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Sobre Paz Horowitz

La	 firma	 está	 comprome.da	 con	 la	 excelencia	 y	 la	 é.ca	 en	 los	 servicios	 jurídicos	 que	
ofrece.	

•  Nominada	 por	 el	 Banco	 Interamericano	 de	
Desarrollo	para	el	premio	 	 “Interna4onal	Star	 for	
Leadership	in	Quality”	realizado	en	Paris	en	2017.	

•  Reconocida	 por	 los	 más	 importantes	 directorios	
legales	 internacionales	 (Chambers	 &	 Partners,		
The	Legal	500,	La4n	Lawyer,	Leaders	League,	IFLR,	
entre	 otros.)	 Recomendada	 en	 Ecuador	 por	 The	
La4n	 America	 Corporate	 Associa4on	 (LACCA),	 en	
temas	de	Compliance	y	An4corrupción.	

•  Invitada	 por	 la	 Organización	 Mundial	 de	 la	
Propiedad	 Intelectual	 (OMPI),	 a	 par4cipar	 en	 el	
Programa	de	Asistencia	a	Inventores.	

	

“Esta	es	una	firma	de	primera	categoría”		
Chambers	and	Partners	La.n	America		

Se	 fundó	 en	 1991	 por	 Jorge	 Paz	 Durini	 y	 Bruce	 Horowitz	 Rossen	 para	 ofrecer	 asesoría	 legal	 a	
empresas	nacionales,	mul4nacionales,	emprendimientos	y	ONGs.	

“Respected,	compliance-focused	firm”	
La.n	Lawyer	250		





Sobre Interna1onal Economics
Interna4onal	Economics	Consul4ng	Ltd.	es	una	empresa	de	consultoría	con	sede	en	las	Islas	Mauricio,	especializada	en	
proporcionar	 servicios	 de	 asesoramiento	 a	 organizaciones	 públicas	 y	 empresas	 privadas	 en	 temas	 de	 comercio	
internacional	 e	 inversiones,	 análisis	 de	 datos,	 inteligencia	 de	 mercado	 y	 creación	 de	 valor	 a	 través	 de	 redes	 de	
producción	globales.	

La	firma	está	compuesta	por	un	equipo	mul4disciplinario	de	economistas,	asesores	 legales,	especialistas	en	asuntos	
públicos	 y	 cien`ficos	de	datos.	 El	 equipo	habla	un	 total	de	16	 idiomas	diferentes,	 y	 cuenta	 con	antenas	en	Bélgica,	
Reino	Unido,	India	y	Vietnam.	

Interna4onal	 Economics	 emplea	
análisis	 cuan4ta4vos	 y	 modelos	
económicos	 de	 úl4ma	 generación.	 La	
empresa	 también	 ha	 realizado	
múl4ples	 evaluaciones	 legales	 y	
regulatorias.	

Sobre	 la	 base	 de	nuestra	 experiencia,	
Interna4onal	 Economics	 ha	 creado	 su	
propia	herramienta,	Trade	Insights,	en	
asociación	 con	 Microsoe,	 con	
múl4ples	 paneles	 que	 proporcionan	
información	 sobre	 el	 rendimiento	 del	
comercio	y	la	inversión.	
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1.	Situación	del	país	y	el	mundo	antes	
y	durante	la	COVID-19	
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“La	 pandemia	 de	 COVID-19	 representa	
una	 perturbación	 sin	 precedentes	 de	 la	
economía	 y	 el	 comercio	 mundiales,	 ya	
que	 provoca	 la	 contracción	 de	 la	
producción	 y	 el	 consumo	 en	 todo	 el	
mundo.”	(Fuente:	OMC)	

Roberto	Azevêdo	
Director	General	de	la	OMC	

Roberto	Azevêdo	constata	una	fuerte	contracción	del	comercio	e	insta	
a	que	se	encuentren	soluciones	mundiales	a	la	crisis	provocada	por	la	
COVID-19.	



