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En Octubre de 2016 Quito fue sede de la Conferencia 
de las Naciones Unidas Hábitat III, durante la cual los 
representantes de los estados miembros de la ONU 
aprobaron la Nueva Agenda Urbana bajo tres principios 
fundamentales: no dejar a nadie atrás, promover 
las economías urbanas sostenibles e inclusivas, y 
fomentar la sostenibilidad ambiental.

Quito ha asumido el reto de plantearse un horizonte 
de largo plazo para enfrentar de forma sostenible los 
desafíos asociados al rápido crecimiento urbano, con el 
propósito de garantizar a todos los quiteños una ciudad 
que ofrezca una alta calidad de vida, con un sector 
productivo e industrial incluyente y sostenible.

La Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito trabaja 
para que Quito se transforme en una ciudad abierta al 
mundo, que por su ubicación geográfica se convierte 
en la capital de la integración regional, que promueve 
el emprendimiento y la inversión privada a todos los 
niveles, es dinámica, está conectada con el resto 
del país y del mundo. Una ciudad con proyección 
internacional que aprovecha las oportunidades locales 
y globales.

Nuestra administración está comprometida en 
definir políticas públicas y programas que potencien 
la capacidad productiva de las empresas y los 

emprendimientos.  Tenemos la convicción de que 
las políticas deben ser de impacto, que faciliten la 
integración de un sistema productivo y social dinámico 
a nivel local, que generen economías de escala para 
poder competir en los mercados, que promuevan la 
generación de empleo formal y de calidad a través 
de la promoción de un crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, en una ciudad con 
infraestructuras  resilientes, como lo establecen los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Por su ubicación geográfica estratégica, su 
infraestructura actual y en desarrollo, y su red logística,  
Quito ofrece una serie de ventajas comparativas 
y competitivas que le permiten conectarse 
eficientemente con el país y el mundo. Su alta 
concentración de universidades e institutos le proveen 
de capital humano especializado y calificado, elemento 
clave para promover la innovación.

Todos estos factores confluyen en hacer de Quito 
el principal polo de desarrollo económico del país, 
donde convergen importantes cadenas de proveeduría 
para sectores dinámicos de una economía creciente, 
consolidándose como un nodo de producción y 
exportación con alto valor agregado, en un ambiente 
óptimo para el desarrollo de negocios globales.

Mauricio Rodas Espinel
Alcalde Del Distrito Metropolitano de Quito

Quito, una plataforma de exportaciones inclusivas y sostenibles
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Alvaro Maldonado

Daniel Legarda

Secretario de Desarrolllo 
Productivo y Competitividad  
del MDMQ

Quito un Distrito con  
Potencial Exportador

Presidente Ejecutivo Fedexpor

Quito juega un papel fundamental en el desarrollo 
económico y comercial del país. En el 2016, Quito 
exportó USD 2.279 millones, lo que representa el 
20% del total nacional. Cabe resaltar que el 99% de 
las exportaciones quiteñas corresponden a bienes 
no tradicionales, lo que se traduce en una mayor 
intensidad tecnológica y valor agregado por parte de 
las empresas locales.
 
En vista de este gran potencial exportador de la 
ciudad, hemos visto la necesidad como Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito poner a disposición de 
los diferentes actores, este documento de consulta, 
en el cual, podrán encontrar una breve reseña del 
contexto económico del país y su coyuntura, así 
como el comportamiento en exportaciones de los 
principales sectores de la ciudad en los últimos 6 años, 

dando a nuestros lectores un visión de cuáles son los 
productos con mayores oportunidades de desarrollo 
en el mercado nacional e internacional.

El Municipio trabaja con la visión de promover el desarrollo 
del sector empresarial de una manera competitiva con 
acciones estratégicas sostenibles dirigidas a mejorar 
la calidad y que permitan la diferenciación de sus 
productos con cambios innovadores en toda la cadena 
de procesamiento y comercialización.
 
Necesitamos como ciudad impulsar la participación 
de las empresas de Quito en el nuevo escenario 
económico global, fortaleciendo su integración a 
cadenas globales de valor. Quito tiene el potencial 
de constituirse en una plataforma exportadora, con 
empresas, productos y servicios especializados 
que nos permitan un mejor posicionamiento a nivel 
mundial.
 
Esperamos que este documento sea una 
herramienta técnica que permita a los diferentes 
actores productivos de la ciudad a potenciar su 
vocación exportadora, generando un desarrollo 
económico basado en la internacionalización de 
una manera sostenible e inclusiva.

En el estudio sobre las estrategias de desarrollo de 
los países basado en las exportaciones ha tomado 
cada vez más fuerza la dinámica de las regiones; y 
es que el crecimiento de las ciudades y sus alrede-
dores tiene una estrecha relación con el desempe-
ño de sus sectores productivos y su capacidad de 
competir tanto en el mercado local como en el ex-
terior, haciendo cada vez más importante impulsar 
acciones que permitan, desde la perspectiva local 
de la ciudad, aportar en el crecimiento de actuales 
y nuevos sectores en beneficio del país. Las expor-
taciones generadas desde la capital y sus zonas de 
influencia han mantenido una destacada participa-
ción del total no petrolero nacional, principalmente 
en el segmento de productos no tradicionales y con 
una importante diversificación. Conocer cuáles son 
estos sectores, su desempeño, retos, fortalezas y 

las oportunidades de mercado es de vital importan-
cia para alinear los esfuerzos entre el gobierno local, 
nacional y sector privado; para la Federación Ecuato-
riana de Exportadores es un honor contribuir en ese 
objetivo junto con el Ilustre Municipio de Quito y su 
Secretaría de Desarrollo Productivo a través de esta 
publicación, con el convencimiento de que para ha-
cer más competitivo a nuestro país es preciso hacer 
más competitivas nuestras ciudades.
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CAPÍTULO1
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Contexto 
económico 
y comercial
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El desempeño de la economía en el ámbito mundial 
ha mostrado cierta estabilidad después de la 
recuperación de la última crisis en 2008. Entre 2011 
y 2016 se ha presentado un continuo crecimiento, 
aunque con tasas por debajo de las proyecciones 
inicialmente esperadas y con importantes contrastes 
entre regiones.

Sin embargo, los últimos dos años en particular 
(2015 y 2016) marcaron un nuevo ciclo económico, 
influenciado por una reducción de los precios 
internacionales de materias primas a la par de un 
fortalecimiento de la principal moneda, el dólar.

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), en 2016 la economía mundial habría reportado 
un crecimiento de 3,1%, valor similar al de 2015, 

pero que aumentaría ligeramente al 3,4% en 2017 e 
incluso sería mayor en 2018. Todas las previsiones, 
no obstante, se presentan en un escenario de mayor 
incertidumbre, particularmente por la expectativa 
sobre el direccionamiento que el nuevo gobierno de 
Estados Unidos (EE. UU.) -aún la principal economía 
del mundo- le dará al comercio, la inmigración y la 
seguridad, hecho al cual se suman otros factores 
como el efecto “brexit”, referente a la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea (UE) y cómo este se 
trasladará al intercambio comercial, las condiciones 
de financiamiento y los planes económicos de los 
distintos gobiernos.

Bajo este panorama, en general se han fortalecido 
las perspectivas de crecimiento de las economías 

La compleja dinámica global y 
regional en un nuevo escenario
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desarrolladas mientras que ha empeorado el de las 
economías emergentes y en desarrollo. A pesar de 
que la proyección de desempeño económico para el 
mundo en desarrollo es moderadamente optimista 
-con un crecimiento entre 4,5% y 5%-, en América 
Latina el pronóstico es menos alentador debido a su 
mayor dependencia de los precios internacionales 
de materias primas, lo que ha llevado a varios países 
de la región a incurrir en recesión o estancamiento 
de su economía el 2016, extendiéndose al 2017. 
Tanto la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL) como el 
FMI prevén un crecimiento lento 
de la región en los próximos años, 
de entre 1,3% y 2%, aunque estas 
proyecciones también podrían 
revertirse por las causas antes 
expuestas, principalmente en 
México (por su relación comercial 
con EE. UU.) y en países con 
mayor dependencia del ingreso 
por exportaciones de materias 
primas y/o con un relativo alto 
grado de endeudamiento.

 Tabla 1: Proyecciones de crecimiento económico por 
región y país (% de crecimiento)

Región- país / Año 2015 2016 2017 2018

Economía mundial 3,2 3,1 3,4 3,6

Economías avanzadas 2,1 1,6 1,8 2,0

EEUU 2,6 1,6 2,2 2,5

Unión Europea 2,3 1,9 1,7 1,6

Alemania 1,5 1,7 1,4 1,5

Francia 1,3 1,3 1,3 1,6

Italia 0,8 0,8 0,9 0,8

España 3,2 3,1 2,2 2,1

Japón 0,5 0,5 0,6 0,5

Reino Unido 2,2 1,8 1,1 1,4

En desarrollo 4,0 4,2 4,6 4,8

China 6,9 6,6 6,2 6,0

Rusia -3,7 -0,8 1,1 1,2

India 7,6 7,6 7,6 7,7

América Latina 0 -0,6 1,6 2,1

Brasil -3,8 -3,3 0,5 1,5

México 2,5 2,1 2,3 3,8

Colombia 3,1 2,2 2,7 3,8

Chile 2,3 1,7 2,0 2,7

Perú 3,3 3,7 4,1 3,6

Ecuador 0,3 -2,3 -2,7 -1,1

BCE 0,3 -1,7 1,4 -

CEPAL 0,3 -2,5 0,2 -

Fuente: FMI/CEPAL/BCE
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El ciclo de “precios altos” de las materias primas 
tuvo su fin al término del año 2014; en los dos últimos 
años (2015 y 2016) se marcó un importante cambio 
de tendencia, que si bien no llevó al desplome de 
precios visto a inicios de la década pasada, sí tuvo 
un significativo impacto en los países de la región, 
a través del deterioro de su balanza de pagos, 
principalmente por la caída de sus ingresos por 
exportaciones. Sin embargo, a este nuevo escenario 
se sumó el fortalecimiento del dólar, lo que también 
produjo un deterioro de los flujos de inversión y de 
las condiciones financieras.

Los precios del petróleo bajaron principalmente 
a causa de un fuerte incremento de la oferta. Del 
mismo modo, los precios de los metales cayeron 
debido a un crecimiento más lento de la demanda 
de China, así como también los precios de los 
alimentos, que bajaron debido a la abundancia sin 
precedentes de las cosechas de ciertos productos.

Para América Latina y particularmente los países 
sudamericanos, las exportaciones de materias 
primas representan más del 50% de sus envíos 

de bienes, por lo que la variación en los precios 
internacionales tiene una relación directa y casi 
proporcional en los ingresos por exportaciones, algo 
que se refleja en el gráfico 1. Así, según el FMI, el 
índice de precios de materias primas (energéticas 
y no energéticas) en 2015 descendió 35%, y en 
2016 lo hizo en 10%; por su lado las exportaciones 
totales de la región retrocedieron en 15% y 8%, 
respectivamente, marcando un deterioro que no se 
veía desde 1986.

Las perspectivas en adelante, aún con un alto 
componente de incertidumbre, prevén una mayor 
estabilidad de los precios y su recuperación durante 
2017 y 2018, lo que implicaría también una recuperación 
de las exportaciones de la región en rangos de 
crecimiento de entre 7% y 10%, mientras que el 
volumen de envíos continuará incrementándose a un 
ritmo promedio de 2% a 3% por año, consistente con 
el crecimiento de la economía global particularmente 
de EE. UU., China y la UE, principales destinos de 
los productos de la región. Así también, según la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) en los 

 Gráfico 1: Relación entre el crecimiento de las exportaciones de bienes de 
América Latina y evolución de precios internacionales de materias primas ($ 
miles de millones e índice)
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últimos meses de 2016 y primeros de 2017 se han 
recuperado en alguna medida el número de fletes 
aéreos y marítimos, indicador que respalda la dinámica 
en el comercio global.

La desaceleración económica que por los efectos 
antes analizados se ha presentado en toda la región, 
han motivado también la devaluación de varias de 
las monedas existentes, a excepción de los países 
centroamericanos. Es así que países como Argentina 
(68,4%), Brasil (34,1%), Haití (32,2%), Uruguay 
(30,9%) y Colombia (27,1%) han presentado las más 
altas depreciaciones nominales en América Latina.

La devaluación de las principales monedas también 
ha puesto mayor presión sobre el índice de precios, 

mismo que aumentó 7,9% en 2015 y 8,4% en 2016 
(sin incluir a Venezuela), aunque debido a su efecto 
rezagado se espera que el mayor ajuste de los 
precios (al alza) se presente durante 2017, pudiendo 
llegar a sobrepasar el 10%.

Finalmente, la rentabilización de la actividad 
económica, los menores ingresos y el incremento de 
precios han afectado la capacidad de las economías 
de la región para generar empleos, lo que se 
evidencia en el aumento de la tasa de desempleo, 
que según la CEPAL pasó de 7,4% en 2015 a 8,1% 
en 2016, lo que constituye un reto adicional en los 
años venideros.

 Tabla 2: Evolución del Índice de tipo de cambio real en América Latina y países seleccionados

Índice de tipo de cambio real

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Var. 2013-2016

A.L.  95,0  89,9  90,5  85,5  83,8  82,2  81,9  82,7  83,6  85,2 4,0%

Brasil  82,8  80,4  82,3  72,0  69,2  77,7  83,1  85,8  106,9  104,4 25,6%

Chile  97,1  97,3  101,6  96,3  95,3  94,0  95,2  105,4  108,8  109,0 14,5%

Colombia  91,4  87,8  91,8  79,3  79,5  76,5  80,1  84,8  107,3  110,9 38,5%

Ecuador  106,9  108,6  100,9  99,9  102,4  98,4  96,7  93,7  85,1  83,7 -13,4%

El Salvador  100,9  101,7  99,6  101,2  102,4  103,1  104,1  105,3  104,7  104,2 0,1%

México  100,9  103,4  117,9  109,1  109,1  112,6  106,8  108,2  122,4  138,8 30,0%

Panamá  105,8  106,5  103,5  103,0  103,9  94,4  92,3  90,6  86,2  85,1 -7,8%

Perú  102,6  99,5  97,8  94,4  96,6  90,1  90,6  92,7  94,3  96,7 6,7%

Uruguay  99,3  93,3  91,3  79,9  77,9  76,3  70,8  74,9  78,0  78,5 10,9%

Fuente: CEPAL, crecimiento del índice representa depreciación real 
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Producción
Ecuador no ha sido ajeno a las externalidades 
que han afectado las economías en casi toda la 
región de América Latina. El desempeño de su 
economía tiene una relación mucho más estrecha, 
lo que denota la persistencia, y hasta cierto punto 
profundización, de una alta dependencia de los 
ingresos por las exportaciones de petróleo, al ser 
el principal producto de exportación y fuente de 
financiamiento para el gasto público del gobierno 
central. Consecuentemente, la variación en el 
precio de esta materia prima tiene una relación 
directa sobre el desempeño económico del país.

En los últimos 10 años, la economía del país creció 
a un ritmo promedio anual de 3,8% por año, con 
picos de 7,9% en 2011 y la más reciente estimación 
del retroceso que se habría presentado en 2016 
equivalente a -1,7% según el Banco Central del 
Ecuador (BCE). En el mismo periodo, el gasto del 
sector público no financiero (SPNF) se extendió a 

un ritmo de 9,4% por año en promedio (14% en 
términos nominales), el cual fue alimentado con 
el creciente ingreso petrolero (sobre todo entre 
2007 y 2012) aunque también se presentó un 
incremento de la recaudación tributaria en relación 
a los ingresos totales, así como un crecimiento de 
la deuda pública (especialmente entre 2014 y 2016).

Previo a la recesión presentada en 2016 (2007-2015), 
los sectores más dinámicos en estos últimos 10 
años fueron las actividades de servicios, que en su 
conjunto tuvieron un ritmo de crecimiento de 4,5% 
por año, destacándose actividades como servicios 
de telecomunicaciones (8,1%), servicios de salud 
(7,8%) y servicios de generación y distribución 
eléctrica (7,6%), y las actividades de construcción 
que crecieron a un ritmo anual de 6,7%. El comercio, 
la agricultura y la industria manufacturera tuvieron 
un desempeño menor, con tasas promedio anuales 
de 3,4%, 3,1%, 2,9%, respectivamente.

El desempeño de 
Ecuador marcado 
fuertemente por la 
coyuntura
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 Tabla 3: Evolución de variables macro-
económicas del Ecuador  
(en términos reales) (tasa de variación)

Variación anual de variables 
macroeconómicas del Ecuador             

(en términos reales año base 2007)

Año PIB Gasto 
SPNF

Ingresos 
petroleros

2007 2,2% 16,2% -3,8%

2008 6,4% 55,3% 129,7%

2009 0,6% -5,9% -40,3%

2010 3,5% 8,9% 40,1%

2011 7,9% 22,8% 56,0%

2012 5,6% 7,7% -10,0%

2013 4,9% 14,0% -9,2%

2014 4,0% 3,1% -7,8%

2015 0,3% -10,8% -40,5%

2016* -1,7% -3,8% -25,5%

Fuente: BCE, *estimación

 Tabla 4: Crecimiento de los principa-
les sectores económicos (variación 
porcentual)

Sector Promedio 
2007-2015 2016*

Agricultura y 
pesca 3,1% 2,5%

Industria 2,9% -2,2%

Minas y 
canteras 1,1% 4,1%

Construcción 6,7% -9,2%

Comercio 3,4% -3,6%

Servicios 4,3% -3,0%

Administración 
púb. 5,8% -5,6%

PIB total 3,80% -2,6%

Fuente: BCE,  
*Acumulado al tercer trimestre 

A pesar de que la estimación del BCE sobre 
el desempeño de 2016 era de -1,7%, hasta el 
tercer trimestre del año el retroceso acumulado 
frente a similar periodo del año previo era de 
2,6%, con una importante caída en el sector 
de construcción, y caídas menos pronunciadas 

en los sectores de comercio, servicios y 
manufacturas. Las únicas actividades que 
presentaron crecimiento fueron agricultura 
y pesca en su conjunto y el sector de 
explotación de minas y canteras que incluye 
al sector petrolero.
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Inversión
La formación bruta de capital fijo (FBKF) del país ha 
presentado un crecimiento importante desde el año 
2000. La inversión promedio anual ha representado 
alrededor del 23% del PIB, con una variación anual 
promedio del 15% a excepción del año 2015, periodo 
en el cual se registró una reducción del 5% con 
respecto a 2014, producto de una caída del 19% en 
la inversión pública. La FKFB privada obtuvo mayor 
participación entre los años 2000 y 2012, posterior 
a lo cual se evidencia una considerable reducción, 

sustituida por una mayor inversión pública. Sin 
embargo en el año 2015 la FBKF privada presenta 
nuevamente niveles superiores a la inversión 
pública. Los servicios de construcción constituyen 
los de mayor peso en los montos de inversión, 
representan alrededor del 76% de la FBKF pública y 
entre el 50% y 60% de la inversión privada, seguido 
de los productos metálicos, maquinaria y equipo 
con una participación de 23,6% en el caso público y 
34% en el privado.

En cuanto a la inversión extranjera directa (IED), los 
flujos hacia las economías de América Latina cayeron 
9,1% en 2015 según el Banco Mundial. Sin embargo, 
en el caso de Ecuador, esta variable, de relevancia 
para el país debido a la necesidad de atraer dólares 
para mantener el modelo monetario de dolarización, 
se incrementó en 71% pasando de $772 millones 
a $1.322 millones, aunque solamente representó 
el 1,3% del PIB. En los últimos 10 años, la IED en 
relación al PIB se ubicó en promedio en 0,8% del 
PIB, monto relativamente bajo comparado con el 
promedio regional que se ubica entre 3% y 6%, y que 
ha ubicado al país entre los de menor recepción de 
IED en relación al tamaño de su economía, logrando 
captar menos de 1% de los flujos destinados a 
la región y apenas el 3% de aquellos destinados a 
los países de la Comunidad Andina. Para el caso de 
los países vecinos la inversión extranjera directa en 
relación al PIB representó en los últimos 10 años 4% 
del PIB para Colombia y 5% para Perú.

Los sectores receptores de IED más importantes han 
sido el petróleo (37%) y la industria manufacturera 
(24%), mientras el principal origen de IED ha provenido 
de Estados Unidos con un 18% del total, seguido por 
Perú con el 16% y China con el 9% del total.

 Gráfico 2: 
Evolución de 
la inversión 
pública y 
privada (FBKF) 
en participación

 Gráfico 3: Evolución de la IED en  
Ecuador 2007-2016 (millones de dólares                   

y porcentaje de participación)

Fuente: BCE

Fuente: BCE, *acumulado tercer trimestre
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Empleo

Balanza de Pagos

La compleja coyuntura económica que ha 
enfrentado el país en los últimos dos años, sumado 
a la dificultad del sector privado para crear nuevas 
plazas de empleo, se ha reflejado claramente en 
los indicadores del mercado laboral, a través de 
un importante deterioro de la calidad del empleo 
(reducción del empleo adecuado y aumento del 
empleo no adecuado además del desempleo). 

De esta forma, la tasa de desempleo en los 
últimos ocho años se mantuvo relativamente baja 

promediando menos de 6% medido a diciembre 
de cada año, mientras que la población activa con 
empleo considerado adecuado (al menos el salario 
básico y un mínimo de horas trabajadas a la semana) 
abarcó en promedio casi 54% y la población activa 
con empleo inadecuado (menor al salario básico y 
por debajo de un mínimo de horas semanales) 39%. 
En 2016, la tasa de desempleo aumentó hasta 6,5%, 
mientras que el empleo adecuado se redujo de 54% 
a 47,6% y el inadecuado saltó de 39,5% a 45,6%.

Las transacciones del país con el mundo, reflejadas 
a través de la balanza de pagos, han mostrado una 
significativa variación en los últimos diez años, de 
los cuales la mitad ha dejado un saldo favorable y la 
otra mitad un saldo negativo. Entre 2007 y 2008 el 
resultado final de la balanza de pagos fue positivo 
por un importante incremento de las exportaciones 
(reflejadas en el saldo positivo de la cuenta corriente) 

y un significativo monto recibido por las remesas 
de trabajadores en el exterior. En 2009 el saldo 
fue ampliamente negativo debido a dos factores 
fundamentales: la caída de las exportaciones 
petroleras (reflejada en la cuenta corriente) y la 
recompra de bonos de deuda externa (reflejada 
en la cuenta de capital) luego de declarar ilegal un 
tramo de estos, y lograr un descuento de entre 65% 

 Gráfico 4: Tasa 
de empleo y 
desempleo 
2008-2015 
(último 
trimestre de 
cada año)

 Gráfico 5: 
Evolución de 
la Balanza de 
pagos y sus 
componentes 
en millones de 
dólares.

Fuente: INEC. * Diciembre de cada año
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Balanza Comercial

y 70% de su valor nominal de casi $3.200 millones. 

El constante aumento del gasto público llevó a un 
incremento de las importaciones que ocasionó un 
continuo déficit en la cuenta corriente, misma que 
ha sido compensada mediante la contratación de 
deuda externa. Los déficit más importantes en este 
periodo se han producido en el 2009 y en 2015; en 
estos mismos años, el Gobierno aplicó la imposición 

de salvaguardias a las importaciones, a través de una 
sobretasa aplicada a varios productos; en el caso 
de éstas últimas (2015) su aplicación se extendió 
durante todo el año 2016 e inclusive parte del 2017; 
como resultado de la reducción de importaciones, 
motivadas además por la baja de la actividad 
económica, al tercer trimestre de 2016 el saldo de la 
balanza de pagos fue favorable por $1.427 millones.

 Gráfico 6: 
Balanza 
Comercial 
(Millones de 
Dólares)

Fuente: BCE

Hasta el año 2007, el saldo de la balanza comercial del 
Ecuador no representó un problema para la economía 
nacional, a pesar de las variaciones existentes, 
se mantuvo un relativo superávit en la misma. Sin 
embargo, a partir del año 2008 se inició un continuo 
y creciente déficit, con importaciones creciendo a un 
ritmo más rápido que las exportaciones. En el caso 
de las importaciones gran parte de su incremento 
tuvo relación con el aumento del gasto público 
mientras que para las exportaciones se presentaron 
importantes reducciones en los años 2009, 2015 

y 2016, todos motivados por la caída de las ventas 
petroleras originados por la reducción en su precio.

