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CAPITULO I 

MARCO REFERENCIAL 

 

1.1  Definición y justificación del problema 

 

El comercio intrarregional de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) durante 

años  pasados ha mantenido un crecimiento sostenido y significativo ello debido a 

que la región es considerada como el segundo mercado de las exportaciones 

ecuatorianas y en especial de aquellas conformadas por productos no tradicionales 

industrializados. 

A pesar de ello la situación económica del Ecuador  y del sector externo en especial 

durante los últimos años muestra  la necesidad de analizar la posición del Ecuador en 

el interior de esta región, especialmente de la balanza comercial, así como establecer 

pautas sobre las distintas y posibles vías que permitan elevar la competitividad 

sectorial del país. Por tanto, se vuelve imprescindible realizar un seguimiento del 

comercio exterior ecuatoriano con respecto a los demás países miembros de la CAN, 

enfocándose en su evolución en el tiempo y cuáles pueden haber sido las causas de 

crecimiento o caída de los rubros de exportación e importación del Ecuador. 

En este sentido, este documento tiene por objetivo analizar la balanza comercial y 

estudiar las relaciones comerciales del Ecuador  con la CAN. 

 

El análisis de las relaciones comerciales de los países que conforman la CAN , cada 

vez tiene más importancia en el marco de las negociaciones comerciales 

intrarregionales sean éstas favorables o negativas ya que mientras más fuerte es la  

tendencia a la globalización del sistema económico mundial y la movilización de los 

factores de la producción, tierra , capital, trabajo, tecnología y capacidad empresarial 

se hace importante tomar en cuenta factores que influyan en las decisiones 

comerciales que permitan establecer nuevos bloques latinoamericanos o a su vez para 

el fortalecimiento del actual bloque como es la CAN. 

 

Ecuador se encuentra en una situación de crisis desde hace algunos años, esto debido 

en gran parte, a la mala administración de los gobiernos pasados, cambios constantes 

de funcionarios, malas decisiones económicas y políticas, etc. Ubicando así al 
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Ecuador, en la mayoría de los casos, en una posición muy por debajo de los países 

vecinos.  

Desde la creación del grupo andino en el año de 1969 hasta hoy  en día cada uno de 

los países del mundo ha experimentado cambios fundamentales en sus economías, 

comercio internacional, cultura, etc., en general el proceso de globalización de la 

economía y de la sociedad se ha convertido en un fenómeno natural.  

Todos los procesos de integración tanto económica como social y cultural  

evolucionan rápidamente hacia la conformación de un espacio más abierto al 

intercambio de bienes, culturas, responsabilidades, etc.  

 

1.2 Hipótesis 

 

El comportamiento de la Balanza Comercial del Ecuador con respecto a los demás 

países que conforman la CAN ha demostrado un comportamiento variable que lo ha 

hecho dependiente de las políticas comerciales del país y de los acuerdos comerciales 

con los demás países miembros de la CAN durante el año 2005 al año 2009. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Analizar el comportamiento de la Balanza Comercial del Ecuador respecto a los 

demás países que conforman la Comunidad Andina de Naciones (CAN) desde el año 

2005 al 2009. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Conocer el origen de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y 

determinar cuáles son los principales organismos que la conforman. 

 Conocer los objetivos y beneficios que la Comunidad Andina de 

Naciones ofrece a sus países miembros. 

 Determinar cuál o cuáles de los países que conforman la Comunidad 

Andina de Naciones fueron los que mayores exportaciones e 

importaciones  realizaron durante los años 2005-2009. 
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 Determinar cuáles son los principales productos que se comercializan 

en los países andinos  

 Conocer el motivo y las consecuencias que trajo al Ecuador el retiro 

de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones. 

 Determinar el año más crítico de la Balanza Comercial del Ecuador y 

las causas de ello. 

 Conocer las medidas de salvaguardia adoptadas por Ecuador para 

proteger la Balanza Comercial y la reacción de sus socios 

comerciales. 

 Identificar los productos colombianos que más se vieron afectados por 

la adopción de las medidas arancelarias por parte de Ecuador.  

  

1.4 Marco Metodológico 

 

Para poder realizar el análisis del presente estudio es importante utilizar los métodos 

que a continuación se detallan: 

 

1.4.1 Método de estudio 

 

 Método Analítico.- Este método permitirá conocer y analizar la 

información recopilada para entender el comportamiento de la 

Balanza Comercial del Ecuador con respecto a los demás países que 

conforman la CAN 

 Método Sintético.- Con este método se logra obtener la unión de cada 

uno de los temas de estudio, factores, componentes y situaciones 

estudiadas de las Balanzas Comerciales de los países que conforman 

la CAN, en especial la del Ecuador, su economía y su relación 

comercial con los demás países del Bloque Comercial.  

 Método Deductivo/Inductivo.- Con este método se realizará un 

enfoque y análisis global de cada uno de los datos obtenidos en cuanto 

a comercio de los países Andinos, para con ello a través del uso de la 

razón y método Inductivo observar el comportamiento de la Balanza 

Comercial del Ecuador; logrando los objetivos planteados. 
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1.4.2 Tipo de Fuente utilizada 

 

 Primaria.- Es aquella que se basa en entrevistas a expertos en el tema 

o incluso vivencias de economistas que aprecian desde otro punto de 

vista las situaciones coyunturales, y los cuales pueden dar su punto de 

vista para así poder llegar a una conclusión y consecución de 

objetivos. 

 Secundaria.- Es la recopilación de toda aquella información que ya se 

encuentra en libros, fichas, internet revistas, etc., esta fuente es de 

gran utilidad para poder revisar gráficos y datos estadísticos 

permitiendo así observar el comportamiento de la Balanza Comercial 

en años anteriores. 

 

1.4.3 Técnica utilizada 

 

 Análisis de documentos y fichaje.- Para lograr obtener datos 

puntuales será necesario realizar el análisis de documentos de fuentes 

secundarias clasificándolas según su importancia en cuanto a 

información seleccionada, esto a través del fichaje. 
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GENERALIDADES 

 

1.5 GENERALIDADES CONTEXTO POLÍTICO, ECONÓMICO Y 

COMERCIAL 

 

Ecuador retorna al sistema democrático en 1979 con la presencia de Jaime Roldós y 

gracias al triunvirato militar
1
. 

La oposición del Congreso frente al Poder Ejecutivo causó una pugna de poderes que 

se trató de regular por un intento fallido de plebiscito
2
  para lo que Roldós tuvo que 

aliarse con varios partidos para tener una mayoría parlamentaria. El 24 de mayo de 

1981 un accidente le costaría la vida teniendo que asumir la presidencia Oswaldo 

Hurtado, con una economía inestable. El Gobierno, enfrentó desastres naturales en la 

Costa y los costos del conflicto con el Perú, con medidas sugeridas por el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) como la devaluación del sucre, eliminación de 

subsidios y congelamiento del salario provocó varias manifestaciones. 

 

León Febres Cordero es electo presidente en 1984 su autoritarismo lo llevo a 

desconocer disposiciones del Congreso, allanar la Corte Suprema y reprimir 

violentamente las manifestaciones generalizando el descontento popular. 

 

En 1988 Rodrigo Borja asume la presidencia, en este periodo Borja  logro bajar la 

inflación y reducir el alza de precios sin que  significara una real estabilización del 

país, las minidevaluaciones y la estabilidad de los poderes del Estado no fueron 

suficientes para  lograr un equilibrio interno  pese a que las relaciones internacionales 

fueron mejoradas. 

 

Sixto Durán Ballén inició su gobierno en 1992 con la modernización del país que se 

basaba en la reducción del Estado, esto causó un fuerte impacto social que provoco el 

descontento popular, el alza de precios, privatizaciones y el aumento del costo del 

                                                 
1
 El triunvirato militar presidido por el almirante Alfredo Pobeda Burbano (Armada) e integrado por 

los generales Guillermo Durán Arcentales (Ejército) y Luis Leoro Franco (Fuerza Aérea). Su Ministro 

de Gobierno, el entonces Coronel RichielieuLevoyer estructura un "Plan de retorno a la democracia", 

que incluyó un referéndum en enero de 1978, con el que se eligió mediante voto popular una nueva 

constitución. 
2
Consulta que los poderes públicos someten al voto popular directo para que apruebe o rechace una 

determinada propuesta sobre soberanía, ciudadanía, poderes excepcionales, etc. 
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combustible fueron varias de las medidas que le resultaron contraproducentes, entre 

otras actividades se destaca la reducción de la inflación (del 60% al 21%)
3
 e 

incremento de la reserva monetaria. 

 

Abdalá Bucarán llega al Palacio de Carondelet en 1996 una era de inestabilidad del 

Ejecutivo se inicia bajo un estilo populista extremo. Buracán  se enfocó en reformas 

generales carentes de un plan específico, medidas incoherentes con su forma de 

manejar  el gobierno llevaron al Congreso a dudar de la salud mental de Abdala 

Bucarán.  

 

Rosalía Arteaga asume el poder oficialmente por el lapso de un día mientras el 

Congreso Nacional ratificaba en el poder a Fabián Alarcón, la inestabilidad 

económica y los actos de corrupción fueron parte de ese gobierno, la situación 

empeoró ya que tuvo que enfrentar las consecuencias del fenómeno climático de "El 

Niño" que causó inundaciones en muchos sectores de la costa ecuatoriana.  

 

El 10 de Agosto de 1998 se posesionó Jamil Mahuad como presidente, su corto 

mandato cerro el capítulo de enfrentamientos con el Perú firmando el Acuerdo de 

Paz
4
, sin embargo fue su manejo económico lo que sentenció su presidencia esto 

empezó con el cambio de moneda al dólar (El 9 de enero del 2000 en cadena 

nacional de radio y televisión Jamil Mahuad anunció la decisión de su gobierno de 

implementar el sistema de la dolarización. Durante el mandato de Mahuad el dólar 

                                                 
3
 El Arq. Sixto Durán descanso sobre dos ejes que le permitieron llevar su gobierno: 1 Eje Económico: 

reducción de la inflación con políticas macroeconómicas que permitieron dar estabilidad al sucre y 

parar su devaluación. La reserva internacional y las exportaciones crecieron con el ingreso de capital 

extranjero a la economía. La tasa de desempleo bajó de 8,9 para 1992 a 7,1 para 1994 y la de 

subempleo de 47.9 a 45.2. Se redujo el déficit fiscal a 2.5%. Se rompieron los lazos con la OPEP a fin 

de poder exportar petróleo por encima de las cuotas asignadas, se buscó el apoyo del FMI, se 

establecieron fronteras comerciales más abiertas con Colombia y se liberaron 400 productos para el 

comercio con Perú. La economía bordeaba el 4.8 por ciento de crecimiento y la inflación seguía 

disminuyendo. Esto suponía que ese ritmo continuaría, pero se vio disminuido por la guerra no 

declarada con el Perú. 2. Eje Social: este eje se refiere a la obra pública, tramos viales conocidos como 

Ruta del Sol, Construcción de hospitales públicos y restauración de edificios patrimoniales como 

fueron la vicepresidencia de la república, el Palacio Presidencial, entre otros. 
4
El 26 de Octubre de 1998, los presidentes de Perú y Ecuador firmaron el 'Acta de Brasilia', un 

acuerdo de paz definitivo entre ambas naciones tras años de conflicto. Desde esa fecha el comercio 

entre Ecuador y Perú ha aumentado en una proporción de cinco o seis veces el valor que tenía antes de 

la firma de la paz. Cabe destacar que los sucesivos conflictos entre ambos países los mermaron 

económicamente e imposibilitaron su desarrollo y hermandad, ello se ha demostrado en vista de que 

luego de firmado el acuerdo de paz y zanjado el tema de delimitación, esta zona fronteriza ha venido 

desarrollando de manera ascendente durante todos estos años, logrando un mayor número de 

importaciones y exportaciones. 
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subió de 4.500 a más de 25.000 sucres en menos de un año.) y el salvataje bancario 

que desembocó en una crisis general, el feriado bancario promovido desde el 

Ejecutivo fue el detonante de la peor crisis bancaria del país, varios bancos cerraron 

por falta de liquidez, este gobierno ocasionó la emigración de los ecuatorianos 

especialmente a España, el exceso de impresión de billetes para afrontar las 

obligaciones contraídas por el Estado (con el precio del petróleo a 8 dólares el barril), 

provocó que la inflación aumente considerablemente y la crisis de la economía real 

disparó la cotización del dólar a niveles nunca antes vistos, fue la época de  la mayor 

crisis económica de los últimos años.  

 

Gustavo Noboa asume el poder tratando de equilibrar la democracia ecuatoriana, 

contrató la construcción del Oleoducto Privado de Crudos Pesados, renegoció 

la deuda externa luego de la inédita moratoria unilateral de los bonos Brady 

declarada por Mahuad. Cabe recalcar que durante el gobierno del Dr. Noboa  empezó 

a dar la recuperación económica del país luego de la difícil crisis financiera que 

afrontó, sin embargo después de su gobierno se desataron acusaciones de mal 

versación de fondos de la deuda externa. 

 

Lucio Gutiérrez fue presidente del 15 de Enero de 2003 al 20 de abril de 2005.Su 

gobierno fue uno de los más corruptos, se puede mencionar que en menos de 26 días 

de presidencia, su ministro de Vivienda, Nelson Álvarez, fue acusado por estafa y 

falsificación de documentos. Pocos días después de la renuncia de ese funcionario, el 

Coronel Patricio Acosta, Secretario de la Administración Pública, en ese tiempo fue 

denunciado por haber adquirido equipos de espionaje con sobreprecio de 300 mil 

dólares. Éstas, entre otras, fueron las primeras denuncias de actos de corrupción del 

gobierno las cuales empezaron a desenmascarar el régimen de Gutiérrez a menos de 

6 meses de haber sido elegido por los sectores sociales y populares del Ecuador 

Gutiérrez fue destituido en un movimiento civil llamado la “Rebelión de los 

Forajidos” en Quito, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas quitó su respaldo 

a Gutiérrez y el Congreso de Ecuador declaró la vacancia presidencial por abandono 

del cargo y procedió a nombrar a Alfredo Palacio como nuevo Presidente. 

 

El Dr. Alfredo Palacio asumió la Presidencia de la República del Ecuador el 20 de 

abril de 2005, lideró esfuerzos por iniciar la transformación política, económica y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inflaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Deuda_externa
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Palacio
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social de la República, recuperó recursos provenientes de la explotación petrolera y 

reorientó a la política económica, para convertirla en soporte de la inversión social de 

largo plazo, en salud, educación y reactivación productiva.  

 

En 2006, tras una década de profunda inestabilidad institucional, Ecuador eligió 

presidente al Eco. Rafael Correa, triunfó con un programa centrado en un proceso 

constituyente para refundar el Estado y la democracia ecuatorianos, fortalecer las 

instituciones a costa de los poderes fácticos
5
 tradicionales, priorizar el gasto social y 

alcanzar la soberanía energética y financiera, el último referendo fue en abril del 

2009 cuyo mandato estará vigente hasta el 10 de Agosto del 2013. En política 

exterior, el presidente Correa se aleja de Estados Unidos, ha tenido conflictos con 

Colombia y, sobre todo, se ha adherido al bloque bolivariano que lidera el Presidente 

venezolano Hugo Chávez. 

 

1.6 PRODUCTOS IMPULSADORES DE LA ECONOMÍA ECUATORIANA 

 

Ecuador se abrió sus puertas al comercio exterior debido a tres grandes auges tales 

como el cacao, banano y petróleo, estos auges permitieron el incremento del recurso 

financiero y a su vez el establecimiento del modelo primario agro exportador el cual 

se pretendió convertir en un modelo de industrialización con el régimen de las 

Fuerzas Armadas en los 70. 

 

1.6.1 CACAO 

El origen del cacao data desde la segunda mitad el siglo XVI en donde  se lo empieza 

a cultivar, esta fruta denominada la “Pepa de Oro” tuvo mucha influencia en la 

economía ecuatoriana dando paso al aparecimiento de los primeros grupos 

oligárquicos, estos grupos eran conocidos como los “Gran Cacao” pues controlaban 

más del 70% de las tierras productivas, entre los Gran Cacao se puede mencionar a 

los siguientes: 

 

 

                                                 
5
 Capacidad  de presión para influir políticamente 
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CUADRO: Nº 1 

TÍTULO: ECUADOR, GRUPOS OLIGÁRQUICOS DEL CACAO LOS  

“GRAN CACAO” 

 

Familia N° Propiedades Avalúo (sucres) Localización  

Aspiazu 59 3,138,500 Palenque 

Seminario 35 3,728,500 Ventanas – Balao 

Morla 27 2,340,000 Balao – Milagro 

Burgos 24 1,405,00 Catarama 

Puga 17 3,930,000 Puebloviejo 

Avilés – Pareja 16 2,598,000 San Juan 

Durán Ballén 6 1,900,000 Babahoyo 

Parodi 6 2,815,000 Balao 

Caamaño  2 3,250,000 Balao 

Mandinyá 8   

Sotomayor 4   

Fuente: EL DESARROLLO LOCAL EN EL ECUADOR de Galo Román Valarezo, Víctor Hugo 

Torres Dávila 

Elaboración: La autora 

 

Los Seminario llegaron a tener un banco en Francia, fueron fundadores de la Deutsch 

Ecuador Cacao Plantagen y mantuvieron nexos en otros países europeos.  Los Puga o 

los Caamaño tuvieron negocios en Francia, Alemania o Inglaterra. 

Exportadores como los Aspiazu y otros "Gran Cacao", eran accionistas del Banco del 

Ecuador, Banco Comercial y Agrícola, Compañía Guayaquil de Seguros de Incendio, 

Compañía de Préstamos y Construcciones, Empresa de Carros Urbanos, Compañía 

Nacional de Teléfonos y Fábrica de Fósforos. La construcción de nuevos poderes 

oligárquicos continuó en el siglo XX. Pero solo desde 1960 se inició un proceso de 

concentración de la riqueza en la historia ecuatoriana. Ello se hizo posible por  las 

políticas estatales “desarrollistas”
6
, la apertura del país al capitalismo mundial y la 

“baratura” de la mano de obra. En las tres últimas décadas el “modelo empresarial” 

                                                 
6
 En los años 60, un programa de desarrollo que buscaba pasar de la economía primario-exportadora y 

agro importadora dependiente del mercado mundial a una economía industrial de capital nacional e 

internacional. Sobre la base de la renovación técnica y científica se pensó  llevar adelante el proceso 

de sustitución de importaciones, es decir un proceso de industrialización nacional acompañado de la 

ampliación del mercado interno para la creciente producción. En esta fase histórica de desarrollo, al 

igual que ahora, el capital extranjero era considerado necesario por la insuficiencia del ahorro interno 
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de inspiración neoliberal aceleró la concentración de la riqueza y Ecuador pasó a ser 

uno de los primeros países más inequitativos del mundo
7
. 

 

El cultivo de cacao tuvo su punto más intenso entre 1800 y 1822 en la zona de 

Vinces. La producción de cacao fue la fuente más importante del financiamiento 

apartando entre el 40% y 60%  de las exportaciones totales y pagaba hasta el 69% de 

los impuestos
8
.  

Debido a la fuerte demanda que el cacao tenía en Ecuador, el país se insertó en el 

mercado mundial como proveedor de materias primas. 

 

El cacao  transformó la región Costa desde finales del siglo XVIII. Su gran auge se 

dio en 1880 e incidió profundamente en la estructura del Estado y la relación entre 

las regiones. El Estado favoreció el auge cacaotero a través de distintas medidas, 

entre ellas: la disminución de las tarifas arancelarias en las exportaciones, la 

legislación monetaria para regular las transacciones comerciales nacionales e 

internacionales, la construcción de caminos y la mejora de las instalaciones del 

puerto de Guayaquil. La banca y las casas comerciales tenían vínculos en los 

mercados internacionales y había una legislación favorable para la exportación.
9
 

 

La producción del cacao maneja un sencillo proceso el cual no implicaba mayores 

gastos para los hacendados quienes obtenían altos rendimientos en la venta de la 

fruta. 

El cacao se transportaba por vía fluvial al puerto de Guayaquil y desde ahí partía a 

los destinos de exportación tales como Europa y Estados Unidos. 

 

Debido al comercio de la fruta la disponibilidad de dinero aumentó impulsando a la 

importación de productos suntuarios (mercancías de lujo) para la ciudad y exclusivo 

consumo de los propietarios de las  haciendas, la importación de este tipo de 

productos dio un fuerte golpe a la economía así como también desalentó la inversión 

de actividades productivas, por lo que se puede decir que el capital del cacao no 

sirvió para el desarrollo industrial del país sino mas para la importación de 

                                                 
7
 CEPEDA, Miño y otros, “Alarmante Riqueza” , el TELEGRAFO lunes 14 de julio de 2008 

8
 ANECACAO; Asociación Nacional de Exportadores de Cacao 

9
 KALIPEDIA; El cacao y el despegue económico del Ecuador  
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mercaderías y manutención de las familias cacaoteras que llevaban una vida lujosa 

en el extranjero.  

 

En el año de 1907 empieza la crisis de la exportación cacaotera debido a que las 

colonias británicas en África cubrían la demanda a precios más bajos. Esta crisis se 

incrementó en 1914, año en el que estalló  la Guerra Mundial cayendo drásticamente 

el consumo y los precios, lo cual perjudicó a los productores ecuatorianos. Años 

después la demanda y precios se recuperaron pero lastimosamente  las plantaciones 

habían sido afectadas por las plagas tales como la “Monilla” y “la escoba de bruja”. 

El Ecuador estaba atrapado en el modelo agro exportador de productos primarios de 

la costa y del sistema de hacienda serrano
10

. Por esta razón, cuando la crisis se 

profundizó en la década de 1920, la reacción fue buscar otros productos que 

reemplazaran al cacao, como el café, el arroz, la tagua y el azúcar, sin embargo, los 

precios y volumen producidos de esos productos no fueron tan importantes como 

para reemplazar los ingresos que se obtenían con la venta del cacao. La crisis llegó a 

su punto crítico en 1931, año en el que colapsó el Sistema Financiero, el Banco 

Central perdió sus reservas, la balanza comercial fue desfavorable para el país, se 

produjo una importante devaluación monetaria, bajó el poder adquisitivo de los 

ecuatorianos y  aumentó el desempleo del sector asalariado. La crisis impactó al 

sector agrícola agro exportador que perdió ingresos y también se sintió en las pocas 

haciendas serranas que habían logrado articularse de alguna manera al mercado como 

ofertantes de cereales, vacunos, leche y derivados
11

 

 

‘La venta del cacao subi 

ó 22.7 veces en el periodo, de un valor de     1,284,000 en la década de 

1850-60 a 28,356,000 en la década de 1920-29, a pesar de la baja de los 

precios que se produjo desde 1907. La dependencia del cacao fue tal que 

acaparó el grueso de las exportaciones: en la década de 1850-60 

constituían el 53%, subió a constituir el 59% en la década de 1860-69, 

                                                 
10

 Jorge Trujillo en su trabajo “Hacienda Serrana 1900-1930”, muestra que el auge cacaotero no 

dinamizó la producción de la hacienda serrana hasta 1914. Con el funcionamiento del ferrocarril y el 

alza de los bienes de subsistencia que se produjo en la primera guerra mundial, comenzó recién un 

proceso de sustitución de importaciones agrícolas, cuestión que introdujo cambios significativos en el 

proceso productivo de las haciendas serranas más dinámicas, especialmente de la sierra centro norte y 

el desarrollo de actividades industriales y bancarias en Quito. Ello dio origen al aparecimiento de una 

oligarquía serrana con intereses en la tierra, la industria y la banca   
11

 VALAREZO, Galo y otros; El desarrollo local en el Ecuador, Historia, Actores y Métodos;  1era. 

Edición; pág.: 83  
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para llegar a representar el 70% entre 1870-79 y mantenerse entre 66 y 

68% hasta 1919; para bajar al 48% entre 1920-29
12

’ 

 

A partir de la segunda mitad del siglo XX el Ecuador empieza a producir productos 

semielaborados de cacao, sobre todo en Guayas. Del total de la producción nacional 

el 70% se exporta en grano, el 25% en productos como manteca, pasta, licor, polvo, 

chocolate y un 5%  consumido de forma artesanal en el país.
13

 

 

El 22 de julio de 2005 el cacao fue declarado “Producto Símbolo del Ecuador” 

mediante Acuerdo Ministerial No. 070 del Ministro de Agricultura y Ganadería
14

. 

En la última década se logró aumentar el número de toneladas de exportación de 70 

mil a 150 mil y quintuplicar los ingresos de 73 a 400 millones de dólares
15

. 

 

Ecuador, es el mayor productor de cacao fino o de aroma. Del 100% de cacao 

producido en el mundo, menos del 5% es considerado fino y de éste producimos el 

60%. En nuestro país existen 432.200 hectáreas de cacao y su exportación le ha 

producido al país ingresos de 150 millones de dólares; el 90% de su producción se 

exporta y más de 55.000 familias se dedican al cultivo.
16

 

Actualmente se está reactivando la industria del cacao pero para tener la 

productividad e ingresos de antes aún falta mucho. 

 

“Las exportaciones de cacao en grano en el Ecuador durante el período 

Enero 2005 a Julio de 2009 crecieron en un 85%, mientras que por el 

lado de la evolución de los precios FOB promedio por tonelada métrica 

ha sido positiva, registrándose un incremento del 67% para ese mismo 

periodo. El precio récord se registró en Julio 2008 y alcanzó los $ US. 

3063 dólares por tonelada métrica. Por el ámbito internacional, los 

precios del cacao en grano han evolucionado positivamente desde 

mediados del 2007 a mediados del 2008, que similarmente también 

responden al comportamiento de los precios de exportación FOB por 

tonelada métrica en el Ecuador.” 
17

 

                                                 
12

 PINEO, Ronn; “Guayaquil y su región en el segundo boom cacaotero”; pág. 286  
13

 Ecuador TV, “Productos de Exportación” Septiembre 2011” 
14

 ANECACAO, Logros de la Asociación Nacional de exportadores de cacao, 

http://www.anecacao.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=14&lang=es 
15

www.sirca.com.ec;La “Pepa de Oro” en un nuevo auge; 10 sep. 2011.  
16

Políticas para el sector cacaotero ecuatoriano, 

http://www.roundtablecocoa.org/documents/MAGAP%20-%20Vicente%20Urrutia%20-

%20Ecuador.pdf 
17

 SINAGAP Sistema de información Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; 

comercio exterior - índice de precios de los principales productos de exportación del Ecuador 

http://www.anecacao.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=14&lang=es
http://www.sirca.com.ec/
http://www.roundtablecocoa.org/documents/MAGAP%20-%20Vicente%20Urrutia%20-%20Ecuador.pdf
http://www.roundtablecocoa.org/documents/MAGAP%20-%20Vicente%20Urrutia%20-%20Ecuador.pdf
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1.6.2 BANANO 

En el año de 1950 Ecuador volvió a insertarse en el mercado internacional a través de 

la producción de banano, lo que se denominó “boom bananero”  iniciando un período 

de prosperidad.
18

 

La creciente demanda de banano de Europa y Estados Unidos y el impacto de plagas 

y huracanes en las plantaciones centroamericanas tales como “el mal de Panamá” y 

la “sigatoka”
19

 condujeron al asesoramiento de la compañía UnitedFruit
20

 ofrecido al 

gobierno de Galo Plaza, entre 1948 y 1952
21

. Esto se tradujo en una política que 

aprovecho la existencia de amplias zonas aptas para la plantación de banano, la 

disponibilidad de mano de obra barata y la política del gobierno (la política de ese 

gobierno abarcaba créditos y obras de infraestructura) además de la ausencia  de 

plagas y huracanes en el país  fueron los factores que pesaron para que el gobierno de 

Galo Plaza Lasso se pusiera como objetivo convertir a Ecuador en productor de 

banano
22

.  

…“En mi gobierno hubo Planificación. Prueba de eso por ejemplo, el caso del 

banano. En 1948, Ecuador ocupaba el puesto 27. Para el año 1951 nos convertimos 

en el primer exportador del mundo”
23

 

 

Las pequeñas y medianas plantaciones sustentaron la expansión del banano que duró 

hasta el año de 1950, esto se dio gracias a la política del gobierno ya que impulsaba o 

estimulaba ese tipo de producción y evitaba la concentración de tierra y dinero o 

capital tal como sucedió con el cacao.  

 

Las norteamericanas UnitedFruit y Standard Fruit, junto con la Exportadora 

Bananera Noboa, mayor capitalista ecuatoriano, en 1964 concentraban más del 50% 

                                                 
18

http://ec.kalipedia.com ; KALIPEDIA; El auge del Banano 
19

Clemente Yerovi Indaburu (posteriormente Presidente de la República) al ver los desastres de 

Centroamérica vió la oportunidad para los agricultores del Litoral y tuvo el acierto de solicitar al 

gobierno del presidente en funciones, Galo Plaza Lasso, la concesión de un préstamo de 22 millones 

de sucres para el cultivo de la fruta. 
20

 LaUnitedFruit Co.- sólo intervino en la etapa de comercialización. 
21

Cuando el señor Plaza Lasso asume la presidencia del Ecuador, nuestro país exportaba 3.8 millones 

de racimos (en ese entonces, las cifras no estaban expresadas ni en cajas ni en toneladas métricas sino 

en racimos) y al concluir en1952 su mandato, los embarques llegaron a los 16.7 millones, lo que 

representa un crecimiento del 421%, porcentaje que prácticamente no tiene comparación en ningún 

otro período de la expansión bananera del país. Esta expansión también se evidenció en las divisas que 

ingresaron al país por la venta de banano, de 66.2millones de sucres creció a 320.7 millones. 
22

 Ec.kalipedia.com; KALIPEDIA; El auge del banano 
23

 Parte del discurso del Señor Galo Plaza Lasso 

http://ec.kalipedia.com/
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de las exportaciones de banano y el 90% estaba en manos de nomás de 8 empresas. A 

principios de los años noventa, cuando surgieron dificultades con las barreras 

arancelarias de la Comunidad Europea, los señores del banano, controlaban el 87% 

de las exportaciones: Noboa (44, 1%), Standard Fruit (17,2%), Chiquita(13,7%), Del 

Monte (0,8%)y Banacol (4,2%)
24

. 

 

A mediados de los años 70 las plantaciones Centroamericanas tuvieron una 

recuperación por lo que la demanda del banano Ecuatoriano comenzó a disminuir. La 

sobreproducción y la presencia de plagas golpearon a los pequeños y medianos 

productores, el golpe que estos productores tuvieron fue catalogado como fuerte ya 

que penosamente los productores no contaban con capital para hacer frente a 

períodos de crisis. La quiebra de los pequeños productores fue aprovechada por los 

grandes propietarios, quienes iniciaron la etapa bananera de la gran plantación en la 

Costa ecuatoriana. Muchas veces estos combinaban la producción con la actividad 

exportadora, imponiendo precios a los pequeños productores que aún hoy subsisten 

en el agro de la Costa. 

Los efectos económicos de este auge fueron importantes. Se profundizó el modelo de 

desarrollo capitalista en relación con el mercado mundial. Ecuador asumió el papel 

de proveedor. Al mismo tiempo se produjo un aumento de la producción nacional en 

distintos órdenes, se expandieron las relaciones salariales, creció el mercado interno 

y la economía se diversificó. Los sectores que crecieron fueron la industria, la 

construcción, la pesca industrial, la producción agropecuaria, el comercio, la banca, 

el transporte y las comunicaciones. 

Debido  a la caída de las exportaciones bananeras del Ecuador, el Estado orientó a la 

economía, que ese entonces dependía del mercado exterior, hacia el modelo de 

sustitución de importaciones que privilegió el desarrollo interno. 

Según la FAO Food and Agriculture Organization (Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación), la oferta mundial del banano en el año 

2005 fue de 13,7 millones de toneladas .Los principales países productores son 

Ecuador, Colombia y Costa Rica, Filipinas y Guatemala.  

                                                 
24

 ACOSTA, Alberto, “Breve Historia económica  del Ecuador”, Quito 2006, reimpresión; Pág 101, 

102.  
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GRÁFICO N° 1 

TÍTULO:PRODUCTIVIDAD BANANERA (en cajas) 
 

 

Fuente: ASOCIACION DE EXPORTADORES BANANEROS DEL ECUADOR AEBE 

Elaboración: Eduardo Ledesma 

 

Los datos reflejados en el cuadro Nº 1 indican que a pesar  de que Ecuador es el 

primer exportador mundial de banano, tiene la productividad más baja como se 

observa (1700 cajas por hectárea al año). 

Esta situación se da ya que Colombia, Costa Rica, Guatemala y otros, comercializan 

el cien por ciento de la fruta producida, a través de contratos a largo plazo entre 

productores y exportadores; ello da paso a la estabilidad y precio promedio anual, 

equilibrado y justo; que permite al exportador abastecimiento, seguridad, calidad y 

precios en el exterior
25

, por ende el exportador puede proporcionar servicios y 

beneficios al productor tales como: insumos, tecnología, capacitación, créditos, etc., 

permitiendo que la producción se eleve y tratando de disminuir el impacto de los 

costos. 

En el Ecuador el 75% de la fruta es contratada y el 25% se vende es spot (al 

momento y sin contrato).
26

 

 

“El precio FOB de exportación récord en el Ecuador se registró en el mes 

de Julio de 2009 cuando sobrepasó los $ US. 350 dólares. El precio 

promedio FOB de la tonelada de banano durante el período Enero 2005 a 

Julio 2009 se ubica alrededor de $ US. 204 por tonelada métrica. La 

tendencia al alza de los precios FOB por tonelada métrica responde 

similarmente al crecimiento en las superficies sembradas y de la 

producción nacional. Desde el 2007 al 2008, se ha registrado un 

crecimiento en la superficie sembrada del 10.2% y en la producción del 

                                                 
25

 LEDESMA, Eduardo; Director Ejecutivo de la ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES 

BANANEROS DEL ECUADOR;  La Industria bananera ecuatoriana año 2010; Pág. 9, 10 
26

 ACOSTA, Alberto, “Breve Historia económica  del Ecuador”, Quito 2006, reimpresión; Pág. 101, 

102.  
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11.6%, respectivamente. Las principales provincias del cultivo de esta 

fruta son Los Ríos, El Oro, Guayas, Esmeraldas, y Loja.”
27

 

 

1.6.3 PETRÓLEO  

En el año de 1911 fue perforado el primer pozo petrolero, esto se dio en la región de 

la Costa, La empresa inglesa Anglo llega al país en 1922, esta empresa explota, 

comercializa y refina el crudo de la Península de Santa Elena durante 67 años. En 

1937 la Shell que trabajaba con la Exxon, abandona el Ecuador, ya que algunos 

pozos en la Amazonía  no fueron productivos.  

En 1967 Texaco perforó el primer pozo comercial en la Amazonía. En los años 

siguientes, las mayores obras de infraestructura fueron el Sistema de Oleoducto 

Trans Ecuatoriano SOTE y la Vía Coca. Según datos de la extranjera Texaco el 88% 

de la producción nacional fue extraída por mencionada empresa la cual opero el 

oleoducto. Esta empresa perforó 399 pozos y construyó 22 estaciones de perforación 

en 1980.  

Hasta llegar al año 1971 Ecuador entregó miles de hectáreas a casi media docena de 

empresas petroleras sin establecer regulaciones o si estas existían eran muy pocas, 

además no se habían firmado contratos con las empresas que recibieron las hectáreas 

para la explotación. Durante 1971 Ecuador fue gobernado por una dictadura militar 

quien decidió entrar a la OPEP, en efecto, el 23 de junio de 1972 se creó la 

Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana CEPE y la primera exportación fue el 17 

de agosto de 1972 con 308.238 barriles, desde el Puerto de Balao en Esmeraldas, al 

mismo tiempo se puso en vigencia la Ley de Hidrocarburos, y se incrementó las 

regalías para el estado, se estableció que los contratos petroleros podían durar 

máximo 20 años y su extensión se fijó en 200.000 has, con lo cual las compañías 

devolvieron el 80% de sus concesiones que les fueron otorgadas originalmente por 

50 años.  

 

‘En septiembre de 1989 se creó PETROECUADOR en reemplazo de 

CEPE y se conformó, un Holding es decir, una matriz y seis Filiales: tres 

permanentes: PETROPRODUCCION, PETROINDUSTRIAL y 

PETROCOMERCIAL; y, tres temporales: PETROPENINSULA, 

PETROAMAZONAS Y PETROTRANSPORTE
28

.’ 

                                                 
27

 SINAGAP Sistema de información Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; 

Comercio exterior - índice de precios de los principales productos de exportación del Ecuador 
28

http://www.eppetroecuador.ec; INFORME ESTADÍSTICO DE LA INDUSTRIA 

HIDROCARBURIFERA; Pág.: 1 

http://www.eppetroecuador.ec/
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A partir de 1982, debido a presiones de los organismos multilaterales y de las propias 

empresas, la política petrolera ha sido volcada hacia la apertura a las transnacionales.  

En 1992 por decisión del Gobierno del Arq. Sixto Durán Ballén el Ecuador se retiró 

de la OPEP, reintegrándose en el periodo 2007-2008
29

.  

 

‘Entre 1972 y 1982que se da el “Boom Petrolero” durante este periodo 

las condiciones del mercado internacional permitieron tener un 

incremento del crudo que ascendió de $2.5 a $35.2 dólares por barril, la 

escalada de los ingresos petroleros permitió fortalecer las reservas 

internacionales y por ende la capacidad de comprar del país  de manera 

que las importaciones en el transcurso de esos años aumentaron de 284 a 

2242 millones de dólares
30

.’ 

 

El petróleo le permitió al Ecuador ser sujeto de crédito al tiempo que se dio un 

desarrollo interno proteccionista. Una economía basada en los ingresos petroleros se 

encaminó al modelo de sustitución de importaciones. 

Por el hecho lamentable del derroche, endeudamiento innecesario, la mala 

administración sumados a los factores internacionales pusieron fin a la era petrolera, 

en los años 80, esta década fue marcada por el debilitamiento del mercado petrolero 

internacional e internamente por el conflicto bélico con el Perú en 1981, y las 

inundaciones que afectaron la costa en 1982, pero en 1986 durante la presidencia de 

León Febres Cordero que tuvo lugar el shock petrolero donde en menos de un año el 

precio del crudo descendió de $25.90 a $12.70 dólares el barril cerrando la sentencia 

el terremoto de Marzo de 1987 que destruyo un importante tramo del oleoducto 

transecuatoriano
31

 

 

‘PETROECUADOR por operación directa en los campos de producción en 

el 2009, alcanzó un volumen de 33.833 millones de barriles, que frente al 

2008 esto implica un incremento del 4.4 por ciento. 

En general, la extracción cayó el 8 por ciento en los últimos tres años, de un 

promedio de 511.000 barriles diarios a 432.000, según el Banco Central. La 

producción de crudo para el año 2009 fue de 486.631 barriles diarios, lo 

cual significa una disminución del 3.87% respecto al año 2008.
32

 

 

                                                 
29

http://efectosdeunasedindomable.blogspot.com; ¿Qué dicen las compañías petroleras sobre el 

asunto?; Miércoles 14 de Diciembre del 2011  
30

 Tomado de: RAMIREZ, Encarnación y otros; Estudio del desempleo en el Ecuador en el periodo 

2000-2006; Pág.: 7 
31

www.ecuadortv.com.ec; Historia del Ecuador 
32

 ´Tomado de: Universidad Particular de Loja; “LA REALIDAD DEL PAIS Y SU  INCIDENCIA EN 

LOS ÁMBITOS DE LAS  PROFESIONES DEL ÁREA JURÍDICA,  SOCIAL Y ADMINISTRATIVA”;  

Pág.:166  

http://efectosdeunasedindomable.blogspot.com/
http://www.ecuadortv.com.ec/
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Los cambios ocurridos en la estructura de PETROECUADOR en el año 2010 han 

sido los siguientes: 

 A partir del 6 de abril se crea la empresa pública de hidrocarburos: EP 

PETROECUADOR, para que intervenga en todas las fases de la actividad 

hidrocarburífera, se constituye con los activos y derechos que fueron de 

propiedad de PETROECUADOR S.A. 

 

PRECIO DEL PETROLEO  

El crudo de Ecuador depende de la cotización del petróleo norteamericano West 

Texas Intermediate, WTI, que es el crudo marcador para el continente americano, 

cotización que es impuesta por las condiciones del mercado mundial. Al valor 

unitario de este  precio referencial hay que restarle siempre un diferencial que 

depende básicamente de la calidad,  mercado de destino y competitividad del tipo de 

crudo que se comercializa desde nuestro país
33

. 

