
Observatorio de la PyME 
Preguntas PyME N°17 

 
1. ¿Sabe usted  cuáles son las oportunidades de exportación para las PyME ecuatorianas hacia Los mercados 
de la ALADI? 
 

Ficha resumen oportunidades de 
exportación PYMEs ecuatorianas hacia 

ARGENTINA 

 

Monto actual promedio  
exportaciones PYMEs 
ecuatorianas y número de 
productos 

US$ 18 millones 
23 productos  

 
Monto aprox. Nuevos 
productos aparte actuales 

 
0 

 
Monto aprox. Ampliación: 

 
60 millones US$ 

 
 
 
 

 
 
 

Principales rubros ampliación: 
 

Agroindustria;  
Agricultura-fresco; 
Manufactura-plásticos; 
Manufactura-cerámica y 
vidrio; Manufactura-químicos 
  

Oportunidades Agroindustria: Atunes, listados y bonitos 
(160414);  palmitos (200891); 
Manteca, grasa y aceite de 
cacao (180400 ); sin 
desgrasar (180310); Cacao en 
polvo sin adición de azúcar ni 
otro edulcorante (180500) 

Oportunidades  Agricultura-
fresco: 

 
Bananas o plátanos, frescos o 
secos (080300); Piñas 
(ananás) (080430); Guayabas, 
mangos y mangostanes 
(080450); Café sin triturar ni 
pulverizar (090411). 

Oportunidades Manufactura-
plástico: 

De polímeros de etileno 
(392010) y Cauchos 
técnicamente especificados 
(TSNR) (400122) 

 
Oportunidades Manufactura-
cerámica-vidrio: 

 
Vajillas y demás artículos de 
uso (691200) 

 
Oportunidades  Manufactura-
químicos: 

 
Pigmentos y preparaciones a 
base de compuestos de 
cromo (320620) los demás 
pigmentos colorantes 
(320649) y  las demás pinturas 
y barnices (320890). 

Fuente: Proyecto “Impulso y Fortalecimiento de Pymes exportadoras del Ecuador”, Asociación Latinoamericana de Integración -

ALADI- y Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar. 



 

Ficha resumen oportunidades de 
exportación PYMEs ecuatorianas hacia 

BOLIVIA 

 

Monto actual promedio  
exportaciones PYMEs 
ecuatorianas y número de 
productos 

US$ 1 millón 
17 productos  

 
Monto aprox.  Nuevos 
productos aparte actuales 

 
0 

 
Monto aprox. Ampliación 

 
23 millones US$ 

 
 
 

 

Principales rubros ampliación 
exportaciones: 
 

Manufactura-químicos, 
Manufactura-plásticos, 
Manufactura-metales; 
Agroindustria y  
Manufactura-maquinaria y 
equipos 
  

Oportunidades Manufactura-
químicos 
 

Ácido O-acetilsalicílico, sus 
sales y sus ésteres (291822); 
Los demás (medicamentos) 
(300490); Los demás (pinturas 
y barnices) (320890);
 Adhesivos a base de 
polímeros de las partidas 
39.01 a 39.13 o de caucho 
(350691) 

Oportunidades Manufactura-
plásticos: 

 
De polímeros de cloruro de 
vinilo (391723); Accesorios 
(391740); De los demás 
plásticos (392329); Las demás 
(392690) 

Oportunidades Manufactura-
metales:  

Cocinas de combustibles 
gaseosos, o de gas y otros 
combustibles (732111) 

 
Oportunidades Agroindustria 

 
Manteca, grasa y aceite de 
cacao (180400); Cacao en 
polvo sin adición de azúcar ni 
otro edulcorante (180500). 

Oportunidades Manufactura-
maquinaria y equipos: 
 

Partes de otros aparatos 
mecánicos (842490) 

Fuente: Proyecto “Impulso y Fortalecimiento de Pymes exportadoras del Ecuador”, Asociación Latinoamericana de Integración -

ALADI- y Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar. 

