mundial. Op. cit.

4/ Según el gobierno ecuatoriano, Ecuador puede
acabar el año 2001 con una tasa de inflación de
25%. Banco Central del Ecuador. En: http://
www.bce.fin.ec (visitado: octubre del 2001).

En los últimos veinte años Ecua-
dor pasó de ser un país eminentemen-
te rural a tener más del 64% de la
población asentada en las ciudades,
migración que fue potenciada por el
desarrollo de la industria del petróleo,
que contribuyó al desarrollo de los
sectores industriales y de servicios.
Hoy, alrededor de 6 millones de per-
sonas viven en los tres centros urba-
nos más importantes de Ecuador,

Quito, Guayaquil y Cuenca. Ecuador
tiene una tasa de crecimiento
poblacional de 2.1% anual promedio
y, según los datos proyectados de
población al 20005/, el 44% de la po-
blación es menor de 19 años, el 49%
tiene entre 18 y 59 años y el 7% es
mayor de 60 años; la población eco-
nómicamente activa es del 44%.

Ecuador se ubica entre los paí-
ses latinoamericanos con mayor gra-
do de concentración del ingreso y,
como se dijo anteriormente, durante

la última década se acentuaron las
desigualdades en la distribución de la
riqueza y el ingreso. La crisis econó-
mica de fin de la década redujo
significativamente los ingresos de los
hogares; el ingreso mensual prome-
dio por persona pasó de US$112 a
US$77 entre 1995 y 1999. La con-
tracción del ingreso de los hogares fue
mayor en las ciudades que en el cam-
po y mayor en la región de la costa
Pacífica que en la región andina6/. Ac-
tualmente, el ingreso mensual prome-
dio efectivo ecuatoriano es del orden

5/ Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de
Ecuador. En: http://www.inec.gov.ec (visitado:
octubre del 2001).
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de los US$88 dólares, mientras el
salario mínimo legal se calculó en
US$118, cifra que, comparada con
la de 1999, muestra un crecimiento
importante.

Las estimaciones del Instituto
Nacional de Estadística, INEC, indi-
can que los gastos de subsistencia (ali-
mentos) del trabajador y su familia
absorben el 32% de sus ingresos,
mientras el 68% debe ser dedicado a
otros gastos como vivienda, educa-
ción, vestuario y salud (ver Cuadro
No. 2). Sin embargo, el INEC reco-
noce que sólo el 20% de los hogares
tiene acceso al total de la canasta bá-
sica y que el 80% restante no tiene
ingresos suficientes para hacerlo,
indicadores que hacen pensar que
cerca del 60% de los ingresos se des-
tinan a la compra de alimentos.

Aunque no existen estudios so-
bre los patrones de consumo de la
población ecuatoriana, según los es-
tudios de FAO7/, la dieta básica está
compuesta por arroz y avena, deri-

vados del trigo, papas y yuca, azúcar,
manteca y aceite, alimentos relacio-
nados con la comida tradicional
andina, que incluye la preparación de
sopas y harina de cebada. El arroz y
la papa son productos de primera ne-
cesidad y, por lo general, se sirven en
el almuerzo y la cena. Aunque los
indicadores de disponibilidad de frutas
y hortalizas per cápita son muy altos,
es importante tener en cuenta que los
mismos están relacionados con la pro-
ducción de banano y que casi toda se
destina al mercado internacional.

Sin embargo, es claro que los
patrones de consumo alimentario
ecuatoriano han sufrido varios cam-
bios en el transcurso de las tres últi-
mas décadas, a raíz de las transfor-
maciones socioeconómicas por el
desarrollo de la industria petrolera, que
promovió la migración hacia las ciu-
dades, alteró los modos de vida de
las familias y favoreció el desarrollo de
la industria alimentaria. Asimismo, las
reformas económicas adoptadas para
enfrentar la crisis provocaron una drás-
tica reducción del ahorro, así como
especulación y carestía de la vida, lo
que sin dudas modificó sustancial-
mente los patrones de consumo.

Por otra parte, parece ser que
el patrón de consumo de la pobla-
ción ecuatoriana ha seguido la ten-
dencia mundial hacia las dietas occi-
dentales, que incluyen los alimentos
sanos y frescos, en especial en el
caso de los consumidores de altos y
medios ingresos, que representan
aproximadamente 2,5 millones de
personas. La población joven predo-
minante crea la alta demanda para

CUADRO No. 2
PONDERACION DE

LA CANASTA BASICA
ECUATORIANA. 2000

Grupos Ponderación (%)
Alimentos 32,1
Vivienda 8,7
Salud 3,4
Transporte 4,1
Educación 4,8
Restaurantes 11,9
Vestido 11,2
Otros rubros 23,8
Total 100,0

Fuente: INEC.

los productos de los alimentos de
preparación rápida.

Algunos eventos importantes a
tener en cuenta con respecto al pa-
trón de consumo de alimentos en
Ecuador son, por una parte, la cre-
ciente presencia de población feme-
nina en el mercado de trabajo8/, que
ha incrementado los ingresos familia-
res, aumentando el consumo de ali-
mentos fuera de hogar, y, por otra, la
población joven predominante, cuya
edad oscila entre 15 y 39 años, que
ha incrementado la demanda de co-
mida rápida y la compra en supermer-
cados. Tanto los cambios en la legis-
lación laboral como la tendencia a
comer fuera del hogar los fines de
semana han aumentado la demanda
de comidas en los restaurantes, que
han introducido el consumo de pro-
ductos y los estándares de las comi-
das internacionales9/.

6/ Sistema Integrado de Indicadores Sociales de
Ecuador, SIISE. Indicadores Sociales. En: http://
www.s i i s e . gov.ec /pub l i c ac iones /
D o c u m e n t o s % 2 0 d e % 2 0 t r a b a j o /
Desigualdadingresos/Gestión-ingresos-2.htm
(visitado: octubre del 2001).

7/ FAO. Perfiles nutricionales por países. Ecua-
dor. 24 de julio de 1999. En: http://
www.rlc.fao.org/prior/segalim/accalim/ecua-
dor/ecumap.pdf (visitado: 31 de octubre del
2001).

8/ Aproximadamente 33% de trabajos son ocu-
pados por mujeres.

9/ En Quito existe un gran número de restauran-
tes de tipo étnico que ofrecen comida france-
sa, italiana, americana, oriental, árabe, entre
otras. Ver: FAS USDA. Gain Report. Ecuador.
HRI Food Service Sector Report. 2000. En:
http://www.fas.usda.gov (visitado: octubre del
2001).

CARACTERISTICAS DE LA OFERTA
La producción de frutas y hor-

talizas de Ecuador está claramente
diferenciada por las zonas agroeco-
lógicas, la tecnología utilizada y el
destino de la producción. Los culti-
vos destinados al mercado interno,
como papa, frijoles y hortalizas, son
producidos en zonas de economía
campesina ubicadas en las tierras al-
tas andinas, mientras que los pro-
ductos de exportación, como ba-

nano, cacao y café, se producen en
las zonas ubicadas en la Costa, con
sistema de agricultura moderna. La
industria de alimentos está ubica-
da, principalmente, en las dos ciu-
dades más importantes de Ecuador,
Quito y Guayaquil, y los productos
se destinan al mercado interno.

