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RESUMEN 
Para mitigar la realidad del escenario económico del Ecuador, se puede anexar 

con mayor énfasis a la globalización, en busca de nuevos mercados financieros, 

con finalidad de conseguir socios estratégicos para comercializar su productos, 

servicios e inversiones mediante las relaciones bilaterales o multilaterales con 

otros países; Una de estos mecanismos de la globalización es un acuerdo de libre 

comercio, el cual es un convenio que está orientado a aprovechar las fortalezas y 

oportunidades que brinda los Estados Unidos para comercializar una considerada  

gama de productos más relevantes para exportar y/o importar, los cuales se 

reflejen en el mutuo, consentido y concertado convenio que se establezcan con 

los EE.UU, los  mismos que se comercializar con liberación total de pago 

arancelarios. 

Por la importancia de la problemática planteada se realizara un estudio minucioso 

de los costos - beneficios que puede contraer la firma de este respectivo acuerdo 

bilateral  entre Ecuador y EE.UU para exportar los diversos productos 

tradicionales y no tradicionales; determinado para la consecución de este objetivo 

reflejando para ello equipo experto en negociación  internacional donde se priorice 

la capacidad y habilidad negociadora haciendo respetar los intereses colaterales 

de ambos países. 

La firma del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos beneficiaría de gran 

manera a Ecuador puesto que ambas economías son complementarias; es decir, 

ambos países se benefician mutuamente de dicha negociación puesto que cada 

uno de ellos cuenta con productos que no es posible producir en el otro.  

Fortaleciendo este nuevo convenio a los ya celebrados con la CAN y el 

MERCOSUR donde se desempeña con una  capacidad productiva competitiva 

con una gama de  productos y servicios.  
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 TEMA  

 

“Análisis y Conveniencia Técnica del Tratado de Libre Comercio de 

Ecuador con E.E.U.U. Costo y Beneficios” 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ecuador al igual que otros países Latinoamericanos ha tenido la oportunidad de 

poder aceptar un tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.  

Para este país este tipo de tratados no es nuevo que los ha ejecutado con otros 

países. 

Sin embargo Ecuador decidió no aceptar, lo que nos pone en una gran desventaja 

porque los países vecinos como Colombia y Perú firmaron este tratado donde 

aceptan liberar sus economías para el país del Norte y paulatinamente estos 

países han ido avanzando. 

Recordemos que Ecuador, Perú y Colombia tienen economías similares y hasta 

en sus índices económicos. No obstante Perú y Colombia en la firma del tratado 

han obtenido beneficios económicos según los respectivos sectores que 

negociaron con Estados Unidos.  

Pero la problemática de nuestra situación en el análisis que realizaremos es que 

hubiera pasado si hubiéramos firmado el tratado y que costos y beneficios 

tendríamos. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿La escasa capacidad negociadora a nivel internacional para convenir en forma 

bilateral el acuerdo del TLC, incidieron en la protección de la industria nacional al  

negarse a la firma del tratado con Estado Unidos? 

 

1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 ¿Cuáles serían los costos y beneficios si se hubiera firmado el Tratado de 

Libre Comercio con Estados Unidos? 

 ¿Los países cómo Perú y Colombia se han podido beneficiar con la firma 

de este tratado? 

 ¿La Inversión Extranjera hubiera aumentado si Ecuador hubiera aceptado 

este Tratado? 

 

 1.5 ÁRBOL DEL PROBLEMA 

CUADRO 1.1 

NO FIRMA DEL TRATADO9 DE LIBRE CIOMERCIO CON ESTADOS 

UNIDOS

Libre Acceso de los 

productos ecuatorianos al 

mercado de Estados 

Unidos con la firma del TLC

Inversión Extranjera 

Directaal paìs. Lo que 

genera empleo

Balanza Comercial con 

Superavit

Contamos con el 

ATPDEA, y sino nos 

renuevan nuestros 

productos deberán 

ingresar con pago de 

aranceles

Desvebtajas Competitivas 

frente a los vecinos paìses 

que firmaron el TLC

Balanza con Deficit

 

 

FUENTE: MINCOMERCIO 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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1.6 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar las Ventajas y Desventajas de la firma de un Tratado de 

Libre Comercio con los Estados Unidos de América. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

(1) Describir y determinar los aspectos más importantes de la política 

comercial del gobierno actual con E.E.U.U. 

 

(2) Establecer y comparar asimetrías de algunas variables 

 

 

(3) Medir el impacto de la firma del TLC con Estados Unidos en el 

ámbito económico y social. 

    

1.7 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA  

 

Dentro del enfoque de la productividad y competitividad, el presente trabajo de 

investigación busca informar sobre la importancia de la  economía totalmente 

globalizada que ha mantiene el Ecuador, y siendo Estados Unidos uno de 

nuestros mayores socios comerciales, se propende analizar, auscultar, proyectar 

y predecir las probables ventajas y desventajas que se pueden contraer en la 

firma de un acuerdo de libre comercio, el cual se pudo haber sido manejado en 

una forma más analítica todas las repercusiones ya sean por reducción de los 

aranceles, por la no reducción de aranceles no tributarios por parte de EE.UU 

hacia los productos exportables de Ecuador, además de la protección a los datos 

de pruebas de los productos farmacéuticos y químicos.  

Todos estos puntos neurálgicos o críticos se pudieron acordar en forma flexible 

sin llegar a ocasionar perjuicios a la economía ecuatoriana. 
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Pese a que el Ecuador no posee una capacidad instalada suficiente,  

infraestructura industrial, económica y competitiva para negociar con economías 

mucho más grandes que la nuestra; este tipo de acuerdo se convierte en una gran 

oportunidad para ir creciendo progresivamente y de negociar los intereses 

comerciales, enfatizando el respeto de las posiciones  en el marco de la 

productividad y competitividad que favorezcan al PIB neto y con ello pueda 

mejorar paulatinamente la economía del Ecuador. 

 

La cobertura que afianza este acuerdo bilateral entre EE.UU y Ecuador puede 

tener un alcance favorable para incorporar nuevos capitales en el mercado 

ecuatoriano, con la incremento de productividad de las firmas o empresas 

involucradas en este acuerdo; haciendo énfasis que debe hacer respetar en forma 

mutua las condiciones que faciliten el aumento de la productividad sostenible a la 

largo plazo 

 

Las posibles consecuencias de haber firmado un acuerdo de libre comercio 

privilegiando la protección de nuestra industria, sin embargo es menester destacar 

que para que la economía se expanda hay que dejar un poco de lado el 

proteccionismo de la misma y abrir fronteras para negociaron con otros países. 