Fuente:	John	Hopkins	University/Interna4onal	Economics	Ltd		-	As	at	7th	April	

Fuente:	World	Health	Organisa4on	

Situación Global



Impacto	

Patrones	de	
movimiento	global	

59%	
Fuente:	Google	Data	

Vuelos	

Peor	que	en	
2008-2009	

Fuente:	Flight	Tracker	

60%	

Fuente:	WEF	

Crecimiento	
del	PIB	

0.5%	
Fuente:	OECD	

Bolsa	

Dow	Jones	-19%	
Nikkei	-	27%	
FTSE	-33%	

Recesión	

Comercio	

$50	mil	
millones	en	
Feb	2020	

EEUU	–	6.6	millones	
de	solicitudes	de	
prestaciones	de	
desempleo	
España	–	900,000	
trabajos	
Fuente:	Bloomberg,	WEF	

Fuente:	WEF	

Fuente:	UNCTAD	

Empleo	

Situación Global



• Escenario	opTmista:	contracción	comercial	real	de	-0.9%.		

• Escenario	pesimista:	contracción	comercial	real	de	-3.75%.	
• Crecimiento	 de	 la	 economía	 mundial	 de	 hasta	 el	 1.5%	 en	 un	
escenario	pesimista,	frente	al	3.2%	logrado	el	año	pasado.	

	
• Siempre	 que	 los	 efectos	 del	 brote	 de	 la	 COVID-19	 pierdan	
intensidad,	se	prevé	un	crecimiento	 	de	la	economía	del	3,3%	en	el	
2021.	Recuperación	de	las	pérdidas	en	dos	años,	incluso	en	el	peor	
de	los	escenarios	(depende	de	las	acciones	del	G20)	

Fuente:	OECD	



•  La	 población	 en	 situación	 de	 pobreza	
aumentará	 de	 185	 millones	 a	 220	
millones	de	personas.		

•  Las	 personas	 en	 situación	 de	 extrema	
pobreza	aumentará	de	66.4	millones	a	
90	millones	de	personas.	

•  Los	países	emergentes	han	sufrido	una	
salida	 de	 capitales	 de	 más	 de	 25.600	
millones	 de	 euros.	 (InsTtuto	 de	
Finanzas	Internacionales)	

Alicia	Bárcena		
Secretaria	Ejecu?va	de	la	CEPAL	

Fuente:	CEPAL	



•  La	coTzación	promedio	del	petróleo	
se	 ha	 desplomado	 (-60%).	 Este	
derrumbe	 coloca	 en	 dificultades	 a	
l a	 g ran	 mayor ía	 de	 pa í ses	
petroleros	en	especial	a	Venezuela,	
Ecuador,	México,	Colombia,	Brasil	y	
ArgenTna.		

•  Disminución	de	otros	commodiTes:	
cobre	 (-22%),	 hierro	 (-1%),	 soja	
(-5%),	azúcar	(-20%)	o	café	(-18%).			

•  La	región	viene	de	una	situación	de	estancamiento	en	2019.	
•  Las	previsiones	para	2020	indicaban	una	expansión	del	1,8%.		
•  The	Economist	ha	bajado	las	previsiones	a	una	horquilla	de	entre	el	-0,4%	y	

el	+0,2%	desde	su	anterior	previsión	de	un	0,9%.		
	



 
Situación del Ecuador

Fuente:	John	Hopkins	University/Interna4onal	Economics	Ltd		-	As	at	7th	April	

Ecuador	Tene	el	
segundo	mayor	
número	de	casos	
por	persona,	con	
un	rápido	
crecimiento.	



Contexto	del	país	
•  Riesgo	país	alto	(3331	-	JP	Morgan)	

•  Deuda	pública	agregada	en	%	del	PIB	
(53,49%)	

•  Disminución	de	las	reservas	
internacionales	($	2113.4	millones	de	USD)	

•  Caída	en	la	demanda	de	bienes	
tradicionales	y	paralización	del	turismo.	

•  Crisis	sanitaria	por	la	COVID-19	

•  Devaluación	de	la	moneda	en	Colombia	y	
Perú.	

•  2019	culminó	con	estallidos	sociales.	

•  ÚlTmo	año	de	gobierno	

•  Corrupción	

La	COVID-19	ha	golpeado	fuertemente	a	Ecuador,	cuyo	presupuesto	se	proyectó	con	un	
escenario	 de	 51	 dólares	 por	 barril	 y	 ahora	 se	 encuentra	 muy	 por	 debajo	 de	 lo	
proyectado.		

