
L a vi sión aper tu ris ta de Ve ne zue -
la, la re cu pe ra ción de su eco no -
mía en el año 2000 y los acuer -

dos de la Co mu ni dad An di na de Na -
cio nes (CAN) que li be ran a la pro duc -
ción de los paí ses que la con for man de
res tric cio nes y de re chos de im por ta -
ción, per fi lan a su mer ca do co mo un
atrac ti vo des ti no pa ra los pro duc tos
ecua to ria nos.

¿Có mo apo yar a los em pre sa rios
ecua to ria nos a lle gar a ese pro mi so rio
mer ca do? Con una mi sión co mer cial,
fue la res pues ta de la Cor pei (Cor po -
ra ción de Pro mo ción de Ex por ta cio -
nes e In ver sio nes), el Mi nis te rio de
Co mer cio Ex te rior (Mi cip), la Em ba -
ja da de Ecua dor en Ve ne zue la y la Cá -
ma ra Ecua to ria no –Ve ne zo la na. Y así
fue que, en mar zo pa sa do, re pre sen -
tan tes de 53 em pre sas ecua to ria nas de
seis pro vin cias (Pi chin cha, Azuay,
Gua yas, Ma na bí, Chim bo ra zo y El
Oro) se reu nie ron con al re de dor de
300 em pre sa rios ve ne zo la nos du ran te
dos días en el Ho tel Ra dis son Buil ding
de Ca ra cas.

La mi sión co mer cial ecua to ria na,
pre si di da por Ro ber to Pe ña Du ri ni,
mi nis tro de Co mer cio Ex te rior, es tu vo
con for ma da ade más por Ro cío Vás -
quez, mi nis tra de Tu ris mo; Vi cen te
Wong y Ri car do Es tra da, pre si den te

eje cu ti vo y pre si den te del di rec to rio de
la Cor pei; Mar ce lo Fer nán dez de Cór -
do ba, em ba ja dor de Ecua dor en Ve ne -
zue la, y re pre sen tan tes de la Cá ma ra
de Co mer cio Ecua to ria no –Ve ne zo la -
na. 

El tra ba jo ela bo ra do con jun ta -
men te con la Con sul to ra ve ne zo la na
Staff Crea ti vo y con el apo yo de la Cá -
ma ra Ecua to ria no-Ve ne zo la na, pa ra la
in ves ti ga ción de los di fe ren tes seg -
men tos del mer ca do, la iden ti fi ca ción
y se lec ción de clien tes po ten cia les, su -
ma do a la ex pe rien cia ad qui ri da en los

en cuen tros de Li ma y San tia go de Chi -
le, hi cie ron de és ta la rue da más exi to -
sa de la Cor pei. Si bien las ven tas in -
me dia tas fue ron po cas, las con ver sa -
cio nes y ne go cia cio nes ha rán efec ti vos
en el cor to pla zo in te re san tes ne go cios
en va rios sec to res.

Du ran te las ci tas se pre sen ta ron en
for ma di rec ta a un mer ca do con ex -

traor di na rio po ten cial pa ra la ofer ta
ecua to ria na, pro duc tos tex ti les, de
con fec ción, agrí co las, flo res fres cas,
acei te de pal ma, con fi tes y bom bo nes,
mue bles, co ci nas, ar tí cu los de plás ti co,
pro duc tos quí mi cos y far ma céu ti cos y
ar tí cu los de ce rá mi ca, en tre otros.

Se gún la pri me ra eva lua ción de la
Cor pei, en las apro xi ma da men te 300
ci tas co mer cia les rea li za das en es ta vi -
si ta se con cre ta ron ven tas in me dia tas
pa ra seis em pre sa rios por al re de dor de
US$ 217.800. En 90 días, 18 em pre sa -
rios pro yec tan ven tas por un mon to

de US$ 1’061.000 y 29 con cre ta rían
ne go cios a 12 me ses que po drían su -
mar US$ 13 mi llo nes. El res to de em -
pre sas con ti núan en con ver sa cio nes
con los con tac tos rea li za dos du ran te la
vi si ta co mer cial, con se rias pers pec ti -
vas de ce rrar nue vos ne go cios. En tre
los pro duc tos con ma yor éxi to es tán el
fré jol ca rao ta, que tie ne un gran mer -
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ca do y que ac tual men te es aten di do
por las im por ta cio nes chi le nas, con fi -
tes y bom bo nes, lác teos, te ji dos, con -
fec cio nes, ce rá mi cas, ali men to pa ra
mas co tas, bró co li, fár ma cos, pin tu ras
y ais la mien tos tér mi cos.