En los dos últimos años (2015 y 2016) se presentó 
además una reducción de las exportaciones no 
petroleras afectadas por la caída en la cotización 
de los precios internacionales y la pérdida de 
competitividad, tanto por el fortalecimiento del dólar 
así como del constante incremento de costos de 
producción en el país.
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Las exportaciones totales del Ecuador en 2016 
alcanzaron los $16.797 millones, cifra que representó 
un decrecimiento de 8,5% en relación con 2015, y 
que se sumó a la caída de 29% del año anterior. 
La reducción estuvo marcada por la caída de las 

En el caso de las importaciones 
gran parte de su incremento 
tuvo relación con el aumento del 
gasto público mientras que para 
las exportaciones se presentaron 
importantes reducciones en los 
años 2009, 2015 y 2016.

exportaciones petroleras, las cuales retrocedieron 
50% en 2015 y otro 18% en 2016. Por otro lado, 
las exportaciones no petroleras también cayeron, 
pero en menor medida, en 6% y 3% en 2015 y 
2016, respectivamente.

Con respecto a las importaciones, en 2016 se 
ubicaron en $16.324 millones, valor inferior en 
un 24,1% al año 2015 y un 69,9% inferior a 2014, 
generando un leve superávit en la balanza comercial 
por $473 millones. Esta reducción estuvo motivada 
en parte por la disminución de la actividad económica 
en el país aunque también por la imposición 
de medidas para reducir las importaciones: 
salvaguardias, reglamentos técnicos y cupos. Al 
comparar solamente el comercio no petrolero, 
las exportaciones en 2016 se ubicaron en $11.338 
millones mientras que las importaciones fueron de 
$13.692 millones, dejando una balanza comercial no 
petrolera negativa de $2.354 millones, cifra también 
inferior al déficit de años previos.

 Gráfico 7: 
Balanza 
comercial 
no petrolera 
2007 – 2016 
(Millones de 
dólares)

Fuente: BCE
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En el periodo comprendido entre 2005 y 2016 
las importaciones totales han presentado un 
crecimiento promedio anual del 9%, siendo 
los años 2008, 2010 y 2011 los de mayor 
incremento, mientras que los años 2009 y 
2016 han registrado las mayores caídas (-19% 
y -24% respectivamente) por los factores 
antes expuestos. Los principales países desde 
los cuales Ecuador ha realizado sus compras 
en los últimos años han sido China, con una 

participación del 22%, seguido por los países de 
la CAN que representa el 16% y Estados Unidos 
con 14%.

Revisando la estructura de las importaciones 
por uso o destino económico, es evidente que 
no ha variado mucho en el tiempo. Las materias 
primas concentran más del 30% del total 
importado en el periodo de análisis, seguido de 
bienes de capital y bienes de consumo.

 Gráfico 8: Importaciones CIF por uso o destino 2007 - 2016 (Millones de dólares)

Fuente: BCE
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Salvaguardias
En los últimos 10 años, una constante en el 
comercio exterior de bienes del Ecuador ha sido 
la implementación de medidas restrictivas a las 
importaciones. El gobierno ha justificado estas 
medidas bajo la forma de protección de la balanza 
de pagos, argumentando a su vez la imposibilidad 
de que el país pueda aplicar política monetaria ante 
una externalidad. Sin embargo, también han sido 
cubiertas por la manifiesta “sustitución estratégica 
de importaciones”, expresada en los instrumentos 
de planificación y políticas del régimen.

Entre las medidas que tuvieron mayor impacto 
sobre las importaciones destaca la imposición de 
cupos a ciertos productos como los vehículos (tanto 
para ensamblaje como terminados) y celulares, 
restricciones en las cantidades y cuantías para 
las importaciones vía courier, la obligatoriedad 
de presentar certificados de reconocimiento y 
de conformidad con los reglamentos técnicos, la 
salvaguardia por balanza de pagos -ejercida como 
una sobretasa arancelaria para varias importaciones 
de bienes de consumo aunque también varias 
materias primas y bienes de capital- y la salvaguardia 
cambiaria, aplicada solamente a Colombia y Perú en 
el marco de la Comunidad Andina.

La medida de mayor afectación, y en consecuencia 
la de mayor observación por parte del sector 

productivo, fue la salvaguardia por balanza de pagos 
aplicada desde marzo 2015, que debía concluir en 
el periodo de 15 meses, pero que fue extendida 
por un año adicional. Inicialmente la medida afectó 
con sobretasas arancelarias a 2.955 subpartidas 
arancelarias. A raíz de la aplicación de esta medida las 
importaciones de los productos que se encuentran 
bajo la denominación de las partidas afectadas se 
redujeron en 28% durante todo el 2015 con respecto 
al año inmediato anterior y tuvo una recaudación 
fiscal estimada de alrededor de $788 millones. 
Entre los productos afectados se encuentran las 
preparaciones alimenticias, prendas de vestir, 
frutas, impresoras, televisores, calzado, muebles, 
manufacturas de plástico, juguetes y refrigeradores-
congeladores. Fueron estos los que aportaron en 
mayor medida al total recaudado de acuerdo con los 
datos reportados por el Servicio Nacional de Aduana 
del Ecuador (SENAE) en su informe anual de gestión 
del 2015.

Luego de su extensión en abril de 2016, se revisó 
el listado de productos, eliminando de la medida 
a alrededor de 700 subpartidas arancelarias y 
estableciendo un cronograma de desmonte hasta 
junio 2017, mes en el cual se espera que sea 
levantada en su totalidad. Durante el año 2016 la 
reducción de las importaciones bajo estas medidas 
alcanzó el 30%.

Medidas de comercio exterior
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 Tabla 5: Impacto Salvaguardias (Millones de dólares)

Fuente: BCE

Certificados de Abono Tributario
Con la finalidad de contrarrestar los efectos de la 
pérdida de competitividad de las exportaciones, el 
gobierno introdujo algunas medidas de compensación 
al sector. La primera fueron los Certificados de Abono 
Tributario (CAT), implementados en agosto de 2013 
luego de la culminación y renuncia unilateral a las 
gestiones para renovar las preferencias arancelarias 
otorgadas a los productos ecuatorianos dirigidos a 
Estados Unidos bajo el sistema andino de promoción 
contra la erradicación de la droga (ATPDEA por sus 
siglas en inglés). Para compensar los aranceles 
en los que a partir de esa fecha deben incurrir los 
exportadores para acceder a ese mercado, los 
CAT actuaban como una compensación tributaria 
de acuerdo al nivel arancelario de los diferentes 
productos considerados. 

Esta nota de crédito a favor del exportador se 
puede usar directamente para la cancelación de 
obligaciones con algunas instituciones públicas 
como SENAE, Servicio de Rentas Internas (SRI) y 
banca pública. También puede ser endosado a otro 

Operador de Comercio Exterior (OCE, exportador 
o importador) o negociado en el mercado bursátil, 
ambas opciones permiten recuperar liquidez para la 
empresa beneficiaria.

Los CAT cubren alrededor de 300 productos, que en 
la actualidad representan aproximadamente $330 
millones en exportaciones no petroleras hacia EE. 
UU. y cuyo arancel representa alrededor de $45 
millones. Los principales productos beneficiarios 
desde ese año han sido rosas, conservas de atún, 
brócoli, prendas de vestir, confites, aceites, entre los 
más importantes. La medida funcionó normalmente 
durante 2015; no obstante a partir de 2016 empezaron 
a registrarse irregularidades en la entrega del 
beneficio (por la restricción para su financiamiento) 
y de los aproximadamente $45 millones necesarios 
para sustentar el pago de aranceles en Estados 
Unidos. Solo se entregaron $21 millones, quedando 
pendiente el saldo de más de 50% de exportaciones 
en el año 2016 y sin claridad sobre el financiamiento 
del mecanismo para años posteriores.
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Devolución condicionada simplificada

 Grafico 9: 
Resumen de 
medidas de 
compensación 
a las 
exportaciones 
(Millones de 
Dólares)

Para palear en alguna medida la pérdida de 
competitividad generada por el incremento de 
costos de producción y el fortalecimiento del 
dólar, el sector exportador promovió la figura de 
Devolución Simplificada de Impuestos (drawback 
simplificado), como una medida para efectuar una 
devolución rápida de aranceles y cargas generadas 
a las empresas en la importación y compras locales 
de materias primas e insumos necesarios para 
exportar. La medida se cristalizó en marzo de 2015, 
pero su ejecución estuvo marcada por constantes 
cambios reglamentarios, el retraso en la entrega 
de recursos y finalmente el incumplimiento de los 
compromisos por parte del Estado.

El drawback simplificado consiste en la entrega 
de un porcentaje fijo (desde 2% hasta 5%) sobre 

el valor FOB de las exportaciones para la mayoría 
de productos no petroleros de exportación 
(existe una lista de exclusión de alrededor de 
380 productos). De acuerdo con el Comité de 
Comercio Exterior (COMEX), inicialmente para 
esta medida debía destinarse un monto de $253 
millones, mismo que cubriría las devoluciones de 
impuestos para las exportaciones realizadas desde 
febrero a diciembre del año 2015. La devolución, 
que debió iniciarse en marzo de ese año, recién 
inició en junio. Los montos de devolución fueron 
limitados (se entregaron solo hasta mayo por un 
valor de $40 millones), quedando un compromiso 
pendiente de devolución mayor a $200 millones. 
Adicionalmente, el gobierno no ha ofrecido 
claridad sobre el tratamiento de esta medida para 
años posteriores.
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Desempeño 
del sector 
exportador

En 2014 se registró el valor más alto 
de exportaciones, concordante con 
los elevados precios del petróleo, 
alcanzando $25.731 millones. 

El desempeño de las exportaciones totales del 
Ecuador en los últimos años ha estado marcado 
por las fluctuaciones del precio del petróleo. 
Entre 2007 y 2016, las exportaciones pasaron de 
$14.321 millones a $16.798 millones, presentando 
un aumento promedio anual de 1,8%. La tasa de 
crecimiento en el caso de las exportaciones no 
petroleras fue de 7,3% anual, las cuales pasaron 
de $5.993 millones a $11.339 millones en el mismo 
periodo analizado. En 2014 se registró el valor más 
alto de exportaciones, concordante con los elevados 

precios del petróleo, alcanzando $25.731 millones. 
Para el caso de las no petroleras, en ese año los 
envíos sobrepasaron los $12.400 millones. 

En el desempeño medido por valor (dólares) han 
sido las exportaciones tradicionales las de mejor 
evolución, con un promedio de 10,9% frente a 
4,1% de las no tradicionales en el periodo 2007-
2016. Tanto las exportaciones petroleras como las 
no petroleras han presentado una contracción en 
los dos últimos años (2015-2016). 
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A nivel de volumen, la dinámica de las 
exportaciones no petroleras ha sido positiva entre 
2007-2016, con un crecimiento promedio anual 
de 4%. Los envíos tradicionales evidenciaron 

un desempeño menor, de apenas 2% por año, 
mientras que los no tradicionales lo hicieron en 
5% para el periodo de análisis.

 Gráfico 10: Exportaciones totales 2000-2016 (Millones de dólares)

Fuente: BCE

 Gráfico 11: Exportaciones no petroleras tradicionales y no tradicionales (Millones de dólares)

Fuente: BCE

El crecimiento de la oferta exportable de las 
empresas ecuatorianas también se ha reflejado en 
el número de productos vendidos. De esta forma, 
entre 2000 y 2016, el número total de productos 
exportados por subpartidas arancelarias pasó de 
1.599 a 3.282, lo que corresponde a 105 nuevos 
productos por año. Sin embargo, al considerar 
solamente los productos cuyo valor fue igual 
o mayor a $100.000 (como una medida más 
real de productos consolidados), estos pasaron 
de 452 a 928 en el mismo periodo, es decir 26 
nuevos productos por año. Los datos reflejan 

que las empresas exportadoras ecuatorianas 
han venido incrementando constantemente 
su oferta de productos y muchos de ellos se 
han abierto campo, en gran parte, gracias a las 
condiciones favorables de acceso al mercado en 
Estados Unidos, Unión Europea, CAN y otros 
destinos con condiciones de acceso favorables. A 
pesar de ello, es necesario aplicar acciones que 
permitan diversificar la producción hacia nuevos 
productos, generando condiciones apropiadas 
para el crecimiento de las actuales empresas y la 
apertura de nuevos emprendimientos.
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 Gráfico 12: Evolución número de productos no petroleros exportados (millones de dólares)

Fuente: BCE

En cuanto a los destinos de la producción no 
petrolera, el total de países y territorios a los 
cuales se comercializó mercancías ecuatorianas 
pasó de 159 en el año 2007 a 169 en 2016, que 
representa en promedio casi un nuevo destino por 
año. Al considerar únicamente aquellos destinos en 

donde las ventas externas anuales superaron $1 
millón (criterio para determinar los mercados más 
relevantes), la cifra pasó de 76 a 109 países, es 
decir casi cuatro nuevos destinos por año, lo que da 
cuenta de un importante ejercicio de diversificación.

 Gráfico 13: Evolución número de destinos de las exportaciones no petroleras

Fuente: BCE
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Destinos de   
exportaciones no petroleras

Estados Unidos ha sido el principal socio comercial del 
Ecuador en materia de exportaciones no petroleras. 
Los envíos se incrementaron de $698 millones en el 
año 2000 a casi $1.400 en 2007 y más de $3.400 en 
2014. En 2015 y 2016 se presentaron retrocesos. En 
consecuencia la participación total de este mercado 
cayó de 28% a 23%.

Otro de los mayores socios comerciales del país es la 
Unión Europea, con saltos bastante significativos desde 
inicios de la década anterior hasta llegar a $2.800 millones 
en 2016, manteniendo una participación de alrededor del 
25% del total de ventas no petroleras del país.

Por su lado, los envíos a Asia (excluyendo China) han 

tenido el salto relativo más importante, al pasar de 
representar 5% en el año 2000 hasta 15% en 2016, 
cerrando en este último las exportaciones en $1.720 
millones, un 33% más que el año previo; los principales 
socios en ese continente son en la actualidad Vietnam 
y Japón. Sumando China, al 2016 abarcaron 19% de 
las exportaciones no petroleras totales.

A estos destinos le han seguido en importancia los 
países de la Comunidad Andina (CAN), Rusia, Chile 
y México (agrupados en resto de ALADI), Mercosur, 
los países europeos que no forman parte de la UE, 
Venezuela, países del Medio Oriente y el Mercado 
Común Centroamericano (MCCA).

 Tabla 6: Exportaciones no petroleras por destino 2000-2016 (Millones de Dólares FOB)

Bloque 2000 2007 2014 2015 2016 % Crec 
2015-2016

2007-2016

$Millones % Crec.

EEUU  $ 698  $ 1.393  $ 3.473  $ 3.032  $ 2.583 -14,8% $ 1.190 85,4%

UE(28)  $ 632  $ 1.779  $ 2.947  $ 2.773  $ 2.832 2,1% $ 1.053 59,2%

Asia  $ 133  $ 166  $ 1.039  $ 1.292  $ 1.720 33,2% $ 1.554 936,0%

CAN  $ 345  $ 932  $ 1.256  $ 1.066  $ 1.062 -0,4% $ 130 14,0%

Rusia  $ 122  $ 412  $ 796  $ 716  $ 769 7,5% $ 357 86,5%

China  $ 60  $ 48  $ 471  $ 579  $ 446 -22,9% $ 398 829,7%

Resto ALADI  $ 122  $ 231  $ 525  $ 464  $ 485 4,5% $ 254 109,7%

Resto del Mundo  $ 98  $ 206  $ 393  $ 443  $ 309 -30,3% $ 103 49,8%

MERCOSUR  $ 110  $ 122  $ 354  $ 348  $ 391 12,1% $ 268 219,5%

Resto de Europa  $ 15  $ 121  $ 384  $ 344  $ 237 -31,3% $ 116 95,9%

Venezuela  $ 109  $ 475  $ 562  $ 326  $ 144 -55,8% -$ 331 -69,7%

Medio Oriente  $ 29  $ 25  $ 103  $ 156  $ 223 43,6% $ 198 784,7%

MCCA  $ 17  $ 49  $ 125  $ 116  $ 101 -12,8% $ 52 105,1%

Total general  $ 2.489  $ 5.961  $ 12.430  $ 11.655  $ 11.302 -3,0% $ 5.341 89,6%

Fuente: BCE
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CAPÍTULO2



31

La economía y 
exportaciones 
de la capital y 
sus alrededores
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El valor agregado bruto (VAB) ge-
nerado en la ciudad de Quito re-
presentó entre 21% y 23% del total 
nacional en el periodo 2007 y 2013. 

El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), en conjunto 
con la ciudad de Guayaquil, son los cantones con mayor 
importancia en la generación de valor agregado de la 
economía nacional. De acuerdo con el Banco Central del 
Ecuador, el valor agregado bruto (VAB) generado en la 
ciudad de Quito representó entre 21% y 23% del total 
nacional en el periodo 2007 y 2013. En los dos años 
posteriores su participación se incrementó al 27%. El 
VAB del DMQ representa a su vez alrededor del 90% del 
total generado en la provincia de Pichincha.

Por su lado, y a manera de comparativo, el valor 
agregado generado en la ciudad de Guayaquil 
concentró entre el 19% y 21% del VAB nacional 
de 2007 a 2013, posterior a lo cual incrementó su 
participación al 23%. Mientras tanto, la ciudad 
de Cuenca se ha posicionado como la tercera 
mayor en generación de valor agregado, aunque 
significativamente por detrás de Quito y Guayaquil, 
llegando a representar casi 5% del total. 

Valor Agregado Bruto

Peso de Quito 
en la economía 
nacional 
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El restante 45% se reparte entre los demás cantones 
del país. El valor agregado de la producción a nivel 
nacional creció en promedio 1,6 % entre 2007 y 2015 
(últimos datos disponibles), cifra que fue mayor a la 
registrada en el DMQ y que alcanzó apenas 0,4%, 
lo que significó pasar de un valor agregado en la 
ciudad de $10.603 millones a $23.762 millones. El 
crecimiento promedio en la ciudad de Guayaquil en 
el mismo período se ubicó en 0,7%, Cuenca 0,2% y 
el resto de cantones en su conjunto 5,6%.

Dentro del valor agregado generado en la producción 
del DMQ, el sector de servicios tiene mayor 
relevancia, representando 46% del total ($10.937 
millones), y dentro de los cuales destacan las 
actividades profesionales e inmobiliarias, transporte 
y comunicaciones y actividades financieras. Le sigue 
en importancia el sector manufacturero con 19% 
($4.605 millones), la administración pública con 
15%, el sector de la construcción con 10% ($2.385 

 Gráfico 14: Participación cantonal                                        
en el VAB (% participación)

Fuente: BCE

millones) y comercio con 8% 
($.1905 millones); el sector agrícola 
representa apenas 1%.

El sector que más incrementó su 
participación entre 2007 y 2015 
fueron los servicios de administración 
pública (de 6% a 15%), consistente 
con el aumento de la inversión y el 
gasto público, el mejoramiento de 
varias entidades públicas de servicios 
a la ciudadanía y la creación de nuevas 
entidades dentro del sector público. 
La construcción también tuvo un 
aumento en su participación de 7% 
a 10%. Ambos incrementos restaron 
participación relativa a los servicios, la 
manufactura y el comercio.
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# Sector $ Millones 
2007

$ Millones 
2015

% Prom 
de crec

Particip. 
2007

Paricip. 
2015

Variación 
Particip.

1 Suministro de electricidad y de agua  42.628 331.815 85% 0% 1% 1%

2 Administración pública  648.463 3.604.643 57% 6% 15% 9%

3 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  63.305 238.221 35% 1% 1% 0%

4 Explotación de minas y canteras  24.105 87.263 33% 0% 0% 0%

5 Construcción  764.112 2.384.954 27% 7% 10% 3%

6 Actividades de alojamiento y de comidas  189.926 586.474 26% 2% 2% 1%

7 Salud  293.417 763.462 20% 3% 3% 0%

8 Actividades financieras  593.388 1.374.376 16% 6% 6% 0%

9 Manufactura  2.184.152 4.605.142 14% 21% 19% -1%

10 Enseñanza  411.951 827.535 13% 4% 3% 0%

11 Actividades profesionales e inmobiliarias  2.631.549 4.660.717 10% 25% 20% -5%

12 Comercio  1.084.223 1.904.927 9% 10% 8% -2%

13 Otros servicios  563.088 873.945 7% 5% 4% -2%

14 Transporte, información y comunicaciones  1.108.338 1.518.503 5% 10% 6% -4%

Total  10.602.645 23.761.978 16% 100% 100% -

Fuente: BCE

 Tabla 7: Valor Agregado Bruto- Pichincha (Millones de Dólares y % de participación, variación

Inversión
Ecuador tiene un bajo índice de inversión extranjera 
directa (IED) en relación a los países de la región; 
esta última no ha llegado a representar más del 
1% del PIB frente al promedio de entre 3% y 6% a 
nivel regional según el país. A pesar de ello, la IED 
en Ecuador ha incrementado, aunque en montos 
relativamente marginales, pasando de $353 millones 
en 2010 a $945 millones en 2015.

La ciudad de Quito es el cantón del país que atrae 
la mayor cantidad de IED, captando alrededor de 
45% del total. De acuerdo con la Superintendencia 
de Compañías, la IED en sociedades que ingresó al 
país en el periodo enero-octubre 2016 fue de $733 

millones, de los cuales al DMQ se dirigieron $434 
millones, cifra 6% mayor que la registrada para el 
mismo periodo de 2015.

La IED en la ciudad de Quito ha crecido a una tasa 
promedio anual de 23% entre 2010 y 2016, pasando 
de $125 millones a $434 millones (hasta octubre 
de 2016), siendo este último el monto más alto 
registrado en todo el periodo analizado. La mayor 
parte de la IED nacional proviene de Holanda, 
Estados Unidos, España, Canadá, Inglaterra y 
Colombia, abarcando estos últimos cerca del 92% 
del total de IED registrada en el último año.

 Gráfico 15: IED por país de origen (Millones de Dólares)
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 Gráfico 16: IED por ramas  
de actividad 2016 (% participación)

Fuente: BCE

La rama de actividad minas y canteras es el destino 
primordial de la inversión extranjera captada en 
la capital, concentrando en 2016 el 76% ($330 
millones), seguida de las industrias manufactureras 
con el 10,6% ($46 millones) cuya participación ha 
decrecido en los últimos años, producto de una 
contracción en las inversiones realizadas en esta 
rama. En tercer lugar se tiene al comercio, actividad 
que tuvo una participación fuerte en 2014 y 2015, 
captando $74 millones para el primer año y $99,5 
millones para el segundo. Sin embargo, de acuerdo 
con los datos preliminares de 2016, este sector ha 
sido uno de los más afectados ya que presenta una 
captación de apenas $23 millones, 77% menor a la 
cifra de 2015.

En cuarto lugar se encuentran las actividades 
profesionales de servicios, con una captación 
de $9,3 millones a 2016 y una participación del 
2%, seguidas de actividades financieras, con una 
captación de $7 millones (1,6% de la IED cantonal) 
para el mismo periodo. El sexto lugar lo ocupa el 
sector constructor con una participación de 1,4% 
($5,9 millones). Información y comunicaciones, 
transporte y servicios administrativos obtuvieron 
participaciones de 1,3% ($5,6 millones), 0,7% ($3 
millones) y 0,6% ($2,7 millones) respectivamente.
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Tejido empresarial
De acuerdo con el directorio empresarial y de 
establecimientos comerciales del Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos (INEC), en el año 2015 en el 
país se registraron más de 842 mil establecimientos. 
De este total, aquellos ubicados en el DMQ 
sumaron más de 175 mil, lo que representó el 21% 
del total nacional. El 87% de los establecimientos 
registrados en la capital corresponde a personas 
naturales, mientras que el 17% restante representa 
a personas jurídicas, la mayoría de ellas sociedades.

En su estructura por número, el 87% de los 
establecimientos reportan ser microempresas, 10% 
pequeñas, 2% medianas y 1% grandes empresas, 
participación que se ha mantenido relativamente 
estable en los últimos años. En 2015, el total de 

establecimientos en la ciudad fue ligeramente menor 
al registrado en 2014, siendo las personas naturales 
las que presentaron la mayor reducción. El diagnóstico 
de esta caída puede explicarse en alguna medida por 
la reducción de la actividad económica a nivel general 
y su mayor impacto sobre pequeños negocios.