 

CUADRO N° 2 

TÍTULO: PRECIO BARRIL CRUDO ECUATORIANO 
 

AÑO PRECIO BARRIL CRUDO 

ECUATORIANO 

WTI  

2005 $42,84 $56,64 

2006 $51,84 $66,05 

2007 $60,23 $72,34 

2008 $83,38 $99,67 

2009 $53,43 $61,95 

Fuente: BCE / Petroecuador 

Elaboración: La autora 

 
 

Gran parte del presupuesto del Estado depende de los ingresos de los petróleos, así 

como cuando una familia depende del ingreso de uno de sus miembros, dichos 

ingresos son el resultado de la explotación petrolera de entidades nacionales y 

extranjeras que según el reglamento expedido en el 2008 debería ser utilizados para 

inversión nacional igual que cuando en el hogar se distribuye el dinero para los 

gastos de colegio, alimentación, pagos de cuentas, etc. 

                                                 
33

http://www.elnuevoempresario.com; Precio del crudo de Ecuador depende del comportamiento del 

West Texas Intermediate; 08 de Octubre del 2008 

 

http://www.elnuevoempresario.com/
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El Estado antes de empezar un año realiza un presupuesto que tiene de referente el 

precio del barril para con eso tener un monto a gastar, si es que el precio del petróleo 

es menor al contemplado afecta directamente a  la economía, similar a lo que pasa en 

el hogar  si la persona que provee el sustento pierde su trabajo se afecta la economía 

de la casa. 

 

Otro de los principales elementos en la economía ecuatoriana es la minería, entre los 

metales más importantes están el oro, la plata, el cobre, el plomo y el zinc.  

 

1.7 ACUERDOS COMERCIALES  

 

La importancia de los acuerdos comerciales se basa en el impulso que éstos brindan a 

la industria de un país, pues promueven acceso preferencial a nuevos mercados, al 

amparo de una normativa clara y a largo plazo, que expande el universo de posibles 

compradores y aumentan los factores de competitividad de los exportadores. 

Competir abiertamente en los mercados exige al empresario aumentar su 

productividad, reducir costos de producción y fabricar productos diferenciados e 

innovadores. Este reto se complementa con las ventajas logísticas que ofrece el 

Ecuador y debe ser acompañado con incentivos que otorgue el país mediante su 

legislación. 

La oferta exportable ecuatoriana es diversa pues Ecuador es uno de los países más 

Biocomerciales del mundo y existe potencial de expandirla. Esto obliga a que El 

Estado identifique  los países que  demanden esta oferta y así poder emprender 

gestiones para negociar acuerdos comerciales que garanticen el acceso de nuestros 

productos a esos mercados. 

 

1.7.1 Beneficios de un acuerdo comercial
34

 

 Integración Comercial: la integración comercial es un reto ya que se debe  

mejorar la producción tanto en diversificación innovación y calidad estos 

factores permiten a un país ser competitivos además de abrir oportunidades 

de empleo. 

                                                 
34

 ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS TEXTILES DEL ECUADOR, Boletín mensual N°9, 12 de Julio 

del 2010, pág. 2 
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  Reglas de Origen: estas reglas se manejan bajo normas las cuales definen qué 

productos pueden acceder a un mercado con el cual se tenga acuerdos. 

Estimulan la cadena interna de producción y la de la región.  

 Acceso a mercados: en el menor tiempo posible hacer que nuestros productos 

ingresen a otros mercados sin barreras arancelarias o no arancelarias. 

 Defensa Comercial: Acordar mecanismos que permitan corregir posibles 

distorsiones de comercio, ante la eventualidad que un acuerdo en el tiempo 

beneficie más a un lado que al otro. 

  Generación de divisas: Ecuador al manejarse bajo un sistema dolarizado los 

acuerdos comerciales son necesarios ya que permiten que el país reciba 

divisas por las exportaciones realizadas a países con los que se mantiene 

acuerdos comerciales. 

 

1.8 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS 

 

Las importaciones son consideradas  un proceso de comercio internacional a través 

del cual se trae mercaderías (bienes muebles) de países extranjeros, ya sea como 

bienes de capital materia prima, o bienes destinados al consumo. 

 Las importaciones permiten a los ciudadanos adquirir productos que en el país no se 

producen, más baratos o de mayor calidad, beneficiándolos como consumidores. Al 

realizarse importaciones de productos más económicos, automáticamente se está 

liberando dinero para que los ciudadanos ahorren, inviertan o gasten en nuevos 

productos, aumentando las herramientas para la producción y la riqueza de la 

población, en el siguiente cuadro se puede apreciar la composición en millones de 

dólares que las importaciones tienen en relación al PIB Nominal anual: 
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CUADRO: N°3 

TÍTULO: IMPORTACIONES ECUATORIANAS  EN RELACIÓN AL PIB 

NOMINAL ANUAL 
 

AÑO/ INDICADOR IMPORTACIONES 

(millones de dólares) 

PIB NOMINAL  

(millones de dólares) 

2005 9709,4 36942 

2006 11407,7 41705 

2007 13047,1 54505 

2008 17775,5 54209 

2009 14269,1 52022 

Fuente: Banco Central del  Ecuador 

Elaboración: La Autora  

 

1.8.1 Financiamiento de las Importaciones 

Las importaciones que realiza el país pueden ser financiadas de las siguientes 

formas: 

1. Con un saldo comercial favorable; es decir, exportando más de lo que se 

importa. 

2. Con endeudamiento 

3. Con ingreso de capitales tales como: turismo, inversión extranjera, 

transferencias que recibe el país tal como remesas –especialmente de Estados 

Unidos, España e Italia-, inversiones a renta fija o renta variable. 

 

Además se puede mencionar que actualmente el financiamiento del país se compone 

de lo siguiente:  

 Las exportaciones petroleras, las cuales –actualmente- han demostrado un 

incremento al verse la recuperación del peso del crudo de $40 dólares el barril 

a $70 dólares el barril aproximadamente.  

 Otro de los factores de financiamiento es la creciente demanda de los 

productos tradicionales y no tradicionales del país de entre ellos se puede 

mencionar: 

“Banano ya que  las ventas de este producto alcanzaron los USD 

2.047 millones entre enero y noviembre del 2011 que representa un 

10,6% más en valor FOB que el mismo período del año anterior , así 

mismo está el camarón al incrementarse en USD 285 millones, 

aportaron significativamente al alza de las exportaciones primarias. 

De entre los productos industrializados podemos encontrar las 
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exportaciones de otros elaborados del mar (principalmente enlatados 

de pescado) que crecieron en valor FOB, USD 249 millones”.
35

 

 

Vale la pena mencionar que si un país no recurre al endeudamiento al momento de 

importar la economía no se ve afectada, ocurriría todo lo contrario en el caso de que 

el Estado decida intervenir tomando deuda.  

 

1.8.2 Proceso de Importación
36

 

1. Contar con el Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

2.  Registrarse como importador en la Aduana del Ecuador, aprobada la 

solicitud se puede tener acceso a los servicios  que brinda el Sistema 

Interactivo de Comercio Exterior (SICE). 

3. Dentro del SICE se registra una firma autorizada para la Declaración Andina 

de Valor (DAV), opción: Administración, Modificación de datos Generales. 

4. Buscar asesoría de un Agente de Aduana quien realizará los trámites de 

desaduanización de las mercancías. 

5. Realizados los pasos anteriores, se encuentra habilitado para realizar una 

importación; sin embargo, es necesario determinar que el tipo de producto a 

importar cumpla con los requisitos de Ley. Esta información se encuentra 

establecidas en las Resoluciones N° 182, 183, 184 y 364 del COMEXI, 

www.comexi.gob.ec, link: Resoluciones. 

 

Importación a consumo.- estas importaciones se definen como la nacionalización 

de mercancías extranjeras ingresadas al País para su libre disposición; uso o consumo 

definitivo, una vez realizado el pago respectivo de los impuestos. Esta importación  

pueden realizarlo todas las personas Naturales o Jurídicas, ecuatorianas o extranjeras 

radicadas en el país. 

 

Documentos exigidos por la Aduana 

El Agente de Aduana realiza  la Declaración Aduanera Única (DAU); luego debe 

enviarla electrónicamente a través del SICE, y presentarla de forma física  en el 

                                                 
35

 MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA; Indicadores 

Macroeconómicos enero 2012; Pág.: 13 
36

 CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA; Proceso de Importación; www.aduana.gov.ec 

http://www.comexi.gob.ec/
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Distrito de llegada de las mercancías; adjuntando los documentos exigidos por la Ley 

Orgánica de Aduanas (LOA) tales como: 

 Original o copia negociable del Documento de transporte 

 Factura Comercial 

 Declaración Andina de Valor (DAV) 

 Póliza de seguro 

Dependiendo del tipo de producto a importar (verificar la partida en el SICE), 

también se requerirá: 

 Certificados de origen con los que Ecuador mantiene acuerdos comerciales. 

En caso de no presentar dicho certificado el producto no podrá acogerse a la 

liberación arancelaria. 

 Documentos de control previo (puede ser al embarque o a la presentación de 

la declaración aduanera), exigidos por regulaciones del COMEXI y/o 

Directorio de la Aduana del Ecuador. 

 

Una vez aceptada la transmisión electrónica de la Declaración Aduanera Única 

(DAU) en el SICE, se determinara el canal de aforo mediante la aplicación de 

criterios de riesgo; pudiendo ser este: físico, documental o automático (canal verde). 

Según la LOA: “en las importaciones, la declaración se presentara en la Aduana de 

destino, desde 7 días antes, hasta 15 días hábiles siguientes a la llegada de las 

mercancías”. De no presentar la DAU dentro de este plazo las mercancías caerán en 

abandono tácito. 

 

Impuestos que se deben pagar.- Para poder Obtener la base imponible se deberá 

obtener el valor CIF de la mercancías la que servirá para el cálculo de los impuestos. 

El valor CIF se obtiene de sumar lo siguiente: 

 

PRECIO FOB (Valor de las facturas) 

+ 

FLETE (Valor del transporte internacional) 

+ 

SEGURO (Valor de la prima) 

______________________________________ 

TOTAL: CIF 



24 

 

Los impuestos a pagar por el importador será la suma de los siguientes valores: 

 AD-VALOREM (Arancel cobrado a las mercancías) 

Impuesto administrados por la Aduana del Ecuador. Porcentaje variable sobre el 

valor del CIF, según el tipo de mercancía. 

 FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia) 

Impuesto que administra el INFA.  0.5% del valor CIF. 

 ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) 

Administrado por el SRI. Porcentaje variable según los bienes y servicios que se 

importen.
37

 

 SALVAGUARDIA POR BALANZA DE PAGOS 

Son de 3 tipos: 

(Recargo Ad-Valorem, Recargo Arancelario Especial adicional al  arancel 

vigente, y Restricción Cuantitativa de Valor - cupos) Impuesto que administra la 

Aduana del Ecuador.  Restricciones temporales que se aplican solamente a ciertos 

productos importados. 

 IVA (Impuesto al Valor Agregado) 

Administrado por el SRI. 12% del resultado de la suma de:  

CIF + ADVALOREM + FODINFA + ICE + SALVAGUARDIA 

 IMPUESTO DE SALIDA DE DIVISAS 

Impuesto que administra el SRI. 5% del CIF + Ajustes de Valor. 

 

Base Legal 

 Arts. 9, 43, 44, 46, 51 a la Ley Orgánica de Aduanas (LOA). 

 Art. 168 del Reglamento General a la LOA. 

 Resoluciones Nº 466, 467 y 468 del COMEXI.
38

 

 

1.9 PROCESO DE EXPORTACIÓN
39

 

 

1. Contar con el Registro Único de Contribuyentes (RUC)  

2. Registro en la página web de la Corporación Aduanera (CAE). 

                                                 
37

Consultar página del SRI: www.sri.gob.ec, link: Impuestos 
38

 CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA; Procesos de exportación; www.aduana.gov.ec 
39

 Ídem  
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3. El COMEXI  estableció que los exportadores adicionalmente se registren con 

el Ministerio de Industrias y Competitividad cuando se refieran a: 

 Exportaciones de chatarra y desperdicios  de metales ferrosos y no 

ferrosos. (Resolución 400 del 13 de Septiembre del 2007 y publicada 

en el Registro Oficial Suplemento 233 del 17 de diciembre del 2007) 

 Exportaciones de cueros y pieles. (Resolución 402 del 13 de 

septiembre del 2007 y publicada en el Registro Oficial 222 del 20 de 

noviembre de 2007). 

 

El Trámite de una exportación al interior de la aduana comprende de dos fases: 

 

1. Fase de Pre-embarque
40

.-  

Presentación de la orden de embarque a la Aduana, mencionado documento 

contiene los datos de la intención previa de exportar. El exportador o el 

Agente de Aduana
41

 deberán transmitir electrónicamente a la CAE la 

información de la intensión de exportación, utilizando para el efecto el 

formato electrónico de la Orden de embarque, publicado en la página web de 

la Aduana, en la que se registran los datos relativos a la exportación tales 

como: datos del exportador, descripción de la mercancía, cantidad, peso y 

factura provisional. Una vez que es aceptada la Orden de Embarque por el 

SICE, el exportador está habilitado para movilizar la carga al recinto 

aduanero donde se registrará el ingreso a Zona primaria y se embarcarán las 

mercancías a ser exportadas para su destino final. 

2. Fase de Post-embarque.- 
42

 

En esta fase se debe presentar la Declaración Aduanera Única de 

Exportación, que se realiza posterior al embarque. 

Luego de haber ingresado la mercancía a la zona primaria para su 

exportación, el exportador posee un plazo de 15 días hábiles para regularizar 

la exportación, con la transmisión de la DAU definitiva de exportación. 

                                                 
40

 CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA; Procesos de exportación; www.aduana.gov.ec 
41

 Verificar la obligación de utilizar Agente de Aduana en el Art. 168 del reglamento a la Ley 

Orgánica de Aduana con respecto a las entidades del sector público y los regímenes especiales 
42

 CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA; Proceso de exportación; www.aduana.gov.ec. 
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Para el caso de exportaciones vía aérea de productos perecibles en estado 

fresco el plazo es de 15 días hábiles después de la fecha de fin de vigencia 

(último día de mes) de la orden de embarque. 

Previo al proceso de envío de la DAU definitiva el transportista encargado 

debe enviar la información de la carga que va a ser exportada con sus 

respectivos documentos de transportes. 

El  SICE valida la información de la DAU contra la del Manifiesto de Carga. 

Si el proceso de validación es satisfactorio, se enviará un mensaje de 

aceptación al exportador o agente de aduana con el refrendo de la DAU. 

El exportador o el agente de aduana presentan ante el Departamento de 

Exportaciones del Distrito por el cual salió la mercancía, los siguientes 

documentos: 

 DAU impresa  

 Orden de Embarque impresa. 

 Facturas comerciales definitivas 

 Documentos de transporte 

 Originales de Autorizaciones previas (cuando aplique) 

 Pago a CORPECUADOR (para exportaciones de banano) 

 CORPEI 

Base legal: 

 Resoluciones Directorio CAE 706; 707 de junio de 2008 

Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones R. O. 351 del 29 

de diciembre 2010 

 Reglamento al título  de la Facilitación aduanera para el Comercio, del libro 

V del COPCI  R.O. 452 19 de mayo de 2011.
43
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GRÁFICO: N° 2 

TÍTULO: PROCEDIMIENTO DE EXPORTACIONES 

 

Fuente: Corporación Aduanera Ecuatoriana 

Elaboración: CAE Corporación Aduanera Ecuatoriana 

 

 

 

1.10 NOMENCLATURA ARANCELARIA 

 

Ya que en temas de globalización se encuentran inmersos los intercambios 

comerciales, el incremento del comercio internacional y la importancia que éste 

proceso reflejaba para la economía de un país se hizo evidente la necesidad de contar 

con una nomenclatura común a nivel mundial, esta necesidad se dio debido a que 

cada país manejaba distintas nomenclaturas arancelarias obstaculizando así al 

comercio internacional. 

“Esta nomenclatura es  una enumeración descriptiva, ordenada y 

metódica mediante un código numérico y una descripción de las 

mercancías que son objeto de comercio internacional.”
44

 

 

 

                                                 
44

 SECRETARÍA GENERAL DE LA ALADI; Nomenclatura y compraventa Internacional; tomado  

de www.aladi.org  

http://www.aladi.org/
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Ventajas de la Nomenclatura Arancelaria
45

 

 

 Facilita la clasificación sistemática de todas las mercaderías comerciables 

internacionalmente 

 Facilita la clasificación uniforme a nivel internacional de todas las 

mercaderías 

 Proporciona un lenguaje aduanero común a nivel internacional 

 Brinda simplicidad y seguridad en la interpretación a la hora de negociar y 

aplicar acuerdos comerciales  

 Permite la recolección de datos uniformes a nivel internacional facilitando el 

análisis del comercio  y  la comparación estadística de los flujos comerciales 

 

Importancia de la Clasificación Arancelaria
46

 

 

 En cada país de destino de las exportaciones, la exigencia de requisitos 

específicos  para la importación de ciertas mercancías se hace usualmente con 

referencia a las partidas arancelarias. 

 

Nomenclatura estadística: los fines de esta nomenclatura son de carácter estadístico 

ya que recopilan información relativa al tráfico comercial internacional como por 

ejemplo: Clasificación Uniforme de Comercio Internacional CUCI, Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme CIIU 

 

Nomenclatura de Transportes: Utilizado por empresas de transporte para la 

clasificación de la carga, como por ejemplo: Clasificación Mundial de Mercancías 

para Carga Aérea (WACCC), de la  Unión Internacional de Transporte Aéreo 

(IATA) 

 

 

 

 

 

                                                 
45

 Secretaria General ALADI; Nomenclatura arancelaria; presentación ppt; Pág.: 7 
46

 Ídem 
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1.10.1 Sistema Armonizado
47

 

 

Al Sistema armonizado (S.A.) se lo conoce como la nomenclatura común a nivel 

internacional actualmente vigente. Surge a partir de una iniciativa del Consejo de 

Cooperación Aduanera (CCA) de modificar la nomenclatura internacional. En 1983 

el CCA aprobó el Convenio por medio del cual se introduciría el S.A. aquellos países 

que suscribieran el Convenio del S.A. así mismo dichos países se obligarían a 

adoptar el S.A. como base de sus aranceles nacionales de aduanas. En el ámbito de 

ALADI, CAN todos los países miembros han adoptado el S.A. como base de sus 

aranceles nacionales de aduanas. El S.A. entró en vigor a nivel internacional el 1° de 

enero de 1988.  

 

‘La Nomenclatura de Ginebra.-constituyó la primera nomenclatura 

sistemática realmente internacional, fue creada en 1931 con el apoyo  de la 

Liga de las Naciones, con el fin de reactivar el comercio internacional luego de 

la crisis económica de 1929. No obstante no tuvo gran aceptación y quedó sin 

efecto al disolverse la Liga de la Naciones en 1946. 

La Nomenclatura de Bruselas.-(a partir de 1975 denominada  Nomenclatura 

del Consejo de Cooperación Aduanera) fue promovida por las Naciones 

Unidas. Los trabajos para su elaboración comenzaron en 1948 y culminaron en 

1959 con su entrada en vigor. Se basó ampliamente en la Nomenclatura de 

Ginebra.’
48

 

 

1.10.2 NANDINA 

 

La NANDINA significa Nomenclatura Arancelaria de la Comunidad Andina de 

Naciones y su base es el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías. 

Comprende las partidas, subpartidas correspondientes, Notas de Sección, de Capítulo 

y de Subpartidas, Notas Complementarias, así como las Reglas Generales para su 

interpretación. 

 

                                                 
47

 Secretaria General ALADI; Nomenclatura arancelaria; Presentación en ppt; Pág.: 9 
48

 Secretaria General ALADI; Nomenclatura arancelaria; Presentación en ppt; Pág.: 10 
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La CAN  es la responsable de establecer la nomenclatura NANDINA mediante una 

medida legal que se denomina Decisión de la Comisión. 
49

 

La NANDINA se aplica  a cada país miembro, que a su vez la convierte en el 

Arancel Nacional. 

 

La NANDINA está compuesta de ocho (8) dígitos: 

 Los dos primeros identifican el Capítulo;  

 Cuatro dígitos se denomina Partida;  

 Seis dígitos subpartida del Sistema Armonizado y  

 Ocho dígitos conforman la subpartida NANDINA. 

 

Dentro de la NANDINA las mercancías se identifican haciendo referencia a los ocho 

(8) dígitos del código numérico que corresponda. Si una subpartida del S.A. no se ha 

subdividido por necesidades comunitarias, los dígitos séptimo (7) y octavo (8) serán 

ceros (00). 

 

Por disposición transitoria única de la NANDINA los Países Miembros de la CAN 

pueden crear notas complementarias nacionales y desdoblamientos a 10 dígitos sirve 

para la elaboración de sus aranceles así como también para diferenciar sus productos 

y origen, esta puede ser usada siempre que no desobedezca la NANDINA, la acción 

del desdoblamiento a 10 dígitos se conoce como: “subpartidas nacionales”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49

 CONQUITO, Agencia Municipal de Desarrollo Económico, “Código arancelario NANDINA”,  

http://conquito.org.ec/expoinvquito/index.php?option=com_content&view=article&id=115:47-iqus-

el-co-arancelario-nandina&catid=34:gubca-de-exportaci&Itemid=44 
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GRÁFICO Nº 3 

TÍTULO: GRÁFICO EXPLICATIVO DE LA NUMERACIÓN NANDINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria General ALADI 

Elaboración: ALADI  

 

1.11 ARANCELES 

 

Los derechos arancelarios establecidos en los respectivos aranceles es uno de los más 

significativos e importantes para el comercio internacional debido a su apoyo para 

proteger la industria nacional de la competencia exterior a través de políticas 

comerciales. 

 

1.11.1 Arancel de Importaciones 

 

El arancel de importación es un instrumento que permite la elaboración de 

estadísticas, facilitación de las operaciones de comercio y básicamente el desarrollo 

de un país
50

, en ese sentido el Presidente de la República, otorga la facultad de 

                                                 
50
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modificar el Arancel Nacional de Importaciones, previo dictamen favorable del 

Consejo de Comercio exterior e Inversiones (COMEXI)
51

 

 

Los derechos arancelarios son los gravámenes que deben soportar las mercancías 

cuando son objeto de comercio entre dos países que atraviesan la frontera. Estos 

aranceles son implementados con la finalidad de proteger la industria nacional de la 

competencia exterior 

 

Derecho Arancelario = Valor CIF * Tarifa 

 

Toda importación está sujeta a este pago de derechos mediante el establecimiento de 

arancel de importaciones. De esta forma un arancel es un impuesto aplicado a 

bienes objeto de importación o exportación.  

 

Los aranceles constituyen la forma más antigua en cuanto a política comercial ya que 

éstos son utilizados no solamente como fuente de ingresos al Estado sino proteger a 

los sectores nacionales y su producción doméstica. 

 

 

1.11.1.1 Impuestos arancelarios a las importaciones 

 

Son tributos al comercio exterior
52

: 

a) Los derechos arancelarios establecidos en los respectivos aranceles; 

b) Impuestos establecidos en las leyes especiales; y, 

c) Las tasas por servicios aduaneros 

 

La base imponible de los impuestos arancelarios es el valor CIF (costo, seguro y 

flete) de las mercancías determinado según las normas sobre el valor en aduana que 

son dictadas por la CAE con base al convenio de Adhesión del Ecuador a la OMC
53

 

(Ecuador se adhiere a la OMC el 21 de enero de 1996). Las tarifas arancelarias son 

                                                 
51

 Previa revisión y lineamiento del artículo 15 de la Ley Orgánica de Aduanas 
52

 Ley Orgánica de Aduanas, Titulo I de lo Sustantivo Aduanero, Capitulo I, Articulo 9 
53

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO, Adhesión de Estados miembro, última 

modificación 26 de Septiembre del 2011, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Comercio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Comercio
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variables para cada mercancía o tipo de producto que sea objeto de importación. Son 

fijadas discrecionalmente por el Presidente de la República mediante decreto 

ejecutivo. 

 

1.11.1.2 Fundamento económico de los aranceles 

 

La aplicación de los aranceles es considerado desde dos puntos de vistas, el primero 

de ellos es económico, es decir, la importación de bienes desplaza la producción del 

interior del país, con lo que pueden existir trabajadores que pierdan sus puestos de 

trabajo. El otro punto de vista es el déficit que puede provocar en la balanza de pagos 

debido a las importaciones. 

En cuanto a política fiscal, Ecuador ha incrementado  ingresos por concepto de 

impuestos con un enfoque progresivo, esto se debe a la facultad que le otorga la ley 

al gobierno el de mantener impuestos estabilizadores incrementando así los ingresos 

del Estado y tratando de mantener un superávit fiscal; otra de las acciones del 

Gobierno ha sido el de disminuir la dependencia de los ingresos petroleros en el total 

de ingresos del Presupuesto General del Estado (PGE). 

 

1.11.2 TIPOS DE ARANCELES 

 

Según su forma de aplicación existen tres tipos básicos de aranceles: 

 

 Derecho ad – valorem.-   se aplican en función del precio éstos aranceles 

representan un porcentaje sobre dicho precio.  

 Derechos específicos.- son aquellos que se gravan acorde a algún atributo 

físico específico, 

 Derechos mixtos.- es el que está compuesto por un arancel ad valorem y un 

arancel específico que gravan simultáneamente la importación. 

 

1.11.2.1 Efectos de la aplicación de aranceles 

 

A continuación se detallan los efectos de la aplicación de los aranceles de 

importación: 
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 Debido a la disminución de importaciones se presenta una mejora en la 

balanza comercial. 

 Incrementos en la recaudación del Estado  

 Aumento del precio de los productos importados por lo tanto es negativo para 

el consumidor 

 Incremento de la producción nacional de aquellos bienes con  arancel 

 

Al imponer un arancel se puede decir que sirve de protección para las empresas pues 

permite que estas crezcan exentas de competencia del mercado internacional, pero 

por otro lado ese tipo de protección puede provocar que las empresas o industrias 

protegidas elaboren un  producto en condiciones de ineficiencia. 

 

Arancel de represalia 

 

Arancel de represalia es considerado a aquel que los países imponen en respuesta a 

los mismos aranceles que les fueron impuestos inicialmente, esta forma de defensa 

comercial se debe a que las economías de los países dependen básicamente de los 

impuestos recaudados y del comercio internacional. Se estará de acuerdo con el libre 

comercio mientras se emplee las mismas condiciones en todos los países. 

Los estudios históricos muestran que los aranceles de represalia suelen llevar a otros 

países a elevar aun más los suyos y que raras veces constituyen un arma de 

negociación eficaz para la reducción multilateral de los aranceles. 

 

Protección no arancelaria 

Para defender a una economía de los posibles efectos negativos del comercio 

internacional se puede utilizar los aranceles y también otro tipo de barreras no 

arancelarias (Para Arancelaria) como son: 

 Contingente, que consiste en una limitación del número de unidades que 

pueden ser importados. 

 Control de cambios, mediante la restricción de divisas y el establecimiento de 

tipos de cambio distintos según la mercancía que se importa 

 Subsidios a la producción.  

 Impuesto sobre el consumo de bienes importados. 
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 Establecimiento de trabas administrativas que obstaculicen la entrada de 

productos extranjeros. 

 

1.12 SALVAGUARDIAS 

 

Las salvaguardias son consideradas medidas de emergencia que sirven para proteger 

la industria nacional que se ve amenazada ante el creciente aumento de las 

importaciones. Estas medidas consisten en la restricción temporal de las 

importaciones que afectan con daño grave al sector nacional los cuales no están 

preparados para competir con los productos importados. Las medidas de salvaguardia 

a diferencia de las medidas antidumping y las medidas compensatorias no requieren 

una determinación de práctica desleal. 

 

Si al momento de imponer una salvaguardia ésta es impuesta por razones diferentes a 

las de daño grave en la economía de un país por la importación de productos ahí 

surge un problema por lo que es de útil importancia un estudio con el fin de evaluar 

consistentemente la situación comercial de un país ante el mercado internacional, la 

finalidad de este estudio sería analizar si los problemas inmersos en el sector son en 

verdad provocados por  la importación de productos o por problemas internos tales 

como falta de competitividad. 

 

1.13 MODELO DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES 

El modelo de sustitución de importaciones tiene sus orígenes tras la gran depresión 

del año 1929 en EE.UU., fue formulada por la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL)
54

 y tuvo vigencia hasta los años 50. 

El modelo de sustitución de importaciones nace por la necesidad de lograr un 

crecimiento económico en los países latinoamericanos mismo que no era alcanzado 

por la diferencia en los precios de intercambio que existían entre los países céntricos 

                                                 
54

La CEPAL Comisión Económica para América Latina es una de las cinco comisiones regionales de 

las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile. Se fundó en 1948 para contribuir al 

desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y 

reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. 

Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el 

desarrollo social. 
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y periféricos; los precios dependían de los ingresos de cada país (céntricos-

periféricos) por lo que los países latinoamericanos debían sustituir sus importaciones 

(a precios céntricos) produciendo (a precios periféricos) lo que habían dejado de 

importar. 

El modelo de desarrollo industrial denominado sustitución de importaciones tiene la 

finalidad de sustituir las importaciones por la producción nacional mediante medidas 

económicas tomadas por cada gobierno, en el caso ecuatoriano se puede asemejar el 

modelo a las medidas de salvaguardias aplicadas a diferentes productos de origen 

extranjero y los diferentes subsidios otorgados a la producción nacional para 

incentivar la producción interna. 

Este método económico es considerado característico del periodo posterior a la crisis 

de los años 30 y hasta la mitad de los años 1970 en Latinoamérica. Tuvo especial 

auge en el periodo del populismo latinoamericano (años 1940 y años 1950), y en el 

de los gobiernos desarrollistas (año 1960 por incremento del comercio internacional). 

En algunos países en la década de los 60s, se logra avanzar en la segunda etapa de 

producción de bienes duraderos, se genera una nueva industria con tecnología 

moderna e inversión extranjera directa (IED) aunque muy dependiente de los 

insumos importados y dirigida al mercado interno. 

 

En fin, es una medida económica adoptada por los gobiernos cuyo fin es el de reducir 

las importaciones incentivando la industria nacional, es decir, producir en el propio 

país las mercancías que antes se importaban, permitiendo un saldo positivo en la 

Balanza Comercial y el desarrollo de distintas industrias nacionales.  

 

Este modelo implementado en varios países latinoamericanos considera la 

posibilidad de sustituir las importaciones de un país por producción local. 

Básicamente no considera las especialidades de producción de los países, sino más 

bien se debe evitar el intercambio comercial. En algunos casos se lo denominó 

modelo de desarrollo hacia dentro, en tanto orientó preferentemente su producción 

hacia el mercado interno. 
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Los países que aplicaban este modelo dependieron fundamentalmente de maquinaria 

e insumos procedentes de los países industrializados. Por lo tanto la organización de 

la producción de una u otra forma se veía influenciada de los países de donde 

provenían los bienes de capital. 

 

1.13.1 Aplicación de modelos de sustitución de importaciones 

 

A este modelo se lo utiliza como instrumento de protección de nuevas industrias o de 

aquellas que están en desarrollo ante la competencia que muestra el mercado 

internacional, este modelo se mantuvo vigente por más de tres décadas. El modelo de 

sustitución de importaciones se sustenta en: 

 El control de importaciones y exportaciones 

 El otorgamiento de subsidios directos e indirectos a las empresas industriales 

por parte del estado 

 La regulación de precios 

 Los subsidios a las tasas de interés 

 La participación del sector publico en la relación entre suplidores productores 

y canales de distribución. 

 Las tasas de cambio preferenciales para determinadas importaciones. 

 

A mediados de los años 80 los países de América Latina y el Caribe abandonan el 

modelo de sustitución de importaciones basadas en sus procesos de reformas 

macroeconómicas y de apertura comercial, que implican eliminar o reducir aranceles, 

barrenas no arancelarias, y subsidios, privatizar empresas públicas, y en general, 

atender las exigencias de la competencia internacional.  

Los países de América Latina,  siguieron la propuesta del modelo de sustitución de 

importaciones hasta la década de los 80. Ésta sustitución de importaciones postulaba 

la intervención directa e indirecta del gobierno con incentivos fiscales, crediticios  y 

protección comercial como mecanismo indispensable para lograr el desarrollo 

industrial, mencionada intervención se justificaba por las debilidades estructurales de 

estas economías, tales como: 

 Concentración de las exportaciones en productos de origen primario 

 Evolución desfavorable en los términos de intercambio. 
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 Mercados internos incipientes, fragmentados y reducidos. 

 Escasez de capital, mano de obra calificada y debilidad empresarial. 

 

El modelo de sustitución permitió a los países latinoamericanos entrar en un proceso 

industrializado que duró alrededor de tres décadas, y fue reemplazado por el modelo 

de apertura comercial, el cual hoy se aplica de manera generalizada en toda América 

Latina. A continuación se presenta sus efectos en base a su aplicación
55

. 

 

Efectos positivos 

 

 Aumento de empleo local 

 Estado de bienestar y garantías de protección al trabajador 

 Baja dependencia de los mercados extranjeros. 

 Mejora en los términos de intercambio. 

 Nacimiento de sectores industriales nacionales, en especial la pequeña y  

mediana empresa. 

 Excedente de mano de obra calificada 

 

Efectos negativos 

 

Aquellas personas que criticaron este método o que no estuvieron de acuerdo 

reconocen que el modelo no sufrió problemas graves como los que se presentan en 

las economías menos desarrollas, las críticas a la estrategia industrial de Sustitución 

de Importaciones tenían varios ejes
56

: 

 

 Elevados precios de bienes manufacturados e inflación. 

 Deuda externa 

 Saldos comerciales negativos 

 Ineficiente asignación de recursos 

                                                 
55

 HECTGON; Modelo Sustitutivo de Importaciones; http://www.slideshare.net/HECTGON/modelo-

sustitutivo-de-importaciones 
56

 Tomado de: RAMIREZ, Encarnación y otros; Estudio del desempleo en el Ecuador en el periodo 

2000-2006;  

 

http://www.slideshare.net/HECTGON/modelo-sustitutivo-de-importaciones
http://www.slideshare.net/HECTGON/modelo-sustitutivo-de-importaciones
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 Muchas exportaciones seguían siendo de bienes primarios que seguían sujetos 

al deterioro de los términos de intercambio generalmente porque lo que se 

importaba era materiales para la producción de bienes finales lo que incurría 

en mayores gastos y a su vez que el costo del bien final sea más caro. 

 Una tasa de  empleo inferior a la de otros países con el mismo nivel de 

desarrollo 

 Presiones inflacionarias asociadas a la lucha por la distribución del ingreso en 

una economía de productividad media baja. 

 Estrechez en el mercado interno que impedía aprovechar las economías de 

escala para bajar costos 

 Falta de protagonismo nacional para hacer de la innovación tecnológica un 

dinamizador del sector industrial (alta dependencia de la inversión de 

empresas extranjeras, ingresos por el petróleo)  

 Falta de preocupación del sector industrial por conquistar mercados externos 

 

 

1.14 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN) 

 

En 1960 la CAN  firma el Tratado de Montevideo, el que da origen a la Asociación 

de Latinoamérica de Libre Comercio (ALALC), como expresión  de la voluntad de: 

Perú, Argentina, Brasil, Chile, México, Uruguay y Paraguay  para el inicio de una 

integración económica. Para el inicio de esta integración se fija como meta la 

formación de una zona de libre comercio
57

, con la cual se eliminarían los aranceles e 

impuestos similares entre estos países.  

 

‘En 1961 Ecuador y Colombia se adhieren al tratado de Montevideo, 

posteriormente en 1966 y 1967 se adhieren Venezuela y Bolivia 

respectivamente. En marzo de 1966 el consejo Interamericano Económico y 

Social reunido en Buenos Aires había  resuelto solicitar a la OEA la 

celebración de una reunión de presidentes de América a fin de ofrecer un 

programa de acción conveniente para el  desarrollo económico y social de 

América Latina, por ello los presidentes presentaron los acuerdos 

alcanzados en lo que se denomino “Declaración de Bogotá”.’
58

 

                                                 
57

 Sistema De Información sobre Comercio Exterior SICE, Organización de los Estados Americanos, 

Política Comercial: Novedades No 59 
58

 Tomado de: ZAPATA; Miguel y otros; “Impacto  de la salida de Venezuela de la Comunidad 

Andina en el comercio de bienes con el Ecuador”; Pág.:15 
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Con el fin de mejorar el nivel de vida de los habitantes mediante la integración 

económica y cooperación económica social se reúne el 26 de mayo de 1969 en 

Colombia una denominada Comisión Mixta la cual elabora el texto  con el cual se da 

origen al  Pacto Andino también conocido como Acuerdo de Cartagena y órganos e 

instituciones del Sistema Andino de Integración, con la firma de: Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Perú y Chile.   

En el Acuerdo de Cartagena se determinó que para poder profundizar la integración 

se debía establecer el Mercado Común y la ejecución de una Política Comunitaria de 

Integración y Desarrollo Fronterizo, además el perfeccionamiento y profundización 

de la acción bilateral y del apoyo comunitario para  propiciar que las áreas 

fronterizas se constituyan en porciones territoriales que potencien la interacción de la 

Comunidad Andina con terceros países.
59

 

 

El  proceso de integración andino atravesó por distintas etapas. De una concepción 

integración hacia adentro, acorde con el modelo de sustitución de importaciones, se 

reorientó hacia un esquema de regionalismo abierto. 

 

La intervención de los presidentes en la conducción del proceso dentro del nuevo 

modelo, impulsó la integración y permitió alcanzar los principales objetivos fijados 

por el Acuerdo de Cartagena, como: 

 La liberación del comercio de bienes en la Subregión,  

 La adopción de un arancel externo común,  

 La armonización de instrumentos y políticas de comercio exterior y de 

política económica. 

 

Debido al grado de avance en la  integración y el surgimiento de nuevos retos 

derivados de los cambios registrados en la economía mundial, se planteo la necesidad 

de introducir reformas en el Acuerdo de Cartagena, tanto de carácter institucional 

como programático, lo que se hizo por medio del Protocolo de Trujillo y el Protocolo 

de Sucre, respectivamente.  

                                                 
59

 Tomado de: RAMIREZ, Encarnación y otros; Estudio del desempleo en el Ecuador en el periodo 

2000-2006 
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Las reformas institucionales le dieron al proceso una dirección política y crearon la 

Comunidad Andina y el Sistema Andino de Integración. Las reformas programáticas 

ampliaron el campo de la integración más allá de lo puramente comercial y 

económico. 

 

Protocolo de Trujillo
60

: reformas estructurales en el proceso de integración que 

incluyen su nueva denominación como Comunidad Andina, este Protocolo permite la 

reestructuración orgánica de los que se denomina Sistema Andino de Integración, el 

Protocolo no solo modifica la estructura de la organización sino que además le brinda 

un impulso al proceso mismo de integración. 

 

Protocolo de Sucre:
61

adecuar el Acuerdo a las circunstancias de una nueva etapa en 

el proceso de integración, con respecto a las relaciones externas, el comercio de 

servicios y aspectos sociales, educativos y culturales. Su antecedente directo es el 

Diseño Estratégico o "nueva agenda de la integración", que adoptaron los Presidentes 

en su reunión de septiembre de 1995 en Quito. 

 

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) es considerada una organización regional 

con objetivos políticos y económicos. Nace, con el nombre de Pacto Andino o Grupo 

Andino, por el Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo de 1969. Pasa a llamarse 

Comunidad Andina de Naciones en 1996. Tiene su sede en Lima (Perú).
62

 

 

Los países que forman la Comunidad Andina son: Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Perú. Estos fueron los firmantes del Acuerdo de Cartagena, junto con Chile, que se 

retiró en 1976, durante la dictadura de Pinochet, y se aprueba su reincorporación en 

el 2006. Venezuela perteneció a la Comunidad entre 1973 y el 2006. 

 

Países miembros: BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR, PERÚ 

                                                 
60

 ALLAN RANDOLPH CARÍAS, Derecho Comunitario Andino, Instituto de Estudios 

Internacionales, Evolución Institucional de la Comunidad Andina: perspectivas y problemas.  Perú, 

Fondo  editorial 2003, p.30, 36 
61

INTAL  Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe Banco Interamericano de 

Desarrollo, Protocolo Sucre  
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Países asociados: Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 

Países observadores: México y Panamá  

 

Los cuatro países andinos agrupan a 98 millones de habitantes en una superficie de 

3.798.000 kilómetros cuadrados. 

 

Bolivia ha presentado formalmente la petición de ser miembro pleno del Mercosur, 

sin retirarse de la CAN. 

 

La CAN ha tenido una existencia difícil, debido a la creación de otras regiones 

económicas mayores, como el Mercosur, y la intención de EE UU de establecer 

tratados bilaterales marginando a la CAN.  

 

Los principales objetivos de la Comunidad Andina
63

 (CAN) son: 

 Promover el desarrollo equilibrado y armónico de sus países miembros en 

condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica 

y social. 

 Acelerar su crecimiento y la generación de empleo. 

 Impulsar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la 

formación gradual de un mercado común latinoamericano. 

 Disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países 

Miembros en el contexto económico internacional. 

 Procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de sus habitantes. 
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CARRILLO,  Nadia, análisis de la balanza comercial: Ecuador-comunidad andina, Apuntes de 

Economía N. 25,  Ecuador, Noviembre 2002,  p. 4. Tomado www.comunidadandina.org. 

http://www.comunidadandina.org/exterior/Chile.htm
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1.14.1 SISTEMA ANDINO DE INTEGRACION 

 

GRAFICO Nº 4 

TÍTULO: SISTEMA ANDINO DE INTEGRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 

Elaboración:  Secretaría General de la CAN 

 

El Sistema Andino de Integración (SAI) es un conjunto de instituciones cuya 

finalidad es la  coordinación efectiva entre sí permitiendo profundizar la integración 

subregional andina, promover su proyección externa y fortalecer  las acciones 

relacionadas con el proceso de integración. 

El SAI está conformado por los siguientes órganos e instituciones, los que se rigen 

por el Acuerdo de Cartagena, y por sus respectivos tratados constitutivos y sus 

protocolos modificatorios
64

 

 

CONSEJO PRESIDENCIAL ANDINO 

Este Consejo emite normas sobre cómo debe realizarse la integración, está 

conformado por los jefes de Estado de los Países Miembros  de la CAN
65

; se reúne 

en forma ordinaria una vez al año, y de manera extraordinaria cada vez que lo estima 

conveniente. 
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 COMUNIDAD ANDINA, Sistema Andino de Integración (SAI), 04 de febrero del 2011, 

http://www.comunidadandina.org/sai/que.html 
65

 COMUNIDAD ANDINA, Sistema Andino de Integración (SAI), Consejo Presidencial Andino,04 

de febrero del 2011, 

http://www.comunidadandina.org/sai/estructura_1.html 
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FUNCIONES
66

 

 Definir la política de integración subregional andina 

 Evaluar el desarrollo y los resultados del proceso de la integración 

subregional andina 

 

COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES
67

 

Conformado por un representante plenipotenciario de cada uno de los países 

miembros. La Comisión formula, ejecuta y evalúa la política de integración en 

materia de comercio e inversiones. 

 

CONSEJO ANDINO DE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Órgano encargado de asegurar la consecución de los objetivos del proceso de 

integración. Expresa su voluntad mediante Declaraciones y Decisiones. Las 

Declaraciones son manifestaciones de carácter no vinculante. Las Decisiones son 

normas jurídicas que se rigen por lo establecido en el Tratado de Creación del 

Tribunal de Justicia el Acuerdo de Cartagena
68

 

 

FUNCIONES
69

 

Formular la política exterior de los Países Miembros en los asuntos que sean de 

interés subregional, así como orientar y coordinar la acción externa de los diversos 

órganos del SAI 

 

SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA 

Administra los procesos de integración además de velar por el cumplimiento de los 

compromisos comunitarios, mantiene vínculos permanentes con los países miembros 

y de trabajo con los órganos ejecutivos de las demás organizaciones regionales de 

integración y cooperación. 
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 COMUNIDAD ANDINA, Sistema Andino de Integración (SAI), Consejo Presidencial Andino,04 

de febrero del 2011, 
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 COMUNIDAD ANDINA, Sistema Andino de Integración (SAI), Consejo Andino de Ministerio de 

Relaciones Exteriores, 04 de febrero del 2011, http://www.comunidadandina.org/sai/estructura_2.html 
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 COMUNIDAD ANDINA, Sistema Andino de Integración (SAI), Consejo Andino de Ministerio de 

Relaciones Exteriores, 04 de febrero del 2011, http://www.comunidadandina.org/sai/estructura_3.html 
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ANDINO 

Tiene su sede en Quito (Ecuador). Controla la legalidad de las normas comunitarias y 

soluciona las controversias entre los países miembros.
70

 

 

PARLAMENTO ANDINO 

Participa en la generación de normas mediante sugerencias, y se encarga de 

promover la armonización de las legislaciones de los países miembros. 

 

CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 

Atiende a los sectores público y privado, suministrando productos y servicios 

financieros múltiples a una amplia cartera de clientes, constituida por los gobiernos 

de los Estados accionistas, instituciones financieras y empresas públicas y privadas. 

En sus políticas de gestión integra las variables sociales y ambientales e incluye en 

sus operaciones criterios de eco eficiencia y sostenibilidad.
71

 

Sus principales accionistas son Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y, 

además, cuenta entre sus socios a Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, España, 

Jamaica, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Trinidad & Tobago, 

Uruguay y 15 bancos privados de la región. 

En la actualidad, es la principal fuente de financiamiento multilateral de los países de 

la Comunidad Andina. 

 

FONDO LATINOAMERICANO DE RESERVAS 

Institución financiera constituida por Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y 

Venezuela, el FLAR tiene como objetivo acudir en apoyo de las balanzas de pago de 

los Países Miembros, otorgando créditos o garantizando préstamos a terceros. Así 

mismo, contribuye a la armonización de las políticas cambiarias, monetarias y 

financieras de los países, y mejora las condiciones de las inversiones de reservas 

internacionales efectuadas por las naciones andinas.
72

 

Se puede mencionar el uso de Pesos Andinos cuya emisión fue autorizada por el 

FLAR y la denominación de estos es de $1- PA1. 
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 COMUNIDAD ANDINA, Sistema Andino de Integración (SAI), Tribunal de Justicia Andino, 04 de 
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ORGANISMO ANDINO DE SALUD -  CONVENIO HIPOLITO UNANUE
73

 

Coordina y apoya los esfuerzos que realizan los países miembros, individual o 

colectivamente, para el mejoramiento de la salud de sus pueblos además coordina y 

promueve acciones destinadas a mejorar el nivel de salud de sus países miembros, 

dando prioridad a los mecanismos de cooperación que impulsan el desarrollo de 

sistemas y metodologías subregionales. En ese sentido, coordina con otros órganos 

subregionales, regionales e internacionales las acciones que concurran a ese fin.  

 

CONVENIO SIMON RODRIGUEZ 

Es el Foro de Debate, Participación y Coordinación para los temas socios laborales 

de la Comunidad Andina. 

Participan de sus trabajos, en igualdad de número y condiciones, representantes del 

Consejo Asesor de Ministros de Trabajo y de los Consejos Consultivos Empresarial 

y Laboral Andinos. 

 

CONSEJO CONSULTIVO EMPRESARIAL 

Cumplen con la Directriz del Consejo Presidencial Andino que dispone la búsqueda 

de "una mayor participación del sector empresarial en la construcción del proceso de 

integración tendiente a conformar el mercado común".
74

 

 

CONSEJO CONSULTIVO LABORAL 

Cumple con la norma del Consejo Presidencial Andino que dispone la búsqueda de 

una mayor participación de este sector "en la construcción del proceso de integración 

tendiente a conformar un mercado común". 
75

 

 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR 

Se encarga de elaborar y ejecutar programas de enseñanza, entrenamiento teórico-

práctico y de actualización de conocimientos, preferentemente para profesionales con 

título universitario y experiencia calificada; prepara y realiza investigaciones y 
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estudios científicos de alto nivel y proporciona servicios de consultoría y 

cooperación técnica.
76

 

 

El presente estudio trata de explicar la evolución de la Balanza Comercial del 

Ecuador
77

, en relación a la balanza comercial de los otros países que conforman la 

Comunidad Andina de Naciones durante el período 2005-2009, analizando el por qué 

de las variaciones en la misma, y sus consecuencias en la economía. Para este estudio 

se tomará en cuenta las exportaciones e importaciones a niveles FOB (Franco a 

Bordo.- costo de la mercancía colocada sobre el barco, el vendedor despacha la 

mercadería en la aduana para la exportación, solo puede usarse por vía marítima o 

fluvial)  y CIF (Costo, Seguro y Flete.- costo de la mercancía colocada en el barco 

mas el flete y el seguro de cobertura mínima de la mercancía. Exige al vendedor el 

despacho en la aduana para la exportación), respectivamente, se determinará los 

productos de mayor exportación e importación los cuales marcan una diferencia 

notable en la Balanza Comercial. 

Se tomara en cuenta las medidas arancelarias establecidas por el COMEXI
78

, a partir 

de la resolución 466, que se aplicaron a 627 partidas arancelarias; no solo por la 

naturaleza de acciones tomadas: reducción del volumen importado, sino además por 

las reacciones que los socios comerciales del país han asumido desde entonces 

 

Este estudio tomará y analizará las cifras presentadas por cada una de las entidades 

encargadas de los Países Miembro de la Comunidad Andina para así poder definir y 

concluir que es lo que en realidad sucede en la balanza comercial ecuatoriana en 

relación a los demás países que conforman la CAN, es importante tomar en cuenta 

los aspectos que marcaron dichos comportamientos comerciales en cada uno de los 

países Andinos, además es indispensable hablar del retiro de Venezuela de la CAN y 

así poder analizar cuál fue el impacto que esta acción tubo tanto para Ecuador como 

para el resto de los Países que conforman la CAN. 
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 COMUNIDAD ANDINA, Sistema Andino de Integración (SAI), Universidad Andina Simón 

Bolívar, 04 de febrero del 2011, http://www.comunidadandina.org/sai/estructura_9.html 
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A pesar de que las relaciones comerciales entre Ecuador y Venezuela no han sido 

favorables para nuestro país desde los inicios de la CAN, en los últimos años las 

exportaciones hacia este país, ex – miembro, han aumentado.  

 Las relaciones bilaterales y de complementación económica que tanto Ecuador como 

Venezuela han suscrito en los últimos años han ayudado a la integración regional en  

América del Sur y al mutuo intercambio comercial para mejorar la terrible situación 

económica que lamentablemente afecta a la mayoría de los países. 

 

Para sobrevivir como país económicamente activo en la actualidad del mundo y de 

cada una de las regiones, es necesario ser competitivos con productos de calidad por 

lo que es necesario analizar los mayores productos de exportación e importación 

dentro y fuera de la Comunidad Andina, pero especialmente dentro de la CAN ya 

que el mayor porcentaje de las exportaciones Ecuatorianas están dirigidas a este 

Bloque Andino que ha sido de gran importancia para el desarrollo de la economía del 

Ecuador. 
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ANALISIS CAPITULO I 

 

Desde que Ecuador retornó al sistema democrático (año 1979) el país ha tenido 

muchos altibajos, es decir, las políticas orientadas al desarrollo interno eran buenas 

pero carentes de personas que las hicieran realidad en muchos casos, las decisiones 

de los gobiernos de la época han influido fuertemente en la economía ecuatoriana 

poniendo a prueba la competitividad y la forma de organización económica para 

poder hacer frente a la globalización que actualmente es un fenómeno natural. Si 

bien es cierto el Ecuador tuvo tres grandes auges que le representaron mayores 

ingresos de dinero, estos fueron mal utilizados, haciendo referencia al auge 

cacaotero, se puede decir con certeza  que grupos oligárquicos de los años 1880 

abarcaron más de la mitad de las tierras (70%) , explotando a los trabajadores de 

haciendas y orientándose al consumismo de bienes suntuarios desalentando la 

industria y economía ecuatoriana, años después del primer auge en Ecuador (1950) el 

banano se inserta en el comercio, en esta época la concentración de riqueza ya no fue 

la misma que con el cacao , ya que se establecieron políticas de incentivo a la 

producción  de la fruta, mencionados incentivos fueron: créditos y obras de 

infraestructura, en esta etapa de producción la empresa United Fruit intervino en la 

comercialización de la fruta, se incrementaron las plazas de empleo y hubo un 

reparto más equitativo de los ingresos percibidos  por la venta del banano. 

Lastimosamente la oferta  a precios más bajos de otros países debilitó la producción 

del banano así mismo la recuperación de las plantaciones en Centroamérica y los 

azotes de la naturaleza tales como plagas que tuvieron los pequeños y medianos 

productores fueron factores  negativos que terminaron por hacer disminuir los 

ingresos por la venta de la fruta, según datos de FAO (Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación) el Ecuador es el primer exportador 

mundial de banano pero con la productividad más baja (1700 cajas por hectárea al 

año) debido a que las ventas de la fruta son hechas al spot y no bajo contratos como 

Colombia, Costa Rica o Guatemala. 

Actualmente tanto el cacao como el banano han demostrado un incremento en sus 

exportaciones y precios lo que es un factor positivo para la economía ecuatoriana. 

Durante el periodo 2005-2009 las exportaciones cacaoteras han  aumentado en un 

85% mientras que el precio ha aumentado en un 67% en el mismo periodo. En 

cuanto al banano las exportaciones record fueron en el año 2009 sobrepasando los 
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$350; el precio promedio durante el periodo 2005-2009 ha sido de $204 por tonelada 

métrica, el crecimiento del precio es similar al crecimiento de las superficies 

sembradas (se dice similar en cuanto a crecimiento) ya que en el 2008 este 

incremento fue del 11,65%. 

 

El “boom petrolero” se da en el año 1972 a 1982, el 17 de Agosto de 1972 se exportó 

308.238 barriles, Ecuador estaba dentro de la OPEP por decisión de la dictadura 

militar que gobernaba ese entonces por lo cual se crea la CEPE Corporación Estatal 

Petrolera del Ecuador la cual fue reemplazada por PETROECUADOR en 1989. 

Durante los años que abarcan el boom petrolero el precio del petróleo se incremento 

de $2.5 a $35.2 dólares por barril, lo que le representó mayores ingresos a la 

economía ecuatoriana se puede mencionar que durante este periodo se fortalecieron 

las reservas internacionales, Ecuador fue sujeto de crédito por lo que se decía que el 

país era un nuevo rico, además las importaciones que se realizaban aumentaron 

considerablemente de 284 a 2242 millones de dólares. 

Lastimosamente en el año de 1980 empieza la caída de este auge ya que el Ecuador 

se endeudó innecesariamente y derrochó o mal gastó los ingresos provenientes del 

petróleo, además los factores internacionales para la venta de este producto no fueron 

buenos ya que la demanda descendió y por ende los precios, se suma además los 

conflictos ya existentes desde 1974 con  el Perú en 1981 y la destrucción de un tramo 

muy importante de oleoducto, en el periodo presidencial de Febres Cordero (1986)se 

dio un shock petrolero debido a que en menos de un año el precio del petróleo 

descendió a la mitad, es decir, de $25.90 a $12.70 deteriorando la economía nacional, 

cabe mencionar que  gran parte del Presupuesto del Estado depende de los ingresos 

del petróleo al ser esta la actividad que representa  mayores ingresos para el Ecuador, 

para el año 2012 el presupuesto del Estado se aprobó por un valor de 26 mil millones 

de dólares y se prevé el precio del petróleo en $ 79,7 por barril, esto después de la 

drástica caída que tuvo el precio en el 2008 el cual fue de $30 dólares por barril. 

 

Debido a la mala administración económica de los recursos que provenían del cacao, 

banano, petróleo; los déficits comerciales del Ecuador se empezaron hacer  presentes. 

 

Ecuador adopto una economía dolarizada el 9 de enero del 2000, en cadena nacional 

de radio y televisión, Jamil Mahuad anunció la decisión de su gobierno de 
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implementar el sistema de la dolarización. Durante el mandato de Mahuad el dólar 

subió de 4.500 a más de 25.000 sucres en menos de un año. 

Antes de que Ecuador adoptara una economía dolarizada el Banco Central del 

Ecuador podía manejar el Tipo de Cambio Real devaluando la moneda, lo que 

implicaba que productos ecuatorianos sean más baratos con relación a productos 

importados provocando que los ecuatorianos compren productos del país, apoyando 

así la industria nacional, pero con una estructura de producción ineficiente ya que la 

competencia se vio reducida, cabe mencionar que la dolarización no es la causante de 

los continuos déficits que ha experimentado el Ecuador, sino la mala administración 

política, económica y en especial del proteccionismo a la industria, el proceso de 

apertura comercial realmente en muy complicado pero ahí se verá cuan competitivo 

es el país  para hacer frente a  otros mercados. 

 

Ecuador estableció políticas comerciales (década de los 90) las cuales reducían las 

barreras al intercambio comercial. Estas políticas incluían: 

 Reformas arancelarias para  de la liberalización comercial,  

 Reducciones en las restricciones a las importaciones,  

 Leyes para impulsar las  exportaciones,  

 Modificación de instituciones relacionadas al comercio exterior así como 

simplificación de sus procedimientos. 

 

A pesar de las políticas comerciales establecidas en la década de los noventa la 

economía ecuatoriana se ha caracterizado por la aplicación de restricciones (2007 a 

la actualidad) a la entrada de bienes ajenos mediante contingentes, aranceles, 

salvaguardias y en otros casos barreras no arancelarias a ciertas importaciones y de 

esta manera proteger los intereses nacionales. A este conjunto de políticas 

comerciales se las denomina medidas  proteccionistas. 

Ecuador pone en práctica políticas comerciales destinadas a la restricción de 

importaciones de bienes de consumo a través de un mayor arancel nacional para 

promover el desarrollo y la producción de las industrias, frenar la introducción de 

bienes extranjeros del mismo tipo; así mismo la disminución de los aranceles de 

bienes de materia prima, insumos y bienes de capital para introducirlos al mercado 

nacional a menor costo, indispensable para el desarrollo de actividades productivas. 
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Vale la pena mencionar que el pago de  impuestos se debe obtener el valor CIF: 

PRECIO FOB (Valor de las facturas) 

+ 

FLETE (Valor del transporte internacional) 

+ 

SEGURO (Valor de la prima) 

______________________________________ 

TOTAL: CIF 

 

A partir de los precios a nivel CIF los impuestos totales a pagar se obtienen de sumar 

.lo siguiente: 

 AD-VALOREM (Arancel cobrado a las mercancías) 

Porcentaje variable sobre el valor del CIF, según el tipo de mercancía. 

 FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia) 

Impuesto que administra el INFA.  0.5% del valor CIF. 

 ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) 

Porcentaje variable según los bienes y servicios que se importen. 

 SALVAGUARDIA POR BALANZA DE PAGOS 

Son de 3 tipos: 

(Recargo Ad-Valorem, Recargo Arancelario Especial adicional al  arancel 

vigente, y Restricción Cuantitativa de Valor - cupos)  Restricciones temporales 

que se aplican solamente a ciertos productos importados. 

 IVA (Impuesto al Valor Agregado) 

12% del resultado de la suma de:  

CIF + ADVALOREM + FODINFA + ICE + SALVAGUARDIA        Impuesto a 

pagar     

 IMPUESTO DE SALIDA DE DIVISAS 

5% del CIF. 

 

Es necesario mencionar que con  barreras arancelarias no se incentiva la  

competencia entre industrias, sino que se las incentiva a ser ineficientes. Las 

devaluaciones de los otros países si bien es cierto  es una desventaja para el Ecuador 

tal como sucedió con la devaluación monetaria presentada por Colombia en el año 

2009, no debe ser una política económica para que el país sea competitivo en el 
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mercado internacional ya que un país que realiza devaluaciones se hace competitivo 

a costa de disminuir el poder adquisitivo de sus habitantes. 

 

Por los beneficios que  un Acuerdo Comercial brinda, es indispensable que el 

Ecuador conserve y mejore las relaciones comerciales con sus socios, respecto a la 

Comunidad Andina de Naciones ya que la CAN  es el proceso de integración más 

relevante del Ecuador, sea por la vigencia como fuente de normativa comercial del 

país o  la trayectoria de más de 40 años de vinculación con un proceso de integración 

con sus vecinos. La Comunidad Andina es un organismo de integración económica y 

social constituido por Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela (Venezuela 

informa su retiro en abril del 2006) y compuesto por los órganos e instituciones del 

Sistema Andino de Integración. 

Desde el origen del Pacto Andino en la década de los setenta, la transformación al 

Grupo Andino por el Acuerdo de Cartagena y finalmente la modificación a 

Comunidad Andina de Naciones con el Protocolo de Trujillo de 1996 la CAN no se 

había visto enfrentada como hoy a los retos  y las amenazas que impone la 

globalización de los países, de los mercados y bloques económicos en el mundo.  

La estructura tanto jurídica, constitucional, institucional, fiscal y política no ha 

sabido evolucionar frente al reto de la modernidad de los mercados y de la 

integración económica del siglo XXI. 

 

Después de más de 40 años desde la creación de la CAN, éste bloque no ha logrado 

aumentar el número de miembros se puede mencionar además que la CAN aún no ha 

logrado concretar el objetivo primordial de su creación  y su existencia: la 

integración comunitaria pues Colombia y Perú has firmado el TLC con Estados 

Unidos y como consecuencia de la acción contraria a las normativas de la Can se sale 

Venezuela del Bloque Regional. 

A pesar de las diferencias que existen entre los distintos países miembros de la CAN, 

se puede decir que la integración se está ampliando, transcendiendo los temas 

económicos y comerciales para llegar a otros sectores, como la unión social, la 

creación de empleo, la lucha contra las drogas o la protección del medio ambiente. 
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CAPITULO II 

RELACIONES COMERCIALES ECUADOR – CAN 

Al analizar al Ecuador históricamente se puede decir que ha sido un país agro 

exportador manteniendo una posición desproporcionada en las exportaciones de 

cultivos tropicales tales como cacao, banano, etc., prueba de ello son los auges 

mencionados en el capitulo anterior; Ecuador  ha sido un país que ha dependido de 

las importaciones para la obtención de bienes industriales y de la agricultura de la 

serranía para atender la demanda nacional. 

Ecuador tuvo una modificación sustancial de la composición de comercio exterior 

debido a  la explotación petrolera en la década de los setenta y a la aplicación de una 

política de sustitución de importaciones impulsada por la Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL) en toda América Latina. 

“Se impusieron restricciones a las importaciones que, aunque lograron 

efectivamente una cierta industrialización del aparato productivo, 

provocaron un sesgo anti exportador para la economía ecuatoriana.”
79

 

Sin embargo, como resultado de una política de apertura comercial en la década de 

los noventa, el crecimiento de las exportaciones no tradicionales (es decir, 

exportaciones de productos no petroleros distintos a banano, café, cacao y sus 

elaborados, camarón, atún y pescado) fue muy importante y coincidió con los 

esfuerzos realizados en esa década por liberalizar el comercio
80

 

El proceso de reducción de aranceles implementado por primera vez en enero de 

1991 fue uno de los factores que incidieron en forma  general en el crecimiento de las 

exportaciones del Ecuador a la Comunidad Andina. Este Arancel Externo Común a 

lo largo del tiempo provocó el dinamismo del comercio dentro de la región andina. 

La CAN representa un mercado fundamental para la producción ecuatoriana, tal es 

así que un 15% de las exportaciones no petroleras tiene como destino este mercado. 

                                                 
79

 PONCE, Javier; Alternativas Comerciales del Ecuador; Pág.: 19 
80

 Ídem : Pág.: 20 
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De igual manera el 88% de las exportaciones a la CAN representan bienes 

industriales.
81

 

“Las fuertes diferencias políticas entre los Gobiernos de los 

países que forman la CAN han ocasionado la parálisis en este 

marco de integración. En 2009 se produjeron tres reveses 

muy significativos. El primero, fue la suspensión de la 

negociación UE – CAN por falta de posición común en el 

seno de la CAN. El segundo, ha sido la reacción de Colombia 

y Perú a las medidas de restricción de importación impuestas 

por Ecuador en enero de 2009 y por último la denuncia de 

Bolivia por la firma del TLC de la UE con Colombia y Perú, 

así como por las negociaciones de Ecuador con la UE. En 

2011, Venezuela abandona la CAN como consecuencia de su 

denuncia por los dos TLC que EE.UU. ha negociado con 

Colombia y Perú, respectivamente.”
82

 

Para que el sector productivo ecuatoriano sea competitivo necesita de incentivos por 

lo que se requiere que no existan tantas restricciones, es decir, que los insumos, 

materias primas y bienes de capital no paguen el impuesto a la salida de divisas 

(ISD), el cual era del 1% y con  nueva reforma tributaria fue del 2%; actualmente es 

del 5%. 

Ejemplo: Si un exportador vende un millón de dólares y decide mantener el dinero 

fuera del país, deberá pagar el 5% de ISD sobre esos valores –a los cuales se restará 

lo gastado en actividades productivas y de exportación.
83

 

Debe tenerse presente que la CAN, al margen de la parálisis política
84

 que caracteriza 

a este esquema de integración, no es el único mercado que existe, esta integración 

aun tiene numerosas imperfecciones: 

                                                 
81

 CAMARA DE INDUSTRIAS Y PRODUCCION, Boletín Económico Sep-Oct 2009; Dirección 

Técnica; Políticas para una transformación productiva 
82

INFORME ECONOMICO Y COMERCIAL  Secretaria de Estado de Turismo y Comercio, 

Elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en Quito,Actualizado a 16/05/2011 
83

 LA REPÚBLICA, El impuesto a la Salida de Divisas también cambiará;Ecuador, Jueves 13 de 

octubre de 2011;http://www.larepublica.ec/blog/economia/2011/06/13/el-impuesto-a-la-salida-de-

divisas-tambien-cambiara/ 
84

 Año 2007, se refiere al cuestionamiento por parte de Venezuela y Bolivia, negociaciones bilaterales 

de Colombia y Perú con Estados Unidos para firmar un TLC, retiro de Venezuela, Esta confrontación 

de intereses ha creado tres dinámicas de conflicto. La primera es la necesidad de Venezuela de 

consolidar un espacio público en el ámbito internacional para llevar a cabo su revolución bolivariana. 

El gobierno de este país practica entonces una política externa basada en premios y castigos según el 

acercamiento o el alejamiento hacia Washington. La segunda es el intervencionismo basado en el 

apoyo de este país a los gobiernos que comparten su escenario. La tercera es el desbordamiento del 

conflicto colombiano que crea tensiones con los países vecinos por las fumigaciones y las incursiones 

http://www.larepublica.ec/blog/economia/2011/06/13/el-impuesto-a-la-salida-de-divisas-tambien-cambiara/
http://www.larepublica.ec/blog/economia/2011/06/13/el-impuesto-a-la-salida-de-divisas-tambien-cambiara/
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 el arancel común que se maneja no contiene todos los bienes como por 

ejemplo productos sensibles
85

,  

 la normativa que maneja cada país es diferente, 

 la movilidad de mercancías y personas es complicada debido a los problemas 

de transporte entre los países andinos tal como sucedió con Colombia y 

Ecuador en el 2010  

 otro factor que no se relaciona con la integración es  la crisis financiera que 

afectó  a todos los países en especial a los países latinoamericanos y del 

Caribe. 

 

2.1 PESO ANDINO 

 

Ante el intercambio comercial y la variación del tipo de cambio de cada una de las 

divisas utilizadas para las transacciones comerciales el 21 de abril de 1983 nace la 

iniciativa adoptar una moneda común para el Grupo Andino
86

 como unidad de cuenta 

a emplearse en las transacciones comerciales de los países del Acuerdo Cartagena. 

Tras un largo proceso el Fondo Latinoamericano de reservas (FLAR) en ese entonces 

Fondo Andino de Reservas (FAR) decide autorizar  la emisión de obligaciones 

denominadas “pesos andinos” el 17 de Diciembre de 1984 estos pesos andinos 

fueron asignados a los Bancos Centrales del los países miembros  del Acuerdo de 

Cartagena y cuya denominación es de $1-1PA, la finalidad de esta acción fue la de 

facilitar las transacciones comerciales así como de reducir el costo de las 

transacciones y contribuir al desarrollo del comercio andino y a su vez apoyar el 

proceso de integración de la región. 

 

Asignación de Pesos Andinos a Bancos Centrales de los países de la CAN 

 Bolivia                        10 millones de Pesos Andinos 

 Colombia                    20 millones de Pesos Andinos 

 Perú                            20 millones de Pesos Andinos 

                                                                                                                                          
de grupos armados en territorios fronterizos. Las consecuencias para la CAN son un distanciamiento 

en el núcleo duro del proceso de integración y una ruptura del consenso. 
85

 Se habla de productos sensibles cuando éstos tienes menor grado de oportunidad de competir en los 

mercados internacionales por diferentes razones y que son protegidos por cada país, estos productos 

tienen un trato especial  y su desgravación arancelaria se da en un proceso superior a 10 años plazo. 
86

 Esta iniciativa nace del Ex presidente peruano Fernando Belaunde, según dicho presidente ésta 

iniciativa estaba basada en las experiencias del FMI al crear los Derechos Especiales de Giro (DGE) 
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 Ecuador                     10 millones de Pesos Andinos 

 Venezuela                  20 millones de Pesos Andinos 

 

Dando un total de 80 millones de Pesos Andinos cumpliendo así con el monto de 

emisión autorizado inicialmente, para la asignación de PA se tomo en consideración 

el capital suscrito de cada uno de los países miembros 

Debido a que la emisión de Pesos Andinos fue una experiencia tomada por parte del 

FMI en la creación de Derechos Especiales de Giro (DEG) es necesario mencionar 

de qué se tratan dichos DEG y poder establecer las diferencias entre DEG y PA. 

 

“La entidad que asigna o cancela DEG a cada país es el FMI y lo hace 

en función de sus necesidades de reserva  y en proporción a las cuotas 

que los países  tengan en el FMI. Un débito en este rubro, implica un 

aumento en la posesión de DEG, en tanto que un crédito una 

disminución”
87

 

 

Los DEG representan un activo potencial frente a las monedas de libre uso de los 

países miembros, es decir, que si un país desea obtener esas monedas lo hará a 

cambio de DEG mediante dos operaciones:  

1. por acuerdos de canje voluntario entre países miembros y, 

2. mediante designación del FMI para que países en situación solida compren 

DEG a aquellos países cuya situación no es firme 

Los DEG sirven como unidad de cuenta del FMI y de algunos organismos 

internacionales.
88

 

La metodología de valoración de los DEG se hace en una canasta de monedas 

mientras que la valoración de los PA se lo hace  a través de una canasta de bienes 

sobre la base de los productos fundamentales de cada país.
89

Esta valoración se 

hace ya que las economías de los países de la CAN no es tan estable como para 

manejar canasta de monedas 

 

                                                 
87

 RODRIGUEZ, Eloy; Balanza de pagos: fundamentos; 
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88

 COMUNIDAD ANDINA; Alternativas de financiamiento para los países miembro ante la crisis; 

Pág.: 23; 02 Febrero 2009 
89
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DEL THE - TALLER DE HISTORIA ECONÓMICA Pontificia Universidad Católica del Ecuador – 
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2.2 PESO DE LA ECONOMIA ECUATORIANA FRENTE AL RESTO DE 

LOS PAISES DE LA CAN. 

 

En el Cuadro Nº 4 que se presenta más adelante se puede observar que la importancia 

de la economía ecuatoriana entre los países andinos ha sido escasa.  La aportación al 

PIB es de -0,84% en el 2009 demostrando un crecimiento negativo mientras que el 

resto de países Comunitarios ha mantenido un crecimiento no tan alto pero positivo 

 

CUADRO: N° 4 

TÍTULO: PIB A PRECIOS CONSTANTES DE MERCADO Y TASA DE 

CRECIMIENTO 

PIB A PRECIOS 

CONSTANTES DE 

MERCADO Y 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

2007 2008 2009 

Bolivia 10.715 4.58% 11.373 6.14% 11.755 3.36% 

Colombia 136.079 6.90% 139.795 2.73% 140.956 0.83% 

Ecuador 22.409 2.04% 24.324 8.55% 24.119  -0.84% 

Perú  76.814 8.87% 84.312 9.76% 85.029 0.85% 
Fuente: CEPAL 

Elaboración: SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO Y COMERCIO 

 

En el año 2007 fue el país con menor crecimiento. Las condiciones internacionales 

favorables no se tradujeron en un alto crecimiento económico; en particular, Ecuador 

no aprovechó  la ganancia de competitividad debido a la debilidad del dólar, ni los 

altos precios del petróleo que se dieron en el año 2008 ($99,67 WTI), en el mismo 

2008, la actividad económica experimentó un gran crecimiento durante los primeros 

meses del año, pero los últimos meses (trimestre), se empezaron a sentir  en el que se 

empezaron a sentir  los efectos de la crisis. En 2009, la desaceleración que sufrió la 

economía fue una de las más bajas del continente. 

 

2.3 EXPORTACIONES DEL ECUADOR A LA COMUNIDAD ANDINA 

DE NACIONES 

 

Ecuador tiene como principales socios comercial, después de Estado Unidos, a los 

países miembros de la CAN en especial Colombia y Perú. El comercio dentro de este 

grupo ha ido creciendo primero con Colombia al integrar una Zona de Libre 
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Comercio, y con Perú, luego de la suscripción de los Acuerdos de Paz. Los productos 

que se envían al Grupo Andino incorporan  mayor valor agregado a diferencia de los 

que se envía a otros destinos ya que son productos básicos. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar el comportamiento de las exportaciones del 

Ecuador a los demás miembros de la Comunidad Andina. 

 

CUADRO: N° 5 

TÍTULO: ECUADOR, EXPORTACIONES FOB AL MUNDO Y A LA 

COMUNIDAD ANDINA 

 

Fuente: COMUNIDAD ANDINA, Secretaría General. Decisión 511, Resolución 738, SICEXT 

Elaboración: Comunidad Andina, Secretaría General, Programa de Estadística 
 

 

GRÁFICO  N° 5 

TITULO: EXPORTACIONES DEL ECUADOR A LA CAN 2005-2009 

 

Fuente: COMUNIDAD ANDINA, Secretaría General. Decisión 511, Resolución 738, SICEXT 

Elaboración: El Autor 
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ECUADOR  

EXPORTACIONES FOB AL MUNDO Y A LA COMUNIDAD ANDINA 

Millones de Dólares 

Año  TOTAL 

MUNDO 

EXTRA 

COMUNITARIO 

Intra Comunitario 

Total Bolivia Colombia Perú 

2005 9 931 768  8 582 008 1 349 760  8 866 471 805 869 089 

2006 12 662 532 10 914 144 1 748 388 9 080 702 395 1 036 913 

2007 14 233 694 11 991 118 2 242576 13 565 723 671 1 505 340 

2008 18 432 312 15 941 670  2 490 642 21 304 769 079 1 700 259 

2009 13 538 524  11952 861  1 585 663  10 133 655 484 920 046 
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En la actualidad el comercio exterior que Ecuador mantiene con la  Comunidad 

Andina de Naciones (CAN) es de gran importancia al ser este  bloque, el que 

contiene a dos de los  principales socios comerciales  como lo son Colombia y 

Perú.
90

 

Los productos que se venden hacia Colombia son: atún, sardinas, vehículos, 

electrodomésticos, maquinarias, calzados, cacao crudo, café sin tostar, entre otros 

productos, mientras que los productos que Perú compra a Ecuador son: aceites 

crudos de petróleo, aparatos de cocción, tableros de madera, aceite en bruto, atunes, 

maquinarias, perfumes, caramelos, alimento de animales. En el 2008 se vendieron 

USD 1´700.259 millones de dólares a Perú (ver Cuadro N° 5). 

A lo largo del período 2005-2009 se puede notar el crecimiento de las exportaciones 

del Ecuador a la CAN como se aprecia en el Cuadro Nº 5; Ecuador exportó en el año 

2005  1´349.760 millones de dólares FOB, con picos en el 2007 y 2008 con 

2´242.576 y 2´490.642 respectivamente, mientras que el año 2009 esta cifra cae un a 

1´585.663 millones de dólares FOB debido a la crisis mundial que se vivió en ese 

tiempo además podemos atribuir otro aspecto que fue la devaluación del peso 

colombiano a la que se considera como una pérdida de poder adquisitivo del peso 

con respecto a otras monedas, en este caso el dólar, esto se presenta cuando en el 

mercado es mayor la demanda que la oferta de dólares y se origina por la caída de las 

exportaciones, la fuga de capitales o la incertidumbre económica, dejando así con 

mas desventaja la economía ecuatoriana en especial la balanza comercial; en este 

aspecto económico negativo  también se adjudica a  la baja del precio del petróleo 

por la disminución de la demanda y la disminución de las remesas. Cabe recalcar que 

el petróleo es uno de los productos que conforma de manera significativa el valor 

total de las exportaciones ecuatorianas en valores FOB, mencionadas situaciones 

justifican el comportamiento negativo que ocurrió en el año 2009. 

Al tomar en cuenta el año 2008 vs el año 2009 podemos observar el mal 

aprovechamiento del precio del petróleo en el año 2008 y la baja de las exportaciones 

debido a la crisis y menor demanda en el 2009, además de las devaluaciones de 

                                                 
90

 Ing. EDUARDO Farah Hayn, Presidente CCEA, Intercambio comercial entre los Países de la 

Comunidad Andina, Sociedad Nacional de Industrias, Perú,  Marzo 2010, p. 27, 28 
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Colombia han demostrado que aún existe mala administración económica en el 

Ecuador.  

 

CUADRO N°6 

TÍTULO:  EXPORTACIONES INTRACOMUNITARIAS 

 

Fuente: Datos tomados de la SG-CAN 

Elaboración: la autora, con cálculos propios en base a tasas de crecimiento 

Ecuador es uno de los socios que más comercia entre los países miembros de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN).  Las exportaciones del Ecuador dirigidas a 

la CAN  se caracterizan por tener un mayor grado de industrialización y de 

incorporación de valor agregado ya que se vende automóviles para transporte de 

mercancías, camperos (4x4), preparaciones y conservas de sardinas, tableros de 

madera y alcohol etílico.  

Luego de EEUU y la Unión Europea, la CAN es el principal destino de las 

exportaciones ecuatorianas a donde se dirigieron USD 1´585.663 millones en 2009 

(ver cuadro Nº5). 

 

2.4 EXPORTACIONES NO PETROLERAS (tradicionales y no 

tradicionales)  DEL ECUADOR A LA COMUNIDAD ANDINA DE 

NACIONES 

 

Los productos tradicionales y no tradicionales fueron determinados bajo la gerencia 

del Dr. Augusto de la Torre
91

 esta categoría se los da ya que por historia los 

                                                 
91

 Augusto de la Torre, natural del Ecuador, es el Economista en Jefe para América  Latina y el Caribe 

del Banco Mundial. Ingresó al Banco Mundial en 1997, en donde  también ocupó los cargos de Asesor 

Principal en el Departamento de Sistemas  Financieros a nivel global y de Asesor Principal para el 

Sector Financiero en el  Departamento de América Latina y el Caribe. De 1993 a 1997, el Dr. de la 

Torre fue  Gerente General del Banco Central del Ecuador, y en noviembre de 1996 fue elegido  como 

el “Mejor banquero central de América Latina” por Euromoney Magazine. De  1986 a 1992, trabajó 

AÑO  Exportaciones ($ millones FOB)  
crecimiento 

porcentual 

2005 1 349 760 45. 33        respecto al 2004-2005 

2006 1 748 388 29.53 

2007 2 242 576 28.26 

2008 2 490 642 11.06 

2009 1 585 663 -36.34 
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productos tradicionales han representado mayores ingresos en las exportaciones, 

mientras que los no Tradicionales son aquellos que representan menores ingresos.  

Ecuador siempre se ha caracterizado por ser un país agrícola (debido a los auges del 

cacao y banano) y básicamente proveedor de materias primas para las grandes 

potencias. Los ingresos del Ecuador han dependido de las ventas del petróleo y de los 

aportes tributarios, causando el descuido en otros sectores del País. 

Los productos no tradicionales están conformados por los productos primarios: flores 

naturales, abacá, madera, productos mineros, fruta, tabaco en rama y otros primarios 

que tienen baja incidencia en las exportaciones; también por productos 

industrializados como: jugos y conservas de frutas, harina de pescado, enlatados de 

pescado, otros elaborados de mar, químicos y fármacos, vehículos, otras 

manufacturas de metales, prendas de vestir de fibras textiles, otras manufacturas de 

textiles, manufacturas de cuero, plástico y caucho, maderas terciadas y prensadas, 

extractos y aceites vegetales, elaborados de banano, manufactura de papel y cartón; 

y, otros industrializados. Entre los productos No tradicionales que el Ecuador exporta 

se  citan: el pescado fresco, congelado y refrigerado, seguido de los cereales 

forrajeros (trigo, torta soya) tradicionalmente ubicados en los primeros lugares de la 

exportación agropecuaria y sus actividades relacionadas, entre otros 

 

CUADRO: N° 7 

TÍTULO: ECUADOR, PRINCIPALES PRODUCTOS NO TRADICIONALES 
 

1. Abacá     12.Madera     

2. Artesanías  13. Manufactura del  caucho 

3. Bambú y sus manufacturas 14. Manufactura de papel y cartón 

3. Cerámicas  15. Manufactura de plástico 

4. Cuero y sus manufacturas 16. Metales y sus manufacturas 

5. Extractos y aceites vegetales 17. Otros productos industrializados 

6.Fármacos   18. Pesca y acuacultura   

7. Flores   19. Productos mineros   

8. Frutas   20. Químicos   

9. Hiervas naturales y plantas 21. Tabaco en rama   

medicinales   22.Textiles    

10. joyería   23. Vegetales   

11. Jugos y conservas de frutas 24. Vehículo automotriz   

Fuente: BCE 

Elaboración: El Autor 

                                                                                                                                          
en el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde, entre otros  cargos, fue el representante residente 

del FMI en Venezuela (1991-1992) 
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En el Cuadro Nº 8 se puede observar el comportamiento de las principales 

exportaciones del Ecuador a lo largo de los años, se puede notar que los productos 

que han mantenido un crecimiento sostenido son el Banano, las Flores y los 

chicharrones con un crecimiento porcentual del 16,4% entre el año 2008 y 2009 en 

cuanto se refiere a productos agropecuarios, mientras tanto que los productos 

acuícolas que mayor crecimiento han tenido son la Tilapia y el Atún con un 

porcentaje del 9% y 19% respectivamente 

CUADRO N° 8 

TÍTULO: PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DEL  

ECUADOR     (MILES DE DÓLARES USD – FOB) 
 

FUENTE: CORPEI  basados en información proporcionada por el Banco Central del Ecuador 

actualizados al 2009 

ELABORACION: Ministerio de agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

 

En el Cuadro Nº 9 se puede observar que Ecuador casi triplica el valor de sus 

exportaciones frente a sus importaciones, mientras que en Colombia y Perú llegan a 

1.6 veces y Bolivia con 1.8 veces del total exportado, en productos del Sector 

Agropecuario, por la Comunidad Andina al Mundo, estos datos reiteran el buen 

desempeño del sector exportador ecuatoriano en la subregión.  