 

 

 

 



Ficha resumen oportunidades de 
exportación PYMEs ecuatorianas hacia 

BRASIL  

 

Monto actual promedio  
exportaciones PYMEs 
ecuatorianas y número de 
productos 

US$ 6 millones 
22 productos  

 
Monto aprox.  Nuevos 
productos aparte actuales 

 
US$ 2,9 millones: Pesca, 
Agroindustria, Agricultura-
fresco y Manufactura-
herramientas y equipos 

 
Monto aprox. Ampliación 

 
US$ 8 millones  

 

Principales rubros ampliación 
exportaciones: 
 

Pesca,  
Agroindustria,  
Agricultura-fresco; 
Manufactura-herramientas y 
equipos. 
  

Oportunidades  
Agricultura-fresco:  
 
 

Los demás (productos origen 
animal) (051199); Rosas 
(060311); y Los demás (flores) 
(060319). Todos estos 
productos presentan una 
demanda significativa, 
excepto las demás flores. 

Oportunidades 
 Pesca: 

 
Caballas (030374) y Los demás 
(030379). 

Oportunidades Manufactura-
metales:  

Desperdicios y desechos, de 
aluminio (760200); Las demás 
cerraduras (830140); y Partes 
de cerraduras (830160). 

 
Oportunidades Agroindustria 

 
Sin desgrasar (180310) y los 
demás (chocolates) (180690). 
 

Oportunidades Manufactura-
calzado y sombreros: 
 

Cascos sin ahormado ni 
perfilado del ala, platos 
(discos) y cilindros aunque 
estén cortados en el sentido 
de la altura, de fieltro, para 
sombreros (650100); Cascos 
para sombreros, trenzados o 
fabricados por unión de tiras 
de cualquier materia, sin 
ahormado ni perfilado del ala 
y sin guarnecer (650200), y 
Sombreros y demás tocados, 
trenzados o fabricados por 
unión de tiras de cualquier 
materia, incluso guarnecidos 
(650400). 

Fuente: Proyecto “Impulso y Fortalecimiento de Pymes exportadoras del Ecuador”, Asociación Latinoamericana de Integración -

ALADI- y Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar. 



 

Ficha resumen oportunidades de 
exportación PYMEs ecuatorianas hacia CHILE  

 

Monto actual promedio  
exportaciones PYMEs 
ecuatorianas y número de 
productos 

US$ 76 millones 
93 productos  

 
Monto aprox.  Nuevos 
productos aparte actuales 

 
US$ 0,5 millones: Las demás 
(pinturas y barnices) (320810) 

 
Monto aprox. Ampliación 

 
US$ 103 millones  

 

Principales rubros ampliación 
exportaciones: 
 

Agroindustria,  
Agricultura-fresco;  
Pesca;   
Manufactura-químicos; 
Manufactura-textiles.  
  

Oportunidades Agroindustria 
 

Grasas y aceites de pescado y 
sus fracciones, excepto los 
aceites de hígado (150420); 
Sardinas, sardinelas y 
espadines (160413);
 Atunes, listados y 
bonitos (160414); Las demás 
preparaciones y conservas de 
pescado (160420); Palmitos 
(200891); Alcohol etílico 
(220710); Ron y demás 
aguardientes procedentes de 
la destilación (220840) 

Oportunidades Agricultura -
fresco: 

 
Bananas (080300); café sin 
descafeinar (090111) 
(090121) (090411); Rosas 
(060311); Claveles (060312); 
Los demás (semillas 
oleaginosas) (060314) 

Oportunidades Pesca:  Los demás (030429); 030239; 
030269; 030379; 030419;  
030429 

 
Oportunidades Manufactura-
químicos: 

 
Los demás (medicamentos) 
(320490); Abonos minerales 
(310520); Los demás (pinturas 
y barnices) (320890). 

Oportunidades Manufactura-
textiles: 
 

 
Capítulos 61 y 62 de Prendas y 
complementos de vestir de 
punto y sin punto (varios 
ítems) 

Fuente: Proyecto “Impulso y Fortalecimiento de Pymes exportadoras del Ecuador”, Asociación Latinoamericana de Integración -

ALADI- y Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar. 

 



 

Ficha resumen oportunidades de 

exportación PYMEs ecuatorianas hacia 

COLOMBIA  

 

Monto actual promedio  

exportaciones PYMEs 

ecuatorianas y número de 

productos 

US$ 66 millones 

180 productos  

 

Monto aprox. Nuevos 

productos aparte actuales 

 

US$ 1,2 millones: 

agroindustria, manufactura-

minerales, y otros productos 

manufacturados de plásticos, 

químicos y calzado 

 

Monto aprox. Ampliación 

 

US$ 60 millones  

 

Principales rubros ampliación 

exportaciones: 

 

Agroindustria;   

Manufactura-plásticos; 

Manufactura-textiles; 

Manufactura-madera y  

Agricultura-fresco.  