No obstante, entre el 2012 y el 2015, el número 
de establecimientos considerados como 
microempresas aumentó en promedio en 5% cada 
año, el número de medianas en 2% y las pequeñas 
y grandes en 1% en promedio cada una. La mayor 
concentración de micro, pequeñas y medianas 
empresas se encuentra en los sectores de servicios, 
comercio y manufactura, los cuales registraron un 
total de 163.932 MIPYMES a 2015.
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Los sectores del comercio, actividades profesionales, 
industrias manufactureras, transporte, actividades 
de alojamiento y servicios de comidas, construcción, 
actividades inmobiliarias y salud concentran 
alrededor del 80% del total de empresas domiciliadas 
en Quito. Las tres primeras ramas en conjunto 

con actividades inmobiliarias presentan continuos 
incrementos en su número de empresas activas, 
mientras que transporte, actividades de alojamiento, 
construcción y salud presentaron reducciones para 
el periodo 2015.

 Tabla 8: Número de empresas por tamaño

No. De empresas Activas en el DMQ

Tamaño/ año 2012 2013 2014 2015

 Microempresa  113.732    149.766    154.949    153.113 

 Pequeña   16.306    17.474    17.973    17.229 

 Mediana  3.794    3.919    4.111    3.846   

 Grande   1.440    1.472    1.523    1.435 

 Total  135.272  172.631  178.556  175.623 
 

Fuente: INEC

Analizando la concentración empresarial de Quito 
por ramas de actividad respecto al total nacional del 
periodo 2015 se puede indicar que en la capital se 
han domiciliado el 37% de las empresas dedicadas 
a actividades financieras y de seguros, el 36% de 
empresas dedicadas a actividades inmobiliarias, 
el 35% de entidades relacionadas a servicios 
profesionales como servicios jurídicos, asesorías y 
consultorías, el 34% de las empresas relacionadas 

al ámbito informativo y comunicacional, el 31% de 
empresas que prestan servicios de salud y el 28% 
de entidades dedicadas a servicios administrativos 
como alquiler de vehículos, maquinaria y equipo, 
servicios de seguridad privada, actividades de 
agencias y operadores turísticos. Otras actividades 
con mayor concentración en Quito son los servicios 
de enseñanza (28% de las empresas a nivel 
nacional), construcción (26%) y manufactura (25%).

 Gráfico 17: Número de empresas por rama de actividad  
(% participación)

Fuente: Directorio de Empresas, INEC
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La población total ascendió a casi 
2,6 millones y se espera que en 
2020 llegue a casi 2,8 millones.

En la década de 2000, la población total del Ecuador 
creció a una tasa anual de casi 2%, pasando de 12,2 
millones en 2001 a casi 14,5 millones de habitantes 
en 2010 según el último censo de población realizado 
por el INEC. La proyección de población para 2016 
indica que en el país residen 16,5 millones de 
habitantes. Para 2020 se espera que la cifra aumente 
a 17,5 millones, con una tasa de crecimiento muy 
similar a la registrada en la década anterior.

En el territorio que hoy corresponde al Distrito 
Metropolitano de Quito, la población total pasó 
de 1,8 millones en 2001 a 2,2 millones en 2010 
(crecimiento promedio anual de 2,2%). Según la 
proyección del INEC, para 2016 la población total 
ascendió a casi 2,6 millones y se espera que en 
2020 llegue a casi 2,8 millones.

Población 
y empleo
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 Gráfico 18: 
Indicadores 
de empleo de 
Quito

Fuente: INEC

Consistente con este incremento, el crecimiento 
de la población económicamente activa (PEA) de 
la ciudad en el periodo 2007-2016 aumentó a un 
ritmo de 2% por año, aunque a diciembre de 2016 
las cifras del INEC reflejan que esta incrementó 

4,9% frente a diciembre de 2015, lo que representa 
más de 912 mil personas. De este total, casi 91% 
se encontraba empleada, mientras que la tasa de 
desempleo se ubicó en 9,1% (frente al 5,2% a nivel 
nacional), siendo la más alta desde 2007.

Los indicadores laborales del DMQ muestran 
un claro deterioro en los últimos dos años. 
Además del ya anotado incremento del 
desempleo, también se refleja un importante 
incremento del empleo inadecuado. A 
diciembre de 2016 el 57,6% de la PEA en 
Quito tenía un empleo adecuado (frente 
al 47,6% a nivel nacional), mientras que el 
33,2% de la PEA tenía empleo inadecuado 
(frente al 45,6% a nivel nacional), con un 
empleo no remunerado o una deficiencia de 
ingresos sin disponibilidad para laborar más 
horas a la semana.

Principales Sectores
Empleo 
Nacional Empleo Quito

2015 2016 2015 2016 Var. %

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca  1.783  1.911  13  14 13,4%

Comercio al por mayor y al 
por menor  1.346  1.416  186  170 -8,8%

Industrias Manufactureras  753  834  97  110 12,5%

Transporte y 
Almacenamiento  444  425  63  53 -15,7%

Actividades de 
Alojamiento y de servicios 
de comida

 434  485  65  70 7,6%

Construcción  524  533  58  75 29,7%

Enseñanza  332  321  42  35 -17,1%

Actividades profesionales  122  120  31  33 5,3%

Actividades de servicios 
administrativos  196  194  45  44 -3,7%

Administración pública  317  313  53  52 -1,8%

Otras actividades de 
servicios  220  219  32  35 10,2%

Demás actividades  669  691  154  154 0,2%

TOTAL  7.141  7.464  840  845 0,6%

Fuente: INEC

 Tabla 9: Empleo de Quito por rama de actividad 
(Miles de personas)
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Empleo en el sector exportador 
de Quito

Una de las principales empleadoras del país es la 
empresa privada exportadora, que actualmente genera 
más de 1,3 millones de plazas de trabajo de forma 
directa. Esto representa alrededor del 20% del total 
de empleo a nivel nacional (urbano y rural) y genera 
ingresos para más de 690 mil hogares del país (18% 
del total de hogares). Según los datos obtenidos en 
2004, el total de plazas de empleo generadas por el 
sector exportador ascendían a un poco más de 795 mil. 
Esto quiere decir que anualmente se ha registrado un 
aumento de 6,5% en el empleo generado. La mayoría 
de actividades exportadoras tiene un importante 
encadenamiento productivo con varias actividades a lo 
largo del proceso. Por esta razón se convierte también 
en un importante generador de empleos indirectos, 

estimados estos en una relación de entre 2 y 3 a 1, es 
decir, por cada empleo directo en el sector exportador 
se generan entre 2 y 3 plazas indirectas de empleo en 
actividades conexas (empaques, logística, transporte, 
insumos, entre otros).

Se estima que el empleo adecuado que genera el sector 
exportador a nivel de Pichincha, se ubica en cerca de 
180 mil plazas, siendo el sector florícola el que registra 
los más altos valores, con un más de 36 mil, seguido 
de textiles, plásticos y manufacturas, preparaciones 
alimenticias, entre otras. La necesidad de fuerza de 
trabajo es directamente proporcional a las expectativas 
de producción e ingresos de cada sector exportador.
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 Tabla 10: 
Empleo 
adecuado 
sector 
exportador en 
Quito y zonas 
de influencia

Sector Promedio exportaciones 
2013 - 2016

Empleo adecuado 
generado

$ Miles dólares Número de personas

1 Flores    709.788  36.400 

2 Productos Textiles    112.574  9.419 

3 Manufacturas de metales    31.400  9.670 

4 Preparaciones alimenticias    9.200  7.289 

5 Plástico y manufacturas de plástico    82.556  8.301 

6 Productos farmacéuticos    33.605  5.299 

7 Productos de papel y cartón    25.710  5.032 

8 Productos de limpieza, higiene y belleza    25.875  3.832 

9 Aceites y extractos vegetales    212.867  3.298 

10 Vehículos y partes    85.729  3.140 

11 Productos químicos    29.954  2.866 

12 Conservas de frutas y legumbres    66.140  2.085 

13 Brócoli y coliflor    75.649  1.956 

14 Fregaderos, inodoros, etc.    19.408  2.015 

15 Confites y chocolates    88.251  1.731 

16 Demás productos    618.294  77.070 

 Total general  $ 2.227.119  179.400 

Fuente: INEC, SICS, SENAE, SRI

Dinámica del 
sector productivo

Las ventas promedio anuales de los contribuyentes 
(sociedades y personas naturales con actividad 
comercial) domiciliados en la ciudad de Quito en 
el periodo 2012-2016 fueron de $55 mil millones, 
presentando un crecimiento sostenido desde 2012 
hasta 2014. Para 2015 se denota una caída de 7% que 
se profundiza a -17% según los datos preliminares 
que refleja el Servicio de Rentas Internas en 2016. 
Durante todo este periodo, en todos los años la 
ciudad de Quito ha mantenido una concentración 
de entre el 40% y 50% del total de ventas a nivel 
nacional (40% al excluir el sector petrolero), seguido 
de Guayaquil con una participación promedio del 
30% anual (35% al excluir petroleras).
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Para el periodo 2016, cuatro sectores concentran el 
65% de las ventas en Quito. En primer lugar el sector 
del comercio con una participación del 43% que 
representan $26.236 millones, seguido por el sector 
manufacturero con el 15%, con ventas por $8.980 

millones; y el sector de actividades profesionales 
con un 7%, con ventas de $3.987 millones. En el 
mismo periodo las ventas no petroleras del DMQ 
alcanzaron la cifra de $ 51.584 millones.

Rama de actividad 2012 2013 2014 2015 2016

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  1.518  1.609  1.708  1.760  1.736 

Explotación de minas y canteras  3.441  4.159  4.351  3.456  3.270 

Industrias manufactureras  9.673  10.109  10.701  10.174  9.211 

Construcción  2.436  3.810  3.754  3.367  3.072 

Comercio al por mayor y menor  35.346  37.115  38.350  30.240  26.848 

Transporte y almacenamiento  2.317  2.508  2.529  2.504  2.601 

Actividades de alojamiento y servicio de 
comidas  860  983  1.063  1.090  1.005 

Información y comunicación  1.999  2.202  2.391  2.529  2.477 

Actividades financieras y de seguros  2.281  2.010  2.117  2.068  1.956 

Actividades inmobiliarias  972  1.161  1.184  1.210  1.018 

Actividades profesionales  4.183  4.946  5.292  4.760  4.071 

Actividades de servicio administrativo  927  1.073  1.175  1.173  1.144 

Administración pública  411  400  377  348  323 

Enseñanza  560  627  690  653  905 

Actividades de atención de salud  1.077  1.149  1.246  1.278  1.389 

Otras actividades de servicios  803  902  1.027  1.014  973 

Demás actividades  547  696  741  817  801 

Total Quito  69.352  75.459  78.696  68.442  62.811 

Ventas No Petroleras  52.691  57.677  61.607  57.338 51.584 

Fuente: SRI

 Tabla 11: Ventas de Quito (Millones de Dólares)
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Generación de impuestos
En materia fiscal, Quito es la ciudad más importante 
para la recaudación de impuestos ya que aporta 
en promedio con el 54% del total de tributos e 
impuestos colectados a nivel nacional. A 2010, 
la capital recaudó $4.572 millones mientras que 
a 2015 la cifra sumó $6.279 millones, es decir, 
un incremento anual promedio de casi 7%. Los 
impuestos con mayor participación en la recaudación 
generada en la ciudad son el Impuesto al Valor 
Agregado, el Impuesto a la Renta, el Impuesto a 
la Salida de Divisas y el Impuesto a los Consumos 
Especiales. Dentro del Impuesto al Valor Agregado 
y a los Consumos Especiales la recaudación en 
operaciones internas representa el 99% de los 
valores colectados por ambos conceptos.

Por otra parte, en el análisis de la recaudación 
por actividades económicas, los servicios de 
intermediación monetaria generan alrededor 
del 17% del total colectado anualmente. Las 
actividades de venta al por mayor especializada y 
la extracción de petróleo aportan con un promedio 
anual de 8% y 7% respectivamente; las actividades 
relacionadas con la elaboración de productos de 
tabaco concentran el 3% al igual que la venta al por 
mayor de enseres domésticos, mientras que otras 
actividades como telecomunicaciones alámbricas, 
seguros, consultorías de gestión, venta al por mayor 
de maquinarias y equipos, actividades de servicios 
financieros y fabricación de vehículos tienen aportes 
promedio del 2% anual al monto total de recaudación 
de la capital.

 Gráfico 19: Recaudación de impuestos  
y tributos en Quito (% participación)

Fuente: SRI
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Los sectores productivos que han destacado en 
mayor proporción en Quito y sus zonas de influencia 
han logrado ser un referencial a nivel nacional. El 
principal sector de exportación en la ciudad es el 
florícola, que entre 2010 y 2016 ha alcanzado en 
promedio $651 millones, lo que representa el 32% 
del total de ventas externas de Quito y concentra el 
87% de las exportaciones totales del país. Otro de 
los sectores importantes en la ciudad es el sector 
automotriz, que en promedio llegó a $236 millones, 
lo que representa el 10% de las exportaciones 
de Quito. No obstante, este sector ha mostrado 
constantes caídas en los últimos años debido a las 
limitaciones en Venezuela, su principal mercado.

1 Para ese estudio se ha tomado como referencia el domicilio de la empresa según el Registro Único de Contribuyentes (RUC), 
considerando a todas las empresas ubicadas en la provincia de Pichincha, incluyendo exportaciones realizadas también por 
empresas cuya principal actividad económica se desarrolla, además de en el Distrito Metropolitano de Quito, en los cantones de 
Rumiñahui, Cayambe, Mejía y Pedro Moncayo principalmente. 

Las exportaciones no petroleras del Distrito 
Metropolitano de Quito1 y sus zonas de influencia 
han presentado un crecimiento promedio anual 
de 1,5% entre 2010 y 2016. Los años de mayor 
crecimiento son 2012 y 2014; no obstante, en 2013, 
se evidencia una caída de 17% en las exportaciones, 
así como en 2015, que presenta una disminución 
de 1,2%. En 2016 la actividad exportadora en la 
ciudad alcanzó $2.279 millones, lo que constituye 
un incremento del 1,3% en comparación con las 
exportaciones de 2015.

En relación con el total de exportaciones no 
petroleras del país, las ventas externas realizadas 
desde la ciudad de Quito, representan en promedio 
el 22,3% del total de envíos anuales, una importante 
participación a nivel nacional. Muchos productos 
agrícolas y agroindustriales son extraídos y cultivados 
en zonas fuera de la capital y zonas de influencia, 
pero una parte de su proceso y su procesamiento 
final se lleva a cabo en las plantas ubicadas en la 
ciudad y sus zonas de influencia.

 Gráfico 20: Evolución de exportaciones no petroleras 
de Ecuador y Quito (Millones de dólares)

Fuente: BCE

Desempeño de las exportaciones 
no petroleras de Quito
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El principal sector de 
exportación en la 
ciudad es el florícola

El sector de aceites y extractos vegetales es uno 
de los más representativos de la ciudad. Este ha 
alcanzado en promedio $206 millones entre 2010 
y 2016, y representa una participación del 9% para 
las ventas desde la ciudad de Quito. La exportación 
de las empresas ubicadas en este rubro concentra 
más del 60% de las exportaciones totales de este 
sector y a pesar de la caída de precios de esta línea 
de productos ha tenido una tasa de crecimiento 
promedio anual del 12%. Dentro de la ciudad 
también se han desarrollado las exportaciones 
textiles, que alcanzaron en promedio $137 millones 
en el periodo de análisis, aunque con constantes 
reducciones en los últimos años, llegando a -11% 

en 2016. Las ventas externas del sector abarcan 4% 
de las exportaciones de la ciudad.

Los sectores mencionados representan más del 50% 
del total de envíos provenientes de Quito. Sin embargo, 
en la ciudad existe alta diversificación de productos tanto 
agrícolas como industrializados, tales como tableros 
de madera, confites y chocolates, así como plástico y 
sus manufacturas, que representan el 4%; productos 
como brócoli, conservas de frutas y cacao tiene una 
participación individual del 3%. En un grado menor de 
participación se encuentran los productos farmacéuticos, 
productos de molinería, construcción y demás productos 
agrícolas como el café y té.
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 Tabla 12: Principales productos de exportación Quito ($ millones y % participación)

Principales productos 2008 2012 2014 2015 2016 % de 
particip.

Part. % sobre 
exportaciones 

totales

1 Flores  609  565  751  718  732 32% 87%

2 Vehículos y partes  396  474  119  86  25 4% 100%

3 Aceites y extractos vegetales  125  267  188  210  266 9% 70%

4 Productos Textiles  96  131  124  101  93 5% 86%

5 Tableros de madera y madera 
contrachapada  47  90  106  113  123 5% 89%

6 Confites y chocolates  72  83  102  88  99 4% 59%

7 Plástico y manufacturas de plástico  63  81  89  97  67 4% 45%

8 Conservas de frutas y legumbres  63  72  69  64  64 3% 35%

9 Brócoli y coliflor  48  69  73  85  81 4% 99%

10 Oro  2  29  85  130  19 6% 19%

11 Productos químicos  15  74  29  33  19 1% 54%

12 Otros productos agrícolas  14  106  26  30  36 1% 33%

14 Productos farmacéuticos  32  16  51  33  33 1% 78%

15 Prod. limpieza, higiene y belleza  28  34  28  21  16 1% 86%

16 Productos de papel y cartón  20  33  26  27  21 1% 38%

17 Fregaderos, inodoros, etc.  20  21  21  18  19 1% 100%

18 Tubos y perfiles de hierro y acero  14  15  19  27  17 1% 53%

19 Productos lácteos  2  38  19  7  2 0% 100%

20 Demás productos  250  351  330  335  546 15% 5%

 Total general  1.939  2.571  2.277  2.250  2279 100% 21%

Fuente: INEC, SICS, SENAE, SRI
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Destaca el hecho de que del total de las 
exportaciones generadas desde Quito y zonas de 
influencia, 99% corresponda al conjunto de bienes 
no tradicionales, un indicador de mayor intensidad 
tecnológica y procesamiento de la empresa privada 
de la capital y zonas de influencia, que representan a 
su vez alrededor del 43% del total de exportaciones 
no tradicionales de todo el país.

La oferta exportable de las empresas situadas en 
el DMQ, sobre la base del número de productos 
exportados, se ha mantenido relativamente estable, 
pasando de 2.189 en 2010 a 2.210 en 2016. Al 
segmentar solamente con aquellos bienes con 
ventas externas mayores a $100.000, el número 
pasó de 516 a 533 en el mismo periodo, un 
equivalente de 19 productos más por año.

En relación con los destinos de exportación en el 
mismo periodo, el número total pasó de 130 países 
a 138 en el último año, un promedio de dos nuevos 
destinos por año. Al considerar únicamente aquellas 

plazas en donde las ventas externas anuales 
superaron $1 millón, la cifra pasó de 48 a 78 países, 
cinco nuevos países por año.

 Gráfico 21: Exportaciones no tradicionales de Quito 
(Millones de dólares)

 Gráfico 22: Evolución del número de productos de las 
exportaciones no petroleras de Quito

 Gráfico 23: Evolución del número de países  
de las exportaciones no petroleras de Quito

Fuente: BCE

Fuente: BCE

Fuente: BCE
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La participación empresarial en las exportaciones 
desde la ciudad refleja que el número total de 
participantes en el periodo 2010-2016 se redujo. 
Las empresas que registraron exportaciones en 
2010 fueron 1.720, mientras que para 2016 bajaron 
a 1.476, es decir, 253 empresas menos en seis 
años. Al tomar en consideración únicamente las 
sociedades con exportaciones iguales o mayores a 
$100 mil, el número pasó de 745 a 705 en el mismo 
periodo, es decir, 40 empresas menos. 

 Gráfico 24: Evolución del número de empresas  
de las exportaciones no petroleras de Quito

Fuente: BCE

Al analizar las exportaciones según el tamaño de 
las empresas exportadoras de la ciudad se puede 
evidenciar un crecimiento de la participación del 
conjunto de grandes organizaciones, de 27% en 
2008 a 34% en 2016. Mientras que las MIPYMES 
(incluyendo personas naturales) pasaron de 

representar 52% a 48% en el mismo periodo. 
Al igual que en el resto del país, en la capital la 
estructura empresarial de las exportaciones tiene 
como base las MIPYMES, en especial en sectores 
como flores, alimentos procesados, metalmecánica 
y textiles.

Grande

Mediana

Pequeña

Micro

Personas

2008 2016

N.A.

28.5% 25.6%
17%

8%

17%

9%
14%

34%

12%

7.4%
12.9%

12.9%

 Gráfico 25: Estructura de exportaciones por tamaño de empresa en Quito (% participación

Fuente: BCE
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Destinos de exportaciones  
no petroleras

Los principales mercados a los cuales se 
dirige la oferta exportable de Quito son 
Estados Unidos (20%), la Comunidad 
Andina (19%) y la Unión Europea 
(16%), los cuales representan el 56% 
del total de exportaciones realizadas 
por empresas de la ciudad y zonas de 
influencia. Entre 2010 y 2016, los envíos 
a Asia (incluyendo China) aumentaron 
significativamente su participación, de 
2% a más de 11%; Chile y México (resto 
de ALADI) también han incrementado 
del 5% al 9% su participación. En 
contraste, se refleja una fuerte caída 
de la participación de Venezuela en las 
exportaciones de la ciudad (las ventas a 
ese país en 2016 son apenas una tercera 
parte de lo enviado en 2010), lo que 
se explica por la drástica y constante 
caída de la economía y el consumo en 
ese país, así como las medidas que 
dificultan las importaciones.

 Gráfico 26: Exportaciones por destino 2000-2016  
(Millones de dólares FOB)

Fuente: BCE

Estados Unidos 
A pesar de no contar con un acuerdo 
comercial con este país las exportaciones 
de Quito y zonas de influencia que se 
dirigieron a los Estados Unidos han 
pasado de $340 millones en el 2010 a 
$486 millones en el 2016, lo que significa 
un crecimiento promedio anual de 6%. 
A nivel de productos, las flores siguen 
constituyendo el principal rubro de 
exportación a este mercado, el cual se 
encuentra subdividido en rosas (35%), 
flores de verano (10%), gypsophila 
(4%) y lirios (1%). Otros productos 
que en los últimos años también han 
incrementado su participación son el 
oro (171%), tableros de madera (83%), 
brócoli y coliflor (4%), entre otros.   
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 Tabla 13: Exportaciones por producto a los Estados Unidos y principales competidores  
(Millones de dólares y % de crecimiento)

 Tabla 14: Exportaciones por producto a la Comunidad Andina y sus principales competidores 
(Millones de dólares y % de crecimiento)

Productos 2010 2016 % crec. 
Promed. Principales competidores

1 Rosas  130  128 -0,3% Colombia, Guatemala

2 Brócoli y coliflor  17  49 31% México, Guatemala

3 Flores de verano  37  37 0% Colombia, Países Bajos

4 Tableros de Madera  24  36 9% China, Rusia, Canadá

5 Oro  2,8  23 118% Canadá, Suiza, México

6 Malanga  4,7  11 24% Costa Rica, Jamaica, China

7 Gypsophila  15  11 -4% Colombia

8 Palmito  4,4  7,8 13% Costa Rica, Brasil, Bolivia

9 Madera de Balsa  5,6  6,0 1% Brasil, Colombia, Perú

10 Prendas de vestir  6,4  3,3 -8% China, México, India

11 Frutos secos  0,0  2,8 2709%  Chile, Tailandia, Jamaica

12 Sacos y bolsas plásticas  1,6  2,6 10% China, México, Canadá

13 Lirios  5,1  1,6 -11% Colombia, Países Bajos, Canadá

14 Espinaca  -  0,6 - China, México, Bélgica

15 Crisantemos  1,3  0,2 -14% Colombia, Costa Rica, México

Fuente: BCE, SENAE, Trade Map

Productos 2010 2016 % crec. 
Promed. Principales competidores

1 Aceite crudo de palma  17  87 71% Perú, Brasil, Colombia

2 Tableros de madera  34  83 24,0% Brasil, Chile, Colombia

3 Vehículos y partes  212  17 -15% Corea del Sur, México, Estados 
Unidos

4 Estearina de palma  15  15 0,6% China, Pakistén, India

5 Plásticos y productos de 
Polipropileno  39  15 -10% China, Colombia, Perú

6 Cemento  0,1  14 2179,1% Peru, Brasil, Colombia

7 Detergentes  7,5  11 8% Colombia, Estados Unidos, México

8 Tubos de hierro  5,2  10 14,3% China, Estados Unidos, Chile

9 Tejidos de algodón  15  8,8 -7% China, India, Brasil

10 Pasta, papel y cartón  1,0  8,4 121,1% Colombia, Chile, Perú

11 Productos farmacéuticos  16  8,2 -8% Estados Unidos, Rusia, China

12 Prendas de vestir  2,0  5,3 28,2% China, Colombia, Perú

13 Fregaderos, inodoros, etc.  8,4  4,8 -7% China, Colombia, Brasil

14 Confites sin cacao  14  3,9 -11,9% México, Colombia, Brasil

15 Perfumes  7,8  3,1 -10% Colombia, Perú, Francia

Fuente: BCE, SENAE, Trade Map

La Comunidad Andina de Naciones (CAN), en 
contraste con otros mercados, evidencia un 
deterioro para nuestras exportaciones. La pérdida 
de competitividad, producto de factores externos 
como la devaluación y factores internos como el 
incremento de costos, ha impactado en el comercio. 
Sin embargo, continúa siendo uno de los principales 
socios comerciales para el Ecuador y el segundo para 

el sector exportador quiteño. A nivel de productos la 
canasta exportable que se dirige a la CAN es más 
diversificada que para otros mercados, con una 
participación importante de productos industriales. 
Vehículos y partes (8%) continúan siendo el principal 
rubro de exportación del sector productivo quiteño, 
le siguen los tableros de madera (7%), plásticos 
(6%), aceites vegetales (6%), entre otros. 

