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RESUMEN EJECUTIVO  

La presente investigación se la realizo para conocer sobre las exportaciones de 

productos no tradicionales que el Ecuador ha realizado hacia el mundo y sobre todo 

hacia el mercado de Rusia, aparte se ha conocido las operaciones comerciales que ha 

realizado Rusia en el ámbito internacional, abriendo posibilidades de aprovechar 

oportunidades que se presentan para mejorar la oferta exportable del país.  

Este trabajo contiene cinco capítulos que se detallan a continuación: 

CAPITULO I: Se trata del problema en donde se describen acerca de la justificación 

del tema, planteamiento del problema, contextualización, formulación del problema y 

objetivos tanto general y específicos. 

CAPITULO II: En este capítulo se refiere al marco teórico conceptual de temas 

relacionados con la investigación y de marco contextual que habla de características 

básicas del Ecuador y de Rusia.  

CAPITULO III: Se relación con la metodología, con la selección de datos, unidades de 

investigación, universo y muestra y la descripción de procedimiento metodológico 

general. 

CAPITULO IV: Se realiza el análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación de campo que se realizó mediante entrevistas hacia los exportadores, y 

autoridades de la SENAE Y APPB, y a su vez las conclusiones y recomendaciones de la 

misma.  

CAPITULO V: Finalmente se realiza la propuesta donde se desarrolla el análisis y las 

estrategias que se aplicaran para mejorar la exportación de los productos no 

tradicionales hacia el mercado de Rusia y demás países a nivel mundial. 
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CAPITULO I  

1. EL PROBLEMA  

1.1. Justificación 

El comercio internacional es una actividad que ha permitido dinamizar la economía de 

los países en los últimos 30 años, el mismo que se ha ido incrementado de forma 

proporcional a medida en que los países demandan productos que su población consume 

pero no existe suficiente producción nacional, cabe destacar que el Ecuador en los 

últimos años ha exportado en su mayoría productos tradicionales como son: petróleo, 

cacao, banano, mango, frutas tropicales y rosas entre los más representativos en la 

balanza comercial. 

 

 

Actualmente nuestro país posee una amplia gama de mercados a los que destina sus 

exportaciones considerando una división de los mismos en mercados tradicionales y 

no tradicionales; entre los tradicionales se encuentran el mercado Estadounidense, 

Español, Holandés, Alemán, Argentino, Chileno, Colombiano, Venezolano, entre 

otros ya que estos desde el principio de la inclusión a los mercados internacionales han 

sido los primeros compradores de los productos que ha exportado nuestro país, los 

denominados mercados no tradicionales son los que muy poco han sido explotados 

con la venta de los productos nacionales durante los últimos años, entre estos esta 

Francia, Rusia, china, Japón, Hong Kong, entre otros. 

Debido a que durante el periodo 2008 – 2012 se ha dado un notable crecimiento de las 

exportaciones a los mercados no tradicionales se espera realizar el estudio de la 

situación en la balanza comercial entre Ecuador y Rusia, se considera a este país 

porque es uno de los mercados no tradicionales a los cuales se han realizado 

exportaciones, pero es de una gran notoriedad q es uno de los mercados más 

demandantes de los productos ecuatorianos ya sean estos tradicionales o no 

tradicionales, con o sin valor agregado. 

La diferencia que ha marcado esta última década a diferencia de otras es el desarrollo e 

diversos productos con valor agregado que han ido aumentando el volumen de ingresos 

económicos a la balanza comercial del país logrando que dicha balanza sea beneficiosa 

en comparación a las décadas anteriores. 
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1.2. Planteamiento del problema  

1.2.1. Contextualización  

En el país en los últimos años se ha registrado un incremento de las exportaciones lo 

que ha mejorado la economía del mismo, esto debido a la exportación de productos 

tradicionales y no tradicionales hacia otros países donde estos productos tienen 

Esperando dar solución a la problemática planteada en el presente trabajo se propone 

como tema: “ESTUDIO DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS A 

RUSIA DURANTE EL PERIODO 2008-2012 E INCIDENCIA ECONÓMICA, 

SOCIAL Y ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL VOLUMEN DE 

EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES” el mismo que 

constituye una solución al problema anteriormente descrito. Además, se debe 

considerar que el tema planteado reúne las condiciones y requisitos necesarios que 

exige la realización de una investigación de la naturaleza de una tesis de grado. 

En cuanto a investigaciones preliminares sobre el objeto de estudio se ha demostrado 

la existencia de una insuficiente información teórica referencial producto de 

investigaciones anteriores, hoy se pretende lograr con la presentación de este trabajo 

una información actualizada y que cumpla con las expectativas del sector involucrado. 

La relevancia del trabajo de investigación se fundamenta en el hecho de que se quiere 

desarrollar nuevas alternativas de inversión añadiendo valor agregado a los bienes de 

agrícolas producidos en el campo, basados en las ventajas competitivas que posee 

nuestro país. 

Es trascendente dejar en claro que la ejecución del trabajo de investigación, está 

garantizado por el acceso a la información teórica referencial, la misma que es posible 

obtenerla a través de, textos, revistas especializadas, Internet, etc.; por la solvencia 

teórica y metodológica de la suscrita, producto de los cinco años de estudio 

universitarios en la carrera de comercio internacional; por el instrumental técnico-

procedimental obtenido en el desarrollo del módulo de taller de diseño de 

anteproyectos de tesis, y por la disponibilidad del tiempo y recursos económicos que 

demande su elaboración. 
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demanda además que existen convenios y tratados comerciales firmados que 

representan un beneficio para los exportadores. 

 

1.2.2. Análisis  

Problema Central  

Limitado desarrollo de estudios de exportación de productos no tradicionales desde el 

Ecuador al mercado de Rusia, en el periodo 2008 -2012. 

Causas  

 Escasez de proyectos de exportación. 

 Desinterés por promocionar los productos no tradicionales.  

 Débil respaldo del gobierno para comercializar al mercado internacional. 

Efectos  

 Elevado volumen de exportación en estado natural. 

 Reducidas ventas al mercado ruso. 

 Lento crecimiento de las exportaciones con valor agregado. 

La balanza comercial de nuestro país durante las últimas décadas ha ido incrementando 

de forma significativa y aún sigue en desarrollo con la incorporación de nuevos 

mercados a la amplia diversidad de clientes que se posee en estos tiempos. 

Entre uno de los principales países que importan los productos ecuatorianos están los 

de la unión europea, países asiáticos y americanos tanto del norte como del sur de 

américa. 

Uno de los mercados más crecientes y de manera indispensable es el mercado Ruso 

que en los últimos 5 años ha ido creciendo los niveles de importación de los productos 

ecuatorianos por diversas razones como la calidad, ventajas competitivas, entre otras, 

este es uno de los mercados no tradicionales que han favorecido a la balanza comercial 

del país. 



20 

ÁRBOL DE PROBLEMAS  

Grafico 1 Árbol de problemas  
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1.3. Formulación del problema  

1.3.1. Problema central  

¿A qué factores se debe el limitado desarrollo de analices del estado de las 

exportaciones de productos no tradicionales desde Ecuador al mercado de Rusia en el 

periodo 2008 – 2012? 

1.3.2. Problemas complementarios  

 Qué causas han generado una escasez de proyectos de exportación durante el 

periodo 2008 - 2012? 

 ¿Por qué motivos durante el periodo 2008 – 2012 existió un desinterés por 

promocionar los productos no tradicionales al mercado ruso? 

 ¿Qué causas  el débil respaldo del gobierno para comercializar al mercado 

internacional en el periodo 2008 - 2012? 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo general  

Determinar el nivel de desarrollo de los estudios de exportación para los productos no 

tradicionales al mercado ruso desde Ecuador en el periodo 2008 – 2012. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Precisar el grado de escasez de proyectos de exportación al mercado ruso 

durante el periodo 2008 – 2012. 

 Establecer el nivel de desinterés que existió durante el periodo 2008 – 2012 por 

promocionar los productos ecuatorianos no tradicionales al mercado ruso. 

 Determinar el respaldo del gobierno que se ha tenido en el periodo 2008 – 2012 

por incentivar el comercio a los mercados internacionales 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1. Marco teórico conceptual  

2.1.1. Exportación  

“Las exportaciones son todas las mercancías que se venden a distintas personas o 

empresas en otros países a nivel mundial, representando una mejoraría económica en el 

país que se originan.” (Giménez Diaz, 2010) 

Es decir, la salida física de una mercancía viene a ser una operación que se realiza bajo 

la aplicación de normas y procedimientos de origen aduanero, además se deben cumplir 

con los reglamentos expuestos en cuanto a traslado de mercancías y que sean de la 

calidad exigida en el país de destino.  

2.1.2. Perfeccionamiento activo  

“Es un sistema que contempla al momento de realizar actividades de exportación, con 

una modalidad especial de almacenamiento particular de materias primas, partes o 

piezas o elementos extranjeros que vayan a ser transformados, armados, integrados, 

elaborados, refinados o sometidos a otros procesos de terminación en tales recintos.” 

(Cabello Pérez, 2009) 

Todas las empresas exportadoras pueden beneficiarse de este régimen aduanero ya que 

su finalidad se centra en que los constes arancelarios y fiscales que sufren las 

mercancías al ser importadas sean suspendidas en el territorio aduanero 

transformaciones o elaboraciones y posteriormente ser exportadas a países terceros, 

pero cabe destacar que no todas las mercancías pueden acogerse a este régimen, solo 

casos especiales.  

2.1.3. Cabotaje 

“El cabotaje es un derecho que tienen las compañías que prestan servicios de transporte 

a pasajeros, correspondencia y mercancías entre dos puntos situados en el territorio de 

un estado extranjero, mediante el pago de honorarios o en virtud de un contrato de 
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arrendamiento, esta labor lo realizan operadores nacionales e internacionales.” (OIT, 

2001) 

Hoy en día, el cabotaje permite el transporte idóneo de mercancías dando paso a la 

apertura de mercados, realizándose negociaciones en ámbitos bilaterales, se desarrolla 

en la actualidad también en acuerdos comerciales multilaterales facilitando el desarrollo 

de labores en el ámbito de comercio internacional.  

2.1.4. Potestad aduanera  

“El Servicio de Aduanas determina que la potestad aduanera es el conjunto de 

atribuciones que tiene para efectuar el control de ingresos y salidas de mercancías hacia 

y desde el territorio nacional, dando cumplimiento con las disposiciones legales y 

reglamentarias que regulan las actuaciones aduaneras.” (Maggio Gonzales, 2013) 

La potestad aduanera se aplica en el ámbito aduanero y se trata de un conjunto de 

habilidades que son ejercitadas por organismos públicos que de una u otra forma 

intervienen para dar cumplimiento con la legislación establecida en cuanto al ingreso y 

salida de mercancía. 

2.1.5. Incoterms  

“Los INCOTERMS son los términos comerciales que llegan los exportadores e 

importadores en las transacciones de comercio exterior, estableciendo una serie de 

reglas internacionales, de carácter facultativo para la interpretación de los principales 

términos utilizados en los acuerdos comerciales de compra y venta de productos.” 