Cuál fue 
la experiencia de algunos
empresarios
Hor nos An di no y An di fi bra 
(Rio bam ba)

Des pués de la mi sión co mer cial a
Ve ne zue la, Hor nos An di no y An di fi -
bra se per fi lan en tre las em pre sas con
ma yo res pers pec ti vas de ne go cios. El
re du ci do ta ma ño de la de man da do -
més ti ca ha ce in dis pen sa ble, pa ra es tas
dos em pre sas rio bam be ñas, su par ti ci -
pa ción en el mer ca do in ter na cio nal.
Por ello y te nien do la po si bi li dad de
ofer tar sus pro duc tos a pre cios com -
pe ti ti vos en el mer ca do ve ne zo la no, se
vie ron atraí das a par ti ci par en es ta vi -
si ta co mer cial. 

Hor nos An di no, con 30 años de
pre sen cia en el Ecua dor, ofer tó hor nos
do més ti cos, se mi-in dus tria les e in dus -
tria les y An di fi bra ex pu so to da su pro -
duc ción en ais la mien tos tér mi cos y
acús ti cos (la na de vi drio). Se gún Gui -
ller mo An di no, ge ren te pro pie ta rio,
sus di se ños ori gi na les y ba jos pre cios
fue ron las ca rac te rís ti cas que lla ma ron
la aten ción de los em pre sa rios ve ne zo -
la nos, con quie nes sos tu vie ron al re de -
dor de veinte ci tas co mer cia les. Los
con tac tos rea li za dos du ran te la vi si ta
per mi ti rían en el cor to pla zo con cre tar
dos ne go cios con los cua les An di no as -
pi ra lle gar a ven der men sual men te
US$ 50.000 a par tir de me dia dos de
año.

Pa ra el pro pie ta rio de es tas em pre -
sas, even tos co mo el efec tua do son la
me jor ma ne ra pa ra ayu dar al pe que ño
y me dia no em pre sa rio a rea li zar con -
tac tos que es di fí cil lo grar los in di vi -
dual men te, se tra ta de “una ma ne ra di -
rec ta y efec ti va de ha cer ne go cios”, di jo.

Pa sa ma ne ría S.A. (Cuen ca)
Con 65 años en el mer ca do, Pa sa -

ma ne ría S.A. cuen ta ac tual men te con
tres lí neas de fa bri ca ción: pa sa ma ne ría

(cin tas, en ca jes, cor do nes, elás ti cos,
etc), con fec ción (en te ji do de pun to
con ro pa de be bés, ni ños y adul tos, ro -
pa de dor mir, ade más ter nos de ba ño)
e hi los (los cua les fa bri ca pa ra Hi los
Ca de na Ecua dor).

Da do que ex por ta des de ha ce
apro xi ma da men te diez años a Co lom -
bia y tie ne pre sen cia en Bo li via, Pe rú y
Es ta dos Uni dos, pa ra es ta em pre sa era
na tu ral par ti ci par en la rue da de ne go -
cios en Ve ne zue la en bus ca de un nue -
vo mer ca do.

Se gún Eduar do Co bo, ge ren te de
pro duc to, al go que agra dó mu cho al
mer ca do ve ne zo la no fue la com po si -
ción de sus te las (65% al go dón, 35%
po lies ter). La ca li dad, aca ba dos y pre -
cios com pe ti ti vos hi cie ron que el im -
por ta dor vea con bue nos ojos es tos
pro duc tos.

De los 17 con tac tos rea li za dos, Co -
bo con si de ra que con seis em pre sa rios
se tie nen se rias ex pec ta ti vas pa ra con -
cre tar ne go cios. “Los em pre sa rios ve -
ne zo la nos son muy cau te lo sos y quie -
ren in ves ti gar bien el mer ca do”, di ce.
Las ven tas efec ti vas de es ta em pre sa
cuen ca na han si do pe que ñas pe ro se
per fi lan otras im por tan tes, pa ra lo
cual se es tán en vian do mues tras y la
in for ma ción so li ci ta da por los em pre -
sa rios in te re sa dos.

Des pués de ha ber par ti ci pa do en
las ne go cia cio nes en Li ma, es tos em -
pre sa rios se en cuen tran muy sa tis fe -
chos con la nue va vi si ta co mer cial por
su ade cua da or ga ni za ción y el ex ce len -
te aná li sis de los con tac tos.

