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Fuente: Banco Mundial
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Fuentes: World Bank and The World Factbook
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Fuente: Información proporcionada por los Institutos de Estadística de Bolivia y Colombia, 
por el Banco Central del Ecuador y por la Aduana del Perú. SICEXT. Decisión 511. 
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Fuente: Información proporcionada por los Institutos de Estadística de Bolivia y Colombia, 
por el Banco Central del Ecuador y por la Aduana del Perú. SICEXT. Decisión 511. 
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Fuente: Información proporcionada por los Institutos de Estadística de Bolivia y Colombia, 
por el Banco Central del Ecuador y por la Aduana del Perú. SICEXT. Decisión 511. 
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Las exportaciones de mayor valor corresponden a 
bines basados en recursos naturales

Los principales socios comerciales son China y 
Estados Unidos , excepto Bolivia (Argentina  Brasil)

El nivel de PIB per cápita es similar  en Colombia, 
Ecuador y Perú y menor en Bolivia

El intercambio Intra regional es relativamente 
reducido en la CAN
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Las cadenas globales de valor (CGV) consisten en la fragmentación del 
proceso de producción en diferentes etapas, cada una de las cuales tiene 
lugar en un país diferente. En cada etapa (eslabón) del proceso, un producto 
inacabado sufre una transformación dada con la que gana valor agregado. Si 
seguimos la cadena, atravesaremos varias fronteras nacionales hasta que el 
producto final esté completo

En otras palabras, el crecimiento de un determinado sector económico puede 
impulsar el crecimiento de otros sectores, traduciéndose en una mayor 
producción, generación de empleo, inversión, entre otras virtudes. 

Estos encadenamiento se puede dar hacia atrás de la cadena productiva (es 
decir, presentan una demanda intensiva de insumos) y/o se puede dar hacia 
delante de la cadena productiva (es decir, presenta una oferta consolidada de 
productos). 

CADENA DE VALOR
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Fuente: Kaplinsky, Raphael y Mike Morris (2010)

Eslabones de una Cadena de Valor
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Intercambios 
Comerciales 
Intrarregionales 
(X y M)
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Contenido de Valor Agregado

Exportaciones Importaciones
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Requerimiento de Insumos en la Producción Total
Los requerimientos de insumos importados en la producción total muestran 
que los países de la CAN son de los que requieren más insumos intermedios
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Potencial de generar Encadenamientos Productivos 

Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de la Comunidad Andina

… evidenciado en la descomposición del origen insumos intermedios intrarregionales 
importados 
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Encadenamientos Productivos-Hacia Atrás y Hacia 
Delante- en la CAN

Colombia

Perú

Ec
ua

do
r

Bolivia

Fuente: Carmen Silva (2018)



Principales Sectores Andinos Encadenados 
Hacia Adelante

• Un tercio de todos los sectores considerados en la MIP Andina 2011

- Caza y Pesca
- Minería no energía (cobre, zinc, plata,…)
- Textiles
- Pulpa, madera y papel
- Petróleo refinado
- Minerales no metálicos
- Hierro y acero;
- Electricidad y gas;
- Transporte
- Finanzas
- Servicios empresariales (legales, contables logística,…)

BIENES

SERVICIOS

Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de la Comunidad Andina



Principales Sectores de la CAN Encadenados
Hacia Atrás

• 20% todos los sectores considerados en la MIP Andina 2011

- Agricultura y forestal
- Carne y derivados
- Molinería
- Azúcar y confitería
- Otros productos alimenticios
- Bebidas
- Textiles y confecciones
- Minerales no ferrosos;
- Equipo de transporte
- Electricidad y gas;
- Construcción;
- Transporte;
- Otros servicios

BIENES

SERVICIOS

Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de la Comunidad Andina
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El objetivo central del estudio se baso es la selección de 
tres cadenas regionales de valor (CRV) en la Comunidad 

Andina, para lo cual se ha seguido un proceso que 
comprendió cuatro etapas y la utilización de dos 

metodologías diferentes: cuantitativa y cualitativa. 