(Maggio Gonzales, 2013) 

Se diría que los Incoterms son una serie de términos internacionales utilizados en 

comercio internacional a nivel mundial, son normas sobre las condiciones en las que se 

entrega la mercadería por parte del vendedor y el comprador, estableciendo la 

responsabilidad, la distribución de los gastos y obligaciones y toda la documentación 

necesaria en la tramitación aduanera. 
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2.1.6. Nomenclatura Nandina  

“La nandina constituye la Nomenclatura Arancelaria Común para los países miembros 

de la Comunidad Andinas de Naciones, teniendo como base el Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de Mercancías, y se encuentra dividida en secciones, 

capítulos, partidas y subpartidas.” (Pardo Carrero, 2009) 

Se diría que la nomenclatura es un instrumento base para la realización de intercambios 

comerciales entre países, clasificándose en seis cifras, a partir de las cuales se pueden 

adicionar más cifras de acuerdo a las necesidades y reglas generales de cada país.  

2.1.7. Arancel aduanero  

“El Arancel de Aduanas es una estructura a partir del Sistema Armonizado de seis 

dígitos y añadiendo los tipos de arancelarios (política arancelaria), clasificándose todas 

las mercancías incluso las futuras pues se ha establecido un código residual genérico, 

este es un instrumento regulador que debe adaptarse a los cambios internacionales, así 

como las condiciones de producción y comercio del país que lo utiliza.” (Cabello 

Pérez, y otros, 2014) 

La función principal del arancel de aduanas es proporcionar el ingreso físico de las 

mercancías, protegiendo el sector industrial del país en forma suficiente para estimular 

su competitividad y desarrollo, estructurando en forma ordenada toda la mercancía 

junto a derechos arancelarios frente a cada producto.  

2.1.8. Productos no tradicionales  

“Se considera productos no tradicionales a la producción agrícola como son: caña de 

azúcar, camarones congelados, palmito entre otros productos que son exportados en un 

bajo porcentaje o no son exportados hacia otros países.” (Instituto Interamericano de 

Cooperacion para la Agricultura, 2005) 

Son aquellos productos que no se exportan tradicionalmente y se consideran “no 

tradicionales, los mismos que tienen alta demanda en determinados países a nivel 

internacional.  
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2.1.9. Mercado internacional  

“El mercado internacional comprende transacciones que sobresalen los marcos 

geográficos nacionales en el cual se realiza la oferta y la demanda de bienes y servicios, 

generados e intercambiados a través del cumplimiento de trámites y regímenes 

especiales de acuerdo al producto y al país.” (Zambrana Ramirez, 2007 ) 

En sí, el mercado internacional se lleva a cabo un conjunto de actividades comerciales 

que realizan empresas de países diferentes traspasando fronteras; en donde se ofrecen 

mercancías, servicios e incluso bienes financieros. 

2.1.10. Valor agregado  

“El valor agregado tiene un impacto económico de sectores específicos indicando así un 

aporte directo a la producción de un determinado país, el valor agregado se lo añade a 

las materias primas y productos semiterminados a través de un proceso de 

transformación artesanal o industrial.” (Fundacion para la Educacion Superior y el 

Desarrollo., 2003) 
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2.2. Marco teórico contextual  

2.2.1. Ecuador  

 

 

 

 

 

La República del Ecuador está situada en la región noroccidental de América del Sur. 

Limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el océano Pacífico. 

Tiene una extensión territorial de 283,561 km2 incluyendo Galápagos.  

La capital del país es la ciudad de Quito. 

Geográficamente, Ecuador está dividido en 4 regiones naturales: la región insular, donde 

se encuentran las islas Galápagos, situadas a 1,000 km de distancia de la costa oeste 

ecuatoriana; la región sierra o andina, que comprende toda la franja central del país en la 

que se ubica el volcán Chimborazo, el cual se considera como el punto más alto de 

Ecuador (6,310 metros de altura sobre el nivel del mar); la costa, que ocupa todo el litoral 

bañado por el océano Pacífico; y el oriente, que abarca la Amazonía ecuatoriana. 

El PIB del Ecuador ha presentado una tendencia creciente, evidenciando una tasa de 

crecimiento promedio anual a precios corrientes de 9.10% durante el periodo 2008-2013. 

En el 2012, el PIB del Ecuador alcanzó los USD 87,502 millones y un PIB per cápita de 

USD 5,638. 

La balanza comercial del Ecuador ha presentado saldos negativos durante los últimos 

cinco años, en el 2009 el déficit fue de USD 208 millones, en el año 2010 alcanzó los 

USD 1,788 millones y para el 2012 hubo una recuperación considerable llegando a los 

USD 256 millones,  volviendo a incrementarse en el 2013 en USD 793 millones. 
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2.2.2. Federación de Rusia 

Indicadores económico-comerciales 

Cuadro 1 Indicadores económicos comerciales  

 

Fuente: PROECUADOR 

 

 

Ubicación geográfica 

La Federación de Rusia está ubicada al norte de 

Asia (el área oeste de los Urales es considerada 

parte de Europa), bordea el Océano Ártico, entre 

Europa y el norte del Océano Pacifico. 

Capital Moscú 

Población 2011: 138,739,892 

PIB 2010: USD 1,477,000 millones 

PIB per Cápita 2010: USD 10,645 

Inflación 2010: 7% 

Exportaciones Rusia – Mundo 

2010: USD 373,055 millones 

Importaciones Rusia – Mundo 

2010: USD 217,415 millones 

Balanza Comercial Bilateral 

2010: USD 552 millones 

Exportaciones Ecuatorianas a 

Rusia 2010: USD 596 millones 

Importaciones Ecuatorianas 

desde Rusia 2010: USD 44 millones 

Principales productos exportados 

a Rusia 2010: 

Bananas (70.65%); rosas (19.40%); extractos, 

esencias y concentrados de café (3.64%) 

Principales productos importados 

desde Rusia 2010: 

Urea (24.77%); laminados de hierro (26.2%); 

nitrato de amonio (5.66%) 

 



28 

2.3. Hipótesis central  

Las exportaciones al mercado ruso durante el periodo 2008 -2012 ha tenido un 

crecimiento en las exportaciones como materia prima, pero un reducido nivel de ventas 

de productos con valor agregado, debido al limitado desarrollo de estudios de 

exportación que beneficien e incentiven la producción de los productos no tradicionales 

con valor agregado. 

2.4. Hipótesis particulares  

 La escasez de proyectos para la exportación de nuevos productos durante el 

periodo 2008 – 2012 generó un alto índice de exportación solo de productos en 

estado natural  

 El desinterés por promocionar la venta y exportación de productos no 

tradicionales a nuevos mercados durante el periodo 2008 – 2012, es la causa del 

porque existió una reducida venta de productos no tradicionales al mercado ruso. 

 El respaldo gubernamental que se obtuvo durante el periodo 2008 - 2012 para la 

comercialización a mercados internacionales ha sido débil permitiendo un lento 

crecimiento de las exportaciones de productos con valor agregado. 
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2.5. Operacionalización de variables  

Cuadro 2 Operacionalizacion de variables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL
DEFINICIÓN OPERACIONAL

V. D.:  Exportación de 

productos

V. I.:                         

Nuevos mercados

V. I.: Proyectos de 

exportación

Son programas que

funcionan como guía

para la realización de

un determinado

proceso

Mediante la revisión de los

archivos digitales que se

encuentran el as páginas web

del B.C.E. y PRO

ECUADOR se estableció

cuáles han sido los proyectos

de exportación que se han

desarrollado durante el

periodo 2008 - 2012

Es la venta de bienes

que se realizan entre un

estado y otro con la

finalidad de obtener

ingresos de divisas

Mediante la revisión de los

archivos digitales que se

encuentran el as páginas web

del B.C.E. y PRO

ECUADOR se conoció cual

fue el nivel de exportación

que se tuvieron durante el

periodo 2008 - 2012

Son las áreas

comerciales no

explotadas por un

vendedor o exportador 

Mediante las entrevistas a las

autoridades del SENAE,

APPB, se determinó cuáles

son los nuevos mercados a

los cuales se han desarrollado

las exportaciones durante el

periodo 2008 - 2012
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VARIABLES
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL
DEFINICIÓN OPERACIONAL

Es el aumento las

ventas de los diversos

productos que oferta

un país a todos los

mercados 

internacionales a los

cuales tiene acceso

logrando al mismo

tiempo un incremento 

Mediante la revisión de los

archivos digitales que se

encuentran en las páginas

web del B.C.E. y PRO

ECUADOR se estableció el

nivel de crecimiento de las

exportaciones que hubieron

durante el periodo 2008 -

2012

V. D.: Exportación

V. I.: Respaldo 

gubernamental

V. D.: Crecimiento de 

las exportaciones

Es la acción de vender

un determinado o

varios bienes a un

mercado fuera de los

límites territoriales del

vendedor

Mediante la revisión de los

archivos digitales que se

encuentran en las páginas

web del B.C.E. y PRO

ECUADOR se estableció

que exportación fueron las

más notorias durante el

periodo 2008 - 2012

Es el apoyo del

gobierno que se

obtiene a través de

apoyo económico,

recursos o incentivos

apropiados para el

desarrollo de un

proyecto.

Mediante las entrevistas a las

autoridades de la SENAE,

APPB, se determinó cual ha

sido el grado de apoyo

gubernamental que se ha

tenido durante el periodo

2008 - 2012
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2.6. Variables e indicadores  

Cuadro 3 Variables e indicadores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS 

PARTICULARES
VARIABLES INDICADORES

V. I.: Materia prima

Proyectos de 

exportación
Derivados de productos

V. D.: Tradicionales

Exportación de 

productos
No tradicionales

V. I.: Europeo

Nuevos mercados Asiático

Americano

Africano

Medio Oriente

V. D.: Productos en estado natural

Exportación Productos con valor agregado

V. I.: Asistencia técnica

Respaldo 

gubernamental
Capacitaciones

Créditos para exportaciones

V. D.: Países compradores

Crecimiento de las 

exportaciones
Volumen de exportación

Preferencias Arancelarias

El desinterés por

promocionar la venta y

exportación de productos

no tradicionales a nuevos

mercados durante el

periodo 2008 – 2012, es la

causa del porque existió

una reducida venta de

productos no tradicionales

al mercado ruso.

El respaldo gubernamental 

que se obtuvo durante el

periodo 2008 - 2012 para

la comercialización a

mercados internacionales

ha sido débil permitiendo

un lento crecimiento de

las exportaciones de

productos con valor

agregado

La escasez de proyectos

para la exportación de

nuevos productos durante

el periodo 2008 – 2012

generó un alto índice de

exportación solo de

productos en estado

natural 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA  

3.1. Selección de técnicas de recolección de datos  

Cuadro 4 Selección de técnicas de recolección de datos  

 

3
1 

 



33 

3.2. Unidades de investigación  

Las unidades de investigación establecidas para el presente trabajo son: 

Cuadro 5 Unidades de investigación  

 

Elaborado por: Taylor Roberth  

3.3. Universo y muestra  

Se ha considerado como universo del presente proyecto las principales autoridades que 

se encuentran inmersos en la actividad del comercio internacional de la provincia de El 

Oro para así tener un conocimiento sobre la situación actual por las que están 

atravesando las exportaciones de productos no tradicionales hacia los mercados de los 

países miembros de la Unión Europea.  

Se aplicó una guia de entrevista a  un universo menor de 40 exportadores motivo por el 

cual no se aplicara formula de tamaño muestral, las personas a entrevistar son 

funcionarios del SENAE y APPB, los cuales podrán otorgar información primaria en 

cuanto a la balanza comercial de los países involucrados y sus principales productos de 

importación y de exportación.  