Durante el período 1995-
2000 la producción hortofrutícola de

Ecuador se contrajo por los efectos
devastadores del fenómeno
climático de El Niño, ocurrido entre
abril de 1997 y junio de 1998, que
afectó la producción y la comer-
cialización de exportables y de ali-
mentos básicos. Durante los dos
últimos años el sector agropecuario
ha dado muestras de recuperación;
sin embargo, aún se encuentra por
debajo de los niveles alcanzados en



199710/. Los cultivos de frutas y hor-
talizas representan cerca del 30%
del área total cultivada en el país, es
decir, 818 mil hectáreas en térmi-
nos absolutos11/. Las importaciones
representan volúmenes muy bajos
en comparación con la producción
interna y, por tanto, el índice de su-

ficiencia, que se calcula como la re-
lación entre la producción y el con-
sumo aparente12/, es muy alto (del
200%), lo que significa que el con-
sumo interno se atiende fundamen-
talmente con la producción interna.

PRODUCCION
En el año 2000 Ecuador dedicó

alrededor de 422 mil hectáreas a la
producción de frutas, que fue de 8.4
millones de toneladas, de las cuales el
77% correspondió a banano, del cual
Ecuador es el mayor productor y
exportador mundial. Entre 1995 y el
2000 la producción de frutas creció a
una tasa del 3.3% anual promedio
(ver Cuadro No. 3), comportamien-
to que se explica por el crecimiento
moderado de la producción de bana-

no (del 2.1%) y por el crecimiento
de la producción de frutas tropicales,
como mango y piña (35.8% y 28.4%,
respectivamente), y de frutas consi-
deradas exóticas, tales como maracu-
yá, pitaya, lulo, tuna y otras (48.2%).
Sólo la producción de plátanos (57%
del total) y de caducifolios (manzana,
pera y duraznos) disminuyó durante
el período analizado, con una tasa
negativa de 9.4% promedio anual, en
el primer caso y del 11% anual pro-
medio, en el segundo.

Durante este quinquenio la pro-
ducción de frutas distintas a banano y
plátano ha venido ganando espacio
gracias a su carácter exportable, pa-
sando de participar con el 6.7% en
1995 al 16.9% en el año 2000. Este

1995 1996 1997 1998 1999 2000 Part % 2000 Crec. %
Total 6,519,132 7,188,864 9,098,076 5,682,592 8,184,251 8,369,048 100.0 3.3*
Bananos 5,403,304 5,726,620 7,494,119 4,563,442 6,392,022 6,477,039 77.4 2.1*
Plátanos 680,917 869,796 894,091 466,396 657,550 475,724 5.7 -9.4*
Frutas exóticas 60,758 84,607 166,801 131,780 405,845 405,845 4.8 39.9
Naranjas 86,123 91,349 216,618 121,702 307,085 304,461 3.6 26.8
Piñas 52,540 57,851 30,150 79,947 123,597 199,899 2.4 28.4
Mangos 30,718 54,163 2,953 68,693 94,802 143,164 1.7 35.8*
Melones y sandías 31,887 62,113 23,177 41,532 47,577 57,345 0.7 7.8*
Caducifolios 55,188 93,098 81,352 63,427 41,357 44,386 0.5 -10.8*
Otros cítricos 41,690 51,525 34,538 20,502 128,851 120,634 1.4 22.5*
Otras frutas 75,997 97,702 154,367 125,161 170,938 140,541 1.7 13.0

*Series erráticas y sin tendencia.
Fuente: FAO. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 3
PRODUCCION DE FRUTAS 1995 – 20000 (TONELADAS)

10/ El área total afectada por el fenómeno de El Niño
fue de 613.000 hectáreas (15% de la tierra agrí-
cola total de la zona costera). Ver: Reduciendo
los impactos de las emergencias ambientales por
medio de preparación y alerta tempranas. El caso
de El Niño/Oscilación Sur. En: http://
www.fimcm.espol.edu.ec/profesores/MPC-
web/Html/unepncar.htm (visitado: 27 de octu-
bre del 2001).

11/ Ministerio de Agricultura de Ecuador. Sistema de
Información Agropecuaria y Censo Agropecuario.
Proyecto SICA/Banco Mundial. En: http://
www.sica.gov.ec (visitado: octubre del 2001).

12/ Consumo aparente es igual a producción más
importaciones y menos exportaciones.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 Part % 2000 Crec. %
Total 915.765 909.296 1.141.827 984.639 994.801 1.276.344 100,0 5,09
Papa 473.204 453.900 601.838 534.105 562.657 593.293 46,5 4,73
Yuca 75.683 76.790 138.172 74.410 124.560 291.605 22,8 21,65
Cebollas y ajos 76.239 80.948 132.930 97.211 61.998 101.673 8,0 0,93*
Tomates y pimientos 70.992 72.140 49.506 81.307 72.073 79.133 6,2 2,96*
Fríjol 58.592 59.783 59.935 48.170 47.836 50.650 4,0 -4,62
Coles y lechugas 21.308 21.849 29.362 19.141 13.536 22.269 1,7 -4,70*
Habas 26.060 27.025 17.850 23.107 19.280 24.795 1,9 -2,87*
Arveja 16.648 25.455 14.569 19.720 14.029 20.250 1,6 -1,44*
Otras 97.039 91.406 97.665 87.468 78.832 92.676 7,3 -2,24*

*Series erráticas y sin tendencia
Fuente: FAO. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 4
PRODUCCION DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS 1995 – 2000 (TONELADAS)
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CUADRO No. 5
IMPORTACIONES DE FRUTAS 1995 – 2000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 Part % 2000 Crec. %
Volumen (Toneladas)

Manzanas 13.874 16.215 23.054 39.197 19.190 16.117 57,8 5.1*
Uvas 1.169 4.683 5.931 7.728 4.843 5.628 20,2 23.5
Cítricos 2.168 1.710 1.875 8.305 6.343 3.244 11,6 21.2*
Peras y membrillos 809 718 1.575 2.312 1.010 1.445 5,2 12.3*
Duraznos y damascos 685 619 1.121 549 346 351 1,3 -16.6*
Nueces, avellanas 384 256 345 359 219 325 1,2 -3.6*
Ciruelas 293 271 495 546 159 300 1,1 -4.0*
Cerezas 48 49 29 44 18 44 0,2 -8.6*
Las demás frutas 90 125 159 1.570 1.147 413 1,5 47.4*
Total 19.519 24.645 34.584 60.609 33.274 27.867 100,0 9.3*

