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Presentación 

Con ocasión de la Misión Comercial de hombres de negocios de Colombia a la República 

del Ecuador, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Corporación Cámara Colombo 

Ecuatoriana de Industria y Comercio, presentan este documento con el objeto de ilustrar a 

los empresarios nacionales los principales aspectos de la econornia ecuatoriana y el estado 

actual del intercambio comercial de las dos naciones. 

Esperamos que este programa contribuya a fomentar y fortalecer las corrientes 

comerciales entre Colombia y Ecuador y la información aquí incluida sea de utilidad para 

cada uno de los participantes. 
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1. VISION PANORAMICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

1.1 Superficie y posición geográfica 

El Ecuador tiene una superficie de 270.670 kilómetros cuadrados. Su territorio conúnental se 
encuentra situado en la costa occidental de América del Sur, entre los paralelos 1 °30' de latitud 
norte y 5°05' de latitud sur, y entre los 81° y 75° 10' de longitud occidental. Limita al norte con 
Colombia, al este y sur con el Perú y al oeste con el Océano Pacífico. Forman también parte del 
territorio ecuatoriano las Islas Galápagos, situadas a 1.000 kilómetros de la costa. 

Tanto el territorio conúnental como el insular están atravesados por la línea ecuatorial. 

l. 2 Renglones naturales y sus características 

La Cordillera de los Andes, dividida en dos ramales principales, Oriental y Occidental, atraviesa 
el país de norte a sur dando lugar a la formación de tres regiones naturales: Costa, Sierra y 
Oriente. 

La Costa o litoral comprendida entre las estribaciones de la Cordillera Occidental y el Océano 
Pacífico, es una planicie baja aluvial regada por importantes sistemas fluviales que convierten la 
zona en una de las más fértiles del país y que sirven a la vez de vías de comunicación y 
transporte. 

La Sierra o Región Interandina está situada entre las dos cordilleras principales, que unidas por 
varios ramales secundarios transversales forman numerosos valles y hoyas, donde se asientan 
importantes centros de producción. 

La región oriental es una extensa llanura cubierta de bosques naturales y regada por numerosos 
ríos, en su mayor parte navegables; en esta zona se localiza la mayor riqueza petrolera del país. 

La Región Insular conocida como Archipiélago de Colón o Galápagos, está constituida por 
trece islas y numerosas rocas de origen volcánico. Posee una fauna y flora únicas en su 
especie, con un alto valor científico. 

El mar territorial comprende una distancia de 200 millas marinas, medidas desde las líneas de 
base rectas que unen los puntos más salientes de la costa continental y de las islas más extremas 
del Archipiélago de Colón; abarca la columna de agua, el suelo y subsuelo marinos; tiene una 
superficie aproximada de un millón de kilómetros cuadrados; y, en su interior se halla contenida 
una gran riqueza mineral e ictiológica. 

El Ecuador goza de una gama de climas, gracias a sus peculiares características geográficas: 

La Costa y la Región Insular que tienen un clima tropical, con temperaturas que fluctúan 
entre los 25° y 31 o C, están influenciadas por la Corriente Fría de Humboldt 

La Sierra se destaca por una variedad de climas que se suceden en orden a la altitud; en 
los valles interandinos prevalece durante todo el año el clima templado, con temperaturas que 
oscilan entre los 14° y los 19° C. 

- El clima de la Región Oriental es por lo general cálido y húmedo por el influjo de los 
vientos alisios, las lluvias son abundantes durante todo el año y su temperatura media oscila 
alrededor de los 25° C. 
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l. 3 Régimen político-administrativo 

Según la Constitución Política del Estado, la soberanía radica en el pueblo y se la ejerce a través 
de tres funciones: Ejecutiva, Legislativa y Jurisdiccional. 

Al frente de la Función Ejecutiva está el Presidente de la República quien es elegido por 
sufragio directo. 

El Vicepresidente de la República preside el Consejo Nacional de Desarrollo. Los Ministros se 
encargan del despacho de los negocios del Estado, cubriendo los siguientes sectores: 

- Finanzas y Crédito Público 
- Relaciones Exteriores 
- Industria, Comercio, Integración y Pesca 
- Agricultura y Ganadería 
- Energía y Minas 
- Salud Pública 
- Educación y Cultura 
- Obras Públicas y Comunicaciones 
- Defensa Nacional 
- Gobierno y Política 
- Bienestar Social 
- Trabajo y Recursos Humanos 

La Función Legilastiva la ejerce el H. Congreso Nacional. 