 

 

 

UNIDADES  INFORMANTES 
BIENES 

MATERIALES 
ACTIVIDADES 

 Página Web 

Banco Central 

del Ecuador 

 Página Web 

PRO 

ECUADOR  

 Funcionarios de PRO 

ECUADOR  
 Recursos 

económicos. 

 Recursos 

materiales. 

 Revisión de 

archivos 

 SENAE, 

APPB, 

 Funcionarios de la 

SENAE, funcionarios 

de APPB. 

 Entrevistas 
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3.4. Descripción del procedimiento metodológico general  

En la presente investigación se utilizó el método deductivos que hace referencia a la 

demostración teórica – referencial, aplicando técnicas de investigación como la 

entrevista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación de las técnicas de investigación demanda la necesidad de identificar el 

universo investigativo es decir hacia donde se aplicara las técnicas para obtener la 

información que demanda el estudio y es así que las técnicas a utilizarse en este proyecto 

es: 

La técnica de entrevista que se dirigirá a las autoridades de las instituciones relacionadas 

al comercio internacional con la finalidad de obtener información y determinar el 

conocimiento que tienen sobre la situación comercial durante el periodo 2008 -2012, para 

aplicar esta técnica se dispondrá de instrumentos de investigación que es el cuestionario 

donde contiene preguntas que permitirán conocer más sobre el tema. 
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CAPITULO IV  

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS   

4.1. Resultados de la entrevista realizada a los exportadores de la provincia 

de El Oro. 

1. ¿Durante el periodo 2008 – 2012 cuál ha sido el principal mercado de destino 

de las exportaciones ecuatorianas? 

Cuadro 6 Destino de exportaciones ecuatorianas  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Exportadores de la provincia de El Oro 

Elaborado por: Roberth Taylor 

 

  

Grafico 2 Destino de exportaciones ecuatorianas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Exportadores de la provincia de El Oro 

Elaborado por: Roberth Taylor  

 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Europeo 11 27,50%

Asiático 4 10,00%

Americano 21 52,50%

Africano 3 7,50%

Oceánico 1 2,50%

TOTAL 40 100,00%
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Al momento de preguntar a los exportadores de la provincia de El Oro sobre el principal 

destino de las exportaciones ecuatorianas durante el periodo 2008-2012; 52.50% 

indicaron que al continente americano, el 27.50% al continente Europeo, el 10.00% al 

continente Asiático, el 7.50% al continente Africano y el 2.50% hacia el continente 

Oceánico.  
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2. ¿Durante el periodo 2008 -2012 en que se vio reflejado el respaldo 

gubernamental hacía los productores para las exportaciones a los mercados 

internacionales no tradicionales? 

Cuadro 7 Respaldo gubernamental periodo 2008 -2012 

 

 

 

Fuente: Exportadores de la provincia de El Oro 

Elaborado por: Roberth Taylor  

Grafico 3 Respaldo gubernamental periodo 2008 -2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Exportadores de la provincia de El Oro 

Elaborado por: Roberth Taylor  

 

Al preguntar a los exportadores de la provincia de El Oro como se ha reflejado el 

respaldo gubernamental durante el periodo 2008 -2012, el 35.00% de los entrevistados 

indicaron que les han brindado la asistencia técnica,  el 20.00% señalaron que 

capacitaciones, mientras que el 45.00% dijeron que les han brindado créditos para 

exportaciones.  

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Asistencia técnica 14 35,00%

Capacitaciones 8 20,00%

Créditos para exportaciones 18 45,00%

TOTAL 40 100,0%
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3. ¿Qué exportaciones son las que se han realizado durante el periodo 2008 -2012 

al mercado ruso? 

Cuadro 8 Tipo de exportaciones periodo 2008 -2012  

 

 

Fuente: Exportadores de la provincia de El Oro 

Elaborado por: Roberth Taylor  

Grafico 4 Tipo de exportaciones periodo 2008 -2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Exportadores de la provincia de El Oro 

Elaborado por: Roberth Taylor  

 

De acuerdo a los resultados de la entrevista realizada a los exportadores sobre el tipo de 

exportaciones que se han realizado durante el periodo 2008 -2012 al mercado ruso; el 

80.00% indicaron que productos tradicionales, mientras que el 20.00% dijeron que 

productos no tradicionales.  

 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Tradicionales 32 80,00%

No tradicionales 8 20,00%

TOTAL 40 100,00%
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4. ¿Los proyectos de exportación que se han realizado durante el periodo 2008 – 

2012 han sido para exportar? 

Cuadro 9 Proyectos de exportación 2008 -2012 

Fuente: Exportadores de la provincia de El Oro 

Elaborado por: Roberth Taylor  

Grafico 5 Proyectos de exportación 2008 -2012 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Exportadores de la provincia de El Oro 

Elaborado por: Roberth Taylor  

 

De los resultados de la entrevista realizada a los exportadores de la provincia de El Oro 

sobre los proyectos de exportación que se han realizado durante el periodo 2008 -2012: 

el 60.00% señalaron que estaban enfocados a exportar materia prima mientras que el 

40.00% dijeron que estaban diseñados para la exportación de derivados de productos.  

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Materia prima 24 60,00%

Derivados de productos 16 40,00%

TOTAL 40 100,00%
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5. ¿Según los registros oficiales que se han publicado durante el periodo 2008 – 

2012 entre Ecuador y Rusia que tipo de exportaciones es la que más prevalece? 

Cuadro 10 Exportaciones a Rusia en el periodo 2008 -2012 

 

 

Fuente: Exportadores de la provincia de El Oro 

Elaborado por: Roberth Taylor  

Grafico 6  Exportaciones a Rusia en el periodo 2008 -2012 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Exportadores de la provincia de El Oro 

Elaborado por: Roberth Taylor  

 

Al preguntar a los exportadores de la provincia de El Oro según los registros oficiales 

publicados en el periodo 2008 -2012 entre Ecuador y Rusia, que se exportaba en 

mayores cantidades hacia este destino: el 72.50% dijeron que productos en estado 

natural mientras que el 27.50% indicaron que productos con valor agregado.  

 

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Productos en estado natural 29 72,50%

Productos con valor agregado 11 27,50%

TOTAL 40 100,00%
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6. ¿Cómo se podría medir el crecimiento de las exportaciones durante el periodo 

2008 – 2012 entre Ecuador y Rusia? 

Cuadro 11 Crecimiento de las exportaciones entre Ecuador y Rusia 

 

 

 

Fuente: Exportadores de la provincia de El Oro 

Elaborado por: Roberth Taylor  

Grafico 7 Crecimiento de las exportaciones entre Ecuador y Rusia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Exportadores de la provincia de El Oro 

Elaborado por: Roberth Taylor  

 

De acuerdo a los exportadores de la provincia de El Oro se puede medir el crecimiento 

de las exportaciones durante el periodo 2008 -2012 entre Ecuador y Rusia, de las 

siguiente manera: el 15.00% dijeron que mediante países compradores, el 67.50% 

mediante el análisis del volumen de exportaciones, mientras que el 17.50% dijeron que 

mediante preferencias arancelarias. 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Países compradores 6 15,00%

Volumen de exportación 27 67,50%

Preferencias arancelarias 7 17,50%

TOTAL 40 100,00%
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4.2. Resultados de la encuesta realizada a las autoridades de la SENAE Y 

APPB  

1. ¿Durante el periodo 2008 – 2012 cuál ha sido el principal mercado de destino 

de las exportaciones ecuatorianas? 

Cuadro 12 Destino de exportaciones ecuatorianas  

 

 

 

Fuente: Autoridades de la SENAE y APPB 

Elaborado por: Roberth Taylor  

Grafico 8  Destino de exportaciones ecuatorianas  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoridades de la SENAE y APPB 

Elaborado por: Roberth Taylor  

Al momento de preguntar a las autoridades de la SENAE y APPB sobre el principal 

mercado de las exportaciones ecuatorianas, del total de entrevistados; el 33.33% 

indicaron que se exportó hacia el continente Europeo, el 25.00% dijeron que hacia el 

continente americano y los demás señalaron en un menor porcentaje se exporto hacia el 

continente Asiático, Africano y Oceánico. 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Europeo 4 33,33%

Asiático 2 16,67%

Americano 3 25,00%

Africano 2 16,67%

Oceánico 1 8,33%

TOTAL 12 100,00%
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2. ¿Durante el periodo 2008 -2012 en que se vio reflejado el respaldo 

gubernamental hacía los productores para las exportaciones a los mercados 

internacionales no tradicionales? 

Cuadro 13 Respaldo gubernamental periodo 2008 -2012 

 

 

 

Fuente: Autoridades de la SENAE y APPB 

Elaborado por: Roberth Taylor  

Grafico 9 Respaldo gubernamental periodo 2008 -2012 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoridades de la SENAE y APPB 

Elaborado por: Roberth Taylor  

 

De acuerdo a los resultados de las entrevistas realizadas a las autoridades de la SENAE 

y APPB sobre el tipo de respaldo gubernamental que brindaron las autoridades a los 

productores agrícolas para exportar productos no tradicionales; el 41.67% dijeron que 

asistencia técnica, el 25.00% señalo que se brindaron capacitaciones mientras que el 

33.33% comentaron que se dieron créditos para exportar dichos productos. 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Asistencia técnica 5 41,67%

Capacitaciones 3 25,00%

Créditos para exportaciones 4 33,33%

TOTAL 12 100,0%
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3. ¿Qué exportaciones son las que se han realizado durante el periodo 2008 -2012 

al mercado ruso? 

Cuadro 14 Tipo de exportaciones periodo 2008 -2012 

 

 

Fuente: Autoridades de la SENAE y APPB 

Elaborado por: Roberth Taylor  

Grafico 10 Tipo de exportaciones periodo 2008 -2012 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoridades de la SENAE y APPB 

Elaborado por: Roberth Taylor  

 

Al preguntar a las autoridades de la SENAE y APPB sobre el tipo de exportaciones que 

se realizaban hacia el mercado ruso; el 66.67% dijeron que exportaciones de productos 

tradicionales mientras que el 33.33% indicaron que se exportaron productos no 

tradicionales. 

 

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Tradicionales 8 66,67%

No tradicionales 4 33,33%

TOTAL 12 100,00%
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4. ¿Los proyectos de exportación que se han realizado durante el periodo 2008 – 

2012 han sido para exportar? 

Cuadro 15 Proyectos de exportación 2008 -2012 

 

 

Fuente: Autoridades de la SENAE y APPB 

Elaborado por: Roberth Taylor  

Grafico 11  Proyectos de exportación 2008 -2012 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoridades de la SENAE y APPB 

Elaborado por: Roberth Taylor  

 

Al momento de preguntar a las autoridades de la SENAE y APPB sobre los proyectos 

de exportación que se realizaron en el periodo 2008 -2012; el 75.00% dijeron que se 

realizaron proyectos para exportar materia prima mientras que 25.00% que indicaron 

que derivados de productos. 

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Materia prima 9 75,00%

Derivados de productos 3 25,00%

TOTAL 12 100,00%



46 

5. ¿Según los registros oficiales que se han publicado durante el periodo 2008 – 

2012 entre Ecuador y Rusia que tipo de exportaciones es la que más prevalece? 