Valor (Miles de US$ CIF)
Manzanas 9.068 11.805 16.046 23.020 9.190 8.733 51,9 -1.7*
Uvas 1.008 4.613 7.080 12.698 4.205 4.424 26,3 22.0*
Cítricos 2.521 265 222 1.970 731 629 3,7 -4.9*
Peras y membrillos 604 581 1.105 1.410 559 789 4,7 4.2*
Duraznos y damascos 757 697 1.050 545 323 336 2,0 -20.1
Nueces, avellanas 1.169 972 1.203 1.200 794 1.166 6,9 -1.8*
Ciruelas 559 461 712 714 238 444 2,6 -8.9*
Cerezas 134 133 93 160 50 144 0,9 -5.8*
Las demás frutas 92 131 179 4.792 385 158 0,9 26.4*
Total 15.911 19.659 27.690 46.510 16.476 16.823 100,0 0.8*

*Series erráticas y sin tendencia.
Cifras definitivas hasta 1998. Cifras de 1999 y 2000, provisionales.
Fuente: Banco Central del Ecuador. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

comportamiento se explica por la di-
námica mundial del consumo de fru-
tas y por las tecnologías utilizadas en
los cultivos empresariales, que permi-
tieron que se recuperaran rápidamen-
te de los daños causados por el fenó-
meno de El Niño.

La producción total de hortali-
zas, legumbres y tubérculos de Ecua-
dor fue de 1.2 millones de toneladas
en el año 2000, con un crecimiento
promedio anual del 5% entre 1995 y
el 2000. Tal como se observa en el
Cuadro No. 4, la producción de tu-
bérculos representó el 72% de la pro-
ducción de hortalizas, legumbres y
tubérculos en el año 2000.

A diferencia de los tubérculos,
la producción de hortalizas y legum-
bres se redujo durante el período, con
excepción de la producción de cebo-
lla y ajos, que en el año 2000 fue de
101,6 mil toneladas, siendo los pro-
ductos más representativos dentro de

las hortalizas. El fríjol, las habas y las
arvejas fueron los cultivos más afec-
tados por el fenómeno de El Niño,
pues su producción se redujo nota-
blemente durante el período analiza-
do y solamente la producción de ar-
veja mostró una leve recuperación,
con una producción por encima de la
que se presentó en el año 1995.

IMPORTACIONES
La riqueza de climas y ecosis-

temas que posee Ecuador le permite
prácticamente abastecerse, lo cual
explica el bajo nivel de las importacio-
nes de frutas y hortalizas, que cubre
entre el 1% y el 3% del mercado in-
terno. Las importaciones están cons-
tituidas, principalmente, por frutas
frescas de estación, ya que las hortali-
zas participan con menos del 1% de
las cantidades importadas en el sec-
tor. En el 2000 se importaron 66 mi-
llones de toneladas de frutas y hortali-
zas por un valor de US$ 28 millones.

Los principales proveedores del mer-
cado ecuatoriano son Chile (77%), en
el caso de las frutas, y Canadá (59%),
en el de las hortalizas.

Las importaciones de frutas y hor-
talizas, al igual que el resto de importa-
ciones nacionales, mostraron un au-
mento desmesurado entre 1997 y
1998, para luego descender en 1999
a casi la mitad de las importaciones del
año anterior, como resultado de la cri-
sis económica que afectó todos los ren-
glones de la economía. Sin embargo,
el efecto fue menor en las importacio-
nes de hortalizas, pues casi todas se
componen de productos que se desti-
nan a la canasta básica de alimentos,
como la lenteja y las legumbres secas.

De todas maneras, han aumen-
tado las importaciones de frutas en
Ecuador, pasando de 19.519 tonela-
das en 1995 a 27.867 toneladas en
el 2000, lo que representa una tasa
de crecimiento promedio anual del



1995 1996 1997 1998 1999 2000 Part % 2000 Crec. %
Volumen (Toneladas)

Lentejas secas 8.559 10.214 13.407 13.776 13.628 14.556 38,2 10,1
Arveja seca 3.392 5.408 6.429 9.039 8.549 9.895 26,0 20,2
Ajos secos y frescos 284 1.871 167 2.780 5.359 3.992 10,5 54,8
Papa congelada y fresca 375 654 1.525 1.445 598 3.794 10,0 32,1
Cebollas frescas y secas 101 223 63 810 1.602 3.535 9,3 75,0
Frijoles secos 319 120 1.110 1.349 610 698 1,8 25,6*
Garbanzos 174 400 456 448 311 299 0,8 5,6*
Demás hortalizas 85 89 152 337 64 196 0,5 11,3*
Demás legumbres 290 108 298 494 61 1.110 2,9 15,7*
Total 13.579 19.087 23.607 30.480 30.782 38.075 100,0 19,6

Valor (Miles de US$ CIF)
Lentejas secas 3.455 3.866 5.050 4.500 4.571 4.999 44,4 6,4
Arveja seca 936 1.412 1.853 2.117 1.706 1.976 17,5 12,7
Ajos secos y frescos 336 106 60 2.214 3.164 1.712 15,2 62,7
Papa congelada y fresca 341 592 1.136 1.311 618 896 8,0 14,6*
Cebollas frescas y secas 122 131 128 422 370 612 5,4 35,3
Frijoles secos 366 91 748 543 347 187 1,7 0,9*
Garbanzos 186 372 303 295 207 187 1,7 -5,0*
Demás hortalizas 145 134 242 423 142 271 2,4 11,0*
Demás legumbres 134 75 93 104 51 425 3,8 13,5*
Total 6.021 6.780 9.613 11.929 11.175 11.266 100 13,9

Cifras definitivas hasta 1998. Cifras de 1999 y 2000, provisionales. *Series erráticas y sin tendencia.
Fuente: Banco Central del Ecuador. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 6
IMPORTACIONES DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS 1995 – 2000

CUADRO No. 7
EXPORTACIONES DE FRUTA FRESCA 1995 – 2000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 Part % 2000 Crec. %
Volumen (Toneladas)

Banano 3.732.008 3.847.088 4.452.079 3.856.828 3.935.800 3.939.690 92,9 0,6*
Plátano 83.345 84.215 111.967 132.772 120.340 159.184 3,8 12,8
Mangos 3.406 9.549 1.299 10.408 15.443 28.247 0,7 40,3
Piñas tropicales 5.686 9.739 8.936 7.109 12.000 10.714 0,3 10,2
Fresas y otras bayas 905 620 437 846 2.052 1.865 0,0 22,5
Cítricos 365 5.876 3.285 306 4.362 5.492 0,1 29,4*
Melones y papayas 5.173 8.224 1.950 6.421 6.592 5.815 0,1 3,2*
Demás frutas frescas 2.092 7.063 11.617 11.136 16.331 23.750 0,6 41,8
Total 3.832.980 3.972.374 4.591.569 4.025.826 4.112.920 4.174.757 100 1,1*