Photo	credit:	Carlos	García	Rawlins	/	Reuters	



2.	Distorsiones	a	las	cadenas	de	
suministro	y	al	comercio	internacional	

Photo	credit:	Vecteezy.com	



Distorsiones a los flujos 
comerciales
“El	coronavirus	COVID-19	borra	$50	mil	millones	en	exportaciones	globales	en	
Febrero”	–	CNUCED/UNCTAD,	Marzo	2020	
	

“Desplome	del	comercio	ante	la	pandemia	de	COVID-19,	que	está	perturbando	la	
economía	mundial:	Se	prevé	una	reducción	del	comercio	mundial	en	2020	de	
entre	el	13%	y	el	32%	como	consecuencia	de	la	perturbación	de	la	acTvidad	
económica	normal	y	de	la	vida	causada	por	la	pandemia	de	COVID-19	en	todo	el	
mundo”	-		OMC/WTO,	Abril	2020	
	

Source:	WTO.	Press	Release	8	April	2020	



Deses1mación del impacto de 
la pandemia en las cadenas de 
suministro
§  Solo	el	11%	de	las	
empresas	consideran	las	
pandemias	como	un	
riesgo	en	la	cadena	de	
suministro	y	el	
transporte.		

§  Sin	embargo,	la	Covid-19	
ha	sido	una	avalancha	
que	ha	desencadenado:	
(i)  Restricciones	a	

la	importación	y			
exportación	

(ii)  Choques	en	la	
demanda	

(iii)  Retrasos	en	las	
fronteras	

(iv)  Escasez	de	mano	de	
obra	



Distorsiones en la demanda y 
los precios

	
	
	

Source:	OECD.	OECD	updates	G20	summit	on	outlook	for	global	
economy.	27	March	2020	Source:	FAO	Food	Price	Index,	Apr	2020	



Distorsiones en las cadenas de 
suministro

Source:	Based	on	Brent	Moritz.		Supply	Chain	Disrup4ons	and	COVID-19.	March	2020		

Dimensión	de	las	interrupciones	a	las	cadenas	de	suministro	causadas	por	la	Covid-19	

Interrupciones	lpicas	 COVID-19	
Geograma	 Mayoritariamente	locales	o	regionales	 Global	

Alcance	 Limitado	a	pocas	industrias	afectadas	
(como	las	petroquímicas	durante	un	
huracán)	

Más	generalizado,	afectando	tanto	a	los	
sectores	de	bienes	como	a	los	servicios.	

Demanda	vs.	
Oferta	

Con	mayor	frecuencia	impacta	la	oferta,	a	
veces	la	demanda	

Impacto	en	tanto	la	demanda	como	la	oferta	

Planificación	
previa	y	
experiencia	

Se	ha	realizado	la	planificación	de	
desastres	y	se	cuenta	con	experiencia	
previa.	

Planificación	limitada	de	desastres	para	una	
pandemia	global,	con	experiencia	previa	
limitada	

Sistema	
financiero	

Correlación	baja	a	moderada	con	el	
sistema	financiero	global	

Alta	correlación	con	el	sistema	financiero	
global	

Plazo	 Necesidades	a	corto	plazo	de	servicios	de	
emergencia	(es	decir,	rescates	de	
inundaciones)	

Necesidades	a	largo	plazo	de	servicio	de	
emergencia	(es	decir,	camas	de	hospital,	
ven4ladores)	

Impacto	humano	
&	
comportamiento	

Impacto	humano	localizado,	de	duración	
limitada	
Miedo	público	a	corto	plazo	

Impacto	humano	generalizado,	con	
duración	e	impacto	desconocidos	
Miedo	público	a	largo	plazo	



Distorsiones en las cadenas de 
suministro

Materias	
primas	

Suministros	 Fabricación	 Distribución	 Ventas	 Consumo	

Demanda	reducida	e	
imprevista	

Cierre	de	
fronteras	

Cierre	/	Cuarentena	/	
Distanciamiento	social	

Ganancias	
irregulares	y	

flujos	de	efecTvo	

Desempleo	

Renta	disponible	
reducida	

Incremento	de	
infectados	

Mercado	
financiero	
inestable	

IncerTdumbre	

Interrupción	de	
la	fuerza	laboral	

Source:	IEC,	Apr	2020		



Distorsiones en las polí1cas 
comerciales

Los	gobiernos	de	todo	el	mundo	han	impuesto	una	serie	de	
medidas	des4nadas	a	restringir	las	exportaciones	o	liberalizar	la	
importación	de	material	médico	esencial	y	alimentos.	