Comunidad Andina de Naciones
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Productos 2010 2016 % crec. 
Promed. Principales competidores

1 Rosas  84  115 6% Kenia, Colombia, Ethiopia

2 Flores de verano  6  42 105% Clombia, Sudafrica, Kenia

3 Brócoli y coliflor  26  38 8% China, España, Alemania

4 Cacao en grano  38  27 -5% Costa Rica, Guyana, Peru

5 Piñas  9  25 28% Costa de Marfil, Ghana, Nigeria

6 Palmito  21  22 1% Brasil, Estados Unidos, Malawi

7 Aceite crudo de palma  1  19 369% Costa Rica, Ghana, Mexico

8 Gypsophila  20  12 -7% Brasil, Colombia, China

9 Fibras de abaca  7  10 5% Clombia, Sudafrica, Kenia

10 Madera de balsa  2  7,5 67% Sri Lanka, Filiphinas, India

11 Tabaco  4  7,1 10% Indonesia, Malasia, Nueva Guinea

12 Especias  0  6,1 361% Estados Unidos, Rusia, China

13 Manteca, grasa o aceite de 
cacao  3  5,0 8% Costa de Marfil, Ghana, Nigeria

14 Confites sin cacao  6  2,8 -9% Vietnam, Brasil, Indonesia 

15 Almendra de palma y 
palmiste  -  2,8 Indonesia, Malasia, Nueva Guinea

Fuente: BCE, SENAE, Trade Map

A nivel del mercado europeo, sin duda las 
oportunidades son crecientes, en especial para 
productos de valor agregado relacionados con la 
agroindustria. El mercado europeo se caracteriza 
por contar con un alto poder adquisitivo que valora 
la trazabilidad de los productos que consume 
su población. De este modo las exportaciones 
de Quito que se han dirigido a este mercado han 
pasado de $266 millones en 2010 a $398 millones 

en 2016, lo que significa un crecimiento promedio 
de 7% por año. Al igual que en Estados Unidos, las 
exportaciones de flores (49%) siguen constituyendo 
el principal rubro de exportación para las empresas 
quiteñas, con rosas a la cabeza (con el 35%), 
seguidas de gypsophila (9%), flores de verano (2%) 
y claveles (1%). Otros productos que también van 
ganando mercado son el brócoli y la coliflor (8%), 
palmito (7%), tabaco en rama (3%), entre otros.

Unión Europea

 Tabla 15: Exportaciones por producto a la Unión Europea y principales competidores 
(Millones de dólares y % de crecimiento)
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La diversificación de mercados de la canasta 
exportadora quiteña se ha expandido entre 2010 
y 2016. Se ha ganado espacio en países de Asia, 
Oriente Medio, Mercosur y algunos países de 
Centroamérica. A nivel de productos hay ejemplos 
claros de una mayor diversificación de mercados 
para el sector exportador de Quito. Productos como 

el brócoli han incursionado en países como Japón 
y Rusia. En Centroamérica los plásticos, productos 
de grifería, de molinería, snacks y algunos productos 
metalmecánicos han encontrado un espacio 
interesante que se profundizará si se concretan 
los acuerdos comerciales previstos en la agenda 
comercial del país.

 Tabla 16: Exportaciones por destino, principales productos y competidores 
(Millones de dólares y % de participación)

Productos 2010 2016 % crec. 
Promed. Principales competidores

Venezuela

Aceite Crudo de Palma  $ 37  $ 27 -26,9% Nicaragua, Honduras, Guatemala

Plásticos y laminas de 
polipropileno  $ 13  $ 13 -2,5% Estados Unidos, China, México

Productos farmacéuticos  $ 13  $ 15 14,0% Alemania, Estados Unidos, México

Estearina de palma  $ 7  $ 11 58,3%

Rusia

Rosas  $ 100,8  $ 54 -46% Kenia, Colombia, Etiopia

Alstroemeria  $ 1,4  $ 1 -50% Colombia, Países Bajos, Kenia

Claveles  $ 3,9  $ 0,2 -96,1% Colombia, Turquía, Países Bajos

Gypsophila  $ 4,1  $ 2 -43,3% Colombia, Países Bajos, Kenia

Brócoli y coliflor  $ -    $ 0,3 China, Serbia, Belarús

Asia*

Brócoli y coliflor  $ 12,3  $ 47,9 289,1% China, México

Rosas  $ 6,6  $ 51,9 681,5% Kenia, Colombia, India

Madera de Balsa  $ 3,0  $ 3,4 13% China, Indonesia, Perú

Madera de Eucalipto  $ 3,7  $ 7,2 97% Australia, Vietnam, Chile

Fibras de abacá  $ 5,7  $ 11,8 107,2% Sri Lanka, Filipinas, India

Mercosur

Confites sin cacao  $ 12,6  $ 15,8 25,8% Brasil, Argentina, Colombia

Chocolate  $ 12,4 México, Colombia, Brasil

Palmito  $ 8,3  $ 8 -1% Perú, Bolivia, Costa Rica

Rosas  $ 3,5  $ 8 143% Colombia

Tejidos de algodón  $ 1,9  $ 8,7 350,0% Brasil, China, Estados Unidos

MCCA

Alambre  $ 0,3  $ 3,2 1107,6% El Salvador, Brasil, 

Fregaderos, inodoros, etc.  $ 1,8  $ 2,7 50,1% Colombia, Nicaragua, China

Gelatina  $ 1,4  $ 1,4 -2,6% México, Estados Unidos, Argentina

Libros y revistas  $ 0,4  $ 1,4 275,3% Estados Unidos, México, Perú

Fuente: BCE, SENAE, Trade Map. *Incluye China

Otros mercados 
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Factores competitivos que 
potencian los principales 
productos de exportación
En el análisis del desempeño de las exportaciones de Quito y zonas de influencia, saltan a la vista algunos 
factores relevantes sobre los cuales se ha fortalecido la estructura de las empresas que realizan envíos al 
exterior en los últimos años:

Un factor inicial a considerar es la menor vulnerabilidad de la canasta exportadora de la ciudad y zonas 
de influencia frente a la externalidad generada por la variación de los precios internacionales. Al tener un 
mayor enfoque en manufactura y agroindustria, gran parte de los productos producidos en Quito tiene 
mayor “amortiguamiento” frente a las variaciones.

El segundo factor detrás de este desempeño es la diversificación de su producción. A pesar de que las 
exportaciones representan entre el 20% y 25% del total no petrolero a nivel nacional, la tercera parte de 
estos productos exportados supera el millón de dólares anuales. La diversificación de mercados también 
resalta, pues los envíos de la ciudad y zonas de influencia supera los 65 destinos con exportaciones 
mayores a un millón de dólares. A pesar de ello aún existe una brecha muy grande para lograr una mayor 
diversificación (tanto en productos como mercados). A mayor diversificación de mercados, menor 
vulnerabilidad frente a externalidades.

Otros factores determinantes ligados a la diversificación son la innovación y la calidad de los productos 
exportables. Esto ha permitido posicionarse en segmentos altamente competitivos, por ejemplo el de 
confites y chocolates, textiles, plásticos, conservas de frutas y legumbres, entre otros. Estos productos 
han volcado su propuesta de valor en el desarrollo de nuevas mezclas y sabores locales en el caso de 
las galletas, confites y chocolates, diseño y materiales en los textiles, color y durabilidad con las flores, 
y calidad e inocuidad en el caso de palmito, brócoli y otras conservas.

El acceso a los nichos de mercado en mercados más exigentes como Europa, Estados Unidos y Japón, 
por ejemplo, establece requisitos más complejos que se enfocan cada vez más en el comercio justo y 
la trazabilidad de los productos. Una producción amigable con el medio ambiente y con sus trabajadores 
es valorada en estos mercados. Aunque es complejo obtener una estadística sobre la disponibilidad de 
estas certificaciones en los exportadores de la zona, existen cada vez más productores y exportadores 
que han adaptado estos estándares, en muchos casos requisitos mínimos para acceder a determinados 
segmentos.

Uno de los más importantes factores que ha permitido ampliar la oferta exportable del país, de la sierra 
central y particularmente de la ciudad de Quito y zonas de influencia, es el acceso a mercados. Los tres 
principales mercados de los envíos de la zona son EE. UU., la UE y la CAN además de otros países de 
la región. En todos ellos el país ha contado con condiciones favorables de acceso a mercado, ya sea 
por acuerdos comerciales (como el caso de la CAN y países de ALADI) o por condiciones preferenciales 
por los sistemas de preferencias arancelarias (EE. UU. y la UE). Sin embargo, la tendencia de estos 
últimos (los mecanismos de preferencias unilaterales) es incierta, lo que impide tener seguridad sobre 
las condiciones de acceso al mercado, lo que vuelve necesario concretar acuerdos de largo plazo como 
el recién incorporado con la Unión Europea.



54

Sectores exportadores de Quito

Flores
Este es uno de los sectores más representativos en 
la ciudad de Quito y zonas de influencia, así como en 
el sector agrícola del Ecuador. Comprende el cultivo 
y la producción de flores de diferentes variedades 
tales como, rosas, flores de verano, flores tropicales, 
entre otras. Ecuador es uno de los principales países 
productores de flores a nivel mundial; se caracteriza 
por tener más de 300 variedades, en las que se 
distinguen sus tonalidades, aromas y duración.

La Asociación de Productores y Exportadores 
de Flores (Expoflores) destaca que, gracias a las 
condiciones geográficas y climáticas, el país ha 
consolidado una de las áreas más extensas de 
cultivo en el mundo. En los últimos años el sector 
florícola ha fortalecido su productividad a través de 

la investigación y tecnología, evidente en la creación 
de nuevas especies, colores y el tratamiento de las 
flores para resistencia a los procesos logísticos, lo 
que hace que la flor ecuatoriana sea parte de los 
eventos más lujosos en todo el mundo.

Los alrededores de Quito han sido el escenario más 
adecuado para el cultivo de flores, seguidos por 
zonas de Cotopaxi y Azuay, con un área de cultivo de 
menor tamaño. En 2016, las exportaciones de flores 
del país alcanzaron $806 millones. Entre 2010 y 
2016 la tasa de crecimiento promedio de los envíos 
del país fue de 5,8%. En términos de volumen, 
los envíos en 2016 se ubicaron sobre las 143 mil 
toneladas, lo que representa una caída de 1,9% con 
relación a 2015.
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 Gráfico 27: Indicadores de evolución de las 
exportaciones de flores (Millones de dólares)
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Fuente: BCE, SENAE

Entre 2010 y 2016, las exportaciones de flores de Quito y 
zonas de influencia representaron en promedio 87% del 
total de envíos de este sector a nivel 
nacional. Este comportamiento se 
ha presentado desde los primeros 
años de la experiencia exportadora 
de este producto. La variedad que 
posee mayor participación en el 
sector es la rosa (y sus respectivas 
variedades), que representa el 
71% del total de ventas externas, 
consolidándose como el producto 
estrella, al que se le ha dedicado 
mayor impulso en el mercado 
internacional.
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Mercados
Los principales países compradores de flores en el 
mundo son Alemania, que representa el 17% en 
promedio en los últimos cinco años, seguido por 
Holanda, que al ser uno de los principales puertos 
de entrada de productos para Europa acoge el 11% 
a nivel mundial; y Estados Unidos en tercer lugar, 
con una participación del 8%. A nivel mundial, 
Holanda también se sitúa como el primer proveedor 
de flores, debido a su estrategia logística; seguido 
por Colombia que se ha constituido como uno de 
los principales países productores de flores con una 
participación del 7%; y Ecuador, que le sigue con 
una participación del 5%.

Para las exportaciones de flores ecuatorianas los 
principales destinos de exportación son los Estados 
Unidos, con una representación del 47%. Colombia 
y Canadá son sus principales competidores con 
mejores condiciones de acceso a mercado, al 

contar con acuerdos de libre comercio. Holanda 
se consolida como otro importante destino para 
las flores ecuatorianas (21%). Allí los principales 
competidores son países del continente africano 
como Kenia, Etiopía y Uganda. Las condiciones de 
acceso en este mercado han sido ya aseguradas 
gracias a la entrada en vigencia del acuerdo comercial 
con ese bloque. Rusia es el tercer mercado para las 
flores ecuatorianas con el 16% del total. Holanda 
y Colombia vuelven a ser competidores directos. 
Considerando que las condiciones son similares 
para estos países, resultaría importante que la 
empresa ecuatoriana establezca estrategias de 
diversificación. Países asiáticos como Japón y China, 
Canadá y México, son compradores potenciales de 
flores, para los que resulta importante establecer 
una estrategia específica.

(Ver anexo 1)
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Etapa/actividad Fortalezas Debilidades y 
Amenazas

Oportunidades y 
Retos

Relevancia

Baja Media Alta
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +

Mercados

Sector productivo 
más representativo de 

Pichincha.

 Devaluación de 
moneda rusa.

 Apertura de mercado 
Europeo.

 Productos 
exportable con mayor 

diversificación de 
mercados, más de 160 

destinos.

 Devaluación de peso 
colombiano. 

 Mejorar condiciones de 
acceso con los Estados 

Unidos.

* * * * * * * * *

 Control del 
contrabando.

 Resistencia a 
enfermedades y 

rendimiento.

 Apertura de mercado 
Centroamericano y 

asiático.

 Apertura mercado 
asiático y medio 

oriente.
Alta 

Diversificación, 
calidad e 
innovación de 
productos

 Más de 300 
variedades, calidad y 
durabilidad de la flor.

 Desarrollo genético 
importado

Modelos de negocio 
personalizados 

(Bouquets  
personalizados) 

* * * * * *

Media

Logística
  Inversión afianzada 

en centros de 
consolidación de carga 

 Altas tasas y 
tarifas de servicios 

aereopuertarios

 Centros de 
consolidación mejor 

articulados

* * * * * * * * *

Alta 

Fuerza Laboral

40 mil empleo directos 
generados  Costo y flexibilidad 

laboral de países 
competidores

Alta especialización de 
la masa laboral

* * * * * * * * *

50% del empleo 
generado lo hacen 

mujeres
Alta 

Política Pública

 Promoción en 
mercados no 

tradicionales (Asia, 
medio oriente, etc.)

 Código ingenios 
limita desarrollo de 
variedades, ya que 

sin protección de los 
obtentores vegetales, 
es más difícil la llegada 
de nuevas variedades 

al país

 Revisar normativa 
laboral para sector 

agrícola
* * * * * * * * *

 Conectividad Alta 

Tendencias Mundiales

El mercado internacional de las flores ha empezado a saturarse la producción de los países africanos con productos con estructuras de 
costo muy por debajo del promedio, afecta las exportaciones de países de Latinoamérica como Ecuador y Colombia. La flor en Kenia y 
Etiopía camina a mejorar su calidad y productividad. 

En Estados Unidos la tendencia de consumo se enfoca mucho en flores de cabeza pequeña a diferencia de flores más grandes 
deseadas por los consumidores rusos y japoneses. Este tipo de flor es resultado de ciclos de crecimiento más cortos que facilitan la 
producción masiva y rápida.

El mercado asiático es un consumidor potencial de flores países como Japón y China importan cada vez más flores,  a pesar del 
diferencial en los costos de transporte.

La tendencia en la producción de flores está dirigida a mejorar las técnicas de producción y rendimientos, flores es un mercado 
altamente competitivo y basado en su estructura de costos e innovación. Las flores de verano y los claveles son de los productos de 
mayor crecimiento en especial en el mercado europeo. 

 Tabla 17: Matriz de competitividad de flores
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Vehículos y partes
El ensamble de vehículos en el país ha generado 
un importante crecimiento de proveedores. 
Paralelamente ha permitido al país introducirse en 
la exportación de manufacturas de mayor desarrollo 
tecnológico con la presencia de compañías 
multinacionales que han aplicado un esquema de 
transferencia de tecnología. Esta rama productiva ha 
sido desarrollada casi en su totalidad en la ciudad de 
Quito, en donde también se han desarrollado gran 
parte de los autopartistas (vidrio, metalmecánica, 
plásticos, asientos, componentes eléctricos, entre 
otros). La Cámara de la Industria Automotriz del 
Ecuador (CINAE), destaca que uno de los factores 
más importantes en el ensamblaje y exportación de 
vehículos ha sido la introducción de un sistema de 
altos estándares de calidad a los que los proveedores 
han tenido que adaptarse, denominado Modelo de 
Gestión para la Competitividad.

La participación del sector en la economía se 
extiende no solo a la manufactura y sus proveedores, 
sino también a la comercialización y servicio post 
venta, en los que interviene un elevado componente 
de empleo y contribución a las arcas fiscales.

En la actualidad, tres de las cuatro ensambladoras que 
funcionan en el país están en la ciudad de Quito (la 
restante en la ciudad de Ambato). Las exportaciones 
generadas por el sector tuvieron su mejor año en 
2012, alcanzando $496 millones, luego de haber 
exportado $352 millones en 2010. En los años 
posteriores, sin embargo, se presentó una constante 
caída en las ventas externas, reduciéndose a apenas 
$25 millones en 2016, debido a las condiciones del 
mercado que se detallan a continuación.
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 Gráfico 28: Indicadores de evolución de las exportaciones de 
vehículos y partes (millones de dólares)

Quito en relación a exportaciones 
                              totales país (promedio 2010 - 2016) 

$236 millones 100%

Producto Part.

Camionetas 46,8%

Automóviles 32,9%

Partes y piezas 20,3%

Fuente: BCE, SENAE

Mercados
En los últimos cinco años los principales 
países compradores de vehículos y partes 
a nivel mundial han sido Estados Unidos 
con una participación del 17%, seguido de 
Alemania que abarca 11% del total compras 
internacionales y Reino Unido con un 8%. 
Estos países poseen un amplio desarrollo en 
el sector automotriz, pero sus poblaciones 
requieren obtener una alta diversidad en 
los productos de este sector. Por el lado 
de las ventas, los países que más exportan 
vehículos y partes son Alemania, con una 
participación del 20%, consolidado como el 
primer productor a nivel mundial. En segundo 
lugar está Japón con una concentración del 
11%, seguido por Estados Unidos con 8%.

Las exportaciones de vehículos y partes 
desde el Ecuador y la capital han tenido como 
destinos principales a Colombia y Venezuela 
bajo el marco del Acuerdo Automotor de 
la CAN. Este último, sin embargo, terminó 
siendo válido solo para Colombia luego de 
algunos años de la salida de Venezuela del 
bloque subregional. El mercado venezolano, 
no obstante, ha presentado serias 
limitaciones y restricciones, ocasionando 
prácticamente el cierre de los envíos de 
vehículos a ese país. En el último año 
el 92% de las ventas fueron dirigidas a 
Colombia. Los principales competidores en 
ese mercado son México, Corea y Japón, 
además de la industria local en ese país. 

(Ver anexo 2)
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 Tabla 18: Matriz de competitividad de vehículos y partes

Etapa/
actividad Fortalezas Debilidades y Amenazas Oportunidades y Retos

Relevancia

Baja Media Alta
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +

Diversificación 
de mercados

 Acuerdos Comerciales 
con desgravación de CBU 

en un determinado periodo 
de tiempo reduciría la 

protección efectiva de la 
industria de ensamblaje.

Mercado Venezolano 
con necesidades en 

adquisiciones de vehículos 
y autopartes, actualmente 

cerrado por políticas 
internas de ese país.

* * * * * * *

Apreciación del dólar 
y devaluación de la 

moneda de Colombia 
principalmente.

Media

Diversificación, 
calidad e 
innovación de 
productos

Sector en constante 
cambio en base al 
desarrollo de las 

tendencias mundiales y 
del consumidor.

Cumplimiento de 
normativas de seguridad 
vehicular RTE 034 con 

estándares superiores a 
la región. Y certificaciones 

de calidad de las casas 
matrices y la ISO TS 16949

* * * * * * * * *

 Quito concentra 
la exportación de 

vehículos, dispositivos 
de rastreo satelital y 

parabrisas.

 Capacidad productiva 
subutilizada de las 

plantas de ensamblaje y 
autopartes.

 Consolidar los nuevos 
proyectos de ensamblaje 

y autopartes con 
proyección de colocación 

de producción en mercado 
externo

Alta

Costos 
Internos

  Inversión afianzada 
en centros de 

consolidación de carga 

 Altos aranceles aplicados 
a los CKD y a materias 

primas e insumos para la 
fabricación de autopartes.

 Amortizar los costos 
de las empresas 
ensambladoras y 

autopartistas aumentando 
los volúmenes y escalas 

de producción.

* * * * * * * * *

 Importaciones de 
vehículos de Colombia 

con 0% de arancel, y los 
cuales pagan aranceles 

en su país para su 
proceso productivo. Y que 
compiten con la industria 

local en los mismos 
segmentos de precios.

Alta 

Logística

Conformación de 
Clúster automotriz  en 
torno a las empresas 

ensambladoras.

Altos costos logísticos 
hacia potenciales 

mercados como Bolivia. 

* * * * *

Media

Fuerza Laboral

Fuerza laboral con 
los mayores niveles 
de especialización y 

capacitación técnica y 
tecnológica.

El desarrollo de la industria 
del ensamblaje también 
genera el desarrollo de 

autopartistas lo que 
significa mayor empleo.

* * * * *

Media

Política Publica
Falta de fomento para la 

incorporación del consumo 
local.

Aplicaciones de políticas 
arancelarias en función 
de la incorporación de 

componente local

Firmas de acuerdos 
comerciales con los 

principales productores 
de vehículos como Corea 

del Sur

Tendencias Mundiales

 Las tendencias mundiales están orientadas a mejorar los sistemas de propulsión y sus niveles de emisiones de CO2, por lo que se prefiere 
vehículos eléctricos, los cuales por temas de infraestructura y la baja autonomía de las baterías de estos vehículos no han permitido el 
crecimiento esperado en el mercado. La seguridad en los vehículos es cada vez más apreciada por el consumidor además de la tecnología 
invertida en cada vehículo. 

 Desarrollo de vehículos eléctricos con mayor autonomía de recorrido.
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La producción de aceites y grasas se ha expandido 
notablemente en el país. La innovación de la empresa 
privada ha evolucionado del cultivo y extracción de 
aceites a la elaboración de productos terminados 
tales como preparaciones alimenticias derivadas 
de aceites vegetales y también en la elaboración 
de productos de limpieza, tales como jabones y 
detergentes. Gracias a la expansión e incremento 
de las hectáreas de cultivo, Ecuador es excedentario 
en la producción de algunos segmentos de 
oleaginosas como el aceite de palma y palmiste 

(aproximadamente 45% de la producción para 
mercado local y 55% para mercado internacional).

El cultivo de palma se ha instaurado principalmente 
en las provincias de Santo Domingo y Esmeraldas, 
debido a las condiciones climáticas que requiere 
este tipo de producto. No obstante, gran parte del 
procesamiento de la fruta está instalado en las 
zonas de influencia de la capital, siendo uno de los 
sectores más relevantes de la misma.

 Gráfico 29: Indicadores de evolución de las exportaciones de oleaginosas (millones de dólares)

Quito en relación a 
exportaciones totales país 

(promedio 2010 - 2016) 

$206 millones 70%

Producto Part.