Valor (Miles de US$ FOB)
Banano 845.105 958.419 1.307.594 1.053.608 940.146 802.321 90,3 -1,5*
Plátano 11.528 14.643 19.609 16.604 14.281 19.069 2,1 6,5*
Mangos 1.513 5.864 562 5.730 6.457 10.300 1,2 34,9*
Piñas tropicales 1.581 2.752 2.645 2.409 3.771 2.795 0,3 10,6
Fresas y otras bayas 495 310 224 398 1.509 1.114 0,1 26,8
Cítricos 224 541 600 81 635 647 0,1 10,8*
Melones y papayas 1.505 2.483 587 2.001 919 644 0,1 -17,1*
Demás frutas frescas 4.492 4.536 4.003 3.855 6.635 6.658 0,7 8,8
Total 866.442 989.548 1.335.823 1.084.687 974.352 843.548 100 -1,1*

*Series erráticas y sin tendencia.
Cifras definitivas hasta 1998. Cifras de 1999 y 2000, provisionales. Fuente: Banco Central del Ecuador. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.
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9.3%; el valor de estas importacio-
nes, sin embargo, sólo creció a una
tasa del 0.8% en el período.

Básicamente, Ecuador importa
frutas de estación, que corresponden
al 85.7% del total de frutas importa-
das; solamente las importaciones de
duraznos frescos mostraron una ten-
dencia decreciente, que fue compen-
sada con el aumento de las importa-
ciones de duraznos en conserva (tasa
de crecimiento promedio anual del
35%), que pasaron de 86 toneladas
en 1995 a 2.030 toneladas en el año
2000. Estas frutas son consideradas
de lujo y son consumidas básicamen-
te por los estratos de ingresos altos y
medios y en épocas navideñas.

Las importaciones totales de
hortalizas, legumbres y tubérculos as-
cendieron a 11.266 toneladas en el
año 2000 y mostraron un crecimien-
to permanente durante el quinquenio
(a una tasa promedio anual del
19.6%).

Como se observa en el Cuadro
No. 6, el 69.7% de las compras de
hortalizas que realiza Ecuador corres-
ponde a legumbres secas y equivalen
a 26.568 toneladas por un valor de
US$7.774 mil dólares en el último
año. Si a esto le agregamos que los
únicos productos ecuatorianos que
mostraron caídas en la producción
durante este último quinquenio fue-
ron las legumbres, se puede advertir
una sustitución de producto nacional
por importado para cubrir las necesi-
dades de la canasta básica de la po-
blación ecuatoriana de ingresos me-
dios y bajos.

Las importaciones de hortalizas
que mayor dinámica presentaron du-
rante este quinquenio fueron las de
ajos, cebollas y papas, productos que
son importados de China, Chile y
Perú, respectivamente. Con respec-
to a la cebolla, es importante recor-
dar que es también un producto de
exportación, cuyo destino principal es
el mercado colombiano, lo que hace

pensar que puede existir un mercado
menos integrado de la cebolla al inte-
rior del país, porque los precios relati-
vos de las importaciones de Chile son
más altos que el precio que obtienen
los exportadores ecuatorianos en
Colombia.

EXPORTACIONES
En el año 2000 Ecuador desti-

nó alrededor del 60% de la produc-
ción de banano al mercado internacio-
nal, cifra que ha venido disminuyendo
desde los inicios del quinquenio, cuan-
do exportaba alrededor del 70% de
la producción. Con la producción de
otras frutas ha pasado lo contrario,
puesto que en 1995 estaba destina-
da principalmente al consumo inter-
no y actualmente se dedica un 13%,
aproximadamente, al mercado inter-
nacional.

Ecuador exportó en el año 2000
alrededor de 4,2 millones de tonela-
das de frutas frescas por valor de US$
843 millones de dólares, dirigidas en
su mayor parte a los mercados de Es-
tados Unidos (33%), Italia (13%) y
Alemania (8%). Tal y como se puede
apreciar en el Cuadro No. 7, el
98.2% de las exportaciones corres-
ponden a bananos y plátanos, por lo
que el comportamiento de las expor-
taciones totales entre 1995 y el 2000
fue similar al de éstas, mostrando un
crecimiento de 1.1% durante el pe-
ríodo. Las demás frutas exportables,
que representan menos del 2% de
las exportaciones totales de frutas
frescas, tuvieron un comportamiento
más dinámico durante el quinquenio
analizado, en especial los mangos, los
limones, las mandarinas, las frutas exó-
ticas y tropicales.

Durante la última década Ecua-
dor ha incentivado cultivos de hortali-
zas para exportación, dentro de las
cuales sobresalen el brócoli, el espá-
rrago y el palmito de chontaduro, que
se destinan a los mercados de Cana-
dá, Estados Unidos y la Unión Euro-
pea. Actualmente, cuenta con cerca
de 313 hectáreas sembradas en es-
párrago, con una producción estima-
da de 384 toneladas y cerca de 200
hectáreas de brócoli. Otro de los cul-
tivos importantes que ha desarrolla-

do Ecuador desde los años ochenta,
es el palmito de chontaduro, del cual
dispone cerca de 3.000 hectáreas
sembradas y una producción cercana
a las 30.700 toneladas anuales13/.

Ecuador exporta, en prome-
dio, el 7% de la producción anual
de hortalizas y tubérculos. En el año
2000 las exportaciones de hortali-
zas ascendieron a 92 mil toneladas
por un valor de US$ 25,3 millones,
lo cual significó un crecimiento anual
promedio de las ventas externas del
20% en volumen y el 34% en valor
entre 1995 y el 2000 (ver Cuadro
No. 8).

En las exportaciones ecuatoria-
nas de hortalizas se distinguen dos gru-
pos de productos. El primero de ellos
incluye brócoli, espárrago, alcachofa y
pepinillos, cuyos destinos son la Unión
Europea y Estados Unidos, donde se
cotizan a precios muy superiores a los
del mercado interno y son los que
mayores divisas generan al país: el 53%
del ingreso por las exportaciones de
hortalizas proviene de la venta de
brócoli y otras coles en Alemania,
Holanda y Japón, especialmente.

El segundo grupo incluye los pro-
ductos que van destinados a los mer-
cados fronterizos, particularmente a
Colombia, tales como la cebolla, el frí-
jol, la papa y la yuca, que, aunque en
conjunto representaron el 76% del vo-
lumen de las exportaciones, sólo ge-
neraron el 37% de los ingresos por
exportaciones de hortalizas, por un
valor cercano a los US$9.5 millones
de dólares y que, además, adquirieron
una gran dinámica durante el último
quinquenio, mostrando tasas superio-
res a las del anterior grupo.

Desde la década de los ochenta,
el palmito se ha venido posicionando
como uno de los productos agrícolas
exportables más importantes para
Ecuador; en el año 2000 Ecuador ex-
portó 14.760 toneladas de palmito por
valor de US$23 millones de dólares.
Las exportaciones cuyos mercados de
destino son, principalmente, Argenti-
na y Francia (51% y 21%, respectiva-
mente) representaron el 32.7% del
valor de las exportaciones de frutas y
hortalizas procesadas.