Ti pe corp S.A. (Gua ya quil)
Es ta em pre sa co mer cia li -

za do ra de ali men to pa ra mas -
co tas, que des de ha ce dos años
man tie ne re la cio nes co mer -
cia les con Co lom bia y Pe rú,
pre sen tó en Ve ne zue la las dos
mar cas de las que es pro pie ta ria y que
sus ten tan su for ta le za: Nu tra Pro y
Buen Can. 

En el área an di na el mer ca do de
mas co tas es tá en cre ci mien to, por lo
que es un buen mo men to pa ra in ser -
tar se en él, di ce Henry Rui lo va, sub ge -
ren te ge ne ral, quien afir ma ade más
que Ve ne zue la y los otros paí ses an di -

nos re sul tan atrac ti vos pa ra abrir mer -
ca do, pues la pro duc ción es tá li bre de
aran ce les y el pro duc to pue de lle gar a
pre cios com pe ti ti vos.

La ne ce si dad de cum plir con los
pro ce sos de re gis tro sa ni ta rio im pi dió
la con cre ción de ne go cios in me dia tos.
Sin em bar go, des pués de las 16 ci tas
co mer cia les se man tie nen con tac tos
con 6 em pre sa rios pa ra ana li zar el
plan de in ver sión de los po si bles dis -
tri bui do res y así po der de ci dir se por
dos que ma ne jen las lí neas de pro duc -
tos. Las ven tas pro gra ma das a un año,
se gún Rui lo va su pe ra rían los US$
60.000.
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D es pués de la im por tan te con -
trac ción que re gis tró Ve ne zue -

la en 1999, su eco no mía lo gró re cu -
pe rar se du ran te el año 2000. Se gún
los da tos pre li mi na res del Ban co
Cen tral de ese país, el pro duc to in -

ter no bru to au men tó en un
3,2%. La reac ti va ción es tu -
vo im pul sa da no so lo por
los in gre sos pe tro le ros si no
tam bién por las ac ti vi da des
no pe tro le ras, que re gis tra -
ron un in cre men to de un
2,7%. De igual ma ne ra, el

sal do en ba lan za de pa gos se re cu pe -
ró, ce rran do con su pe rá vit de US$
13.365 mi llo nes, ma yor en más de
US$ 9.600 mi llo nes al re gis tra do en
1999. El dé fi cit glo bal del go bier no
cen tral en el 2000 fue de 1,8% del
PIB, mien tras que en el año an te rior
re pre sen ta ba un 2,6%.

Ci fras de la eco no mía
ve ne zo la na en el 2000
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Se espera que
en los próximos meses
se concreten 
exportaciones a
Venezuela por US$13
millones.



Pa ra Ti pe corp S.A. la mi sión fue
exi to sa y los con tac tos es tu vie ron muy
bien es co gi dos.

Agro frío S.A. (Qui to)
Ac tual men te, es ta em pre sa se de -

di ca a la pro duc ción, pro ce sa mien to
y co mer cia li za ción de una am plia ga -

ma de ve ge ta les con ge la dos, en tre los
que re sal tan sus tres pro duc tos es tre -
lla: bró co li, ro ma nes co y pa pa crio lla.
Agro frío S.A. ha lo gra do in tro du cir
sus pro duc tos en los mer ca dos más
exi gen tes a ni vel mun dial co mo la
Unión Eu ro pea, Es ta dos Uni dos y Ja -
pón y pro yec ta in ser tar se en los pró -
xi mos me ses en los mer ca dos co lom -
bia no y ve ne zo la no, es te úl ti mo co -

mo re sul ta do de su par ti ci pa ción en
la mi sión co mer cial de mar zo pa sa -
do.

La cre cien te de man da de pro duc -
tos con ge la dos, la ba ja pro duc ción de
bie nes si mi la res en Ve ne zue la, el in te -
re san te con su mo per cá pi ta y el des -
gra va men aran ce la rio fue ron, co mo

in di ca el je fe de mar ke ting
y ven tas in ter na cio na les de
Agro frío, An drés Sal va dor,
las prin ci pa les ven ta jas que
pre sen ta ba es te mer ca do
pa ra sus pro duc tos. Adi -
cio nal men te, co men ta Sal -
va dor, la fuer te in ver sión
que exis te en ese país a ni -
vel de su per e hi per mer ca -
dos, ma ne ja dos ba jo el
con cep to de mar ca pri va -
da, los con vier ten en atrac -
ti vos dis tri bui do res de su
pro duc ción. 