  

Oportunidades Agroindustria 

 

Grasas y aceites de pescado y 

sus fracciones (150420);  

Sardinas (160413); Los demás 

(conservas de pescado) 

(160419) ( 160420); Cacao en 

polvo sin adición de azúcar ni 

otro edulcorante (180500);  

Las demás (preparaciones 

alimenticias) (210690) 

Oportunidades  

Agricultura -fresco: 

 

Cebollas y chalotes (070310); 

café sin descafeinar (090111); 

Los demás (maíz) (100590); 

Arroz semiblanqueado o 

blanqueado (100630); Cacao 

en grano (180100). 

Oportunidades 

Manufactura-plásticos:  

Polietileno de densidad 

superior o igual a 0,94 

(390120 ); Los demás 

(polímeros acrílicos) (390690); 



De polímeros de etileno 

(392010); De polímeros de 

propileno (392020); Las 

demás (placas de plástico) 

(392049); De polímeros de 

cloruro de vinilo (392112). 

 

Oportunidades Manufactura-

madera: 

 

Los demás (tableros) 

(441019). Además 

contrachapados (441232 y 

441299), estatuillas de 

madera (442090) y palitos y 

cucharitas 8442190). 

Oportunidades Manufactura-

textiles: 

 

 

Capítulos 52, 54, 55, 58,60, 

61, 62 y 63. 

Fuente: Proyecto “Impulso y Fortalecimiento de Pymes exportadoras del Ecuador”, Asociación Latinoamericana de Integración -

ALADI- y Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar. 

  



 

Ficha resumen oportunidades de 
exportación PYMEs ecuatorianas hacia CUBA 

 

Monto actual promedio  
exportaciones PYMEs 
ecuatorianas y número de 
productos 

US$ 5 millones 
24 productos  

 
Monto aprox. Nuevos 
productos aparte actuales 

 
0 

 
Monto aprox. Ampliación: 

 
31 millones US$ 

 

Principales rubros ampliación: 
 

Agroindustria;  Manufactura-
plásticos; Manufactura-
cerámica y vidrios; 
Manufactura-químicos y 
Manufactura-maquinaria y 
equipos.  

Oportunidades Agroindustria: Café sin descafeinar (090111); 
Sardinas, sardinelas y 
espadines (160413); Atunes, 
listados y bonitos (160414). 

Oportunidades  Manufactura-
maquinaria y equipos : 
 

 
Acondicionador de aire de 
pared o para ventanas 
(841510) 

Oportunidades Manufactura-
plástico: 

De polímeros de etileno 
(392010 ); Vajilla y demás 
artículos para el servicio de 
mesa o de cocina (392410), y 
Las demás (manufacturas de 
plástico) (392690). 

 
Oportunidades Manufactura-
cerámica-vidrio: 

 
Que contengan amianto 
(asbesto) (681140);  Los 
demás (690290); y De 
porcelana (fregaderos) 
(691010 ). 

 
Oportunidades  Manufactura-
químicos: 

 
Los demás (pinturas y 
barnices) (320890) y  Aditivos 
preparados para cementos, 
morteros u hormigones 
(382440). 

Fuente: Proyecto “Impulso y Fortalecimiento de Pymes exportadoras del Ecuador”, Asociación Latinoamericana de Integración -

ALADI- y Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar. 

 

 

 

 

 



Ficha resumen oportunidades de 
exportación PYMEs ecuatorianas hacia 

MÉXICO 

 

Monto actual promedio  
exportaciones PYMEs 
ecuatorianas y número de 
productos 

US$ 18 millones 
41 productos  

 
Monto aprox. Nuevos 
productos aparte actuales 

 
2.3 millones US$: 
agroindustria, manufactura-
minerales y manufactura-
químicos 

 
Monto aprox. Ampliación: 

 
40 millones US$ 

 
 

 
 
 
 

 

Principales rubros ampliación: 
 

Agroindustria;  Pesca; 
Agricultura-fresco; 
Manufactura-textiles; y 
Manufactura-cerámica y 
vidrio.  
  