13/ Ministerio de Agricultura de Ecuador. Sistema
de Información Agropecuaria y Censo
Agropecuario. Proyecto SICA Banco Mundial.
http://www.sica.gov.ec/agroexportables (visita-
do en octubre del 2001).



COMERCIO DE FRUTAS Y HORTALIZAS
ENTRE COLOMBIA Y ECUADOR15/

El comercio de frutas y hortalizas
entre Colombia y Ecuador ha sido his-
tóricamente deficitario para Colombia,
puesto que importa un promedio de 82
mil toneladas anuales de frutas y hortali-
zas ecuatorianas y exporta menos de
cuatro mil toneladas. Entre 1995 y el
2000 el volumen de las importaciones
colombianas de frutas de Ecuador cre-
ció a una tasa promedio anual del 20%,
mientras que el valor creció al 30%.

Por ser un mercado fronterizo de
bienes primarios, la dinámica depende,
en gran medida, de la relación de la tasa

de cambio entre los dos países, de las
complementariedades y de la escasez
relativa de productos. Esta relación ha
hecho que el mercado colombiano sea
para Ecuador una buena oportunidad
para colocar sus excedentes de pro-
ducción y los remanentes de las expor-
taciones, por los mejores precios que
consigue en Colombia y por las simili-
tudes que presentan los dos mercados
en cuanto al patrón de consumo y la
calidad de los productos.

La evolución de las exportacio-
nes de Colombia hacia Ecuador refleja
el carácter esporádico y la ausencia de
una estrategia exportadora clara: durante
la década de los noventa las exporta-
ciones de frutas y hortalizas de Colom-
bia a Ecuador no superaron las 200 to-
neladas, mientras que en 1998 fueron

de 14.696 mil toneladas por valor de
US$ 4 millones de dólares, ante las res-
tricciones de la producción ecuatoriana
por los efectos del fenómeno de El
Niño, que obligaron a recurrir a los paí-
ses vecinos para cubrir sus faltantes. Sin
embargo, en 1999 las importaciones
se redujeron a la mitad y en el año 2000
la cifra no alcanzó las mil toneladas, por
valor de US$664 miles de dólares y se
concentraron en tomate de árbol (87%)
y naranja (5%).

En el caso de las exportacio-
nes de frutas ecuatorianas, si consi-
deramos el total sin banano, Colom-
bia fue el destino de casi el 50% del
volumen de las exportaciones ecua-
torianas y del 39% de valor. En el
año 2000 Colombia importó de
Ecuador cerca de 147 mil tonela-

15/ Este capítulo fue realizado con base en la infor-
mación de exportaciones del DANE y las cifras
de la DIAN sobre importaciones colombianas
provenientes de Ecuador. Al comparar estas ci-
fras con las del Banco Central del Ecuador se
encuentran algunas inconsistencias, tanto en las
cantidades como en los valores.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 Part % 2000 Crec. %
Volumen (Toneladas)

Brócoli y coles 6.435 8.572 10.996 13.946 19.605 16.951 18,4 21.6
Frijoles 1.116 6.483 12.092 8.987 10.151 7.327 8,0 29.9*
Cebollas y ajos 365 5.173 5.300 3.496 20.478 29.614 32,1 73.4
Papas 1.122 144 3.158 6.148 540 19.143 20,8 53.8*
Otras hortalizas 239 4.155 639 144 1.125 2.524 2,7 18.3*
Yuca y otros tubérculos 3.542 1.054 2.804 10.568 368 14.400 15,6 14.8*
Espárragos 593 535 419 414 454 385 0,4 -7.6
Tomates y pimientos 0 42 20 9 160 1.623 1,8 *
Pepinos y pepinillos 107 129 164 174 385 147 0,2 14.0*
Alcachofas 0 4 2 32 4 25 0,0 68.3
Total 13.521 26.290 35.595 43.919 53.270 92.138 100,0 34.1

Valor (Miles de US$ FOB)
Brócoli y coles 6.377 8.828 10.432 13.181 17.414 13.557 53,6 17.3
Frijoles 419 2.542 4.545 3.935 5.650 3.866 15,3 38.2
Cebollas y ajos 251 331 349 405 1.962 2.898 11,4 50.6
Papas 198 157 762 870 425 1.941 7,7 41.5
Otras hortalizas 545 2.824 953 237 1.592 1.708 6,7 7.4*
Yuca y otros tubérculos 413 154 235 930 128 877 3,5 13.1*
Espárragos 767 659 367 363 308 165 0,7 -28.5
Tomates y pimientos 0 17 12 2 20 158 0,6 *
Pepinos y pepinillos 116 150 222 235 297 99 0,4 3.8*
Alcachofas 1 3 3 56 9 45 0,2 74.2
Total 9.086 15.665 17.881 20.214 27.806 25.314 100,0 19.9

*Series erráticas y sin tendencia. Cifras definitivas hasta 1998. Cifras de 1999 y 2000, provisionales. Fuente: Banco Central de Ecuador. Cálculos: Corporación
Colombia Internacional.

CUADRO No. 8
EXPORTACIONES DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS 1995–2000
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das de frutas, específicamente, plá-
tano, mango, papaya, l imones,
granadilla y maracuyá, aguacate,
mandarinas, banano bocadillo, cirue-
las y otras frutas no especificadas.
El 74% del volumen importado co-
rrespondió a plátano, importaciones
que muestran un crecimiento sos-
tenido durante el quinquenio (18.3%
anual promedio), siendo además

16/ Dichas importaciones representaron el 4% del
consumo aparente nacional en el 2000. Ver: MI-
NISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO
RURAL -IICA. Acuerdo de competitividad de la
cadena productiva del plátano en Colombia. Co-
lección Documentos IICA. Serie Competitividad
No. 18. Bogotá, 2000, págs. 35 y 43.

Ecuador el único país abastecedor
de este tipo de frutas.

De acuerdo con las estadísticas
colombianas de comercio, las impor-
taciones de plátano empezaron a re-
gistrarse desde los inicios de la década
de los noventa y han crecido de ma-
nera constante, pasando de 29 mil to-
neladas en 1995 a 109 mil toneladas
en el año 2000, lo cual equivale a un
incremento del 19% promedio anual16/

Durante el período 1995-2000
las importaciones colombianas de hor-
talizas procedentes de Ecuador mos-
traron una tendencia creciente; las ma-

yores compras se registraron el último
año cuando alcanzaron un volumen de
74 mil toneladas, concentradas en ce-
bolla, yuca, papa y fríjol seco. Es impor-
tante anotar que mientras el fríjol y la
cebolla (42% del total de las importa-
ciones) ya son tradicionales en el mer-
cado colombiano, no ocurre lo mismo
con las importaciones de papa y yuca,
que representaron el 45% de las im-
portaciones de hortalizas. Aunque el
peso de otras hortalizas importadas por
Colombia es mucho menor, la canasta
es extensa, e incluye zanahorias, alca-
chofas, pepino y brócoli, siendo Ecua-
dor el único origen de las importacio-
nes colombianas de estos productos.