Source:	ITC	MacMap,	6	Apr	2020	
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Otros efectos en el comercio

•  Cambios	en	la	demanda	
•  Interrupciones	en	bienes	
intermedios	

•  Controles	fronterizos	
más	lentos	

•  ¿Aparición	de	nuevas	
normas	sanitarias	y	
fitosanitarias?	

•  Desvío	de	intereses	
•  Comercio	electrónico	y	
canales	comerciales	
digitales	

•  IA	y	automa4zación	
•  Alejamiento	del	
mul4lateralismo	hacia	el	
regionalismo	

Source: Calculations based on data from Sixfold (www.sixfold.com).	



Distorsiones 
a las 
cadenas de 
suministro: 
¿qué deben 
tener en 
cuenta los 
negocios?

Fuente:	McKinsey.	Supply-chain	recovery	in	coronavirus	4mes—plan	for	now	and	the	future.	March	2020	



PerspecTvas	del	comercio	
internacional	(1)	

El	sector	manufacturero	mundial	está	recibiendo	un	triple	golpe:	
•  Interrupciones	del	suministro,	ya	que	la	enfermedad	se	centra	en	los	centros	de	
fabricación	del	mundo	(Asia	oriental)	y	los	gigantes	industriales	(EE.	UU.,	
Alemania,	etc.)	

•  El	contagio	de	la	cadena	de	suministro	amplificará	las	perturbaciones	de	la	cadena	
de	suministro	a	medida	que	los	sectores	manufactureros	de	las	naciones	menos	
afectadas	encuentren	más	dixcil	y	/	o	más	costoso	adquirir	los	bienes	industriales	
importados	necesarios.	

•  Interrupciones	de	la	demanda	
debido	a:		
i)	caídas	macroeconómicas	en	la	
demanda	agregada	(es	decir,	
recesiones);	ii)	esperar	y	ver	retrasos	
en	la	compra	por	parte	de	los	
consumidores;	y	iii)	retrasos	en	la	
inversión	por	parte	de	las	empresas.	

Source: R. Baldwin.	Supply chain contagion waves: Thinking ahead on manufacturing ‘contagion 
and reinfection’ from the COVID concussion. April 1 2020. VoxEU.org 
 



PerspecTvas	del	comercio	
internacional	(2)	

Los	sectores	más	expuestos	a	los	efectos	del	virus	
	



PerspecTvas	del	comercio	
internacional	(3)	

Tiempos	complicados	para	Ecuador	debido	a	la	apreciación	
del	Dólar	Americano	
	

Source:	Data	from	Datastream/Giancarlo	Corsez	&	Emile	Marin.	3	Apr	2020	



La	restricción	financiera	en	los	mercados	emergentes,	agravada	
por	la	contracción	comercial	deprimirá	el	crecimiento.	

Source:	WSJ.	Emerging-Market	Economies	Brace	for	Hit.	6	April	2020	

PerspecTvas	del	comercio	
internacional	(4)	



3.	Escenarios	para	productos	
ecuatorianos	

Photo	credit:	Vecteezy.com	



Escenarios para productos 
ecuatorianos	
Bananas:	HS	080390	
Los	plátanos	frescos	o	secos	son	el	tercer	producto	más	exportado	($	3.7	mil	millones	en	2019)	después	del	petróleo,	los	camarones	y	
langosTnos	congelados.	Estados	Unidos	es	el	segundo	mercado	más	grande,	después	de	Rusia.	

Fluctuaciones	de	los	precios	de	mercado	debido	a	la	COVID-19	
Principales	exportadores	a	EE.	UU.	

El	precio	promedio	de	 las	bananas	fue	bastante	 inestable	en	marzo	con	un	aumento	en	el	precio	de	mercado	para	 los	principales	
compeTdores	de	Ecuador.	En	abril,	el	precio	recogió	una	ligera	caída.	El	precio	del	mercado	bananero	de	Ecuador	ha	bajado	más	que	
Colombia	desde	marzo,	pero	se	manTene	por	encima	de	sus	dos	principales	compeTdores:	Guatemala	y	Costa	Rica	

Source:	ITC	Trade	Map,	Interna4onal	Economics	Ltd	



Impacto	del	transporte	

DesTnos	 Exportaciones	(%)	 Capacidad	del	puerto	 Puerto	y	operaciones	de	terminales	 Tarifas	de	envío	

Estados Unidos 
de América 30

Escasez	de	embarcaciones	de	capacidad.	
Los	envíos	pueden	resultar	afectados	hasta	
mediados	de	mayo.	