 

Este trabajo investigativo se justifica plenamente ya que aún existe la necesidad 

de la información necesaria de cómo realmente se desenvolvería nuestra 

economía con este tipo de acuerdos comerciales. 

 

1.8 HIPÓTESIS GENERAL: 

 

La firma del TLC con Estados Unidos permitirá incentivar los niveles 

tecnológicos en la economía y elimina empleos. 
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 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Costos y Beneficios de la firma de un Tratado de Libre Comercio con 

Estados   Unidos. 

 

 

VARIABLE  DEPENDIENTE: 

    

 Aumento de Exportaciones 

 Incremento de Niveles Tecnológicos 

 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Ecuador como muchos otros países de América Latina, tuvo la oportunidad de 

realizar una efectiva negociación con respecto al Tratado de Libre Comercio que 

era propuesto por Estados Unidos; luego de varias rondas el gobierno ecuatoriano 

decidió no firmar dicho tratado, pero los países vecinos como Colombia y Perú 

siguen negociando y están liberalizando su economía poco a poco. 

La finalidad del TLC es proveer un acceso preferencial estable a la mayoría de los 

productos de exportación peruanos, al igual que la eliminación de las diferentes 

barreras arancelarias. 

Desde la perspectiva comercial, Estados Unidos constituye uno de los mercados 

más atractivos a nivel mundial, priorizando a países en desarrollo como el nuestro 

oferten sus productos, ya sean materias primas o bienes ya industrializados.  

Según el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, un Tratado de Libre 

Comercio (TLC), es un acuerdo mediante el cual dos o más países establecen 
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reglas y normas para el libre intercambio de productos, servicios e inversiones 

que tiene como objetivos principales: 

 Ampliar mercados.  

 Generar trabajo.  

 Promover el crecimiento económico.  

 Eliminar el pago de aranceles (impuestos) a la importación de productos, 

así como toda medida que impida o dificulte el intercambio comercial.  

 Establecer disposiciones legales que regules las áreas relacionadas con el 

comercio.  

 Garantizar los derechos de personas o empresas a invertir en el país socio.  

 Establecer disposiciones que regulen el comercio de servicios.  

 Asegurar el cumplimiento de los derechos y obligaciones   negociadas, 

estableciendo un mecanismo de solución rápida a problemas que surjan en 

el comercio de productos, servicios o en inversiones.  

 Promover condiciones para una competencia justa.  

 Incrementar las oportunidades de inversión nacional e internacional. 

 

El TLC es un convenio que está orientado a aprovechar las fortalezas y 

oportunidades que brinda los Estados Unidos para comercializar más 6000 

partidas presupuestarias de productos que se pueden comercializar con liberación 

total de pago arancelarios; este mercado está considerado el más atractivos para 

el comercio internacional; dicho atractivo reside en varios factores como el 

desarrollo del país, el tamaño geográfico y su creciente economía, lo cual da lugar 

a un alto poder adquisitivo y por lo tanto otros países aprovechan para ofertar sus 

productos a esta economía. 

El hecho de que Estados Unidos sea un país geográficamente grande, da cabida 

a distintos climas, regiones, territorios, costumbres y formas de vida y es así como 

cada país toma la oportunidad de ajustar los distintos productos y servicios a esta 

diversidad, que también radica en los grupos étnicos; resultantes no solo de la 

variedad de regiones si no por la creciente migración especialmente de grupos 

hispanoamericanos.  
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Dicha diversidad, convierte al país del norte en un mercado con distintas culturas, 

gustos, creencias religiosas y un lugar donde se podrían desarrollar diferentes 

nichos de mercado. 

Las variables económicas de un país constituyen probablemente los factores más 

incidentes cuando de realizar una negociación internacional se trata; Estados 

Unidos es una de las economías más estables del mundo, ya que cuenta con un 

tercio del PIB mundial, además de que es un país que abre las puertas a todas las 

innovaciones tecnológicas que en su mayoría permiten mayor productividad 

sostenible, y junto con una inflación moderada dan paso a que la economía se 

mantenga creciente. 

El mayor atractivo del mercado estadounidense no radica únicamente en sus 

características físicas o pluriculturales; radica en su dependencia de la 

importación de bienes de capital, bienes de consumo y bienes industriales. 

Además, es necesario destacar que Estados Unidos es considerada una 

economía postindustrial puesto que están dispuestos a abrir sus mercados no 

sólo a bienes no manufacturados, sino, de todo tipo puesto que su prioridad en 

negocios actualmente son los servicios. 

Para países como Colombia, Ecuador y Perú, Estados Unidos es un mercado 

altamente atractivo por todas las características expuestas anteriormente, además 

de la creciente balanza comercial que maneja cada uno de dichos países 

individualmente con EEUU; dichos beneficios deberían de ser explotados para así 

ofrecer más productos y servicios a uno de los mercados con mayor diversidad 

del mundo. 

Sin embargo a todos los beneficios declarados en el TLC que negocia EE.UU con 

los países de la región andina, Ecuador no tenido una capacidad negociadora que 

permita hacer respetar los intereses y permita proyectarse a futuro Colombia 

empezó a analizar la posibilidad de firmar el tratado con Estados Unidos en el 

2003, contando ya con acuerdos similares con todos los países de América Latina 

a excepción de Guyana; actualmente, al igual que otros países subdesarrollados, 

Colombia también se encuentra beneficiado por el ATPDEA (Andean Trade 

Preferences Act), que es una ley de Estados Unidos que permite el acceso libre. 
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El Plan Nacional del Buen Vivir en su objetivo 12 busca en el plano internacional 

de acuerdo a la Constitución del Ecuador en el Art. 423 “apunta a construir 

procesos de ruptura con realidades existentes” a través de firmas de Tratados o 

Convenios con países de América Latina como:  

 La Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR,   

 Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC),  

 y por último tenemos la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra 

América (ALBA). 

 

El Estado Ecuatoriano con estos procesos de integración busca mejoras en el 

sector económico y social. 

