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Oficina Comercial en Ecuador 

• El Ecuador es el cuarto país de destino de las exportaciones no 
tradicionales (XNT) del Perú 

Comercio bilateral con Ecuador 



Comercio con Ecuador 
Año 2019 

El Perú exportó al 
mundo 46 132 
millones de dólares 
en 2019 

El 30% de lo exportado al 
mundo corresponde a 
productos no 
tradicionales. 

El Perú exportó al 
Ecuador 796 millones 
de dólares en 2019 

El 90% de lo exportado a 
Ecuador corresponde a 
productos no tradicionales 



Comercio con Ecuador 
Año 2019 

• Principales destinos de las exportaciones no tradicionales (XNT) 
del Perú: 

1. Estados Unidos  3925 millones 

2. Países Bajos   1166 millones 

3. Chile    797 millones  

4. Ecuador   715 millones 

5. Colombia   669 millones 

• Estos cinco destinos cubren el 50% de las XNT 



Situación del mercado 

Fuente: Euromonitor 

Las actividades mineras en Ecuador son clasificadas de acuerdo con los 
volúmenes de producción determinados en la Ley de Minería, estas se 
clasifican en: 
 
1. Minería artesanal 
2. Pequeña minería 
3. Mediana minería 
4. Minería a gran escala 



Situación del mercado 

Fuente: Euromonitor 

Entre los 24 proyectos mineros de mediana minería y minería a gran escala, se 
encuentran los cinco proyectos estratégicos que se detallan a continuación: 
1. Proyecto Mirador – Empresa: Ecuacorriente (China) – Zamora-Chinchipe 
2. Proyecto Fruta del Norte – Empresa: Lundin Gold (Canadá) – Zamora-Chinchipe 
3. Proyecto Loma Larga – Empresa: INV Metals (Canadá) - Azuay 
4. Proyeto Llurimaguas – Empresa: Codelco (Chile) - Imbabura 
5. Proyecto San Carlos – Empresa: Explorcobres (China) -  Morona-Santiago 



Situación del mercado 



Situación del mercado 

Con los cinco proyectos estratégicos antes mencionados, solo la industria 
minera de Ecuador podría recibir más de US$ 8 mil millones en IED 
(Inversión Extranjera Directa) en 2025. Esto generaría unos US$ 4 mil 
millones en exportaciones y entre US$ 800 y US$ 900 millones en 
impuestos directos. 
 
En Ecuador se tiene un total de 20 tipos de minerales, entre los que se 
encuentran: 5 minerales metálicos como oro, plata, cobre y 15 no 
metálicos.  



Situación del mercado 



Situación del mercado 

Fuente: The Grocer 2019; Kantar 2019 y Euromomnitor 

En el Ecuador existen 555 empresas activas en el sector de Explotación de 
Minas y Canteras.  

La mayoría de las concesiones están dirigidas hacia la pequeña minería y 
minería artesanal, principalmente para la explotación de oro. En cuanto a la 
mediana minería y minería a gran escala se encuentran 24 proyectos, entre 
ellos los cinco proyectos estratégicos antes señalados. 

Si bien en número de concesiones la minería artesanal y pequeña minería 
tienen casi la totalidad, la representatividad de los proyectos de mediana 
minería y minería a gran escala es mucho mayor en cuanto a generación de 
beneficios.  



Tendencias 

 Los contratantes de servicios a la minería están orientados a la 
búsqueda de empresas de servicios medioambientales y de laboratorio 
principalmente. 

 Los contratantes de servicios a la minería mantienen una buena opinión 
de empresas proveedoras peruanas y se encuentran abiertos a conocer 
proveedores, metodologías y servicios.  

 Existe un futuro alentador para el sector minero ecuatoriano en los 
próximos años ya que al momento este es uno de los sectores 
estratégicos para el gobierno, más aún en la coyuntura actual. 
 



Acceso al Mercado 



Cadena de comercialización 

El canal de comercialización de 
servicios a la minería en Ecuador es 
un CANAL DIRECTO. 
 
Por su naturaleza, los servicios a la 
minería con frecuencia requieren de 
un contacto personal con el cliente 
que solicita asesoramiento del 
servicio que se ofrece y el 
conocimiento técnico de por medio.  



Actores de la cadena 

 

En el caso de la empresa privada, el canal directo se refleja en que la 
administración de cada empresa realiza un proceso interno de 
selección de proveedores de donde escogen generalmente entre tres 
cotizaciones la más conveniente para sus objetivos.  
 
En el caso de la empresa pública, si bien la contratación se realiza 
directamente, se utiliza un medio diferente que es el portal de 
Compras Públicas del SERCOP. 



Cadena de comercialización 



Requerimientos del mercado 

Los contratantes de servicios a la minería buscan servicios especializados, 
caracterizados por la calidad y experiencia de los profesionales con los 
que cuentan las empresas oferentes. 
 
Los proyectos mineros en el Ecuador se encuentran en diferentes etapas: 
prospección, exploración y explotación. Los servicios a la minería que se 
requieren deben están orientados a cada una de las etapas del proceso 
minero.   
 
Los contratantes de servicios a la minería prefieren un canal de 
comunicación directo orientado al conocimiento de los servicios mineros, 
en combinación con medios electrónicos como correo y páginas web.  
 



Requerimientos del mercado 

Los servicios con mayor demanda en el mercado 
ecuatoriano son: 

1. Servicios ambientales 

2. Servicios de laboratorio 

3. Servicios de perforación y geológicos 

4. Servicios de explotación 

5. Servicios de logística 

6. Servicios de provisión de maquinaria 
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scampos@promperu.gob.pe 

 

¿Más consultas sobre los mercados 
OCEX? 

www.promperu.gob.pe/consultaPPM.aspx 