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION17/

Descripción 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Crec. %
95/00

Exportaciones (Miles de US$ FOB)
Hortalizas 50 32 69 18 1 5 -79,5
Frutas 7 17 1 3.472 3.729 426 146,7
Preparados de frutas y hortalizas 56 109 403 505 276 233 11,4
Total 113 158 473 3.995 4.006 664 50,1

Importaciones (Miles de US $ CIF)
Hortalizas 8.088 6.681 12.738 8.735 7.450 9.908 2,5
Frutas 2.082 2.418 8.748 2.708 8.812 16.808 38,9
Preparados de frutas y hortalizas 181 199 551 664 259 205 -7,0
Total 10.351 9.298 22.037 12.107 16.521 26.921 18,4

Balanza Comercial (Miles de US$)
Hortalizas -8.038 -6.649 -12.669 -8.717 -7.449 -9.903 2,7
Frutas -2.075 -2.401 -8.747 764 -5.083 -16.382 33,0
Preparados de frutas y hortalizas -145 -90 -148 -159 17 28
Total -10.238 -9.140 -21.564 -8.112 -12.515 -26.257

Fuente: DIAN, DANE. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 9
ANALISIS DE LA BALANZA COMERCIAL DE COLOMBIA ECUADOR 1995-2000

El tamaño del mercado mino-
rista ecuatoriano de alimentos es pe-
queño, tanto por la población como
por los volúmenes que se manejan.
Las ventas ascendieron a los US$2
mil millones en el año 200018/. La red
de distribuidores de alimentos está
conformada por diferentes empresas
comercializadoras: las cadenas de su-
permercados y comisariatos, que co-
mercializan alrededor del 35% de los
alimentos, los mercados mayoristas
(35%), los almacenes tradicionales de

conveniencia (20%), las tiendas de
delicatesen, las tiendas minoristas y los
mercados de las gasolineras o mini-
mercados19/. En buena parte del terri-
torio ecuatoriano se mantiene el pre-
dominio de la economía informal,
sobre todo en las zonas rurales.

Ecuador cuenta con dos gran-
des cadenas de supermercados, Mi
Comisariato (22 almacenes), que dis-
ponen de modernas instalaciones para
autoservicio y una gran variedad de

17/ La información presentada en esta sección fue
extractada de ESTADOS UNIDOS. DEPARTA-
MENTO DE AGRICULTURA. FAS- Gain Report.
Ecuador. Retail Food Sector Report. USDA,
1999. ESTADOS UNIDOS. DEPARTAMENTO
DE AGRICULTURA. FAS- Gain Report. Ecua-
dor. Exporter Guide Ecuador. USDA, 2001,
págs. 1-8.

18/ Según el Departamento de Agricultura de Esta-
dos Unidos, las ventas se contrajeron durante
1999, para luego recuperarse en el año 2000 en
el mismo tamaño sentido. Los empresarios dije-
ron haber aumentado las ventas de productos
alimenticios en un 50% durante el segundo se-
mestre de 2000 y esperaban aumentar sus ven-
tas en, por lo menos, 30% por encima de lo
vendido en 1999. ESTADOS UNIDOS. DEPAR-
TAMENTO DE COMERCIO. Op. cit., pág. 3.



productos nacionales e importados y
que se encuentran en las principales
ciudades del país.

Los comisariatos son supermer-
cados controlados por entidades gu-
bernamentales y ofrecen una mayor
cantidad de productos nacionales, que
compran directamente a los produc-
tores. Alrededor del 30% de los
ecuatorianos compra frutas, vegeta-
les, carne y procesados en los su-
permercados y en las tiendas de
delicatessen.

Los supermercados sólo se en-
cuentran en las zonas residenciales
más prósperas de las ciudades ecua-
torianas, en especial en Quito y Gua-
yaquil, que son los dos polos comer-
ciales e industriales más importantes
del país. Guayaquil es considerada la
capital económica, tanto por la ubica-
ción de empresas e industrias como
por la existencia del puerto interna-
cional, mientras que Quito es la capi-
tal administrativa, donde se ubican las
instituciones públicas.

El 60% del volumen de alimen-
tos de primera necesidad es mane-
jado a través de los mercados ma-

yoristas y por un gran número de
almacenes de conveniencia. Además
de los mercados mayoristas de Qui-
to (Iñaquito y Santa Clara) y de Gua-
yaquil (La Bahía), también se encuen-
tran en las ciudades de Santo
Domingo y Machala.

Los almacenes de convenien-
cia comercializan pequeñas cantida-
des y ofrecen crédito a los compra-
dores, atendiendo a la población de
menores ingresos. Sin embargo, los
precios por unidad son más altos que
los que ofrecen los comisariatos,
razón por la cual muchos consumi-
dores han ido cambiando el lugar de
compra de los alimentos.

El lugar de compra de los ali-
mentos está claramente diferencia-
do por los ingresos. Mientras los
hogares de ingresos altos prefieren
comprarlos en los supermercados
(70%) y en tiendas de delicatesen y
restaurantes (30%), el estrato me-
dio recurre a los comisariatos o su-
permercados (60%) y, eventual-
mente, a las tiendas minoristas de
sus barrios. El segmento de bajos
ingresos compra preferen-cialmente
en las tiendas de barrios y en los
mercados mayoristas y almacenes
minoristas. Todos los segmentos
eventualmente compran en los es-
tablecimientos de conveniencia y en
los mini mercados.

El tamaño de la industria de ali-
mentos fue de US$2,4 mil millones

19/ En 1998 estaban registrados 9.112 mini merca-
dos y almacenes de conveniencia en Guayaquil
y 8700 en Quito y 57 supermercados y
comisariatos en Guayaquil y 50 en Quito. ESTA-
DOS UNIDOS. DEPARTAMENTO DE AGRI-
CULTURA Op. cit., pág. 3.

20/ Por el grado de informalidad del comercio
ecuatoriano, buena parte de los productos im-
portados se obtienen en el mercado negro.

de 1998, pero se contrajo 9% du-
rante 1999. El subsector más impor-
tante es el de fabricación de ingredien-
tes para la preparación de alimentos.
Las importaciones que realiza la in-
dustria de alimentos provienen princi-
palmente de Colombia.  Chile, Esta-
dos Unidos y Argentina, aunque en
los últimos años han entrado al mer-
cado países de la Unión Europea,
como Alemania, el Reino Unido y los
Países Bajos.