La	mayoría	de	puertos	están	operando	en	condiciones	
normales,	aunque	la	produc4vidad	es	notablemente	
inferior.	

Nuevos	cargos	(costes).	Los	transpor4stas	anunciaron	un	incremento	general	
de	la	tarifa.	Desequilibrio	en	el	equipo	/	Cargos	de	Reposición.	

China 13 Disponible,	pero	limitado	a	América	y	
Oriente	Medio	

Los	puertos	están	en	pleno	funcionamiento,	y	los	
volúmenes	están	casi	de	vuelta	a	los	niveles	normales	
en	la	mayoría	de	los	puertos.	 Cancelación	del	coste	de	“Reefer	Equipment	Surplus”	

Panamá 9

Escasez	de	embarcaciones	de	capacidad	
El	puerto	funciona	normalmente,	pero	con	menor	
eficiencia	debido	a	la	reducción	de	mano	de	obra.	

Nuevos	cargos	(costes).	Los	transpor4stas	anunciaron	un	incremento	general	
de	la	tarifa.	Desequilibrio	en	el	equipo	/	Cargos	de	Reposición.	

Chile 7 No	hay	escasez	de	embarcaciones.	
Disponibilidad	normal	de	contenedores	

El	puerto	funciona	normalmente,	pero	con	menor	
eficiencia	debido	a	la	reducción	de	mano	de	obra	

Nuevos	cargos	(costes).	Los	transpor4stas	anunciaron	un	incremento	general	
de	la	tarifa.	Desequilibrio	en	el	equipo	/	Cargos	de	Reposición.	

Perú 4 No	hay	escasez	de	embarcaciones.		Ligera	
escasez	de	contenedores	y	de	equipos	

El	puerto	funciona	normalmente,	pero	con	menor	
eficiencia	debido	a	la	reducción	de	mano	de	obra.	

Nuevos	cargos	(costes).	Los	transpor4stas	anunciaron	un	incremento	general	
de	la	tarifa.	Desequilibrio	en	el	equipo	/	Cargos	de	Reposición.	

Russia 4 No	hay	escasez	de	embarcaciones.		Gran	
escasez	de	contenedores	y	de	equipos.	

El	puerto	funciona	normalmente	(100%	depósitos	
reanudaron)	

Sobrecargos	de	temporada,	sobre	los	$	200-	$	350	por	contenedor.	
	honorarios	de	cancelación	de	reserva	en	el	rango	de	$	100-200.	

Colombia 4 No	hay	escasez	de	embarcaciones.	
Disponibilidad	normal	de	contenedores	

El	puerto	funciona	normalmente,	pero	con	menor	
eficiencia	debido	a	la	reducción	de	mano	de	obra.	

Nuevos	cargos	(costes).	Los	transpor4stas	anunciaron	un	incremento	general	
de	la	tarifa.	Desequilibrio	en	el	equipo	/	Cargos	de	Reposición.	

España 3
La	capacidad	del	contenedor	disponible	
para	África	y	América,	pero	limitado	para	
Asia	Pacífico	y	Oriente	Medio.	

El	puerto	funciona	normalmente	(100%	depósitos	
reanudaron),	excepto	en	Madrid.	

Sobrecargos	de	temporada,	sobre	los	$	200-	$	350	por	contenedor.	
Honorarios	de	cancelación	de	reserva	en	el	rango	de	$	100-200.	

Países Bajos 3 Constreñida	para	Asia	Pacífico	y	Oriente	
Medio.	

El	puerto	funciona	normalmente	(100%	depósitos	
reanudaron)	

Sobrecargos	de	temporada,	sobre	los	$	200-	$	350	por	contenedor.	
Honorarios	de	cancelación	de	reserva	en	el	rango	de	$	100-200.	

Italia 2
La	capacidad	del	contenedor	disponible	
para	África,	Europa	y	Oriente	Medio,	pero	
limitado	para	Asia	Pacífico	y	América.	

El	puerto	funciona	normalmente,	pero	con	menor	
eficiencia	debido	a	la	reducción	de	mano	de	obra	

Sobrecargos	de	temporada,	sobre	los	$	200-	$	350	por	contenedor.	
Honorarios	de	cancelación	de	reserva	en	el	rango	de	$	100-200.	