La Función Jurisdiccional está constituida por la Corte Suprema de Justicia, las Cortes 
Superiores y los Juzgados y Tribunales dependientes de aquella. Además la integran el 
Tribunal Fiscal, el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y los demás tribunales y 
juzgados que las leyes establezcan. 

Las principales instituciones vinculadas directamente con el desarrollo económico del país son 
las siguientes: 

Sector Público 

- Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) 
- Junta Monetaria 
- Ministerio de Finanzas y Crédito Público 
- Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca 
- Ministerio de Agricultura y Ganadería 
- Ministerio de Energía y Minas 
- Banco Central del Ecuador 
- Banco Nacional de Fomento (BNF) 
- Banco de Desarrollo del Ecuador S.A. (BEDE) 
- Corporación Financiera Nacional (CFN) 
- Centro de Desarrollo Industrial del Ecuador (CENDES) 
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Sector Privado 

- Cámara de Agricultura 
- Cámaras de Industrias 
- Cámaras de Comercio 
- Cámaras de Pequeña Industria y Artesanía 
- Federación Ecuatoriana de Exportadores (FEDEXPOR) 
- Federación Nacional de Cámaras de Pequeños Industriales del Ecuador (FENAPI) 
- Asociación de Bancos Privados 
- Comité de Información y Contacto Externo (CICE) 

l. 4 Aspectos demográficos y sociales 

Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la población del 
Ecuador al año de 1988 era de 10.203.722 habitantes, con una densidad de 37 habitantes por 
kilómetro cuadrado, distribuyéndose el 46% en la Sierra, el 49% en la Costa y el 5% restante, 
en las regiones oriental e insular. 

Del total de la población, el 54% vive en zonas urbanas y el46% en zonas rurales. 

La tasa de crecimiento de la población se estima en 2.8%. 

La composición étrúca es heterógenea, predominando las razas mestiza e india. 

1.4 .1 Ciudades 

Las principales ciudades son: Quito (la capital) con 1.493.850 habitantes; Guayaquil (el puerto 
principal) con 1.796.742 habitantes; y, Cuenca (la tercera ciudad) con 350.234 habitantes. 

1 .4 .2 1 dioma 

El idioma oficial es el castellano. En ciertas regiones del país se habla el quechua y otras 
lenguas aborígenes. 

1.4 .3 Regi6n 

En el país hay libertad de cultos, siendo la religión católica la practicada por la mayoría de sus 
habitantes. 

1.4.4 Educación 

La instrucción en el Ecuador es pública y privada, comprendiendo tres niveles: primario, 
secundario y superior. 

La educación pública es laica y gratuita en todos sus niveles. 

El Estado garantiza la educación particular, así como la libertad de enseñanza y de cátedra. 

La instrucción primaria y el ciclo básico de nivel medio son obligatorios, rigiéndose a los 
programas establecidos por el Ministerio de Educación y Cultura. 
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Para la instrucción superior existen 21 centros estatales y privados. 

1 .4 .5 Seguridad social 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), protege obligatoriamente a_toda~ las 
personas que prestan servicios o ejecuta~ trabajo, de los .riesgos ~e enfermedad, ;mval1dez, 
maternidad, vejez y otros. El Seguros Soc1al es un derecho rrrenunCiable de los trabaJadores. 

l. 5 Aspectos económicos 

1.5 .1 Situación económica 

El país desarrolla su actividad económica en el marco del sistema de libre empresa, con la 
participación del sector privado como del público. 

Adicionalmente la Constitución dispone que el Estado puede reservar áreas de explotación 
económica para ejercer sobre ellas actividades económicas o empresariales que por su 
importancia y trascendencia deberán tener una orientación eminentemente social. 

Las áreas reservadas al Estado, son las siguientes: 

Recursos naturales no renovables 
Servicio de agua potable, fuerza eléctrica y telecomunicaciones; y, 
Empresas estratégicas defmidas por la ley 

El Ecuador presenta grandes perspectivas de desarrollo en todos los campos de la actividad 
económica, ofreciendo oportunidades de inversión muy atractivas gracias a la exhuberancia y 
riqueza de sus recursos naturales, entre los que sobresalen: los hidrocarburos, mineros, 
pesqueros, agrícolas, forestales, ganaderos y otros, suficientes para atender el consumo 
doméstico y los requerimientos de las industrias de exportación. 