Aceite crudo de palma 71,2%

Estearina de palma 11,5%

Almendra de palma/
palmiste 8,7%

Grasa vegetal 3,2%

Aceite de palmiste RBD 1,5%

Margarinas 1,1%

Otros aceites vegetales 2,8%

Fuente: BCE, SENAE

Oleaginosas
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De acuerdo con la Asociación Nacional de Cultivadores 
en Palma Aceitera (ANCUPA), la inversión generada en la 
fase agrícola ha venido creciendo de manera constante 
hasta superar los $1.100 millones, proveyendo materia 
prima para alrededor de 40 extractoras ubicadas en 
todo el país. Actualmente la producción de aceite 
asciende a 500 mil toneladas, de las cuales cerca de 
300 mil son para exportación. Los envíos de estos 

rubros alcanzaron $288 millones en 2016, ocupando el 
cuarto lugar entre los productos no tradicionales.

Las exportaciones de Quito y zonas de influencia han 
representado en promedio un poco más del 70% del 
total de envíos al exterior en este rubro, lo que representa 
aproximadamente $206 millones anuales, de los cuales 
el principal producto es en la actualidad el aceite crudo, 
seguido de la estearina, el palmiste y otros.

Mercados
En el mercado internacional, los principales países 
compradores de aceites y grasas vegetales son 
India, con una participación del 13% de las compras 
internacionales, seguido por China con 10%. Existe 
una tendencia de crecimiento de consumo de 
productos oleaginosos en países en crecimiento, en 
donde existe un gran potencial de demanda. Holanda 
se ha ubicado en el tercer puesto, como receptor 
de productos para la distribución en el continente 
europeo, que es una economía en transición que 
apunta a signos positivos en el crecimiento del 
consumo de esta línea de mercancías.

En cuanto a los países exportadores, Asia abastece 
gran parte de la demanda internacional, centrada en 
la producción de aceites de coco y palma. Indonesia 
ha abarcado el 21% de las exportaciones en promedio 
en los últimos cinco años, seguido por Malasia, que 
concentra el 16% de las ventas. Estos mercados 
incluso han desarrollado productos sustitutos a los 

tradicionales, tales como variaciones de aceites 
comestibles y margarinas. En tercer lugar se encuentra 
Argentina, que ha logrado posicionarse gracias a la 
producción de aceite de soya, con una participación del 
5% del total de las exportaciones mundiales.

Para las exportaciones ecuatorianas, los principales 
compradores son Venezuela, que concentra el 45% 
del total de ventas de aceites y grasas vegetales, 
seguido por Colombia con una participación del 
33%. Por la cercanía geográfica, estos mercados 
se han constituido como los más importantes para 
este sector. No obstante, en los últimos dos años, 
la apreciación del dólar ha restado competitividad al 
precio del aceite de palma, lo que ha llevado a la 
empresa privada a aplicar estrategias que permitan 
mantener su posicionamiento en estos mercados.

(Ver anexo 3)
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Etapa/actividad Fortalezas Debilidades y 
Amenazas

Oportunidades y 
Retos

Relevancia

Baja Media Alta
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +

Mercados

Crecimiento del sector 
últimos 50 años, con 
producción de 73% 

Palma, 24% Soja y el 
restante otros aceites.

Concentración de 
las ventas en pocos 

mercados

 Inversión privada 
para el incremento 

en siembra de estos 
productos.

 Escaza investigación 
para el mejoramiento de 

la producción.

 Mejorar condiciones de 
pago con Venezuela

* * * * * * * * *

Altos costos de 
producción y baja 

productividad

 Ecuador es el segundo 
productor de palma a 

nivel latinoamericano y 
quinto en el mundo.

 Decrecimiento en el 
consumo interno de 

estos productos.

 Sobre oferta de estos 
productos. Alta 

Diversificación, 
calidad e 
innovación de 
productos

 Desarrollo de técnicas 
de sembrado, aumento 

del rendimiento.

 Renovación tecnológica 
en líneas de producción.  Producción sostenible. * * * * * *

 Plagas y 
enfermedades.

Producción de 
derivados para mercado 

local e internacional
Media

Fuerza Laboral

 9 mil empleo 
generados directos .

 Estructura del costo 
laboral de países 

vecinos.

* * * * * *

 52 mil empleos 
generados de manera 

indirecta.
Media

Política Pública
 Infraestructura de riego 
y canales de acceso a 

sembríos.

Inclusiones de 
medianas empresas. * * * * * * * * *

 Permanencia de 
exclusion del anticipo 

del impuesto a la renta.

Regular y prevenir el 
manejo oligopolico de  

la industria.
Alta 

Tendencias Mundiales

Existe un incremento en la producción y en la demanda de este tipo de productos a nivel mundial. Sin embargo el precio es un punto 
débil en el sector. El precio depende de varios factores la demanda externa, factor climatico y enfermedades que muchas veces 
producen caídas y bajas no esperadas.

El diferente uso de los productos oleaginosos han hecho que la demanda aumente en la última década siendo un producto con alta 
expectativa. 

La producción de aceite de palma en el mundo es cuestionada por el impacto medio ambiental que maneja, sin embargo en Ecuador 
las normas exigibles garantizan una producción más sostenible acorde a parámetros internacionales. 

 Tabla 19: Matriz competitividad de oleaginosas
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Textiles
El sector textil en el país y específicamente 
en Quito y zonas de influencia ha tenido una 
importante participación dentro del desarrollo 
industrial, iniciando con el procesamiento de las 
materias primas, pasando a la implementación de 
valor agregado para transformarlas en confecciones 
textiles. La concentración del sector textil se ha 
situado fundamentalmente en las provincias de 
Tungurahua, Imbabura y Pichincha.

La Asociación de Industrias Textiles del Ecuador 
(AITE) destaca que la diferenciación y los estilos de 
moda cambiante hacen que el sector textil se vea 
obligado a buscar constantemente la innovación 
y la búsqueda de materias primas que se adapten 

al diseño tanto para las confecciones realizadas 
internamente como para las exigencias de la 
producción internacional. Actualmente existe una 
gama muy diversa de artículos y prendas textiles 
entre las que también encuentran un nicho en el 
mercado internacional los textiles tradicionales por 
su peculiaridad.

El desempeño de las exportaciones tanto a nivel 
nacional como desde Quito y zonas de influencia ha 
estado marcado por un constante descenso de las 
ventas, pasando de $227 millones en 2010 a $110 
millones en 2016, es decir una reducción promedio 
de casi 8% por año, comportamiento que también 
han seguido las exportaciones de la capital.

 Gráfico 30: Indicadores de evolución de las exportaciones de textiles (millones de dólares)

Quito en relación a exportaciones 
totales país (promedio 2010 - 

2016) 

$137 millones 86%

Producto Part.

Tejidos de algodón 26,5%

Fibras de abaca 18,9%

Telas de Polipropileno 15,0%

Hilados sintéticos (Hilo 
acrílico) 13,2%

Hilados sintéticos (ex. Hilo) 11,9%

Otras telas, hilados y 
tejidos 5,5%

Tejidos de Lana 2,3%

Demás productos 6,7%

Fuente: BCE, SENAE
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Los principales productos textiles que se elaboran 
en el país según su volumen son telas planas y 
telas de punto, aunque también se ha presentado 
crecimiento las actividades de confección de 
prendas (camisetas, polos, ropa en tela denim 
-jeans-, suéteres, entre otras). Las exportaciones 
desde Quito y zonas de influencia han promediado 

$137 millones por año (86% de las exportaciones 
totales del país en este rubro), siendo los principales 
productos los tejidos de algodón, seguido por 
fibras de abacá y telas de polipropileno (suéteres), 
registrando en la exportación una participación del 
27% para tejidos de algodón y 19% para suéteres 
de polipropileno.

Mercados
China lidera el consumo a nivel mundial, concentrando 
el 27% de las importaciones mundiales de textiles 
en los últimos años debido a su gran producción y 
crecimiento del consumo local. En segundo lugar 
se encuentra Alemania con 16% y Canadá con 6%. 
Desde el lado de los países proveedores está presente 
nuevamente China, que abarca el 16% de las ventas 
externas, seguido de India con una participación 
del 5%. Su posicionamiento se debe a la ventaja 
competitiva de costos de producción bajos y a su 
diversidad de uso de fibras textiles. En tercer lugar 
está Estados Unidos, con una concentración de 5%.

Para las exportaciones de Ecuador y en específico 
de Quito, los mercados más importantes en los 
últimos años han sido Colombia, que representa el 
52%,  principalmente constituido por fibras textiles 
y confecciones, seguido con el 8% por España, en 
donde radican productos mucho más artesanales 
que generan novedad al consumidor europeo. 
Finalmente está México, mercado con un 7% de 
participación que mantiene una preferencia de 
consumo de prendas de jersey.

(Ver anexo 4)
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Etapa/actividad Fortalezas Debilidades y 
Amenazas

Oportunidades y 
Retos

Relevancia

Baja Media Alta
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +

Mercados

 Tercera Industria más 
representativa del país, 
aporta con el 7,5% de la 

industria del país.

 Política comercial para 
bienes de capital y 
materias primas.

 Apertura de mercado 
Europeo.

Industria emblemática 
de la ciudad.

 Devaluación de 
monedas de países 

vecinos.

 Mejorar condiciones de 
acceso con los Estados 

Unidos.
* * * * * * * * *

 Comunidad Andina 
como principal mercado 
en especial de prendas 

de vestir.

 Control del 
contrabando.

 Apertura de mercado 
Centroamericano y 

asiático.
Alta 

Diversificación, 
calidad e 
innovación de 
productos

 Desarrollo de nuevas 
líneas en base a 

productos reciclados.

Poca renovación 
tecnológica en líneas de 

producción.

Fortalecimiento del 
capital humano y 

capacitación.
* * * * * * * * *

Limitado  acceso al 
crédito para innovación 

y renovación de 
equipos.

Introducir más diseño a 
los productos Alta

Fuerza Laboral

153 mil empleos 
generados.  Estructura de costo 

laboral de paises 
vecinos más bajos.

Reforma a la legislación 
laboral. * * * * *

70% del empleo 
generado lo hacen 

mujeres.
Media

Política Pública

Sistema de compras 
públicas ha permitido 
acceso a Mipymes del 

sector.

 Incremento de tarifa 
eléctrica industrial.

Mejorar programas de 
capacitación técnica. * * * * * * *

Afectación 
salvaguardias

Definir mecanismo para 
mejorar el acceso a 

crédito para tecnología 
e innovación

Alta 
 Incremento del precio 
de materias primas e 

insumos. 

Normas técnicas no 
restrictivas y con 
normas de origen 
que garanticen la 

complementariedad

Promover el acceso a 
crédito para tecnología 

e innovación

Tendencias Mundiales

El consumo de prendas de vestir en los países desarrollados se ralentizará mientras que las economías emergentes impulsarán el 
crecimiento del mercado; el producto textil de países como Ecuador puede llegar a estos mercados enfocándose en la calidad, diseño 
e innovación.

La tendencia mundial en el sector textil evoluciona hacia requerimientos que aseguren el status orgánico de los productos textiles, 
desde el cultivo de materia prima hasta la manufactura amigable con el medio ambiente, buen manejo del agua y con principios de 
responsabilidad social.

Otras tendencias van dando forma como tejidos sintéticos imprimibles con una impresora 3D, fibras vegetales alternativas como 
la corteza de higuera, corcho, ortigas, algas y celulosa, pulpa de aveto, fibra de plátano, hoja de piña, granos de café yute, papel 
reciclado, soja, bambú, entre otras. 

 Tabla 20: Matriz competitividad de textiles
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Confites y chocolates
El consumo mundial de confites y de productos 
derivados de cacao se ha incrementado 
notablemente. La demanda internacional no 
ha cesado incluso en épocas de recesión. La 
necesidad de aprovechar las materias primas de alta 
calidad como el cacao ha generado una industria 
novedosa en el país, que ha permitido el desarrollo 
de golosinas diversificadas y confitería de cacao de 
altísima calidad.

La elaboración e industrialización se lleva a cabo en 
Quito y sus zonas de influencia. No obstante, en el 

caso del cacao, el cultivo se realiza primordialmente 
en zonas de la provincia de Los Ríos, Guayas, 
Manabí y Sucumbíos. Es importante destacar 
que las actividades de cultivo de este producto 
permiten generar asociatividad en las comunidades 
rurales e indígenas de estas zonas. En el ámbito de 
confites y golosinas, existen importantes empresas 
trasnacionales situadas en Quito, que han logrado 
ubicarse de manera estratégica en el país con el 
fin de ser proveedores de sus filiales al mercado 
latinoamericano e internacional.

 Gráfico 31: Indicadores de evolución de las exportaciones de                                                                                           
confites y chocolates (millones de dólares)

Quito en relación a 
exportaciones totales país 

(promedio 2010 - 2016) 

$86 millones 59%

Producto Part.

Confites sin cacao 49,1%

Chocolate 18,9%

Manteca, grasa o 
aceite de cacao 15,1%

Pasta y licor de cacao 9,9%

Cacao en polvo 6,9%

Fuente: BCE, SENAE

En 2016, este sector registró $164 millones en 
exportaciones, de las cuales las ventas generadas 
desde Quito y zonas de influencia representan 
el 60%. Esta participación ha sido similar durante 
los últimos años, por lo que en promedio las 
exportaciones de la zona alcanzaron $86 millones en 

los últimos años. En cuanto a la concentración de 
productos del sector, se evidencia una importante 
participación de los confites que no contienen 
cacao, seguidas por el chocolate y por productos 
intermedios como manteca, pasta y polvo de cacao.

Mercados
Estados Unidos permanece como el principal 
comprador mundial en este rubro con una participación 
del 17%, seguido por Francia con 11% y Reino Unido 
con 8%. El consumo de estos países se ve motivado 
de manera directa por el nivel de ingresos. Por su 
lado, entre los mayores proveedores mundiales están 

Alemania con un participación del 17%, constituido 
como líder indiscutible en el segmento, seguido por 
Holanda con 11% y Bélgica con 7%.

Para las exportaciones dirigidas desde Ecuador y 
en especial desde Quito y zonas de influencia, los 
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Etapa/
actividad Fortalezas Debilidades y 

Amenazas
Oportunidades y 

Retos

Relevancia

Baja Media Alta
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +

Mercados

La producción de cacao 
fino o de aroma ha 

permitido el crecimiento 
del sector chocolates en 

especial en Quito.

Industria extranjera 
de semi-elaborados 
concentrada y muy 

competitiva.

Consolidación del 
mercado europeo, en 
tiendas especializadas

Amplia diversificación 
de mercados, presencia 

en 35 países.

Alto nivel de 
importación de confites.

Posicionamiento de 
marca sectorial

* * * * * * * * *

Trazabilidad Alta 

Diversificación, 
calidad e 
innovación de 
productos

Desarrollo de nuevas 
líneas de producto con 
nuevos ingredientes 

diferenciadores.

Saturación de marcas 
nacionales .

Mejora productos y 
empaquetamiento.

* * * * * * * * *

Componentes e 
insumos importados.

Incremento de la 
producción de cacao 
fino de aroma trazado

Alta

Fuerza Laboral
Asociatividad y 

producción sustentable 
en fincas de cacao.

Trabajo comunitario y 
modelos de negocio 

participativo.

* * * * * *

Media

Política Pública

Promoción comercial.
Producción de 

cacao fino de aroma 
insuficiente.

Desarrollo de plantas 
mas resistentes. * * * * * * * * *

Sector prioritario de 
política agrícola. Media

Tendencias Mundiales

Las perspectivas mundiales indican que Asia liderará el mercado de consumo de chocolates y confites; seguido por Estado Unidos y 
Europa con un crecimiento moderado, el consumo mundial camina hacia confites y chocolate con menos carga de azúcar y leche.

La tendencia a futuro busca implementar mayores características naturales y sanas a este tipo de productos, por lo que la innovación 
y creación de productos acorde a esta demanda será importante. 

Según estudios existe la posibilidad que para el 2020 la demanda no llegue a ser satisfecha, por la falta de inversión y nuevos 
proyectos de cacao. Los compradores actuales cada vez buscan cacao certificado sostenible.

La trazabilidad es un factor determinante en mercados como el europeo, las certificaciones ambientales y sociales marcan una 
tendencia en la producción de chocolates y confites.

 Tabla 21: Matriz de competitividad de confites y chocolates

principales mercados son Brasil, que representa 
el 30%, en donde los principales competidores 
son Argentina, Ghana y Estados Unidos. Le sigue 
en importancia Argentina, en donde Ecuador 
se ha constituido como uno de los principales 
proveedores, teniendo como competidores a Brasil 
e Italia. En tercer lugar se encuentra Colombia, 
mercado en el que las exportaciones de este sector 
son importantes, en competencia con Estados 
Unidos y Brasil.

Es importante que la empresa quiteña y en general 
ecuatoriana, aprovechen el reconocimiento que se ha 
alcanzado a través de cacao y sus derivados. Ecuador 
se ha constituido como el primer país productor 
y exportador de cacao fino de aroma del mundo, 
producto por el cual ha obtenido reconocimientos 
internacionales, ubicando al producto entre los 
segmentos más altos.

(Ver anexo 5)
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Plástico y sus manufacturas
El sector de plásticos en Ecuador ha presentado un 
alto potencial de desarrollo e innovación. A pesar de 
que la rama productiva depende en su mayoría de 
materias primas importadas, se ha logrado conseguir 
la transformación de productos primarios en productos 
terminados para la exportación. Los productos de 
este sector están enfocados fundamentalmente para 
el uso de empaques y embalajes. En menor medida 
se encuentran artículos para uso doméstico. Las 
zonas más importantes de producción de plásticos 
y manufacturas se encuentran en las provincias de 
Guayas y Pichincha, debido a que en ambas ciudades 

se concentra la mayor parte del aparataje productivo.

En las exportaciones destaca la participación de la 
oferta de productos laminados, bolsas plásticas, 
resinas, artículos de uso doméstico, entre otros. 
En 2016 las ventas externas del sector alcanzaron 
$148 millones, en donde las exportaciones de 
Quito representaron el 45% del total. Adicional 
a los productos mencionados, en la ciudad se ha 
evidenciado una actividad recicladora destacable 
que actúa como un componente esencial en el 
sector plástico. 

 Gráfico 32: Indicadores de evolución de las exportaciones de plásticos y manufacturas

Quito en relación a exportaciones 
totales país  

(promedio 2010 - 2016)

$83 millones 45%

Producto Part.

Plásticos y láminas de 
polipropileno 76,6%

Sacos y bolsas plásticas 5,3%

Poliacetales, otros 
poliésteres y resinas 5,2%

Utensilios de cocina de 
plástico 3,9%

Equipo de baño como 
asientos y tapas de inodoro 2,7%

Otros artículos de 
materiales plásticos 2,6%

Caucho y productos de 
caucho (ex. neumáticos) 1,2%

Demás 2,4%

Fuente: BCE, SENAE

Mercados
En relación con los países importadores de 
productos plásticos y derivados, se encuentra en 
primer lugar China, con una participación del 11%, 
seguido por Alemania con 7% y Estados Unidos 
con una participación del 6%. El uso de materias 
primas y artículos de plástico para la producción 
de diferentes bienes, ha hecho que los principales 
países compradores sean proveedores mundiales. 
Es el caso de China, que tiene el 10% de las 
exportaciones a nivel mundial y ocupa el tercer lugar. 
La dinámica de producción y la estructura de costos 
bajos han hecho que se presente un crecimiento de 
la industria plástica en los últimos años, que espera 
sobrepasar el posicionamiento de países europeos 
en los próximos años.

Para las exportaciones desde Ecuador, los mercados 
en donde se han posicionado los productos plásticos 
son Perú, que abarca el 33% de las exportaciones 
totales.  Allí los países competidores son Estados 
Unidos, China y Corea. Le sigue Venezuela, con 
una participación del 19%. Entre los principales 
competidores están Estados Unidos, México y 
Colombia. Otro de los compradores principales de 
las exportaciones ecuatorianas es Colombia, que 
representa el 17%. Gracias a las condiciones de 
acceso favorables para las ventas desde Ecuador, 
se ha logrado una importante participación en la 
región andina. 

(Ver anexo 6)
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Etapa/
actividad Fortalezas Debilidades y 

Amenazas
Oportunidades y 

Retos

Relevancia

Baja Media Alta
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +

Mercados

El 62% de las empresas 
de plástico se dedica 
a la elaboración de 

empaques y envases, 
el 18% tuberías, el 16% 
materia reciclado, el 4% 

caucho.

Existe una balanza 
comercial negativa en 

este sector.

Mayor demanda del 
continente Asiático. 

Quito y sus zonas de 
influencia representa el 
30% de la fabricación 

de este producto.

Devaluación de la 
moneda de países 

vecinos. El principal 
destino de exportación 

es Colombia.

La demanda interna 
crece de manera 
exponencial ya 

que existe  nuevas 
necesidades de la 

sociedad.

* * * * * * * * *

La industria de plásticos 
representa el 0,59% 
del PIB y  el 4,8% del 

sector de manufactura.
Poco control del 

contrabando

Incrementar el  valor 
agregado a productos 

finales.

Media

Diversificación, 
calidad e 
innovación de 
productos

Desarrollo de nuevas 
líneas en base a 

productos reciclados.

Poca renovación 
tecnológica en líneas de 

producción.

Fortalecimiento del 
capital humano y 

capacitación.
* * * * * * * * *

Limitado  acceso al 
crédito para innovación 

y renovación de 
equipos.

Alta

Logística
Consolidación de la 

industria en aeropuerto 
de Quito.

* * * *

Baja

Fuerza Laboral

17 mil empleos 
generados Estructura del costo 

laboral de países 
vecinos.

Revisar normativa 
laboral. * * * * * *

60% de empleo es 
adecuado Media

Política Pública

Sistema de compras 
públicas ha permitido 
acceso a Mipymes del 

sector.

 Incremento de tarifa 
eléctrica industrial.

Incremento el en 
crédito productivo. * * * * * * * * *

Incremento del precio 
de materias primas e 

insumos.

Normas técnicas no 
restrictivas y con 
normas de origen 
que garanticen la 

complementariedad.

Alta 

Tendencias Mundiales

La situación económica actual, obliga a la industria del plástico a adaptase a un entorno más competitivo y poder ofrecer productos 
con características y especificaciones cada vez más diferenciadoras.

Las regiones del mundo donde se puede identificar un mayor crecimiento y desarrollo de este negocio es en el contienen Asiático, 
China por ejemplo importa el 54% del producto que consume. El continente Asiático abarca el 41,5% de la demanda global de 
plástico.

Los plásticos contribuyen de manera directa en el bienestar de la sociedad, la fabricación de este tipo de productos conlleva a un 
menor gasto en recursos energéticos. Sin embargo, también la tendencia es al menor uso de este productos plásticos,  por el grado 
de contaminación que producen y el tiempo de eliminación en el ecosistema. 

 Tabla 22: Matriz de competitividad de plásticos y manufacturas
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Conservas y preparaciones 
alimenticias
Como uno de los sectores con mayores ventajas 
comparativas, el sector dedicado a la elaboración de 
conservas y preparaciones alimenticias ha tenido un 
importante crecimiento. Las zonas de cultivo de materia 
prima se encuentran generalmente en locaciones 
rurales de todo el país (dependiendo del producto y las 
condiciones necesarias para el cultivo); gran parte de la 
capacidad industrial y de transformación se encuentra 
instalada en la ciudad de Quito.

El uso de varios productos de origen vegetal y 
agrícola, hace que este sector permita mantener 

vínculos con comunidades indígenas y generar 
asociatividad. Asimismo esta actividad productiva 
enlaza a la producción de envases, empaques y demás 
insumos para la preservación de las preparaciones. 
En 2016 las exportaciones de conservas de frutas y 
vegetales y las diversas preparaciones alimenticias 
alcanzaron $488 millones. En comparación con las 
ventas de 2010, el sector ha tenido un crecimiento 
de 23%. La participación de las exportaciones 
de este sector desde Quito y zonas de influencia 
significó el 51% en 2016.
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Los productos exportados en mayor cantidad han sido brócoli, seguido por palmito, especias, malanga, 
chifles de plátano, alimento para animales, entre otros.

 Gráfico 33: Indicadores de evolución de las exportaciones de conservas y                                                         
preparaciones alimenticias (millones de dólares)

Quito en relación a 
exportaciones totales país 

(promedio 2010 - 2016) 

$203 millones 42%

Producto Part.