Cuadro 16 Exportaciones a Rusia en el periodo 2008 -2012 

 

 

Fuente: Autoridades de la SENAE y APPB 

Elaborado por: Roberth Taylor  

Grafico 12 Exportaciones a Rusia en el periodo 2008 -2012 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoridades de la SENAE y APPB 

Elaborado por: Roberth Taylor  

 

Al momento de preguntar a las autoridades de la SENAE y APPB sobre los registros 

oficiales del mayor tipo de exportaciones que se han realizado en el periodo 2008 -2012 

entre Ecuador y Rusia; el 83.33% dijeron que los proyectos estaban destinados a 

exportar productos en estado natural mientras que el 16.67% señalaron que productos 

con valor agregado.  

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Productos en estado natural 10 83,33%

Productos con valor agregado 2 16,67%

TOTAL 12 100,00%
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6. ¿Cómo se podría medir el crecimiento de las exportaciones durante el periodo 

2008 – 2012 entre Ecuador y Rusia? 

Cuadro 17 Crecimiento de las exportaciones entre Ecuador y Rusia 

 
Fuente: Autoridades de la SENAE y APPB 

Elaborado por: Roberth Taylor  

Grafico 13  Crecimiento de las exportaciones entre Ecuador y Rusia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoridades de la SENAE y APPB 

Elaborado por: Roberth Taylor  

 

De acuerdo a la opinión de las autoridades de la SENAE y APPB se podrá medir el 

crecimiento de las exportaciones durante el periodo 2008 -2012 entre Ecuador y Rusia; 

el 16.67% dijeron que determinando los países compradores, el 58.33% señalaron que 

mediante la medición del volumen de exportación mientras que el 25.00% indicaron que 

mediante las preferencias arancelarias que existen entre estos dos países. 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Países compradores 2 16,67%

Volumen de exportación 7 58,33%

Preferencias arancelarias 3 25,00%

TOTAL 12 100,00%
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4.3. Conclusiones y recomendaciones  

4.3.1. Conclusiones 

Luego de realizar las respectivas entrevistas a las personas que aportaron con 

información transcendental sobre las exportaciones ecuatorianas hacia el mercado ruso, 

se llegó a las siguientes conclusiones:  

 Según los exportadores de la provincia de El Oro y los representantes de 

SENAE y APPB el principal mercado de destino de las exportaciones 

ecuatorianas fueron hacia los países del continente Europeo y Americano. 

 El gobierno respaldo a los productores para las exportaciones de productos no 

tradicionales a los mercados internacionales con asistencia técnica y la 

facilitación de créditos, para que puedan llevar a cabo la exportación de su 

producción. 

 Los exportadores de la provincia de El Oro y los representantes de SENAE y 

APPB indicaron que se exporto en un mayor volumen productos tradicionales 

hacia el mercado de Rusia durante el periodo 2008 -2012. 

 Los proyectos de exportación que se realizaron en el periodo 2008 -2012 

estaban enfocados a la exportación de derivados de productos. 

 Los registros oficiales determinan que en el periodo 2008 -2012 el Ecuador 

exporto productos en estado natural hacia el mercado de Rusia. 

 Para medir el crecimiento de las exportaciones durante el periodo 2008 -2012 

se debe analizar el volumen de exportaciones para tener una información 

certera de la realidad de las negociones entre Ecuador y Rusia. 
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4.3.2. Recomendaciones  

 Mejorar el volumen de exportaciones hacia mercados potenciales que 

demandan productos tradicionales y no tradicionales mediante la producción 

de productos de calidad de acuerdo a las exigencias de los mercados 

internacionales.  

 Realizar capacitaciones a los productores agrícolas sobre la demanda de 

productos no tradicionales que existe en el mercado europeo, brindándoles las 

herramientas necesarias para que produzcan estos productos que dinamizaran 

su situación económica.  

 Optimizar el nivel de exportaciones de productos no tradicionales mediante 

convenios con instituciones públicas como el MIPRO y PROECUADOR, 

dichas instituciones brindan el apoyo necesario para que los productos 

ecuatorianos lleguen hasta otros países a nivel internacional.  

 Desarrollar nuevos productos que estén diseñados para cubrir con la demanda 

que existe en países europeos de productos ecuatorianos no tradicionales en 

estado natural y sus derivados. 

 Incentivar a los emprendedores de nuestro país a implementar empresas que 

se dedican a la producción y exportación de derivados de productos no 

tradicionales hacia el mercado de Rusia. 

 Determinar el volumen de exportaciones que se han realizado en el periodo 

2008 -2012 entre Ecuador y Rusia mediante un análisis de los datos 

establecidos en el Banco Central del Ecuador. 
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CAPITULO V  

5. PROPUESTA 

5.1. Nombre de la propuesta  

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL VOLUMEN DE 

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES  ECUATORIANOS 

HACIA EL MERCADO DE RUSIA. 

5.2. Antecedentes 

Entre los años 2008 -2012 el número han variado los mercados para las exportaciones 

ecuatorianas en unos 190 países, demostrándose así el auge de crecimiento que han 

tenido las exportaciones ecuatorianas en los últimos años. 

Los tres principales mercados importadores de productos ecuatorianos a nivel mundial 

han sido Estados Unidos, Europa (Unión Europea) y Asia, ya que dentro de estos países 

la demanda de productos es alta y no existe suficiente producción para cubrir toda la 

demanda. 

Desde el 2008, el principal destino de las exportaciones ecuatorianas no petroleras ha 

sido el continente Europeo con un valor FOB de aproximadamente unos 1980 millones 

representando la Unión Europea el principal mercado para Ecuador, los productos de 

mayor acogida fueron los productos tradicionales como: cacao, banano, camarón, atún y 

extractos de café. Las relaciones comerciales entre Ecuador y Rusia se han ido 

fortaleciendo ya que en Rusia existe una amplia aceptación de los productos 

ecuatorianos. 

El propósito principal de la presente investigación es analizar e implementar las 

estrategias que permitan que el Ecuador se posicione en el mercado de Rusia con 

productos no tradicionales, ya que los productos ecuatorianos tienen mejores 

características organolépticas, para cual se debe designar una comitiva ecuatoriana que 

permita obtener los lineamientos necesarios para exportar hacia Rusia, para los cuales se 

determina que los productos con mayor potencial en el mercado ruso son piña, papaya, 

pitahaya y maracuyá.  



51 

5.3. Justificación de la propuesta  

Dentro de los últimos años en Ecuador ha mejorado la producción de productos no 

tradicionales convirtiéndose en una actividad representativa dentro de algunos sectores 

del país, esto dado a su ubicación geográfica y el clima favorable se puede obtener 

productos de excelente calidad, tamaño, olor y sabor. 

El mercado mundial de los productos tradicionales está creciendo cada vez a pasos 

agigantados, por lo que se estima crecerá la demanda en un 45.6%, representando así 

oportunidades para el Ecuador de mejorar el volumen de sus exportaciones hacia los 

distintos países a nivel internacional. 

El consumo de productos no tradicionales está presente dentro de la alimentación de los 

habitantes de la Federación de Rusia, convirtiéndose en una oportunidad de negocio, 

nuestro país se distingue por producir productos de alta calidad con alto nivel 

competitivo. 

Ecuador debe de aprovechar las preferencias que existen en estos países por sus 

productos y obtener el máximo de ingresos para mejorar la situación económica del país 

mediante el ingreso de divisas y a la vez los productos obtengan mayores beneficios por 

la producción de productos que son nuevos en el mercado. 

Dado a esta situación se realizara un análisis del impacto económico que tiene las 

exportaciones de productos no tradicionales en el país, además se diseñaran estrategias 

que permitan mejorar el nivel de exportaciones de productos no tradicionales hacia 

otros países, principalmente hacia la Federación de Rusia.  

El objeto principal de la presente investigación es mejorar la oferta exportable de 

productos no tradicionales ecuatorianos a través de las mejoras en el proceso 

producción, a la vez aprovechar las preferencias arancelarias entre Ecuador y la Unión 

Europea, cumplir a cabalidad con las normas de calidad exigidas en el mercado de 

Rusia posicionándose como un producto estrella dentro de este potencial mercado. 

También se incentivará a los exportadores a exportar derivados de productos 

ecuatorianos ya que los mismos tienen amplían demanda en este mercado, cubriendo así 

la necesidad de los habitantes de Rusia, mejorando el nivel competitivo del país en el 

mercado internacional.  
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5.4. Objetivos  

5.4.1. Objetivo general  

Aumentar y diversificar la oferta exportable de productos no tradicionales  del Ecuador  

hacia el mercado de Rusia. 

5.4.2. Objetivos específicos  

 Determinar la existencia de una demanda insatisfecha en el mercado de Rusia. 

 Establecer mecanismos para la sostenibilidad estratégica de la exportación de 

productos no tradicionales.  

 Impulsar el posicionamiento de los productos no tradicionales en el mercado de 

Rusia, fortaleciendo el desarrollo de las exportaciones ecuatorianas. 

 Evaluar cuales son las exigencias del mercado de Rusia en cuanto a la 

exportación de los productos no tradicionales. 

5.5. Descripción de la propuesta  

Para mejorar la oferta exportable del país se hace necesario establecer un punto de 

partida en base a los resultados obtenidos en las investigación de campo se determinó 

que el país durante el periodo 2008 -2012 solo se dedicó a exportar productos 

tradicionales en estado natural hacia el mercado de Rusia, existiendo una necesidad de 

mejorar esta situación a través de la producción de productos no tradicionales que 

cumplan con las normas de calidad que exigen en el mercado ruso, por lo cual 

establecerán acciones que permitan aprovechar las potencialidades del sector agrícola 

mejorando el desarrollo exportador y empresarial del país.  

5.6. Fundamentación  

El Ecuador es un país que por sus características naturales puede responder con mayor 

efectividad a los desafíos del sector exportador, en los últimos años se han diversificado 

las exportaciones de productos pero sin embargo ha carecido de estrategias que le 

permitan llegar a distintos nichos de mercado, para lo cual se hace necesario aumentar 

la productividad de los productos que tengan mayor demanda en los mercados 
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internacionales con el fin de mejorar la competitividad y el crecimiento económico de la 

población en general.  

La exportación de productos no tradicionales se dinamizó notablemente debido a las 

características peculiares que tienen los productos ecuatorianos diferenciándose de los 

demás productos ofrecidos en el mercado internacional permitiendo que los 

exportadores tengan un enfoque amplio de sobre el éxito de exportar dichos productos a 

nuevos nichos de mercado.  

5.7. Plan de acción de la propuesta 

5.7.1. Análisis de la exportación de productos ecuatorianos no tradicionales 

en hacia el mercado internacional en el periodo 2008 2012. 

Las exportaciones de productos no tradicionales en los últimos años han registrado un 

creciente aumento haciendo necesario mejorar la producción de los mismos, la dinámica 

de estas exportaciones están basadas en el análisis de la oferta y la demanda 

permitiendo tener el éxito deseado. 

Los productos no tradicionales son tendencia a nivel mundial y están abriendo camino 

en todos los países por su acogida, abriéndose cada vez más nichos de mercado para la 

exportación de estos productos, siendo Europa uno de los principales destinos para la 

exportación de estos productos, nuestro país en los últimos años ha tenido 

negociaciones que avanzan a buen ritmo, desde el 2008  al 2012 los productos no 

tradicionales ecuatorianos han ganado mercado en el exterior ya que fascinaron las 

frutas exóticas, los vegetales congelados logrando impresionar a los habitantes de los 

países de la Unión Europea, Asia y Oceanía. 