La creciente formación de mano de obra calificada y el uso de técnicas modernas se reflejan en 
el cambio de estructura de la economía ecuatoriana, que va del sector primario hacia el industrial 
y de servicios, como se aprecia en el cuadro que sigue: 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

Ramas de Achv1dad 1985 1986 1987 1988 

- Agricultura, caza, silvicultura 
y pesca 1.194 1.165 1.155 1.143 

- Industrias manufactureras 333 345 354 363 
- Construcción 207 223 238 254 
-Comercio 327 343 355 367 
-Servicios 700 746 788 832 
- Otras ramas 386 416 450 485 

TOTAL PEA 3.147 3.238 3.340 3.444 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INEC ) 
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El sector agropecuario en el período 1985-1987 ocupó en promedio el 36% de la población 
económicamente activa total, siguiéndole en importancia los servicios, el comercio y la industria 
manufacturera. 

El Producto Interno Bruto a precios de 1975, para el período 1986-1988 alcanzó en promedio 
los 169.763 millones de sucres, siendo los sectores más importantes: el industrial 
manufacturero, con 17%; el agropecuario, con 17%; y, comercio y hoteles con 15%. 

En el mismo período el PIB a precios corrientes fue de US$ 9.908 millones y el PIB per cápita 
se situó en alrededor de US$1.000. 

CONTRIBUCION DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS A LA ECONOMIA 

Ramas de Actividad 

- Agricultura, caza, silvicultura y pesca 
- Petróleo y minas 
- Industria manufactureras 
- Construcción 
- Comercio y hoteles 
- Establecimientos financieros 
- Otras ramas 

(sd) Cifras semidefinitivas 
(p) Cifras provisionales 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

1986 

16 
15 
17 
4 

15 
11 
22 

1987 1988 
(sd) (p) 

17 17 
7 15 

18 17 
4 4 

16 14 
11 10 
27 23 

El PIB real de 1988 fue superior a los registrados en 1986 y 1987 habiendo alcanzado 12.8%, 
situación que permite vislumbrar un crecimiento más dinámico de la actividad económica 

1 .5 .2 Estructura del comercio exterior 

La participación del comercio exterior ecuatoriano en el Producto Interno Bruto, a precios de 
1975, fue del46% en el año de 1988. 

Las exportaciones de bienes medidas a través de permisos concedidos totalizaron 2.193 
millones de dólares FOB en 1988 y correspondieron principalmente a productos primarios, que 
en su conjunto significaron el 85% de ese total. Además del petróleo crudo, que es el rubro 
más importante, las ventas externas de estos productos se conformaron por: camarón, banano y 
plátano, café, cacao y pescado. 

En el grupo de bienes industrializados, que representan el 15% del total exportado, se destacan 
los derivados de petróleo, elaoorados de productos del mar y elaborados de cacao. 

Tradicionalmente, el principal mercado comprador es Estados Unidos de América, seguido por 
los países de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), y los de la Comunidad 
Económica Europea (CEE). 
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ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS 

Millones de dólares FOB 

Años Total exportaciOnes Pnmanos lndustnahzados 

1986 2.186 1.878 308 
1987 1.928 1.636 292 
1988 2.193 1.861 332 

Fuente: Banco Central del Ecuador: Permisos concedidos. 

Las importaciones de bienes en 1988 alcanzaron los 1.517 millones de dólares FOB, 
concentrándose un 87% en bienes de capital y materias primas, necesarios para acelerar los 
diferentes procesos productivos. El principal proveedor es Estados Unidos de América, 
siguiéndole en importancia los países de la CEE y los de la ALADI. 

1 .5 .3 Sistema monetario financiero 

La unidad monetaria es el Sucre (S(). 

Régimen de Cambio. 

Existen tres mercados cambiarlos: oficial, de intervención y libre. 

1.5.3.1 Mercado oficial 

A partir del31 de agosto de 1988 el tipo oficial de cambio es de 390.00 sucres por dólar de los 
Estados Unidos de América, o su equivalente en otras divisas, para efectos contables en el 
Balance del Banco Central del Ecuador. 