Brócoli y coliflor 44,6%

Palmito 30,5%

Especias 3,3%

Malanga 3,2%

Chifles de plátano 2,6%

Quinua 2,2%

Alimento para animales 1,9%

Demás 11,5%

Fuente: BCE, SENAE

Mercados
En el mercado internacional, los compradores 
más relevantes de conservas y preparaciones 
alimenticias son Estados Unidos, que absorbe el 
14% de las importaciones internacionales. Le sigue 
Alemania con un 9% y Francia en tercer lugar con 
7% de concentración. La facilidad de consumo 
y la escasez de producción local han hecho que 
estos países desarrollados demanden productos 
que se ajusten a sus niveles de vida y faciliten la 
alimentación de sus habitantes. En cuanto a los 
países exportadores, se destaca China, con una 
participación del 13%. Holanda abarca el 9% e Italia 
el 8%. China es el país que lidera la producción 
mundial y se espera que la industria de alimentos 
procesados de este país siga creciendo gracias 

a la innovación de productos diferenciados y con 
producción de grandes volúmenes.

Las exportaciones ecuatorianas de conservas 
se han concentrado en Holanda, con un 35% de 
participación, seguido por Chile, que ha alcanzado el 
18% de concentración, y las exportaciones dirigidas 
a Estados Unidos, que representan el 17%. La 
diversificación de productos ha sido la estrategia que 
ha permitido el posicionamiento en estos mercados. 
Aún existe un potencial para seguir desarrollando 
nuevos productos que sean atractivos para ampliar 
el mercado objetivo.

(Ver anexo 7)
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Etapa/
actividad Fortalezas Debilidades y 

Amenazas
Oportunidades y 

Retos

Relevancia

Baja Media Alta
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +

Sector con creciente 
potencialidad en 

mercado internacional.

Apertura de mercado de 
EEUU antes de posible 
pérdida de preferencias.

 Consolidar  mercado 
europeo.

* * * * *

Mejorar condiciones de 
acceso con los Estados 

Unidos.
Media

Diversificación, 
calidad e 
innovación de 
productos

Disponibilidad de gran 
variedad de materias 

primas frescas (Frutas y 
legumbres).

Limitada investigación 
para desarrollo de 
nuevos productos.

Innovación en el 
desarrollo de derivados 
de frutas tropicales y 
legumbres frescas.

* * * * * * * * *

 Intermediarios en el 
abastecimiento de 

productos frescos para 
la industria.

Alta

Logística
Cercanía a centros de 
distribución mayorista 

de productos 

Intermediarios en el 
abastecimiento de 

productos frescos para 
la industria.

 Falta de 
estandarización 

procesos en 
el  protocolos 

antinarcóticos y Aduana.

* * * *

Baja

Fuerza Laboral

Interacción con 
pequeños agricultores. Estructura del costo 

laboral de países 
vecinos más bajos.

Revisar normativa 
laboral. * * * * * *

Media

Política Pública Prioritario dentro de la 
política publica.

Incremento de tarifa 
eléctrica industrial en 
sectores intensivos 

como la agroindustria.

Atracción de 
inversiones 

internacionales.
* * * * * * * * *

Promover innovación 
tecnológica en este tipo 

de productos. 
Alta 

Tendencias Mundiales

Existe un alto grado de investigación a nivel mundial sobre este sector para mejorar los productos que se utilizan en el envasado, la 
tendencia medioambiental es menos plásticos y más vidrios. 

La demanda de alimentos experimentará un crecimiento del 35% para el 2030, con una preferencia hacia alimentos muchos más 
saludables.

Asia Pacífico es la mayor región productora de alimentos procesados, que representa el 43,2% del total producido en 2015; es 
seguido por Europa, Norteamérica y Latinoamérica. 

 Tabla 23: Matriz de competitividad de conservas y preparaciones alimenticias
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Madera y derivados
La industria de madera y derivados del Ecuador 
ha logrado posicionarse en el mercado local e 
internacional adaptando productos para el consumo 
intermedio, principalmente para la industria de 
la construcción. Las condiciones geográficas 
y climáticas permiten que los recursos sean 
aprovechados para el desarrollo e innovación 
de productos. Una gran parte del cultivo para la 
elaboración de los productos se localiza en la Sierra 
(conífera, pino). Los insumos son aprovechados para 
la elaboración de tableros contrachapados y MDF. 
Los cultivos de madera de balsa y teca, en cambio, 
se sitúan en las zonas cálidas de las provincias de 
Esmeraldas, Los Ríos, Guayas y algunos puntos de 
la región amazónica.

En este contexto, Ecuador se convirtió en líder 
regional en exportación de teca, que ha generado 
ingresos por más de 37 millones de dólares al año. 

Ecuador también lidera el mercado de exportación 
de balsa para la elaboración de maquetas y modelos 
a escala, muebles, equipos acústicos, artesanías, 
juguetes, interiores en construcciones, material 
aislante para los aviones, entre otros.

La exportación de madera y sus derivados ha tenido 
un crecimiento notable en los últimos años. En 2010 
las ventas externas de este sector alcanzaron $216 
millones; para 2016 llegaron a $339 millones, un 
crecimiento promedio de 5% por año. La industria 
situada en Quito y zonas de influencia tiene una 
presencia fuerte en este sector, representando en 
promedio el 47% de las ventas externas totales 
entre 2010 y 2016. Debido a la ubicación geográfica, 
los productos que se exportan desde la ciudad son 
madera aserrada, y tableros contrachapados y MDF. 
En cuanto a productos terminados se encuentran 
muebles de uso doméstico y para oficina.
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 Gráfico 34: Indicadores de evolución de las exportaciones madera                                                                                         
y derivados (millones de dólares)

Quito en relación a 
exportaciones totales 
país (promedio 2010 - 

2016) 

$127 millones 47%

Producto Part.

Tableros de Madera 73,1%

Madera de Balsa 16,3%

Madera de Eucalipto 5,0%

Muebles 3,1%

Otros productos de 
Madera 1,0%

Teca 0,8%

Demás 0,8%

Fuente: BCE, SENAE

Mercados
En el comercio internacional, los países más 
dinámicos y con mayor consumo externo de madera 
y productos derivados son China y Estados Unidos, 
quienes presentan una participación del 14% cada 
uno, seguidos por Japón con 8%. El desarrollo 
de productos tales como el papel o artículos que 

contienen madera hacen que estos países lideren 
el consumo, que se encuentra vinculado con la 
producción. En ese sentido, se puede evidenciar 
que por el lado exportador China encabeza la lista, 
con una participación del 11%, con Estados Unidos 
detrás, con una participación del 7%.
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Etapa/
actividad Fortalezas Debilidades y 

Amenazas
Oportunidades y 

Retos

Relevancia

Baja Media Alta
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +

Balanza comercial 
positiva.

Mercados de destinos 
poco diversificados 
y sin preferencias 

comerciales (China, 
Usa, India).

Oportunidades de 
negocios principalmente 

de diversificación 
y el incremento en 

participación en 
mercados como EEUU, 

UE, y el Caribe.

* * * * * * *

Media

Diversificación, 
calidad e 
innovación de 
productos

Aprovechamiento de 
Teca y balsa como 
sustituto de otras 

especies forestales 
en acabados de 
construcción.

Exportaciones 
principalmente en 
madera bruta que 

concentra alrededor 
del 55%, tableros el 

42% y el resto muebles 
y acabados de la 

construcción.

Mejora de procesos 
productivos para 

el manejo de 
materia prima y 

aprovechamiento de 
desperdicios para 
nuevos productos.  

Desarrollo de nuevos 
productos de maderas  

no convencionales.

* * * * * * * *

El 42% de la superficie 
nacional tienen aptitud 

forestal.

Chile y Brasil manejan 
rendimientos mayores 

en la producción de 
madera.

Se maneja altos 
rendimiento en 

producción de madera 
sin embargo hay 

espacios de mejora.
Alta

Proceso industrial poco 
eficiente y capacidad 
instalada subutilizada.

Centro de desarrollo 
Innovacentro para 

generación de diseño, 
nuevos materiales y 
creación de nuevas 

líneas de producción.

Política Pública

En el año 2013 fue 
oficialmente presentado 

el Programa de 
Incentivos para la 

Reforestación con fines 
Comerciales, con el 
cual se espera llegar 
a 120.000 hectáreas 

reforestadas en el 2017.

Se requiere promover 
registros sanitarios para 

acceder a mercados 
externos.

Normativa ambiental 
no resuelve temas de 

informalidad e ilegalidad 
de tala de bosques.

* * * * * * *

Alta 

Tendencias Mundiales

La producción de madera a nivel mundial se proyecta con crecimiento debido al impulso del sector de la construcción, las energías 
verdes (bioenergía) y materiales de construcción sostenibles.

EEUU es el principal consumidor de madera en rollo industrial y pulpa para papel.

China es el principal consumidor a nivel mundial de papel, cartón, tableros de madera y madera aserrada.

Europa concentra alrededor del 61% del consumo a nivel mundial de pellets de madera. Sin embargo, Reino Unido es el principal 
consumidor.

América del Sur se mantendrá como gran exportador de tableros de madera por su capacidad de producción competitiva.

 Tabla 24: Matriz de competitividad de madera y derivados

En referencia a los destinos de la exportación de 
madera y derivados, Ecuador ha incrementado su 
capacidad de producción y su oferta exportable. Los 
tableros de partículas y MDF tienen como destino 
principal Colombia y Perú, mientras que a Estados 
Unidos se destinan los tableros contrachapados y 
bloques de balsa. Según la Asociación Ecuatoriana 
de Industriales de la Madera (AIMA), los tableros 

producidos en Ecuador son considerados de muy alta 
calidad, a lo que se suman las ventajas logísticas para 
exportar, logrando en los últimos años sobrepasar 
los $100 millones. Los principales competidores en 
este rubro son China, Chile, Canadá y Brasil.

(Ver anexo 8)
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Manufacturas metálicas
La producción metalmecánica en el país está bastante 
dispersa en el territorio, aunque la participación más 
fuerte la tienen las provincias de Azuay y Pichincha. 
El crecimiento del sector de la construcción y obras 
públicas ha sido uno de los factores que ha permitido 
una mayor expansión de las manufacturas de metal. La 
industria se caracteriza por ser un eslabón importante 
en el desarrollo de otros sectores (construcción, 
plantas industriales, maquinarias, partes metálicas, 
etc.), siendo su consumo intermedio de los más altos 
de la industria.

Las exportaciones de manufacturas de metales han 
sido bastante regulares entre 2010 y 2016, pasando 
de $357 millones a $415 millones, es decir, un 
crecimiento promedio anual de casi 3%. De este 
total, los productos procedentes de Quito y zonas de 
influencia han representado el 30%. Los principales 
productos son partes y piezas de perforación 
(principalmente para la industria petrolera), insumos 
para la construcción como barras de hierro, perfiles, 
ollas, artículos de grifería, entre otros.
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Mercados
En el sector metálico, los principales países 
importadores en los últimos cinco años fueron 
Alemania con el 14%, Hong Kong y China con 
una participación del 9% y 6%, respectivamente. 
Por el lado de las exportaciones, los principales 
proveedores registrados en el periodo de análisis 
son China, Alemania y Estados Unidos. Entre los tres 
primeros lugares son responsables de casi el 50% 
de las exportaciones, siendo China el líder absoluto 
por su alta variedad de productos de manufacturas 
metálicas que logran competir en el mercado 
internacional por sus bajos costos de producción y 
extensa capacidad de abastecimiento.

Para Ecuador, los principales mercados han sido 
Estados Unidos, que concentra el 29% de las 
exportaciones nacionales, seguido por Colombia, en 
donde se ubican el 14% de las ventas y en tercer 
lugar Venezuela, que significa el 9%. A pesar del 
posicionamiento alcanzado, es fundamental que se 
trabaje en el impulso de la innovación y desarrollo de 
nuevos productos con altos estándares tecnológicos 
que permitan generar una ventaja frente a los 
competidores, que en estas plazas son China, 
Canadá, México y Reino Unido.

(Ver anexo 9)

 Gráfico 35: Indicadores de evolución de las exportaciones de                                                                              
manufacturas metálicas (millones de dólares)

Quito en relación a 
exportaciones totales país 

(promedio 2010 - 2016) 

$121 millones 30%

Producto Part.

Partes y piezas para 
perforación 13,5%

Máquinas de perforación 6,3%

Barras de hierro 5,3%

Alambre de púas 5,0%

Ollas y sartenes 3,4%

Artículos de grifería 2,4%

Brocas metálicas 2,3%

Demás 61,9%

Fuente: BCE, SENAE
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Etapa/
actividad Fortalezas Debilidades y 

Amenazas
Oportunidades y 

Retos

Relevancia

Baja Media Alta
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +

Diversificación, 
calidad e 
innovación de 
productos

Genera alto 
encadenamiento 

productivo hacia atrás y 
hacia adelante.

El 38% de las compras 
públicas son bienes 
de capital y de ese 

porcentaje alrededor del 
90% son productos de 

origen extranjero.

La demanda interna 
crece de manera 
exponencial ya 

que existe  nuevas 
necesidades de la 

sociedad.

* * * * * * *

Media

Costos 
internos

La capacidad instalada 
no utilizada de la 

industria metalmecánica 
es del 45% según 

Semimetal.

Tarifa de energía 
eléctrica reducida 
para actividades 

manufactureras de alto 
consumo.

* * * * * * *

 Pocas empresas 
cuentan con un alto 

desarrollo tecnológico.

La materia prima es el 
costo más importante 
en la producción de 
bienes de capital. 

Representa entre el 
65% al 80% que en su 
mayoría es importado.

Media

Logística

Las  principales  
industrias  de  

metalmecánica  están  
ubicadas  en  las  

provincias  de Pichincha, 
Tungurahua,  Guayas,  

Azuay  y  Loja.

* * * * * * *

Media

Fuerza Laboral

Representa el 10% del 
empleo manufacturero 
no petrolero, genera en 
todo el país alrededor 

de 80 mil plazas.

Mano de obra 
poco capacitada 
en competencias 

industriales.

Escuelas e institutos 
técnicos.

* * * * * * *

Media

Política Pública Compras públicas.

Cláusulas de contenido 
local en pliegos de 

licitación, contratación 
de obras y compras 

públicas

* * * * * * * *

Alta 

Tendencias Mundiales

Los  países  más  desarrollados  en  la  rama  metalmecánica  del  mundo  son:  Estados Unidos,   Japón,   China,   Alemania   y   
España,   los   cuales   mantienen   filiales   de multinacionales  en varios países  para  la  importación  de  sus  maquinarias  y  la  
puesta en marcha de tecnología de vanguardia para un mayor desarrollo industrial 

Las empresas líderes de metalmecánica de acero y elaborados según estadísticas mundiales ubican a China, Japón, Taiwán y Corea 
como los principales proveedores de este sector, considerando que sus exportaciones hacia todo el mundo se han incrementado 
significativamente y cada  vez  más  producen  bienes  con  mayor  valor  agregado. 

Países de la región como México y Brasil seguirán consolidándose en la industria del acero y elaborados.

 Tabla 25: Matriz de competitividad de manufacturas metálicas
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Productos farmacéuticos y de belleza
El sector farmacéutico en el Ecuador no tiene 
una especialización determinada. En el país se 
producen desde vitaminas y analgésicos hasta 
medicamentos para algunos tratamientos y terapias 
de mayor complejidad. Por su parte, en el sector 
de cosméticos se desenvuelven productores de 
bienes de consumo masivo de uso diario, como 
cuidado personal, limpieza, absorbentes, perfumes, 
entre otros. Mientras tanto, en el sector químico se 
producen varios componentes que son utilizados en 
su mayoría por otras industrias como insumo.

Las exportaciones de estos tres sectores en su 
conjunto han presentado un crecimiento constante, 
con una tasa promedio anual de 9%, pasando de $75 
millones en 2010 a $127 millones en 2016. De este 
total, las ventas de las empresas ubicadas en Quito 
y zonas de influencia han representado en promedio 
el 47%, anotando un crecimiento bastante similar a 
la tendencia nacional. En el último año, las ventas 
externas desde la ciudad alcanzaron $67 millones, el 
valor más alto registrado.
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 Gráfico 36: Indicadores de evolución de las exportaciones de productos                                                             
farmacéuticos y de belleza (millones de dólares)

Quito en relación a 
exportaciones totales país 

(promedio 2010 - 2016) 

$51 millones 47%

Producto Part.

Productos químicos 22,5%

Productos farmacéuticos 2,8%

Productos de limpieza, 
higiene y belleza 0,6%

Demás 25,9%

Fuente: BCE, SENAE

Mercados
Los principales países compradores de productos 
de belleza, farmacéuticos y químicos son Bélgica, 
con una participación del 12%, seguido por 
Estados Unidos con un 9% de las importaciones 
mundiales, y Reino Unido, que abarca el 6%. A 
pesar del liderazgo de estos países el porcentaje de 
concentración no es muy marcado, ya que para este 
tipo de productos existe mucha dispersión entre los 
actores del comercio internacional. En referencia a 
los principales países exportadores se encuentran 
Alemania, con un 16%; en segundo lugar está 
Estados Unidos con 12% y en tercero Suiza con 9%, 
que son los representantes de grandes empresas 
de vasta trayectoria en la investigación y elaboración 

de productos farmacéuticos y de belleza que ya han 
posicionado sus marcas a nivel mundial.

Los productos ecuatorianos han llegado a posicionarse 
en el mercado internacional, fundamentalmente en 
tres países: Colombia, Perú y Venezuela. El primero 
concentra el 53%, por lo que es el mercado más 
importante del sector. No obstante, las exportaciones 
ecuatorianas compiten con los países líderes de la 
industria: Alemania, Estados Unidos y Suiza. Esta 
industria requiere de un mayor grado de investigación 
e inversión en tecnología para la generación de 
productos innovadores.

(Ver anexo 10)
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Etapa/
actividad Fortalezas Debilidades y 

Amenazas
Oportunidades y 

Retos

Relevancia

Baja Media Alta
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +

Mercados

Escaso desarrollo de 
negociaciones con 

multinacionales para 
producir localmente, 
de conformidad con 

las expectativas 
de acuerdos 

internacionales.

Oportunidad de 
exportación CAN, 
Centroamérica y 

Venezuela.

* * * * * * *

Acuerdo con  entidades 
públicas, principalmente 

ARCSA e INEN para 
la aplicabilidad de la 

normativa internacional 
y nacional para lograr 
la reciprocidad con los 

países de la región.

Media

Diversificación, 
calidad e 
innovación de 
productos

Alta dependencia de 
importaciones: 100% 
del principio activo, 

81% de medicamentos 
y 80% de excipientes, 
envases y empaques 

primarios.

Potencial productivo 
para el desarrollo de 

excipientes, envases y 
empaques con grado 

farmacéutico.
* * * * * * * * *

Incrementar la capacidad  
instalada no utilizada para 
incrementar en el corto 
plazo la oferta local de 

medicamentos.

Aseguramiento de 
calidad, la producción 

de medicamentos 
e insumos requiere 
de certificaciones 

nacionales e 
internacionales.

Fomentar el desarrollo 
de productos bio-

equivalentes. Consensuar 
acuerdos entre la 

academia, empresas y 
estado para desarrollar 
proyectos de I+D+i en 

centros de ensayo de bio-
equivalencia.

Alta

Desarrollo de Clúster 
Farmacéutico  para atraer 

inversión en  I + D e 
innovación de productos

Política Pública
Implementación de 

políticas de control de 
precios.

Código Ingenios, 
propiedad intelectual 
en el desarrollo de 

medicamentos nuevos.

Fortalecimiento de 
entidades públicas para 
facilidad de tramitología 

sanitaria.

* * * * * * * * *

Alta

Tendencias Mundiales

La industria farmacéutica entrará en la cuarta revolución industrial, tratando de entregar a los consumidores productos personalizados 
con plantas industriales mas inteligentes bajo esquemas de automatizaciones completos, permitiendo el ahorro de materias primas, 
dosificaciones exactas de productos y mezclas desarrolladas. Además esta industria se embarca en la utilización de nuevos envases 
para los productos.

El mercado de Estados Unidos se está concentrando cada vez más, y las compañías farmacéuticas deben pactar acuerdos para las 
reducciones de precios que puedan afectar a su rentabilidad. 

La demanda en el mercado farmacéutico en países asiáticos crece a tasas del 7% y 11%.

La tendencia para la región es que el consumo de medicinas se acentúe hacia los genéricos, en respuesta a la búsqueda de los 
sistemas públicos de salud por lograr un mayor acceso a los servicios a menor costo. La idea es aumentar la disponibilidad y el uso de 
medicamentos esenciales de calidad y garantizar a la población precios bajos y uso racional de los mismos. 

 Tabla 26: Matriz de competitividad de productos farmacéuticos y de belleza
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Café y elaborados
El café ha sido uno de los principales productos de 
la oferta exportable del país, que se ha potencia-
lizado por su adecuada capacidad de producción. 
Así Ecuador se ha convertido en uno de los prime-
ros países que ha llegado al mercado internacional 
con todos los tipos de café existentes.

Gracias a las condiciones geográficas y climáticas, 
en el país existen algunas zonas de cultivo. Entre 
las principales provincias productoras de café ará-
bigo está Manabí, Loja y Pichincha; mientras que 
para café Robusta tenemos la provincia de Orella-
na y Sucumbios. En Quito se ha dado una distin-
ción al consumo de café, orientado especialmente 
a un segmento alto o “gourmet”. Existe una zona 
de cultivo al noroccidente de Quito (Nanegalito, 
Pacto y Gualea), donde el clima es cálido y apro-
piado para esta actividad. Actualmente existen 
200 fincas dedicadas al cultivo, no a gran escala 
pero con alta calidad, que tienen como objetivo el 
mercado internacional.

Las exportaciones de café a nivel nacional presentan 
una ligera disminución. En 2010 las ventas interna-
cionales alcanzaron $162 millones y para 2016 las 
exportaciones llegaron a $148 millones. Esto repre-
senta una caída de casi 2% por año, resultado de la 
variación de precios y afectación de cosechas por 
plagas. La mayor cantidad de exportaciones de café 
y elaborados no se realizan desde Quito y sus zonas 
de influencia; la participación de la ciudad en el total 
de exportaciones de café representa en promedio 
apenas el 4%. Sin embargo, existe un fuerte poten-
cial para poder incrementar la capacidad productiva 
de este sector en Quito, conservando la calidad del 
producto para ampliar su posicionamiento actual en 
el mercado externo.

Entre las preferencias del consumidor tenemos los 
cafés de alta calidad de orígenes definidos y una his-
toria detrás.
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 Gráfico 37: Indicadores de evolución de las exportaciones de                                                                                              
café y elaborados (millones de dólares)

Quito en relación a 
exportaciones totales país 

(promedio 2010 - 2016) 

$7 millones 4%

Producto Part.

Café  sin Tostar 69,2%

Té 29,6%

Demás 1,3%

Fuente: BCE, SENAE

Mercados
Los principales consumidores de café a nivel 
mundial son Estados Unidos, con una participación 
del 17%, lo que le atribuye el primer lugar. Luego se 
ubican Alemania con el 9% y Francia con el 6%. Por 
el lado de las exportaciones, uno de los principales 
vendedores es Brasil, que presenta una participación 
del 13%. Debido a las zonas climáticas, este país 
logra orientar la mayoría de sus exportaciones a la 
especia arábica del café. En segundo y tercer lugar 
están ubicados dos países asiáticos: Vietnam e India. 
Estos no tienen costumbre de consumo local de 
café, por lo que la mayoría del cultivo es destinado 
para la exportación.

En el caso de las exportaciones de café ecuatoriano, 
su captación en el mercado internacional se dirige 
a tres mercados, participación que representa el 
82% y donde el principal consumidor es Cuba con 
un 43%, seguido por Estados Unidos con 24% y 
Colombia, con una participación de 15%. Dentro de 
los principales competidores en esos mercados se 
ubican, Canadá, Japón, Alemania y México, como 
los más relevantes.

(Ver anexo 11)



85

Etapa/
actividad Fortalezas Debilidades y 

Amenazas
Oportunidades y 

Retos

Relevancia

Baja Media Alta
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +

Mercados Ecuador ocupa el octavo 
lugar en la exportación 

de concentrados de 
Café

El Banco Mundial 
prevé una caída(hasta 
2017) en los precios 

nominales de los 
productos exportables 
de Ecuador entre los 
que se encuentra el 

café arábigo.

Creciente demanda de 
café de mayor calidad a 

nivel mundial.
* * * * * * *

Nichos especializados 
para café especial (café 

de altura).
Media

Diversificación, 
calidad e 
innovación de 
productos

Potencial agroecológico 
para desarrollo de 
variedades de tipo 

especial

Débil acceso al 
sistema financiero para 
créditos de renovación, 

rehabilitación y 
tecnificación de 

pequeños cafetaleros.

Promocionar marca 
sectorial para café y 

denominación de origen 
para el café de Quito.

* * * * * * * * *

Reactivación de Café 
que permitió duplicar 

la producción y 
exportación de café 

robusta.