Japón 2
Disponibilidad	normal	de	contenedores	

El	puerto	funciona	normalmente,	pero	con	menor	
eficiencia	debido	a	la	reducción	de	mano	de	obra.	 Cancelación	del	coste	de	“Reefer	Equipment	Surplus”	

Source:	Agility,	Global	Integrated	Logis4cs	Mixto	Posi4vo	 Nega4vo	

La	industria	del	transporte	maríTmo	está	sufriendo	las	consecuencias	de	los	cierres	por	la	COVID-19.	La	siguiente	tabla	analiza	los	10	principales	socios	exportadores	de	
Ecuador	en	lo	referido	al	impacto	en	la	capacidad,	las	operaciones	y	las	tasas	adicionales	impuestas.	



Bananas	(HS	080390)	
Análisis	compeTTvo	

El	tamaño	de	la	burbuja	indica	el	volumen	de	exportaciones	o	importaciones	

Exportadores	 Importadores	

Mercados	de	los	principales		
compeTdores	de	Ecuador	 Análisis	

Previsiones	de	demanda	para	mercados	sin	explotar	

Ecuador	es	el	principal	exportador	de	bananas	frescas	o	secas	del	mundo.	Sus	
principales	 compe4dores	 son	 Colombia,	 Costa	 Rica,	 Guatemala	 y	 Filipinas.	
Ecuador	 4ene	 una	 alta	 dependencia	 de	 los	 mercados	 de	 Estados	 Unidos	 y	
Rusia.	 Existe	 el	 potencial	 de	 explorar	 mercados	 sin	 explotar	 en	 Asia	 (China,	
Japón,	República	de	Corea,	Irán),	Europa	(Reino	Unido,	Bélgica	y	Países	Bajos)	y	
también	en	el	Medio	Oriente	(EAU).	Las	previsiones	predicen	que	China	tendrá	
un	 alto	 crecimiento	 de	 la	 demanda	 en	 2025,	 así	 como	 el	 Reino	 Unido	 y	 la	
República	de	Corea.	
	

Fuente:	ITC,	IFPRI;	International	Economics	



Granos	de	Cacao	(HS	180100)	
Análisis	compeTTvo	

Fuente:	ITC,	IFPRI;	International	Economics	

Análisis	
Ecuador	es	el	 tercer	mayor	exportador	de	granos	de	 cacao	en	el	mundo.	 Sus	
principales	 compe4dores	 son	 de	 África,	 a	 saber,	 Costa	 de	 Marfil,	 Ghana,	
Camerún	 y	 Nigeria.	 Ecuador	 4ene	 una	 alta	 dependencia	 de	 los	mercados	 de	
Estados	Unidos,	Holanda	y	Malasia.	Existe	el	potencial	de	explorar	mercados	sin	
explotar	en	Asia	(Japón)	y	principalmente	en	Europa	(Alemania,	España,	Bélgica	
y	 Turquía).	 Se	 prevé	 que	 España	 y	 Turquía	 tengan	 un	 crecimiento	 de	 la	
demanda	 para	 2025,	 mientras	 que	 Japón	 y	 Alemania	 mantendrán	 altas	
demandas	en	los	próximos	5	años.		

Mercados	de	los	principales		
compeTdores	de	Ecuador	

Previsiones	de	demanda	para	mercados	sin	explotar	

El	tamaño	de	la	burbuja	indica	el	volumen	de	exportaciones	o	importaciones	

Exportadores	 Importadores	



Rosas	frescas	cortadas	y	
capullos	(HS060311)	
Análisis	compeTTvo	

Ecuador	 es	 el	 segundo	 mayor	 exportador	 de	 rosas	 y	 capullos	 recién	
cortados	en	el	mundo.	Su	principal	compe4dor	es	Holanda,	además	de	sus	
países	 vecinos,	 Colombia	 y	 Guatemala.	 Kenia	 también	 es	 un	 importante	
compe4dor	desde	África.	
	
Ecuador	4ene	una	alta	dependencia	de	Estados	Unidos	y	Rusia.	Los	países	
europeos,	como	España	e	Italia,	son	también	mercados	de	alto	interés	para	
el	país	andino.		
	
Es	 importante	 señalar	 que	 tres	 de	 los	 cuatro	 principales	 mercados	 para	
Ecuador	están	siendo	severamente	afectados	por	la	pandemia	de	Covid-19.	
	