MARCO CONCEPTUAL 

 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC) 

Es un acuerdo en el que dos países establecen normas para poder intercambiar 

libremente productos, inversiones y servicios. 

 Ley de Preferencia Comercial Andina ATPDEA:  

El ATPDEA renueva y amplia las preferencias comerciales con los países como: 

Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia quienes son los países que se benefician en el 

ámbito comercial con Estados Unidos y así fortalecer las economías de los países 

andinos. 

 Zona de Libre Comercio 

Es donde se acuerda a través de los países suscriptores que se supriman las 

tarifas arancelarias, barreras arancelarias. Sin embargo cada país tiene 

autonomía respecto a su comercio internacional en terceros países.  

 Mercado Común 

Este mercado permite a sus países participantes la libre movilidad. 

 Arancel 

Es un impuesto aplicado a los bienes importados por el Estado.  
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CAPÍTULO II 

LA GLOBALIZACIÓN Y SUS COMPONENTE 

 

2.1 EL COMERCIO INTERNACIONAL 

La Economía Internacional se fundamenta en estudios que se han planteado a 

base de problemas entre países. Ya que a través  del comercio internacional los 

países pueden obtener bienes y poder satisfacer las necesidades y los deseos de 

su pueblo. 

2.1.1 TEORÍA NEOCLÁSICA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

Las bases de la teoría que nos explican que las ventajas de las naciones se 

pueden lograr a través del Comercio Internacional fueron explicadas por David 

Ricardo en su obra Principios de economía política y tributación de 1817. 

Sin embargo quien explicó cómo se debe distribuir estas ventajas entre los países 

fue J.S. Mill y el mismo formuló la ecuación de demanda internacional junto con la 

teoría de la demanda reciproca que llegó a corregir la teoría de David Ricardo en 

su capítulo XVII de sus Principios de economía política de 1848. 

J.S. Mill nos indica lo siguiente: 

“Los productos de un país se cambian por los de otros países a los 

valores que se precisan para que el total de sus exportaciones 

pueda exactamente pagar el total de sus importaciones. Esta ley 

de valores internacionales no es sino una ampliación de la ley 

general del valor, a la que hemos llamado ecuación de la oferta y 

la demanda. … De modo que la oferta y la demanda no son sino 

otra forma de expresar la demanda recíproca”1. 

                                                             
1
 Mill, J.S. (1978). Pág. 511. 
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Aquí nos indica que debido a la Competencia existe la Oferta y la demanda que 

mueven el mercado d bienes y servicios a través de las Importaciones y 

Exportaciones. 

 

2.1.2 NUEVA TEORÍA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

Como pudimos darnos cuenta en la Teoría Neoclásica esta se basa en que  las 

ventajas comparativas mueven la economía internacional ya que cada país 

producirá bienes que gocen de estas ventajas y a su vez puedan ser objeto de 

intercambio y así los diferentes países obtendrán provecho de sus diferencias. 

Lo que conlleva a que los países desarrollados puedan exportar e importar 

productos no elaborados, mientras que los países que se encuentran en vías de 

desarrollo exportarán productos no elaborados tales como:  

 alimentos y materia prima, e importarán manufacturas. 

 

En el comercio internacional existe también el comercio intraindustrial que es 

aquel donde los países intercambian productos de diferentes industrias pues así 

lo afirman P. Krugman y E. Helpman.  

Uno de los países que practica el intercambio intraindustrial es Estados Unidos y 

lo podemos ver en la Tabla 1 que se muestra más adelante y donde expone el 

índice de comercio intraindustrial/comercio total para las diversas industrias.  

Para que se entienda mejor si en la tabla el Valor es de 0 implica que Estados 

Unidos importador o bien exportador en ese sector. Si se llega a dar esto en la 

tabla el comercio seria únicamente interindustrial.  

Si nos da un Valor de 1 implica que las importaciones y exportaciones de Estados 

Unidos quiere decir que el comercio intraindustrial es muy significativo.  

Revisemos en la siguiente Tabla como se ordena el comercio intraindustrial en las 

diferentes industrias. 
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TABLA 2. 1 

 

INDICES DE COMERCIO INTRAINDUSTRIAL PARA INDUSTRIAS 

ESTADOUNIDENSES, 1989 

EQUIPAMIENTO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA  

 

0.99 

Maquinaria de oficina 0.98 

Maquinaria eléctrica 0.89 

Productos químicos inorgánicos 0.88 

Productos químicos orgánicos 0.81 

Medicinas y productos farmacéuticos 0.73 

Equipamiento de telecomunicaciones 0.53 

Vehículos de carretera  0.53 

Hierro y acero  0.48 

Vestidos y accesorios 0.15 

Calzado 0.00 

FUENTE: KRUGMAN Y OBSTFELD (1997). PÁG. 161. 

 

En esta Tabla podemos observar  que el comercio se da más en los de las 

industrias de manufacturas como: equipos de energía, equipos eléctricos, 

productos químicos, medicinas, esto quiere decir que son bienes importados y 

exportados por economías desarrolladas.  
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Mientras que las de menor peso en el comercio intraindustrial como el calzado 

quiere decir que son productos importados de países con menos desarrollo. 

2.2 EL LIBRE COMERCIO 

El Libre Comercio surge en el siglo XVII como oposición a las  restricciones 

impuestas por los Estados al momento de realizar el intercambio de bienes y 

servicios, ya que esto genera que disminuya el comercio y se termina 

perjudicando a la economía. 

Uno de los defensores del libre Comercio fue Robert Schuman en 1950 el que da 

la idea y lleva a la creación de la CECA Comunidad Europea del Carbón y del 

Acero ahora llamada Unión Europea (UE) la misma que ha llevado a crear zonas 

francas entre sus países miembros creando así el libre comercio. 

Así mismo Estados Unidos es otro ejemplo de su inicio de libre comercio en 1994 

con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que participan 

México y Canadá.  

Sin embargo el comercio es a menudo restringido por  impuestos como: 

aranceles, impuestos a bienes importados y a los exportados y otras clases de 

medidas que restringen el comercio.  

Cuando el Libre Comercio se opone a todas estas medidas. 