El sector institucional de hote-
les, restaurantes públicos y privados
es relativamente incipiente, pero es
el que tiene más perspectivas de cre-
cimiento. En 1998 las ventas del sec-
tor alcanzaron los US$ 500 millones
de dólares y fue uno de los sectores
menos afectados por la crisis en
1999, pues sólo decreció un 8%; el
crecimiento registrado durante el
2000 fue de 2.3% con respecto al
año anterior.

En Ecuador se encuentran mu-
chas de las cadenas hoteleras inter-
nacionales, como Hilton, Marriott,
Holiday Inn, entre otros, que son
grandes consumidores de alimentos.
Igualmente, cuenta con un buen nú-
mero de restaurantes nacionales, in-
ternacionales y de comidas rápidas.
Los restaurantes optan por los pro-
ductos nacionales y no importan di-
rectamente sino que compran a los
importadores locales. Las ventas de
restaurantes alcanzaron US$ 311 mi-
llones en 199820/.

ARANCELES
Ecuador hace parte de varios

acuerdos comerciales que permiten
a otros países tener mayor acceso
a su mercado. El más importante de
ellos para Colombia es la Zona de

ACCESO AL MERCADO21/

Libre Comercio de la Comunidad
Andina de Naciones, CAN, del cual
hacen parte Ecuador Venezuela,
Perú, Bolivia y Colombia; dicha zona
empezó a funcionar plenamente en
febrero de 1993 permitiendo a es-
tos países realizar intercambios co-
merciales exentos de gravámenes y
de restricciones entre ellos. El
Acuerdo firmado por los cinco paí-
ses eliminó las franquicias arancela-
rias y estableció normas de origen y
regulaciones en materia de propie-
dad industrial, transporte y sanidad
agropecuaria. Igualmente definieron

normas de tránsito aduanero inter-
nacional para facilitar la movilización
de mercancías, aprovechando el des-
monte de restricciones y gravá-
menes a las importaciones de los
países miembros y facilitando el
transporte multimodal22/.

Las importaciones de frutas fres-
cas procedentes de los países que no
hacen parte de la CAN están sujetas
a un 15% de impuesto ad valorem.
Las frutas importadas de los países
miembros de la CAN están libres de
impuesto, aunque cada país aplica los

21/ La información presentada en esta sección fue
extractada de ESTADOS UNIDOS. DEPARTA-
MENTO DE COMERCIO. Country commercial
guide for Ecuador. 2000 págs. 20-22; ESTADOS
UNIDOS. DEPARTAMENTO DE AGRICULTU-
RA. FAS- Gain Report. Ecuador. Exporter Guide
Ecuador. USDA, 2001, págs. 1-8.

22/ Para mayor información se recomienda visitar
la página de la COMUNIDAD ANDINA. http:/
/www.comunidadandina.org (visitado: octubre
del 2001).
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impuestos internos que tiene estable-
cidos, por ejemplo, el IVA y la tasa a
las transacciones bancarias. El Impues-
to al Valor Agregado (IVA), cuyo valor
es del 13%, se aplica a la transferen-
cia de dominio o importación de bie-
nes muebles de naturaleza corporal
en todas sus etapas de comer-
cialización y a la prestación de servi-
cios gravados por ley.

La tarifa externa común de la
Comunidad Andina tiene una estruc-
tura con cuatro niveles de 5% para la
mayoría de las materias primas y de
bienes de capital, 10% o 15% para
bienes intermedios y 20% para la ma-
yoría de los vienes de consumo. La
tarifa del arancel externo común se
aplica a los productos provenientes de
terceros países.

En enero de 1999 entró en vi-
gor una reforma por la cual se supri-
mió el impuesto sobre la renta y se
estableció un 1% de impuesto a la
circulación de capital, es decir, todos
los ingresos en cuenta corriente o
cobro de cheques están sometidos a
un impuesto del 1%. Este nuevo im-
puesto sustituyó el de sociedades y el
de la renta de las personas físicas.

REQUISITOS
PARA IMPORTAR
LICENCIAS DE IMPORTACION

Para obtener el permiso de im-
portación es necesario registrarse en
el Banco Central del Ecuador y solici-
tar el Documento Unico de Importa-
ción, DUI, que debe ir acompañado
de la factura comercial, el número
asignado por el Banco Central y el
número de registro del impuesto so-
bre la renta. Dependiendo del pro-
ducto, la importación también tiene
que ser autorizada previamente por
el Ministerio de Agricultura o por el
Ministerio de Salud.

NORMAS TECNICAS
Y FITOSANITARIAS

Desde 1997 en Ecuador se
aplica el Acuerdo de Reconocimien-

to Mutuo de Certificados de Con-
formidad con Norma, suscrito en-
tre Colombia y Ecuador que reco-
noce y acepta automáticamente los
certificados de calidad otorgados por
los organismos competentes en
cada país de origen. Estos certifica-
dos tienen unan validez de un año y
amparan todos los lotes del produc-
to que se comercialicen.

Simi lares a las normas
ICONTEC colombianas, existen en
Ecuador las normas del Instituto
Ecuatoriano de Normalización,
INEN, que son de obligatorio cum-
plimiento tanto para productos na-
cionales de todas las categorías
como para importados.

Según las normas de etiqueta-
do y empaque, la información del pro-
ducto debe proporcionarse en espa-
ñol e incluir el nombre de la compañía,
la dirección y el número telefónico, el
número de etiqueta comercial del país
de origen del producto, el peso neto
y el número de registro sanitario.

Al importar alimentos procesa-
dos o bebidas se debe obtener un
registro o permiso sanitario que per-
mita la distribución y la venta de pro-
ductos en Ecuador. En diciembre del
2000 la legislación sobre el tema sa-
nitario cambió para acelerar el proce-
so de obtención del permiso y hacer-
lo más transparente. Las nuevas leyes
incluyen la aceptación de los certifica-
dos libres de la venta publicados por
una institución autorizada en los paí-
ses de origen.

Dentro de los cambios se des-
tacan la reducción de los términos de
la emisión a 30 días y la autorización
a los laboratorios y a las universida-
des privadas para hacer el análisis de
productos.

OTRAS NORMAS

Otras normas importantes a te-
ner en cuenta para el comercio con
Ecuador son la ley de régimen de
maquila para la elaboración de alimen-
tos, que establece un marco tributa-
rio y laboral para elaborar, perfeccio-
nar, transformar o reparar bienes de
origen extranjero, importados bajo un
régimen de admisión temporal, para

23/ Esta sección se basa en la información extractada
de la página internet de Proexport-Intelexport.
Perfil de transporte desde Colombia. En: http:/
/www.proexport.com.co/proexportim/Aplica-
ción/admin/archivos_tablas/guias/log239.htm
(visitado: 16 de octubre del 2001).

su reexportación posterior. Para aco-
gerse al régimen de maquila es nece-
sario registrarse en el Ministerio de
Comercio Exterior, donde se clasifica
y se aprueba la admisión en un térmi-
no máximo de diez días.