1.5.3.2 Mercado de intervención 

La Junta Monetaria establece el tipo de cambio para este mercado. A partir del 15 de mayo de 
1989 la tasa de compra, que a esa fecha se situó en 497.00 sucres por US dólar, se ajusta 
semanalmente en 3.00 sucres por cada US dólar. 

El tipo de venta se lo fija en un 5% superior a la tasa de compra. 

I. Sector público 

Concepto de compra de divisas: 

El 100% del valor FOB de las exportaciones de petróleo crudo y sus derivados. 

La renta de inversión de la reserva monetaria internacional, así como cualquier comisión o cargo 
que el Banco Central del Ecuador cobre en divisas por reintegro o prestación de sus servicios. 
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Los ingresos en moneda extranjera que obtengan las entidades del sector público por cualquier 
concepto. 

Los desembolsos de los créditos externos otorgados al sector público. 

Los excedentes de divisas de las cuentas corrientes, relacionadas con las cuentas en moneda 
extranjera. 

Las demás transacciones propias del Banco Central del Ecuador. 

Los desembolsos de los créditos externos otorgados por organismos internacionales 
contratados por el Gobierno Nacional y administrados por el Banco Central del Ecuador 
destinados al sector privado. 

Concepto de venta de divisas 

Pago del valor FOB y el valor de los fletes, gastos de ceden tes y comisiones de importaciones 
de mercancías de permitido ingreso al país, que efectúe el sector público. 

Pago de intereses adeudados, excepto los de mora por importaciones a plazo hasta por el 
equivalente a la LffiOR o PRIME vigente a la fecha del conocimiento del embarque. 

El servicio de la deuda pública externa en concepto de amortización, intereses y otros gastos. 

Pagos para cubrir los demás servicios indispensables del sector público en el exterior. 

Los excedentes en sucres que posean las compañías petroleras extranjeras que se encuentren en 
la fase de explotación y que obtuvieren ingresos en sucres por determinados conceptos. 

Las demás transacciones propias del Banco Central del Ecuador. 

II. Sector privado 

Cocepto de compra de divisas 

El100% del valor FOB de las exportaciones. 

Concepto de venta de divisas 

Valor costo y flete de los permisos de importación concedidos por el Banco Central, o de las 
autorizaciones de internación temporal a Depósitos Industriales conferidas por el Ministerio de 
Finanzas y Crédito Público a partir del 31 de agosto de 1988. 

Pago de documentales, películas y servicios noticiosos para la prensa, radio y televisión. 

Costo de los estudios en el exterior de ecuatorianos que tengan o contraten un crédito educativo 
del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE). 

Para el servicio de utilidades y repatriación de capital de inversiones extranjeras directas cuyas 
divisas se hubieren negociado en el Banco Central del Ecuador, hasta agosto 11 de 1986, así 
como para aquellas correspndientes a la cuenta especial creada para el efecto, desde marzo 3 de 
1988 hasta agosto 3 de 1988. 
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Para el servicio de los intereses de los préstamos externos cuyas divisas se hubieran depositado 
en el Banco Central del Ecuador; y, 

Para el servicio de la amortización e intereses de los préstamos externos registrados en el banco 
Central del Ecuador, otorgados por gobiernos y sus agencias directamente a importadores 
nacionales del sector privado, para fmanciar importaciones de bienes de capital. 

1.5.3.3 Mercado libre 

Se considera mercado libre de cambios, el de las instituciones bancarias y las casas de cambio, 
debidamente autorizadas por la Superintendencia de Bancos; que operan en el país. 

En este mercado el tipo de cambio se establece de acuerdo con las fluctuaciones de la oferta y la 
demanda de divisas. El tipo promedio alcanzó en diciembre de 1988 a 496.95 sucres por US 
dólar para la compra y 498.07 sucres para la venta. 

15.4 Organizaci6n financiera 

En el sector fmanciero están representados los sectores público y privado. Existen bancos 
comerciales, de fomento, corporaciones financieras y otras instituciones. 

En el Ecuador operan 31 bancos privados, de los cuales cuatro son sucursales extranjeras 
(Holandés Unido, Lloyds Bank, Citibank y Bank of America), y 27 son privados nacionales en 
los que se incluyen 3 mixtos. 