2.2.1 EL PROTECCIONISMO 

“el proteccionismo es una práctica comercial destinada a desalentar 

las importaciones mediante aranceles y otros obstáculos, con el 

objetivo de ayudar artificialmente a los productos nacionales a 

competir con los proveedores extranjeros” 2Esto nos quiere decir que 

el proteccionismo fue creado para beneficiar al productor creando 

mercados cerrados y dejando al consumidor sin la opción de elegir lo 

que desea adquirir y al precio que se desee. 

2.2.2 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 

2.2.2.1 PRODUCTIVIDAD 

                                                             
2
 intrance.org 
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La Productividad se puede definir como la relación existente entra la cantidad de 

los bienes, servicios producidos junto con la cantidad de los recursos utilizados. 

Para ser competitivos se debe cumplir con Calidad, Costos, Producción, 

Eficiencia, Tiempos e Innovación 

2.2.2.2 COMPETITIVIDAD 

Debido a la globalización el concepto que se tenía acerca de la Competitividad fue 

cambiando, debido a las barreras arancelarias que se han ido eliminando, las 

empresas han tenido más posibilidades de poder acceder a mercados y así 

mismo poder competir con empresas que provenían del exterior.  Y esto obligó a 

las empresas nacionales a competir en lo que se refiere a la calidad, el costo. 

Las variables antes mencionadas  debido a la globalización se volvieron 

determinantes al momento de potenciar o aminorar la competitividad para las 

empresas. 

2.3 TIPO DE CAMBIO REAL Y EL COMERCIO 

 

Es una variable exógena a la decisión de participar en el mercado externo y de 

cuánto producir una vez que se está en él, un ejemplo de ello es el Gasto del 

gobierno que se lo puede ver reflejado en el PIB y este tiene su repercusión al 

momento de decidir qué precio fijar en el mercado y por ende este impacta sobre 

el tipo de cambio real causando efectos en las decisiones que deben de tomar los 

exportadores al momento de realizar sus ventas. 

2.4 LOS ACUERDOS COMERCIALES 

Son un conjunto de reglas dentro de un contrato que se aplican a los países 

miembros que regulan políticas comerciales que representan estabilidad, 

reduciendo costos. Estos contratos tienen carácter de tratados comerciales que 

buscan obtener ventajas en las aplicaciones de aranceles y regímenes aduaneros 

que afecten a los países contratantes. 
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EL TLC DE COLOMBIA Y PERÚ CON E.E.U.U. REFERENCIA 

REGIONAL 

 

2.5 TLC COLOMBIA – ESTADOS UNIDOS 

Colombia siendo parte de los países subdesarrollados se encuentra beneficiado 

por el ATPDEA (Andean Trade Preferences Act), “es una ley de Estados Unidos 

que permite el acceso libre de aranceles a más de 6000 partidas de productos 

colombianos a ese importante mercado”. 3    

Y aunque Colombia ya contaba con su participación con otros bloques en la 

región como la CAN y el MERCOSUR, en el año 2003 empezó a analizar su 

situación de firmar el TLC con Estados Unidos. 

Para Colombia Estados Unidos es su mayor socio comercial, por lo cual tomó la 

decisión de firmar el TLC donde se garantiza que sus productos tendrán acceso a 

un libre mercado con este país. 

Sin embargo Colombia cuando firmó no contaba con una capacidad productiva 

igual a la de  Estados Unidos, pero ha ido mejorando para poder ser competitivo 

debe de mejorar en los siguientes factores. 

Colombia no contaba con una capacidad productiva como la de Estados Unidos, 

hay ciertos factores en los que está mejorando progresivamente para así poder 

sacarle provecho a la negociación con Estados Unidos. De acuerdo a, los factores 

que se deben mejorar para este tipo de negociaciones son los siguientes: 

 Hacer del país un lugar atractivo para la inversión extranjera 

 Mantener una buena negociación 

 Estar preparados para las consecuencias 

Colombia en los años 2000-2006 fue creciente sus exportaciones, pero las 

importaciones superaron lo cual dio una balanza con déficit comercial hasta 

finales del 2006. 

                                                             
3 TRATADO DE LIBRE COMERCIO COLOMBIA – ESTADOS UNIDOS / RESUMEN 



15 
 

             CUADRO 2.1 COMERCIO EXTERIOR COLOMBIA 

 

   AÑOS 

 

EXPORTACIONES 

US$ MILLONES 

 

VAR 

(%) 

 

IMPORTACIONE

S 

US$ MILLONES 

 

VAR 

(%) 

 

BALANZA 

COMERCIAL 

 

2000 13.158 13,3 10.998 10,1 2.160 

2001 12.330 -6,3 11.997 9,1 333 

2002 11.975 -2.9 11.891 -0,9 84 

2003 13.129 9.6 13.022 9,5 106 

2004 16.788 27,9 15.626 20,0 1.162 

2006 21.190 26,2 19.799 26,7 1.392 

2006 24,391 15,1 24.534 23,9 -143 

FUENTE: MINCOMERCIO 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

Las Exportaciones fueron recuperadas y superadas en el en el 2007, estas 

rodearon los $11000 millones, en el 2008 donde crecieron un 10.7% y 

actualmente representan un 23.6% del total exportado por Colombia a los EEUU. 

2.5.1 CONTENIDO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO COLOMBIA – 

ESTADOS UNIDOS 

 

El TLC fue firmado el 22 de Noviembre del 2006, el mismo que es mucho más 

que un acuerdo comercial, consta de 23 capítulos y con más de 1600 páginas 

donde se encuentran detallados cada una de las áreas donde se negociará. 

Capítulos de los que consta el Tratado de Libre Comercio: 

 Preámbulo 

 Disposiciones Generales 

 Trato Nacional y Acceso a mercados 
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 Reglas de origen 

 Procedimientos Aduaneros 

 Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

 Obstáculos técnicos al comercio 

 Defensa Comercial 

 Contratación Pública 

 Inversiones 

 Servicios Transfronterizos 

 Servicios Financieros 

 Telecomunicaciones 

 Comercio Electrónico 

 Propiedad Intelectual 

 Política de competencia laboral 

 Medio Ambiente 

 Transparencia 

 Administración 

 Solución de controversias 

 Excepciones 

 Disposiciones Finales 

 Anexos 

Adicionalmente, en este Tratado, se establecen reglamentos y 

procedimientos en relación a los diferentes temas tratados en el 

tratado como lo son: 

 La Negociación 

 Agricultura 

 Servicios 

 Inversión 

 Propiedad Intelectual 

 Medio Ambiente 

2.5.2.1 LA NEGOCIACIÓN: ACCESO A LOS MERCADOS 

El objetivo  del tratado es abolir las barreras arancelarias como no arancelarias tal 

es el caso de Colombia al querer ingresar a   Estados Unidos;  los países que 
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intenten ingresar al mercado estadounidense sin este tipo de acuerdos tendrán 

barreras que superar. 