Existe	el	potencial	de	explorar	mercados	sin	explotar	en	todo	el	oeste	del	
mundo.	Países	vecinos	como	Honduras,	Costa	Rica	y	El	Salvador	solo	están	
siendo	explotados	por	Guatemala.		
	
Países	 europeos	 como	 Alemania,	 Reino	 Unido,	 Francia,	 Polonia	 y	 Noruega	
siguen	 siendo	 mercados	 de	 alto	 potencial	 donde	 Ecuador	 podría	 explorar	
dada	 su	 pre-existente	 presencia	 en	 Europa.	 Canadá	 también	 es	 otro	
mercado	potencial	para	explorar,	ya	que	está	importando	principalmente	de	
Colombia.	

Fuentes:	ITC	;	International	Economics	

Mercados	de	los	principales		
compeTdores	de	Ecuador	
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Plátano	macho	
Análisis	compeTTvo	

Fuentes:	ITC	;	International	Economics	

Análisis	
Los	3	principales	 compeTdores	de	Ecuador	en	 términos	de	 tamaño	de	 las	
exportaciones	 de	 plátanos	 son	 República	 Dominicana,	 Guatemala	 y	
Colombia.	 Los	 EE.UU.,	 el	 Reino	 Unido	 y	 los	 Países	 Bajos	 son	 mercados	
comunes	 (en	 naranja)	 para	 todos	 los	 principales	 compe4dores,	 incluido	
Ecuador.	
	
Hay	 algunos	 mercados	 que	 ya	 son	 explotados	 por	 los	 compe4dores	
(especialmente	 República	 Dominicana	 y	 Colombia)	 pero	 que	 Ecuador	 aún	
debe	explotar,	por	ejemplo	Portugal	y	Suecia	en	Europa,	así	como	Curazao.	El	
Salvador	 y	 Honduras	 también	 son	 mercados	 interesantes,	 en	 crecimiento,	
que	actualmente	solo	están	siendo	explotados	por	Guatemala.	

Los	20	mercados	principales	

Mercados	inexplorados	

Mercados	comunes	

Best		33%	 Worst	33%	33	-	67%	 Data	Not	Available	

El	tamaño	de	la	burbuja	indica	el	volumen	de	exportaciones	o	importaciones	
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Mercados	de	los	principales		
compeTdores	de	Ecuador	



4.	El	impacto	de	las	decisiones	de	los	
gobiernos	

Photo	credit:	Vecteezy.com	



Medidas tomadas por el 
Gobierno del Ecuador
Medidas	gubernamentales	

Medidas	comerciales	

Fuentes:	WTO,	UNCTAD	&	IMF,	7	Apr	2020	



	
	

	
•  PolíTcas	de	Comercio	Internacional	

	
•  Impulsar	acuerdos	comerciales	/	Apoyar	la	liberalización	

comercial	
	

•  Impulsar	la	integración	regional	
	

•  Facilitación	al	comercio	
		

•  Fortalecer	las	agencias	de	promoción	de	exportaciones	
	



	
•  Apoyo	a	MIPYMES	

•  PolíTcas	de	seguridad	alimentaria	
	

•  Lucha	anTcorrupción	en	los	procedimientos	de	contratación	pública	

•  Mecanismos	de	defensa	comercial	

•  Promover	el	uso	de	documentos	digitales	

•  Formación	en	Derecho	y	PolíTca	Comercial	Internacional	

•  Facilidades	para	la	inversión		
		



 
Lecciones aprendidas

Source:	FAO.	Coronavirus	Food	Supply	Chain	Under	Strain	What	to	do?	24	March	2020.	



5.	¿Qué	hacer	en	el	sector	privado?	

Photo	credit:	Vecteezy.com	



	
•  Inteligencia	de	mercado	(análisis	de	

datos	y	oportunidades)	

•  Creación	de	valor	a	través	de	redes	
de	producción	globales	

	
•  Acuerdos	pro-compeTTvos	

	
•  Observar	los	cambios	en	el	

comportamiento	del	consumidor	

•  e-commerce	/	uTlización	de	
documentos	digitales	

Existe	la	posibilidad	de	una	recuperación	rápida	–la	llamada	
recuperación	en	“V”.		

Photo	credit:	Directorio	general	de	carga	internacional	(DGCI)		
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