 

 

2006 (ENE/DIC) 2007 (ENE/DIC) 2008 (ENE/DIC) 2008 (ENE/ABR) 2009 (ENE/ABR) 2008-2009 (ENE/ABR) %CRECIMIENTO

AGROPECUARIO

BANANO 1148452 1250943 1578721 548623 638654 16,40%

FLORES 438566 471966 566691 202711 204675 0,50%

CACAO 170960 237483 260204 95654 95520 -0,10%

ACEITE DE PALMA CRUDO 46685 109324 146176 45963 12763 -72,20%

EXTRACTOS DE CAFÉ Y TE 67425 97391 107118 31250 22775 -27,10%

PALMITOS PREPARADOS Y CONSERVAS 48807 67493 72657 21680 17436 -24,20%

CHICHARRONES 43931 67411 62182 19871 21970 10,60%

COLIFLORES Y BROCOLI FRESCOS 43780 52454 56919 19779 16749 -15,30%

JGOS DE MARACUYA} 63491 61471 46451 116641 15706 -5,60%

PLÁTANO TIPO "PLATANIN" 35903,21 32616,64 43375 14435 18597 28,80%

ACUICOLA Y PESCA -19,70%

ENLATADOS DE PESCADO, ATUNES Y OTROS 602259 731653 806869 263633 211732 -4,40%

CAMARON, LANGOSTINOS Y CANGREJOS 591888 617211 677708 204623 195714 9,00%

TILAPIA 88419 112509 110313 46946 51157 19,00%

ATUNES 12413 20847 41915 16284 19378

PRODUCTOS AGRICOLAS



64 

 

CUADRO N° 9 

 

TÍTULO: CAN SECTOR AGROPECUARIO   (EN MILES DE DÓLARES 

AMERICANOS – AÑO 2008) 

 

 EXPORTACIONES IMPORTACIONES X/M 

ECUADOR 5,143,624 1,742,439 2.95 

COLOMBIA 6,633,958 4,147,022 1.6 

PERÚ 5,215,339 3,271,081 1.59 

BOLIVIA 695,106 371,260 1.87 

TOTAL 17,688,026 9,531,802 2 

 

FUENTE: Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (Información para Bolivia), Banco 

Central del Ecuador, DIAN -Colombia, MINAG-Perú. 

ELABORACIÓN: SGCAN 

 

Colombia es quien lidera las exportaciones de la región (términos monetarios), le 

siguen Perú y Ecuador, con un reducido margen de diferencia entre éstos, y 

finalmente Bolivia. 

En el cuadro Nº 9 se aprecia que el total exportado a la CAN es de 17`688,026 de 

dólares para lo que Ecuador aporta con 5`143,624 de dólares, esto significa que 

Ecuador aporta con $29 dólares de cada $100 exportados  a la CAN. El mismo efecto 

sucede con las importaciones, es decir, que Ecuador importa         1`742,439 de 

dólares representado 18 de cada 100 dólares importados. 

 

Las exportaciones de productos no tradicionales generan más divisas para el país. 

Según las cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), en el 2007 la cifra llegó a 

3’185.825 dólares. Los productos que mayor evolución mostraron durante este 

periodo son las flores, el cuero, el sector automotriz, la acuacultura y pesca. Solo en 

cuero (pieles y manufacturados) se exportó, en el 2005 98,64 millones de dólares y 

en el 2007, la cifra subió a 146,44 millones.  Es decir, registró un incremento del  

48,45%.
92

 

 

 

                                                 
92

JOAQUÍN A., Vallejo S., Trejos R., “Más que Alimentos en la Mesa: La Real Contribución de la 

Agricultura a la Economía del Ecuador, Vol. II”, Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Fuente: Agricultura – IICA, Quito, Noviembre/2005. 
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GRÁFICO N° 6 

TÍTULO: BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA CON LA 

COMUNIDAD ANDINA 2008 

 

 

Fuente: BCE 

Elaborado: SIAGRO 

 

Los datos indicados en el Gráfico Nº6  indican una vez más que el principal socio 

comercial del Ecuador es Colombia pues la Balanza Comercial agropecuaria es de 

28. 836  miles de dólares, mientras que este rubro decae al hace la comparación con 

Perú pues resulta ser de -83.125 miles de dólares. 
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GRÁFICO N° 7 

TÍTULO: BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA CON LA 

COMUNIDAD ANDINA 2008 

 

 

Fuente: BCE 

Elaborado: SIAGRO 

 

Al hablar del sector no agropecuario se puede observar en el Gráfico Nº7 que dicho 

comercio es positivo con el Perú con un valor de  1.223,112 miles de dólares, 

mientras que con Colombia este valor es de -1.044,935 miles de dólares. Cabe 

mencionar que el sector no agropecuario abarca todas aquellas actividades diferentes 

a la ganadería y agricultura. 

 

 

2.5 EXPORTACIONES DE PRODUCTOS GENERADORES DE ENERGÍA 

 

Ecuador cuenta con varios recursos que le permiten salir adelante económicamente si 

éstos son aprovechados adecuadamente, mencionados recursos son: hidroeléctricos, 

petroleros, reservas de gas natural y escasas cantidades de carbón. La localización 

del Ecuador es estratégica pues se encuentra en la parte superior de la costa del 
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Océano Pacífico en Sudamérica por  lo que lo habilita para ser un exportador de 

petróleo, situación que se ve fortalecida con la infraestructura de transporte de este 

recurso. 

Las exportaciones de Ecuador a la Comunidad Andina de productos generadores de 

energía han ido evolucionado favorablemente desde el año 2000 aunque desde el año  

2005 (745 millones) al 2009 (729 millones), ha existido una reducción de 17 

millones entre esos años, se puede observar que ha tenido picos en el 2007 y 2008 de 

1 327 y 1 472 millones de dólares respectivamente. 

El principal producto exportador hacia los países de la Comunidad Andina es el 

petróleo crudo.  

El destino de las exportaciones de petróleo crudo a nivel intracomunitario fue el 

Perú,  principal socio petrolero de Ecuador. 

 

CUADRO N° 10 

TÍTULO: EXPORTACIONES DEL ECUADOR DE PRODUCTOS 

GENERADORES DE ENERGÍA HACIA LA COMUNIDAD ANDINA (2005-

2009)  (MILES DE DÓLARES) 

 

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 

TOTAL A LA COMUNIDAD ANDINA 1350 1748 2243 2491 1586 

TOTAL GENERADORES DE 

ENERGIA 

745 883 1327 1472 728 

briquetas, lignito y turba 0 0 0 0 0 

coque y semicoque de carbón 0 0 0 0 0 

aceites de petróleo crudo 743 881 1308 1467 725 

aceites de petróleo preparados 2 2 19 5 3 

residuales derribados del petróleo 0 0 0 0 0 

gases de petróleo 0 0 0 0 0 

FUENTE: Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCA); Sistema Integrado de Comercio 

Exterior (SICEXT) 

ELABORACION: Secretaria General de la Comunidad Andina, Estadística 
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GRÁFICO N° 8 

TÍTULO: PRODUCTOS GENERADORES DE ENERGÍA 

 

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCA); Sistema Integrado de Comercio 

Exterior (SICEXT) 

Elaboración: Secretaria General de la Comunidad Andina, Estadística 

Los principales productos generadores de energía que se exportan entre  los países 

andinos son el petróleo crudo, gas natural y manufacturado y aceites de petróleo 

preparados o refinados.  

En el año 2009, Ecuador fue el principal país exportador, destacando el petróleo 

crudo con un registro de 725 millones de dólares, le sigue Perú, donde destaca las 

exportaciones de propano y butano licuados con 106 millones de dólares, con una 

participación del 81 y 12 por ciento, respectivamente como se muestra en el grafico 

N°9. 

GRÁFICO Nº 9 

TÍTULO: EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS GENERADORES DE 

ENERGÍA 

 

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCA); Sistema Integrado de Comercio 

Exterior (SICEXT) 

Elaboración: El Auto 
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CUADRO Nº 11 

TÍTULO: EXPORTACIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 

GENERADORES DE ENERGÍA HACIA LA COMUNIDAD ANDINA 

(MILLONES DE DÓLARES) 

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCA); Sistema Integrado de Comercio 

Exterior (SICEXT) 

Elaboración: Secretaria General de la Comunidad Andina, Estadística 

 

 

2.6 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES POR SOCIO 

COMERCIAL 

El país que más exporta a la CAN es Colombia, con dos mil doscientos millones de 

dólares y representando el 35.14% del total. Por su parte Ecuador constituye el 

34.17%, Perú el 24.07% y Bolivia el  6.61%. Todos los países comunitarios 

presentan un descenso en esta variable en un rango entre 6 y 32%.
93

 

 

CUADRO Nº 12 

TÍTULO: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE  LOS PAÍSES 

DE LA CAN 2009 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos estadísticos de la Comunidad Andina 

Elaboración: El Autor 
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 COMUNIDAD ANDINA, Exportaciones e Importaciones de la CAN 2008-2009,  

http://www.aico.org/aico/Portals/51/INFO%20BOLIVIA.pdf 

PAIS PARTICIPACION 

PORCENTUAL 

Colombia 35.14% 

Ecuador 34.17% 

Perú 24.07% 

Bolivia 6.61% 

PRODUCTO Hulla

Coque y 

semicoque 

de carbón

Petroleo 

crudo

Aceites de 

Petróleo 

preparado

Productos 

residuales 

derivados 

de petróleo

Gas 

natural y 

remanufact

urado

Energía 

Eléctrica

COMUNIDAD 

ANDINA 1070 60 5 725 102 11 106 62

Bolivia 3 0 0 0 3 0 0 0

Colombia 161 60 5 0 33 2 0 62

cuador 728 0 0 725 3 0 0 0

Perú 179 1 0 0 63 9 106 0
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GRÁFICO N ° 10 

TÍTULO: PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE EXPORTACIONES DE 

LOS PAÍSES DE LA CAN 2009 
  

 

 

FUENTE: Datos estadísticos de la Comunidad Andina 

ELABORACION: El autor 

 

 

2.6.1 ECUADOR – PERÚ 

Las relaciones comerciales entre el Ecuador y Perú tienen su marco jurídico en los 

Acuerdos de la Paz de Brasilia de 1998, con el Convenio de Aceleración y 

profundización de Libre Comercio del mismo año y su instrumento de Ejecución de 

1999, y las decisiones pertinentes de la Comunidad Andina 
94

 

A raíz de la suscripción de los Acuerdos de la Paz de Brasilia de 1998, el intercambio 

comercial entre ambos países se multiplico por siete, pasando de $300 millones en 

ese año (1998) a $ 1.980 millones en el 2007 y $2.260 millones en el 2008.
95

 

A continuación se mencionan algunos datos de importancia que permiten poner en 

perspectiva la importancia mutua de los mercados ecuatoriano y peruano
96

: 

 En al año 2009, Perú fue el tercer destino de las exportaciones ecuatorianas 

totales ($936 millones). 

                                                 
94

EMBAJADA DEL ECUADOR EN PERU, Comercio e Inversiones de Ecuador y Perú 

http://www.mecuadorperu.org.pe/ComercioeInversion/Comercio/PrincipalesProductosExportadospore

lEcuadoralPeru.htm 
95

  DÁVALOS, Alejandro; Oficina Comercial del Perú; Unidad de Inteligencia Comercial; pág. 25 
96

 Ídem 90 
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24% 

Bolivia 
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http://www.mecuadorperu.org.pe/ComercioeInversion/Comercio/PrincipalesProductosExportadosporelEcuadoralPeru.htm
http://www.mecuadorperu.org.pe/ComercioeInversion/Comercio/PrincipalesProductosExportadosporelEcuadoralPeru.htm
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 El Perú fue en el 2009 el noveno destino de las exportaciones ecuatorianas no 

petroleras (US$207 millones), y el tercero en América del Sur, luego de 

Colombia y Venezuela 

 El Ecuador es el cuarto proveedor, según Perú, siendo superado únicamente 

por las importaciones provenientes de los Estados Unidos, China y Brasil. 

 En cuanto a balanza comercial, el Ecuador mantiene una balanza positiva con 

el Perú. En el 2009, ésta fue de US$303 millones, siendo la sexta más alta y 

la segunda en América del Sur, luego del superávit obtenido con Chile que 

ascendió a US$428 millones. 

 La oferta exportable ecuatoriana no petrolera en el Perú está constituida 

principalmente por productos con valor agregado, con distintos niveles de 

elaboración, lo que contribuye al crecimiento de la industria nacional y a la 

generación de empleo para mano de obra calificada, colaborando en la 

superación del modelo primario exportador
97

 

 En cuanto a diversificación de la oferta exportable, el Ecuador exportó al 

Perú 928 partidas en el 2009 y 963 partidas en el 2008. Esa cifra es solo 

superada por el número de partidas exportadas por el país a los Estados 

Unidos y Colombia. 

El mercado tanto ecuatoriano como peruano son complementarios y el potencial de 

crecimiento de las exportaciones es inmenso, con beneficios para ambas economías. 

Las ventajas que representa para Perú la oferta exportable ecuatoriana son 

importantes ya los productos manejan buena calidad y precios así como también por  

la facilidad de transporte y la liberación arancelaria de la que se benefician los 

productos de ambos países. 

Los productos ecuatorianos, entre los principales, que tiene oportunidades en el 

mercado peruano son los siguientes: cocinas, tableros de madera, aceite de palma, 

conservas de atún, medicamentos, refrigeradores y congeladores, preparaciones 

químicas para moldes de fundición, grasas y aceites animales o vegetales, perfumes y 

aguas de tocador, preparaciones para alimentación de animales, botas de caucho, 

                                                 
97

Es un sistema que adoptaron los países para vender sus productos fuera de sus fronteras debido al 

crecimiento acelerado se la agricultura y venta de materias primas. Esto permitió un mayor ingreso 

económico aunque desigual. El Modelo Exportador Primario decayó debido a la depresión lo que 

indujo a los responsables a efectuar cambios en el Modelo a seguir para salir de la crisis 
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chicles y gomas de mascar, esencias y concentrados de café, máquinas y aparatos 

mecánicos, tubos y perfiles de hierro o acero, cajas de papel o cartón corrugado, 

preparaciones de limpieza, calzado deportivo, minerales de cobre, tubos de plástico y 

accesorios, pañales para bebé, aparatos de radiodifusión y televisión, tapones y tapas 

de metal, placas y láminas de plástico, tilapia congelada y otros pescados, 

neumáticos radiales, caucho natural y cables eléctricos de aluminio. 

El Ecuador tiene como objetivo tratar de incrementar el comercio Bilateral con Perú 

a través de mecanismos que promuevan el flujo de intercambio, como actividades de 

promoción de la oferta exportable y la adopción de medidas conducentes a la 

facilitación del comercial, de entre esas acciones se puede mencionar a la 

armonización y simplificación de normas aduaneras; cooperación aduanera para 

mejorar el control del intercambio comercial; homologación de requisitos sanitarios 

y procedimientos para el ingreso de productos de origen animal y vegetal; y, 

reconocimiento mutuo de registros sanitarios. 

La promoción de la oferta exportable ecuatoriana está a cargo de la Agregaduría 

Comercial de la Embajada del Ecuador. 

El Ecuador apoya y trabaja en el fortalecimiento de las excelentes relaciones 

comerciales y económicas que mantiene con el Perú a través de los distintos 

mecanismos bilaterales que existen para el efecto, en particular las reuniones 

presidenciales y de gabinetes de los dos países, la Comisión de Vecindad, los comités 

Técnicos Binacionales y el Plan Binacional de Desarrollo, así como en el marco 

multilateral, en especial a través de la Comunidad Andina y UNASUR.
98

 

IMPORTACIONES REALIZADAS POR EL ECUADOR DESDE PERÚ 

Según cifras del Banco Central del Ecuador las importaciones realizadas por el 

Ecuador desde Perú alcanzaron una cifra FOB de US$628.4 millones, lo que refleja 

un incremento de 17.6% frente a la cifra registrada en el año 2008 (US$534.6 

millones) 
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 EMBAJADA DEL ECUADOR EN PERU, Comercio e Inversiones de Ecuador y Perú 

http://www.mecuadorperu.org.pe/ComercioeInversion/Comercio/PrincipalesProductosExportadospore

lEcuadoralPeru.htm 

http://www.mecuadorperu.org.pe/ComercioeInversion/Comercio/PrincipalesProductosExportadosporelEcuadoralPeru.htm
http://www.mecuadorperu.org.pe/ComercioeInversion/Comercio/PrincipalesProductosExportadosporelEcuadoralPeru.htm
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Las importaciones desde Perú para el año 2009 se componen por rubros petroleros y 

mineros en un 24% (US$154 millones) y por rubros que no pertenecen a esa 

categoría en el restante y mayoritario 76% (US$474 millones). 
99

 

 

CUADRO N ° 13 

TÍTULO: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR EL ECUADOR 

DESDE PERÚ (MILES DE DÓLARES/VALOR CIF) 

 

PROD. DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 

270750 Las demás mezclas de 

Hidrocarburos 

aromáticos que destilen 

65% o más de su 

volumen (incluidas las 

perdidas) a250øC, según 

la norma ASTMD 

86 

79,787 17,894 77,796 0 1,605 

271119 Demás gases de petróleo 

ehidrocarburos, licuados 

38,287 11,605 0 1 96,494 

271019 Los demás aceites de 

petróleo ode mineral 

bituminoso, excepto 

loa aceites crudos 

12,372 16,674 19,003 22,886 30,299 

740311 Cátodos y secciones de 

cátodos, de cobre 

refinado 

12,123 13,176 21,470 21,651 25,141 

230990 Las demás: 

preparaciones para 

animales 

4,889 9,469 10,609 13,570 21,464 

790111 Zinc en bruto, sin alear, 

con un contenido de zinc 

superior o igual 

al 99,99% en peso 

6,192 16,348 16,742 11,191 5,855 

481840 Pañales, toallas y 

tampones higiénicos y 

artículos higiénicos 

similares, de pasta de 

papel, papel, guata de 

celulosa o napas de 

fibras 

celulosa 

495 4,607 10,491 15,548 13,692 

030343 Listados o bonitos de 

vientre rayado 

(Euthynnus(Katsuwonus) 

pelamis), congelados, 

142 275 4,557 19,750 16,709 
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Importaciones realizadas por Ecuador desde Perú; 

http://www.mecuadorperu.org.pe/ComercioeInversion/Comercio/ImportacionesrealizadasporelEcuado

rdelPeru.htm 

http://www.mecuadorperu.org.pe/ComercioeInversion/Comercio/ImportacionesrealizadasporelEcuadordelPeru.htm
http://www.mecuadorperu.org.pe/ComercioeInversion/Comercio/ImportacionesrealizadasporelEcuadordelPeru.htm
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excepto losfiletes y 

demás carne de pescado 

dela partida 03.04, los 

hígados, huevas y lechas 

190531 Galletas dulces (con 

adición de edulcorante) 

5,645 5,800 6,857 10,994 7,777 

040700 Huevos de ave con 

cascara(cascaron), 

frescos, conservados o 

Cocidos 

4,473 5,084 5,686 10,086 10,793 

392330 Bombonas (damas 

juanas), 

botellas, frascos y 

artículos similares 

12,335 5,452 7,513 6,250 3,653 

340220 Preparaciones tenso 

activas, para 

lavar y de limpieza, 

aunque contengan jabón, 

excepto de la 

partida 34.01, 

acondicionadas para 

la venta al por menor 

260 3,921 6,158 13,432 8,809 

150710 Aceite de soya (soja), en 

bruto, incluso 

desgomado 

0 0 3,433 5,323 21,107 

230230 Salvados, moyuelos y 

demás residuos del 

cernido, o de la molienda 

u otros tratamientos del 

trigo 

2,861 4,488 6,042 7,119 8,392 

854449 Los demás: conductores 

eléctricos para una 

tensión inferior o igual a 

1.000 V 

2,722 2,353 6,384 10,460 6,906 

 TOTAL GENERAL 364,89 347,29 481,13 562,42 668,92 

Fuente: BCE 

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial/DPE 
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GRÁFICO N° 11 

TÍTULO: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ECUADOR 

DESDE PERÚ (MILES USD) AÑO 2010 

 

 

Fuente:  

 TRADEMAP, Centro de Comercio Internacional http: //www.trademap.org, para gráficos 

Perú con el mundo.  

 Banco Central del Ecuador http: //www.bce.fin.ec/, para los indicadores de Relaciones 

Comerciales Bilaterales.  

 CIA. Worldfactbook para indicadores Económicos Básicos  

 

Elaboración: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO ECUADOR Unidad de 

Inteligencia Comercial 

 

EXPORTACIONES REALIZADAS POR EL ECUADOR HACIA PERU  

En el año 2009 el petróleo representó 724,534 miles de dólares (ver cuadro N º 14) 

del total de exportaciones del Ecuador al Perú, luego del petróleo el siguiente rubro 

principal son las cocinas con una cifra de exportación de USD 21.6 millones (ver 

cuadro Nº14); siguen en orden de importancia, los atunes, los tableros de madera y el 

aceite de palma. 
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En el siguiente cuadro se encuentran los 15 principales producto exportados por 

Ecuador a Perú la cual   está compuesta por bienes con incorporación de valor 

agregado y mayormente industrializados, salvo el petróleo y los atunes. 

 

De acuerdo al Banco Central del Ecuador en lo que respecta a las exportaciones del 

Ecuador hacia el Perú, éstas alcanzaron una cifra FOB de USD 936 millones (ver 

cuadro Nº 14). 

Las razones que explican la reducción de las exportaciones totales ecuatorianas hacia 

Perú son: 

 La crisis internacional en el año 2009,  

 la reducción de los precios internacionales del petróleo,  

 Menor crecimiento de la economía peruana (de 9.8% en el 2008 a 1.1% del 

PIB en el 2009) y una disminución en sus importaciones totales en 26% (de 

USD 28,500 millones en el 2008 a USD 21,000 millones en el 2009). 

 

Dentro del  rubro no petrolero ni minero se destacan los siguientes  productos con 

valor agregado: manufacturas en base a metal, madera y otros, pesca procesada, 

productos químicos, grasas vegetales y alimentos para animales, lo que confiere gran 

importancia al mercado peruano para la industria nacional, ya que la oferta 

exportable no se limita a productos primarios tradicionales sino por el contrario se 

compone de bienes con valor agregado. 

 

CUADRO N ° 14 

TÍTULO: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR EL ECUADOR 

HACIA PERÚ (MILES DE DÓLARES/VALOR CIF) 

PROD. DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 

270900 Aceites crudos de 

petróleo o de 

minerales 

bituminoso 

743,10 880,517 1,307,863 1,467,263 724,534 

732111 Aparatos de 

cocción y 

calientaplatos: de 

combustibles 

gaseosos, o de gas y 

otros combustibles 

10,257 15,567 23,791 26,619 21,654 

160414 Preparaciones y 

conservas de 

atunes, listados y 

5,948 6,485 7,370 9,773 9,752 
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bonitos, entero o en 

trozos, excepto el 

picado 

441019 Demás tableros de 

partículas y tableros 

similares, de 

madera, incluso 

aglomerados con 

resinas o demás 

aglutinantes 

orgánicos 

0 0 5,058 15,571 18,557 

151110 Aceite de palma, en 

bruto 

1,020 0 2,373 14,423 15,168 

841810 Combinaciones de 

refrigerador y 

congelador-

conservador con 

puertas exteriores 

separadas 

1,014 4,479 4,244 9,115 8,495 

170410 Chicles y demás 

gomas de 

mascar, incluso 

recubiertos de 

azúcar 

3,196 5,385 5,430 6,322 4,435 

300490 Los demás: Sangre 

humana; 

sangre animal 

preparada para usos 

terapéuticos, 

profilácticos o de 

diagnóstico 

3,656 3,608 3,850 3,467 7,298 

271019 Los demás aceites 

de petróleo o de 

mineral bituminoso, 

excepto los aceites 

crudos 

471 1,229 14,850 1,110 929 

340220 Preparaciones tenso 

activas, para lavar y 

de limpieza, aunque 

contengan jabón, 

excepto de la 

partida 34.01, 

acondicionadas 

para la venta al por 

menor 

7,987 3,810 1,348 1,561 2,289 

210111 Extractos, esencias 

y concentrados de 

café 

2,095 2,824 4,556 3,437 3,262 

640192 Calzado 

impermeable y 

parte 

Superior (corte) de 

caucho, o de 

plástico. sin 

1,848 2,310 2,628 4,609 3,416 
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uniones por costura, 

remaches, clavos, 

tornillos, espigas, 

que cubran el 

tobillo sin cubrir la 

rodilla 

441032 Los demás tableros 

de madera 

recubiertos en la 

superficie con papel 

impregnado con 

melanina 

 

6,724 7,207 5,560 0 0 

701090 Las demás 

bombonas, botellas, 

frascos, bocales, 

tarros, envases 

tubulares, ampollas 

y demás recipientes 

3,723 4,693 2,789 1,195 245 

401110 Neumáticos nuevos 

de caucho, del tipo 

de los utilizados en 

automóviles de 

turismo 

1,801 2,588 2,884 3,533 1,546 

 TOTAL 

GENERAL 

876,067 1,039,3

76 

1,505,084 1,702,393 936,466 

Fuente: BCE 

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial/DPE 
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GRÁFICO N° 12 

TITULO: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DE ECUADOR 

HACIA PERÚ (MILES USD) AÑO 2010 

 
FUENTE:  

 TRADEMAP, Centro de Comercio Internacional http://www.trademap.org , para gráficos 

Perú con el mundo.  

 Banco Central del Ecuador http://www.bce.fin.ec/, para los indicadores de Relaciones 

Comerciales Bilaterales.  

 CIA. Worldfactbook para indicadores Económicos Básicos  

ELABORACION: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO ECUADOR Unidad 

de Inteligencia Comercial 

 

BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR CON PERÚ 

 

Debido a la disminución del crecimiento mundial y a la disminución de 

importaciones a nivel mundial  el año 2009 fue considerado critico las exportaciones 

cayeron en 25.7%, ya que los principales destinos se encontraban en recesión. 

Adicionalmente, las exportaciones de su principal rubro, el petróleo, se vieron 

afectadas con una restricción en la demanda y una significativa disminución de los 

precios internacionales. 

En relación al comercio bilateral Ecuador – Perú, para el año 2009, la balanza 

comercial total fue superavitaria en US$303.7 millones, a pesar de la crisis del 
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mundo por lo que se puede aducir que el mercado Comunitario, en esta ocasión, se 

vio fortalecido por las relaciones comerciales entre sus miembros, especialmente 

Ecuador y Perú dinamizando la economía y así no sufrir un impacto mas fuerte por la 

baja en la demanda de productos.  

 

CUADRO  N° 15 

TITULO: BALANZA COMERCIAL ECUADOR-PERÚ 

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA 

COMERCIAL 

2005 876.067 364.897 534.655 

2006 1.039.376 347.297 713.378 

2007 1.505.084 481.132 1.046.819 

2008 1.702.393 562.428 1.167.779 

2009 932.075 668.927 303.644 
FUENTE: BCE, CORPEI 

ELABORACION: El Autor 

 

GRÁFICO N° 13 

TITULO: BALANZA COMERCIAL ECUADOR-PERÚ 

 

Fuente: BCE, CORPEI 

Elaboración: El Autor 

 

2.6.2 ECUADOR – COLOMBIA 

Las relaciones económicas con Colombia se vuelven significativas a partir de la 

segunda mitad del siglo XX, impulsadas por la política de sustitución de 

importaciones y los procesos de reforma agraria que se efectuaban en toda América 

Latina como estrategia para combatir cualquier intento revolucionario
100

. 
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http://segib.org/colaboraciones/files/2010/09/Ecuador-Interdependencia-fronteriza-entre-Ecuador -  

Colombia.pdf.TP Romero, Marco, Relaciones económicas Ecuador-Colombia: situación actual y 

perspectivas, Quito-Ecuador,  2006 
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http://segib.org/colaboraciones/files/2010/09/Ecuador-Interdependencia-fronteriza-entre-Ecuador%20-%20%20Colombia.pdf
http://segib.org/colaboraciones/files/2010/09/Ecuador-Interdependencia-fronteriza-entre-Ecuador%20-%20%20Colombia.pdf
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Las relaciones económicas bilaterales se formalizan con el Tratado de Comercio de 

1942, el Convenio Comercial de 1955 y posteriormente en 1961 con la creación de la 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), que buscaba impulsar los 

intercambios comerciales entre los países latinoamericanos y establecer un mercado 

común en la región.
101

 

Además, cabe mencionar que Colombia y Ecuador crearon en 1989 la “Comisión de 

Vecindad e Integración Colombo-Ecuatoriana” encargada de impulsar la integración 

y el desarrollo económico de los dos países; y la existencia de Cámaras de Comercio 

Binacionales, que brindan herramientas a los empresarios para mejorar las relaciones 

comerciales entre los dos países 

Desde esa época Colombia se convierte en una de las contrapartes comerciales más 

importantes para el Ecuador. Colombia es el segundo socio comercial del Ecuador, y 

su importancia no es únicamente cuantitativa sino  cualitativa, porque parte de las 

exportaciones ecuatorianas hacia el vecino del norte son productos manufacturados 

con alto valor agregado.
102

 

Es así como se exporta desde Ecuador hacia Colombia en el año 2008 $ 775.283.000 

y en  el año 2009 alrededor de 677 millones de dólares, mientras que de ese país se 

importó 1485 millones en  el año 2009 

En otras palabras, el Ecuador se ha mantenido a lo largo de los años como un país 

proveedor. “Ecuador es el  supermercado para Colombia” 
103

 

Cabe mencionar  que la crisis diplomática y política entre Ecuador y Colombia 

debido al conflicto de Angostura no tuvo mayor influencia en las relaciones 

comerciales ya que no se cerraron fronteras y los sectores comerciales  no 

suspendieron ninguna transacción. Además los dos gobiernos realizaron operaciones 

                                                 
101

 EGAS, Miguel y otros; Independencia fronteriza entre Ecuador y Colombia; 

http://segib.org/colaboraciones/files/2010/09/Ecuador-Interdependencia-fronteriza-entre-Ecuador-y-

Colombia.pdf 
102

http://segib.org/colaboraciones/files/2010/09/Ecuador-Interdependencia-fronteriza-entre-Ecuador -  

Colombia.pdf. Tomado de Arízaga, Leonardo, Ministro, Director  para América del Sur, Ministerio  

de Relaciones Exteriores, Entrevista  realizada el martes 20 de octubre de 2009, Quito. 
103

http://segib.org/colaboraciones/files/2010/09/Ecuador-Interdependencia-fronteriza-entre-Ecuador -  

Colombia.pdf. Tomado de Espinosa, Carlos, Analista Internacional, Entrevista realizada el martes 20 

de octubre de 2009, Quito 

http://segib.org/colaboraciones/files/2010/09/Ecuador-Interdependencia-fronteriza-entre-Ecuador-y-Colombia.pdf
http://segib.org/colaboraciones/files/2010/09/Ecuador-Interdependencia-fronteriza-entre-Ecuador-y-Colombia.pdf
http://segib.org/colaboraciones/files/2010/09/Ecuador-Interdependencia-fronteriza-entre-Ecuador%20-%20%20Colombia.pdf
http://segib.org/colaboraciones/files/2010/09/Ecuador-Interdependencia-fronteriza-entre-Ecuador%20-%20%20Colombia.pdf
http://segib.org/colaboraciones/files/2010/09/Ecuador-Interdependencia-fronteriza-entre-Ecuador%20-%20%20Colombia.pdf
http://segib.org/colaboraciones/files/2010/09/Ecuador-Interdependencia-fronteriza-entre-Ecuador%20-%20%20Colombia.pdf
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comerciales como la venta de arroz y maíz a Colombia y a su vez Colombia vendió 

energía eléctrica en la etapa más crítica que tuvo el país por la falta de este servicio. 

INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA 

El déficit comercial de Ecuador con Colombia aumento en año 2008 en US$ 

951763,99 ya que en ese año las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia fueron 

de US$ 775 millones mientras que, las importaciones ecuatorianas provenientes de 

Colombia alcanzaron los US$ 1.727 millones (ver Cuadro N° 17) 

 

En 2008, dentro de los principales productos exportados por Ecuador hacia Colombia 

se encuentran los vehículos de transporte de mercancías, vehículos de turismo, los 

atunes, y preparaciones de pescado o caviar en salsa. 

 

La oferta exportable de Ecuador a Colombia está bien diversificada de productos a 

diferencia de otros mercados, pues Ecuador es considerado el supermercado para 

Colombia. Vale la pena mencionar que a este vecino comercial y socio comunitario 

se exporta más de1000 productos. 

Dentro de esos 1000 productos también se exportan productos agrícolas tales como 

arroz, maíz amarillo, frijoles, chicles, bombones, aceite de palma cebollas, entre 

otros, en el ámbito de la pesca productos como atún, sardinas, harinas de pescado y 

en el ámbito industrial productos como vehículos, medicamentos, calzado, perfiles de 

aluminio, vajillas, jabón, entre otros. 

 

EXPORTACIONES NO PETROLERAS A COLOMBIA 

 

El principal mercado de las exportaciones ecuatorianas en la Región Andina y en 

general en Sudamérica es Colombia con unas exportaciones de 677 millones de 

dólares en el año 2009. El crecimiento anual promedio desde el 2001 al 2009 fue de 

9.57%. Mientras que la variación con respecto al año anterior fue de -12.67%. La 

balanza comercial no petrolera es negativa para el Ecuador durante los 9 años, en el 

año 2009 el déficit llegó a 678 millones de dólares, suavizando su déficit anterior 

gracias a una disminución considerable de las importaciones en el último año 

(18.93%). Los principales productos de exportación corresponden al sector 
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manufacturero / industrial; se destacan las ventas de automóviles con 163 millones 

de dólares, también existen exportaciones significativas de estufas y neumáticos.
104

 

La pesca y acuacultura es el segundo sector de importancia, en el año 2009 se 

exportaron principalmente pescado en conservas (atún) por 64 millones y harina de 

pescado por 16 millones, habiendo crecido las exportaciones de este último en 

79.35% del 2008 al 2009. (Ver Cuadro N° 16) 

 

GRÁFICO N° 14 

TITULO: BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA ECUADOR –

COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: BCE / SIM – CORPEI 

Elaboración: CICO – CORPEI 
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GALARZA Andrés, Asistente del Centro de Información e Inteligencia Comercial – CICO 

CORPEI ,REPORTE DE LA EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS 

DEL EUADOR, pág. 22  
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GRÁFICO N° 15 

TITULO: BALANZA COMERCIAL  PETROLERA ECUADOR –

COLOMBIA 

 

Fuente: BCE / SIM – CORPEI 

Elaboración: CICO – CORPEI 

 

 

CUADRO N° 16 

TITULO: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A COLOMBIA 

(MILES USD) 
 

PART. DESCRIPCION 2007 2008 2009 

 
MANUFACTURA/INDUSTRIA 

 

8704 Automóviles para transporte 

de mercancías 

124619,30 128619,94 76939,91 

8703 Automóviles de turismo 

para transporte de personas 

68149,89 89870,34 87966,34 

7321 Estufas, calderas con hogar, 

cocinas 

17833,99 16563,71 14878,34 

4011 Neumáticos (llantas 

neumáticas) nuevos de 

caucho 

14773,78 14957,51 11849,49 

7604 Barras y perfiles de 

aluminio 

17455,15 6468,14 3442,74 

 
PESCA Y ACUACULTURA 

 

1604 Preparaciones y conservas 

de pescado (atún)  

56599,49 68980,62 64291,86 

2301 Harina, polvo de pescado, 7467,60 9284,52 16651,34 

 



85 

 

impropio para la 

alimentación humana 

0303 Pescado congelado, excepto 

los filetes 

3564,32 5906,60 5264,27 

0306 Camarón  3652,04 4691,29 4828,28 

AGRICULTURA Y AGROINDUSTRIA 

1006 Arroz 56512,17 1986,05 3331,66 

1511 Aceite de palma y sus 

fracciones 

5585,91 16225,74 50310,28 

1704 Artículos de confitería sin 

cacao(incluido el chocolate 

blanco) 

14582,48 13452,48 8236,74 

0901 Café, cascara y cascarilla de 

café 

5603,49 9689,00 33786,54 

2207 Alcohol etílico y 

aguardiente 

14067,95 16396,65 18935,62 

TEXTILES Y CONFECCIONES 
6401 Calzado impermeable con 

suela de caucho o plástico 

15518,52 10906,89 11446,49 

6404 Calzado con suela de 

caucho, platico, cuero 

natural o regenerado y textil 

11334,20 13658,95 15062,87 

6301 Mantas 12593,08 10040,03 6188,57 

6305 Sacos (bolsas) y talegas, 

para envasar  

7755,12 13016,66 11706,24 

MADERAS Y PAPELES 
4410 Tableros de partículas y 

similares, de madera u otras 

materia leñosas 

6168,96 10342,71 12638,25 

4820 Cuadernos 5858,19 8063,50 5487,74 

4804 Papel y cartón kraft 4362,93 5151,34 960,94 

4411 Tableros de fibra de madera 

u otras materias leñosas 

3301,73 3871,55 4290,00 

4818 Papel higiénico y papeles 

similares 

1554,21 3537,15 1186,89 

Fuente: BCE / SIM – CORPEI 

Elaboración: CICO – CORPEI 

 

 

BALANZA COMERCIAL ECUADOR - COLOMBIA 
 
 

La balanza comercial con Colombia ha mantenido históricamente saldos negativos. 

En el 2009 el comercio entre ambos países se vio afectado por la aplicación de 

salvaguardias, reflejándose esto en una disminución del 14% de las importaciones 
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con respecto al 2008. Por otro lado las exportaciones hacia el vecino país también se 

redujeron en un 13%.
105

 

 

Colombia tiene mayor facilidad para exportar productos con valor agregado por ser 

un país más industrializado, por lo que Ecuador se encuentra en desventaja
106

 

Entre 2008 y 2009 la balanza comercial no logró equipararse a pesar de la 

implementación de salvaguardas, debido a que muchas importaciones realizadas por 

el Ecuador fueron de materia prima, es decir artículos que no eran parte de este 

tratamiento arancelario
107

 

 

CUADRO N°17 

TÍTULO: BALANZA COMERCIAL TOTAL ECUADOR 

COLOMBIA 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 

EXP. 511028,74 715.263,94 739646,16 775283,26 677061,47 

IMP 1345751,7 1493991,73 1469323,06 1727047,25 1485164,2 

TOTAL -834723 -778727,79 -729676,9 -951763,99 -808102,71 

FUENTE: COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 

ELABORACION: La autora 

 

 

Como se puede observar en el Gráfico N° 16 la Balanza Comercial ecuatoriana ha 

mantenido saldos negativos desde el año 2005 hasta la presente, eso debido a que 

Colombia tiene más ventaja ante Ecuador pues ellos incorporan mayor cantidad de 

productos industrializados permitiendo el crecimiento de sus exportaciones, a pesar 

de las restricciones a las importaciones que Ecuador impuso a Colombia los 

resultados no han sido los que se esperaban ya que aun se mantiene saldos negativos, 

sería conveniente que Ecuador incorpore mayor valor agregado a los productos de 

importación para que de esa forma el saldo sea diferente en próximos años y así 

tratar de equilibrar la Balanza Comercial con este socio Comercial que si bien es 

cierto el saldo es negativo, es uno de los principales socios para Ecuador dentro de la 

                                                 
105

 PEÑA, Eduardo, Presidente Cámara de Comercio de Guayaquil, Octubre 2010 / No. 023, Pág. 4 
106

DAVALOS, Pablo, Analista Económico, entrevista realizada el 24 de Octubre del  2009 por Diario 

de Negocios 
107

 COMUNIDAD ANDINA, Exportaciones e Importaciones de la CAN 2008-2009,  

http://www.aico.org/aico/Portals/51/INFO%20COLOMBIA.pdf 
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región. En el año 2009 el déficit fue de 808102,71 miles de dólares, valor mucho 

menor al registrado en el año 2008 con 951763,99 miles de dólares. 

