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I. Antecedentes generales de Ecuador 

La República del Ecuador es un país situado en la parte noroeste de América del Sur, con una población de 15,4 millones de 
personas, de las cuales cerca de un tercio reside en la capital, Quito, o en la ciudad más poblada, Guayaquil. Su Producto 
Interno Bruto (PIB) asciende a 155.800 millones de dólares PPA 1. Si bien el PIB per cápita de Ecuador es relativamente bajo 
en comparación con Chile y otros países de América del Sur (USD 10.200 PPA)2, su economía ha crecido, y la pobreza y la 
desigualdad han disminuido durante la última década.  

El petróleo representa más de un tercio de las exportaciones de Ecuador, y le permite mantener un superávit comercial. Los 
productos principales de exportación también incluyen plátanos, flores, camarones, cacao, café, maderas y pescado. Las 
importaciones, en las que predominan bienes de consumo e industriales, provienen en su mayoría de Estados Unidos, China 
y Colombia, mientras que Chile es el décimo principal país de origen, representando el 2,5% de ellas (gráfico 1).  

Ecuador ha negociado tratados bilaterales con diversos países, además de pertenecer a la Comunidad Andina de Naciones.  

En 2008, Ecuador dejó de pagar su deuda externa pública y, desde entonces, ha comenzado a depender de préstamos por 
parte de China, país con el que el gobierno ha llegado a acuerdos relacionados con la venta de petróleo y financiamiento de 
proyectos. Luego de una desaceleración en 2009 y parte de 2010, la economía ecuatoriana ha mostrado altas tasas de 
crecimiento en 2011 y 2012 (8% y 5%, respectivamente), en parte asociadas a un mejor precio del petróleo y a un elevado 
gasto público. 

Ecuador posee un suelo agrícola que abarca el 30% de su superficie total. La agricultura equivale al 10% del PIB y es muy 
importante en términos de empleo, representando cerca del 28% de la fuerza laboral3. De acuerdo al Censo Agropecuario 
del 2002, los pequeños productores del país (propietarios de hasta 10 ha) son 842.882 unidades productivas que abarcan un 
total de 12.335.831 ha. En tanto, existen alrededor de 75 mil unidades productivas que poseen más de 10 ha y cultivan en 

                                                      
1 PPA (Paridad de Poder Adquisitivo). 
2 CIA World Factbook. 
3 Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Mundial. 
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total 1.017.807 ha. Ecuador se destaca por ser uno de los mayores productores y exportadores mundiales de plátanos y 
flores, el séptimo mayor productor mundial de cacao en grano, y octavo de quínoa4. Entre los principales productos agrícolas 
ecuatorianos también se incluyen la caña de azúcar, el arroz, las papas, los palmitos y el café. Los productos de exportación 
elaborados o procesados industrialmente incluyen alimentos enlatados, licores y muebles.  

 

II. Comercio entre Chile y Ecuador 

Ecuador es uno de los más antiguos socios comerciales de Chile. El 20 de diciembre de 1994, ambos países firmaron un 
Acuerdo de Complementación Económica (ACE N° 32), el cual entró en vigencia el 1 de enero de 1995, en el contexto del 
proceso de integración establecido por la Aladi. Este acuerdo contenía un programa de liberación arancelaria que 
contemplaba plazos máximos de seis años a contar de su entrada en vigor. Por lo tanto, actualmente ya no existen 
desgravaciones pendientes, y la gran mayoría del comercio entre ambos países tiene lugar libre de aranceles, salvo 238 
productos excluidos. El 25 de enero de 2010, entró en vigencia el nuevo ACE Nº 65, que profundiza las disciplinas del ACE 
Nº 32, en materias como obstáculos técnicos al comercio, normas sanitarias y fitosanitarias, normas de origen y asuntos 
aduaneros, e incorpora un nuevo capítulo de solución de controversias. 

Bajo estos acuerdos comerciales bilaterales, el intercambio entre Chile y Ecuador se ha expandido significativamente, 
pasando de un saldo de la balanza comercial favorable a Chile, a uno positivo para Ecuador (gráfico 2). Durante 2012, el 
comercio bilateral alcanzó la suma de USD 2.676 millones, con USD 521 millones correspondientes a exportaciones de Chile 
a Ecuador y USD 2.155 millones de importaciones chilenas desde Ecuador. Las primeras, que consisten principalmente 
tanto en productos silvoagropecuarios como industriales (conductores eléctricos, medicamentos y cloruro de potasio, entre 
otros), registraron un crecimiento de 59,8% respecto de 2003 (5,3% promedio anual). En tanto, las importaciones desde 
Ecuador (de las que el petróleo concentró el 87% en 2012) crecieron más de 26 veces en el mismo período, lo que equivale 
a una tasa interanual de 44,1%.  