Cabe destacar que Europa es uno de los continentes que más consumen productos no 

tradicionales en cuanto a frutas, teniendo una representación a nivel mundial del 16% de 

importaciones procedentes de África y América Latina.  

La tendencia de consumir productos no tradicionales ha ido en aumento en los últimos 

años sobre todo las frutas frescas por el aporte nutricional que tienen en las personas 

que lo consuman, sobre todo las de mayor demanda son las frutas orgánicas.  
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5.7.1.1. Características del sector ecuatoriano  

El Ecuador gracias a sus condiciones climáticas se puede cultivar desde frutas tropicales 

hasta templadas, dichas frutas tienen como destino mercados internacionales ganando 

año a año una importante participación en nuevos nichos de mercado por su calidad, 

sabor, tamaño, textura y propiedades nutricionales. 

5.7.1.1.1. Principales frutas no tradicionales exportadas desde Ecuador hacia el 

mundo: 

Piña: 

La piña es cultivada en las provincias de la costa ecuatoriana, es considerada una fruta 

tropical, se produce principalmente en Los Ríos y Santo Domingo de los Tsachillas, 

seguido por Guayas, El Oro, Esmeraldas y Manabí, donde existen las condiciones 

idóneas para su producción por lo cual se produce durante todo el año, la variedad que 

exporta el Ecuador es la conocida como Golden Sweet, se caracteriza por su color 

dorado de la cascara, alto contenido de vitamina C, sabor tropical exótico y bajo nivel 

de acidez. En nuestro país las plantaciones más importantes cuenta con la certificación 

internacional GLOBAL GAP. 

Mango:  

El mango se cultiva en grandes cantidades en la provincia del Guayas, con una 

superficie aproximada de 7.700 hectáreas registradas con un alto rendimiento en su 

producción, de la cual 6.600 hectáreas están destinadas para la exportación. Esta fruta 

está disponible por temporadas durante los meses de septiembre a enero dependiendo de 

la variedad, el mango ecuatoriano se caracteriza por la calidad y exquisito sabor, las 

principales variedades destinadas a la exportación son Tommy Atkins, Haden, Kent, 

Keitt.  

Papaya:  

Se cultiva principalmente en Santo Domingo de los Tsáchilas como monocultivo, 

seguido por la provincia del Guayas, seguida por la provincia de Esmeraldas, Morona 

Santiago, Manabí y Guayas, esta fruta es de fácil adaptación a una variedad de climas y 

zonas calidad, en nuestro país se cultiva la variedad mexicana; de pulpa amarilla y de 
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pulpa roja, también existen otras variedades como la tipo Hawaina, Solo, Sunrise, Gram 

y Betty. 

Maracuyá:  

Esta fruta se cultiva en las provincias de Manabí, Esmeraldas, Guayas, El Oro y en 

algunas zonas de Santa Domingo de los Tsáchilas, las variedades comerciales de la 

maracuyá son morada, amarilla y granadilla, sus características por su sabor agridulce, 

por su aroma concentrado y por ser muy jugosa.  

Pitahaya:  

En el año 2012 la pitahaya se produjo en la provincia de Imbabura y en el noroccidente 

de la provincia de Pichincha, siendo comercializada como pulpa congelada y es 

utilizada en la elaboración de helados, yogurt, jaleas, conservas. 

5.7.1.1.2. Producción nacional (en kilos o toneladas, superficie del área cultivada, 

rendimiento por hectárea cultivada)  

 

Cuadro 18 Producción de frutas no tradicionales en Ecuador 

Fuente: PROECUADOR 
Elaborado por: Roberth Taylor  

 

 

 

Producción de frutas no tradicionales en Ecuador exportadas al mundo 

Valor en Toneladas  

Descripción 2008 2009 2010 2011 2012
Acumulada 

2008 -2012

Piñas (Ananás) 91,388 99,715 95,647 88,632 104,2804 479,6624

Mangos y mangostanes 34,52 48,919 39,886 49,059 42,3052 214,6892

Papayas 4,389 5,403 5,315 9,27 15,7136 40,0906

Maracuya, granadilla 590 166 111 3,086 6,8936 876,9796

Pitahayas 31 32 41 72 84 260

TOTAL 751,297 352,037 292,848 222,047 253,1928 1871,4218
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5.7.1.1.3. Código arancelario de las frutas no tradicionales (NANDINA) 

A continuación se detalla el código arancelario de las frutas no tradiciones como con las 

piñas, mangos, papayas, maracuyá y pithayas. 

Cuadro 19 Código arancelario de las frutas no tradicionales (NANDINA) 

 

Fuente: PROECUADOR 

Elaborado por: Roberth Taylor  

5.7.1.1.4. Exportación por producto. 

Se realizara un análisis de las exportaciones de frutas no tradicionales desde el 2008 al 

2012, y se dedujo que año a año han ido aumentando las exportaciones de estas frutas 

hacia distintos países del mundo. 

Cuadro 20 Exportación por producto  

 

Fuente: PROECUADOR 

Elaborado por: Roberth Taylor  

 

 

Subpartida arancelaria Descripción 

0804.30.00.00 Piñas (Ananás) 

0804.50.20.00 Mangos y mangostanes 

0807.20.00.00 Papayas 

0810.90.10.00 Maracuyá, granadilla 

0810.90.40.00 Pitahayas 

 

Partida Descripción 2008 2009 2010 2011 2012 

0804.30.00.00 Piñas (Ananás) 37,18 44,312 41,238 41,805 50,3916 

0804.50.20.00 
Mangos y 
mangostanes 15,591 22,45 17,898 23,72 12,7708 

0807.20.00.00 Papayas 2,244 3,37 3,851 5,002 8,7332 

0810.90.10.00 Maracuyá, granadilla 91 51 125 429 884,8 

0810.90.40.00 Pitahayas 119 129 193 319 506,8 

  TOTAL  265,015 250,132 380,987 818,527 1463,4956 
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5.7.1.1.5. Principales países importadores de frutas frescas en el mundo  

De acuerdo a los resultados del presente análisis las importaciones mundiales de las 

frutas analizadas representan cifras de comercio altamente representativas en el periodo 

2008 -2012, siendo los principales importadores: Estados Unidos, Alemania, Francia, 

Holanda, Federación de Rusia entre otros países. 

Grafico 14 Principales países importadores de frutas frescas en el mundo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROECUADOR 

Elaborado por: Roberth Taylor  
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5.7.1.1.6. Tendencias de consumo de los principales países importadores. 

En el año 2012 Asia fue el mayor productor de frutas frescas con el 50.00% de 

producción a nivel mundial, importando y exportando volúmenes similares, debido a la 

creciente demanda de consumo interno, seguido por el continente americano que ocupa 

el segundo lugar producción y exportación con 22% de fruta a nivel mundial. 

En cambio Europa, es donde mayormente consumen fruta importando la cuarta parte de 

producción mundial, procedente de África y América, en estos países el consumo de 

frutas está asociado con el nivel de ingresos, mejores hábitos alimenticios, ideales e 

influencias sociales vinculados a la educación. 

La tendencia de consumo de frutas se desarrolla en base al aumento del consumo 

interno, los atractivos de los precios de las frutas importadas, los canales de distribución 

que se encuentren fuertemente establecidos.  

Además ha aumentado progresivamente el consumo de estas frutas en los últimos años 

por la constante preocupación que tienen las personas por consumir alimentos sanos y 

funcionales que beneficien la salud, siendo así de preferencia las frutas de origen 

orgánico.  
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5.7.1.1.7. Oportunidades comerciales. 

En la exportación de productos no tradicionales en especial las frutas intervienen 

productores, empresas distribuidoras, grandes supermercados o multinacionales 

logísticas; dinamizando las actividades de comercio internacional, sin embargo al 

analizarse la demanda de estos productos se establece que ha crecido en un ritmo 

acelerado pero no existe la suficiente producción para cubrir la demanda de estos 

productos, entre el principal destino donde existe un buen poder adquisitivo es la Unión 

Europea y Estados Unidos.  

En sí, Estados Unidos desde el año 2008 -2012 ha sido el principal importador de frutas, 

seguido por Alemania, Francia, Holanda, Rusia, Reino Unido, entre otros países 

miembros de la Unión Europea  

Las frutas no tradicionales que mayormente son demandas a nivel mundial son mango, 

papaya y piña, entre los factores analizar de las frutas frescas interviene la 

disponibilidad de los suministros, las presiones comerciales estacionales y los precios al 

por menor.  

El Ecuador ha participado en ferias internacionales donde se han exhibido las frutas que 

se producen en nuestro país, siendo promocionadas de forma anual, entre las principales 

ferias que se ha participado son: 

 Freshconex – Alemania,  

 Exofruit – España 

 Fruit Logistic – Alemania 

 Biofach (Alimentos orgánicos) 

 Foodex – Japon. 
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5.7.1.2. Análisis de las principales características comerciales de Rusia. 

5.7.1.2.1. Principales acuerdos comerciales de la Federación de Rusia. 

La Federación de Rusia es miembro activo de la Unión Europea.  

 

 Acuerdo con la Comunidad de Estados Independientes (CEI) 

Rusia forma parte de este acuerdo desde el 15 de abril de 1994, con el cual se crea una 

zona libre de Comercio. 

 Acuerdo de Cooperación Económica del Pacifico Asiático.  

Rusia es miembro desde 1988 del Foro de Cooperación Económica del Pacifico, dicho 

foro es multilateral promueven la cooperación económica entre las economías asiáticas 

y del Pacifico.   

 Comunidad Económica Euroasiática – Comisión de la Unión Aduanera. 

Este acuerdo se firmó el 6 de octubre de 2007 que entro en vigencia el 1 de julio de 

2012, el órgano supremo de la Unión Aduanera es el Consejo Interestatal. 

5.7.1.2.2. Exportaciones de Rusia hacia el mundo. 

Rusia alcanzo en el periodo 2008 – 2012 una tasa de Crecimiento Promedio Anual del 

4% en sus exportaciones hacia el mundo; en el 2008 tuvo exportaciones de USD 

467,993,955 millones y en el año 2012 un total de USD 524.717,460 millones. 

Cuadro 21 Exportaciones de federación de Rusia hacia el mundo  

 

Fuente: PROECUADOR 

Elaborado por: Roberth Taylor  

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 TCPA

467,993,955 301,796,059 400,100,000 478,009,197 524,727,460 4%

EXPORTACIONES DE FEDERACIÓN DE RUSIA HACIA EL MUNDO

Miles USD
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5.7.1.2.3. Importaciones de Rusia desde el mundo  

Cuadro 22 Importaciones de Rusia desde el mundo  

 

Fuente: PROECUADOR 

Elaborado por: Roberth Taylor  

5.7.1.2.4. Balanza Comercial de la Federación de Rusia  

Rusia tuvo una balanza comercial positiva en el periodo 2008 -2012, siendo en mayor 

volumen las exportaciones ante las importaciones con una ventaja de USD 212,160 

millones. 