 

GRÁFICO N° 16 

TITULO: BALANZA COMERCIAL TOTAL ECUADOR-

COLOMBIA 
 

 
 
FUENTE: COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 

ELABORACION: La autora 

 

 

2.6.3 ECUADOR – BOLIVIA   

 

Ecuador y Bolivia son países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, y en 

este marco, pertenecen a una  zona de libre comercio. A nivel de la ALADI, su 

relación comercial se encuentra principalmente regida por la Preferencia Arancelaria 

Regional (AR.PAR N°4)
108

 y el Acuerdo de Apertura de Mercados a favor de 

Ecuador (AR.AM. N°2)
109

. Estas condiciones permiten que los productos 

ecuatorianos puedan ingresar al mercado boliviano en situación preferencial. 

                                                 
108

Signatarios: Todos los países miembros.- Los países miembros se otorgan una preferencia 

arancelaria sobre sus importaciones recíprocas, consistente en una reducción porcentual, en 

magnitudes diferentes según las distintas categorías de países, de los gravámenes aplicables a las 

importaciones provenientes de terceros países. 

ALADI Asociación Latinoamericana de Integración,  

http://www.aladi.org/nsfaladi/guiasimportacion.nsf/e0fafadcfa076c91032574ef006e83c6/683c29721f

736cca032574860071faf9?OpenDocument 
109

 El Acuerdo fue originalmente suscrito por Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, Uruguay y 

Venezuela. Luego de la adhesión de Paraguay, Ecuador, Chile, Cuba y Bolivia, se transformó en el 

AAR. CEYC N° 7.  Cooperación e intercambio de bienes en las áreas cultural, educacional y 

científica. Tiene por objeto la formación de un mercado común de bienes y servicios culturales. En 
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EXPORTACIONES DE ECUADOR A BOLIVIA (AÑO 2010) 

 

En el siguiente cuadro de puede apreciar los principales productos de exportación de 

Ecuador a Bolivia para el año 2010. 

 

CUADRO N° 18 

TITULO: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR 

HACIA BOLIVIA 

SUBPARTIDA DESCRIPCION AÑO 2010 

1604.14.10.00 Atunes 358.07 

3808.93.99.00 Los demás Herbicidas, inhibidores de 

germinación y reguladores del crecimiento de 

las plantas 

715.32 

4818.40.10.00 Pañales para bebés 285.85 

1704.10.10.00 Chicles y demás gomas de mascar, 

recubiertos de azúcar 

271.47 

4011.10.10.00 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de 

caucho. Radiales 

148.27 

1704.10.90.00 Los demás Chicles y demás gomas de mascar 218.75 

7321.11.19.00 Las demás cocinas de combustibles gaseosos, 

o de gas y otros combustibles 

94.14 

5407.72.00.00 Tejidos de hilados de filamentos sintéticos 

Teñidos 

60.34 

2402.20.20.00 Cigarros de tabaco rubio 30.14 

6006.32.00.00 Los demás tejidos de punto. Teñidos 58.93 

6910.90.00.00 Los demás Fregaderos (piletas de lavar), 

lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, 

inodoros, cisternas 

158.34 

3808.50.00.39 
 

Los demás Insecticidas, raticidas y demás 

anti roedores, fungicidas, herbicidas, 

inhibidores de germinación y reguladores del 

crecimiento de las plantas  

170.5 

6110.30.10.00 
 

Suéteres (Jersey), «pullovers», cardiganes, 

chalecos y artículos similares, de punto de 

fibras acrílicas o modacrílicas 

12.49 

8481.80.99.00 
 

Los demás artículos de grifería y órganos 

similares  

25.25 

 Demás productos  1,822.77 

TOTAL 4,590.63 
Fuente: Banco Central del Ecuador/BCE 

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial /PRO ECUADOR 

                                                                                                                                          
virtud de las sucesivas adhesiones hasta la participación de todos los países miembros, el Primer 

Protocolo Adicional del mismo establece su registro como Acuerdo de Alcance Regional N° 7. 

ALADI Asociación Latinoamericana de Integración,  

http://www.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/0f226c9002f6aebf03257491004226fe/adc69dfdb7ea82cb0

32578d9004c4a11?OpenDocument 

http://www.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/0f226c9002f6aebf03257491004226fe/adc69dfdb7ea82cb032578d9004c4a11?OpenDocument
http://www.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/0f226c9002f6aebf03257491004226fe/adc69dfdb7ea82cb032578d9004c4a11?OpenDocument
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IMPORTACIONES DE ECUADOR DESDE BOLIVIA (AÑO 2010) 

 

Los principales productos importados desde Bolivia son: 

 

CUADRO N° 19 

TITULO: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ECUADOR 

DESDE BOLIVIA 

SUBPARTIDA DESCRIPCION AÑO 
2010 

2304.00.00.00  
 

Tortas y demás residuos sólidos de la extracción 

del aceite de soja (soya) 

10,504.12 

1005.10.00.00  Maíz para siembra 1,546.28 

3602.00.11.00 Dinamitas  1,333.81 

3402.11.90.00  
 

Los demás Agentes de superficie orgánicos, 

incluso acondicionados para la venta al por 

menor: Anionícos 

710.25 

3603.00.40.00 Cápsulas fulminantes  635.1 

9015.80.10.00  Los demás instrumentos y aparatos Eléctricos o 

electrónicos  

423.53 

6301.40.00.00  
 

Mantas de fibras sintéticas (excepto las 

eléctricas) 

408. 5 

1602.50.00.00  
 

Las demás preparaciones y conservas de carne, 

despojos o sangre de la especie bovina  

346.39 

6501.00.00.00  
 

Cascos sin forma ni acabado, platos (discos) y 

cilindros aunque estén cortados  

286.59 

1512.19.10.00  
 

Los demás Aceites de girasol  202.91 

5205.12.00.00  
 

Hilados de algodón de título inferior a 714,29 

decitex pero superior o igual a 232,56 decitex  

187.06 

3603.00.10.00  Mechas de seguridad 173.66 

7806.00.20.00  
 

Barras, perfiles y alambre de plomo  163.38 

3602.00.90.00  
 

Los demás Explosivos preparados, excepto la 

pólvora.  

139.75 

1404.90.90.00  
 

Los demás Productos vegetales no expresados ni 

comprendidos en otra parte.  

133.2 

 Demás Productos  744.31 

TOTAL 17,938.84  
Fuente: Banco Central del Ecuador/BCE  

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial /PRO ECUADOR 
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EXPANSIÓN DE LAS VENTAS DE PRODUCTOS ECUATORIANOS EN 

ELMERCADO BOLIVIANO 

 

 

La participación comercial entre Ecuador y Bolivia ha sido muy reducida por lo es 

necesario identificar las oportunidades que podrían tener algunos de los productos 

ecuatorianos, que ya se exportan a Bolivia, de aumentar sus ventas. La potencialidad 

de expansión de las ventas dependerá del dinamismo de la demanda interna boliviana 

y de la capacidad de los productores ecuatorianos para aprovechar las oportunidades 

del mercado. 

 

BALANZA COMERCIAL ECUADOR- BOLIVIA 

 

Como se  puede observar en el Cuadro N° 20 la balanza comercial de Ecuador con 

Bolivia ha presentado comportamiento variable, durante el periodo 2005-2008 el 

saldo fue positivo alcanzando el valor más alto en el 2005 de USD 7054,78 miles, 

mientras que en el año 2009 el saldo fue negativo con  USD -738,28, debido a la gran 

crisis financiera que asechó a todos los países del mundo y sin excepción a aquellos 

miembros de la CAN. 

CUADRO N° 20 

TITULO: BALANZA COMERCIAL TOTAL ECUADOR-BOLIVIA 2005-

2009 (MILES USD) 

  2005 2006 2007 2008 2009 

EXPORTACIONES 9430,51 9291,6 13371 21558,17 10531,79 

IMPORTACIONES -2375,73 -4936,77 -7913,51 -16743,57 -11270,07 

BALANZA 

COMERCIAL   

7054,78 4354,83 5457,49 4814,6 -738,28 

Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO ECUADOR Unidad de 

Inteligencia Comercial 

Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO N° 17 

TITULO: BALANZA COMERCIAL TOTAL ECUADOR- BOLIVIA 

 

Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO ECUADOR Unidad de 

Inteligencia Comercial 

Elaboración: La autora 

 

 

CUADRO N° 21 

TITULO: BALANZA COMERCIAL PETROLERA ECUADOR- BOLIVIA 

2005-2009 (MILES DE USD) 

 2005 2006 2007 2008 2009 

EXPORTACIONES 0 33,86 0 0 144,27 

IMPORTACIONES 0 0 0 0 0 

BALANZA COMERCIAL   0 33,86 0 0 144,27 

Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO ECUADOR Unidad de 

Inteligencia Comercial 

Elaboración: El Autor 

 

 

En cuanto al comercio bilateral de petróleo se observa que no ha existido mucho 

dinamismo pues en el periodo que abarca el presente análisis se puede decir que en el 

año 2006 las exportaciones fueron de US$ 33,86 miles de dólares, mientras que en el 

año 2009 estas fueron más elevadas representado un saldo favorable para Ecuador de 

US$ 144,27asi mismo se puede observar que en los años 2005, 2007 y 2008 no 

existen datos de transacciones comerciales por lo que su valor es de 0 demostrando 

así la falta de dinamismo en el comercio de estos dos países mencionada 

anteriormente. 
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GRÁFICO N° 18 

TITULO: BALANZA COMERCIAL PETROLERA ECUADOR-BOLIVIA 

 

Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO ECUADOR Unidad de 

Inteligencia Comercial 

Elaboración: El Autor 
 

CUADRO N° 22 

TITULO: BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA ECUADOR-BOLIVIA 

2005-2009 (MILES USD) 

  2005 2006 2007 2008 2009 

EXPORTACIONES 9430,51 9257,74 13371 21558,17 10387,52 

IMPORTACIONES -2375,73 -4936,77 -7913,51 -16743,57 -11270,07 

BALANZA COMERCIAL  7054,78 4320,97 5457,49 4814,6 -882,55 

Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO ECUADOR Unidad de 

Inteligencia Comercial 

Elaboración: El Autor 

 

GRAFICO N° 19 

TITULO: BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA ECUADOR-BOLIVIA 

2005-2009 (MILES USD) 

 

Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO ECUADOR Unidad de 

Inteligencia Comercial 

Elaboración: El Autor 
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2.7 IMPORTACIONES DEL ECUADOR DESDE LA CAN 

 

Los principales productos que Ecuador importa desde la CAN son materias primas 

para la industria, bienes de consumo no duradero, combustibles, bienes de consumo 

duradero y equipos de transporte 

Las exportaciones intracomunitarias, es decir, aquella producción destinada a países 

pertenecientes a la Comunidad Andina de Naciones, muestra que el país que más 

importa de ésta región económica es Colombia, adquiriendo el 36.68% de todo lo 

exportado a esta región, un  27.37% es adquirido por Ecuador, el 26.66% por Perú y 

el 9.27% por Bolivia.
110

 

CUADRO N° 23 

TITULO: IMPORTACIONES DEL ECUADOR DESDE LA CAN 2005-2009 

(MILLONES DE USD) 

  2005 2006 2007 2008 2009 

BOLIVIA 45 23 41 18 76 

COLOMBIA 1.334 1.408 1.424 1.782 1.459 

PERU 300 327 431 560 566 

TOTAL 1679 1759 1896 2361 2102 

Fuente: Datos estadísticos de la Comunidad Andina 

Elaboración: El Autor 

 

GRAFICO N° 20 

TITULO: IMPORTACIONES DEL ECUADOR DESDE LA CAN 2005-2009 

(MILLONES DE USD) 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Comunidad Andina 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

                                                 
110

  COMUNIDAD ANDINA, Exportaciones e Importaciones de la CAN 2009, 

http://www.aico.org/aico/Portals/51/INFO%20BOLIVIA.pdf 
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CUADRO N° 24 

TITULO: PARTICIPACIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PAÍSES 

DE LA CAN 2008-2009 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Comunidad Andina, Secretaria General. Sistema Integrado de Comercio Exterior 

(Decisión 511- Resolución 738)  

ELABORACION: El Autor 

 

 

GRAFICO N° 21 

TITULO: PARTICIPACIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PAÍSES 

DE LA CAN 2008-2009 

 

 

FUENTE: Comunidad Andina, Secretaria General. Sistema Integrado de Comercio Exterior 

(Decisión 511- Resolución 738)  

ELABORACION: El Autor 

 

Todos los países comunitarios han registrado un descenso en la importación de 

bienes de la CAN con excepción de Bolivia, que ha importado un 9,7%  en el año 

2008  

La composición del 2009 muestra que Perú ha reducido significativamente sus 

importaciones debido al decrecimiento del su economía en el año 2009. Ecuador por 

su parte viene reduciendo sostenidamente su participación como importador de 

productos andinos desde el año 2006, tal como se puede observar en la Cuadro Nº 

25. 

 

Colombia 

37% 

Ecuador 

27% 

Perú 

27% 

Bolivia 

9% 

 

PAIS 

PARTICIPACION 

PORCENTUAL 

Colombia 36.68% 

Ecuador 27.37% 

Perú 26.66% 

Bolivia 9.27% 
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CUADRO N° 25 

TITULO: PARTICIPACIÓN ANUAL DE LA IMPORTACIONES 

INTRACOMUNITARIAS CON RESPECTO AL MUNDO (2005-2009) EN 

PORCENTAJE 

AÑO CAN BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR PERÚ 

2005 10,2 9,5 5,1 16,7 13,5 

2006 9,7 9,3 5,1 15,1 12,9 

2007 8,9 9 4,5 13,7 12,5 

2008 9,9 9,7 4,5 12,1 10,8 

2009 8,5 9,7 4,8 13,9 10,1 

Fuente: Comunidad Andina de Naciones 

Elaboración: Secretaria General de la Comunidad Andina 
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ANALISIS CAPITULO II 

 

El Ecuador es un país que posee muchos recursos naturales además de  poseer un 

gran potencial en actividades agrícolas, desde hace muchos años desde el inicio de 

los auges ecuatorianos, Ecuador ha estado limitado por las malas decisiones políticas 

en especial comerciales dejando a un lado la expansión y desarrollo interno y 

externo, es por eso que Ecuador al verse envuelto en la globalización y los avances 

de sus socios comerciales en cuanto a negociaciones debe aspirar y plantearse el 

objetivo de crecer como país económico y potencial, las negociaciones comerciales 

de sus socios Andinos han marcado un proceso de estancamiento en las relaciones 

comerciales con sus demás socios dentro de la CAN, Perú y Colombia han firmado el 

TLC con Estados Unidos convirtiéndolos en países con más ventajas, prueba de ello 

es la baja aportación del PIB que tubo Ecuador en el año 2009 con -0,84%, mientras 

que los demás socios Andinos mostraron un crecimiento como Colombia con 0,83%, 

Perú con 0,85% y Bolivia con el 3,36% en crecimiento. 

 

Ecuador no supo aprovechar el peso del petróleo en el año 2008 que bordeaba los 

$100 por barril además la crisis que se avecinaba en el año 2009, las disminución de 

remesas, la disminución de la demanda del petróleo a nivel internacional; fueron 

factores de debilitaron la economía ecuatoriana.  

 

A pesar de ello se puede decir que los principales socios del país dentro de la Región 

Andina son Colombia y Perú ya que las exportaciones realizadas a dichos países 

durante el año 2009 son de 655, 484 y 920, 046  millones de dólares 

respectivamente, mientras que el comercio con Bolivia en ese año ha sido de 10, 133 

millones de dólares esto debido a que para Bolivia cualquier mercado es importante. 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar que el año 2009 las exportaciones a la CAN 

han sido reducidas en un 57%  debido a que en ese año se dio la crisis mundial, la 

devaluación monetaria por parte de Colombia y la baja del precio del petróleo debido 

en gran parte a la disminución de la demanda internacional. 
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EXPORTACIONES DEL ECUADOR A LA CAN 2005-2009 

 

Ecuador posee alto valor agregado en los productos que son exportados al bloque ya 

que se vende automóviles para transporte de mercancías, camperos (4x4), 

preparaciones y conservas de sardinas, tableros de madera,  alcohol etílico, aceite de 

palma y cocinas. 

 

En cuanto a productos no tradicionales Colombia lidera las exportaciones en la 

región pero hablando en términos monetarios pues en el 2008 este valor fue de 

1,742,439 miles de dólares, al realizar una relación entre exportaciones e 

importaciones tal como se observa en el cuadro se puede decir que de cada $100 

dólares exportados a la región Ecuador aporta con $29 dólares, Colombia con $16, 

Perú con $16 y Bolivia con $18 dólares, esta situación da como resultado el buen 

comportamiento de las exportaciones ecuatorianas del sector agropecuario 

demostrado que el potencial del país se encuentra en productos tradicionales y no 

tradicionales diferentes del petróleo.  

 

CAN SECTOR AGROPECUARIO   (EN MILES DE DÓLARES 

AMERICANOS – AÑO 2008) 

 

 EXPORTACIONES IMPORTACIONES X/M 

ECUADOR 5,143,624 1,742,439 2.95 

COLOMBIA 6,633,958 4,147,022 1.6 

PERÚ 5,215,339 3,271,081 1.59 

BOLIVIA 695,106 371,260 1.87 

TOTAL 17,688,026 9,531,802 2 

 

ECUADOR  

EXPORTACIONES FOB AL MUNDO Y A LA COMUNIDAD ANDINA 

Millones de Dólares 

Año  TOTAL 

MUNDO 

EXTRA 

COMUNITARIO 

Intra Comunitario 

Total Bolivia Colombia Perú 

2005 9 931 768  8 582 008 1 349 760  8 866 471 805 869 089 

2006 12 662 532 10 914 144 1 748 388 9 080 702 395 1 036 913 

2007 14 233 694 11 991 118 2 242576 13 565 723 671 1 505 340 

2008 18 432 312 15 941 670  2 490 642 21 304 769 079 1 700 259 

2009 13 538 524  11952 861  1 585 663  10 133 655 484 920 046 
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Las exportaciones ecuatorianas en cuanto a productos generadores de energía han 

sido variables con buenas participaciones dentro del  bloque tal es así que en año  

2007 y 2008  estos valores son de 1327 miles de dólares y en el 2009 con un valor de 

1467 miles de dólares en la venta de aceites crudos de petróleo tal como se observa 

en el grafico, el mayor comprador de este producto fue Perú pues es uno de los 

mayores socios comerciales. 

 

PRODUCTOS GENERADORES DE ENERGÍA 

 

 

RELACIONES COMERCIALES ECUADOR-PERÚ 

Después de la suscripción de los Acuerdos de Paz de Brasilia en 1998 el intercambio 

comercial entre los dos países se ha incrementado, prueba de ello es el incremento de 

$300 millones en 1998 a $2.260 en el año 2008. 

El comercio entre los dos países es factible debido a la calidad de productos que cada 

uno de ellos comercializa, la libre circulación de mercancías y la cercanía geográfica 

que tienen además de manejar acuerdos comerciales y ser socios andinos; esto quiere 

decir que se pueden realizar actividades de promoción de la oferta exportable y la 

adopción de medidas conducentes a la facilitación de comercio, de entre esas 

acciones se puede mencionar a la armonización y simplificación de normas 

aduaneras; cooperación aduanera para mejorar el control del intercambio comercial; 

homologación de requisitos sanitarios y procedimientos para el ingreso de productos 

de origen animal y vegetal; y, reconocimiento mutuo de registros sanitarios. 

Entre los principales productos ecuatorianos que tienen grandes oportunidades en el 

mercado peruano son: cocinas, tableros de madera, aceite de palma, conservas de 

atún, medicamentos, refrigeradores y congeladores, preparaciones químicas para 
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moldes de fundición, grasas y aceites animales o vegetales, perfumes y aguas de 

tocador, preparaciones para alimentación de animales, botas de caucho, chicles y 

gomas de mascar, esencias y concentrados de café, máquinas y aparatos mecánicos, 

tubos y perfiles de hierro o acero, cajas de papel o cartón corrugado, preparaciones 

de limpieza, calzado deportivo, minerales de cobre, tubos de plástico y accesorios, 

pañales para bebé, aparatos de radiodifusión y televisión, tapones y tapas de metal, 

placas y láminas de plástico, tilapia congelada y otros pescados, neumáticos radiales, 

caucho natural y cables eléctricos de aluminio. 

BALANZA COMERCIAL ECUADOR-PERÚ 

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA 

COMERCIAL 

2005 876.067 364.897 534.655 

2006 1.039.376 347.297 713.378 

2007 1.505.084 481.132 1.046.819 

2008 1.702.393 562.428 1.167.779 

2009 932.075 668.927 303.644 

Tal como se muestra en el grafico la Balanza Comercial con Perú ha sido 

superavitaria con picos en los años 2007 y 2008, en el año 2009 el valor cae a 

$303.644 miles de USD debido a la crisis internacional, disminución de la demanda 

petrolera y Menor crecimiento de la economía peruana (de 9.8% en el 2008 a 1.1% 

del PIB en el 2009) y una disminución en sus importaciones totales en 26% (de USD 

28,500 millones en el 2008 a USD 21,000 millones en el 2009). 

Dentro de los principales productos exportados por Ecuador se encuentran los 

Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos con una participación de 

724,534 miles de dólares FOB en el año 2009, Aparatos de cocción y calientaplatos: de 

combustibles gaseosos, o de gas y otros combustibles con 21,654 miles de USD, 

Aceite de palma en bruto con 15,168 miles de USD. 

A pesar de la participación de mencionados productos en el comercio bilateral aún persiste el 

petróleo como principal producto comercializado por lo que demuestra que Ecuador sigue 

dependiendo de los precios y ventas del petróleo para manejar  su economía.  

El  comportamiento positivo en la balanza comercial de Ecuador y Perú se puede atribuir a la 

decisión de  los socios en dinamizar el comercio comunitario para no sentir en un alto nivel 

los efectos de la crisis internacional.  
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RELACIONES COMERCIALES ECUADOR-COLOMBIA 

El comercio entre Ecuador y Colombia se vuelven significativos a partir del siglo XX 

debido a la política de sustitución de importaciones y reformas agrarias 

implementadas en toda América Latina. 

Otro de los factores que han marcado la diferencia entre el comercio de los dos 

países es la creación de la “Comisión de Vecindad e Integración Colombo-

Ecuatoriana” encargada de impulsar la integración y el desarrollo económico, 

además de la existencia de Cámaras de Comercio Binacionales, que brindan 

herramientas a los empresarios para mejorar las relaciones comerciales entre los dos 

países. 

Ecuador y Colombia experimentaron una crisis diplomática por el conflicto de 

Angostura en contra de las FARC, a pesar de ello las relaciones comerciales no 

fueron interrumpidas y el libre tránsito de las mercancías continua de tal manera que 

en el año 2008 los principales productos exportados por Ecuador hacia Colombia 

fueron  los del sector industrias en especial vehículos de transporte de mercancías 

con un aporte de 128,619.94 miles de USD, Automóviles de turismo para transporte 

de personas con 89870,34 miles de USD. En cuanto al sector de pesca y acuacultura 

los productos más sobresalientes son Preparaciones y conservas de pescado (atún) 

con 68,980.62 miles USD en el año 2008 y 64,291.86 miles USD en el año 2009, 

dentro del sector agricultura se encuentra Aceite de palma y sus fracciones con 

50,310.28 miles de USD en el año 2009; en el sector textil y confecciones 

encontramos Sacos (bolsas) y talegas, para envasar con 11,706.24 miles de USD: en 

el sector madera y papeles están: Tableros de partículas y similares, de madera u 

otras materia leñosas con 12,638.25 miles de USD. 

En el 2009 el comercio entre ambos países se vio afectado por la aplicación de 

salvaguardias, reflejándose esto en una disminución del 14% de las importaciones 

con respecto al 2008. Por otro lado las exportaciones hacia el vecino país también se 

redujeron en un 13%. 

Los saldos negativos que demuestran la Balanza Comercial de Ecuador con 

Colombia se dan principalmente a que Colombia incorpora mayor valor agregado en 
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sus productos por lo tanto la oferta exportable de Colombia es amplia y variada, 

mientras que Ecuador es proveedor de materias primas convirtiéndose en un 

supermercado para Colombia pero sin valor agregado lo que demuestra el bajo 

desempeño de Ecuador frente a su vecino del norte. 

El año de mayor crisis para Ecuador en relación a su Balanza Comercial con 

Colombia ha sido el año 2009 cuyo déficit fue de 808.102,71 miles de dólares, a 

pesar de que se establecieron salvaguardias cambiarias a ese país la reducción de 

importaciones no ha sido tan significativa debido a que Colombia, como se menciono 

anteriormente, incorpora valor agregado en sus productos además de exportar 

factores de producción como por ejemplo maquinaria. 

RELACIONES COMERCIALES ECUADOR-BOLIVIA  

Ecuador y Bolivia han tenido una participación muy disminuida a comparación de 

Colombia y Perú con Ecuador, debido a que para Bolivia cualquier mercado es 

importante. 

BALANZA COMERCIAL TOTAL ECUADOR-BOLIVIA 2005-2009 (MILES 

USD) 

  2005 2006 2007 2008 2009 

EXPORTACIONES 9430,51 9291,6 13371 21558,17 10531,79 

IMPORTACIONES -2375,73 -4936,77 -7913,51 -16743,57 -11270,07 

BALANZA 

COMERCIAL   

7054,78 4354,83 5457,49 4814,6 -738,28 

Como se puede observar en el cuadro anterior la balanza comercial entre estos países 

ha sido un poco variable tal es así que durante los años 2005 al 2008 ésta ha sido 

positiva cuyo pico fue en el 2005 con 7054,78 miles de USD, mientras que en el año 

2009 esta fue deficitaria con un valor de -738,28 miles de USD.  

Las relaciones comerciales entre estos socios ha sido muy escasa y limitada por las 

opciones que brinda Perú y Colombia en cuanto a variedad de productos y valor 

agregado, es necesario incrementar el comercio entre estos países siguiendo  las 

Preferencia Arancelarias Regionales (AR.PAR N°4) y el Acuerdo de Apertura de 

Mercados a favor de Ecuador (AR.AM. N°2), lo que quiere decir que Ecuador tiene 
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preferencias al momento de ingresar sus productos, el objeto la formación de un 

mercado común de bienes y servicios culturales. 

En síntesis se puede decir que Ecuador ha realizado mayores compras a Colombia tal 

como lo demuestra el siguiente cuadro. 

De 2102 millones de dólares importados en el año 2009, 1459 millones de dólares 

corresponden a compras realizadas a Colombia, este comportamiento se ha dado 

desde años anteriores por lo que se puede decir una vez más que los saldos son 

negativos para Ecuador, en tal virtud Ecuador debe ser más competitivo en sus 

productos pero sin recurrir a subsidios o medidas arancelarias ya que lo único que 

hacen es desalentar o mal enseñar a la producción nacional ya que se harían 

competitivos ineficientemente y con un alto grado de protección 

 

IMPORTACIONES DEL ECUADOR DESDE LA CAN 2005-2009 

(MILLONES DE USD) 

IMPORTACIONES DEL ECUADOR DESDE LA CAN 

2005-2009 (Millones de Dólares) 

  2005 2006 2007 2008 2009 

BOLIVIA 45 23 41 18 76 

COLOMBIA 1334 1408 1424 1782 1459 

PERU 300 327 431 560 566 

TOTAL 1679 1759 1896 2361 2102 

Las exportaciones intracomunitarias, es decir, aquella producción destinada a países 

pertenecientes a la Comunidad Andina de Naciones, muestra que el país que más 

importa de ésta región económica es Colombia, adquiriendo el 36.68% de todo lo 

exportado a esta región, un  27.37% es adquirido por Ecuador, el 26.66% por Perú y 

el 9.27% por Bolivia tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro 

PARTICIPACIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PAÍSES DE LA 

CAN 2008-2009 

 

 

 

 

PAIS 

PARTICIPACION 

PORCENTUAL 

Colombia 36.68% 

Ecuador 27.37% 

Perú 26.66% 

Bolivia 9.27% 
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Cabe mencionar que el 17 de Diciembre de 1984 el FLAR decide autorizar la 

emisión de los Pesos Andinos para las transacciones comerciales en los países 

miembro del Acuerdo de Cartagena, el objetivo de ese sistema es la dinamización del 

comercio regional, permitiendo así obtener un alto nivel de desarrollo en los países y 

disminuir el costo de transacciones por el tipo de cambio de las divisas originales de 

cada miembro.  
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CAPITULO III 

 

RELACIONES COMERCIALES DEL ECUADOR FUERA DE LA CAN 

 

Debido a la firma del TLC de Colombia y Perú con EEUU, la situación actual para 

Ecuador es desventajosa ya que sus vecinos comerciales cuentan con varios 

acuerdos, por lo que si Ecuador desea mantener la competitividad de sus industrias el 

Estado debe establecer o ya firmar Acuerdos Comerciales tanto para la exportación 

como importación permitiendo así ampliar el mercado ecuatoriano a nivel mundial y 

obteniendo productos con precios más bajos, cualquiera de mencionadas situaciones 

darán poder adquisitivo a los ecuatorianos y por ende bienestar. 

 

3.1 INTERCAMBIO COMERCIAL DE ECUADOR CON VENEZUELA  2005-

2009 

 

Exportaciones a Venezuela 

 

En el Cuadro Nº 26 se puede observar los 15 principales productos  objeto de 

exportación de Ecuador a Venezuela durante los años 2005-2009, se podrá observar 

las variaciones y participación de cada producto, se puede mencionar, de acuerdo al 

Cuadro Nº26, que los productos más representativos son: los atunes y preparados de 

pescado, aceites de palma y sus derivados, aceites de soya, y textiles. 

En cuanto a vehículos la mayor participación observada es en el año 2006 con 14,192 

miles de USD. Pero los principales y grandes ganadores dentro del monto exportado 

en el año  2008 y 2009, son los productos del mar tales como las preparaciones de 

pescado con 78.403 miles USD y 63.121miles USD respectivamente así como 

también las preparaciones de atún con 36.242 miles USD y 77.189 miles USD 

respectivamente. 

CUADRO Nº 26 

TÍTULO: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A VENEZUELA 

(MILES USD) 

PROD. DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 

870431 De peso total con 

carga máxima 

inferior o igual a 5t. 

14.176 103.048 94.091 72.523 7.119 
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160420 Demás 

preparaciones y 

conservas de 

pescado, excepto 

entero o en trozos 

17.077 33.148 69.110 78.403 63.121 

151110 Aceite de palma, en 

bruto 

11.850 37.007 40.171 40.237 31.293 

160414 Preparaciones y 

conservas de atunes, 

listados y bonitos, 

enteros o en trozos, 

excepto el picado 

5.160 12.155 17.942 36.242 77.189 

732111 Aparatos de cocción 

de combustibles 

gaseosos, o de gas 

13.145 20.866 29.183 38.460 30.478 

870322 Demás vehículos 

con motor de 

embolo o pistón 

alternativo, de 

cilindrada superior a 

1000 cm3  

9 774 52.630 25.810 21.999 

581100 Productos textiles 

en pieza, 

constituidos por una 

o varias capas de 

materias textiles 

0 0 0 25.878 60.334 

870210 Con motor de 

embolo (pistón), de 

encendido por 

compresión (diesel 

o semidioses) 

2,085 0 15,998 44.623 16.303 

150790 Aceite de soya 

(soja) y sus 

tracciones, refinado, 

pero sin modificar 

químicamente 

0 0 0 21.265 32.546 

270900 Aceites crudos de 

petróleo o de 

minerales 

bituminosos 

0 0 116.545 125.96

1 

0 

392190 Demás placas, 

laminas, hojas y 

tiras, no celulares, 

de los demás 

plásticos 

9.197 10.681 10.961 10.761 10.331 

853110 Avisadores 

electrónicos de 

protección contra 

robos o incendios y 

5,964 16,850 14,014 7,005 0 
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Fuente: BCE – SIM 

Elaboración: CICO – CORPEI 

 

 

 

CUADRO Nº 27 

TÍTULO: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ECUADOR 

DESDE  VENEZUELA (MILES USD) 

aparatos similares 

870323 Demás vehículos 

con motor de 

embolo o pistón 

alternativo, de 

encendido por 

chispa, para el 

transporte de 

personas, de 

cilindrada superior a 

1500cm3 pero 

inferior o igual a 

3000cm3 

5,401 14,192 0 0 13,337 

151190 Aceite de palma y 

sus fracciones, 

refinado, pero sin 

modificar 

químicamente. 

2,467 3,556 4,480 10,401 9,883 

401110 Neumático nuevos 

de caucho, del tipo 

de los utilizados en 

automóviles de 

turismo (incluidos 

los familiares tipo 

break o 

stationwagon – y los 

de carrea) 

3,019 4,610 8,889 8,761 4,844 

PROD. DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 

271019 Los demás aceites 

de petróleo o de 

mineral 

bituminoso, 

excepto los aceites 

crudos 

6.818 24.958 570.942 1,342.782 645.202 

270750 Las demás 

mezclas de 

hidrocarburos 

aromáticos que 

destilen 65% o 

0 0 321.194 740.400 202.191 
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más de su 

volumen 

(incluidas las 

perdidas) a 

250oC, según la 

norma ASTMD 

86 

271119 Demás gases de 

petróleo e 

hidrocarburos , 

licuados 

98.065 91.028 114.460 142.074 15.582 

721391 Alambrón de 

hierro o acero sin 

alear, de sección 

circular con 

diámetro inferior a 

14mm 

45.263 32.799 21.901 19.814 5.896 

870324 Demás vehículos 

con motor de 

embolo 

o pistón 

alternativo, de 

encendido por 

chispa, para el 

transporte de 

personas, de 

cilindrada superior 

a 3.000 cm3T 

29.161 23.841 25.032 8.387 566 

271311 Coque de 

petróleo, sin 

calcinar 

10.359 12.759 19.651 26.481 11.898 

870323 Demás vehículos 

con motor de 

embolo o pistón 

alternativo, de 

encendido por 

chispa, para el 

transporte de 

personas, de 

cilindrada superior 

a 3000cm3 

27.624 25.567 13.435 2.865 119 

310210 Urea, incluso en 

disolución acuosa 

0 2.563 10.595 37.229 18.605 

720839 Demás productos 

laminados planos 

de hierro o acero 

sin alear, de 

anchura superior  

o igual a 600mm, 

enrollados, 

14.101 11.888 8.680 23.054 8.440  
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simplemente 

laminados en 

caliente, sin 

chapar ni revestir, 

de peso inferior a 

3mm 

720917 Productos 

laminados planos 

de hierro o acero 

sin alear, de 

anchura superior o 

igual a 600mm, 

enrollados, 

simplemente 

laminados  en frio, 

sin chapar ni 

revestir, de 

espesor superior o 

igual a 0.5mm 

pero inferior o 

igual a 1mm 

11.932 12.608 13.096 11.218 4.678 

721049 Productos 

laminados planos 

de hierro o acero 

sin alear, de 

anchura superior o 

igual a 600mm, 

galvanizados, sin 

ondular, excepto 

electrolíticamente 

6.970 15.702 18.912 5.932 3.717 

720711 Productos 

intermedios de 

hierro o de acero 

sin alear, con un 

contenido de 

carbono, inferior a 

0,25%, de sección 

transversal 

cuadrada o 

rectangular y de 

anchura inferior al 

doble del espesor  

11.575 7.103 2.903 17.758 4.243 

720720 Productos 

intermedios de 

hierro o de acero 

sin alear, con un 

contenido, en peso 

superior o igual a 

0,25% 

21.720 0 17.296 0 0 

760120 Aleaciones de 9.367 5.961 5.829 13.910 1.782 
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Fuente: BCE 

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial/DPE 

 

BALANZA COMERCIAL ECUADOR – VENEZUELA  

 

En el Cuadro Nº 28 se puede observar que a lo largo del periodo de estudio Ecuador 

mantiene una balanza comercial total negativa con Venezuela, estos saldos negativos 

se deben principalmente a las altas importaciones de combustibles minerales, aceites 

minerales y productos de su destilación. Sin embargo, cuando se trata de una balanza 

no petrolera, esta mantiene un superávit comercial. 

En el Cuadro Nº 27 se puede observar los 15 principales productos de Importación 

del Ecuador desde Venezuela, ahí se puede apreciar que a pesar de que Ecuador en 

un país productor de petróleo mantiene un déficit en la producción de derivados por 

lo que se ve obligado a realizar las importaciones de estos productos, los productos 

más representativos son: aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los 

aceites crudos con 1,342.782 miles USD lo que incrementa el déficit comercial de 

Ecuador con su ex socio Comercial dentro del bloque.  

Se puede decir que una de las principales razones de importación de derivados de 

petróleo es por la alta demanda energética que tubo Ecuador en el 2008 por las 

sequias del momento. “El viernes 06 de Noviembre del 2009 el gobierno ecuatoriano 

declara el estado de emergencia en el sector eléctrico por 60 días para garantizar la 

importación de combustibles y el desembolso de recursos.”
111

 

Otra de las causas del incremento de importaciones de derivados de petróleo se debe 

al convenio de intercambio de crudos por derivados lo que  establece una política de 

mayor transparencia en las negociaciones y elimina la intermediación, lo que permite 

obtener precios más ventajosos para Ecuador.
112
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http://spanish.peopledaily.com.cn/31620/6810920.html; Ecuador compra diesel a Colombia y 

Venezuela” 
112

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/canje-crudo-por-derivados-con-venezuela-ahorra-a-

ecuador-132-millones-323150.html; Canje de crudo por derivados de Venezuela ahorra a Ecuador 

$132 millones. 

aluminio, en bruto 

300490 Los demás 

medicamentos 

8.993 6.401 7.523 6.709 5.153 

TOTAL 450.678 430.326 1,318.472 2,525.746 1,020.07

5 

http://spanish.peopledaily.com.cn/31620/6810920.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/canje-crudo-por-derivados-con-venezuela-ahorra-a-ecuador-132-millones-323150.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/canje-crudo-por-derivados-con-venezuela-ahorra-a-ecuador-132-millones-323150.html
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CUADRO Nº 28 

TITULO: BALANZA COMERCIAL TOTAL ECUADOR –VENEZUELA 

2005-2009 (MILES USD) 

ACTIVIDAD 2005 2006 2007 2008 2009 

Exportaciones 139.763 318.883 591.578 698.367 539.188 

Importaciones 412.970 391.939 1.235.991 2.395.211 914.203 

BALANZA 

COMERCIAL 

-273.208 -73.056 -644.413  -1.696.845 -375.016 

Fuente: BCE / SIM (CORPEI) 

Elaboración: CICO – CORPEI 

 

A pesar de los saldos negativos observados, sucede lo contrario al dejar de lado  el 

efecto petrolero y tomar datos no petroleros mencionados saldos negativos se 

convierten en positivos, y en promedio alcanza los USD 400 millones. Se debe 

destacar que según los datos observados, las importaciones no petroleras han venido 

reduciéndose, marcando la tendencia como decreciente. (Ver Cuadro Nº 30, año 

2008-2009) 

 

CUADRO Nº 29 

TITULO: BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA ECUADOR –

VENEZUELA 2005-2009 (MILES USD) 

Fuente: BCE / SIM (CORPEI) 

Elaboración: CICO – CORPEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2005 2006 2007 2008 2009 

Exportaciones 139.736 318.701 475.033 572.936 539.188 

Importaciones 313.759 284.693 273.418 251.202 133.789 

BALANZA  

COMERCIAL 

-174.023 34.008 201.615 321.734 405.399 



111 

 

GRAFICO Nº 22 

TITULO: BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA ECUADOR- 

VENEZUELA 2005-2009 (MILES USD) 

 

Fuente: BCE / SIM (CORPEI) 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

CUADRO Nº 30 

TITULO: BALANZA COMERCIAL PETROLERA ECUADOR-

VENEZUELA 2005-2009 (MILES USD) 

 

ACTIVIDAD 2005 2006 2007 2008 2009 

Exportaciones 27 182 116.545 125.971 0 

Importaciones 99.211 107.246 962.572 2.144.009 780.414 

BALANZA  

COMERCIAL 

-99.184 -107.064 -846.027 -2.018.038 -780.414 

Fuente: BCE / SIM (CORPEI) 

Elaboración: El Autor 
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GRAFICO Nº 23 

TITULO: BALANZA COMERCIAL PETROLERA ECUADOR-

VENEZUELA 2005-2009 (MILES USD) 

 
 

Fuente: Centro de Información de Inteligencia Comercial (CICO)/ CORPEI 

Elaboración: El Autor 

 

 

Básicamente Venezuela siempre ha sido un país exportador  de petróleo por lo que es 

considerado el principal exportador en América del Sur
113

 

La mayor compra realizada por Ecuador es en el año 2008 con un valor de          2, 

144,009 miles de USD  debido en gran parte a los acuerdos de intercambio de 

derivados por combustible. En el año 2009 no se registran datos de exportaciones 

ecuatorianas, a pesar de ello la Balanza Comercial en ese año es reducida pues en el 

año 2008  este valor es de -2, 018.03 miles USD. Es recomendable incrementar el 

comercio bilateral pues debido a la salida de Venezuela de la CAN ya no se manejan 

Uniones Aduaneras por lo que la estrategia es de mejorar el mercado buscando 

productos con potencial en Venezuela y manteniendo o tratando de llegar a un 

equilibrio con convenio o acuerdos comerciales. 
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3.2 SUCRE (SISTEMA ÚNICO DE COMPENSACIÓN REGIONAL)
114

 

 

La política ecuatoriana es ambiciosa en  temas de integración y consecución de 

métodos y formas de salir de la crisis  por lo que el Gobierno ha optado por nuevas 

formas de integración regional tales como:  

 el Banco del Sur, UNASUR y por otro lado,  

 el ALBA. (Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América) 

Dentro de este último  (El  ALBA) los países miembros del ALBA han adoptado una 

moneda (que se emplea como unidad de cuenta, pero no se acuña) para de esa forma 

sustituir al dólar estadounidense en el comercio interregional llamada SUCRE 

(Sistema Único de Compensación Regional). La creación de esta moneda fue 

aprobada en el mes de  octubre de 2009 la misma que se empleó por primera vez en 

enero de 2010.  