El Banco Central del Ecuador con su matriz en la capital de la República y sucursales en las 
diferentes ciudades, tiene como función primordial la ejecución de la política monetaria, 
crediticia y cambiaria nacional. Administra el mecanismo de Fondos Financieros, creado para 
canalizar recursos nacionales y extranjeros a través del sistema bancario y financiero del país, 
en programas agropecuarios, industriales y otros directamente productivos, y el Fondo de 
Desarrollo del Sector Rural Marginal (FODERUMA), creado para incorporar al campesinado a 
la economía del país. 

El Banco Nacional de Fomento (BNF), tiene su matriz en Quito y sucursales y agencias en todo 
el territorio nacional; su función principal es la de impulsar el desarrollo de la producción 
agropecuaria, de la pequeña industria y de la artesanía. 

El Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEY), lleva a cabo programas financieros de vivienda 
urbana y rural. Esta labor se complementa con la operación de la Asociaciones Mutualistas de 
Ahorro y crédito para la Vivienda, ubicadas en diferentes ciudades de la República. 

El Banco de Desarrollo del Ecuador S.A. (BEDE), financia programas, proyectos, obras y 
servicios del sector público, que se relacionan con el desarrollo económico nacional. 

El Banco de Cooperativas, tiene como objetivo fundamentalmente ayudar al financiamiento de 
las actividades de las asociaciones cooperativas. 

Para coadyuvar a la labor del sistema bancario y con el fin de movilizar capitales hacia 
actividades productivas, actualmente operan en el país 10 corporaciones financieras privadas. 
En el sector público, la Corporación Financiera Nacional (CFN), tiene a su cargo la concesión 
de crédito para el desarrollo del sector industrial y la promoción de exportaciones. 

10 



Por otro lado, las Bolsas de Valores, con oficinas en Quito y Guayaquil, se encargan de la 
negociación de papeles fiduciarios. 

l. 6 Infraestructura básica 

1 . 6.1 Carreteras y ferrocarriles 

El Ecuador cuenta con un sistema vial en crecimiento, que conecta a las principales ciudades y 
puertos del país. 

La infraestructura de carreteras se desarrolla en función de la geografía y las distintas 
condiciones de la Costa, la Sierra y el Oriente. 

La red principal de carreteras consta de tres corredores importantes que van de norte a sur, uno 
situado en la Sierra entre los dos ramales de la Cordillera de Los Andes, constituido por la 
Carretera Panamericana; otro que atraviesa la Costa desde la frontera con colombia hasta la 
frontera con el Perú; y,la troncal de la Región Oriental que une la frontera con Colombia y llega 
hasta Zamora. Además, importantes enlaces de Este a Oeste conectan entre sí las tres regiones 
naturales. 

El sistema de ferrocarriles recorre una ruta de norte a sur desde el Puerto de San Lorenzo en la 
Costa Noroeste hasta Sibambe, cruzando las capitales provinciales de Imbabura, Pichincha, 
Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. La red ferroviaria totaliza 965 kilómetros. 

1.6.2 Telecomunicaciones 

El Ecuador está en contacto con los diferentes países del mundo, a través de modernos sistemas 
de micoondas; dispone de una estación terrena que permite la transmisión directa por TV desde 
cualquier lugar de la tierra. 

Para la comunicación de larga distancia están concetadas al servicio automático la mayoría de 
capitales de provincia, con sistemas de radio-enlace UHF, VHF, y banca de microondas. 

En los últimos diez años se ha incrementado la densidad telefónica del2.1 al3.8%. Respecto a 
los servicios internacionales, el Ecuador cuenta con 348 circuitos vía satélite que le permiten 
comunicarse con trece países y, a través de ellos, con el resto del mundo. 

1 . 6.3 Energfa Eléctrica 

La política enérgetica tiene CÚmo principal objetivo el reemplazar la energía proveniente de los 
derivados del petróleo con la energía generada por centrales hidráulicas. 

El potencial hidroeléctrico aprovechable en el país se estima en 23.125 Mw de los cuales se han 
utilizado 916 Mw., que representa el4%. 

La capacidad eléctrica instalada en el país a 1988 fue de 1.814.700 Kw., de los cuales al 
Sistema Nacional Interconectado corresponde 1.113.000 Kw. y a los Sistemas Regionales y 
Municipios 701.700 Kw. 