2.5.2.2   AGRICULTURA 

Entre las diferentes mesas de negociación donde surgieron los textos que se 

encuentran dentro de los 23 capítulos que componen el tratado, la última mesa 

por cerrar fue la de agricultura, debido a la complejidad del tema para un país 

como Colombia, donde el 25% de la población todavía vive de la agricultura. 

 Productos agropecuarios que se beneficiaron con el Tratado son: los cárnicos, 

flores, oleaginosas, lácteos, frutas, margarinas, hortalizas, azúcar y productos 

derivados de esta como caramelos, chicles y diferente clases de confitería, 

cigarrillos, tabaco y algodón. 

En las negociaciones como el arroz se ha logrado un término para la 

desgravación total de 19 años, donde se tendrá que eliminar el 80% del arancel. 

Colombia asegura un acceso rápido del etanol, dando una ventaja comparativa 

frente a otros competidores en el área de fabricación de biodiesel. 

                                     

   CUADRO 2. 2 

 

Fuente: Ministerio de Comercio de la República de Colombia 

FUENTE: TRATADO DE LIBRE COMERCIO COLOMBIA  

 

ESTADOS UNIDOS; GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
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Colombia no es productor de: el maíz, dará prioridad a Estados Unidos para 

adquirirlo; por lo cual se estimó un arancel inicial de 5% que deberá desaparecer 

en 12 años. 

2.5.2.3 SERVICIOS 

A través de la eliminación total de los aranceles en cuanto a servicios 

corresponde por parte de Colombia, este país tiene la facultad de resguardar 

ciertos aspectos excluyentes en cuanto al ingreso de servicios a este mercado , 

entre ellos se encuentra regulación de flujos de capitales y la obligación para 

telefonías móviles de pagar obligaciones. 

2.5.2.4 INVERSIÓN 

En  este capítulo relacionado a inversiones, el tratado establece que los 

inversionistas estadounidenses gozarán de trato de “nación más favorecida,” lo 

que significa para Colombia que tendrá que darle el mejor trato comercial  a 

cualquier otro país. 

En el Tratado de libre comercio a lo que se refiere a inversión, fueron los 

siguientes puntos: 

 1.- Evitar la discriminación a inversionistas 

 2.-  Protección física y jurídica a inversionistas extranjeros 

 3.- Transferencia sin obstáculos para que los capitales sean   destinados a 

la Inversión 

 4.- Quitar los requisitos que son obligatorios para el desempeño de   

inversiones 

 5.- Respetar los derechos de los inversionistas 

 

2.5.2.5 PROPIEDAD INTELECTUAL 

La propiedad intelectual,  impacta al derecho a la salud ya que el  tratado estipula 

que se aumentan las protecciones a los medicamentos patentados, así se 

restringe el acceso para colombianos/as de los medicamentos genéricos sin 

patente que tienen un precio 25% menos del precio de un medicamento que tiene 

marca. 
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Es importante destacar que los medicamentos procedentes de Estados Unidos 

tendrán 0% de aranceles lo cual ayudará a abaratar el precio final de éstos. 

2.5.2.6 MEDIO AMBIENTE 

En este capítulo Estados Unidos acepta por primera vez  que el país firmante 

tiene sobre el medio ambiente, y la importancia que éste le da a la conservación 

de la biodiversidad  

2.5.2 BALANZA COMERCIAL COLOMBIANA 

 

Colombia hasta 1998, tenía una balanza deficitaria con Estados Unidos, pero a 

partir de 1999, pasó a ser positiva en los últimos años y tomando así una ventaja 

ante su mayor socio comercial. Durante los últimos 10 años la balanza comercial 

se ha mantenido de una manera constante 

“En los últimos 15 años, Colombia se ha visto considerablemente favorecida por 

este comercio bilateral que lleva con Estados Unidos, incrementando sus 

exportaciones hacia el país del norte 4.7 veces mientras que las importaciones 

desde el mismo lo han hecho 3 veces, dejando como resultado una balanza 

comercial positiva” 4. 

Esto nos quiere decir que Colombia tomó una buena y gran decisión al momento 

de negociar con Estados Unidos y de lograr la firma de un Tratado de Libre 

Comercio lo cual mejoró notablemente en su economía logrando posicionar en el 

mercado estadounidense sus productos sin el pago de aranceles.       

Otros productos que también constituyen una parte importante en el consumo de 

Estados Unidos son los agrícolas, liderados por las flores y el café.   

   El petróleo y carbón constituyen algo más de la mitad de las importaciones 

hacia Estados Unidos por parte de Colombia.         

CUADRO 2.3 

 US$ millones FOB 

  2004 2005 2006 2007 2008 

                                                             
4 PLATA, Luis Guillermo; COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS EN LA SENDA DE LA RECUPERACIÓN, P.1 
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TOTAL COLOMBIA           

Exportaciones Total de Colombia 

(FOB) 

  

16.729,7  

  

21.190,4  

  

24.391,0  

  

29.991,3  

   

37.625,9  

Importaciones Total de Colombia 

(FOB) 

  

15.626,4  

  

19.798,9  

  

24.534,0  

  

30.815,7  

   

37.155,4  

Balanza Comercial Colombia (FOB) 
    

1.103,3  

    

1.391,5  
-143,0 -824,3 

         

470,5  

 

TOTAL COLOMBIA - ESTADOS 

UNIDOS           

Exportaciones de Colombia a 

Estados Unidos (FOB) 

    

6.597,5  

    

8.479,7  

    

9.650,3  

  

10.373,3  

   

14.052,7  

Participación en el total exportado 

por Colombia 
39,4% 40,0% 39,6% 34,6% 37,3% 

Crecimiento anual % 14,2% 28,5% 13,8% 7,5% 35,5% 

Exportaciones Tradicionales de 

Colombia a Estados Unidos (FOB) 