Ecuador realizó su primera transacción empleando el SUCRE el 6 de julio del mismo 

año, en la compra de un cargamento de arroz a Venezuela. 

El SUCRE es considerado una unidad de cuenta la cual se puede utilizar en 

diferentes transacciones comerciales de los países miembros del ALBA a través del 

Banco del ALBA, colocando sumas de capital en dicho banco. 

 

‘El 30 de agosto de 2010, se publicó la Gaceta Oficial N° 39498, a 

través de la cual se emitió la Resolución Conjunta por parte de los 

Ministerios competentes de la República Bolivariana de Venezuela, en 

la que se acordó que todos los bienes objeto de las operaciones de 

importación y exportación que efectúen las empresas domiciliadas en 

Venezuela, con la República del Ecuador, y con los demás países 

integrantes del ALBA, que cumplan con la normas de origen 

conforme a los Acuerdos aplicables en materia industrial y comercial, 

pueden ser comercializados en el marco del Sistema Unitario de 

Compensación Regional de Pagos (SUCRE).’
115
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 OFICINA COMERCIAL DEL ECUADOR EN VENEZUELA; Guía Comercial de Venezuela; 

Pág.: 35 
115

 Idem  
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GRAFICO Nº 24 

TITULO: FLUJOGRAMA-OPERACIÓN COMERCIAL A SER CURSADA A 

TRAVÉS DEL SUCRE 

 

Fuente: Oficina Comercial de Ecuador en Venezuela 
Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Venezuela 

 

BOA: Banco Operativo Autorizado 

Para el caso de Ecuador los BOA autorizados por el Banco Central del Ecuador son: 

 Banco Central del Ecuador  

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato Ltd. 

 Banco Sudamericano S.A. 

 Banco del Pichincha 

 CITIBANK N.A Sucursal Ecuador  

 Banco Internacional 

 Banco de la Producción  

 Banco de Guayaquil 

 Banco del Pacifico 

 Banco Bolivariano 
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 Banco del Austro 

 entre otros   

 

3.3 RETIRO DE VENEZUELA DE LA COMUNIDAD ANDINA 

 

El presidente venezolano Hugo Chávez anuncio el retiro de Venezuela de la 

Comunidad Andina de Naciones el 19 de abril del 2006, durante una reunión que 

tuvo lugar en Paraguay, con los presidentes de Bolivia, Paraguay  y Uruguay. En 

mencionada reunión el Presidente venezolano informo que los Tratados de Libre 

Comercio suscritos por Perú con los Estados Unidos y las negociaciones 

colombianas para alcanzar sus propios acuerdos con el país del norte, eran 

considerados contrarios a la normativa de la CAN. 

 

Hugo Chávez declaró que desde hace años "la Comunidad Andina de Naciones está 

herida de muerte". Además añadió "[...] hoy puedo decir que está muerta, la 

mataron. No existe, y nos estamos preparando para denunciarla: Venezuela se sale 

de la Comunidad Andina, no tiene sentido, hay que hacer otra cosa [...] le sirve a las 

élites, a las trasnacionales, pero no le sirve a los indios, a los negros, a los blancos o 

a los pobres. No le sirve a nuestro pueblo y no sólo no le sirve, lo afecta".
116

 

 

El retiro de Venezuela de la CAN significa que ya no está obligado a cumplir con los 

acuerdos comerciales, sin embargo el artículo 135 del Acuerdo de Cartagena 

establece que si uno de sus países miembros se retira del bloque, éste debe mantener 

las ventajas recibidas y otorgadas de acuerdo al Programa de Liberación de la 

Subregión por un plazo de 5 años a partir de la denuncia; por lo tanto, las libertades 

concedidas a los miembros de la CAN  hasta el 22 de abril del 2011 fueron: libre 

circulación de mercancías, la libre circulación de personas, la libre circulación de 

servicios y la libre circulación de capitales
117

 

Cabe mencionar que el 8 de diciembre del 2005 Venezuela se incorpora al  Mercosur 

suscribiendo el Acuerdo Marco para la Adhesión. 
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 Parte del discurso del Presidente venezolano Hugo Chávez 
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3.4 EFECTOS PARA ECUADOR DEL RETIRO DE VENEZUELA DE LA 

COMUNIDAD ANDINA 

Los socios comerciales más importantes del  Ecuador dentro de la CAN son 

Colombia y  Perú, mientras que el comercio que se ha mantenido con Venezuela 

desde el año 2005 ha sido negativo como se aprecia en el Cuadro Nº 28 por lo que de 

manera apresurada se puede sacar la conclusión de que el retiro de Venezuela de la 

CAN no ha tenido un gran efecto sobre el comercio de nuestro país. 

A pesar de que los aranceles “0” que mantenía Venezuela para sus socios ya no serán 

de 0 sino de 30 o 35% Ecuador y Venezuela se han reunido para la firma de varios 

Acuerdos Binacionales que permitan tener una mejor desarrollo y participación 

comercial de sus pueblos, es así que se ha firmado un fideicomiso de minería en el 

cual Venezuela deposita en un Banco ecuatoriano la cantidad de 50 millones de 

dólares mientras que Ecuador aporta a este fondo con 16 millones de dólares, según 

la declaración de los mandatarios esto sirve para el desarrollo de los países y no para 

el dicho de “quien vende más a quien”, además de ese acuerdo se concretaron los 

siguientes convenios: Cuatro en agricultura, uno en energía, turismo, comercio y 

cinco en ciencia, tecnología e industrias medias. Es importante mencionar que 

además de estos convenios se ha acordado regularizar el intercambio del crudo con la 

firma del contrato de suministro de productos de Pdvsa(se concibe como la filial de 

Petróleos de Venezuela, S. A. que se dedica a la exploración y explotación de gas) a 

EP petróleos del Ecuador  así como de otros materiales energéticos. 

 

3.5 RELACIONES COMERCIALES CON OTROS MERCADOS 

REGIONALES 

 

a) ALADI.- Asociación Latinoamericana de Integración 

La ALADI en una Organización Internacional que nació en 1980 tras la firma 

del Tratado de Montevideo (Uruguay) TM80. La ALADI sustituyó a la 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), la cual fue creada 

20 años antes. El objetivo principal de la ALADI es la creación de un 

mercado común. En la década de los 90 esta Organización fue cuestionada 

por no lograr resultados concretos en el cumplimiento de su objetivo por lo 
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que en la actualidad funciona  como una organización supranacional que 

promueve la cooperación regional y facilita acuerdos comerciales y 

arancelarios 

La integran: Brasil, México, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela, Chile, 

Ecuador, Cuba,  Bolivia, Paraguay y Uruguay. 

 

Ecuador  exportó $891 millones en el primer semestre del año 2009, superando así 

los $736 millones exportados en el primer semestre del año 2008, lo que representó 

un crecimiento del 21% en las exportaciones hacia dicho mercado. 

 

b) APEC.-  Asia Pacific Economic Cooperation, en español es Cooperación 

Económica del Asia-Pacífico. 

Este foro multilateral trata temas que relacionan sobre el intercambio  

comercial, coordinación económica y cooperación, creado en 1989. Orienta y 

sustenta sus acciones en: 

1. La consolidación del proceso de liberación del comercio y la inversión en 

la región 

2. La facilitación de los negocios, a través de la eliminación de trabas 

administrativas y burocráticas 

3. La cooperación económica y técnica. 

 

Actualmente Ecuador no es miembro de esta Organización pero lo sigue muy de 

cerca pues sería una gran oportunidad para Ecuador negociar con los países 

miembros ya que aparte de poseer a las potencias mundiales como son China, Japón 

y Estados Unidos el aparato productivo nacional se reactivaría para tratar de cubrir la 

demanda que se generaría al  ingresar a APEC, además de los avances científicos y 

tecnológicos que permitirían obtener mayor competitividad al Ecuador. Según el 

Embajador de carrera de servicio exterior ecuatoriano, Luis Narváez, dijo en el año 

2008 "cada uno de los países tiene que incluir en sus políticas internas, la 

disminución de las barreras arancelarias a fin de que se produzca un intercambio 

sin obstáculos"
118
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“Ecuador fue admitido como Miembro “aplicante” durante la XXIX 

Reunión General realizada en Washington en mayo de 1996 y como 

Miembro de Pleno Derecho  en la Reunión General de Manila, 

Filipinas, en mayo de 1997 

El Ecuador se  mantiene activo dentro del  PBEC (Consejo 

Económico para la Cuenca del Pacífico)  Internacional a través de la 

contraparte nacional denominada “PBEC-Ecuador” Consejo 

Económico para la Cuenca del Pacífico”
119

 

 

c) MERCOSUR.- Mercado Común del Sur. 

El MERCOSUR se creo el 26 de Marzo de 1991 con la firma del Tratado de 

Asunción, este bloque economico esta integrado por: Argentina, Brasil, 

Paraguay, Uruguay y Venezuela (su ingreso se formalizó en el mes de junio 

del 2006 despues de su salida de la CAN), como países asociados están: 

Bolivia, Chile, Colombia, Perú y Ecuador. Mexico se encuentra en calidad de 

observador. 

“Su proposito es promover el libre intercambio y movimiento de 

bienes, personas y capital entre los países que lo integran,  y 

avanzar a una mayor integración política y cultural entre sus paíse 

miembros y asociados. Establece desde 1994 mediante Protocolo 

de Ouro Preto (Brasil) un arancel externo común. Desde 1999 

existe una zona libre de aranceles entre sus integrantes con la sola 

excepción del azúcar y del sector automotriz.”
120

 

 

Anteriormente se mencionó que Ecuador participa como mimbro asociado en el 

MERCOSUR eso quiere decir que tiene voz pero no voto, tambien se puede decir 

que al ser miembro asociado Ecuador comparte un zona de libre comercio con el 

resto de países miembros pero no una Unión Aduanera. Ecuador debe analizar 

profundamente los beneficios que traerían a la economía el ingreso como miembro 

pleno al bloque. Los productos ecuatorianos podrían entrar a los mercados de los 

países del bloque libres de aranceles, vale la pena mencionar que el MERCOSUR 

cuenta con un mecanismo llamado “Fondo de Estabilización” mencionado fondo 

cuenta con recursos que son aportados por los países mas grandes de Sur tales como 

Argentina y Brasil este fondo beneficia a los pequeños paises, en este caso Uruguay 

y Paraguay, pues ayuda a estabilizar el deficit comercial, dicho fondo tambien podría 
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ayudar a Ecuador ya que se podrían realizar inversiones que beneficien a la 

producciona nacional alcanzando así competitividad. 

 

El Presidente Correa considera tener mas afinidad con el MERCOSUR  que con la 

CAN en cuanto a politica comercial ya que tanto Ecuador como mencionado Bloque 

economico muestran resistencia al suscribir Tratados de Libre Comercio con otros 

paises del mundo o suscripción de tratados de protección recíproca de inversiones 

con potencias mundiales
121

 

 

“Ecuador exportó en 2010 cerca de $ 185 millones al Mercosur. De ese 

total por lo menos el 97% fue al mercado de Argentina y Brasil”
122

 

 

 

d) U.E.- Unión Europea 

La Unión Europea (UE), nace el 01 de noviembre de 1993 con doce países 

fundadores que son: Bélgica, Dinamarca Francia, Alemania, Reino Unido, 

Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, países Bajos Portugal y España.  

La Unión Europea está conformada actualmente por 27 Estados miembros: 

Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, 

Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, 

Lituania, Luxemburgo, Malta, países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Reino Unido. Actualmente hay cuatro 

Estados candidatos para ingresar a la Unión Europea, ellos son: Croacia, La 

Antigua República Yugoslava de Macedonia, Turquía, Islandia. 

 

La Balanza Comercial del Ecuador con la Unión Europea durante los años  2005-

2009 ha sido positiva pasando de 342,348 miles de dólares en el 2005 a 788,052 

miles de dólares en el 2009
123

 lo que significa un incremento del 130% y demuestra 

una vez más que, después de Estados Unidos, la UE es el socio comercial más 

importante para Ecuador no solo por los miles exportados sino además por la 
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20 de diciembre 2011 
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http://eltelegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=24376&Itemid=2; 

MERCOSUR crea un grupo de trabajo para adhesión de Ecuador.21 de diciembre 2011 
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 CENTRO DE INFORMACIÓN DE INTELIGENCIA COMERCIAL(CICO); Relación Comercial 

Ecuador-Unión Europea: importancia para las exportaciones ecuatorianas; Pág.: 5 

http://europa.eu/about-eu/member-countries/countries/member-states/austria/index_es.htm
http://www.ecuadorinmediato.com/
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participación de los productos no tradicionales en la venta que se realiza a este 

bloque, lo mencionado se puede justificar debido a la participación porcentual de 

estos productos, en el Gráfico N° 25 se puede apreciar 

 

 

GRÁFICO N° 25 

TITULO: ECUADOR,  PRODUCTOS NO TRADICIONALES AÑO 2009 

Fuente: BCE/SIM-CORPEI 

Elaboración: CICO-CORPEI 
 

Dentro de los productos tradicionales representativos en las exportaciones se 

encuentra el banano y plátano, camarones y elaborados, cacao y elaborados, café y 

elaborados y finalmente atún y elaborados
124

 

 

e) OMC.- Organización Mundial del Comercio 

La OMC es conocida como la Organización Mundial de Comercio, fue establecido 

en 1995 la OMC está a cargo de varias funciones que le permite regular los acuerdos 

y negociaciones entre sus estados miembro, existen 157 miembros asociados a este 

Organismo Ecuador es Miembro de la OMC desde el 21 de Enero de 1996
125

. 

Entre las actividades que realiza la OMC se pueden citar: 

 Administrar acuerdos comerciales negociados por sus países miembro  

 La OMC es un foro de negociaciones comerciales multilaterales 

 Administra procedimientos de solución de diferencias comerciales 

 Supervisar políticas comerciales 
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 Para mayor información ver: CENTRO DE INFORMACIÓN DE INTELIGENCIA 

COMERCIAL(CICO); Relación Comercial Ecuador-Unión Europea: importancia para las 

exportaciones ecuatorianas; Pág.: 9 
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La resolución publicada en el Registro Oficial 853 del 2 de Enero de 1996 ratifica el Protocolo de 

adhesión por parte del Congreso Nacional de Ecuador. 
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 Cooperar con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para así 

lograr mayor coherencia entre la política económica y comercial a escala 

mundial. 

  

ACUERDOS REGIONALES: 

 Organización Mundial de Comercio (OMC), fecha de suscripción 21 de 

Enero de 1996. 

 Comunidad Andina, fecha de suscripción 26 de Mayo de 1969. 

 Comunidad Andina-MERCOSUR (ACE 59), fecha de suscripción 18 de 

Octubre de 2004 cuyos participantes son: Colombia, Ecuador, Venezuela y 

los países integrantes del MERCOSUR. Dicho acuerdo significaría un 

progresivo desmantelamiento de las barreras arancelarias y no arancelarias 

que actualmente enfrenta Ecuador en los países del MERCOSUR. El 

principal objetivo de este acuerdo es la conformación de una Zona de Libre 

Comercio entre los países del MERCOSUR y Colombia, Ecuador y 

Venezuela. Este acuerdo anuncia la conformación del Área de Libre 

Comercio en un plazo máximo de 15 años, es decir que, para el año 2018, 

todo el universo arancelario estaría liberado.   

 Comunidad Andina-MERCOSUR (ACE 56), fecha de suscripción 6 de 

Diciembre de 2002. 

 Comunidad Andina-Argentina (ACE 48), fecha de suscripción 29 de Junio de 

2000. 

 Comunidad Andina-Brasil (ACE 39), fecha de suscripción 12 de agosto de 

1999. 

 

ACUERDOS BILATERALES: 

 Ecuador-Cuba (ACE 46), fecha de suscripción 10 de Mayo de 2000. La 

cobertura de productos es limitada 

 Ecuador-Chile (ACE 32), fecha de suscripción 20 de Diciembre de 

1994.cubre el universo arancelario con excepciones  

 Ecuador México (ACE 29), fecha de suscripción 31 de Mayo de 1993. 

 

Además es beneficiario de los siguientes Sistemas Generalizados de Preferencias 
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 ATPA-ATPDEA: La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas es un 

programa de comercio unilateral, este programa está diseñado para promover 

el desarrollo económico a través de la iniciativa del sector privado en los 

cuatro países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú), afectados por el 

problema de la droga, ofreciendo alternativas al cultivo y procesamiento de la 

coca. Tiene como meta promover el desarrollo de los países ofreciendo un 

mayor acceso al mercado estadounidense, aspira adicionalmente a estimular 

la inversión en sectores no tradicionales para diversificar la oferta exportable 

de los productos andinos. Mencionada ley fue renovada el 12 de octubre del 

2011, la normativa exonera de gravámenes a unos cuantos productos 

nacionales tales como el brócoli, las flores, el mango, camarón atún, 

espárragos, entre otros productos no tradicionales que se comercializan en 

Estados Unidos. 

 

 SGP EE UU.-Es unilateral y temporal que establece preferencias relativas a la 

exención de aranceles otorgadas por Estados Unidos a países beneficiarios 

por su nivel de desarrollo, en los que consta el Ecuador; el objeto de estas 

preferencias comerciales que mantiene Estados Unidos es el de fomentar la 

diversificación de las economías. Este programa otorga un tratamiento 

arancelario preferencial a unos 5.000 productos importados provenientes de 

casi 140 naciones en desarrollo, que entran exentos de impuestos y derechos 

aduaneros 

 

 SGP CANADA.- la legislación que se aplica a países es desarrollo comenzó 

sus actividades en julio de 1974, como parte de un esfuerzo internacional 

concertado llevado a cabo por los países industrializados a fin de prestar 

asistencia a los países en desarrollo para aumentar sus exportaciones e 

incrementar así su ingreso de divisas. 

 

 SGP EUROPEO.- es considerado un instrumento por el cual  la UE concede 

preferencias comerciales a los países en desarrollo (entre ellos Ecuador), 

contribuyendo a la generación de ingresos, a través de la integración en el 

comercio internacional mediante un fácil acceso al mercado Europeo; su 
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objetivo es consolidar una política de desarrollo en particular, erradicar la 

pobreza y fomentar el desarrollo sostenido de los países en desarrollo.  

 

 SGP JAPON.- Busca contribuir al desarrollo económico de los países en 

desarrollo. El SGP provee beneficios a los países en desarrollo a través de la 

permisión de entrada de ciertos productos calificados en mercados de 

preferencia – países otorgantes  (países desarrollados)  a tasas reducidas o 

libres de impuestos. El Japón concede acceso preferencial unilateral al 

mercado de los productos de los países que lo solicitan, a condición que
126

: 

1. La economía del país o el territorio se encuentre en fase de desarrollo. 

2. El país sea miembro de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 

3. El territorio tenga su propio sistema arancelario y comercial. 

4. El país o territorio desee recibir un beneficio especial en lo que 

respecta a los derechos de aduana. 

5. El país o territorio sea designado por Orden del Consejo de 

Ministros del país o territorio al que procede conceder ese 

beneficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
126

 PROEXPORT, Guía para exportar a Ecuador ; Junio 2004, pág. 29 
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ANALISIS CAPITULO III 

 

Para que Ecuador pueda continuar con ventajas ante sus demás socios comerciales es 

necesario buscar otras opciones de integración ya que de esa manera se intensificará 

el comercio y por ende la demanda permitiendo un desarrollo interno de la industria 

para cubrir las necesidades que surjan de distintos  acuerdos comerciales. 

 

Es importante mencionar que el anuncio de las negociaciones para la suscripción del 

Tratado de Libre Comercio empezaron el 19 de diciembre del 2003 en ese anuncio se 

indicó que las negociaciones tendrían lugar en el año 2004 con la presencia de Perú y 

Colombia seguidos de Ecuador y Bolivia, el interés se dio en vista del vencimiento 

del ATPEDA pues según EEUU no hay ATPEDA sin TLC. 

 

El Acuerdo entró en vigencia en diciembre del 2011 con Perú y con Colombia el 15 

de Mayo del 2012, el efecto para Ecuador es que exista una triangulación, es decir, 

que Estados Unidos exporta a Colombia y Perú productos industrializados como por 

ejemplo jugos de frutas, y éstos a su vez deciden reexportarlos al Ecuador, 

provocando una disminución en la demanda interna del mismo producto e 

incremento de las importaciones de Ecuador desde sus socios comerciales por los 

precios más bajos que se obtendrían ya que el comercio entre Colombia y Perú con 

Estados Unidos será de preferencia recíproca entre sus relaciones comerciales 

especialmente aranceles. 

 

Por lo tanto Ecuador debe analizar la posibilidad de establecer acuerdos comerciales 

con otros socios y así poder intensificar su producción y competitividad.  

 

RELACIONES COMERCIALES ECUADOR – VENEZUELA 

 

Los productos más representativos en el comercio de estos dos países ha sido el de 

vehículos cuya mayor participación fue en el año 2006 con 14,192 miles de USD, y 

con 72.523 miles de USD en el 2008, seguido de  productos del mar tales como las 

preparaciones de pescado con 78.403 miles USD y 63.121miles USD en el 2008 y 

2009 respectivamente, así como también las preparaciones de atún con 36.242 miles 

USD y 77.189 miles USD respectivamente, al referirnos a importaciones el Ecuador 
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ha realizado compras especialmente de derivados de petróleo como:  demás aceites 

de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos con 645.202 miles de 

USD en el año 2009. 

 

La problemática que surge en las relaciones comerciales de estos dos países es 

debido a la Balanza Comercial negativa que mantiene Ecuador con Venezuela desde 

el año 2005 al año 2009 debido principalmente a las altas exportaciones de derivados 

de petróleo por el acuerdo de intercambio de estos productos que brinda precios 

preferenciales a Ecuador y más transparencia en los procesos de compra eliminando 

la intermediación y por la crisis energética que tubo Ecuador en el año 2008. 

 

BALANZA COMERCIAL PETROLERA ECUADOR-VENEZUELA 2005-

2009 (MILES USD) 

 

 

Tal como se puede observar en el gráfico anterior el saldo petrolero ha sido negativo 

aunque a partir del año 2008 esta se ha reducido de -2,018.03 a                -780.414 

miles de USD.  

A pesar de que Ecuador es un país privilegiado por poseer  pozos petroleros la 

deficiencia de producir derivados es evidente y prueba de ello son las cifras o saldos 

negativos que mantiene con Venezuela. Venezuela es considerada el mayor 

comercializador de crudos y derivados de Latinoamérica. 

 

1 2 3 4 5 

Exportaciones 27 182 116.545 125.971 0 

Importaciones 99.211 107.246 962.572 2.144.009 780.414 
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La política ecuatoriana es ambiciosa en  temas de integración y consecución de 

métodos y formas de salir de la crisis por lo que el SUCRE se ha convertido en 

unidad de cuenta para transacciones comerciales entre los miembros del ALBA en tal 

virtud Ecuador y Venezuela  realizaron su primera transacción en junio del 2010 con 

una compra de arroz a Venezuela.  

 

La principal función del SUCRE es la eliminación de costos de transacción y costos 

por el tipo de cambio a parte de brindar un crédito a corto plazo ya que los países 

participantes tiene un plazo de 180 días para recomprar los sucres acreditados  su 

cuenta con divisas convertibles que serán pagadas a través del Banco del ALBA al 

país importador. 

 

Venezuela anunció su salida de la CAN el 19 de abril del 2006, el argumento que 

sostuvo el presidente Chávez son las negociaciones del TLC de Colombia y Perú con 

Estados Unidos lo cual son contrarias a la normativa de la CAN, es importante 

mencionar que el 8 de diciembre del 2005 Venezuela se incorpora al  Mercosur 

suscribiendo el Acuerdo Marco para la Adhesión; de acuerdo al artículo 153 del 

Acuerdo de Cartagena un país miembro que se retire del bloque deberá mantener las 

siguientes preferencias: libre circulación de mercancías, la libre circulación de 

personas, la libre circulación de servicios y la libre circulación de capitales, las 

cuales culminaron el 22 de abril del 2011, a partir de esa fecha los productos 

ecuatorianos que ingresaban con arancel 0 a Venezuela ahora tendrán un recargo de 

30 o 35%, la solución comercial es la de establecer Acuerdos tal es el caso que estos 

países integraron un fideicomiso del sector minero en donde Venezuela aporta a un 

Banco ecuatoriano la cantidad de 50 millones y Ecuador 16 millones de dólares, a 

demás se suscribieron los contratos de intercambio de crudos por derivados que 

venias practicando como estrategia desde el año 2007. 

En otro tema Ecuador debe buscar otros mercados que le permitan crecer 

económicamente es por eso que Ecuador sigue muy de cerca a la APEC pues sería 

una gran oportunidad para el Ecuador negociar con los países miembros ya que 

aparte de poseer a las potencias mundiales como son China, Japón y Estados Unidos 

el aparato productivo nacional se reactivaría para tratar de cubrir la demanda que se 

generaría al  ingresar a este bloque, actualmente Ecuador es miembro del PBEC 

CONSEJO ECONOMICO PARA LA CUENCA DEL PACIFICO. 
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Ecuador participa como mimbro asociado en el MERCOSUR  (El Mercosur cuenta 

con un mecanismo llamado “Fondo de Estabilización” mencionado fondo cuenta con 

recursos que son aportados por los países más grandes de Sur tales como Argentina y 

Brasil este fondo beneficia a los pequeños países, en este caso Uruguay y Paraguay, 

pues ayuda a estabilizar el déficit comercial), tiene voz pero no voto, al ser miembro 

asociado comparte un zona de libre comercio con el resto de países pero no una 

Unión Aduanera. Ecuador exportó en 2010 cerca de $ 185 millones al Mercosur. De 

ese total por lo menos el 97% fue al mercado de Argentina y Brasil 

De acuerdo a declaraciones del Presidente Correa la afinidad con el MERCOSUR  es 

más intensa que con la misma CAN en cuanto a política comercial ya que tanto 

Ecuador como mencionado Bloque económico muestran resistencia al suscribir 

Tratados de Libre Comercio con otros países del mundo como se dio con Colombia y 

Perú. 

 

Después de Estados Unidos el principal socio comercial de la CAN  es la Unión 

Europea. 

EL COMERCIO CON LA UNIÓN EUROPEA 

 

Fuente: BCE 

Elaboración: BCE 

 

La principal ventaja que tenemos frente a este bloque es que los productos que más 

se comercializan son aquellos que incorporan un alto valor agregado, de entre esos 

productos se puede mencionar: pesca y acuacultura cuya participación es del 31%; 

flores con un 25%; jugos y conservas de frutas con 1% y finalmente frutas y 

vegetales con un 6 y 5% respectivamente. 

Entre los que se puede mencionar son: plátano y banano: camarones y elaborados, 

cacao y elaborados, café y elaborados y finalmente atún y elaborados. 
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 ECUADOR,  PRODUCTOS NO TRADICIONALES AÑO 2009 

 

Ecuador es  beneficiario de los siguientes sistemas de preferencias arancelarias los 

cuales ayudan al desarrollo interno tanto económico como competitivo, entre los 

siguientes tenemos: 

 

 ATPA-ATPDEA: La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, este 

programa está diseñado para promover el desarrollo económico a través de la 

iniciativa del sector privado en los cuatro países andinos (Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Perú), afectados por el problema de la droga, el objetivo de este 

programa es el desarrollo de los países ofreciendo un mayor acceso al 

mercado estadounidense, el ATPDEA fue  renovado el 12 de octubre del 

2011, la normativa exonera de gravámenes a unos cuantos productos 

nacionales tales como el brócoli, las flores, el mango, camarón atún, 

espárragos, entre otros productos no tradicionales que se comercializan en 

Estados Unidos. 

 

 SGP EE UU.-Es unilateral y temporal, el objeto de estas preferencias 

comerciales que mantiene Estados Unidos es el de fomentar la diversificación 

de las economías. Este SGP concede un tratamiento arancelario a unos  5.000 

productos importados provenientes de casi 140 naciones en desarrollo, que 

entran exentos de impuestos y derechos aduaneros de entre ellos Ecuador. 

 

 SGP EUROPEO.- es considerado un instrumento por el cual  la UE concede 

preferencias comerciales a los países en desarrollo (entre ellos Ecuador), 

contribuyendo a la generación de ingresos, a través de la integración en el 
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comercio internacional mediante un fácil acceso al mercado Europeo; su 

objetivo es consolidar una política de desarrollo en particular, erradicar la 

pobreza y fomentar el desarrollo sostenido de los países en desarrollo.  

 

 SGP JAPON.- Busca contribuir al desarrollo económico de los países en 

desarrollo. Este SGP provee beneficios a los países en desarrollo a través de 

la entrada de ciertos productos calificados en mercados de preferencia – 

países otorgantes  (países desarrollados)  a tasas reducidas o libres de 

impuestos.  

 

Cabe mencionar que para cualquier proceso de negociación la OMC está presente ya 

que está encargada de administrar acuerdos comerciales negociados por los países 

miembros, administra procedimientos de solución de diferencias comerciales y 

supervisa políticas comerciales. 
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CAPITULO IV 

SALVAGUARDIAS 

 

Consisten en la eliminación temporal de preferencias arancelarias. Las salvaguardias 

son impuestas en casos de aumentos imprevistos de importaciones de un bien, 

generando daño o amenaza de daño a una rama de producción nacional y están 

reguladas, conforme al Artículo XIX del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre 

salvaguardias de la OMC. El plazo máximo de estas medidas es de un año, 

prorrogable hasta por doce meses más, mientras que en la OMC se permite el uso de 

salvaguardias por un máximo de cuatro años, las que pueden extenderse hasta por 

cuatro años más. 

 

Debido a la preocupación de los países por mantener su soberanía y el daño causado 

a su economía por importaciones realizadas debido a diferentes razones tales como 

devaluaciones monetarias ocasionadas por eventos tanto internos como externos a un 

país. El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) recogió esta 

preocupación y las Salvaguardias fueron incorporadas en el Acuerdo General, 

Artículos I, III, XII, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI 
127

 

El tema de las Salvaguardas fue uno de los más debatidos en las negociaciones de la 

"Ronda Uruguay" del GATT, debido a la falta de normatividad específica en esta 

materia.  Sin  embargo, en la constitución de la OMC en 1995, se logró un consenso 

amplio sobre el texto que regiría la aplicación de las Salvaguardas, bajo  las 

siguientes bases:
128

 

 Que no sean discriminatorias. 

 Que se utilicen solamente en casos de un desequilibrio en la balanza 

comercial del país y que pueda ser calificado como  resultado de una 

situación de emergencia más no por problemas estructurales como por 

ejemplo los que provocan la falta de competitividad en un sector económico.  

 Que existan las pruebas sobre el daño que está causando a la producción 

nacional el  exceso de importaciones, están pruebas se las determina mediante 

estudios técnicos realizados por el organismo investigador a cargo (que para 

                                                 
127

Para mayor información revisar: http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/gatt47_01_s.htm 
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 SECRETARIA GENERAL, Op. Cit. Pág. 9 
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el caso ecuatoriano es la SGCAN) sobre el solicitante de la aplicación de la 

medida.  

 Que las Salvaguardias sean preferentemente arancelarias; esto es, que se 

adopten ajustando aranceles y no mediante el establecimiento de cupos o 

restricciones cuantitativas que para ecuatoriano si se aplicaron, es decir, estas 

fueron mixtas aplicando medidas arancelarias y no arancelarias 

 

Aplicación de Salvaguardias  

 

En el Registro Oficial N° 512 de la Resolución N° 466 publicada el 22 de Enero de 

2009 publicadas por el COMEXI se establecieron salvaguardias para determinados 

productos de importación (627 subpartidas). Esta medida fue tomada con la finalidad 

de proteger la Balanza de Pagos que afectó a la economía del Ecuador  sobre todo 

por la grave crisis económica del momento que afectó a todos los países del mundo, 

la disminución de la demanda petrolera y por ende de sus precios y la disminución de 

las remesas de los migrantes de aquellos países  a los que también afectó la crisis.   

 

Afectación a países de la CAN por la aplicación de salvaguardias: 

 

A pesar de que Ecuador es miembro de la CAN y de otros organismos 

internacionales, las salvaguardias son aplicables a todos los países con los que 

Ecuador tenga relaciones comerciales (según Resolución No. 466 del COMEXI), aún 

con aquellos con los que tenga convenios comerciales vigentes que reconozcan 

preferencias arancelarias, a pesar de que esta medida afecta mayoritariamente a 

algunos países como Colombia, ésta no es una medida discriminatoria. Los países 

afectados son aquellos miembros de la CAN y ALADI a los que aparte de la 

salvaguardia se les aplicó el arancel vigente. 

Al manejar la salvaguardia por daño en la balanza comercial el Ecuador puede 

exceptuarse temporalmente de los compromisos asumidos en el Programa de 

Liberación y establece los procedimientos para su aplicación al comercio 

intrasubregional. 
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Las salvaguardias también afectaron a bienes suntuarios tales como: vehículos, 

perfumes, licores; además de aquellos productos que reemplazaban la producción 

local tal como: textiles, calzado y cerámicas. 

 

Malestares ocasionados por la Resolución  No. 466: 

 

El malestar ocasionado por estas medidas no solo las recibieron los países de la 

región sino que también la recibieron los importadores ecuatorianos que recibieron 

su mercadería después de la entrada en vigor de la resolución ya que  debieron pagar 

por conceptos de salvaguarda una cantidad muy superior a la que tenían 

presupuestada. 

Por estos malestares ocasionados y la presión ejercida por varios sectores del país el 

COMEXI expide la Resolución N° 468 la cual indica que las salvaguardias se 

aplicarán a las mercaderías que hayan salido del puerto de embarque con fecha 23 de 

Enero del 2009, con ésta resolución (468) se alivio en algo la afectación a algunos 

importadores, muchos de ellos tuvieron que realizar algunos trámites para que se les 

devuelva el pago de impuestos que realizaron antes de mencionada resolución. 

 

Finalidad de la medida: 

 

 La principal finalidad es la de corregir la balanza de pagos,  

 Otra de las finalidades es alentar el consumo de la producción nacional ya 

que con la aplicación de las medidas los productos importados se vuelven 

más caros incrementando la demanda nacional de productos nacionales, al 

incrementar la producción se genera más fuentes de trabajo y así las personas 

podrán adquirir más bienes y servicios generando un movimiento de la 

economía interna que ayuda a salir de la crisis económica mundial o que sus 

efectos no repercutan tanto dentro de la economía. 

 

Algunas críticas
129

: 

A pesar de tener buenas finalidades se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

                                                 
129

 TODO COMERCIO; efectos de la aplicación de salvaguardias por parte de Ecuador 
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 Hay ciertos productos que no se producen en el país como por ejemplo los 

artículos electrónicos, esto implica que los ciudadanos compren esos 

productos a un elevado precio o a su vez no los compren.  

 Debido a los aranceles aplicados a los productos importados y por la 

demanda que se genere de los mismos, las personas acudirían a la vía ilegal, 

es decir, al contrabando generando una desventaja y perdidas a los 

productores o comercializadores nacionales que lo hacen por vía legal 

provocando un mercado negro a gran escala  si no es controlado. 

4.1 RESUMEN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS 

Principalmente lo que el Ecuador importa son materias 

primas en un 33,47%, bienes de capital en un 25,83% y 

bienes de consumo en 21,11%. Sobre estos dos últimos se 

han centrado las medidas
130

. 

“Bienes de Consumo: Los bienes de consumo son aquellos 

que se encuentran aptos para satisfacer las necesidades. Por 

ejemplo, una casa, los alimentos, etc. Estos pueden ser 

durables cuando su consumo implica una posesión 

prolongada, de tal manera que se consumen lentamente; en 

cambio los bienes no durables son bienes de consumo 

inmediato su uso prolongado tiende a deteriorarlos hasta 

hacerlos inservibles, como es el caso de los alimentos. 

Bienes Intermedios de la economía: Son aquellos insumos o 

Materias primas  que deben sufrir nuevas transformaciones 

antes de convertirse en bienes de consumo o en bienes de 

capital. Las telas y los materiales de construcción, son 

ejemplos típicos de esta clase de bienes. 

Bienes de capital: Son bienes destinados al consumo 

productivo, es decir a la producción de valores de uso para el 

consumo directo, o de bienes intermedios; tal es el caso de las 

fabricas, los instrumentos de trabajo y las maquinarias.”
131
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La balanza de pagos se debe corregir a través de la reducción de importaciones de los 

bienes duraderos y no duraderos así como de los bienes considerados “suntuarios” o 

aquellos productos que se produzcan en el país. Según el COMEXI los primeros 

productos en restringirse fueron los textiles, confecciones, calzados, juguetes y 

adornos por haber registrado altas importaciones en el año 2007. 

En resumen las medidas adoptadas fueron las siguientes: 

 Recargo arancelario de 30%: este recargo se aplicó a 37 partidas las cuales 

incluyen confites, chocolates, confituras, maquillaje, vajillas, reproductores de 

imagen y sonido, asientos giratorios, triciclos, patinetas, videojuegos, entre 

otros. 

 

 Recargo arancelario de 35%este recargo se aplico a 36 partidas tales como: 

cerveza de malta, vino espumoso, whisky, ron, tequila, aguardiente, vodka, 

estatuillas y adornos, espejos, teléfonos celulares, muebles de metal, madera y 

plástico. 

 

 Arancel específico de US$ 10 por par este arancel específico se aplicó a 26 

partidas, ya que se menciona “por par” es lógico pensar que se aplica a  

diferentes tipos de calzados tales como: calzado con puntera metálica de 

protección, calzado de suela de cuero natural, calzado de deporte, etc. 

 

 Arancel específico de US$ 0,10 por kilogramo neto aplicado a 2 partidas tales 

como: placas y baldosas de cerámica 

 

 Arancel específico de US$ 12 por kilogramo neto aplicadas a 255 partidas del 

sector textil tales como: abrigos, trajes, chaquetas, pantalones, vestidos, faldas, 

camisas, ropa interior, camisetas, suéteres, guantes, ropa de bebé y otros 

complementos de vestir, etc. 

 

 Cupo anual de importación 65% de CIF aplicado a  23 partidas 

correspondientes a productos como automóviles, vehículos para transporte de 

mercancías, motocicletas y Completel y Knocked Down (CKD). 

Cupo anual de importación 70% de CIF aplicado a 248 partidas. Los 

productos afectados por esta medida son entre otros: caballos y otros animales 



135 

 

vivos, carne, pescado, uvas, manzanas, cereales, pasta, galletas dulces y saladas, 

pan tostado, tomates enteros, papas preparadas, hortalizas y mezclas de 

hortalizas, sopas, extractos de café, té o yerba mate, agua mineral y agua 

gaseada, alimentos para perros y gatos, perfumes y aguas de tocador, 

preparaciones capilares, jabones, detergentes, bañeras, duchas, lavabos, material 

para envasado, neumáticos, libros, alfombras, artículos de joyería, 

refrigeradores, aparatos de grabación y reproducción de imágenes, televisores, 

lámparas, gafas, instrumentos musicales, escobas, lápices, etc. esta lista es más 

extensa que la lista del Arancel específico de US$ 12 por kilogramo neto 

aplicado a 255 partidas. 