Proceso de 
certificaciones e 

inexistente desarrollo 
de nuevas variedades 

de café.

 Condiciones 
agroecológicas de Quito 

permiten que se den 
plantaciones de café 
arábigo que permiten 
la industrialización de 
variedades especiales 

de café.
AltaCostos actuales 

comparados con otros 
productores de la región 
son altos. Sin embargo, 

se podría obtener un 
costo mas competitivo 

incrementando el 
rendimiento por 

hectárea.

Fuerza Laboral
Conformación de 
asociaciones de 

productores 

De acuerdo a las 
estadísticas oficiales, 
en Ecuador existen 

todavía 105.000 familias 
vinculadas directamente 
al cultivo del café pero 
su importancia dentro 
de la economía apenas 
representa un 0,1% del 
PIB total y un 2% del 

PIB agrícola.

Desarrollo de empleo 
en productores 

pequeños y medianos 
debido a que son 

intensivos en mano de 
obra.

* * * * * * *

Media

Política Pública

Cadena priorizada por 
la estrategia del cambio 

de matriz productiva.

Acuerdo Ministerial  de 
precios mínimos de 

sustentación.

Revisión de  Acuerdo 
Ministerial  de 

precios mínimos de 
sustentación.

* * * * * * *

Reactivación de café 
que permitió duplicar 

la producción y 
exportación de café 

robusta.

Permanencia de la 
importación de café en 
grano bajo regímenes 
aduaneros especiales. 

Media

Tendencias Mundiales

El consumo de café en el mundo creció el 1,9% en promedio cada año desde 2010. Es un producto que cuenta con más adeptos, 
incluso en culturas lejanas como la asiática, y les gana terreno a otras bebidas como el té. También se incrementa el consumo de esta 
bebida en los jóvenes.

El 50% de los estadounidenses sobre los 18 años consumen por lo menos una taza de café al día. Y este mercado se está 
encaminando a brindar café especial a sus consumidores en donde el café arábigo puede tener una gran demanda.

Asia la segunda área geográfica en el consumo de café, y sus tasas de crecimiento en el consumo de este producto es más acelerada 
que la de Europa.

América Latina tiene culturas de café menos sofisticadas, tienden hacia la diversificación de café instantáneo. Habrá crecientes 
oportunidades y nichos de mercado para cafés especiales y métodos de preparación no tradicionales.

 Tabla 27: Matriz de competitividad de café y elaborados
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Otros sectores:
Productos de construcción
La producción destinada para el uso en construcción 
(materiales y acabados), ha seguido el ritmo de la 
expansión y contracción de esa industria, motivada 
a su vez por el incremento del gasto público en los 
primeros años de la década y la contracción del 
mismo en los últimos dos años.

En Ecuador, la producción de esta industria se 

concentra principalmente en la ciudad de Quito, 
así como en la provincia de Azuay, para mencionar 
las zonas más importantes. En Quito se concentra 
cerca el 50% de la industria de la construcción a nivel 
nacional, con más del 20% de las aproximadamente 
14 mil empresas que existen en el ramo, según el 
INEC.

 Gráfico 38: Indicadores de evolución de las exportaciones de                                                                                      
productos de la construcción (millones de dólares)

Quito en relación a 
exportaciones totales país 

(promedio 2010 - 2016) 

$47 millones 47%

Producto Part.

Fregaderos e inodoros 35,4%

Tubería de hierro y acero 21,8%

Perfiles de aluminio 15,9%

Tubería de aluminio 13,0%

Fibras de vidrio 2,1%

Brea 2,1%

Demás 9,7%

Fuente: BCE, SENAE
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En relación con las exportaciones del sector, se 
puede ver un incremento si se comparan los rubros 
de 2010, año en el que alcanzaron $75 millones, con 
los valores de 2016, que llegaron a $100 millones, 
lo que significa una variación positiva de 4,8%. Los 
envíos desde Quito representan en promedio el 47% 
del total del sector de productos de exportación de 
la línea de construcción. En la ciudad, este sector 
también ha crecido en 0,3% en las exportaciones, 
entre 2010 y 2016.

Las empresas que han expandido su capacidad de 
producción hacia la exportación se encuentran en 
sectores como el de fabricación de fregaderos e 
inodoros. Los principales productos de exportación están 
concentrados en porcelana sanitaria, griferías y bañeras.

El consumo de productos para la construcción en 
los mercados internacionales en gran medida se 
destina a comercializadoras. Las exportaciones de 
la provincia de Pichincha generan en promedio $21,6 
millones anuales. 

Mercados
A nivel mundial, los principales países importadores de 
productos para la construcción son Estados Unidos, 
que representa el 14% del total de importaciones, 
seguido por Alemania con el 6% de participación y 
Reino Unido con el 4%. En relación con los países 
vendedores, China es el líder absoluto de la exportación 
de este tipo de productos, abarcando el 46%. 
Este comportamiento, igual que en otros sectores 
industriales, se explica por la diversidad productiva, 
estructura de costos bajos y el cumplimiento de 
acceso a los mercados internacionales.

Para las exportaciones ecuatorianas de este 
sector, en específico desde Quito, los principales 
compradores son Colombia, que concentra el 53%, 
Perú y Venezuela, con una participación de 10% y 
9% respectivamente. Los principales competidores 
para las exportaciones quiteñas son China, Brasil, 
España y Estados Unidos.

(Ver anexo 12)
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Productos de molinería
La industria de productos horneados y de molinería 
sigue expandiéndose a pesar de las adversidades que 
afectaron a los precios de sus principales materias 
primas en años recientes. En Ecuador existe una 
tradición de consumo de productos de la molinería 
tales como pan, galletas, pastas, harinas, entre 
otros. El desarrollo industrial ha tomado un proceso 
pausado, ya que la actividad inicialmente empezó en 
un proceso artesanal y luego fue tomando fuerza en 
la implementación de tecnología y con ello la creación 
de productos y preparaciones alimenticias.

Las principales provincias que elaboran productos 
de molinería en el país son Pichincha, Tungurahua 
y Guayas, en donde se encuentran importantes 
empresas fabricantes de esta línea de productos, que 
podría ser intensificada.

 Gráfico 39: Indicadores de evolución de las exportaciones de productos                                                                              
de la molinería (millones de dólares)

Quito en relación a 
exportaciones totales 
país (promedio 2010 - 

2016) 

$3 millones 50,0%

Producto Part.

Galletas 86,9%

Fideos 10,6%

Demás 2,5%

Fuente: BCE, SENAE
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Mercados
En el mercado internacional, los principales países 
compradores son Estados Unidos (10%), Reino 
Unido (7%) y Alemania (7%). Como en la mayoría 
de preparaciones alimenticias, el consumo de 
productos de molinería está atado directamente 
al nivel de ingreso per cápita y en este caso a la 
sensibilización hacia los alimentos básicos, evidente 
en estos mercados.

En cuanto a los países exportadores, las ventas 
externas de estos productos las concentran 
Alemania (10%), Italia (8%) y Holanda (7%). En el 
caso de los dos primeros lugares existe una alta 
producción de preparaciones de molinería que han 

puesto en tendencia el consumo de muchos de los 
productos que se fabrican.

Los destinos principales para las exportaciones 
ecuatorianas de esta rama productiva son Perú, 
que abarca el 73%, seguido por Estados Unidos, 
con una participación del 21% y una concentración 
marginal de España del 2%. Entre los principales 
competidores están los mayores vendedores como 
Alemania, Italia, Francia, México, Colombia y Chile. 
El potencial que se encuentra en los productos de 
molinería debería apuntalar a concentrarse en países 
de la región y en Centroamérica.

(Ver anexo 13)

Sobre la base de la reciente incursión de estos 
productos en las exportaciones, se puede evidenciar 
que un crecimiento notable en los últimos años. Las 
exportaciones de productos de la molinería pasaron 
de $4 a $10 millones entre 2010 y 2016, lo que 
significa un incremento del 15,9%. Si se comparan 

únicamente las exportaciones de Quito, estas 
siguen una tendencia similar debido a la influencia en 
promedio del 50% sobre las exportaciones totales. 
Las ventas dirigidas desde Quito han aumentado un 
21,8% en comparación con 2010.
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En razón de la diversidad productiva que posee la 
provincia de Pichincha y en específico Quito, se han 
identificado alrededor de 12 cadenas productivas 
con una fuerte participación en la exportaciones no 
petroleras de Ecuador. Un análisis permite identificar 
cuáles son los productos potenciales que pueden tener 
una oportunidad de crecimiento en el mercado mundial.

De acuerdo con las características geográficas, el nivel 
de desarrollo e innovación, y la capacidad productiva 
en Quito, se enfoca en la elaboración de artículos 
para la exportación de bienes no tradicionales y 
con un alto componente de industrialización en 
comparación con el nivel productivo de otras zonas 
de Ecuador. 

Para poder identificar los productos potenciales de 
exportación de Quito y zonas de influencia se ha 
recurrido a la metodología de ventajas comparativas 
reveladas utilizada por la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), con 
una adaptación realizada en el país por la Cámara de 
Industrias y Producción (CIP).

La principal fuente de información para el análisis 
son las estadísticas del intercambio comercial por 
país que otorga la plataforma World Integrated 
Trade Solutions (WITS) con la clasificación del 
Sistema Armonizado de Mercancías a 6 dígitos 
(HS6), con un alcance a nivel mundial acerca de las 
importaciones que hace el mundo desde Ecuador y 
las importaciones que los países identificados como 
potenciales realizan desde el resto del mundo en 
los últimos cinco años de información consolidada 
(2010-2015).

Los productos que han sido analizados se han 
identificado por la exportación registrada de las 
empresas de la provincia de Pichincha (conforme 
su Registro Único de Contribuyentes), obteniendo 
más de 2.200 subpartidas, de las cuales el análisis 
a continuación muestra un fragmento. La lista 
consolidada de productos, según su potencialidad 
calificada, se encuentra en los anexos.

A través de la comparación de la demanda de 
importaciones que los diferentes países realizan 
tanto desde Ecuador como desde el resto del mundo, 
es posible dividir este comportamiento en un plano 
con cuatro cuadrantes. En el eje horizontal consta el 
desempeño de las importaciones desde el mundo; 
hacia la derecha con un comportamiento creciente y 
hacia la izquierda decreciente. Por su lado, en el eje 
vertical consta el desempeño de las importaciones 
desde Ecuador; hacia arriba con un comportamiento 
creciente y hacia abajo decreciente. 

Productos 
con mayor 
potencial de 
exportación 
desde Quito

Metodología
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 Gráfico 40: Ubicación de productos  
potenciales según su dinámica

De esta forma, en el primer cuadrante se ubicarán 
los productos que tienen una demanda creciente 
desde el mundo y desde Ecuador, es decir, bienes 
que tienen oportunidad de seguir creciendo. En 
el segundo cuadrante en cambio se ubicarán 
aquellos productos cuya demanda es creciente 
desde el mundo pero decreciente desde Ecuador, 
corresponde a productos que están perdiendo 
espacio o están siendo reemplazados por otro 
proveedor y requieren un ajuste en la estrategia de 
exportación. En el tercer cuadrante se encontrarán 
los productos que reducen sus compras tanto 
desde Ecuador como desde el mundo, en el que se 
puede catalogar a productos que se están viendo 
afectados en el mercado global, su consumo está 
cayendo por sustitución u otro factor. Finalmente 
en el cuarto cuadrante se ubicarán productos cuya 
demanda desde el mundo está bajando, pero está 
creciendo desde el Ecuador, que corresponden a 
productos estrella que están ganando cada vez más 
mercado en reemplazo de otros proveedores.

 Tabla 28: Resumen productos  
potenciales de exportación

Es importante señalar que como toda metodología, 
esta tiene sus limitaciones, primero porque analiza 
una “foto” del desempeño comercial en los años 
seleccionados, comportamiento que puede variar al 
ampliar la muestra. En segundo lugar porque se basa 
en los valores de importaciones (en dólares) pero no 
toma en cuenta la evolución del volumen. Y tercero 
porque la máxima comparación posible se da a 6 
dígitos del sistema armonizado, pero en cada país 
la desagregación puede llegar a más de 10 dígitos, 
por diferentes características y cualidades de los 
diferentes bienes. Si bien este análisis no constituye 

Cuadrantes N. Subpartidas

Primero 460

Segundo 581

Tercero 696

Cuarto 464

TOTAL 2201
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 Tabla 29: Productos potenciales de exportación – Cuadrante 1 (Millones de Dólares y % participación)

 Gráfico 41: Productos potenciales Cuadrante 1

HS6 Producto Import. del 
Mundo

Import. 
desde 

Ecuador
Particip. Principales Mercados Condición acceso

060311 Rosas  $ 2.499  $ 459 18,4% EE.UU.- Holanda - Rusia EE.UU. (6,8%)- Holanda (12%) - 
Rusia (5%)

440722 Virola y Balsa  $ 110  $ 74 67,4% China - Alemania - EE.UU. China (0%)- Alemania (0%) - 
EE.UU. (0%)

200899 Mermeladas  $ 2.396  $ 74 3,1% EE.UU. - España - Canadá EE.UU.(3,76) - España (0%) - 
Canadá (4%

732111 Cocinas 
empotrables  $ 3.744  $ 60 1,6% Colombia - Perú - Chile Colombia (0%)- Perú (0%) - Chile 

(0%)

442190 Canillas de 
madera  $ 4.631  $ 43 0,9% China - Venezuela - Perú China (0%) - Venezuela (0%) - 

Perú (0%)

170490 Bombones y 
caramelos  $ 7.060  $ 28 0,4% Brasil - Argentina - México Brasil (0%) - Argentina (0%)- 

México(0%)

441232 Hojas de madera  $ 3.906  $ 24 0,6% EE.UU. - Colombia - 
México

EE.UU.(0%) - Colombia (0%) - 
México (0%)

200599 Alcachofas  $ 2.129  $ 12 0,6% EE.UU - Puerto Rico - 
España

EE.UU (0%)- Puerto Rico (0%) - 
España (0%)

340220 Jabones  $ 10.418  $ 10 0,1% Perú - Colombia - Bolivia Perú (0%) - Colombia (0%) - 
Bolivia (0%)

521142 Tejidos de 
mezclilla  $ 711  $ 10 1,4% Colombia - México - Brasil Colombia (0%) - México(0%) - 

Brasil (0%)

Fuente : WITS, CIP

Fuente: WITS

un estudio de mercado, es un importante punto de 
partida para la profundización de la investigación sobre 
un producto puntual de interés. A continuación se 
muestran los 10 principales productos identificados 

en cada cuadrante que se exportan también desde 
Quito y zonas de influencia (según monto total de 
importaciones desde el Ecuador).

Cuadrante 1
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En el primer cuadrante se analiza los productos 
más atractivos para el mercado internacional y los 
que se consolidan como una oportunidad para la 
concentración de las exportaciones, esto debido a 
que sobre la base de las estadísticas estos productos 
registran un crecimiento de las importaciones del 
mundo y también evidencian un crecimiento de las 
compras que provienen desde Ecuador, por lo que se 
establece una relación directamente proporcional, 
mientras el consumo en el mundo crece las ventas 
desde Ecuador también se incrementan. 

En este análisis se ha encontrado que los productos 
con un alto potencial están en su mayoría entre 
los no tradicionales, empezando por las rosas 
que presentan un incremento significativo y una 
participación del 18% del promedio del comercio 
a nivel mundial. Entre los principales mercados 

que concentran las ventas externas están Estados 
Unidos, Holanda y Rusia. Las dificultades que 
enfrentan estos productos para el acceso a estos 
mercados se relacionan con aspectos logísticos, 
sanitarios para la conservación de la flor en buen 
estado y los altos costos de producción.

Otro de los productos identificados es la madera de 
virola y balsa, que surge como una alternativa de la 
madera tradicional muy usada en la construcción, 
por su flexibilidad y leve peso. La participación 
de este producto en el comercio es de 67%, 
constituyéndose uno de los principales proveedores 
en China, Alemania y Estados Unidos. Otros 
productos potenciales que crecen desde Ecuador y 
desde el resto del mundo son mermeladas, cocinas 
empotrables, artículos de madera, bombones, 
jabones y textiles, entre otros.

Cuadrante 2
 Tabla 30: Productos potenciales de exportación – Cuadrante 2

HS6 Producto Import. del 
Mundo

Import. 
desde 

Ecuador

% 
Particip. Principales Mercados Condición acceso

230990
Preparación para 

alimentos de 
animales

 $ 10.700,52  $ 13,25 0% Colombia - Perú - Cuba Colombia (0%)- Perú(0%) - 
Cuba(0%)

441114 Tableros de madera  $ 2.679,95  $ 9,17 0% Colombia - Perú - Panamá Colombia (0%) - Perú (0%) - 
Panamá(0%)

440122 Madera aserrada  $ 3.434,33  $ 8,96 0% Japón Japón 0%

350300 Gelatinas  $ 1.511,03  $ 7,24 0% Venezuela - Colombia - 
Chile

Venezuela (0%)- 
Colombia(0%) - Chile(0%)

691010 Fregaderos de 
porcelana  $ 2.313,15  $ 6,47 0% Colombia - Perú - Chile Colombia (0%) - Perú(0%) - 

Chile(0%)

690890 Baldosas  $ 8.182,63  $ 5,98 0% EE.UU. - Colombia - 
Panamá

EE.UU. (8.50%)- Colombia 
(0%) - Panamá (10%)

391990 Revestimientos de 
plástico  $ 10.557,32  $ 5,25 0% Colombia - Perú - 

Paraguay
Colombia (0%)- Perú (0%)- 

Paraguay(0%)

120799 Semillas  $ 628,68  $ 4,29 1% Colombia - Perú - EE.UU. Colombia(0%) - Perú (0%)- 
EE.UU.(0%)

940360 Muebles de madera  $ 18.318,59  $ 2,50 0% EE.UU. - Perú - Panamá EE.UU. (0%)- Perú (0%)- 
Panamá(0%)

110630 Harina de banano  $ 205,31  $ 2,14 1% EE.UU. - Bélgica - Rep. 
Dominicana

EE.UU.(2.8%) - Bélgica (0%) - 
Rep. Dominicana (8%)

Fuente : WITS, CIP
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En esta posición se reflejan los productos que han 
presentado una demanda creciente desde el mundo 
pero decreciente desde Ecuador, evidenciando la 
necesidad de ajustar la estrategia para recuperar el 
espacio perdido. La demanda de estos productos 
crece a nivel global pero Ecuador está siendo 
reemplazado por otro proveedor. Las razones 
pueden ser varias: competitividad, calidad, novedad, 
obsolescencia, etc.

Entre los productos identificados resaltan 
preparaciones para alimentos de animales, tableros 
de madera, fregaderos de porcelana y baldosas. 

Todos ellos se han visto afectados en los últimos 
años por la pérdida de competitividad producto del 
fortalecimiento del dólar y el incremento en los 
costos locales de producción, factores que podrían 
estar provocando este comportamiento, ya que los 
principales socios comerciales para el consumo de 
estos bienes son países de América Latina como 
Colombia, Perú, Venezuela, Chile, entre los más 
importantes, algunos de los cuales han devaluado 
sus monedas. La participación de Ecuador en el 
comercio de estos productos ha sido marginal en 
el periodo analizado, aunque su importancia se 
incrementa en los principales destinos. 

 Gráfico 42: Productos potenciales Cuadrante 2
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 Tabla 31: Productos potenciales de exportación (millones de dólares y % de participación)

HS6 Producto Import. del 
Mundo

Import. 
desde 

Ecuador
Particip. Principales Mercados Condición acceso

060319 Gypsophila  $ 2.322  $ 116 5,0% EEUU- Holanda - Rusia EEUU (0%)- Holanda (0%)- Rusia 
(3,75%)

151110 Aceite de palma 
en bruto  $9.872  $89 0,9% Colombia - México - 

Holanda
Colombia (0%) - México (1,8%) - 

Holanda (0%)

060312 Rosas Miniatura $443 25 5,6% EEUU.- Holanda -Rusia EEUU.(0%) - Holanda (0%) - 
Rusia (3,75%)

151620 Grasas y aceites 
vegetales $2.418 20 0,8% Venezuela -Chile 

-Colombia
Venezuela (0%) - Chile (0%) - 

Colombia (0%)

220710 Alcohol etílico $4.573 18 0,4% Colombia -Perú Colombia (0%) - Perú (0%)

630533 Sacos de 
plásticos $983 15 1,5% Colombia -Venezuela 

-Chile
Colombia (0%) - Venezuela (0%) - 

Chile (0%)

760200 Desperdicios de 
aluminio $11.166 9 0,1% China -Brasil -México China (1,5%) - Brasil (0%) - 

México (0%)

481141 Papel Ahesivo $2.620 8 0,3% Colombia -Perú -Brasil Colombia (0%) - Perú (0%) - Brasil 
(0%)

071333 Frijoles negros $1.416 6 0,4% EE.UU. EEUU. (0%)

00540 Conservas de 
arvejas $209 5 2,3% EE.UU.-Venezuela 

-Panamá
EE.UU. (0%) - Venezuela (0%) - 

Panamá (0%)

Fuente : WITS, CIP

Cuadrante 3

 Gráfico 43: Productos potenciales Cuadrante 3
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Aquí se ubican productos cuyo consumo a nivel 
mundial decrece tanto desde el mundo como desde 
Ecuador, lo que obliga a revisar la estrategia e inclusive 
plantear alternativas para apostar en sectores con 
mayor dinamismo. Hay que señalar que sobre este 
comportamiento puede influir también una constante 
reducción de los precios internacionales, por lo que 
es preciso mirar con mayor detalle y profundidad 
la evolución de un determinado producto. Sin 

embargo, también pueden existir explicaciones en 
las tendencias de consumo, factores de salud, el 
desarrollo tecnológico que marca la obsolescencia 
de determinados productos u otro criterio.

El análisis arroja en esta lista a productos como la 
gypsophila y rosas miniatura, aceites y grasas de 
origen de palma, sacos plásticos, alcohol etílico, 
desperdicios de aluminio, conservas de arvejas, 
entre otros.

 Tabla 32: Productos potenciales de exportación (millones de dólares y % de participación)

HS6 Producto Import. del 
Mundo

Import. 
desde 

Ecuador
Particip. Principales Mercados Condición acceso

071080 Espárragos  $ 2.674  $ 74 2,8% EE.UU. - Japón - Alemania EE.UU. (0%) - Japón (6%) - 
Alemania (0%)

200891 Palmitos  $ 107  $ 59 55,0% Chile - Argentina - Francia Chile (0%) - Argentina (0%) - 
Francia (0%)

441019
Tableros 

de madera 
aglomerados

 $ 289  $ 57 19,7% Colombia - Perú - Panamá Colombia (0%) - Perú (0%) - 
Panamá (0)

440349
Madera 

descortezada 
conífera

 $ 1.410  $ 39 2,8% India - China - Bélgica India (5%) - China (0%) - Bélgica 
(0%)

392020
Láminas 

de plástico 
metalizadas

 $ 6.501  $ 22 0,3% Colombia - Venezuela - 
Perú

Colombia (0%) - Venezuela (0%) 
- Perú (0%)

071490 Maca andina  $ 164  $ 14 8,5% EE.UU. - China - Francia EE.UU. (0%) - China (13%) - 
Francia (6%)

392330 Preformas  $ 6.487  $ 10 0,2% Colombia - Honduras - 
Panamá

Colombia (0%) - Honduras (5%) - 
Panamá (0%)

382319 Ácidos grasos  $ 2.606  $ 5 0,2% España - Colombia - Italia España (0%) - Colombia (0%) - 
Italia (0%)

060420 Follajes de 
plantas  $ 594  $ 3 0,6% EE.UU.- Holanda - Rusia EE.UU. (0%) - Holanda (0%) - 

Rusia (5%)

151790 Margarinas  $ 2.792  $ 2 0,1% Venezuela - Panamá - 
Colombia

Venezuela (0%) - Panamá (10%) - 
Colombia (0%)

Fuente : WITS, CIP

Cuadrante 4
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 Gráfico 44: Productos potenciales Cuadrante 4

Los productos ubicados en esta posición son aquellos 
que presentan una demanda decreciente desde el 
mundo y una demanda creciente desde el Ecuador. 
Estos bienes poseen una fuerte oportunidad para 
expandirse en el mercado internacional, ya que la 
oferta de las exportaciones ecuatorianas puede ser 
aprovechada para abarcar el espacio que los demás 
países competidores están perdiendo y alcanzar la 
ampliación en el posicionamiento externo.