    

3.908,1  

    

5.324,0  

    

6.509,7  

    

7.381,0  

   

10.741,0  

Participación en el total exportado 

por Colombia a EE.UU 
59,2% 62,8% 67,5% 71,2% 76,4% 

Crecimiento anual % 17,7% 36,2% 22,3% 13,4% 45,5% 

Exportaciones No Tradicionales de 

Colombia a Estados Unidos (FOB) 

    

2.689,4  

    

3.155,7  

    

3.140,6  

    

2.992,3  

      

3.311,7  

Participación en el total exportado 

por Colombia a EE.UU 
40,8% 37,2% 32,5% 28,8% 23,6% 

Crecimiento anual % 9,3% 17,3% -0,5% -4,7% 10,7% 

 

Importaciones de Colombia desde 

Estados Unidos (FOB) 

    

4.554,3  

    

5.663,8  

    

6.534,6  

    

8.045,5  

   

10.740,5  

Participación de las importaciones 

desde EE.UU en el total importado 

por Colombia 

29,1% 28,6% 26,6% 26,1% 28,9% 

Crecimiento anual % 18,2% 24,4% 15,4% 23,1% 33,5% 

 

Balanza Comercial Colombia - 

Estados Unidos (FOB) 

    

2.043,3  

    

2.815,8  

    

3.115,6  

    

2.327,8  

      

3.312,3  
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FUENTE: MINCOMERCIO 

Las exportaciones de Colombia a Estados Unidos,  en su mayoría petróleo y 

productos agrícolas como el café que  es el producto más fuerte que tiene 

Colombia para ingresar a Estados Unidos. 

2.5.3 ATPDEA 

2.5.3.1 BENEFICIOS Y CONSECUENCIAS  

“La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA) es un 

régimen de excepción otorgado unilateralmente por los 

Estados Unidos a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú para 

apoyar la lucha contra el tráfico ilícito de drogas”5 

Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, son los países que gozan del ATPDEA que 

libera aranceles de un grupo de productos procedente de estos países que 

permiten el libre acceso a Estados Unidos, promoviendo el crecimiento de las 

exportaciones en estos países.  

La finalidad de Estados Unidos con este tratado es mantener a dichos países 

como aliados en la lucha por la erradicación del comercio ilegal de drogas. 

 

Productos que representan mayor ingresos para Colombia y que recibieron un 

tratamiento especial por el ATPDEA están: 

 Flores: entran al mercado estadounidense con 0% de arancel, lo cual da 

una ventaja al compararlo con el 6% que tienen que tienen los países que 

no se encuentran bajo dicho régimen. 

 Cuero y Calzado: Es uno de los productos que más contribuye a la 

economía colombiana y es una de las fuentes más grandes de trabajo 

 

 Textiles: Con el ATPDEA, se incluyen hilazas y telas regionales,  entrarán 

al mercado estadounidense con 0% de arancel. 

 

                                                             
5 EL ATPA, EL ATPDEA Y SU NORMA DE ORIGEN EN PRODUCTOS TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR, Ministerio 
de Comercio y Turismo 
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 Atún: Goza del beneficio de la erradicación de aranceles sólo en su 

presentación de empaques de funda al vacío; el atún en lata no está  

estipulado en el ATPDEA. 

 Petróleo y sus derivados: Crea una ventaja competitiva frente a otras 

potencias exportadoras de petróleo como Venezuela y Medio Oriente.   

                     CUADRO 2.4  LISTADO DE SUBPARTIDAS              

FUENTE: MINISTERIO DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                 

                      

 

                             CUADRO 2.5  COMPARACIÓN ENTRE PROGRAMAS DE 

EXPORTACIONES 
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FUENTE: MINISTERIO DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                

 

De acuerdo al cuadro podemos apreciar que Colombia debido a su acuerdo con 

Estados Unidos a través del ATPDEA sus exportaciones sean duplicado en 

comparación a los otros programas con los que tiene tratos. 

GRAFICO 2. 1            

 

              FUENTE: MINISTERIO DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

En el siguiente gráfico podemos apreciar que las exportaciones de Colombia 

fueron dirigidas a Estados Unidos a través del ATPDEA.  

       

2.5.4  INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

Colombia inició una reestructuración de sus políticas en el año 1990 para atraer la 

inversión extranjera, en los últimos 10 años se ve reflejado un crecimiento  de los 

capitales extranjeros en Colombia.  

EXPORTACIONES POR PROGRAMA

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

2006 2007 2008 2009

Años

$

ATPA

ATPDEA



24 
 

Entre los países que pertenecen a la Comunidad Andina Colombia es el principal 

receptor de Inversión Extranjera y dentro de Sudamérica se encuentra en el tercer 

lugar. 

Los sectores como el petrolero y el minero son los que reciben mayor inversión en 

Colombia y uno de los principales inversionistas es Estados Unidos 

GRAFICO 2.2     SECTORES ECONÓMICOS RECEPTORES DE INVERSIÓN 

EXTRANJERA 

FUENTE: REPORTE DE IDE EN COLOMBIA, MINISTERIO DE COMERCIO, 

INDUSTRIA Y TURISMO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

Como podemos observar en el grafico la mayor de la inversión se encuentra 

destinada en el sector minero con el 35,0% y el sector petrolero con un 31,1%, el 

sector que le sigue es de las manufacturas con un porcentaje importante que 

representa en la inversión extranjera de 15,5%. 
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2.6 TLC PERÚ – ESTADOS UNIDOS 

Estados Unidos el 18 de Noviembre del 2003 anunció la intención de iniciar a 

negociar con Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Con la firma del TLC por parte de 

los países que conforman el bloque andino fortalecía el objetivo de Estados 

Unidos de lograr establecer el Área de Libre Comercio (ALCA). 

“la consolidación de un acceso preferencial con su principal 

socio comercial, el cual concentra 29% de sus exportaciones 

y 20% de sus importaciones”6, esto motivo a llegar a firmar el 

TLC entre Perú Y Estados Unidos. 

Para Perú en el caso del agro con Estados Unidos este constituyó el primer 

mercado de destino, al ser el 32% de las exportaciones, mientras que en  las 

confecciones representa el 77% del valor total exportado. Así mismo Estados 

Unidos es una fuente importante de inversión extranjera para Perú. 