                                                      
4 FAO – FAOSTAT. 
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Gráfico 1. Importaciones de Ecuador por origen, 2012

Fuente: Trade Map - International Trade Center ITC. 
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Algunos aspectos relevantes para la agricultura de las disciplinas contenidas en el ACE Chile-Ecuador, se refieren a que las 
Partes podrán aplicar a las importaciones el Régimen Regional de Salvaguardias de la Aladi, por un plazo máximo de un año 
y en forma no discriminatoria. En caso de una prórroga, ésta no podrá extenderse por más de un año y necesariamente 
deberá ser más reducida en intensidad y magnitud. En lo referente a medidas sanitarias y fitosanitarias, se decidió facilitar el 
intercambio de productos vegetales y pecuarios, mediante la suscripción del Convenio de Cooperación y Coordinación en 
materia de Sanidad Agropecuaria entre el Ministerio de Agricultura de Chile y el Ministerio de Agricultura y Ganadería del 
Ecuador. 

Las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Ecuador han crecido sostenidamente entre 2003 y 2012, llegando a 
registrar aumentos de 30,9% en 2008 y 25,5% en 2010 (gráfico 3). Esta tendencia se interrumpió en 2009, año en que el 
monto exportado se contrajo un 22,9%, luego de lo cual los envíos se recuperaron, alcanzando la suma de USD 175 
millones en 2012. Este último año, el monto exportado a Ecuador superó el total de envíos del sector a Argentina, y acumuló 
un 150% de aumento respecto de 2003. Buena parte de los principales productos silvoagropecuarios exportados por Chile a 
Ecuador corresponden a frutas, tanto frescas (manzanas, uvas y peras) como procesadas (duraznos en conservas, 
compotas, jaleas, pastas y pulpas). El papel prensa, los tableros de fibra y los vinos completan la lista de las principales 
exportaciones del sector. En 2011, el 98% de éstas accedía al mercado ecuatoriano libre de arancel, mientras que el 2% 
restante correspondía a productos exceptuados de desgravación, entre los cuales se incluyen las carnes porcinas 
congeladas y las preparaciones para alimentar animales. 

En el caso de Ecuador, existe una amplia gama de productos para los cuales los requisitos sanitarios se encuentran 
disponibles. Ésta incluye las principales exportaciones frutícolas chilenas, como uvas, manzanas, kiwis, ciruelas, damascos, 
cerezas, naranjas, clementinas, nectarines y paltas, entre otros, y productos pecuarios como carne bovina, ovina, ave y 
porcina. Por su parte, los principales productos respecto de los que actualmente se negocian autorizaciones sanitarias con 
Ecuador son la semilla de maíz, las granadas, las plantas de duraznero de vid, así como también los equinos vivos, huevos 
fértiles de pollo y pavo, y aves de un día.  

En cuanto a las importaciones silvoagropecuarias chilenas provenientes de Ecuador, los plátanos representan cerca del 50% 
del total, seguido de los palmitos, las piñas y las rosas. Las condiciones de ingreso que Chile ofrece, en el marco del ACE N° 
65, a estos cuatro productos, son muy ventajosas, accediendo todos ellos (de los cuales Ecuador es el principal país de 
origen para Chile) libres de arancel. Lo mismo se aplica a las importaciones chilenas de cacao en polvo, pastas de cacao y 
manteca de cacao, de las cuales Ecuador es, respectivamente, el tercero, primero, y segundo mayor origen por su monto. 
En 2011, las excepciones representaban sólo el 1% de las importaciones chilenas desde Ecuador. Éstas incluyen el aceite 
de almendra, de palma y las mezclas de aceites, entre otros productos. 
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Gráfico 2. Comercio total entre Chile y Ecuador, 2003-2012

Exportaciones de Chile a Ecuador Importaciones de Chile desde Ecuador

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile.
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III. Evolución del comercio silvoagropecuario bilateral, año 2012 y enero-agosto 2013 

Durante 2012, el comercio agropecuario y forestal (exportaciones más importaciones) entre Chile y Ecuador alcanzó la suma 
de USD 291,4 millones. Las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Ecuador llegaron a USD 175,1 millones (cuadro 1), 
y registraron un aumento de 12,3% respecto de 2011, representando además el 33,6% de las exportaciones totales de Chile 
a dicho país. Por su parte, las importaciones silvoagropecuarias chilenas provenientes de Ecuador sumaron USD 116,3 
millones, un 6,7% más que en 2011. La balanza comercial del sector fue, por ende, favorable para Chile (gráfico 4), con un 
saldo que alcanzó USD 58,7 millones en 2012.  