Ca li dad, pre cio, ex -
pe rien cia ex por ta do ra y el
know how de Agro frío de -
ja ron gra ta men te im pre -
sio na dos a los ve ne zo la nos.
Sin em bar go, las exi gen cias
en la co mer cia li za ción de
ali men tos así co mo la ne -
ce si dad de con tar con dis -
tri bui do res con la su fi cien -
te ca pa ci dad pa ra ga ran ti -
zar la ca li dad de pro duc tos
con ge la dos, com pli can el
pro ce so de ne go cia ción. 

Con to do, Sal va dor
es pe ra, des pués de las 15 ci -
tas rea li za das en el ve ci no
país, con cre tar re sul ta dos a
fi na les de es te año. La ca pa -
ci dad ex por ta do ra de la em -
pre sa ha cia es te des ti no po -
dría lle gar a su mar en un
año US$ 120.000.

Ve ne zue la, 12° des ti no de
las ex por ta cio nes 
ecua to ria nas

Ve ne zue la, des pués de ocu par en
1990 el pues to 36 en los des ti nos de la
pro duc ción ex por ta ble del Ecua dor,
ha ido es ca lan do po si cio nes y en el
2000 se con vir tió en el 12° mer ca do

de los pro duc tos ecua to ria nos. Los
ve ne zo la nos ad qui rie ron du ran te el
2000 una ci fra de 2,25% del mon to
to tal ex por ta do, com pran do prin ci -
pal men te ve hí cu los en tre 1500 y 3000
cm3 de ci lin dra da (37%), atu nes, lis -
ta dos y bo ni tos (8,9%) y acei tes cru -
dos de pe tró leo o ma te rial bi tu mi no -
so (7,6%).

La ba lan za co mer cial con Ve ne -
zue la ha si do per sis ten te men te ne ga ti -
va pa ra el Ecua dor du ran te la dé ca da
de los no ven tas. Las im por ta cio nes en
el 2000 des de el ve ci no país su ma ron
US$ 271,6 mi llo nes que re pre sen ta ron
7,95% de las com pras to ta les del Ecua -
dor, con vir tién do se Ve ne zue la en
nues tro ter cer pro vee dor a ni vel mun -
dial. Los ma yo res ru bros de im por ta -
ción ve ne zo la nos du ran te el año pa sa -
do fue ron: com bus ti bles mi ne ra les,
acei tes mi ne ra les y pro duc tos de su
des ti la ción; ma te rias bi tu mi no sas y ce -
ras mi ne ra les, pro duc tos que, en con -
jun to, re pre sen ta ron el 35%. Los si -
guie ron los ar tí cu los de hie rro y ace ro,
con 21%, y los plás ti cos y sus ma nu -
fac tu ras y los ve hí cu los de car ga que
re pre sen tan ca da uno un 7%.

Tam bién ga nó el tu ris mo
Fru to de es ta vi si ta co mer cial el tu -

ris mo tam bién se vio be ne fi cia do, con
la fir ma de un con ve nio de coo pe ra -
ción en tre la mi nis tra de Tu ris mo, Ro -
cío Váz quez, y su con tra par te de Ve -
ne zue la, a fin de pro mo ver en for ma
con jun ta des ti nos tu rís ti cos.

Más mi sio nes co mer cia les
pa ra el 2001

La Cor pei tie ne pro gra ma das pa ra
es te año al gu nas vi si tas co mer cia les.
Del 22 al 24 de ma yo, es pe ra par ti ci par
con 120 em pre sa rios ecua to ria nos, en -
tre ex por ta do res e im por ta do res, en el
IV Fo ro Em pre sa rial An di no a rea li -
zar se en Ma ra cai bo, Ve ne zue la, en
don de más de mil em pre sa rios an di -
nos rea li za rán con tac tos que for ta le ce -
rán y de sa rro lla rán las re la cio nes co -
mer cia les en la re gión. Otras mi sio nes
son las mul ti sec to ria les pre vis tas pa ra
ju lio a Ar gen ti na y en no viem bre a
Mé xi co.
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Fuente:  Banco Central del Ecuador.

Comercio Ecuador-Venezuela
(millones de dólares) 

L as ex por ta cio nes de Ecua dor a Ve ne zue la han
ido en au men to des de 1998. So lo du ran te el

año 2000 las ex por ta cio nes con es te des ti no cre -
cie ron en un 63%, su pe ran do los mon tos ex por -
ta dos his tó ri ca men te a Ve ne zue la y lle gan do a
US$ 108 mi llo nes (ci fras pro vi sio na les del Ban co
Cen tral del Ecua dor).

Unos 120 empresarios 
ecuatorianos participarán en 
el IV Foro Empresarial Andino
que esta vez se realizará en
Maracaibo, Venezuela,
del 22 al 24 de mayo.