La primera se fundamenta en los 
desarrollos recientes del modelo 
insumo-producto sobre valor agregado 
en las exportaciones (TiVA y VAX) y 
las cadenas globales de valor (CGV)

La segunda es una adaptación de la 
metodología de la CEPAL para el análisis 
de las CRV y sus componentes fueron: 
entrevistas a informantes claves; mesas 
de diálogos regionales; encuesta on-line
y mesas de diálogo sectoriales

ESTUDIO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LAS 
CADENAS REGIONALES DE VALOR (CRV) EN 

LA COMUNIDAD ANDINA
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El Principal Resultado del Estudio es la Selección de las CRV

Las tres cadenas incluyen los cuatro países miembros de la CAN, las cadenas productoras de

bienes incluyen insumos de los tres grandes sectores económicos: primario (recursos

naturales), secundario (industria manufacturera y energía) y terciario (servicios)
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Diagrama de la CRV Alimentos para Animales

Soya y otras 
oleaginosas 

Electricidad, 
gas y agua

M y E y 
productos
metálicos

Fertilizantes 

2

0.8

15

6

188

7.5
Petróleo y 
gas natural  

Transporte

PER
Alimentos 

para 
animales

COL
Alimentos 

para 
animales

ECU
Alimentos 

para 
animales BOL

BOL
Torta de aceite
de soya y de
otras 
oleaginosas 

BOL
Carnes y 
despojos

ECU

COL

Pecuario  

ECU

PER

BOL

Carnes 
preparadas y 
elaboradas  

Transporte

Otros 
productos 

alimenticios

COL

PER34

10

Silvicultura
, etc. 

ECU
Alimentos 

para 
animales

PER
Alimentos 

para 
animales

COL
Alimentos 

para 
animales

BOL

ECU

COL

ECU

PER

BOL

COL

PER

Cereales y  
oleaginosas 

Textiles 

Productos 
de molinería 

Elaboración y 
conservación 

de carne

Químicos 
básicos

Comercio

Transporte

Procesamiento 
de pescado y 

otros

Cereales y  
oleaginosas 

Comercio

Aceites y  
grasas V y A

Productos 
de molinería 

Servicios 
empresariales

Otros 
productos 

alimenticios

Transporte

Cereales y  
oleaginosas 

Procesamiento 
de pescado y 

otros

Productos 
de molinería 

Comercio

Aceites y  
grasas V y A

Transporte



27

COL
Cosméticos, 

productos 
de aseo 
personal 

BOL

ECU

PER

15

94

114

Refinados 
de petróleo  

Grasas y 
aceites 

vegetales o 
animales   

Otros 
productos 
químicos   

Fabricación 
de otros 

productos 
minerales 

no 
metálicos  

Fabricación 
de 

productos 
de plástico 
y caucho  

Otros 
servicios

Productos 
químicos
básicos   

PER
Cosméticos, 

productos 
de aseo, 

plaguicidas 

Productos 
químicos
básicos   

Refinados 
de petróleo  

Grasas y 
aceites 

vegetales o 
animales   

Otros 
productos 
químicos   

Fabricación 
de otros 

productos 
minerales 

no 
metálicos  

Fabricación 
de 

productos 
de plástico 
y caucho  

Otros 
servicios

41 BOL

COL
9

ECU41

Diagrama de la CRV Otros Productos Químicos 



28

COL
Servicios de 
informática

Otros 
servicios

PER

BOL

ECU

0.6

30

10

Servicios de 
informática   

Servicios 
inmobiliarios   

Servicios 
financieros   

Servicios de 
telecomunica

ciones   

Servicios de 
transporte   

M y E 
eléctricos

Diagrama de la CRV Servicios de Informática



29

Falta de armonización en aspectos regulatorios

Desigual interpretación en cada país de decisiones de la CAN

Aspectos fitosanitarios

Costos logísticos elevados

Restricciones a la importación de materias primas

Inexistencia de información estadística adecuada

Dificultades para el Desarrollo de las CRV
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Encadenamientos productivos transfronterizos apoyados por el proyecto
INPANDES