· La generación hidroeléctrica participa con el 50.5% y la térmica con el49.5% del total de la 
potencia eléctrica instalada 
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En mayo de 1987 fue inaugurado el Proyecto Hidroeléctrico Agoyán con un aporte al Sistema 
Nacional Interconectado de 156.000 Kw. 

Para 1991 se prevé la terminación del Proyecto Hidroeléctrico Paute Fase "C" con una 
capacidad instalada de 575.000 Kw. 

En el área rural existe un proyecto cuya primera fase está financiada con recursos del BID; 
existen otros proyectos de distribuciónen esta área que se ejecutan con recursos locales. 

En el momento momento se está propugnando er desarrollo de formas energéticas no 
convencionales que jugarán un papel destacado que permitirá ahorrar petróleo y atender los 
requerimientos energéticos de grandes masas de la población de reducidos niveles de ingresos, 
localizadas en áreas urbanas y rurales. 

En los próximos años el Ecuador estará en capacidad de exportar energía eléctrica a los países 
vecinos, cuando sus proyectos entren en plena ejecución. 

1.6.4 Puertos mar(timos 

Para el transporte marítimo se dispone de cuatro puertos comerciales ubicados en las costas del 
Océano Pacífico; se destaca el de Guayaquil a través del cual se moviliza alrededor del 60% del 
volumen físico de carga, le siguen en importancia los puertos de Esmeraldas, Puerto Bolívar y 
Manta. Además existen otros puertos pesqueros y para el transporte de combustible. 

Todos los puertos se interconectan con el país a través de carreteras de primer orden, con 
excepción del puerto de San Lorenzo que se vincula por vía férrea. 

1.6.5 Aeropuertos 

Para el transporte aéreo del país se cuenta con dos aeropuertos internacionales ubicados en 
Quito y Guayaquil; la Compañía Ecuatoriana de Aviación de propiedad del estado, cubre varias 
rutas a través del Continente y AETA Internacional empresa privada, cubre la ruta hacia los 
Estados Unidos de América. 

Tres compañías áereas prestan servicio interno de pasajeros: T AME, SAN y SAETA. 

Se cuenta con trece aeropuertos internos que disponen de todas las facilidades aeronáuticas y 
alrededor de 70 pistas de aterrizaje. 

11. INTERCAMBIO COMERCIAL DE COLOMBIA CON EL ECUADOR 

2. 1 Exportaciones 

Durante 1989las ventas de Colombia al Ecuador crecieron en 21.0% y su valor ascendió a 64.6 
millones de dólares, destacándose la participación de los productos incluidos en la nómina de 
comercio administrado que fue de 21.5% a los que habría que agregar el 3.5% de aquellos que 
reciben preferencia en el mercado de acuerdo con lo pactado en el convenio bilateral, y los del 
Programa Metalmecánico 3.1% y petroquímico 18.3%; las ventas de productos objeto del 
convenio llegan al 46.4% del total. 

La utilización de los mecanismos del Grupo Andino es de 60.6% muy superior a la de 1988 que 
fueron de 28.4%, debido a que en 1989 el Ecuador inició el proceso de desgravación. 

12 



De otro lado, las ventas de productos colombianos en el mercado ecuatoriano cubren el 3.5% 
del total de productos que Ecuador adquiere en el exterior y representan el18.0% del total qu~ 
Colombia dirige al Grupo Andino. 

Las principales exportaciones a Ecuador las constituyen neumáticos, herbicidas, libros, folletos 
e impresos, resinas de polietilentereftalato que generan individualmente valores superiores a 
US$3 millones. Los doce principales productos de exportación concentran el 42.2% de las 
ventas y registraron un alto crecimiento frente a 1988, destacándose la venta de neumáicos, 
herbicidas, demás estructuras, cables cordajes, análogos de alambre de aluminio. La 
exportación de cloruro de polivinilo, libros, folletos e impresos decayó considerablemente. 

El mercado ecuatoriano es considerado como un punto de destino estratégico para productos 
colombianos que tienen un grado de elaboración superior y que no forman parte del grupo de 
productos de exportación tradicional. 

Las exportaciones totales dirigidas a Ecuador tienen la siguiente estructura de acuerdo con el 
grado de elaboración de los productos: bienes básicos 1.7%, bienes semielaborados 49.8% y 
bienes terminados 48.5%. 