Durante el período enero-agosto de 2013, el comercio agropecuario y forestal entre Chile y Ecuador alcanzó en total USD 
199,5 millones. Las exportaciones chilenas a Ecuador, que llegaron a USD 122,3 millones, registraron una disminución de 
1,4% respecto de igual período de 2012. Por el contrario, las importaciones silvoagropecuarias chilenas desde Ecuador 
crecieron 4,2% con respecto a enero-agosto de 2012, llegando a USD 77,2 millones. La balanza comercial del sector 
alcanzó un saldo favorable para Chile de USD 45,2 millones. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

M
ill

o
n

es
 U

S
D

 F
O

B

Gráfico 3. Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias a Ecuador, 2003-2012

Fuente: Elaborado por Odepa a partir de datos del Servicio Nacional de Aduanas.
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2010 2011 2012 Var. %

2012 2013

Total Exportaciones 478.114 529.676 521.027 340.840 350.748 2,9
Total Importaciones 799.443 1.298.165 2.154.893 1.399.398 1.671.109 19,4
Balanza Total -321.329 -768.489 -1.633.866 -1.058.558 -1.320.361 24,7

Exportaciones Silvoagropecuarias 138.708 155.916 175.053 124.124 122.343 -1,4
Exportaciones Agrícolas 94.780 103.994 117.684 86.104 88.804 3,1
Exportaciones Pecuarias 16.326 17.627 20.176 13.776 11.416 -17,1
Exportaciones Forestales 27.602 34.295 37.193 24.244 22.123 -8,7

Importaciones Silvoagropecuarias 89.942 108.971 116.309 74.063 77.157 4,2
Importaciones Agrícolas 89.372 108.112 116.153 73.916 77.059 4,3
Importaciones Pecuarias 11 17 57 56 8 -85,7
Importaciones Forestales 559 842 99 91 90 -1,1

Balanza Silvoagropecuaria 48.766 46.945 58.744 50.061 45.186 -9,7
Balanza Agrícola 5.408 -4.118 1.531 12.188 11.745 -3,6
Balanza Pecuaria 16.315 17.610 20.119 13.720 11.408 -16,9
Balanza Forestal 27.043 33.453 37.094 24.153 22.033 -8,8

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile (totales nacionales) y del Servicio 
Nacional de Aduanas (sector silvoagropecuario).

Valor (miles USD)

Cuadro 1. Balanza comercial Chile - Ecuador

Enero - agosto
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Gráfico 4. Balanza silvoagropecuaria Chile - Ecuador

Exportaciones Importaciones Balanza

NOTA: Cifras registradas en septiembre de 2013. El valor de las exportaciones se ajusta 
mensualmente de acuerdo al Informe de Variación de Valor (IVV), instrumento mediante el cual los 
exportadores registran los cambios en el valor de las mercancías exportadas en la modalidad de 
consignación. Asimismo, el valor de las exportaciones e importaciones puede incluir ajustes por 
aclaraciones y anulaciones ante el Servicio Nacional de Aduanas. 
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IV. Composición del comercio silvoagropecuario bilateral, enero-agosto 2013 

Durante los primeros ocho meses de 2013, el subsector agrícola concentró el 72,5% de las exportaciones 
silvoagropecuarias chilenas hacia Ecuador, con un total de USD 88,8 millones, seguido de las exportaciones forestales (USD 
22,1 millones) y pecuarias (USD 11,4 millones). La mitad de los envíos agrícolas a Ecuador corresponde a manzanas, uvas 
y peras frescas. A continuación, entre los principales productos agropecuarios y forestales que Chile exporta a este país, 
figuran el papel prensa, los duraznos en conservas y en compotas, además de tableros de madera, tocino y avena. Por su 
parte, más de la mitad de las importaciones silvoagropecuarias chilenas provenientes de Ecuador está dada por el principal 
producto, el plátano. Durante enero-agosto de 2013, el resto de las importaciones del sector consistió principalmente en 
palmitos, piñas, flores y pasta de cacao (gráfico 6). 
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Gráfico 5. Principales exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Ecuador, enero-agosto 2013

Fuente: elaboración propia con información del Servicio Nacional de Aduanas. 
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Gráfico 6. Principales importaciones silvoagropecuarias chilenas desde Ecuador, enero-agosto 2013

Fuente: elaboración propia con información del Servicio Nacional de Aduanas.


