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POSIBILIDADES DE EXPORTACION A LA REPUBLICA DE ECUADOR 

Con una población de 5 millones de habitantes, 
Ecuador es uno de los mercados que los empresa
rios y comerciantes mexicanos pueden aprovechar 
en mayor grado, sobre todo por los beneficios y 
prerrogativas que ofrece a los países integrantes de 
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC). 

Ecuador está importando actualmente una se
rie de productos que México podría enviar en volú
menes crecientes tales como: 

Cremas y colorantes para el tocador 
Antibióticos dosificados * 
Productos opoterápicos dosificados o pre-

parados* 
Tubos y canales de caucho 
Periódicos, publicaciones periódicas * 
Libros impresos aún con ilustraciones * 
M edicamentos en general '' 
Hilos e hilau:s de seda artifici9.l o fibras 

sintéticas pa ra la venta al por m enor '-' 
Cables, etc., de sisal, yute o abacá ''' 
R edes de pesca de materias t extiles y ve-

getales 
Materias textiles vegetales en bruto 
Resortes de flexión de hierro o acero 
Frascos de vidrio no trabajado 
Baterías de cocina y utensilios domésticos 

de hierro o acero 
Tubos de cobre "' 
Cables y cuerdas de cobre * 
Baterías de cocina y utensilios domésticos 

de aluminio * ' 
Máquinas no especificadas 
Boquillas, tomacorrientes, enchufes y si

milares 
Interruptores en aceite, de gas o magné-

ticos 
Máquinas y aparatos de uso doméstico 
Lingoteros, moldes, etc. 
Monturas de anteojos * 
Pilas eléctricas 
E stufas, calentadores, cocinas , parrillas, 

no eléctricas 

1 9 6 3 
Miles de Sucres 

Del mundo De México 
----

1052 3 
27 404 82 

1598 132 
1216 47 
1664 10 

599 38 
52 581 314 

23 728 2 974 
1766 199 

253 172 
647 318 

3113 1264 
1158 376 

8184 157 
649 6 

1291 276 

841 33 
11296 263 

3 688 23 

399 7 
1317 •19 
3 785 36 

752 67 
7 OG9 31 

3 775 1 

Como puede apreciarse en el cuadro antelior, 
en la mayor parte de los productos que lo forman, 
México participa en pequeña proporción de las 
compras totales que efectúa Ecuador, lo que hace 
suponel' la posibilidad de ampliar nuestras exporta
ciones. 

EnJa lista anterior se han marcado con un as
terisco lós productos que E cuador ha concesionado 
a México. Esto sig:.r'lifica que el producto mexicano 
paga un impuesto inferior para entrar a ese país, 
comparándolo con el impuesto que cubren los ar
tkulos similares que provienen de países ajenos a 
la ALALC. P:1r~::: hacer uso de esta franquicia se 
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requiere que el exportador mexicano recabe previa
mente de la Dirección General de Comercio, Secreta
l'Ía de Industria y Comercio el certificado de origen 
de la mercancía que desea vender. 

La política actual de Ecuador en lo que con
cierne a sus adquisiciones en el exterior, se basa 
primordialmente en su Ley Nacional de Fomento 
Industrial que prevé la liberalización de derechos 
para la internación de equipos, y otros bienes de 
producción. 1 ~ 1 

La producción industrial mexicana ha logrado 
ya artículos de un alto nivel industrial y manufac
turas de excelente calidad, que son solicitados cada 
día por un mayor número de compradores extran
jeros. Sin embargo, son muchos los obstáculos que 
hay que vencer para que nuestros productos lleguen 
a formar parte de la demanda constante del país 
comprador. Estos obstáculos se han superado a base 
de mejorar la calidad del producto mexicano y de 
ofrecel' precios competitivos. 

Por otra parte, el interés creciente del indus
trial mexicano y el aprovechamiento de los medios 
que el gobierno pone a su servicio para incrementar 
sus envíos al exterior, han in'fluido positivamente 
en el aumento de los volúmenes de venta de mercan
cías al Ecuador. 

Este Comité Coordinador ofrece su concurso 
para ayudar al exportador mexicano en su tarea de 
establecer contactos con importadores de ese país, 
para la venta de los productos que se han señalado 
y que corresponden a bienes que ya se están expor
tando, así como de artículos que Ecuador compra 
a otros países sin la participación mexicana y que 
México podría vender. Entre estos últimos se pueden 
mencionar los siguientes: 

Refligeradores, máquinas de escribir, bombillas 
y tubos incandescentes, radios receptores, bicicletas, 
carros de ferrocarril y aceites vegetales. 

Existe otro grupo de productos que los expor
tadores mexicanos venden en cantidades pequeñas o 
aún no forman parte del intercambio con Ecuador. 
Este grupo de mercancías debe ser susceptible de 
incremento, tanto porque se trata de bienes adqui
ridos por el Ecuador de terceros países, como porque 
la capacidad productiva mexicana puede ofrecerlos. 
Además, gozan de tratamiento especial por parte 
de la ALALC. Integran el grupo los siguientes pro
ductos: trigo, láminas de acero, máquinas y apara
tos para la agricultura, motores de combustión in
terna, máquinas para empacar mercancías, varillas y 
"le.ies de acero, molinos para granos, cera de cande
lilla, aceite esencial de limón, tintas para imprenta 
y tubos de cemento. 

Los interesados en obtener mayor información, 
pueden dirigirse a las oficinas de este organismo, en 
el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A .. Ve
nustiano Carr~m;tJ. No. 32, 2o. piso, de esta ciudad 
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