2. 2 Importaciones 

En un 2.7% descendió el valor de los productos comprados al Ecuador en 1989 alcanzando una 
cifra de 76.9 millones de dólares, destacándose los productos amparados en el régimen de 
comercio administrado que asciende a US$35.3 millones, el45% del total. 

Ecuador le vendió a Colombia el 4.5% de sus ventas al exterior y es el tercer provedor de 
Colombia en el Grupo Andino con el 11.1% de participación en las compras originarias de la 
subregión. 

El 68.8% de las importaciones gozaron de preferencia arancelaria que incluye los productos de 
la nómina de desgravación automática, comercio administrativo y programa metalmecánico y 
petroquímico. Se utilizó el mecanismo de salvaguardia para el16.3% de las importaciones y se 
aplicó el régimen de terceros a los productos de la nómina de reserva el10.3% y los de la lista 
de excepciones al1.2%. 

Las importaciones provenientes de Ecuador están constituidas por productos elaborados el 
71.4%, productos básicos, el18.6% y productos semielaborados el10.0%. 

Es importante anotar que los exportaciones ecuatorianas son poco diversificadas, doce 
productos principales cobijan el 81.7% del total, destacándose las conservas de pescado tipo 
sardina, , harina de pescado, helicópteros, tableros aglomerados y las conservas de atún. 

2. 3 Balanza comercial 

La balanza comercial de Colombia con el Ecuador presenta un déficit de aproximadamente 
US$12 millones en 1989 y de US$25 millones en 1988. Las importaciones de productos 
procedentes del hermano país ascendieron a US$76 millones en el último año y las 
exportaciones nacionales alcanzaron un valor de US$64 millones en el mismo período. En el 
siguiente cuadro se aprecia el comportamiento de la compra y venta de productos entre las dos 
naciones. 
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COMERCIO COLOMBO ECUATORIANO 

1989 Miles US$ 

ANO ComerciO Balanza 
Global Importaciones Exportaciones Comercial 

1988 132.464.80 79.027.1 53.437.5 -25.589.6 

1989 141.521.11 76.884.5 64.636.6 -12.247. 

Fuente: Registros aprobados Incomex. 

2. 4 Principales productos de exportación e importación 

PRINCIPALES EXPORTA ClONES COLOMBIANAS A ECUADOR 
Enero-diciembre 1989 

(Miles US$) 

Demás neumáticos 
Herbicidas a base de 3.4 dicloroprop. 
Otros libros, folletos e impresos 
Resinas de polietilenferraftalato 
Cloruro de polivinilo tipo suspensión 
Otros vidrios con espesor de 6 mm, inclusive 
Demás estructuras y sus partes de hierro o acero 
Carbono 
Demás medicamentos dosificados para uso humano 
Calles, cordajes y análogos de alambre y aluminio 
Policaprolactama 
Otros papeles con peso demás de 30 hasta 60 gramos 

Subtotal 
Otros 
Total 

Fuente: Registros aprobados Incomex. 

3.480.6 
3.272.4 
3.226.2 
3.213.3 
2.667.5 
2.419.4 
1.987.3 
1.827.7 
1.502.5 
1.299.4 
1.177.4 
1.016.1 

27.089.8 
37.546.8 
64.636.6 
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PRINCIPALES IMPORTA ClONES COLOMBIANAS DE ECUADOR 
Enero-diciembre 1989 

(Miles US$) 

Preparados y conseiVas de pescado tipo sardina 
Harinas y polvo de pescado 
Helicópteros 
Maderas llamadas "artificiales" o "regeneradas" 
Preparados y conseiVas de atún 
Demás gasolina para motores 
Armas de guerra 
Malta entera incluso tostada 
Piedra pómez 
Sorbitol 
Taladradoras y amoladoras 
Otros vehículos para usos específicos 
Chasís con motor para vehículos de la posición 87.02.02.00 

Subtotal 
Otros 
Total 

Fuente: Registros aprobados Incomex. 

29.519.3 
8.585.0 
3.650.0 
3.085.0 
3.031.1 
2.604.7 
2.490.4 
2.159.9 
1.879.2 
1.617.6 
1.525.1 
1.462.7 
1.185.9 

62.795.9 
14.088.6 

76.884.5 
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