Cuadro 23 Balanza comercial de la Federación de Rusia  

 

 

Fuente: PROECUADOR 

Elaborado por: Roberth Taylor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANZA COMERCIAL DE FEDERACIÓN DE RUSIA HACIA EL MUNDO 

Miles USD 

Indicador  2008 2009 2010 2011 2012 TCPA 

Exportaciones 467.993.955 301.796.059 400.100.000 478.009.197 524.727.460 4% 

Importaciones  267.051.244 170.826.590 248.700.000 284.736.888 312.567.411 5% 

Saldo comercial  200.942.711 130.969.469 151.400.000 193.272.309 212.160.049 2%  

 

2008 2009 2010 2011 2012

267,051,244 170,826,590 248,700,000 284,736,888 312,567,411

Miles USD

IMPORTACIONES DE FEDERACIÓN DE RUSIA HACIA EL MUNDO
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5.7.1.2.5. Balanza Comercial No Petrolera  

Cuadro 24 Balanza Comercial No Petrolera  

 

Fuente: PROECUADOR 

Elaborado por: Roberth Taylor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA DE FEDERACIÓN DE RUSIA 

Miles USD 

Indicador  2008 2009 2010 2011 2012 TCPA 

Exportaciones 160.622.450 111.624.900 138.249.879 195.617.284 218.335.400 4% 

Importaciones  267.051.244 170.826.590 248.700.000 284.736.888 312.567.411 5% 

Saldo comercial  (106.428.794) (59.201.690) (110.450.121) (89.119.604) (94.232.011) 2% 
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5.7.1.2.6. Principales productos exportados y tendencia  

Los principales productos exportados por Rusia durante en el periodo 2008 -2012 

fueron los siguientes:  

Cuadro 25 Principales productos exportados y tendencia  

 

Fuente: PROECUADOR 

Elaborado por: Roberth Taylor  

 

 

 

 

 

 

Código Descripción del producto 2008 2009 2010 2011 2012
TCPA 

2008-2012

PARTICIPACIÓN 

2012

270900
Aceites crudos de petroleo o de 

minerales bituminosos
151,657,942 93,569,567 129,126,323 171,695,824 180,915,944 4.51% 34.48%

271019
Otros aceites de petróleo y 

preparaciones
66,109,74 39,953,613 59,310,365 77,574,079 88,049,450 7.43% 16.78%

999999
Materias no a otra parte 

especificada
38,330,653 30,510,339 45,258,490 81,092,675 77,158,570 19.11% 14.70%

270112
Hulla bituminosa, incluso 

pulverizadas, sin aglomerar
6,901,831 6,733,578 8,248,734 10,448,390 11,635,574 13.95% 2.22%

720712
Los demas semiproducto hierro 

o acero, de seccion transversal
5,805,593 1,963,817 3,825,596 4,919,436 5,072,761 -3,32 0.97%

271111 Gas natural licuado 333 835,784 2,986,673 3,854,526 4,679,063 988.75% 0.89%

760110 Aluminio en bruto, sin alear 5,681,948 4,421,690 4,523,280 4,912,195 4,484,322 -5.75% 0.85%

750210 Niquel sin alear, en bruto. 4,484,022 3,322,833 4,913,102 4,250,213 3,616,122 -5.24% 0.69%

310420 Cloruro de potasio 4,296,039 1,573,855 2,572,342 2,665,568 3,590,363 -4.39% 0.68%

440710
Madera aserrada o desbastada 

longitudinalmente de coniferas
2,744,067 2,516,334 2,883,815 3,219,940 3,190,480 3.84% 0.61%

310520

Abonos minerales o quimicos 

con los tres elementos 

fertilizantes: nitr

1,209,686 990,836 1,177,051 1,655,560 1,914,110 12.16% 0.36%

740311
Catodos y secciones de 

catodos, de cobre refinado
1,198,409 2,426,294 3,257,186 1,540,741 1,851,513 11.49% 0.35%

Valor en miles USD

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR FEDERACIÓN DE RUSIA HACIA EL MUNDO
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5.7.1.2.7. Productos importados y tendencia  

La Federación de Rusia importo desde el mundo durante el periodo 2009 – 2012 

principalmente vehículos que tuvo una tasa de crecimiento considerable de año a año.  

Cuadro 26 Productos importados y tendencia en Rusia 

 

Fuente: PROECUADOR 

Elaborado por: Roberth Taylor  

 

 

 

Código Descripción del producto 2009 2010 2011 2012
TCPA 2008-

2012

PARTICIPACIÓN 

2012

870323

vehÍculos automovil transporte 

personas de cilindrada superior a 

1500

4,442,681 5,687,404 10,020,882 10,851,893 34.67% 3.47%

300490
los demas medicamentos 

preparados
5,123,40 6,551,380 7,855,692 7,734,227 14.71% 2.47%

999999
Materias no a otra parte 

especificadas
13,673,412 35,802,036 6,784,895 5,171,613 -27.68% 1.65%

851712

Teléfonos, incluidos los teléfonos 

móviles (celulares) y los de otras 

redes inalámbricas;

2,796,505 3,551,008 3,820,987 4,042,401 13.07% 1.29%

847130

maquinas automaticas para 

tratamiento o procesamiento

de datos digital

1,594,797 3,177,118 3,156,651 3,753,382 33.02% 1.20%

870324

vehiculos automoviles transporte 

personas de cilindrada

superior a 300

1,616,511 2,454,734 3,217,041 3,305,911 26.93% 1.06%

852990

las demas partes identificables 

para emisores de

radiotelefonia, radio

958,587 2,109,505 2,314,289 2,912,374 44.83% 0.93%

851762

Teléfonos, incluidos los teléfonos 

móviles (celulares) y

los de otras redes inalámbricas

709,599 1,556,609 1,777,285 1,727,302 34.52% 0.55%

281820 los demas oxidos de aluminio 1,150,178 1,390,206 1,388,603 1,643,517 12.63% 0.53%

852580

Aparatos emisores de radiodifusión 

o televisión, incluso

con aparato receptor o de grabaci

782,937 1,122,724 1,316,707 1,583,132 26.45% 0.51%

853710

cuadros, paneles, consolas y 

similares para una tension

inferior

640,422 762,804 1,019,291 1,573,266 34.93% 0.50%

870840 cajas de cambio 307,523 691,534 1,221,758 1,546,390 71.32% 0.49%

300210

sueros especificos de animales o 

de personas

inmunizados y demas compo 835,289 1,061,395 1,305,502 1,514,832 21.95% 0.48%

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR FEDERACIÓN DE RUSIA DESDE EL MUNDO

Valor en miles USD
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5.7.2. Análisis de las exportaciones ecuatorianas hacia el mercado de Rusia en 

el periodo 2008 2012. 

La Federación de Rusia consumen una gran variedad de productos no tradicionales pero 

sin embargo el Ecuador tiene un bajo volumen de exportaciones hacia este país, esto 

debido al escaso interés que han tenido los exportadores por mejorar la oferta exportable 

de productos ecuatorianos en estado natural o procesados en este país. 

En el mercado de Rusia las frutas son uno de los productos que deben ser sometidos a 

certificaciones que garanticen la calidad y seguridad higiénica y sanitaria del producto, 

es por ello que los productos deben ser productos con métodos y cuidados adecuados 

para cumplir estas normas y poder acceder a este mercado. 

Rusia establece el 50% de sus relaciones comerciales con la Unión Europea y demás 

países de Europa en un menor porcentaje, pero con los países de América Latina 

también representan un importante porcentaje de exportaciones e importaciones 

alcanzando los 10800 millones de dólares correspondientes a la Comunidad Andina 

entre los cuales se encuentra en el listado nuestro país Ecuador. Sin duda, las 

exportaciones hacia este mercado brinda grandes oportunidades comerciales ya que 

existe una demanda amplia de productos no tradicionales y Ecuador cuenta con lo 

necesario para producir dichos productos que mejorarían la situación económica de los 

productos, empresarios y exportadores ecuatorianos. 

De acuerdo a los resultados de la investigación se ha determinado que dentro del 

mercado ruso existe una demanda insatisfecha de productos no tradicionales como son 

las frutas, estableciendo que cada habitante debe consumir 7.3 kg de fruta y en solo esta 

consumiendo 0.0001237 kg existiendo un déficit por habitante de -7.2998763 kg, dando 

oportunidad a iniciar con seguridad la exportaciones de frutas no tradicionales hacia 

este mercado que aún no se encuentra explotado en su totalidad. 
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5.7.2.1. Demanda insatisfecha de frutas no tradicionales en el mercado Ruso  

Cuadro 27 Demanda insatisfecha de frutas no tradicionales  

 

Elaborado por: Roberth Taylor  

5.7.2.2. Balanza comercial bilateral entre Rusia y Ecuador 

En el periodo 2010 -2012, Ecuador y Rusia registraron una balanza comercial no 

petrolera positiva a favor del Ecuador, evidenciándose que los productos ecuatorianos 

tienen amplia acogida en el mercado de Rusia.  

Cuadro 28 Balanza comercial de Ecuador – Rusia  

 

Fuente: PROECUADOR 

Elaborado por: Roberth Taylor  

5.7.2.3. Principales productos exportados desde Ecuador hacia Rusia 

Dentro de las exportaciones de Ecuador hacia Rusia los productos ecuatorianos con 

mayor aceptación en este mercado fueron: Bananas, seguido de rosas, extractos, 

esencias y concentrados de café. 

AÑOS
CONSUMO KG POR 

HABITANTE

CONSUMO 

RECOMENDADO

DÉFICIT POR 

HABITANTE

2008 0,0001237 7,3 -7,2998763

2009 0,0001290 7,3 -7,2998710

2010 0,0001345 7,3 -7,2998655

2011 0,0001402 7,3 -7,2998598

2012 0,0001462 7,3 -7,2998538

2013 0,0001524 7,3 -7,2998476

2014 0,0001590 7,3 -7,2998410

2015 0,0001658 7,3 -7,2998342

2016 0,0001729 7,3 -7,2998271

2017 0,0001804 7,3 -7,2998196

Indicador 2010 2011 2012

Exportaciones 596.656,54 700.790,90 706.777,45

Importaciones 44.532,22 96.373,78 115.056,45

Balanza comercial 552.124,32 604.417,12 591.721

BALANZA COMERCIAL DE ECUADOR - RUSIA

Miles USD
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Cuadro 29 Principales productos exportados desde Ecuador hacia Rusia 

 

Fuente: PROECUADOR 

Elaborado por: Roberth Taylor  

 

5.7.2.4. Productos de Ecuador que tienen potencial en el mercado de Rusia. 

De acuerdo a los análisis realizados respectivamente por la ALADI, se elabora un 

ranking de productos ecuatorianos tienen mayores oportunidades y ventajas en el 

mercado de Rusia. 