Oportunidades Agroindustria: Aceite en bruto (151110), 
(151321); Sardinas, sardinelas 
y espadines (160413); Atunes, 
listados y bonitos (160414); 
Manteca, grasa y aceite de 
cacao (180400); Los demás 
(jaleas, mermeladas) 
(200799), Palmitos (200891);  
Extractos, esencias y 
concentrados (210111);  
Harina, polvo y "pellets", de 
pescado o de crustáceos 
(230120).) 

Oportunidades   
Pesca: 

 
Camarones (030613). 

Oportunidades  
Agricultura-fresco: 

Rosales, incluso injertados 
(060240); Guayabas, mangos 
y mangostanes (080450); Los 
demás (maíz) (100590);  Arroz 
semiblanqueado o 
blanqueado (100630);  Cacao 
en grano (180100). 

 
Oportunidades Manufactura-
textiles: 

 
De fibras sintéticas o 
artificiales (610230); y De 
fibras sintéticas o artificiales 
(611030).   

 
Oportunidades  Manufactura-
cerámica y vidrio: 

 
Vajilla y demás artículos de 
uso doméstico, higiene o 
tocador, de cerámica, excepto 
porcelana (691200). 

Fuente: Proyecto “Impulso y Fortalecimiento de Pymes exportadoras del Ecuador”, Asociación Latinoamericana de Integración -

ALADI- y Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar. 



 

Ficha resumen oportunidades de 
exportación PYMEs ecuatorianas hacia 

PARAGUAY 

 

Monto actual promedio  
exportaciones PYMEs 
ecuatorianas y número de 
productos 

US$ 45 mil 
5 productos  

 
Monto aprox. Nuevos 
productos aparte actuales 

 
US$90 mil: Los demás papel y 
cartón (491199). 

 
Monto aprox. Ampliación: 

 
US$30 mil  

 

 

Principales rubros ampliación: 
 

La potencialidad es mínima  
  

Oportunidades Agroindustria:  

 
Oportunidades  Agricultura-
fresco: 

 

Oportunidades Manufactura-
plástico: 

 

 
Oportunidades Manufactura-
cerámica-vidrio: 

 

 
Oportunidades  Manufactura-
químicos: 

 
 

Fuente: Proyecto “Impulso y Fortalecimiento de Pymes exportadoras del Ecuador”, Asociación Latinoamericana de Integración -

ALADI- y Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar. 

 

  



 

Ficha resumen oportunidades de 
exportación PYMEs ecuatorianas hacia PERÚ 

 

Monto actual promedio  
exportaciones PYMEs 
ecuatorianas y número de 
productos 

US$ 26 millones 
149 productos  

 
Monto aprox. Nuevos 
productos aparte actuales 

 
20 millones US$ 

 
Monto aprox. Ampliación: 

 
73 millones US$ 

 

Principales rubros ampliación: 
 

Agroindustria;  Manufactura-
químicos; Manufactura-
plásticos; Manufactura-papel 
y cartón; y Manufactura-
metales.  
  

Oportunidades Manufactura-
metales: 

Cocinas de combustibles 
gaseosos, o de gas y otros 
combustibles (732111);
 Matas de cobre  
(cobre de cementación)  
(740100);  y Layas y palas 
(820110) 
 

Oportunidades  Agroindustria:  
Grasas y aceites de pescado y 
sus fracciones (150420);  De 
caña (170111); Los demás 
(azúcar) (170199); Los demás 
(confitería sin cacao) 
(170490); Galletas dulces (con 
adición de edulcorante) 
(190531); Extractos, 
esencias y concentrados 
(210111). 

Oportunidades Manufactura-
plástico: 

De polímeros de etileno 
(392010); Las demás (placas 
de plástico) (392190); De 
polímeros de etileno 
(392321); Tapones, tapas, 
cápsulas y demás dispositivos 
de cierre (392350); De 
polímeros de cloruro de vinilo 
(392112). 

 
Oportunidades Manufactura-
papel y cartón: 

 
Compresas y tampones 
higiénicos, pañales para bebés 
y artículos higiénicos similares 
(481840); Cajas y cartonajes, 
plegables, de papel o cartón, 
sin corrugar (481920);
 Impresas (482110); 
En hojas sueltas, incluso 



plegadas (490110); Los demás 
(libros) (490199). 