Aparte de Estados Unidos ser el mayor mercado para Perú, recordemos que Perú 

al igual que Colombia y Ecuador cuentan con el ATPDEA que vencía en el 2006 y 

no se sabía si se renovaría o no. Y con países como: Chile, Costa Rica, Canadá, 

México, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y República 

Dominicana que cuentan con un TLC firmado con Estados Unidos, lo que quiere 

decir que las exportaciones peruanas compiten con sus productos y cuentan con 

las preferencias que gozan de tener un TLC. 

Para Perú el firmar el TLC representa mayor exportaciones, mejores condiciones 

de vida para su pueblo. 

Perú y Estados Unidos llegaron a un acuerdo el 7 de diciembre del 2005, el 

Ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú, Alfredo Ferrero, con el 

representante del comercio de Estados Unidos Rob Portman, quienes firmaron el 

tratado de libre comercio el 12 de abril de 2006 en Washington D.C. en presencia 

del presidente del Perú, Alejandro Toledo.  

                                                             
6 MINCETUR, Reporte Técnico: Análisis del Impacto del Tratado de Libre Comercio Perú – EEUU; P3 
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El 16 de enero de 2009, el presidente George W. Bush, y el presidente del Perú, 

Alan García, aprobaron la implementación del TLC que comenzó a regir a partir 

del 1 de febrero de 2009.                    

2.6.1 CONTENIDO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO PERÚ – ESTADOS 

UNIDOS 

 

El tratado entre Perú y Estados Unidos se encuentra dividido en 21 capítulos, el 

texto original del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos,  consta 

de los siguientes capítulos, que  fueron los temas que se negociaron en cada una 

de las rondas de negociación: 

Procedimiento para la publicación de los textos acordados en la Negociación del 

TLC acordado   

 Asuntos Institucionales 

 Comercio Electrónico 

 Procedimientos Aduaneros 

 Inversiones 

 Servicios Transfronterizos 

 Medio Ambiente 

 Laboral 

 Fortalecimiento de Capacidades Comerciales 

 Telecomunicaciones 

 Agricultura 

 Servicios Financieros 

 Obstáculos técnicos al comercio 

 Compras Públicas 

 Propiedad Intelectual 

 Textil – Confecciones 

 Políticas de competencia 

 Reglas de origen 

 Acceso a mercados de Bienes Industriales 

 Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

 Salvaguardias y Defensa Comercial 
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 Solución de controversias 

 

2.6.2 PARAMETROS DENTRO DE LA NEGOCIACIÓN 

Los parámetros que se trataron dentro de esta negociación fueron las siguientes: 

 Apertura a mercados 

 Comercio Electrónico 

 Inversiones 

 Medio Ambiente 

 Laboral 

 Telecomunicaciones 

 Agrícola 

 Servicios Financieros 

 Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

 

 

2.6.2.1 APERTURA A MERCADOS 

Perú liberará de a poco sus aranceles y con esto lograr obtener beneficios como 

una ventaja competitiva, además de un incremento de sus exportaciones a 

Estados Unidos y una mayor producción en todas las áreas. 

 

 

2.6.2.2 COMERCIO ELECTRÓNICO 

Dentro del Tratado de Libre Comercio el comercio electrónico tiene como objetivo 

es el aseguramiento de los medios de comunicación electrónicos que tienen las 

instituciones de ambos lados y las empresas; este tema estima la eliminación de 

barreras para productos tecnológicos y digitales. 

También se pone a consideración todos los actos y malas prácticas que se 

puedan dar por medio del comercio electrónico. 

Se busca fomentar este tipo de tecnología desde el ámbito estatal, las 

instituciones gubernamentales tendrán que publicar toda su información, a través  
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de herramientas electrónicas, incluyendo todos los documentos que refieran al 

comercio exterior y mantener información actualizada. 

2.6.2.3 INVERSIONES 

Se busca la seguridad jurídica y financiera de las inversiones estadounidenses  

existentes en Perú y las que se puedan generar en un futuro.  

El objetivo principal para Perú es generar un ambiente jurídico para hacer más 

atractiva la inversión extranjera. 

 

2.6.2.4 MEDIO AMBIENTE 

El medio ambiente es uno de los temas principales en todos los tratados 

comerciales. Estados Unidos, permanece intacta la soberanía de cada país sobre 

el manejo de sus recursos 

Estados Unidos parece ser el más interesado en la correcta distribución de los 

recursos, dejando que cada país los administre como desee el tema del medio 

ambiente.  

 

2.6.2.5 LABORAL 

Perú mantendrá su soberanía de poder modificar, aumentar o disminuir si así lo 

desea su legislación laboral; siempre y cuando no genere un conflicto con las 

leyes establecidas por Estados Unidos. 

Mediante la firma de este tratado se comprometieron a tratar de erradicar y ante 

todo evitar ciertas prácticas que atenten de cualquier manera a los derechos de 

los trabajadores conocido como el dumping social.       
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GRAFICO 2.3 

FUENTE: MINISTERIO DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

2.6.2.6 TELECOMUNICACIONES 

Este capítulo es  regulatorio, pretende establecer una regulación que facilite la 

competencia en los mercados; ya que haciendo esto los productos de dicha 

categoría se convertirían en productos de uso intensivo. 

También establece que entre las leyes se debe facilitar el acceso a las redes, 

además de garantizar la interconexión entre las diferentes redes. 

 

 2.6.2.7 AGRÍCOLA 

Se basa en el acceso de productos al mercado, subsidios, medidas de 

salvaguardia, etc. Al momento, ambas partes han acordado volúmenes en ciertos 

productos que podrán ingresar sin pagar ningún tipo de arancel. 

Del Tratado de Libre Comercio de Perú con Estados Unidos publicado por el 

gobierno de la República de Colombia; este acuerdo consolida la entrada de 

productos agrícolas con arancel 0, como lo son los espárragos, la páprika, las 

alcachofas, las menestras, las uvas, los mangos, las mandarinas, el etanol, etc. y 

pone en la misma condición a otros productos como aceitunas, algodón en fibra, 

conservas de hortalizas y demás frutas. 