Según el COMEXI estas salvaguardas a las importaciones se aplican en función del 

Art. XVIII del GATT 1994, y del “Entendimiento en materia de salvaguardas por 

Balanza de Pagos”
132

 de la OMC con los cuales, los países en desarrollo pueden 

regular sus importaciones a través de límites al volumen o valor, para evitar la 

disminución importante de sus reservas monetarias o detener la caída de las mismas 

La medida tomada  por Ecuador es totalmente válida y está soportada por la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN), pues dentro de su normativa le permite a 

sus países miembros que creen medidas de restringir algunas de sus importaciones 

 con  el fin de aliviar la inestabilidad en la balanza de pagos; a pesar de esto, los otros 

países miembros del bloque (Bolivia, Colombia y Perú) mostraron  su inconformidad 

sobre la decisión de Ecuador.  

El  Ministro coordinador del  área económica, Diego Borja manifestó: 

Que de no  tomarse la medida, Ecuador podría llegar a un déficit en el 

presupuesto de US$ 1.500 millones al final del 2009, que  es equivalente 

 al 3% del PIB. Con esta medida, Ecuador dejará de importar alrededor de 

US$ 2.169 millones. Dentro de los productos más afectados por esta 

medida se encuentran confitería, bebidas, cosméticos, artículos para el 

hogar, telefonía celular, artículos de entretenimiento, calzado, textiles, 

autopartes, perfumes, frutas, verduras y  cereales. El Consejo de 

Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) de Ecuador, elaboró un 

comunicado donde muestra detalladamente el porcentaje de recargo 

arancelario que será aplicado a cada Subpartida y el cupo anual máximo 

                                                 
132
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en  dólares de otros productos. Esta Resolución fue aprobada el 19 de 

enero de este año.
133

 

 

A pesar de que la CAN autorizo a Ecuador tomar medidas correctivas, la Resolución 

494 del COMEXI no ha sido autorizada según el ministro colombiano de Comercio, 

Industria y Turismo, Guillermo Plata, por lo que la Secretaria General de la CAN ha 

tomado parte en el asunto indicando que:  no encontró "evidencia de perjuicios para 

la economía ecuatoriana, que justifiquen su aplicación invocando razones de 

emergencia para su economía" por lo que mediante Resolución N° 502 del 

COMEXI del 14 de agosto del 2009 se deroga la resolución N° 494 dando un plazo 

de 15 días para la eliminación de salvaguardias registradas en el anexo I de la 

Resolución N° 494, es decir, a 1346 subpartidas,  y en su reemplazo, tal como lo 

dispone el organismo andino, se pueden imponer otras medidas, con niveles que no 

sobrepasen la alteración que encontró la Secretaría General de la CAN, por lo que 

mientras subsista alteración en las condiciones normales de competencia entre 

Ecuador y Colombia permanecerá vigente el arancel nacional a las importaciones de 

666 subpartidas originarias de Colombia 

 

4.2 PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DE CAN EN LA 

APLICACIÓN DE SALVAGUARDIAS  

 

Como se mencionó anteriormente La Secretaria General de la CAN (SG-CAN) 

estableció que se deben retirar las salvaguardias cambiarias a Colombia de 1346 

subpartidas, en su reemplazo se aplicó la Resolución N° 502 del  COMEXI en la que 

se establecen aranceles a 666 subpartidas provenientes de Colombia, esta derogación 

se hizo debido a que la Secretaria General de la CAN no encontró perjuicios a la 

economía nacional, sin embargo la devaluación del peso si causo desequilibrios en la 

competencia normal de Ecuador por lo que se aceptó la aplicación de la Resolución 

N° 502, así mismo la SG-CAN establece que se debe suspender la aplicación del 

arancel nacional para las importaciones de los productos originarios de la Comunidad 

Andina, sujetos a dicho arancel por efecto de la medida  de salvaguarda por balanza 

de pagos aplicada por el Ecuador mediante Res. 466 del COMEXI. 
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No se establece de forma expresa que la medida sea “ilegal” y menos aún menciona 

que se deben reponer los aranceles pagados por las importaciones procedentes de la 

CAN 

La eliminación de las preferencias efectuadas por Ecuador, es contraria al 

ordenamiento jurídico andino. La Res. 1227 que establece que “la aplicación del 

arancel nacional de importaciones […] para todos los productos comprendidos en la 

Res. 466 del COMEXI, no cumple la exigencia de que la extensión de las medidas 

al comercio subregional se efectúe de forma no discriminatoria”, según se 

establece en el Art. 95 del Acuerdo de Cartagena. 

 

4.3 ACUERDO DE CARTAGENA (CLAUSULA DE SALVAGUARDIA) 

En este Acuerdo se encuentran  previstas las salvaguardias intracomunitarias las 

cuales se entienden como medidas aplicadas por un país miembro a otro país 

miembro sobre las importaciones realizadas. En tal sentido, el Acuerdo de Cartagena 

prevé varios tipos: 

 Artículo 107.- Salvaguardia por Balanza de pagos.  

 Artículo 108.-aquella derivada del cumplimiento del Programa de 

Liberación. 

 Artículo 109.- Salvaguardia propiamente dicha aplicable a productos 

específicos. 

 Artículo 110.-Salvaguardia por devaluación monetaria, éste artículo dice: 

“...cuando una devaluación monetaria efectuada por uno de los Países 

Miembros altera las condiciones normales de competencia, el país que se 

considere perjudicado podrá adoptar medidas correctivas de carácter 

transitorio y mientras subsista la alteración... En todo caso, dichas medidas 

no podrán significar una disminución de los niveles de importación 

existentes antes de la devaluación. Las medidas que se adopten de 

conformidad con este artículo no podrán significar una disminución de las 

corrientes de comercio existentes antes de la devaluación”. 

De acuerdo al artículo 98 del Acuerdo de Cartagena si las devaluaciones monetarias 

que realiza un país miembro alteran las condiciones normales de competencia de otro 
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país miembro, éste, en caso de que se considere perjudicado, podrá plantear el caso a 

la Secretaria General, la que deberá pronunciarse rápidamente. 

Una vez que la Secretaria General verifique las perturbaciones y bajo 

recomendaciones de la misma el país perjudicado podrá adoptar medidas correctivas 

de carácter transitorio y mientras subsista la alteración. 

El país miembro que realizó la devaluación monetaria, en este caso Colombia, tiene 

el derecho de solicitar a la  Secretaria General, en cualquier tiempo, revisar la 

situación con el fin de restringir o suprimir las medidas correctivas 

 

4.4 APLICACIÓN DE SALVAGUARDIAS SEGÚN LA OMC 

 

De acuerdo a las normas de la OMC las salvaguardias se imponen de manera no 

selectiva, por lo tanto ningún país miembro de la OMC puede aplicar salvaguardias a 

las exportaciones de algún país en especifico, es decir, se realizaran sin hacer 

discriminación sobre la procedencia de éstas.  

 

Requisitos para la imposición de salvaguardias  

 Aumento de las importaciones  

 Daño grave o amenaza de daño grave en el sector del país relacionado con 

los productos importados 

 Relación entre los dos primeros puntos. 

 

4.5  Salvaguardia por balanza de pagos 

El  artículo 107 del Acuerdo de Cartagena anuncia que un País Miembro que haya 

adoptado medidas para corregir el desequilibrio de su balanza de pagos global, puede 

extender éstas medidas pero previa autorización de la Secretaría General, el carácter 

de dichas medidas debe ser transitorio y no discriminatorias al comercio regional de 

productos incorporados al Programa de Liberación. Dicho lo anterior una cláusula de 

salvaguardias se aplica con el fin de corregir desequilibrios en la balanza de pagos, 

así mismo se las puede hacer extensivas previa autorización de las autoridades 

competentes tal como la OMC o SG-CAN. 
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Las salvaguardias que sirven para corregir desequilibrios en la balanza de pagos, está 

sustentado en la Decisión N°389, en Ecuador mencionada salvaguardia se aplicó bajo 

Resolución N° 466 del COMEXI 

4.6 Salvaguardia propiamente dicha aplicable a productos específicos. 

Esta salvaguardia está regulada por el artículo 109 del Acuerdo de Cartagena en los 

siguientes términos:  

“Cuando ocurran importaciones de productos originarios de la 

Subregión, en cantidades o en condiciones tales que causen 

perturbaciones en la producción nacional de productos específicos de 

un País Miembro, éste podrá aplicar medidas correctivas, no 

discriminatorias, de carácter provisional, sujetas al posterior 

pronunciamiento de la Secretaría General”.
134

 

 

La Secretaria General tiene la potestad de dirigir la medida de salvaguardia a uno o a 

determinados países del bloque a través de un pronunciamiento afirmativo que 

autorice la aplicación, pues los países miembros solo tienen la posibilidad de 

imponer salvaguardias unilaterales no discriminatorias, cabe recalcar que esta 

medida se utiliza sólo en casos en los cuales se hayan comprobado perturbación 

(“daño”) a la producción nacional. Mencionado mecanismo no se usa para atender 

situaciones de “amenaza”. 

4.7 Salvaguardia por devaluación monetaria 

Un país que considere que se han afectado sus condiciones normales de competencia 

debido a la devaluación monetaria de otro país mimbro de la CAN puede solicitar a 

la Secretaria General la aplicación de medidas correctivas que permitan equilibrar las 

condiciones normales del país solicitante, La SG-CAN debe pronunciarse dentro del 

plazo de un mes, contado a partir de la fecha de recepción de la solicitud. En el caso 

de que la Secretaría General no se pronuncie dentro de dicho plazo y el país 

solicitante considera que la demora en el pronunciamiento puede acarrearle 

perjuicios, puede adoptar las medidas iniciales que el país afectado propuso, 

comunicando de inmediato este hecho a la Secretaría General, la cual, en su 
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pronunciamiento posterior, deberá decidir sobre el mantenimiento, modificación o 

suspensión de las medidas aplicadas. La regulación anterior opera, entonces como un 

mecanismo eficaz ante el silencio administrativo o inacción de la Secretaría General, 

que permite al país solicitante imponer medidas y evitar las posibles consecuencias 

irreparables que pudieran generarle las importaciones denunciadas, todo ello sujeto a 

la comprobación de la Secretaría posteriormente.  

A continuación se demuestra el caso de Ecuador y Colombia: 

Este tipo de salvaguardias está previsto en el artículo 110 del Acuerdo de Cartagena. 

Esta salvaguardia se aplica en el caso de que la devaluación monetaria de un país 

miembro afecte las condiciones normales de competencia de otro país miembro, 

mencionada salvaguardia fue aplicada por Ecuador a través de la Resolución N° 494 

del COMEXI, la cual fue sometida a investigación por parte de la Secretaria de la 

CAN y al no demostrarse daño en la economía ecuatoriana y por no estar en 

concordancia con el Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena, esta 

Resolución fue derogada por la Resolución N° 502 del COMEXI en la que se 

establece aranceles a subpartidas de Colombia, en esta resolución constan las 666 

subpartidas a las cuales no se aplican preferencia arancelarias reconocidas en el 

marco de la Comunidad Andina. 

4.8 Antecedentes de la aplicación de salvaguardias a Colombia 

 

Después de la investigación a la salvaguardia cambiaria impuesta por Ecuador 

realizada por la Secretaria General  determinó el 8 de agosto del 2009 que la 

devaluación del peso frente al dólar entre junio de 2008 y junio de 2009 se ha 

traducido en una pérdida de competitividad de Ecuador frente a los productos 

originarios de Colombia por lo tanto se alteraron las condiciones de competencia, 

habilitando a Ecuador a adoptar medidas de salvaguardia contra las importaciones 

originarias de Colombia, así mismo en esta investigación realizada se determino que 

las salvaguardias adoptadas por Ecuador fueron prematuras (Resolución Nº494) pues 

no contaban el  permiso previo de la       SG-CAN por lo que a Ecuador le fueron 

concedidos 15 días para eliminar la salvaguardia cambiaria impuesta 1346 productos 

colombianos y poder adoptar nuevas medidas, siempre y cuando esas restricciones 
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no se traduzcan  en una disminución del nivel del comercio existente con 

anterioridad a la devaluación.  

 

“La norma Andina data del año 1968 cuando los bancos centrales de los 

Países Andinos, y en general de los países en desarrollo, eran los que 

fijaban la tasa de cambio, y no los mercados como ocurre hoy en día. En 

esas condiciones, una política fácil de estímulo a las exportaciones era 

devaluar en forma discrecional la moneda o aplicar una tasa de cambio 

especial para las exportaciones. Se hacía necesario, entonces, eliminar la 

tentación de ese tipo de devaluaciones, pues se consideraban como 

distorsionantes del comercio. La devaluación a la cual hace referencia la 

Secretaría de la CAN obedece a una situación de los mercados 

internacionales ajena a una política específica sobre el particular de parte 

de las autoridades monetarias. No se trata de una devaluación decretada 

por las autoridades. Además, en cualquier otra normativa de comercio 

internacional, para adoptar una medida comercial de esa naturaleza, se 

debe demostrar que se ha producido un daño a la industria y que existe 

una relación de causalidad entre la práctica del país exportador y el daño 

mencionado. La normativa Andina no contempla dichas circunstancias. 

Por lo tanto, el argumento complementario de Colombia de que durante 

ese período el crecimiento de las exportaciones a Ecuador por parte de 

Brasil, Estados Unidos, México y Venezuela fue superior a las de 

Colombia, no fue tenido en cuenta por los abogados de la CAN. Hace dos 

meses la Organización Mundial del Comercio -OMC- le dio la bendición 

a las medidas de salvaguardia que Ecuador adoptó en el mes de enero 

alegando una crisis de balanza de pagos. En ese foro, Ecuador no pudo 

demostrar que tales medidas restrictivas al comercio eran la solución al 

problema, pues sólo abarcaban 630 partidas del universo arancelario. Pero 

la OMC tuvo consideración con Ecuador por su situación especial de 

dolarización y ausencia de una política cambiaria independiente para 

resolver desequilibrios de esa naturaleza y le otorgó plazo hasta enero de 

2010 para el desmonte total de las medidas, sin perjuicio de un desmonte 

progresivo. En junio 25 de este año (2010), Ecuador les eliminó a los 

países con los cuales tenía acuerdos comerciales (incluido Colombia) las 

medidas de salvaguardia y, en julio le aplicó a Colombia la salvaguardia 

cambiaria Andina a 1.346 partidas arancelarias, esta vez con el 

consentimiento de la Secretaría de la Comunidad Andina. Así las cosas, el 

periplo de las salvaguardias de Ecuador (Ginebra, Lima, Quito, Bogotá), 

ya legitimadas por la OMC y la CAN por razones distintas, ha resultado 

en que los problemas de balanza de pagos y pérdida de competitividad, 

parecen obedecer exclusivamente a la devaluación del peso colombiano 

de junio de 2008 a junio de 2009. Esto demuestra lo rezagada que ha 

quedado la normativa Andina para regular el comercio regional”
135
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4.8.1 Proceso devaluatoria de la república de Colombia 

 

Definición.- la devaluación es considerada como la pérdida de poder adquisitivo, en 

este caso, del peso colombiano con respecto a otras monedas (dólar). Esto se da 

cuando en el mercado es mayor la demanda que la oferta de dólares y se origina por 

la caída de las exportaciones, la fuga de capitales o la incertidumbre económica. 

 

Causas y efectos de la devaluación.-  

 Principalmente afecta a la balanza de pagos de un país. 

 En tema de política monetaria es inflacionista ya que  aumenta el precio 

nacional de las exportaciones y el de sus importaciones 

 Dependiendo de la respuesta de productores y consumidores ante los cambios 

de los precios, una devaluación efectiva tendría que reducir las importaciones 

y aumentar la demanda mundial de sus exportaciones. La mejora en la 

balanza por cuenta corriente del país provocará un aumento en la nueva 

entrada de moneda extranjera; esto, a su vez, puede ayudar a reforzar la 

balanza de pagos del país. 

 

Consecuencias de la devaluación.-  

 La depreciación de la moneda, es decir, la disminución de su poder 

adquisitivo. 

 Se presenta una disminución del ahorro por la desconfianza que presenta la 

moneda, la gente trata de ahorrar e invertir en una moneda fuerte (dólar) que 

no se devalúe. 

 Descapitalización de las empresas, en vista de que el poder adquisitivo de la 

moneda es menor y dificulta la reposición en forma adecuada y oportuna  de 

los bienes de capital. 

 Presiones salariales de los trabajadores que exigen mayores remuneraciones, 

con lo cual se empieza una carrera entre los salarios y los precios. 

 Desorden del consumo, se experimenta una baja en el consumo normal 

debido al bajo poder adquisitivo 
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Devaluación en Colombia.-  

“Antes de 1990 el país tenía un sistema de cambio fijo que estaba sujeto a 

la inflación del país y de la inflación externa y el régimen de cambios de 

las operaciones en monedas extranjeras estaba centralizado y era 

controlado por el Banco de la República, el cual se fijaba una meta de 

devaluación  anual utilizando como fórmula el resultado de restar de la 

inflación interna´, la inflación del país con el que se comparaba la 

moneda, así:  

 

INFLACÍON INTERNA – INFLACIÓN EXTERNA = DEVALUACIÓN 

INTERNA.”
136

 

 

CUADRO N° 31 

Variación acumulada del Tipo de Cambio Real 

Bilateral del Peso Colombiano vs. el Dólar 

- Al 30 de junio de 2009 - 

 

Moneda 
Fecha de Inicio 

Jun-08 Jun-07 Jun-06 Jun-05 Jun-04 Jun-03 

Peso 

colombiano 
-18.5 -10.8 23.0 13.4 35.9 45.8 

Fuente: Banco de la República 

Elaboración: Secretaría General de la Comunidad Andina 

 

Para poder realizar el cálculo del tipo de cambio real bilateral entre Ecuador y 

Colombia se toma en cuenta la información mensual del Índice de Precios al 

Consumidor de ambos países así como del tipo de cambio promedio mensual del 

peso colombiano frente al dólar, por tanto, se verifica una alteración en las 

condiciones normales de competencia en el mercado ecuatoriano, cuya magnitud se 

expresa en una tasa de variación acumulada a junio de 2009, del tipo de cambio real 

bilateral entre Ecuador y Colombia, equivalente a 18.5%;
137

 

 

4.8.2 Efectos de la devaluación del peso colombiano frente al dólar: 

 

EXPORTADORES.-al momento de cambiar de dólares a pesos colombianos van a 

obtener más pesos por esos dólares, lo cual aumenta sus ganancias, lo que los 
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incentiva a reducir el valor de los productos exportados y así vender más en el 

exterior, haciendo los productos colombianos más competitivos a nivel internacional. 

 

IMPORTADORES.- deben conseguir más pesos colombianos  para comprar una 

cantidad igual de dólares  y poder pagar sus importaciones, por lo que los productos 

importados pierden competitividad porque deben ser vendidos a un mayor precio. 

 

Herramientas utilizadas para controlar la devaluación en Colombia.- 

 Uso de las reservas internacionales 

 Las políticas comerciales, las cuales buscan  controlar el flujo del comercio  

y las finanzas. 

 Los controles de cambio o el racionamiento. Con ellos, la autoridad 

monetaria y cambiaria exige a los exportadores  que todas las divisas 

obtenidas les sean vendidas a ella. 

 

Necesidades de la devaluación.- 

 Depende de la presión de las importaciones y de la cantidad de dólares en 

reserva que tenga el Banco de la República. 

 Para evitar la devaluación es necesario incrementar las exportaciones; pero 

para exportar más se requiere mejorar la competitividad de los productos 

colombianos y a la vez estimular el consumo nacional. 

 La devaluación por un lado protege la industria y el consumo nacional, lo 

cual genera empleo y por otro lado su excesivo crecimiento en términos 

reales puede conducir al estancamiento de bienes de capital. 

 La devaluación de una parte es un mecanismo proteccionista para estimular el 

consumo de bienes internos pero de otro lado Colombia requiere el 

financiamiento de las importaciones de bienes de capital, las políticas para 

estimular la devaluación deben evitar la ligera desaceleración de una 

economía.  
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Consecuencias de la aplicación de medidas arancelarias  

 

Todas las decisiones que un país toma en cuanto a políticas comerciales traen 

consecuencias, más aún si estas políticas tienen que ver con barreras proteccionistas 

tales como restricciones a las importaciones y aumento de aranceles.  

En cuanto a restricción de importaciones, son medidas ajustadas a las reglas de la 

OMC la cual dice tratar de proteger a la industria nacional y evitar que las divisas de 

Ecuador vayan al exterior 

Esta consideración por lo tanto se convierte en el primer aspecto positivo de esta 

medida; ya que al ser del todo legal y un derecho reconocido por la OMC, evita que 

hayan represalias salidas de contexto; y se pueda aplicar desde países con mayor 

poder, presiones que vayan en contra de la soberanía nacional.  

 

Aspectos positivos 

 

Dentro de los aspectos positivos de la restricción de importaciones se puede 

mencionar de que  Ecuador estimó que las restricciones le permitirían corregir un 

déficit por USD 1,459.00 millones en la balanza comercial, con lo cual se estaría 

enfrentando de alguna manera la crisis mundial que inevitablemente afecta a la 

economía ecuatoriana de alguna manera, más aún si ésta es débil.  

Al referirnos a la industria nacional, estas medidas favorecen al sector ya que al 

restringir importaciones de productos existentes se obliga indirectamente a los 

ciudadanos a consumir o utilizar productos nacionales pues si consumieran productos 

importados con las respectivas restricciones pagarían un elevado precio por esos 

productos. De tal manera que la industria local eventualmente aumentaría sus ventas. 

Con estas medidas lo que pretende es "cambiar una estructura de consumo que 

privilegiaba lo importado" ya que los agentes económicos del Ecuador tenían la 

libertad de comprar lo que deseen en otros países como por ejemplo a Estados 

Unidos. 

Al fortalecerse la industria nacional se favorece la inversión y por ende aumentan las 

fuentes de trabajo, así como también se generaría un incremento en sus utilidades, y 

por lo tanto un crecimiento en la industria nacional, que teóricamente funcionaria. 

El agente que más se beneficia de este tipo de restricciones es el Estado ya que los 

ingresos fiscales aumentarían. 



146 

 

Aspectos negativos 

 

Seguramente los socios comerciales tomaran medidas para defender sus intereses lo 

que posiblemente generará consecuencias al país. 

 

Cabe recalcar que el comercio genera riqueza en cualquier país del mundo siempre y 

cuando se manejen adecuadas políticas comerciales y en general todo tipo de 

políticas ya que si se lanza al lado del proteccionismo este genera costos y aumenta 

los precios. 

 

4.9 Impacto de la aplicación de salvaguardias en los países de la CAN 

(Colombia, Perú y Bolivia) 

 

A continuación se describe los el impacto que tuvieron los socios comerciales de 

Ecuador por la aplicación de las medidas arancelarias. 

En lo que corresponde al Ecuador, las primeras reacciones de países con los que el 

Ecuador negocia, no se hicieron esperar; tal es el caso de Argentina que detuvo el 

ingreso de productos ecuatorianos hasta fijar nuevos aranceles para los mismos; Perú 

ha pedido una reconsideración para sus productos que exporta a Ecuador, y, 

Colombia ha prohibido el ingreso de productos avícolas de origen ecuatoriano. 

 

Bolivia.-  

 

La Resolución establece recargos adicionales de entre 30 y 35 por ciento al arancel 

vigente, salvaguardias de balanza de pagos, a 73 productos como: 

 Cerveza de malta, vodka, preparación de maquillaje de ojos y labios, 

productos que Bolivia no exporta a Ecuador, y por lo tanto no le afecta.
138

 

Las partidas que más afectación tuvieron son: 

 6908: la cual involucra a placas y baldosas de cerámica que Ecuador compro 

a Bolivia por un total de 256.681 dólares en el año 2008. La medida 

arancelaria fijada fue de 10 centavos por kilogramo neto. 

                                                 
138

GUZMÁN Pablo, Viceministro de Relaciones Económicas y Comercio Exterior 
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  6209: esta partida involucra prendas y complementos de accesorios y bebes 

el valor importado alcanzó los 52400 dólares y el arancel que se fijo fue de 12 

dólares por kilogramo neto. 

  6110: esta partida involucra  prendas y complementos de vestir en algodón, 

que exportó por valor de 35.800 dólares en 2008, la salvaguarda es 12 dólares 

por kilogramo 

 

En el año 2008 Bolivia exportó a Ecuador 10,2 millones de dólares por un total de 68 

productos, y la salvaguardia ecuatorianos afecta a 32 de esos productos, por cerca de 

medio millón de dólares
139

 

 

Colombia.-  

 

Colombia es el país más afectado por la resolución adoptada por Ecuador, ya que la 

mayoría de sus productos estaban sometidos a un arancel dependiendo de la partida 

arancelaria 

Por ejemplo en el caso de Prendas de vestir confeccionadas con tejidos de punto 

(Subpartida 6113.00.00) 

 

PERU O BOLIVIA COLOMBIA 

ADV: 0% 

FODINFA: 0,5% 

USD $ 12 por kilo 

Salv. Balanza pagos 

IVA 12% 

TOTAL 12.5% + $ 12 x kg. 

ADV: 30% 

FODINFA: 0,5% 

USD $ 12 por kilo 

Salv. Balanza pagos 

IVA 12% 

TOTAL 42.5% + $ 12 x kg. 

 

Los productos más afectados fueron los siguientes: llantas, alimentos, autopartes, 

confites, productos químicos, de aseo, papel y cartón, hasta cables eléctricos, 

medicamentos y baterías, pasando por alimentos, cosméticos, libros, dentífricos, 

confecciones, textiles y calzado, mencionados productos eran comercializados por al 

menos  150 empresas entre ellas la mayoría eran pequeñas y medias productores. 

 

                                                 
139

Instituto Bolivariano de Comercio Exterior (IBCE), datos 2008 - 2009 
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En relación al sector calzado se preveía una pérdida de 10,000 puestos de trabajo ya 

que con el incremento de $10 por par de zapatos quedarían con una reducida 

competitividad en cuanto a precios por lo que ya no sería rentable el negocio. 

 

Perú.- 

La afectación para el Perú fue significativa ya que las 324 Subpartidas afectadas son: 

calzado, golosinas, pastas, bebidas alcohólicas, espejos, vajillas, textiles, agua 

envasada, alimento para animales, artículos de higiene, productos metal mecánico, 

confecciones, refrigeradoras y otros, mencionados productos son considerados los 

principales como exportación peruana. Pese a que Perú y Ecuador tienen acuerdos de 

preferencias arancelarias las medidas afectaron a todos los países   

 

GRÁFICO N° 26 

TITULO:ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DEL ECUADOR 2005-2009 

EN MILLONES DE DÓLARES 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: tomado de Evelyn Baldeón, Análisis de las causas que determinaron 

el comportamiento del PIB en el Ecuador entre los años 2005-2009”  
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ANALISIS CAPITULO IV 

Las salvaguardias son consideradas medidas de protección ya que se imponen en 

casos imprevistos de aumento de importaciones sin que ello tenga que ver con 

problemas estructurales, las salvaguardias son de varios tipos tal como: Salvaguardia 

por Balanza de Pagos, Salvaguardia Cambiaria y Salvaguardia propiamente aplicable 

a productos específicos.  

Para el caso de Ecuador las salvaguardias que se aplicaron fueron: Salvaguardias por 

Balanza de pagos  y Salvaguardias Cambiarias, en el primer caso ésta se aplicó de 

forma general a todos aquellos con los que Ecuador mantiene relaciones comerciales 

cuyo fin era de apaliar la crisis internacional que se vino a fines del año 2008; 

mientras que la Salvaguardia Cambiaria se aplicó directamente a Colombia por la 

devaluación monetaria del vecino del norte. 

La  Resolución N° 466 publicada el 22 de Enero de 2009 emitida por el COMEXI se 

establecieron salvaguardias para determinados productos de importación a todos los 

países miembros de la CAN y ALADI sin excepción a pesar de los acuerdos 

comerciales existentes las partidas afectadas por esta resolución fueron 627 

subpartidas las cuales tienen diferentes aranceles o recargos dependiendo de la 

subpartida, además de la salvaguardia por Balanza de Pagos  se estableció Balanza 

Cambiaria por la Resolución Nº494 emitidas por el COMEXI, la decisión de poner 

en marcha esta resolución fue muy prematura que ya la SG-CAN aun no había 

autorizado la aplicación de esa resolución , por lo que concedió 15 días para eliminar 

la salvaguardia cambiaria impuesta a 1346 productos colombianos y poder adoptar 

nuevas medidas, siempre y cuando esas restricciones no se traduzcan  en una 

disminución del nivel del comercio existente con anterioridad a la devaluación; 

finalmente la Resolución Nº494 fue derogada por Resolución Nº 502, en la que se 

establece salvaguardia cambiaria para 666 partidas. 

La finalidad de estas medidas es el de mantener o llegar a un equilibrio en los niveles 

de importación debido a factores externos y así poder corregir la balanza de pagos, 

otra de las finalidades es la de incentivar a la producción nacional pero esto implica 

sobreprotección ya que se los incentiva a ser competitivos a costa del precio mas no 

de calidad.  

La finalidad que estas medidas traen es buena pero se debe considerar las siguientes 

situaciones: Ecuador no es un país productor de bienes de tecnología tales como 

artículos electrónicos, esto implica que los consumidores dejaran de comprarlo por lo 
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precios altos o en algunos asumirán el precio y lo compraran, hay otros casos en la 

que los consumidores acudirán a la vía del contrabando generando un mercado negro 

a gran escala si este no es controlado. 

En resumen las medidas adoptadas fueron las siguientes: 

 Recargo arancelario de 30%: este recargo se aplicó a 37 partidas las cuales 

incluyen confites, chocolates, confituras, maquillaje, vajillas, reproductores de 

imagen y sonido, asientos giratorios, triciclos, patinetas, videojuegos, entre 

otros. 

 

 Recargo arancelario de 35%este recargo se aplico a 36 partidas tales como: 

cerveza de malta, vino espumoso, whisky, ron, tequila, aguardiente, vodka, 

estatuillas y adornos, espejos, teléfonos celulares, muebles de metal, madera y 

plástico. 

 

 Arancel específico de US$ 10 por par este arancel específico se aplicó a 26 

partidas, ya que se menciona “por par” es lógico pensar que se aplica a  

diferentes tipos de calzados tales como: calzado con puntera metálica de 

protección, calzado de suela de cuero natural, calzado de deporte, etc. 

 

 Arancel específico de US$ 0,10 por kilogramo neto aplicado a 2 partidas tales 

como: placas y baldosas de cerámica 

 

 Arancel específico de US$ 12 por kilogramo neto aplicadas a 255 partidas del 

sector textil tales como: abrigos, trajes, chaquetas, pantalones, vestidos, faldas, 

camisas, ropa interior, camisetas, suéteres, guantes, ropa de bebé y otros 

complementos de vestir, etc. 

 

 Cupo anual de importación 65% de CIF aplicado a  23 partidas 

correspondientes a productos como automóviles, vehículos para transporte de 

mercancías, motocicletas y Completel y Knocked Down (CKD).ç 

 

 Cupo anual de importación 70% de CIF aplicado a 248 partidas. Los 

productos afectados por esta medida son entre otros: caballos y otros animales 

vivos, carne, pescado, uvas, manzanas, cereales, pasta, galletas dulces y saladas, 
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pan tostado, tomates enteros, papas preparadas, hortalizas y mezclas de 

hortalizas, sopas, extractos de café, té o yerba mate, agua mineral y agua 

gaseada, alimentos para perros y gatos, perfumes y aguas de tocador, 

preparaciones capilares, jabones, detergentes, bañeras, duchas, lavabos, material 

para envasado, neumáticos, libros, alfombras, artículos de joyería, 

refrigeradores, aparatos de grabación y reproducción de imágenes, televisores, 

lámparas, gafas, instrumentos musicales, escobas, lápices, etc 

 

Colombia ha devaluado su moneda y de hecho lo puede hacer al ser dueño de su 

propia divisa, cosa contraria sucede con Ecuador ya que maneja el dólar como 

moneda Nacional, en tal sentido mencionadas devaluaciones afectaron la 

competencia de los productos ecuatorianos dejándolo en desventaja y aumentando 

las importaciones desde Colombia por lo que la CAN autorizó la aplicación de 

salvaguardias, durante un años mientras subsista la alteración. 

 

 

Colombia devalúa su moneda frente al dólar causando un deterioro en la 

competitividad del Ecuador ya que se deben conseguir más pesos colombianos  para 

comprar una cantidad igual de dólares  y poder pagar sus importaciones, por lo que 

los productos importados pierden competitividad porque deben ser vendidos a un 

mayor precio. 

La devaluación monetaria se da en los siguientes casos: cuando en el mercado es 

mayor la demanda que la oferta de dólares y se origina por la caída de las 

exportaciones, la fuga de capitales o la incertidumbre económica. 

 

Toda decisión trae consecuencias en especial si estas se tratan de restricciones o 

trabas a ingreso de productos al país por lo que las medidas arancelarias adoptados 

por Ecuador se vieron criticadas por varios sectores internos y por las quejas de 

algunos países como Colombia, Perú y Argentina. 

Una restricción es ventajosa desde el punto de vista de equilibrar la Balanza de Pagos 

y de mantener las divisas ecuatorianas dentro del país, pero desde el otro punto de 

vista los efectos negativos que las medidas traen son las criticas y repercusiones de 

las medidas adoptadas por los otros países para protegerse o en respuesta a las 

salvaguardias que se les impusieron originalmente, otro de los aspectos negativos es 
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la sobreprotección a la industria nacional lo que causa que un país se haga 

competitivo a costa del precio y la protección mas no a costa de la calidad y la 

competencia justa. 

 

Bolivia fue mayormente afectado en lo siguiente: partidas (6908, 6209, 6110) 

 6908: la cual involucra a placas y baldosas de cerámica que Ecuador compro 

a Bolivia por un total de 256.681 dólares en el año 2008. La medida 

arancelaria fijada fue de 10 centavos por kilogramo neto. 

  6209: esta partida involucra prendas y complementos de accesorios y bebes 

el valor importado alcanzó los 52400 dólares y el arancel que se fijo fue de 12 

dólares por kilogramo neto. 

  6110: esta partida involucra  prendas y complementos de vestir en algodón, 

que exportó por valor de 35.800 dólares en 2008, la salvaguarda es 12 dólares 

por kilogramo 

La afectación para Colombia fue aun más ya que se afectaron a la mayoría de 

productos 666 subpartidas, un ejemplo comparativo de la afectación se muestra a 

continuación  

 

PERU O BOLIVIA COLOMBIA 

ADV: 0% 

FODINFA: 0,5% 

USD $ 12 por kilo 

Salv. Balanza pagos 

IVA 12% 

TOTAL 12.5% + $ 12 x kg. 

ADV: 30% 

FODINFA: 0,5% 

USD $ 12 por kilo 

Salv. Balanza pagos 

IVA 12% 

TOTAL 42.5% + $ 12 x kg. 

 

Al hablar de Perú los mayores productos afectados fueron: calzado, golosinas, pastas, 

bebidas alcohólicas, espejos, vajillas, textiles, agua envasada, alimento para 

animales, artículos de higiene, productos metal mecánico, confecciones, 

refrigeradoras y otros; y en total se abarca 324 subpartidas afectadas. 
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CAPITULO V 

 

5. POLÍTICA ECONÓMICA ECUATORIANA 

 

El 20 de octubre del 2008 se aprueba la nueva Constitución así como también la 

creación y aprobación de nuevas leyes para el cumplimiento de la Carta Magna, sin 

embargo antes de la aprobación de la Constitución ya se crearon leyes que permitían 

reformar la política fiscal del Estado tal es el caso que se creó el 29 de marzo de 

2006 “Ley que Reforma la Ley de Hidrocarburos”, el principal propósito de esta ley 

fue el de incrementar la participación del Estado en los excedentes de las ventas del 

petróleo no pactados o no previstos, otra ley que fue creada en abril del 2008 es la 

“Ley Orgánica para la Recuperación del Uso de los Recursos Petrolero del Estado y 

Racionalización Administrativa de los Procesos de Endeudamiento” ésta Ley elimina 

los fondos petroleros tales como: 

 Fondo de Estabilización Petrolero (FEP),  

 Cuenta Especial de Reactivación, Productiva y Social del Desarrollo 

Científico-Tecnológico y de la Estabilización Fiscal (CEREPS), 

  Fondo Ecuatoriano de Inversión en los Sectores Energético Hidrocarburífero 

(FEISEH)  y  

 Fondo de Ahorro y Contingencias (FAC) derivado de la cuenta (CEREPS) 

Mencionadas medidas son de vital importancia para la economía ecuatoriana pues se 

trata e ingresos provenientes de petróleo. 

 

En tema de política monetaria y financiera, el 14 de junio del 2007 se aprueba la  

“Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito”, esta ley  elimina los 

bonos AGD en manos del Banco Central del Ecuador. 

 

Cabe mencionar que en política fiscal del Ecuador el objetivo ha sido el de 

incrementar  el ingresos a través de impuestos ya que el sistema tributario constituye 

un buen instrumento de política económica, que a más de brindarle recursos públicos 

al Estado permite el estímulo de la inversión, el ahorro y una mejor distribución de la 

riqueza. 
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El gobierno ha dotado de mayores instrumentos a los agentes tributarios y en general 

a la institución tributaria para que de esa manera se evite la evasión y elusión 

tributaria  

 

En diciembre del 2008 se aprueba la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen 

Tributario Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, 

por lo tanto se establece que el Impuesto a la Salida de Divisas del 0,5% pase al 1%, 

actualmente es del 5%. 

 

Al referirnos a política de Comercio Exterior, Ecuador  ha llevado un proceso de 

reformas arancelarias que permitan impulsar el desarrollo de las actividades 

productivas de país, pero a raíz de la crisis económica que se dio a mediados del año 

2008, la disminución de la demanda del petróleo por dicha crisis y por ende la caída 

de los precios de este rubro, la contracción de las remesas de los emigrantes de 

aquellos países afectados también por la crisis, el Gobierno  se ha visto en la 

necesidad de tomar decisiones en temas arancelarios y de carácter temporal con el 

propósito de mantener un equilibrio en la balanza de pagos así como de la liquidez de 

la economía. 

 

Ecuador ha dejado la dependencia que tiene del sector externo, es así que una de las 

principales estrategias para el sector comercial fue construida en base a las 

capacidades y potencial del sector privado: la Sustitución Estratégica de 

Importaciones (SEI). Ante el creciente problema externo, el Gobierno del Ecuador no 

puede basar su estrategia en medidas de protección parcial como una salvaguardia y 

en reacción a ello ha propuesto la SEI ya que la estabilidad del sector externo es 

fundamental para la economía ecuatoriana
140

, a su vez esta estrategia va acompañada 

de la promoción de exportaciones de aquellos sectores de productos que el país 

importa.  

 

Con el fin de incentivar la complementariedad y solidaridad entre los países, el 

Ecuador ha realizado la promoción de tratados de comercio para el desarrollo interno 

                                                 
140

 SUAREZ, Nathaly; Estrategias económicas, comerciales y productivas del Ecuador para alcanzar 

un mejor desarrollo económico y social 

 

http://www.nathaliecely.com/2011/02/estrategias-economicas-comerciales-y.html
http://www.nathaliecely.com/2011/02/estrategias-economicas-comerciales-y.html
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intentando incrementar la producción de bienes industrializados y de valor agregado 

por la demanda generada de dichos tratados, se puede mencionar que los productos 

industrializados que el país posee son textiles, productos de madera, productos no 

metálicos, productos de papel y cartón, jugos de frutas, vehículos, etc. 

 

Otra de las estrategias es la apertura de oficinas de comercio exterior en países donde 

Ecuador no las tenía para de esa manera diversificar las exportaciones. Ecuador 

cuenta con aproximadamente 28 oficinas comerciales en el mundo de entre ellas se 

puede citar: Canadá, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Miami, Venezuela, 

México, Guatemala, Colombia, Perú, Brasil Chile, Reino Unido, Alemania, Francia, 

España, Suecia, Italia, Turquía, Sudáfrica, India, Beijín, Shanghái, Canton, Singapur, 

Corea del Sur, Japón, Rusia
141

 

 

Se han incorporado nuevos actores al comercio exterior el sector artesanal, micro 

pequeña y mediana producción todo esto por incentivos fiscales apoyo y 

capacitaciones por parte de los organismos encargados de comercio exterior.  

 

Mejoras instituciones en cuanto a servicios aduaneros para lograr la transparencia y 

eficiencia, y de esta manera facilitar el comercio internacional.  

 

En cuanto a mercado nacional el enfoque de las compras públicas ahora se centra en 

dar preferencia a productores y proveedores especialmente a las pequeñas,  micro y 

medianas empresas, esto a través del agregado nacional (formulario que debe ser 

llenado en las ofertas públicas de acuerdo al porcentaje utilizado en la producción del 

bien o valor agregado en el servicio a ofertar, en base a dicho porcentaje se hace el 

cálculo de agregado nacional y se compara si es una empresa grande una mediana 

una micro empresa o empresa extranjera, dando mayor prioridad a los pequeños 

productos u oferentes de servicios de entidades más pequeñas). 