Partida Descripción del producto 2010 2011 2012 TCPA 
Participacion 

%

803001200
Bananas frescas tipo «cavendish 

valery»
421,529.69 479,858.26 450,929.33 3.43% 63.80%

603110000 Rosas frescas cortadas 115,740.84 141,121.55 176,632.46 23.54% 24.99%

2101110000
Extractos, esencias y concentrados 

de café
21,712.80 34,610.05 37,981.37 32.26% 5.37%

803001900
Las demás bananas o plátanos, 

frescos
8,998.03 13,656.41 1,435.81 -60.05% 0.20%

603129000 Los demás claveles frescos 5,318.13 4,282.71 4,310.40 -9.97% 0.61%

603191000
Gypsophila (lluvia, ilusión) 

(gypsophilia paniculata l)
4,196.19 4,729.88 4,011.44 -2.23% 0.57%

304299090 frescas, cortadas 3,373.84 4,016.31 3,311.91 -0.92% 0.47%

306139100
Los demás filetes congelados de 

tilapia
1,408.79 5,471.74 3,796.90 64.17% 0.54%

603193000 Los demás camarones congelados 1,604.11 2,673.69 2,928.85 35.12% 0.41%

303790090 Alstroemeria frescas cortados 1,551.31 1,911.62 2,885.01 36.37% 0.41%

2008999000
Los demás pescados, excepto los 

hígados, huevas y
2,479.36 2,651.16 1,154.26 -31.77% 0.16%

804300000
lechas, no contempladas en otra 

parte
3,596.27 1,282.75 1,123.02 -44.12% 0.16%

603121000
Las demás frutas o frutos 

preparados o conservados de
1,750.90 1,783.93 1,889.10 3.87% 0.27%

803001300
otro modo,incluidas las mezclas, no 

contempladas en
56.59 00.00 4,180.36 759.47% 0.59%

2007999200 otra parte 702.25 485.33 2,783.14 99.08% 0.39%

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DESDE ECUADOR HACIA RUSIA

Valor en miles USD
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Cuadro 30 Productos ecuatorianos con potencial en Rusia 

 

Fuente: PROECUADOR 

Elaborado por: Roberth Taylor  

 

 

 

Subpartida Descripción Valoración 

30613 Camarones, langostinos, quisquillas Dilemas

180100 Cacao en grano, entero o partido crudo o tostado Dilemas

81340 Los demás frutos secos Dilemas

90240 Té negro fermentado y te parcialmente fermentado Dilemas

80300 Bananas Estrellas

60311 Flores y capullos cortados Estrellas

160420 Las demás preparaciones y conservas de pescado Estrellas

440722 Maderra aserrada o desbastada longitudinalmente Estrellas

200980 Jugo de las demás frutas, de legumbres u hortalizas Estrellas

30419 Los demás filetes congelados Estrellas

180500 Cacao en polvo sin azucarar Estrellas

180310 Pasta de cacao sin desgrasar Estrellas

180400 Manteca, grasa y aceite de cacao Estrellas

442190 Las demás manufacturas de madera Estrellas

80450 Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos Estrellas

81190 Otras frutas congeladas Estrellas

240120 Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervadoEstrellas

160520
Camarones, langostinos, quisquillas y cambas

preparados o conservados Estrellas

650200

Cascos para sombreros, trenzados o fabricados 

por

unión de bandas Estrellas

60314 Flores y capullos cortados para ramos Estrellas

620520 Camisas de algodón Estrellas
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5.7.3. Requisitos arancelarios específicos para productos ecuatorianos  

5.7.3.1. Requisitos arancelarios (sistemas arancelarios, aranceles promedio 

aplicados, preferencias arancelarias del Ecuador). 

 

La Federación de Rusia durante el año 2010 aplico un arancel NMF promedio simple 

aplicado para los productos de 9.5;  para los productos agrícolas del 13.5% y para los no 

agrícolas de 8.9%.  

Cuadro 31 Aranceles aplicados por la Federación de Rusia  

 

Fuente: PROECUADOR 

Elaborado por: Roberth Taylor  

Los productos importados dentro del mercado de Rusia están sujetos a los derechos 

aduaneros de importación y al IVA de importaciones. 

Los aranceles aduaneros en este mercado de acuerdo al régimen de libre comercio entre 

los países de la CEI están exentos de derechos de aduana y los productos originarios de 

los demás países deben pagar derechos de aduna, IVA y impuestos especiales.  

Para que los productos pertenecientes a países de la CEI puedan ser exentos de pagar 

aranceles deben importarse las mercancías mediante un contrato celebrado directamente 

des un país miembro dela CEI y un residente de la CEI.  

La Nomenclatura Aduanera Unificada de la Unión Aduanera se aplica en Rusia. Esta 

nomenclatura se basa en el Sistema Armonizado de Descripción y Codificación de 

mercancías. Por lo tanto, en principio, los primeros seis dígitos del código de la mercancía 

deben ser idénticos en Rusia y en la UE (Unidad Europea), aunque a veces hay diferenc ias 

en la práctica. Es posible obtener una decisión obligatoria de las autoridades de aduanas 

con relación a la clasificación de mercancías. 

Indicador Año Total 

Partidas 

agricolas

Partidas no 

agricolas 

Promedio simple del consolidado final

Promedio simple de aplicación NMF 2011 9.4 14.3 8.7

Promedio ponderado del comercio 2010 9.5 17.5 8.1

Importación en miles de millones 2010 212.7 32.1 180.6

ARANCELES APLICADOS POR LA FEDERACION DE RUSIA



70 

5.7.3.2. Requisitos que deben de cumplir los productos para ingresar al 

mercado de Rusia. 

FRUTAS:  

 

 

 

 

Requerimientos del Exportador 

 Certificado Fitosanitario (Otorgado por AGROCALIDAD) 

 Certificado de Origen (Formato A otorgado por MIPRO) 

 Lista de empaque (Packing list) 

 Reporte de carga (Bill of leading BL) 

 Certificado de No Radiación* 

 Certificado de salud (determina que la fruta fue producida libre de pesticidas, 

fungicidas, entre otros)*. 

* Puede ser otorgado por la empresa verificadora en Ecuador 

Requerimientos del Importador  

 Certificado de Exportación (otorgado por SENAE)  

 Contrato de Compra-Venta suscrito por exportador e importador (se debe registrar en el 

banco de Rusia para obtener el documento “Pasportsnielky” que posteriormente lo 

requerirá el Servicio Federal de Aduana de Rusia).  

 Invoice (Factura)  

 Certificado libre de OGM (organismos genéticamente modificados), este certificado lo 

debe emitir el exportador en Ecuador por medio de un laboratorio. En Rusia el Servicio 

Federal Rospotrebnadzor (www.rospotrebnadzor.ru), se encarga de acreditar 

laboratorios alrededor del país para que certifiquen los productos que ingresan al 

territorio ruso.  



71 

 

 

 

 

5.7.3.3. Sistema General de Preferencias de la Federación de Rusia  

A través de la resolución No. 414/2000, el Gobierno de la Federación de Rusia aprobó 

que se emita un listado de productos que sean procedentes de países en desarrollo y 

menos desarrollados, cuyas importaciones se beneficien de un esquema arancelario 

preferencial. 

Los productos amparados por dicha preferencia es amplia e incluye productos de los 

capítulos 02-16, 18, 20, 21, 24-- - 26, 30, 32 – 35, 39, 40, 44, 45, 46, 50 – 53, 67-71, 94, 

96 y 97, los productos ecuatorianos que gozan de estas preferencias arancelarias son: 

Productos del Mar Requerimientos del Exportador  

 Certificado Veterinario (Otorgado por INP)  

 Certificado de Origen (Formato A otorgado por MIPRO)  

 Lista de empaque (Packing list)  

 Reporte de carga (Bill of leading BL)  

 Certificado de No Radiación  

 El exportador debe comunicar, mediante el INP a su contraparte en Rusia 

Rosselkhoznadzor, las listas de los importadores aprobados en la Federación de Rusia.  

Requerimientos del Importador  

 Certificado de Exportación (otorgado por SENAE)  

 Contrato de Compra-Venta suscrito por exportador e importador (se debe registrar en el 

banco de Rusia para obtener el documento “Pasportsnielky” que posteriormente lo 

requerirá el Servicio Federal de Aduana de Rusia).  

 Invoice (Factura)  

 Certificado OGM (organismos genéticamente modificados), este certificado lo debe 

emitir el exportador en Ecuador por medio de un laboratorio. En Rusia el Servicio 

Federal Rospotrebnadzor (www.rospotrebnadzor.ru), se encarga de acreditar 

laboratorios alrededor del país para que certifiquen los productos que ingresan al 

territorio ruso.  
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banano, café, pescados, flores, legumbres y hortalizas, medicamentos, muebles de otras 

materias, manufacturados de madera entre otros.  

5.7.4. Estrategias para mejorar las exportaciones ecuatorianas hacia el 

mercado de Rusia. 

5.7.4.1. Principales criterios del sector exportador 

Para mejorar el nivel de exportaciones de Ecuador hacia Rusia se realizara un plan 

operativo estratégico que permita analizar criterios que permitan establecer los 

productos de mayor potencial que se destinaran hacia el mercado de Rusia. 

Cuadro 32 Principales criterios del sector exportador 

 

Criterios a tomarse en cuenta para mejorar las exportaciones  

1. Demanda exterior: Mide el volumen y crecimiento de las 

exportaciones en los últimos años. 

2. Oferta exportable: Nivel producción de los productos con 

potencial en el mercado internacional, es decir, mide la 

disponibilidad de oferta de materia prima y productos 

terminados en cantidad y calidad.  

3. Generación de empleo: Evaluá la capacidad de absorber mano 

de obra en cada una de las etapas de la cadena productiva.  

4. Inversión requerida: Se realizan estudios de factibilidad para 

determinar la magnitud de la inversión estimada para la 

implementación de proyectos en las diferentes fases de la 

cadena productiva.  

5. Impacto ecológico: Mide el nivel de daños ecológicos que 

causara el proceso de producción de un producto, tanto en la 

fase primaria como en la fase de transformación.  
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Elaborado por: Taylor Roberth  

5.7.4.2. Diagnostico competitivo del sector exportador del Ecuador  

Para definir las potencialidades de un sector, se debe realizar un análisis FODA para 

determinar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con el fin de 

desarrollar estrategias de acuerdo a la realidad del país.  

Cuadro 33 Fortalezas 

FORTALEZAS  

Potencialidades:  

 Suelo con excelentes condiciones para el cultivo de cualquier producto 

agrícola. 

 Apoyo del gobierno con recursos económicos. 

 Condiciones climáticas favorables. 

 Recursos hídricos suficientes que cubran las extensiones de cultivos. 

Desarrollo empresarial:  

 Interés de los principales actores económicos en capacitarse y competir en el 

mercado de acuerdo con los estándares internacionales de calidad.  

 Existencia de créditos en instituciones públicas y privadas para instalar 

empresas industriales y agroindustriales instaladas con capacidad organizativa 

y exportadora.  

Desarrollo exportador:  

 El gobierno a través de sus entes brinda asesoría para impulsar la 

competitividad  y las exportaciones. 

 Líneas de financiamiento para las empresas orientadas a la exportación.  

Sociales:  
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 Abundante mano de obra calificada y disponible. 

Elaborado por: Taylor Roberth  

Cuadro 34 Oportunidades 

OPORTUNIDADES  

 Proyectos de inversión en infraestructura. 

 Potenciales mercados a nivel internacional 

 Acuerdos bilaterales entre Ecuador y Rusia. 

 Preferencias arancelarias con la Unión Europea. 

 Maquinaria y tecnología disponible con facilidad. 

 Nuevas tendencias del mercado. 

 Gustos y preferencias por los productos ecuatorianos. 

Elaborado por: Taylor Roberth  

Cuadro 35 Debilidades 

DEBILIDADES 

 Bajo nivel de inversiones en actividades productivas de productos no 

tradicionales.  

 Sobreproducción de productos tradicionales. 

 Miedo de los productores agrícolas a no tener compradores de la producción 

de productos no tradicionales. 

 Débil organización de asociaciones de productores agrícolas. 

 Empresarios con poca visión exportadora.  

