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Red de exportaciones de países 
miembro de la OEA

Fuente: Elaboración a partir de datos del atlas de complejidad económica del Center for International Development at Harvard 
University. 2017.

A) Red de exportaciones globales

B) Sub-Red de exportaciones de países de la OEA.



Exportaciones de países miembro de la 
OEA

Fuente: Elaboración a partir de datos del atlas de complejidad económica del Center for International Development at Harvard 
University. 2017.

Porcentaje de exportación EUA vs. Posición en las importaciones de EUA.



Sector Exportador:
Diversidad Vs Capacidades países de la OEA

Diversidad de Canasta Productiva de Países de la OEA Vs 
Activos y Capacidades más relevantes y principales sectores 

de exportación asociados



En 2019, las exportaciones 
del Ecuador representaron 
23.39% de su PIB
https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS?locations
=EC



Red de Exportaciones de Ecuador

Exportó en 2017 a 169
países, 50.4% a países
miembros de la OEA, 29%
a EUA

* El grosor de los vértices representa valor 
acumulado de exportaciones

Fuente: Elaboración a partir de datos del atlas de complejidad económica del 
Center for International Development at Harvard University. 2017.

OEA Asia UE Otros



ECUADOR
Productos Ecuatorianos mayor valor en USD para 2017

La diversidad de productos de exportación de Ecuador hacia EEUU puede apreciarse
directamente en la gráfica



Sector Exportador: 
- Diversidad Vs Capacidades países de la OEA

Diversidad de Canasta Productiva de Ecuador Vs 
Activos y Capacidades más relevantes y principales 

sectores de exportación asociados 



• El análisis de supervivencia mide a través de una 
función la probabilidad de supervivencia durante
un período determinado, en este caso, la 
probabilidad de supervivencia de las 
exportaciones de países miembros de la OEA, 
antes y durante la pandemia COVID-19.

• El mismo análisis se aplica al caso específico de 
Ecuador por sector económico y en comparación
con los demás exportadores a EEUU en ese 
período

Superviviencia de exportaciones



Para estimar el impacto de las variables consideradas en el
análisis se considera la siguiente representación de
supervivencia:

Donde hit es la línea base de la función de riesgo, Xi es un
vector de variables explicativas y β es un vector de
parámetros.

Superviviencia



ECUADOR
Resultados específicos
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Alimentos y animales vivos Bebidas y tabaco Materias primas

Combustibles mierales, lubricantes Aceites animal y vegetal Químicos

Manufacturas por tipo de material Maquinaria y eqipo de transp. Manufacturas diversas

Análisis Exploratorio de Tasas de Sobrevivencia en función del tiempo  (sin variables 
explicativas) de Exportaciones por Sector   de Ecuador y 234 países a Estados Unidos de 
América  enero 2015 a marzo 2020.



Capacidad Descripción

Movilidad
Índice de movilidad estratificado, generado a partir de indicadores de
movilidad Google de marzo, mediante análisis de componentes
principales

TCR Índice de tipo de cambio real efectivo (REER)

Concentración Índice de concentración de mercado de Herfindahl-Hirschman

Conectividad Índice de conectividad marítima

Infraestructura Pilar de competitividad del Foro Económico Mundial

Innovación Pilar de competitividad del Foro Económico Mundial

Tecnológica Pilar de competitividad de preparación tecnológica del Foro
Económico Mundial

Sectores
Cada flujo de exportación pertenece a un sector. El sector se trata
como una variable que podría explicar diferencias en la supervivencia
de las exportaciones.

Superviviencia
Capacidades que afectarían la supervivencia de exportaciones



Superviviencia
Variable creada por el proyecto: Índice de movilidad

El índice de movilidad se deriva de los datos de Google Mobility Reports reduciendolo a una 
sóla variable mediante la aplicación de PCA.



Supervivencia
EXPLICADA POR EL ÍNDICE DE MOVILIDAD

Se aprecia una diferencia de la probabilidad de supervivencia entre países 
que presentaron alta movilidad, versus baja.
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Se aprecian diferencias en la probabilidad de supervivencia por sector del 
producto.

Supervivencia
Explicada por sector económico de productos



ECUADOR
Supervivencia: Conclusiones notables

Sector
Probabilidad

de 
supervivencia

De Enero 2015 
hasta el mes:

Alimentos y animales vivos 57.38% Marzo 2020

Bebidas y Tabaco 33% Agosto 2019

Materias Primas 25.71% Marzo 2020

Combustibles 50% Mayo 2018

Aceites, grasas y ceras de orígen animal y vegetal 50% Abril 2015

Productos Químicos 16.35% Marzo 2020

Manufacturas por tipo de material 24.81% Enero 2020

Bienes manufacturados diversos 42.95% Abril 2020

Maquinaria y equipo de transporte 3.68% Enero 2020

Alimentos y animales vivos es el sector que más valor de exportación a EUA reporta. 
Asimismo, presenta la mayor tasa de supervivencia.



OEA
Supervivencia: Conclusiones notables

Capacidades

Magnitud del impacto en la supervivencia

Coeficiente Aceleración 
del riesgo

Afectación a 
supervivencia+

OAS 0.0411*** 1.04 4%

Mobility -0.0691* 0.93 -7%

Concentration 0.5929* 1.81 81%

REER -0.0102* 0.99 1%

Innovation 0.1911* 1.21 21%

Food -0.1052*** 0.90 -10%

Raw materials -0.4893* 0.61 -39%

Fuels -0.5073* 0.60 -40%

Por ejemplo, la capacidad o variable independiente OAS, 
agrupa a los países por su membresía en la OEA.

Su coeficiente y aceleración de riesgo, indica que los 
países de la OEA tienen una mayor probabilidad de 
supervivencia (4%) en el lapso 01/2015 - 04/2020

Concentration, que es el índice HHI de concentración
de mercado, indica que países con mayor concentración, 
tienen una mayor probabilidad de supervivencia.

Mobility, nuestro índice de movilidad descrito
anteriormente, indica que los países con mayores
niveles de movilidad, disminuyen su probabilidad de 
supervivencia en un 7%

Los asteriscos indican el nivel de significancia:

* Significantivo al 99% de confianza
*** Significantivo al 90% de confianza

+ El efecto sobre la probabilidad de supervivencia es un promedio
de todos los países del estudio.



ECUADOR
Análisis regional

El valor de las exportación de Pichincha de enero a junio, alcanzó su valor mínimo en 
abril.



ECUADOR
Análisis regional

Distribución porcentual de las 
exportaciones por provincia.

Distribución del valor de 
las exportaciones por 
provincia.



ECUADOR
Trabajo en proceso

• La investigación hasta hoy nos ha permitido encontrar capacidades
que pueden ser influenciadas mediante políticas públicas, con claro
impacto en variables como el crecimiento de las exportaciones o la
supervivencia de las mismas.

• Nuestro esfuerzo incluye la creación de un Índice de Vulnerabilidad
y Resiliencia ante los efectos del COVID-19 por sector económico de
Ecuador, el cual actualmente se encuentra en proceso de
levantamiento de encuesta.
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