 

                                                 
141

 PRO ECUADOR Instituto de promoción de Exportaciones e Inversiones; Oficinas Comerciales;  

desde: http://www.proecuador.gob.ec/oficinas-comerciales/exterior/ 

http://www.proecuador.gob.ec/oficinas-comerciales/exterior/
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El gobierno también ha implementado algunas políticas  de comercio exterior desde 

el último trimestre de 2008. Entre ellas se pueden mencionar las siguientes
142

: 

 

 Los sectores exportadores afectados por la crisis fueron exentos de los pagos 

adelantados del impuesto sobre la renta para 2009. 

 Se eliminaron aranceles a los insumos importados y bienes de capital que no 

se producen en el país. 

 La Corporación Financiera Nacional abrió una línea de crédito de $100 

millones para las operaciones de comercio exterior e introdujeron medidas de 

salvaguarda para importaciones por un periodo (inicial) de un año, para 

aliviar parcialmente el déficit de la balanza de pagos estimado para 2009. 

Esto incluyó un aumento de aranceles y restricciones cuantitativas en una 

variedad de productos importados. 

 

A pesar de que el país no cuenta con propia moneda desde el año 2000 las 

intenciones del Gobierno en cuanto a política monetaria y financiera se centran en: 

 Regular los procesos del sistema bancario para que el sistema financiero 

pueda canalizar los recursos hacia los sectores productivos del Ecuador.  

 Fortalecimiento de la banca pública.  

 Utilización del encaje bancario para incrementar o disminuir la liquidez del 

sistema financiero y de la economía.  

 Impulso al fortalecimiento de la nueva arquitectura financiera regional  con el 

manejo y uso del Peso andino para realizar transacciones comerciales sin que 

incurran en mayores gastos por el giro normal del comercio regional, además 

se ha dado impulso al Sistema Unitario de Compensación Regional 

(SUCRE). Sistema que entre sus funciones está la de administrar y procesar 

el registro de las operaciones de comercio exterior y de pagos internacionales 

entre los países participantes, compensando los saldos netos denominados en 

una moneda electrónica (unidad de cuenta - SUCRE).  

                                                 
142

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas. 2009. “La 

reacción de los gobiernos de las Américas frente a la crisis internacional: una presentación sintética de 

las medidas de política anunciadas hasta el 31 de marzo de 2009.” Quinta Cumbre de las Américas, 

Puerto España, 17 a 19 de abril, 2009.  

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/8/35768/2009-192LareacciondelosgobiernosdelasAmericas-

pos31marzo2009.pdf  

 

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/8/35768/2009-192LareacciondelosgobiernosdelasAmericas-
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/8/35768/2009-192LareacciondelosgobiernosdelasAmericas-
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/8/35768/2009-192LareacciondelosgobiernosdelasAmericas-
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 Al referirnos a Política de Inversión la estrategia del Gobierno ha sido de mantener 

las vías públicas, así como de puertos y aeropuertos, en excelente estado para de esa 

manera no incurrir en mayores costos y generar más competitividad de los sectores 

productivos del país  

Otra de las estrategias ha sido de Proyectos de inversión ecológicos hacia una 

economía post petrolera tal como es el proyecto ITT. 
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ANALISIS CAPITULO V 

 

Históricamente el Ecuador ha sido un país que ha mantenido un lento proceso en el 

cambio estructural económico, dependiendo básicamente de la explotación petrolera 

y asignando mal los recursos provenientes de esta actividad. Como Agenda Política 

el Estado Ecuatoriano se plantea la transformación productiva tratando de dejar la 

extracción de recursos petroleros y enfocándose a al desarrollo y  comercialización 

de productos tradicionales y no tradicionales diferentes del petróleo, además se 

incluye la idea de comercializar productos con alto valor agrego que representan 

grandes ingresos a la economía ecuatoriana. 

 

Lastimosamente el petróleo es un rubro que dejara de existir cuando el mismo se 

agote de las tierras del Ecuador. 

Debido a que el país ha manejado un modelo primario agro exportador la necesidad 

de financiarse con ingresos petroleros ha sido inminente ya que desde años atrás 

Ecuador estuvo encaminado a ser proveedor de materias primas al insertarse en el 

mercado internacional con el desarrollo de los auges de la época. 

 

Las decisiones del Gobierno han sido las de adoptar un sistema de protección a la 

industria nacional pero paralelamente la promoción de las exportaciones de los 

sectores más productivos del país es así que una de las herramientas ha sido los 

incentivos tributarios, devolución de impuestos a los exportadores y plazos de 5 años 

a las empresas para el inicio de los pagos del Impuesto a la Renta, en cuanto a la 

política fiscal ecuador ha tratado de obtener recursos provenientes de impuestos para 

incrementar el gasto público y distribuir la riqueza a favor del desarrollo interno 

 

En el ámbito financiero Ecuador necesita un flujo constante de divisas para mantener 

la economía monetaria y la mejor forma es el desarrollo de las exportaciones 

nacionales ya que el comercio es considerado el principal rubro de ingresos de un 

país. Otro de los medios importantes que permiten el flujo de divisas es la Inversión 

Extranjera Directa (IED) que permiten la generación de empleo y desarrollo de 

actividades productivas en el país. 
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CAPITULO VI 

ANALISIS DE LA BALANZA COMERCIAL 

 

Desde el inicio de los auges ecuatorianos Ecuador ha estado marcado por la 

tendencia y demanda externa dependiendo básicamente de los ingresos petroleros 

para mantener la liquidez de la economía además del sector agropecuario para 

atender la demanda externa. 

 

Debido a la dolarización el país no ha podido adoptar una política monetaria que 

permitan manejar la crisis que se dio a finales del año 2008, para el caso Ecuador 

tuvo que adaptarse a los cambios de ofertas y demandas del mercado internacional 

para el adecuado comercio internacional así como también de depender de las 

remesas y la IED como medios que permiten el flujo de divisas. 

 

Tal como se ha mencionado los ingresos del país han dependido generalmente de los 

ingresos del petróleo, el precio del petróleo antes de la crisis estaba alrededor de 

$100 dólares por barril, lastimosamente el escepticismo del Ecuador de la crisis que 

se avecinaba a finales del 2008 hizo que no se fomente una política de inversión y 

cuando los precios cayeron a $30 dólares por barril se sintió los efectos de la crisis 

obteniendo una balanza comercial negativa, por lo que el Estado tuvo que 

reestructurar el Presupuesto General con el nuevo precio del petróleo 

 

El mayor ingreso del Ecuador se debe a las exportaciones de productos primarios que 

realiza ya que estos constituyen más del 70% de las exportaciones totales, dentro de 

estos productos el petróleo representa más de mitad del ingreso ecuatoriano. Otro de 

los productos primarios de mayor participación en las exportaciones ecuatorianas es 

el Banano, seguido de los camarones y el cacao, estos sectores han ido creciendo 

paulatinamente por lo que el impulso que se les debe dar debe ser lo suficientemente 

fuerte. 

 

En la manufactura exportable, se puede encontrar derivados del petróleo que son los 

que mayor ingreso aportan a este sector, seguidos por los productos marinos 

elaborados y las manufacturas de metales. 
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Estos son los sectores más sensibles y de mayor exposición a la crisis financiera. 

De ellos, el banano, las flores, los camarones y los productos marinos son los que 

generan mayores niveles de empleo en el Ecuador, siendo las provincias de 

Pichincha, Guayas, El Oro, Manabí, Cotopaxi, Imbabura y Azuay, entre otros, las 

que generan estas actividades. 

 

El sector petrolero, ubicado principalmente en Sucumbíos y Orellana, si bien es el 

que aporta los mayores ingresos al país, genera al mismo tiempo las mayores 

contradicciones entre el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, siendo que 

tampoco genera un gran aporte en cuanto a empleo se refiere. 

 

Para que el Ecuador pueda hacer frente a los problemas deficitarios que presenta en 

su balanza constituye como complemento: el uso de mecanismos de mercado, como 

el uso de políticas restrictivas, proteccionistas, etc. para corregir desequilibrios en la 

balanza comercial y ésta a su vez en la Balanza de pagos, por otro lado para la 

protección de determinadas industrias domésticas. 

De entre las estrategias del Gobierno se puede mencionar a las siguientes etapas 

como mecanismos para hacer frente a la crisis: 

Primera etapa: 

 devolución impuestos aduaneros a exportadores 

 reformas fiscales 

 ley financiera 

 promoción de créditos para sectores productivos 

 

Segunda etapa: 

 salvaguardia, con aumentos de aranceles y cupos a productos de consumo y 

suntuarios. 

 resoluciones sobre la liquidez del sistema 
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BALANZA COMERCIAL 

 

La Balanza Comercial del Ecuador respecto a los demás países que conforman la 

CAN ha tenido muchas variaciones tanto positivas y negativas específicamente 

dependiendo de la relación bilateral, es decir, la Balanza Comercial de Ecuador con 

Perú ha demostrado ser de superávit durante el periodo de estudio de ésta manera 

Ecuador ha demostrado el buen comportamiento de sus exportaciones y la 

participación que cada sector ha tenido dentro de este comercio, a pesar de que la 

crisis afecto a todos los países del mundo en especial aquellos en desarrollo como 

Ecuador y los países de la CAN, el comercio entre mencionados socios siempre ha 

estado dinamizado por la calidad de productos que se negocian en la región, la 

cercanía geográfica y los acuerdos de complementación económica además es 

importante mencionar que el comercio entre estos países ha empezado a fluir desde 

1998 tras la firma de los acuerdos de paz, Perú es el mayor comprador de petróleo 

crudo y sus derivados además de aquellos productos tradicionales o no tradicionales 

que se encuentran dentro de la oferta exportable del Ecuador tal como automóviles, 

enlatados, cocinas, tableros de Madera, Jugos, conservas, etc. 

El comportamiento de la Balanza Comercial del Ecuador con Colombia –otro de los 

mayores socios comerciales dentro de la región- ha demostrado un comportamiento 

negativo desde el año 2005 al 2009 debido principalmente a que Colombia involucra 

mayor valor agregado a sus productos por ende su economía siempre está en 

crecimiento lo que le permite aprovechar en forma eficiente  los factores de 

producción dando paso a la competitividad, Colombia lo que exporta son insumos, 

maquinarias, en general productos para la elaboración de bienes. 

 

Colombia y Ecuador estuvieron envueltos en problemas diplomáticas debido al 

conflicto en territorio ecuatoriano por atacar a un fuerte grupo de las FARC sin 

embargo estos países no rompieron relaciones comerciales, el problema surgió 

después ya que a mas de los efectos de la crisis Colombia devaluó su moneda hasta 

en un 18% aproximadamente lo que perjudico la balanza comercial del Ecuador ya 

que sus productos se volvieron más competitivos a costa del precio, en tal virtud de 

la situación la CAN autoriza a Ecuador mediante Resolución 1227 a aplicar medidas 

correctivas (salvaguardias) para corregir las distorsiones ocasionadas, a pesar de ello 

las importaciones no se redujeron tal como se esperaban ya que como se menciono 
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Colombia vende maquinarias e insumos para la elaboración de bienes finales lo que 

resulta contradictorio. 

 

Las relaciones comerciales de Ecuador con Bolivia están amparadas bajo los 

Acuerdos de Complementación Económica (ACE) que mantienen estos países en 

donde se determina que los productos ecuatorianos tiene privilegios para entrar a este 

mercado, pero a pesar de esta ventaja el interés en el comercio bilateral de este países 

se ha visto reducido por la falta de interés del país a Bolivia no le afectaría mucho 

pues para ellos cualquier mercado es importante cabe mencionar que Bolivia es parte 

del Mercosur. 

 

ECUADOR 

BALANZA COMERCIAL CON EL MUNDO Y CON LA COMUNIDAD ANDINA 

Miles de dólares 

Año TOTAL 

MUNDO  

EXTRA 

COMUNITARIO 

Intra comunitario 

Total Bolivia Colombia Perú 

2005  -235 501 116 833  -352 344  -36 311  -875 808 559 875 

2006    532 804 614 990   -82 186  -14 366  -787 894 720 074 

2007    471 681 114 013  357 668  -28 265  -732 534 1 118 467 

2008   -253 238  -485 054  231 816  -27 666  -952 288 1 211 770 

2009  -1 588 375  -1 072 066  -516 309   -66 240  -803 637  353 568 

 

Fuente: COMUNIDAD ANDINA, Secretaría General. 

Decisión 511, Resolución 738, SICEXT 

Elaboración: Comunidad Andina, Secretaría General, Programa de Estadística 

MEDIDAS ARANCELARIAS 

Las medidas que el gobierno adoptó para disminuir el déficit en la balanza comercial 

son: 

 Incremento de aranceles para productos terminados y suntuarios tales como 

jugos, perfumes, licores, conservas, etc. 

 Se eliminaron varias preferencias a productos de la Comunidad Andina de 

Naciones y del MERCOSUR.  

 Se establecieron cuotas de importación a varios productos.  

 Adicionalmente se adoptó una salvaguardia general a las importaciones 
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Estas restricciones tienen una serie de repercusiones en el comercio con los demás 

países dentro del bloque de la CAN y fuera de él y dependerán básicamente de las 

acciones que desarrolle el gobierno y del respaldo del sector productivo, por ejemplo, 

el primer efecto positivo sería sobre los precios de algunos bienes, que subieron por 

las limitaciones a las importaciones, podría revertirse con una mayor producción 

nacional debido al incremento en los precios de dichos bienes. 

Las medidas que se aplicaron fueron las siguientes: 

 Recargo arancelario de 30%: este recargo se aplicó a 37 partidas las cuales 

incluyen confites, chocolates, confituras, maquillaje, vajillas, reproductores de 

imagen y sonido, asientos giratorios, triciclos, patinetas, videojuegos, entre 

otros. 

 

 Recargo arancelario de 35%este recargo se aplico a 36 partidas tales como: 

cerveza de malta, vino espumoso, whisky, ron, tequila, aguardiente, vodka, 

estatuillas y adornos, espejos, teléfonos celulares, muebles de metal, madera y 

plástico. 

 

 Arancel específico de US$ 10 por par este arancel específico se aplicó a 26 

partidas, ya que se menciona “por par” es lógico pensar que se aplica a  

diferentes tipos de calzados tales como: calzado con puntera metálica de 

protección, calzado de suela de cuero natural, calzado de deporte, etc. 

 

 Arancel específico de US$ 0,10 por kilogramo neto aplicado a 2 partidas tales 

como: placas y baldosas de cerámica 

 

 Arancel específico de US$ 12 por kilogramo neto aplicadas a 255 partidas del 

sector textil tales como: abrigos, trajes, chaquetas, pantalones, vestidos, faldas, 

camisas, ropa interior, camisetas, suéteres, guantes, ropa de bebé y otros 

complementos de vestir, etc. 

 

 Cupo anual de importación 65% de CIF aplicado a  23 partidas 

correspondientes a productos como automóviles, vehículos para transporte de 

mercancías, motocicletas y Completel y Knocked Down (CKD). 
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 Cupo anual de importación 70% de CIF aplicado a 248 partidas. Los 

productos afectados por esta medida son entre otros: caballos y otros 

animales vivos, carne, pescado, uvas, manzanas, cereales, pasta, galletas 

dulces y saladas, pan tostado, tomates enteros, papas preparadas, hortalizas y 

mezclas de hortalizas, sopas, extractos de café, té o yerba mate, agua mineral 

y agua gaseada, alimentos para perros y gatos, perfumes y aguas de tocador, 

preparaciones capilares, jabones, detergentes, bañeras, duchas, lavabos, 

material para envasado, neumáticos, libros, alfombras, artículos de joyería, 

refrigeradores, aparatos de grabación y reproducción de imágenes, 

televisores, lámparas, gafas, instrumentos musicales, escobas, lápices, etc.  
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Los productos que más se vieron afectados por las medidas arancelarias dentro del 

Bloque Andino son los siguientes: 

 

Bolivia.-  

 

Los principales productos afectados fueron: placas y baldosas, prendas y 

complementos de accesorios de bebes, prendas y complementos de vestir en algodón. 

 

Colombia.-  

 

Los productos más afectados fueron: llantas, alimentos, autopartes, confites, 

productos químicos, de aseo, papel y cartón, hasta cables eléctricos, medicamentos y 

baterías, alimentos, cosméticos, libros, dentífricos, confecciones, manufacturas de 

piedras preciosas, textiles y calzado, 

. 

Perú.- 

La afectación para el Perú fue significativa ya que las 324 Subpartidas afectadas son: 

calzado, golosinas, pastas, bebidas alcohólicas, espejos, vajillas, textiles, agua 

envasada, alimento para animales, artículos de higiene, productos metal mecánico, 

confecciones, refrigeradoras y otros, mencionados productos son considerados los 

principales como exportación peruana. Pese a que Perú y Ecuador tienen acuerdos de 

preferencias arancelarias las medidas afectaron a todos los países 
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CONCLUSIONES 

 

 La Comunidad Andina de Naciones es un Organismo Regional conformado 

por Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador cuyo objetivo es alcanzar un alto 

nivel de integración, el proceso de integración se inicio en el año 1969 tras la 

suscripción del Acuerdo de Cartagena y está constituido por los organismos 

del Sistema Andino de Integración 

 

 Los Organismos del SAI se encargan de velar por el cumplimiento de 

integración Andina expidiendo leyes y reglamentos que deben ser cursados 

por los países miembros, cuenta con organismos que brindan solvencia y 

liquidez en caso de problemas en las balanzas de pagos, uno de ellos es el 

Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) y la Corporación Aduanera de 

Fomento (CAF). 

 

  La Comunidad Andina representa una gran ventaja para el comercio del 

Ecuador ya que se encuentran los principales socios comerciales como son 

Perú y Colombia, además de los Acuerdos Comerciales que se manejan en la 

región los productos del país ingresan con privilegios arancelarios a los 

demás países de la CAN. 

 

 La CAN establece la libre circulación de mercancías procedentes de cada uno 

de los países miembros, además el libre comercio distribuye de mejor manera 

los recursos en la población, disminuyendo los costos de los bienes 

nacionales y fomentando el desarrollo de la producción interna, por medio de 

la especialización de la industria nacional. 

 

 A pesar de las ventajas que ofrece la CAN este aun no ha logrado cumplir el 

objetivo inicial que es la integración, prueba de ello es el retiro de Venezuela 

por los Acuerdos de Libre comercio suscritos por Colombia y Perú.  

 

 Ecuador no ha logrado un crecimiento significativo dentro de este bloque ya 

que la producción y crecimiento del país está dado por muy pocos productos. 
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 Para el país, el acuerdo con la CAN es el proceso de integración comercial 

más importante a través de su historia, impulsando una identidad cultural, 

homogeneidad del mercado laboral, de seguridad social y la 

complementariedad que presenta ventajas competitivas conjuntas frente al 

mundo.  

 

 La escasa aportación del PIB del Ecuador en año 2009 (-0,84%) fue uno de 

los factores para que la CAN apoye la decisión del país en la aplicación de 

salvaguardias a 627 partidas provenientes de sus Socios Andinos y de 

aquellos países de la ALADI, con Resolución 466 para de esta manera tratar 

de equilibrar la Balanza Comercial del Ecuador y por ende la economía del 

país golpeada fuertemente por la crisis. 

 

 El mayor socio comercial del Ecuador después de Estados Unidos y la Unión 

Europea es la CAN y los productos que se venden a este bloque son aquellos 

que involucran valor agregado de entre ellos se puede mencionar a: enlatados, 

jugos, conservas, preparaciones de atún, productos de papel y de cartón, autos 

para transporte de mercancías, camperos 4X4, productos derivados de la 

madera, perfumes, caramelos, alimentos de animales. 

 

 Entre el año 2005-2009 el año de mayor crisis para el Ecuador se da a finales 

del 2008  y en el año del 2009 ya que se sintieron los efectos de la crisis 

también se adjudica a esta etapa la caída del precio del petróleo, la 

disminución de las remesas, y la devaluación del peso colombiano como 

estrategia comercial. 

 

 Uno de los productos ecuatorianos más representativos del Ecuador continua 

siendo el banano, el crecimiento entre el año 2008 y 2009 que experimentó 

esta fruta es de 16,4% y las principales provincias encargadas de la 

producción de esta fruta son: los Ríos, El Oro, Guayas, Esmeraldas y Loja 

 

 La Balanza Comercial de Ecuador con Perú ha sido de superávit durante los 

años 2005-2009, a pesar de que la crisis afectó a todos los países y el 

crecimiento de Perú se redujo de 9,8% del PIB en el 2008 a 1,1% del PIB en 

el 2009, el dinamismo del comercio y por ende de la economía a demás del 
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sector empleo se  dio por la venta de productos  que involucran mayor valor 

agregado tales como aparatos de cocción, cocinas, tableros de madrea, atunes, 

refrigeradoras, congeladores. 

 

 El “boom petrolero” se da en el año 1972 a 1982, el 17 de Agosto de 1972 se 

exportó 308.238 barriles, Ecuador estaba dentro de la OPEP por decisión de 

la dictadura militar que gobernaba en ese entonces por lo cual se crea la 

CEPE Corporación Estatal Petrolera del Ecuador la cual fue reemplazada por 

PETROECUADOR en 1989 

 

 Ecuador se convierte en dependiente de los ingresos petroleros a partir de 

1972, año del auge petrolero, ya que el precio paso de $2,5 a 35,2 dólares por 

barril lo que represento increíbles ingresos para el país catalogándolo de 

nuevo rico y convirtiéndose en sujeto de crédito al mismo tiempo que las 

reservas internacionales se incrementaron  

 

 El Ecuador es el principal exportador de banano a nivel mundial pero a pesar 

de esta ventaja Ecuador es tomador de precios en el mercado internacional ya 

que las ventas las realiza al momento y no bajo contratos como lo realizan 

Colombia o Costa Rica, a su vez Ecuador es el primer exportador mundial de 

banano, pero tiene la productividad más baja (1700 cajas por hectárea al año),  

el 75% de la fruta es contratada y el 25% se vende es spot (al momento y sin 

contrato) 

 

 El auge cacaotero se vio frenado debido al consumo de bienes suntuarios de 

las familias de hacendados que tenía una vida de lujo en el extranjero, estas 

familias abarcaban gran parte de las hectáreas de producción de cacao, 

además la mala distribución de la riqueza desalentó la industria nacional. 

 

 Los acuerdos comerciales brindan un impulso a la industria de un país ya que 

permite el acceso preferencia de productos a esos mercados y a su vez 

aumentan los factores de competitividad. 
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 El Ecuador se financia a través de la Inversión Extranjera Directa, las remesas 

de los migrantes, demanda de productos tradicionales y no tradicionales, 

ventas del petróleo. 

 

 Las ventas del Banano  alcanzaron los USD 2.047 millones entre enero y 

noviembre del 2011 que representa un 10,6% más en valor FOB que el 

mismo período del año anterior. 

 

 La NANDINA es la Nomenclatura Arancelaria de la Comunidad Andina de 

Naciones y su base es el Sistema Armonizado de Designación y Codificación 

de Mercancías. Comprende las partidas, subpartidas correspondientes, Notas 

de Sección, de Capítulo y de Subpartidas, 

 

 La NANDINA está compuesta de ocho (8) dígitos:Los dos primeros 

identifican el Capítulo; Cuatro dígitos se denomina Partida; Seis dígitos 

subpartida del Sistema Armonizado y Ocho dígitos conforman la subpartida 

NANDINA. 

 

 Los principales socios del país dentro de la Región Andina son Colombia y 

Perú ya que las exportaciones realizadas a dichos países durante el año 2009 

son de 655, 484 y 920, 046  millones de dólares respectivamente  mientras 

que el comercio con Bolivia en ese año ha sido de 10, 133 millones de 

dólares. 

 

 las exportaciones a la CAN en el año 2009 han sido reducidas en un 57%  

debido a que en ese año se dio la crisis mundial, la devaluación monetaria por 

parte de Colombia y la baja del precio del petróleo debido en gran parte a la 

disminución de la demanda internacional. 

 

 Ecuador posee un alto valor agregado en los productos que son exportados al 

bloque ya que se vende automóviles para transporte de mercancías, camperos 

(4x4), preparaciones y conservas de sardinas, tableros de madera y alcohol 

etílico. 
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 Colombia lidera las exportaciones de productos no tradicionales  en la región 

pero hablando en términos monetarios pues en el 2008 este valor fue de 

1,742,439 miles de dólares, al realizar una relación entre exportaciones e 

importaciones se puede decir que de cada $100 dólares exportados a la región 

Ecuador aporta con $29 dólares, Colombia con $16, Perú con $16 y Bolivia 

con $18 dólares, esta situación da como resultado el buen comportamiento de 

las exportaciones ecuatorianas del sector agropecuario demostrado que el 

potencial del país se encuentra en productos tradicionales y no tradicionales 

diferentes del petróleo. 

 

 El comercio entre Ecuador y Perú es factible debido a la calidad de productos 

que cada uno de ellos comercializa, la libre circulación de mercancías y la 

cercanía geográfica que tienen además de manejar acuerdos comerciales y ser 

socios andinos; esto quiere decir que se pueden realizar actividades de 

promoción de la oferta exportable y la adopción de medidas conducentes a la 

facilitación de comercio 

 

 Los aranceles son considerados como Política Comercial del Ecuador en 

caminados a la protección de la industria nacional, equilibrio de la Balanza 

Comercial e incremento de los ingresos del Estado, pero esta política resulta 

ineficiente si no se acompaña de forma paralela al desarrollo y productividad 

de los sectores económicos del país, pues de no hacerlo lo único que se 

estaría provocando es que la industria se vuelva competitiva a costa del 

precio y la sobreprotección lo que implica ser ineficientes. 

 

 Las economías de los países dependen en gran medida del Comercio 

Internacional pues permite obtener ingresos que equilibran la balanza 

comercial, además del comercio los impuestos se convierten en otra fuente de 

ingresos. 

 

 Los principales productos ecuatorianos que tienen grandes oportunidades en 

el mercado peruano son: cocinas, tableros de madera, aceite de palma, 

conservas de atún, medicamentos, refrigeradores y congeladores, 

preparaciones químicas para moldes de fundición, grasas y aceites animales o 
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vegetales, perfumes y aguas de tocador, preparaciones para alimentación de 

animales, botas de caucho, chicles y gomas de mascar, esencias y 

concentrados de café, máquinas y aparatos mecánicos, tubos y perfiles de 

hierro o acero, cajas de papel o cartón corrugado, preparaciones de limpieza, 

calzado deportivo, minerales de cobre, tubos de plástico y accesorios, pañales 

para bebé, aparatos de radiodifusión y televisión, tapones y tapas de metal, 

placas y láminas de plástico, tilapia congelada y otros pescados, neumáticos 

radiales, caucho natural y cables eléctricos de aluminio. 

 

 la Balanza Comercial con Perú ha sido de superávit con picos en los años 

2007 y 2008, en el año 2009 el valor cae a $303.644 miles de USD debido a 

la crisis internacional, disminución de la demanda petrolera y menor 

crecimiento de la economía peruana (de 9.8% en el 2008 a 1.1% del PIB en el 

2009) y una disminución en sus importaciones totales en 26% (de USD 

28,500 millones en el 2008 a USD 21,000 millones en el 2009). 

 

 Ecuador y Colombia atravesaron una crisis diplomática por el conflicto de 

Angostura en contra de las FARC, a pesar de ello las relaciones comerciales 

no fueron interrumpidas y el libre tránsito de las mercancías continua de tal 

manera que en el año 2008 los principales productos exportados por Ecuador 

hacia Colombia fueron  los del sector industrias en especial vehículos de 

transporte de mercancías con un aporte de 128.619,94 miles de USD, 

Automóviles de turismo para transporte de personas con 89.870,34 miles de 

USD. En cuanto al sector de pesca y acuacultura los productos más 

sobresalientes son Preparaciones y conservas de pescado (atún) con 

68.980,62 miles USD en el año 2008 y 64.291,86 miles USD en el año 2009, 

dentro del sector agricultura se encuentra Aceite de palma y sus fracciones 

con 50.310,28 miles de USD en el año 2009; en el sector textil y 

confecciones encontramos Sacos (bolsas) y talegas, para envasar con 

11.706,24 miles de USD: en el sector madera y papeles están: Tableros de 

partículas y similares, de madera u otras materia leñosas con 12.638,25 miles 

de USD. 
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 Venezuela es considerada el mayor comercializador de crudos y derivados de 

Latinoamérica. 

 

 La política ecuatoriana es ambiciosa en  temas de integración y consecución 

de métodos y formas de salir de la crisis por lo que el SUCRE se ha 

convertido en unidad de cuenta para transacciones comerciales entre los 

miembros del ALBA en tal virtud Ecuador y Venezuela  realizaron su 

primera transacción en junio del 2010 con una compra de arroz a Venezuela. 

 

 El 22 de abril del 2011 culminaron las preferencia que Venezuela debía 

mantener desde la denuncia de la CAN, a partir de esa fecha los productos 

ecuatorianos que ingresaban con arancel 0 a Venezuela ahora tendrán un 

recargo de 30 o 35% como por ejemplo vehículos. 

 El ATPDEA fue  renovado el 12 de octubre del 2011, la normativa exonera 

de gravámenes a unos cuantos productos nacionales tales como el brócoli, las 

flores, el mango, camarón atún, espárragos, entre otros productos no 

tradicionales que se comercializan en Estados Unidos. 

 Las salvaguardias son consideradas medidas de protección ya que se imponen 

en casos imprevistos de aumento de importaciones sin que ello tenga que ver 

con problemas estructurales, las salvaguardias son de varios tipos tal como: 

Salvaguardia por Balanza de Pagos, Salvaguardia Cambiaria y Salvaguardia 

propiamente aplicable a productos específicos. 

 Ecuador aplicó salvaguardias por Balanza de pago de forma general a todos 

aquellos países con los que mantiene relaciones comerciales mediante 

Resolución N° 466 y salvaguardia cambiaria exclusivamente a Colombia 

mediante Resolución N°494 que posteriormente fue derogada por la 

Resolución N°502. 

 La finalidad de Ecuador en la aplicación de las medidas  fue la de  mantener o 

llegar a un equilibrio en los niveles de importación debido a factores externos 

y así poder corregir la balanza de pagos, otra de las finalidades es la de 

incentivar a la producción nacional pero esto implica sobreprotección ya que 

se los incentiva a ser competitivos a costa del precio mas no de calidad. Las 

medidas adoptadas fueron las siguientes: 
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1. Recargo arancelario de 30%: este recargo se aplicó a 37 partidas 

2. Recargo arancelario de 35%este recargo se aplico a 36 partidas 

3. Arancel específico de US$ 10 por par este arancel específico se aplicó a 

26 partidas 

4. Arancel específico de US$ 0,10 por kilogramo neto aplicado a 2 

partidas 

5. Arancel específico de US$ 12 por kilogramo neto aplicadas a 255 

partidas del sector textil 

6. Cupo anual de importación 65% de CIF aplicado a  23 partidas 

7. Cupo anual de importación 70% de CIF aplicado a 248 partidas 

 

 Colombia devaluó su moneda frente al dólar causando un deterioro en la 

competitividad del Ecuador ya que se debieron conseguir más pesos 

colombianos  para comprar una cantidad igual de dólares  y poder pagar sus 

importaciones, por lo que los productos importados perdieron  competitividad 

ya que deben ser vendidos a un mayor precio. 

 Una restricción es ventajosa desde el punto de vista de equilibrar la Balanza 

de Pagos y de mantener las divisas ecuatorianas dentro del país, pero desde el 

otro punto de vista los efectos negativos que las medidas traen son las criticas 

y repercusiones de las medidas adoptadas por los otros países para protegerse 

o en respuesta a las salvaguardias que se les impusieron originalmente 

 En política fiscal del Ecuador el objetivo ha sido el de incrementar  el 

ingresos a través de impuestos ya que el sistema tributario constituye un buen 

instrumento de política económica, que a más de brindarle recursos públicos 

al Estado permite el estímulo de la inversión, el ahorro y una mejor 

distribución de la riqueza. 

 En diciembre del 2008 se aprueba la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen 

Tributario Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del 
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Ecuador, por lo tanto se establece que el Impuesto a la Salida de Divisas del 

0,5% pase al 1%, actualmente es del 5%. 

 

 Ecuador  ha llevado un proceso de reformas arancelarias que permitan 

impulsar el desarrollo de las actividades productivas del país, pero a raíz de la 

crisis económica que se dio a finales del año 2008, la disminución de la 

demanda del petróleo por dicha crisis y por ende la caída de los precios de 

este rubro, la contracción de las remesas de los emigrantes de aquellos países 

afectados también por la crisis, el Gobierno  se ha visto en la necesidad de 

tomar decisiones en temas arancelarios y de carácter temporal con el 

propósito de mantener un equilibrio en la balanza de pagos así como de la 

liquidez de la economía. 

 

 Ecuador  se plantea como estrategia: la Sustitución Estratégica de 

Importaciones (SEI). Ante el creciente problema externo, el Gobierno del 

Ecuador no puede basar su estrategia en medidas de protección parcial como 

una salvaguardia y en reacción a ello ha propuesto la SEI ya que la 

estabilidad del sector externo es fundamental para la economía ecuatoriana, a 

su vez esta estrategia va acompañada de la promoción de exportaciones de 

aquellos sectores de productos que el país importa.  

 

 Ecuador ha realizado la promoción de tratados de comercio para el desarrollo 

interno intentando incrementar la producción de bienes industrializados y de 

valor agregado por la demanda generada de dichos tratados, se puede 

mencionar que los productos industrializados que el país posee son textiles, 

productos de madera, productos no metálicos, productos de papel y cartón, 

jugos de frutas, vehículos, etc. 

 

 Se han incorporado nuevos actores al comercio exterior como el sector 

artesanal, micro, pequeña y mediana producción todo esto por incentivos 

fiscales apoyo y capacitaciones por parte de los organismos encargados de 

comercio exterior.  
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 En Política de Inversión la estrategia del Gobierno ha sido de mantener las 

vías públicas, así como de puertos y aeropuertos, en excelente estado para de 

esa manera no incurrir en mayores costos y generar más competitividad de 

los sectores productivos del país 
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RECOMENDACIONES 

  

 Debido a que el país está dentro de un sistema de negocios globalmente 

integrado, es necesario que el Ecuador considere un esquema de desarrollo 

integral de su comercio exterior que no sólo se limite a proveer materias de 

origen primario a países industrializados, sino también que permita la 

diversificación de productos con mayor valor agregado que le permita 

alcanzar reconocimiento a nivel internacional. En otras palabras, ya es hora 

de ser competitivos. 

 

 Ecuador debe lograr que los aranceles de los productos sean uniformes ya que 

de esa manera se los puede comercializar justa y equitativamente además se 

convertiría en una estrategia para que sus socios Andinos no decidan 

establecer un arancel de represalia y el comercio continúe fluyendo. 

 

 El país no debe basarse solamente en el bienestar comercial por los ingresos 

que ésta actividad genera, es indispensable que se genere una política 

orientada a la acción social , es decir, el Estado debe practicar la inversión 

productiva a través de la provisión de bienes públicos tales como: educación, 

salud, empleo, infraestructura, servicios básicos, etc. incentivando de esa 

manera a los actores sociales a generar ingresos propios y para el país con los 

bienes públicos otorgados  y facilitando la competitividad a los mismos 

permitiendo la generación de mayores ingresos. 

 

 El país tiene potenciales aun por explotar tanto en talento humano como en 

sectores productivos por lo que es recomendable que se genere un ambiente 

de innovación a través de la coordinación de ideas entre los sectores públicos 

y privados fomentando el desarrollo de productos más tecnológicos para que 

de esa forma el país no solamente sea proveedor de materias primas y 

dependiente de ingresos petroleros sino que incorpore más valor agregado a 

sus productos, por ejemplo si se importa motores de autos para ser 

ensamblados en el país ahora esos motores deben ser fabricados en el país de 

esa manera los productos terminados serán 100% ecuatorianos.  
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 Los agentes económicos que brindan ingresos al país no solamente están 

compuestos por las grandes empresas sino también por las micros, pequeñas 

y medianas empresas que han mantenido un espíritu emprendedor y que para 

el país también representan grandes ingresos además de proveer fuentes de 

empleo, en tal virtud el Ecuador debe estimular a este tipo de organización a 

través de la profundización del acceso financiero, es decir, que estas 

organizaciones cuenten con la facilidad de acceder a préstamos por parte del 

Estado para el desarrollo de sus actividades productivas con bajas tasas de 

interés y con el plazo necesario en base a la logística de las propuestas de 

producción de cada organización.  

 

   Es conveniente elevar el nivel de competitividad de los productos 

ecuatorianos, es decir, generar mayor valor agregado y eliminar costos de 

producción lo cual se  obtiene del óptimo uso de insumos o factores 

productivos disponibles, el cual dependerá no solo del precio sino también de 

la eficiencia con la cual se hace los bienes y se presta los servicios. Las 

empresas, por ejemplo, evitando los tiempos muertos, lograran más tiempo de 

trabajo y una mejor calidad a fin de generar más productos por hora, pagando 

un mejor salario a los trabajadores y así serán más competitivas usando el 

capital disponible de forma más productiva. 

 

 Ecuador debe plantearse como objetivo a corto plazo la promoción de 

exportaciones de todos los sectores productivos del país a través de la 

elaboración de la logística que permita un estudio de mercado a los sectores 

productivos interesados en la exportación de productos , además de la 

capacitación y asesoramiento gratuito; es de vital importación que el país 

fomente el emprendimiento y la innovación tecnológica de los sectores que 

generan ingresos al país a través del apoyo de ideas de los sectores que 

pueden tener un gran crecimiento por la innovación de los productos 

ofertados sean estos servicios o bienes tecnológicos. 

 

 Ecuador debe plantearse como Política el crecimiento de los sectores 

productivos del país a parte del petróleo ya que Ecuador es un país 
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Biocomercial que posee demasiados recursos por ser explotados, es necesario 

incorporar a la canasta de bienes de exportación productos manufacturados  

 

 Es de vital importancia la profundización y modernización de la CAN, a 

través de la consolidación de la Zona de Libre Comercio de bienes y servicios 

entre sus miembros, mediante la eliminación de barreras no arancelarias y 

restricciones a la libre circulación de mercancías, generando las condiciones 

que permitan un mejor  aprovechamiento de los beneficios de la integración. 

 

 Por la ventaja que representa para Ecuador la integración tanto económica y 

social con otros países es conveniente que se reconozcan otros bloques 

económicos para la generación de Acuerdos Comerciales brindando un 

impulso a la dinámica interna del país. 

 

 Ecuador debe estar abierto y atento ante nuevos Acuerdos Comerciales ya 

que mientras no interfieran con la CAN éstos representarían una gran ventaja 

para el país en cuanto a ingresos y reconocimiento internacional por la 

innovación y calidad de productos manufacturados que se creen gracias al 

apoyo del Estado a los sectores productivos. 

 

 La política del Ecuador ha estado centrada en la creación de varios impuesto 

para la generación de ingresos por lo que el Estado debe poner más atención 

en los sectores realmente productivos pues del comercio internacional se 

benefician todas las naciones  mas no solo de ingresos internos o explotación 

de un solo recurso (impuestos y petróleo). 
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ANEXOS 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

NUEVA PROPUESTA TRIBUTARIA
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ANEXO 4 

ECUADOR: BALANZA COMERCIAL TOTAL 
Miles de $USD 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Exportaciones 
(Fob) 

6,222,693 7,752,891 10,100,031 12,728,243 14,321,316 18,510,600 7,101,352 

Importaciones 
(Cif) 

6,102,043 7,872,468 10,286,884 12,113,560 13,893,461 18,685,546  8,319,419 

Balanza 
Comercial 
(Fob - Cif) 

120,650 - 119,576 - 186,853 614,683 427,854 - 174,946  - 1,218,067 

 

ANEXO 5 

EXPORTACIONES DE LA COMUNIDAD ANDINA SECTOR 

AGROPECUARIA 
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ANEXO 6 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 2005-2010 (MILES USD Y %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 

 

ANEXO 7 

ECUADOR: PRINCIPALES PRODUCTOS DE 

EXPORTACION A LA CAN 2010 

 

 

ANEXO 8 

PRECIO DEL BARRIL ECUATORIANO 
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ANEXO 9 

PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES 

ECUATORINAS A LA CAN, UE, Y EEUU 
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ANEXO 10 

ECUADOR: BALANZA COMERCIAL 2000-2009 
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ANEXO 12 

EXPORTACIONES ECUATORIANAS POR PRINCIPAL PRODUCTO 
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ANEXO 13 

 

BALANZA COMERCIAL ECUADOR PRINCIPALES MERCADOS
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