Dentro de este cuadrante se encuentran productos 
como espárragos, que presentan una participación 
en el consumo mundial de 2,8%, con presencia en 
Estados Unidos, Japón y Alemania. Las principales 
condiciones de acceso a estos mercados son 

aspectos de orden sanitario y preservación de la 
frescura de la mercancía. Otro producto muy atractivo 
que se procesa en Quito es el palmito, si bien las 
plantaciones originalmente se encuentran en zonas 
de Santo Domingo. Los mercados más atractivos por 
la cercanía son Chile y Argentina, no obstante otro 
de los destinos es Francia y algunos destinos que 
se podrían profundizar en Europa con la entrada en 
vigencia del Acuerdo Comercial con la UE.

Productos como tableros de madera, láminas de 
plástico y preformas también son potenciales para 
la exportación. Dentro del sector alimenticio se 
encuentran la maca andina (planta), ácidos grasos 
y margarinas.
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Tendencias de consumo mundial

Sin duda la potencialidad de exportación para los 
productos ecuatorianos se encuentra principalmente 
en la agroindustria y los productos de mar. La 
tendencia mundial muestra un direccionamiento 
claro hacia el consumo de productos frescos, sanos 
y sin azúcares. El nivel de consumo de países 
asiáticos y el mayor alcance al mercado europeo, 
constituyen una oportunidad para la producción 
ecuatoriana. Resulta importante conocer cuáles son 
las tendencias generales de consumo establecidas 
para 2017. De acuerdo con el estudio anual que 
realiza Euromonitor International, especialista en 
mercadeo a nivel mundial, se detallan los principales 
aspectos que la empresa exportadora deberá tener 
en cuenta para fortalecer sus productos.

• Longevidad: el mundo entero presenta un 
cambio, ya que más del 25% de la población 
se encuentra en más de los 50 años de edad, 
de acuerdo con Euromonitor, por lo que resulta 
importante poder enfocar los productos 
sobretodo alimentos y bienes de higiene y 
belleza hacia este estrato poblacional. 

• Niños y jóvenes: las familias en el mundo cada 
vez involucran a temprana edad al consumo a 
los más jóvenes del hogar, por lo que la decisión 
de compra recae sobre estos integrantes que 
buscan productos nuevos y exóticos que puede 
ser una oportunidad para las preparaciones 
alimenticias de Ecuador, con alto desarrollo 
tecnológico, en donde se debe enfocar el sector 
industrial y mantener información en línea de 
fácil acceso para los consumidores como una 
estrategia para todos los sectores.

• Consumo único: ha crecido el interés por 
productos extraordinarios, que puedan ser 
totalmente originales y que demuestren, hasta 
cierto punto, estatus. Un ejemplo de esto es 
la barra de chocolate más cara del mundo, que 
es producida en Ecuador y que ha establecido 
esta tendencia. En productos alimenticios, las 
empresas exportadoras de Quito y sus zonas 
de influencia están en capacidad para enfrentar 
la diferenciación. Sin embargo, el sector textil, 
oleaginoso, florícola y metalmecánico, pueden 
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destacar a través de la innovación y consolidarse 
en la originalidad mundial.

• Personalización: todos los sectores exportadores 
de la ciudad de Quito deben tomar en cuenta 
la opción de adaptar sus productos a los 
requerimientos del consumidor, pero para los 
productos con alto valor agregado, como las 
manufacturas, resulta más interesante que se 
juegue con la innovación ya implementada. La 
empresa exportadora debe estar atenta a los 
requerimientos e inclusive llegar a predecir los 
cambios constantes del cliente internacional.

El nivel de consumo de países 
asiáticos y el mayor alcance al 
mercado europeo, constituyen 
una oportunidad para la 
producción ecuatoriana. 

• Post-compra: es una tendencia que ha venido 
tomando fuerza desde algunos años atrás. El 
sector industrial debe prestar puntual atención 
a este requerimiento, ya que es mucho más 
fácil crear sugerencias. Por ejemplo, en el 
sector textil se podrían indicar formas de 
lavado y planchado; en manufacturas metálicas 
las formas de uso, mantenimiento, garantía; 
en materiales de construcción las mejores 
maneras de instalación, consejos de duración, 
productos complementarios.

• Seguridad: los consumidores son mucho más 
exigentes en precautelar su integridad y salud, 
por lo que el uso de insumos inofensivos para 
el consumo y tratamiento del ser humano debe 
ser una tarea que requiere mucho cuidado 
en el proceso productivo de las empresas 
exportadoras. Adicionalmente, las marcas 
establecidas bajo las certificaciones se han 
vuelto una exigencia para todos los mercados 
internacionales, por lo que la implementación 
de los requisitos más reconocidos, aseguran 
consumo seguro y fidelización. Aunque en 
algunos casos resulte un costo alto para la 
empresa, es indispensable para la ampliación 
en el mercado internacional.
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CAPÍTULO3
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Agenda de 
competitividad y 
recomendaciones 
para superar los 
problemas del sector 
exportador nacional 
a nivel institucional, 
técnico y legal que 
permitan mejorar su 
competitividad. 
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En 2014 se registró el valor 
más alto de exportaciones, 
concordante con los elevados 
precios del petróleo, alcanzando 
$25.731 millones. 

En 2013, la Federación Ecuatoriana de Exportadores, 
publicó la “Agenda de competitividad para el 
desarrollo exportador”, con el propósito de generar 
un redireccionamiento dentro de la política pública 
que rige al sector exportador, en donde se fijaron 
objetivos ambiciosos como duplicar el monto de 
las exportaciones hasta 2017, aumentar a 1.500 
los productos exportados con ventas mayores a 
$100 mil dólares anuales, entre otros. Para esto se 
fijaron 18 indicadores que eran determinantes en su 
tiempo y siguen siendo importantes el día de hoy. 
Transcurridos cuatro años tanto el escenario externo 
como interno es diferente: el fortalecimiento del 
dólar, la reducción de los precios del petróleo, el 
incremento de los costos internos, entre otros 
factores, han sido trascendentales para explicar el 
actual momento de las exportaciones no petroleras, 
por lo que es importante replantear la agenda 
considerando otros factores que han surgido en 
los últimos años y hoy son determinantes para el 
crecimiento del sector exportador. 

A nivel institucional un cambio fundamental fue la 
creación del Ministerio de Comercio Exterior. El 
apoyo a la actividad exportadora requería esta figura 
institucional para impulsar de mejor forma la política 
comercial del país. Sin duda entre los resultados 
más significativos, desde el renacimiento de este 
ministerio, está la adhesión del Ecuador al Acuerdo 
Multipartes con la Unión Europea, el cual llegó luego 
de varios años de debate y un complejo proceso de 
negociación y puesta en marcha del instrumento. 

A pesar de lo anterior, la política comercial del país 
continúa siendo ambigua, sin objetivos estratégicos 
claros y aislada de los planes de desarrollo industrial 
y productivo. De ahí la necesidad de contar con 
una agenda de largo plazo para el sector productivo 
que impulse y promueva la actividad exportadora. 
Así mismo la coordinación institucional es otro 
de los pendientes dentro del ámbitos productivo, 
visiones opuestas entre las instituciones vinculadas 
a la producción versus las de carácter fiscal han 
sido uno de los tópicos de estos años; decisiones 
como el incremento de las tarifa eléctrica 
industrial reflejan la disparidad de criterios entre 
instituciones, provocando efectos negativos sobre 
la competitividad de las empresas.
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Foto cortesía: Municipio de Quito

Un mayor crecimiento de las exportaciones se logrará 
solamente con mayor atracción de inversión, tanto 
nacional como extranjera. Actualmente Ecuador está 
entre los países que menor monto de inversión logra 
captar en relación con el tamaño de su economía. 
Cambiar esta realidad requiere de factores de 
estabilidad económica y seguridad jurídica, de la 
mano de la generación de oportunidades que sean 
atractivas, mejorando el entorno competitivo del país. 

Finalmente en el ámbito institucional la coordinación 
con los gobiernos seccionales ha sido otro de los 
temas que no ha funcionado de manera efectiva, si 
bien el Código de Ordenamiento Territorial determina 
que son los GADs los responsables de la política 
productiva local, los órganos del gobierno central 
deben procurar una dinámica de colaboración mutua 
y permanente con todos los actores, optimizando el 
uso de recursos y eliminando la duplicidad de tareas. 

En materia de política comercial aún existen 
extensas brechas. La concreción del Acuerdo con la 
Unión Europea fue el hecho de mayor relevancia en 
este ámbito. Sin embargo, las demoras generadas, 
primordialmente por las discrepancias internas 
dentro del mismo gobierno, tuvo sus repercusiones 
en algunos productos de exportación como el banano 
cuyo cronograma de exportación aún tardará varios 
años para equipararse al de sus competidores. Por 
otro lado las relaciones con otros socios comerciales 
como los Estados Unidos y la CAN tampoco se han 
llevado de la mejor forma. 

La pérdida de las preferencias al amparo del ATPDEA 
en 2013 ha tenido un impacto significativo. Si bien se 
introdujeron los CAT como medida de compensación, 
en la práctica no tener certeza sobre la relación 
comercial en el largo plazo ha limitado la inversión para 
el crecimiento tanto de los actuales sectores como de 
nuevas exportaciones, muchos de ellos ligados a las 
exportaciones de Quito y zonas de influencia. 

A nivel de la CAN, la constante amenaza de una 
salida del bloque subregional y la imposición de 
salvaguardias han tenido repercusiones sobre 
las exportaciones, generando retaliaciones 
y una ralentización de la dinámica comercial, 
particularmente con Colombia y Perú.  

El acceso al financiamiento sigue siendo uno de 
los principales problemas que tienen las empresas 
para su expansión, la promoción financiera para el 
sector exportador por medio de líneas de crédito 
especiales e incluso la creación de un Banco de 
Comercio Exterior, siguen siendo acciones que 
podrían dar un impulso fundamental al sector. La 
particularidad que tienen los sectores exportadores 

permitiría cubrir necesidades específicas del sector 
como los costos logísticos, adquisición de insumos 
y materias primas importadas, órdenes de compra 
extraordinarias, etc.

Uno de los mayores inconvenientes que el sector 
productivo mantiene en los últimos años, ha sido 
el constante cambio de la normativa tributaria. 
25 reformas tributarias en 10 años han creado 
un obstáculo complejo para las empresas, tanto 
por la carga financiara que significa, como por 
la complejidad que involucra su cumplimiento. 
Medidas como los incrementos arancelarios a los 
bienes de capital y bienes intermedios, la aplicación 
de salvaguardias, el anticipo del impuesto a la 
renta y el ISD han restado indirectamente liquidez 
y competitividad a la actividad exportadora,  en 
especial de las MIPYMES,  ya que este tipo de 
empresas son las que tienen mayores dificultades 
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el momento de cumplir con las exigencias tributarias 
e incluso  se abstienen de aplicar a beneficios por dos 
factores, el primero que es el desconocimiento de los 
mecanismos de aplicación y el segundo de la excesiva 
tramitología y garantías que un proceso de este tipo 
exige, de ahí que el número de empresas que recurre a 
la aplicación de los incentivos contemplados en el COPCI 
sigue siendo marginal. 

En este sentido una importante medida que se requiere 
tomar en cuenta es la simplificación para la aplicación 
de incentivos a MIPYMES. En un momento donde es 
imprescindible para el sector exportador recuperar la 
competitividad, la eliminación del anticipo del impuesto 
a la renta es una medida sumamente necesaria no 
solo para el sector exportador, sino para todo el sector 
productivo. Así mismo una revisión profunda del nivel 

arancelario en materias primas y bienes de capital 
ayudaría también a mejorar las estructuras de costos de 
las empresas exportadoras, si bien existen regímenes 
aduaneros compensatorios, no todas las empresas 
pueden aplicarlos a plenitud; la vigencia del drawback 
simplificado se constituyó en un mecanismo efectivo 
para las empresas exportadoras, sin embargo, los 
problemas presupuestarios que mantiene el Estado 
complican su sostenibilidad.  

Quizás uno de los avances más significativos que se ha 
dado en los últimos años en materia de competitividad 
del sector exportador, se refiere a la logística aduanera, 
la incorporación de la ventanilla única de exportación, 
la creación de consejos consultivos aduaneros y el 
repotenciamiento de los puertos y aeropuerto sin duda 
mejora la logística de las empresas exportadoras. Sin 
embargo, existen algunos espacios en los cuales se 
puede avanzar más que todo en materia de conectividad 
para sectores como el florícola, que manejan una 
logística especial. La conectividad del aeropuerto de 
Quito requiere modificaciones normativas de carácter 
nacional y local para mejorar los costos de operación 
y facilitar los tiempos a las nuevas aerolíneas que 
ingresen a la ciudad. 

Finalmente, uno de los componentes importantes 
para el desarrollo exportador es el relacionado con 
el desarrollo de políticas de contratación, partiendo 
justamente desde la revisión puntual de la legislación 
laboral vigente. En la actualidad la remuneración a los 
trabajadores en los sectores exportadores se ubica 
sobre la media nacional. Sin embargo, revisar y agilitar 
los mecanismos de contratación y adaptación vigentes 
constituyen una necesidad creciente para los sectores 
productivos. Mejorar las capacidades del capital humano 
de las empresas también requiere de medidas de 
política pública, programas y espacios de capacitación 
especializada, que permitan a las empresas innovar en 
sus procesos, diversificar su producción y mejorar su 
productividad. En este ámbito, la articulación con los 
gobiernos locales es una forma efectiva de focalizar 
esfuerzos y recursos en los sectores más competitivos. 
De la misma manera, desde la política pública se puede 
incentivar a las empresas a invertir en innovación y 
productividad. Los incentivos vigentes en el COPCI 
son limitados y necesitan ser revisados para que se 
conviertan en verdaderos mecanismos de incentivo, en 
especial para las MIPYMES.

(Ver anexo 14)
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Anexo 2: Mercado internacional para vehículos y partes

Anexo 1: Mercado internacional para flores

Principales destinos de exportación de flores:

Principales destinos de exportación de vehículos y partes

Fuente: BCE, WITS, Trade Map

Fuente: BCE, WITS, Trade Map

Compradores Vendedores

Rk. País Part. 
Mundial Rk. País Part. 

Mundial Productor

1 Alemania 17% 1 Holanda 45%

2 Holanda 11% 2 Colombia 7% x

3 EE.UU 8% 3 Ecuador 5% x

Compradores Vendedores

Rk. País Part. 
Mundial Rk. País Part. 

Mundial Productor

1 EE.UU 17% 1 Alemania 20% x

2 Alemania 11% 2 Japón 11% x

3 Reino Unido 8% 3 EE.UU 8% x

País Participación Vendedores
Condiciones

Arancel Acuerdo

EE.UU. 47%
Colombia 
Canadá 
Ecuador

0% 
0% 

0%- 6,8%

TLC 
NAFTA 

SGP

Holanda 21%
Kenia 

Etiopía 
Uganda

0% 
0%- 8,5% 
0%- 8,5%

AAE 
- 
-

Rusia 16%
Holanda 
Ecuador 
Colombia

5% 
3,75%- 
5,63% 
3,75%- 
5,63%

- 
SGP 
SGP

País Participación Vendedores
Condiciones

Arancel Acuerdo

Colombia 92%

México 0%- 30% AAP. 4

Corea 0%- 35% -

Japón 0%-35% -

Chile 3%

Corea 0% TLC

Tailandia 6% -

Japón 0% TLC

EE.UU. 2%

México 0% NAFTA

Japón 0%-4% -

Canadá 0 NAFTA
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Anexo 3: Mercado internacional para oleaginosas

Anexo 4: Mercado internacional para textiles

Fuente: BCE, WITS, Trade Map

Principales destinos de exportación de oleaginosas

Principales destinos de exportación de textiles

Fuente: BCE, WITS, Trade Map

Compradores Vendedores

Rk. País Part. 
Mundial Rk. País Part. 

Mundial Productor

1 India 13% 1 Indonesia 21% x

2 China 10% 2 Malasia 16% x

3 Holanda 10% 3 Argentina 5% x

Compradores Vendedores

Rk. País Part. 
Mundial Rk. País Part. 

Mundial Productor

1 China 27% 1 China 16% x

2 Alemania 16% 2 India 5% x

3 Canadá 6% 3 EE.UU 5% x

País Participación Vendedores
Condiciones

Arancel Acuerdo

Venezuela 45%

Ecuador 0% CAN

Honduras 10%-20% -

10%-20% -

Colombia 33%

Bolivia 0% CAN

Argentina 0%- 5,4% AAP. 59

0% CAN

México 10%

Costa Rica 0% TLC

Guatemala 0% TLC

0% NAFTA

País Participación Vendedores
Condiciones

Arancel Acuerdo

Colombia 52%

China 0%- 15% -

EE.UU 0%- 15% TLC

India 0%-15% -

España 8%

China 0%-14% -

Turquía 0% Unión 
Aduanera

India 0%-10% SGP

México 7%

EE.UU 0% NAFTA

China 0%- 25% -

India 0%- 25% -
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Anexo 5: Mercado internacional para confites y chocolates

Anexo 6: Mercado internacional para plástico y sus manufacturas

Principales destinos de exportación de confites y chocolates

Principales destinos de exportación de plásticos y sus manufacturas

Fuente: BCE, WITS, Trade Map

Fuente: BCE, WITS, Trade Map

Compradores Vendedores

Rk. País Part. 
Mundial Rk. País Part. 

Mundial Productor

1 EE.UU 17% 1 Alemania 12% x

2 Francia 11% 2 Holanda 11%

3 Reino Unido 8% 3 Bélgica 7% x

Compradores Vendedores

Rk. País Part. 
Mundial Rk. País Part. 

Mundial Productor

1 India 13% 1 Indonesia 21% x

2 China 10% 2 Malasia 16% x

3 Holanda 10% 3 Argentina 5% x

País Participación Vendedores
Condiciones

Arancel Acuerdo

Brasil 30%

Argentina 0% MERCOSUR

Ghana 0%- 16,6% -

EE.UU 0%- 16,6% -

Argentina 12%

Brasil 0% MERCOSUR

Ecuador 0% AAP. 59

Italia 0% - 16,6% -

Colombia 12%

Ecuador 0% CAN

EE.UU 0% - 13,1% TLC

Brasil 0%- 9,2% AAP. 59

País Participación Vendedores
Condiciones

Arancel Acuerdo

Venezuela 45%

Ecuador 0% CAN

Honduras 10%-20% -

Indonesia 10%-20% -

Colombia 33%

Bolivia 0% CAN

Argentina 0%- 5,4% AAP. 59

Ecuador 0% CAN

México 10%

Costa Rica 0% TLC

Guatemala 0% TLC

EE.UU 0% NAFTA
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Anexo 7: Mercados internacionales de conservas y preparaciones alimenticias

Anexo 8: Mercados internacionales de madera y derivados

Principales destinos de exportación de conservas y preparaciones alimenticias

Principales destinos de exportación de madera y derivados

Fuente: BCE, WITS, Trade Map

Fuente: BCE, WITS, Trade Map

Compradores Vendedores

Rk. País Part. 
Mundial Rk. País Part. 

Mundial Productor

1 EE.UU 14% 1 China 13% x

2 Alemania 9% 2 Holanda 9%

3 Francia 7% 3 Italia 8% x

Compradores Vendedores

Rk. País Part. 
Mundial Rk. País Part. 

Mundial Productor

1 EE.UU 14% 1 China 46% x

2 Alemania 6% 2 Italia 6% x

3 Reino Unido 4% 3 EE.UU 3% x

País Participación Vendedores
Condiciones

Arancel Acuerdo

Holanda 35%

Brasil 0%- 
22,3% -

Turquía 5,6% Unión Aduanera

EE.UU 0%- 
22,3% -

Chile 18%

Bélgica 0% Acuerdo Asociación

Argentina 0% ACE

Brasil 0% ACE

EE.UU 17%

Canadá 1,1% NAFTA

China 7,6% -

México 1% NAFTA

País Participación Vendedores
Condiciones

Arancel Acuerdo

Colombia 53%

China 7,9% -

España 7,9% Acuerdo comercial

Perú 0% CAN

Perú 10%

China 0% - 1,5% TLC

Brasil 0%- 0,2% AAP. 59

España 0% - 1,5% Acuerdo comercial

Venezuela 9%

China 15,2% ALC

EE.UU 15,2% -

Brasil 1,3% MERCOSUR
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Anexo 9: Mercados internacionales para manufacturas metálicas

Anexo 10: Mercados internacionales de productos farmacéuticos y belleza

Principales destinos de exportación de manufacturas metálicas

Principales destinos de exportación de productos farmacéuticos y belleza

Fuente: BCE, WITS, Trade Map

Fuente: BCE, WITS, Trade Map

Compradores Vendedores

Rk. País Part. 
Mundial Rk. País Part. 

Mundial Productor

1 Alemania 14% 1 China 32% x

2 China 9% 2 Alemania 9% x

3 Hong Kong 6% 3 EE.UU 7% x

Compradores Vendedores

Rk. País Part. 
Mundial Rk. País Part. 

Mundial Productor

1 Bélgica 12% 1 Alemania 16% x

2 EE.UU 9% 2 EE.UU 12%

3 Reino Unido 6% 3 Suiza 9% x

País Participación Vendedores
Condiciones

Arancel Acuerdo

EE.UU 29%

China 0%- 3% -

México 0% NAFTA

Canadá 0% NAFTA

Colombia 14%

China 0% -4,8% -

EE.UU 0% -4,8% TLC

México 0% AAP. 4

Venezuela 9%

EE.UU 0% - 16,1% -

Reino Unido 0% - 16,1% -

China 0% - 16,1% -

País Participación Vendedores
Condiciones

Arancel Acuerdo

Colombia 53%

EE.UU 0% - 5,1% TLC

Alemania 0% - 5,1% Acuerdo Comercial

Suiza 0% - 5,1% EFTA

Perú 10%

EE.UU 0% - 6% TLC

Alemania 0% - 6% Acuerdo Comercial

Colombia 0% - 
16,6% CAN

Venezuela 9%

Argentina 0% MERCOSUR

Holanda 0% - 8,7% -

Suiza 0% - 8,7% -
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Anexo 11: Mercados internacionales para café y elaborados

Anexo 12: Mercados internacionales de productos de construcción

Principales destinos de exportación de café y elaborados

Principales destinos de exportación de productos de construcción

Fuente: BCE, WITS, Trade Map

Fuente: BCE, WITS, Trade Map

Compradores Vendedores

Rk. País Part. 
Mundial Rk. País Part. 

Mundial Productor

1 EE.UU 17% 1 Brasil 13% x

2 Alemania 9% 2 Vietnam 8% x

3 Francia 6% 3 India 6% x

Compradores Vendedores

Rk. País Part. 
Mundial Rk. País Part. 

Mundial Productor

1 EE.UU 14% 1 China 46% x

2 Alemania 6% 2 Italia 6% x

3 Reino Unido 4% 3 EE.UU 3% x

País Participación Vendedores
Condiciones

Arancel Acuerdo

Cuba 43%

Japón 0% - 3,7% -

Canadá 0%- 0,1% -

Alemania 0%- 2% -

EE.UU 24%

Canadá 0% NAFTA

Japón 0% -4,3% -

México 0% NAFTA

Colombia 15%

EE.UU 0% TLC

Japón 0%- 3,7% AAE

Bélgica 0% Acuerdo UE

País Participación Vendedores
Condiciones

Arancel Acuerdo

Colombia 53%

China 7,9% -

España 7,9% Acuerdo comercial

Perú 0% CAN

Perú 10%

China 0%- 1,5% TLC

Brasil 0%- 0,2% AAP. 59

España 0%- 1,5% Acuerdo comercial

Venezuela 9%

China 15,2% ALC

EE.UU 15,2% -

Brasil 1,3% MERCOSUR
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Anexo 13: Mercados internacionales de productos de molinería

Principales destinos de exportación de productos de molinería

Fuente: BCE, WITS, Trade Map

Compradores Vendedores

Rk. País Part. 
Mundial Rk. País Part. 

Mundial Productor

1 EE.UU 10% 1 Alemania 10% x

2 Reino Unido 7% 2 Italia 8% x

3 Alemania 7% 3 Holanda 7% x

País Participación Vendedores
Condiciones

Arancel Acuerdo

Perú 73%

México 1,1% ACE. 8

Chile 0% ALC

Colombia 0% CAN

EE.UU 21%

Canadá 2,4% NAFTA

México 0% NAFTA

Italia 5,4% -

España 2%

Francia 0% UE

Alemania 0% UE

Italia 0% UE
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Anexo 14: Matriz de competitividad del sector exportadorv
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