 Exportaciones con poco valor agregado. 

 Débil posición negociadora entre exportadores e importadores del mercado 

de Rusia. 

Elaborado por: Taylor Roberth  
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Cuadro 36 Amenazas 

AMENAZAS 

 Inestabilidad política, económica y jurídica. 

 Fenómenos naturales  

 Contaminación ambiental 

 Uso irracional de recursos naturales: agua, suelo, flora y fauna. 

Elaborado por: Taylor Roberth  

Luego de realizar el análisis FODA se determina que es necesario generar y aumentar el 

nivel de exportaciones de productos no tradicionales ya que se cuenta con los recursos 

naturales y económicos para la producción y exportación de dichos productos. 

Se hace necesario impulsar en los productores agrícolas el interés en iniciar con nuevos 

cultivos, desarrollando proyectos que permitan en el mediano y largo plazo, la 

promoción y ejecución de proyectos de inversión que permitan mejorar la oferta 

exportable con un valor agregado.  

Se deberá desarrollar talleres de capacitación a empresarios y productores destinados a 

mejorar la competitividad y generar una cultura exportadora en los productores y 

exportadores orenses. 

La capacitación estará enfocada en los temas como: 

 Gestión empresarial 

 Marketing y negocios internacionales. 

 Formulación y gestión de planes de negocio 

 Formulación y gestión de financiamiento.  

 Tramites de exportación y preferencias arancelarias. 

A continuación se desarrollan las siguientes estrategias para mejorar la oferta exportable 

de productos no tradicionales: 
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5.7.5. Desarrollo de estrategias para mejorar la oferta exportable 

5.7.5.1. Estrategia 1: Diversificar la oferta exportable de productos no tradicionales. 

Cuadro 37 Estrategia 1 

Actividades  Indicadores  Responsables  

1.1. Fortalecer e impulsar la producción de 

productos no tradicionales en el país.  

A finales del 2013 aumentar en un 40% la producción 

de productos no tradicionales que tienen demanda en 

el mercado de Rusia y la Unión Europea.  

 Productores agrícolas 

 MAGAP  

1.2. Capacitar a los productores agrícolas 

sobre la nueva tecnología aplicada en la 

producción de productos agrícolas.  

En los primeros meses del año 2013 capacitar a un 

gran número de productores para que cultiven 

productos priorizados con la aplicación de tecnología 

de punta que permita mejorar el volumen de 

producción.     

 MAGAP 

 INIAP 

 MIPRO 

1.3. Brindar asistencia técnica para mejorar 

la calidad y sanidad de los productos 

agrícolas.  

Ofrecer a partir del 2013 un programa de consultoría 

y asistencia técnica para productores en cuanto a la 

calidad que deben cumplir los productos ecuatorianos 

 INIAP 

 MIPRO 

7
5
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para ser exportados hacia el mercado de Rusia.  

1.4. Desarrollar nuevas investigación de los 

productos que tendrán alto nivel de 

rentabilidad  

Determinar en los principios del año 2013 sobre los 

productos que serían potenciales en el mercado 

internacional para mejorar la oferta exportable del 

país. 

 MIPRO  

 PROECUADOR 

1.5. Fortalecer la producción de productos 

con valor agregado.  

A finales del 2013 desarrollar proyectos de inversión 

que permitan la implementación de empresas que de 

dediquen a la transformación de productos en estado 

natural a productos con valor agregado.  

 Empresarios. 

 CFN 

 Exportadores. 

 MIPRO.  

Elaborado por: Taylor Roberth  

 

7
6
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5.7.5.2. Estrategia 2: Impulsar el posicionamiento de los productos no tradicionales en el mercado de Rusia, fortaleciendo el desarrollo de 

las exportaciones ecuatorianas. 

Cuadro 38 Estrategia 2 

Actividades  Indicadores  Responsables  

1.1. Realizar estudios sobre los 

mercados potenciales para 

productos no tradicionales  

En el 2014 iniciar la exportación de productos no 

tradicionales hacia distintos mercados internacionales a 

nivel mundial. 

 

 PROECUADOR  

1.2. Desarrollar una guía comercial 

internacional. 

Dar a conocer a los exportadores e importadores 

demografía, geografía de consumo, canales de distribución, 

porcentaje de productos que se distribuyen en los 

mercados, supermercados, patronos de consumo y 

preferencias de los consumidores.  

 PROECUADOR 

1.3. Promover la participación de 

productos no tradicionales 

ecuatorianos en ferias 

internacionales. 

A partir del 2014, iniciar con la participación de los 

principales exportadores ecuatorianos en ferias 

internacionales para dar a conocer los productos que se 

producen en el país. 

 Exportadores 

 PROECUADOR 

Elaborado por: Taylor Roberth  

7
7
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5.7.5.3. Estrategia 3: Establecer mecanismos que permitan mantener la sostenibilidad de la oferta exportable de productos no tradicionales.  

Cuadro 39 Estrategia 3 

Actividades  Indicadores  Responsables  

1.1. Realizar un diagnóstico de la oferta 

exportable.  

Analizar los principales nichos de mercado internacionales, 

competidores y canales de distribución más idóneos para 

introducir los productos no tradicionales ene le mercado 

internacional.  

 PROECUADOR  

 Empresarios 

 Exportadores  

1.2. Identificar las principales fuentes 

de financiamiento para generar la 

producción de productos con valor 

agregado.  

A inicios del año 2014 presentar a las instituciones 

financieras proyectos que permitan adquirir el capital 

necesario para dar inicio con la producción y exportación 

de productos no tradicionales.   

 PROECUADOR 

 CFN 

1.3. Promover la formación de 

asociaciones de productores para 

garantizar la sostenibilidad de la 

oferta exportable.  

Premiar a las asociaciones por la innovación en la 

producción de productos nuevos con el cumplimiento de 

las normas de calidad exigidas en el mercado internacional.  

 Productores agrícolas. 

 Exportadores 

 PROECUADOR 

Elaborado por: Taylor Roberth  

7
8

 

 



80 

5.8. Administración de la propuesta  

La presente propuesta será administrada por las personas involucradas en el tema de 

estudio como son los agricultores agrícolas, empresarios, exportadores con la finalidad 

de aumentar la producción y exportación de los productos no tradicionales que tienen 

acogida en el mercado internacional de Rusia y mejorar el ingreso de divisas al país. 

5.9. Resultados esperados 

 Incentivar la producción de productos no tradicionales a nivel provincial y 

nacional con la finalidad de mejorar la oferta exportable. 

 Aumentar la exportación de productos no tradicionales hacia el mercado de 

Rusia y demás mercados internacionales a nivel mundial.  

 Posicionar los productos ecuatorianos en distintos países de la Unión Europea 

mediante la participación de ferias internacionales. 

 Mejorar los ingresos económicos de los productores agrícolas mediante 

convenios que garanticen la comprar de los productos que cultivan a precios 

justos que les permita mejorar su calidad de vida. 
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ANEXO 1 

GUIA DE ENTREVISTA 1 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

 FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES   

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES DE LA SENAE y APPB  

TEMA: “ESTUDIO DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS A RUSIA DURANTE EL 

PERIODO 2008-2012 E INCIDENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ESTRATEGIAS PARA MEJORAR 

EL VOLUMEN DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES” 

ENCUESTA DIRIGIDA A: Autoridades de las SENAE Y APPB 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

Recopilar toda la información necesaria que proporciones las autoridades de las instituciones que 

controlan el Comercio Internacional sobre las exportaciones e importaciones que se realizaron entre 

Ecuador y Rusia durante el periodo 2008 – 2012 

INSTRUCCIONES 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono 

2. Los datos serán utilizado exclusivamente para el trabajo académico del módulo. 

3. Lea detenidamente cada pregunta antes de responder 

4. Por favor responda todas las preguntas 

Institución:……………………………………………………….……………………………. 
 

Cargo que desempeña:………………………………………………………………………… 

 

1.- ¿Durante el periodo 2008 – 2012 cuál ha sido el principal mercado de destino de las 

exportaciones ecuatorianas? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Europeo   

Asiático   

Americano   

Africano   

Oceánico   

Total  100% 

2.- ¿Durante el periodo 2008 -2012 en que se vio reflejado el respaldo gubernamental 

hacía los productores para las exportaciones a los mercados internacionales no 

tradicionales? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Asistencia técnica   

Capacitaciones   

Créditos para exportaciones   

Total  100% 

3.- ¿Que exportaciones son las que se han realizado durante el periodo 2008 -2012 al 

mercado ruso? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tradicionales   

No tradicionales   

Total  100% 
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4.- ¿Los proyectos de exportación que se han realizado durante el periodo 2008 – 2012 

han sido para exportar? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Materia prima   

Derivados de productos   

Total  100% 

5.- ¿Según los registros oficiales que se han publicado durante el periodo 2008 – 2012 

entre Ecuador y Rusia que tipo de exportaciones es la que más prevalece? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Productos en estado natural   

Productos con valor 

agregado 

  

Total  100% 

6.- ¿Cómo se podría medir el crecimiento de las exportaciones durante el periodo 2008 

– 2012 entre Ecuador y Rusia? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Países compradores   

Volumen de exportación   

Preferencias arancelarias   

Total  100% 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

GUIA DE ENTREVISTA 2 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS EXPORTADORES  

TEMA: “ESTUDIO DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS A RUSIA DURANTE EL 

PERIODO 2008-2012 E INCIDENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ESTRATEGIAS PARA MEJORAR 

EL VOLUMEN DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES” 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: LOS EXPORTADORES. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

Recopilar toda la información necesaria que proporcionen los exportadores de productos no tradicionales 

hacia Rusia el periodo 2008 - 2012 

INSTRUCCIONES 

5. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono 

6. Los datos serán utilizado exclusivamente para el trabajo académico del módulo. 

7. Lea detenidamente cada pregunta antes de responder 

8. Por favor responda todas las preguntas 

Institución:……………………………………………………….……………………………. 
 

Cargo que desempeña:………………………………………………………………………… 

 

1.- ¿Durante el periodo 2008 – 2012 cuál ha sido el principal mercado de destino de las 

exportaciones ecuatorianas? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Europeo   

Asiático   

Americano   

Africano   

Oceánico   

Total 40 100% 

2.- ¿Durante el periodo 2008 -2012 en que se vio reflejado el respaldo gubernamental 

hacía los productores para las exportaciones a los mercados internacionales no 

tradicionales? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Asistencia técnica   

Capacitaciones   

Créditos para 

exportaciones 

  

Total 40 100% 

3.- ¿Que exportaciones son las que se han realizado durante el periodo 2008 -2012 al 

mercado ruso? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tradicionales   

No tradicionales   

Total 40 100% 
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4.- ¿Los proyectos de exportación que se han realizado durante el periodo 2008 – 2012 

han sido para exportar? 

 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Materia prima   

Derivados de productos   

Total 
40 100% 

 

5.- ¿Según los registros oficiales que se han publicado durante el periodo 2008 – 2012 

entre Ecuador y Rusia que tipo de exportaciones es la que más prevalece? 

 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Productos en estado natural   

Productos con valor 

agregado 

  

Total 
40 100% 

 

6.- ¿Cómo se podría medir el crecimiento de las exportaciones durante el periodo 2008 

– 2012 entre Ecuador y Rusia? 

 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Países compradores   

Volumen de exportación   

Preferencias arancelarias   

Total 40 100% 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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