En Ecuador no hay restriccio-
nes para invertir en actividades rela-
cionadas con las empresas agro-
industriales y de alimentos. Para ello,
es necesario entrar en contacto con
el Ministerio de Comercio Exterior,
que es la entidad encargada de co-
ordinar y promover inversiones ex-
tranjeras. La inversión puede ser di-
recta, subregional o neutra y puede
realizarse sin autorización de entida-
des gubernamentales, pero debe
quedar registrada en el Banco Cen-
tral; los inversionistas extranjeros tie-
nen los mismos derechos que los
nacionales.

La ley establece los derechos
para remisión de utilidades al exte-
rior, la libre remisión de recursos
obtenidos por la venta de acciones,
previo pago de los impuestos, la apli-
cación de las ventajas del programa
de Liberación de la CAN y de las pre-
ferencias arancelarias que tiene Ecua-
dor y el acceso a los mecanismos
disponibles de promoción, investiga-
ción y financiamientos para los
inversionistas nacionales.

TRANSPORTE23/

Dado el alto grado del intercam-
bio comercial entre Colombia y
Ecuador y su cercanía geográfica, los
medios de transporte para el acceso
a ese mercado incluyen el terrestre,
el aéreo y el marítimo.

La mayoría del comercio entre
Ecuador y Colombia se moviliza por
vía terrestre, razón por la cual existe
una amplia oferta de servicios para
todo tipo de productos. Aunque los
acuerdos celebrados en el marco de
la Comunidad Andina de Naciones
incluyen la libre movilización de ve-
hículos entre los dos países, en la
práctica la carga terrestre debe ha-
cer transbordo en la frontera, circuns-
tancia que ha dificultado el comercio
fronterizo y ha causado pérdidas de
las mercancías transportadas, por las
demoras en la frontera.



Dadas las condiciones
ecológicas similares entre Ecuador y
Colombia, es claro que la producción
de ambos países no es complemen-
taria sino sustituta. Ecuador importa
prácticamente los mismos productos,
de los cuales Colombia es también
deficitaria (como es el caso de las le-
gumbres secas y de las frutas de esta-
ción como manzanas, peras, duraz-
nos y uvas). Adicionalmente, por los
términos de intercambio que se pre-
sentan entre los dos países, la
comercialización de frutas y hortalizas
beneficia a Ecuador, razón por la cual
Colombia se ha convertido en un des-
tinatario de los excedentes de produc-
ción de Ecuador.

Si bien es cierto que el merca-
do ecuatoriano es pequeño en tama-
ño y en capacidad adquisitiva, también
los es que comparte con Colombia
patrones de consumo y de calidad y
posee los mismos ecosistemas que
permiten aplicar tecnologías utilizadas
en Colombia y condiciones de riesgo
para la producción agrícola menores
a las colombianas. Estas característi-
cas son las que han hecho que mu-
chas empresas colombianas estén
mirando a Ecuador no sólo para co-
locar sus productos sino, también,
para establecer allí sus negocios. Por
otra parte, la ubicación geográfica del
Ecuador es estratégica para atender
los mercados del sur de Colombia y

OPORTUNIDADES
DE COLOMBIA EN ECUADOR

del norte de Perú, que ampliaría el ta-
maño del mercado para los produc-
tos agroalimentarios.

De acuerdo con la información
del Banco Central del Ecuador, las in-
versiones colombianas en 1999 fue-
ron del orden de los 20 millones de
dólares, de los cuales cerca del 55%
fueron invertidos los sectores
agroalimentario y comercial (ver Cua-
dro No. 10). Sin embargo, estas in-
versiones deben hacerse con investi-
gación previa, teniendo en cuenta la
fuerte recesión que afecta la econo-
mía ecuatoriana; en el corto plazo los
comercializadores deberán hacer
frente a desafíos para mantener su
presencia en el mercado.

Durante los años 2000 y 2001
la economía ecuatoriana dio muestras

Sectores Total Colombia Participación
%

Agricultura, silvicultura y pesca. 1.072.999 16.403 1,5
Comercio mayorista y minorista 9.858.921 6.051.689 61,4
Productos alimenticios, bebidas y tabaco 17.837.097 5.024.381 28,2
Otros sectores 26.594.628 9.026.995 33,9
Total inversión extranjera 55.363.645 20.119.468 36,3

Fuente Banco Central de Ecuador. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 10
INVERSIONES COLOMBIANAS EN ECUADOR 1999

(MILES DE US$)

de recuperación y, una vez que se su-
pere la crisis, los sectores asociados con
el comercio y la producción de alimen-
tos serán los más dinámicos y segura-
mente más competitivos, puesto que
el país tiene un sector agrícola que tie-
ne la capacidad para cubrir las deman-
das de alimentos y de exportación.

En cuanto a las oportunidades
de productos hortofrutícolas frescos
o procesados colombianos en Ecua-
dor, es necesario focalizarse en aque-
llos que puedan competir por precio
en el mercado, que tengan valor agre-
gado y que se diferencien claramente
de los productos nacionales. Estos
productos pueden estar dirigidos a
atender el mercado institucional, uno
de los que más importan alimentos y
que tiene perspectivas de crecimien-
to en los próximos años.

Una de las recomendaciones
para los exportadores que utilicen
esta forma de transporte es utilizar
empresas certificadas que cuenten
con permiso para prestar sus servi-
cios en Ecuador.

Ecuador tiene alrededor de diez
puertos marítimos principales y auxi-

liares, siendo Guayaquil y Esmeraldas
los más importantes. Guayaquil es el
primer puerto de Ecuador y recibe al-
rededor del 80% de las importacio-
nes del país y Esmeraldas es utilizado
para el transporte las exportaciones
de banano y para el transporte fron-
terizo con Colombia. Dada la cerca-
nía con Ecuador (entre dos y tres días
desde Buenaventura), existen por lo
menos quince navieras que ofrecen
el servicio de carga desde los puertos
colombianos24/.

Dentro de las navieras que atien-
den la ruta Buenaventura-Esmeraldas

se encuentran American President,
CMA-CGM, Compañía Sudamerica-
na de Vapores, Dole Ocean Liner
Express, Kawasaki, Maersk-Sea, en-
tre otras.

La carga aérea colombiana tiene
como principal destino el aeropuerto
Mariscal Sucre de Quito, terminal que
dispone de servicios privados de alma-
cenamiento y refrigeración25/. La ruta
permanente Bogotá–Quito cuenta con
nueve vuelos semanales de carga y 41
de pasajeros. Las principales aerolíneas
son Avianca, Avensa, Aces, Sarcargo,
Challenge-Ups, entre otras.

24/ Las tarifas marítimas oscilan entre US$700 y
US$900 dólares por contenedor de 20 pies y
US$1.000 y US$1.200 por contenedor de 40
pies.

25/ Las tarifas aéreas entre Bogotá y Quito para
cargas superiores a 500 kilos oscilan entre
US$0.23 a US$0.65 dólares por kilo.