Encadenamientos Productivos Transfronterizos

ZIF Ecuador Colombia:  Encadenamiento 
productivo de productos lácteos (1)

ZIF Colombia Perú Ecuador: 
Encadenamiento productivo de cacao
fino de aroma (2)

ZIF Ecuador Perú: Encadenamiento 
productivo del café (3)

ZIF Bolivia Perú: Encadenamiento 
productivo de lana de camélidos (4), 
café (5) y papas nativas (6)



ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DE LANA DE CAMÉLIDOS 
BOLIVIA PERÚ 

CECOALP

• 3 Mesas Técnicas Binacionales
• Planes de desarrollo para alpaca y 
café
• Asistencia técnica: alpaca. 
• Capacitación Modelo Organizacional
• 4 Centros de innovación tecnológica.
• Planta de lavado y secado de fibra de 
alpaca

CECOALP es una central  
formada en los años 1990 con 8 

cooperativas de región Puno. 

•Presupuesto : 900.000 € 

Región del Lago Titicaca



El Centro Agrícola de Tulcán es una
organización de segundo grado de la
sociedad civil, beneficiarios del
proyecto que gracias al mejoramiento
de las técnicas agropecuarias de
manejo de la cuenca Binacional han
mejorado su producción en leche,
teniendo un emprendimiento de
quesos “tipo mozarela” cuyo mercado
está en las pizzerías de Ibarra y
Tulcán, de esta manera han mejorado
sus condiciones socioeconómicas.

ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DE LÁCTEOS ZIF COLOMBIA ECUADOR 

SERVICIOS:
- Recolección de leche en 
Comunidades (Tanquero)
-Acopio de 5,000 litros de leche 
diarios en tanques de frío
-Asistencia técnica agropecuaria

Provincia del Carchi



POST COSECHA DE CAFÉ: Los
productores organizados en
cooperativas y asociaciones realizan
el acopio de semilla de cacao en
baba para su proceso de selección y
manejo post cosecha en módulos de
fermentación, secado y almacenaje.

• Se apoyó la cadena transfronteriza
del café

• equipamiento a los productores
• asistencia a ferias comerciales

binacionales,
• lanzamiento de productos al mercado

(marca “Mayu”)

ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DE CAFÉ ZIF ECUADOR PERÚ 
PLAN BINACIONAL

Presupuesto: 
850.000 € 

Asociación de Caficultores de la 
Cuenca del Río Mayo 
Cooperativa Agraria de Servicios 
múltiples el Milagro



• 2 Plantas transformación
• Capacitación a 270 productores
• Módulos de beneficiado
• Denominación de origen
• Participación en ExpoAlimentaria y

el Encuentro Empresarial Andino

TRANSFORMACIÓN DE CACAO: Se han instalado dos
plantas de transformación en Caballococha y San Pablo,
donde obtienen: nibs, licor o pasta de cacao y línea de
chocolatería (para taza, con leche al 50% y bitter al
70%).

•Presupuesto : 1.450.000 € 

Cuenca del Rio Putumayo

ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DE CACAO ZIF
COLOMBIA-PERÚ-ECUADOR - PEDICP



ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DE CAFÉ ZIF BOLIVIA PERÚ CECOVASA
•Mesas Técnicas Binacionales
• Planes de desarrollo para café (3)
• Asistencia técnica: café 1513 . 
• Capacitación Modelo Organizacional
•Planta Tostadora de café

•Presupuesto : 900.000 € 

• CECOVASA es una organización de productores de la sociedad
civil, beneficiarios del proyecto tienen una larga data en el
mercado nacional e internacional. Su producto bandera es el
café “Tunki”, como parte del proyecto están procesando “café
Frontera”



Av. Paseo de la Republica 
3895, Lima 27 – Perú
Teléfono: (511) 710 6400

www.comunidadandina.org

Síguenos en:

Búscanos como comunidadandina

¡GRACIAS!