 
Oportunidades  Manufactura-
metales: 

 
Cocinas de combustibles 
gaseosos, o de gas y otros 
combustibles (732111);
 Matas de cobre  
(cobre de cementación)  
(740100);  y Layas y palas 
(820110) 

Fuente: Proyecto “Impulso y Fortalecimiento de Pymes exportadoras del Ecuador”, Asociación Latinoamericana de Integración -

ALADI- y Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar. 

 

  



Ficha resumen oportunidades de 
exportación PYMEs ecuatorianas hacia 

URUGUAY 

 

Monto actual promedio  
exportaciones PYMEs 
ecuatorianas y número de 
productos 

US$ 1.6 millones 
17 productos  

 
Monto aprox. Nuevos 
productos aparte actuales 

 
0 

 
Monto aprox. Ampliación: 

 
20 millones US$ 

 

Principales rubros ampliación: 
 

Agricultura-fresco; 
Agroindustria; Manufactura-
químicos; y Pesca. 
  

Oportunidades Agroindustria: Sardinas, sardinelas y 
espadines (160413); Atunes, 
listados y bonitos (160414); 
Las demás preparaciones y 
conservas de pescado 
(160420); Cacao en polvo 
(180500); Palmitos (200891). 
 

Oportunidades  Agricultura-
fresco: 

 
Bananas o plátanos, frescos o 
secos (080300); rosas 
(060311); Té (090240) 

Oportunidades  
Pesca: 

Camarones y langostinos 
(030613), 

 
Oportunidades  Manufactura-
químicos: 

 
Herbicidas (380893). 

Fuente: Proyecto “Impulso y Fortalecimiento de Pymes exportadoras del Ecuador”, Asociación Latinoamericana de Integración -

ALADI- y Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar. 

 

  



 

Ficha resumen oportunidades de 
exportación PYMEs ecuatorianas hacia 

VENEZUELA 

 

Monto actual promedio  
exportaciones PYMEs 
ecuatorianas y número de 
productos 

US$ 93 millones 
123 productos  

 
Monto aprox. Nuevos 
productos aparte actuales 

 
1,2 millones US$: 
Pesca, agricultura-fresco, 
manufacturas-químicos y 
manufactura-plásticos 

 
Monto aprox. Ampliación: 

 
127 millones US$ 

 

Principales rubros ampliación: 
 

Manufactura-metales; 
Manufactura-químicos; 
Manufactura-textiles; 
Agroindustria; y  
Manufactura-plásticos.  
  

Oportunidades Agroindustria: Atunes, listados y bonitos 
(160414); Las demás 
preparaciones y conservas de 
pescado (160420);  Manteca, 
grasa y aceite de cacao 
(180400);  Cacao en polvo sin 
adición de azúcar ni otro 
edulcorante (180500); 
Palmitos (200891) y Harina, 
polvo y «pellets» de pescado 
o de crustáceos, moluscos o 
demás invertebrados 
acuáticos (230120). 

Oportunidades  Manufactura-
metales: 

 
Cocinas de combustibles 
gaseosos, o de gas y otros 
combustibles (732111), y   
Partes (demás aparatos) 
(732190). 

Oportunidades Manufactura-
plástico: 

De polímeros de etileno 
(392010 ); De polímeros de 
cloruro de vinilo (392112); y 
Las demás (placas de plástico) 
(392190). 
 

 
Oportunidades Manufactura-
textiles: 

 
Mantas de fibras sintéticas 
(630140);  De fibras sintéticas 
o artificiales (630222);  De 
fibras sintéticas o artificiales 
(630232);  Los demás, de tiras 
o formas similares, de 
polietileno o polipropileno 
(630533).   



 
Oportunidades  Manufactura-
químicos: 

 
Los demás, incluidos los 
concentrados naturales 
(293690);  Que contengan 
otros antibióticos (300420);  
Los demás (medicamentos) 
(8300490); A base de 
polímeros acrílicos o vinílicos 
(320820);  Gelatinas (350300) 
y Las demás (insecticidas ) 
(380893). 

Fuente: Proyecto “Impulso y Fortalecimiento de Pymes exportadoras del Ecuador”, Asociación Latinoamericana de Integración -

ALADI- y Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar. 

 