 

2.6.2.8 SERVICIOS FINANCIEROS 

Estos servicios se encuentran en el Tratado de Libre Comercio; los mismos que 

traen ventajas para Perú por el hecho de que estas negociaciones se dan bajo un 
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tratado; y otorga al país un beneficio extra que es la confianza de los 

inversionistas extranjeros.  

En lo que respecta a los servicios bancarios dicho tratado se negoció y se acordó 

la presencia de instituciones financieras extranjeras en el mercado financiero 

peruano. 

 

2.6.2.9 MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS 

Este capítulo trata acerca de las medidas sanitarias y Fitosanitarias a aplicarse 

durante la vigencia del tratado, con el objetivo de manejar un comercio 

transparente, donde se proteja toda clase de recursos,  el bienestar de las 

personas y los animales.  

El Comité Técnico Permanente sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias se 

intenta afianzar los compromisos que existen en materia sanitaria. 

 

2.6.3 BALANZA COMERCIAL PERUANA 

 Perú viene experimentando una balanza comercial positiva desde el año 2000, 

manteniendo un crecimiento hasta el año 2006; desde el 2007 se empieza a notar 

una notable caída de la balanza comercial; debido a la disminución en el volumen 

de importaciones de los Estados Unidos. 

 GRAFICO 2.4 
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EXPORTACIONES PERU - ESTADOS UNIDOS 
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                         FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 

ELABORADO POR: AUTORES 

 Los últimos diez años la economía de Perú pasó de ser de una de las economías 

con menor crecimiento económico en la región a tener el crecimiento significativo. 

Sin embargo los últimos dos años la balanza comercial con Estados Unidos no ha 

sido positiva, se mantiene estable y no tiene descensos que afecten la economía 

de este país. 

2.6.4 ATPDEA  

 

2.6.4.1 BENEFICIOS Y CONSECUENCIAS 

Perú, Colombia y Ecuador gozan de los beneficios  de las preferencias 

arancelarias del acuerdo del ATPDEA desde el año 2002; que en lo que se refiere 

a los productos agrícolas se han visto beneficiados  mediante la fomentación de la 

exportación de los productos no tradicionales.  

Sin embargo la exportación de productos agrícolas llegó a tener cifras muy altas 

con el ATPDEA, aún está concentrada en productos de exportación tradicionales. 

GRAFICO 2.5 
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                FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 

        ELABORADO POR: AUTORES 

Se empiezan a consolidar las exportaciones desde el 2003 mediante el programa 

del ATPDEA,  a pesar de que en los últimos 3 años se ha mantenido una balanza 

comercial negativa con Estados Unidos; los niveles de exportación de Perú hacia 

Estados Unidos son muy buenos; con el tratado de Libre Comercio la expectativa 

es que los niveles de exportación a Estados Unidos sigan aumentando. 

2.6.5 INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 

 En los últimos 10 años, Perú ha tenido un balance favorable en la Inversión 

Extranjera Directa, ha venido creciendo paulatinamente a pesar de que en el 

último año tuvo un descenso, pero se mantiene. 

GRAFICO 2.6

        

FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 

ELABORADO POR: AUTORES 
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GRAFICO 2.7

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 

ELABORADO POR: AUTORES 

De acuerdo al gráfico el sector con mayor inversión es el de las comunicaciones 

es del 21% seguido de la minería con un 20%.  

Sin embargo un sector que promete ser parte de la inversión extranjera es el 

energético por las reservas de gas con las que cuenta este país. 

 

2.7    LA OMC Y LA REGULACIÓN DEL COMERCIO 

   

         

2.7.1 ANTECEDENTES 

 

 La Ronda de Uruguay (1986-1994) donde se dieron algunas negociaciones se 

concluye con la firma del acta de Marrakech abril de 1994, con la firma de 125 

países donde se acuerda con la creación de la Organización Mundial de Comercio 

OMC, la misma que se estableció el 01 de enero de 1995, la que llegó a sustituir 

al GATT.  

Es un marco institucional en las relaciones comerciales a nivel internacional a 

través de políticas comerciales. La OMC surgió para la evolución del intercambio 
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de mercancías, de servicios, así mismo es la encargada de vigilar   la aplicación 

del GATT. 

Entre los logros de la OMC ha sido dentro del comercio internacional la reducción 

de manera progresiva de los niveles de proteccionismo de los diversos países 

miembros adheridos bajo la cláusula de la Nación más Favorecida (MNF). 

2.7.2 LA REGULACIÓN DEL COMERCIO 

 

La OMC a través de las relaciones comerciales internacionales de los Estados 

miembros basa sus políticas comerciales. La OMC busca aplicar este marco para 

lograr un mayor acceso a los mercados con intercambios de bienes y servicios. 

Los Estados miembros de la OMC implementan estás políticas comerciales así 

como el acuerdo de aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. 
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CAPITULO  III 

POLÍTICA COMERCIAL DEL ECUADOR 

      

3.1 NUEVO MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL DEL 

COMERCIO EXTERIOR 

El Estado Ecuatoriano entre las decisiones que ha tomado fue la creación del 

Ministerio de Comercio Exterior, el desarrollo de la matriz energética con miras a 

que en el 2016 de frutos. Se espera que dentro de 20 años se transforme la 

matriz productiva de tal modo que el país deje de ser exportador de productos 

primarios en el mediano plazo e ingrese al grupo de países exportadores de 

productos industriales y de servicios de tecnología de punta. 

Se espera la operación de 8 nuevas centrales energéticas como la Coca Codo 

Sinclair que es la más grande del país. 

También se busca que los puertos nacionales puedan ofrecer la capacidad para 

recibir barcos portacontenedores medianos. 

 

3.2 POLÍTICAS DE PRODUCCIÓN 

Este Gobierno es el único que después de 20 años se ha preocupado por 

fomentar la política de fomento productivo lo cual incluye protección arancelaria, 

programas para mejorar la productividad y calidad, potenciar a las micro 

pequeñas y medianas empresas. 

El proceso de la transformación productiva de nuestro país ha ido avanzando el  

sector industrial creció un 6.8% en el 2012 y la sustitución de importaciones ha 

dejado un ahorro de $ 618 millones entre el 2007 y 2012. 
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Así mismo la Agenda para la Transformación Productiva ATP y el Código de la 

Producción Comercio, e Inversión COPCI presentan estrategias para el sector 

productivo para el sector privado donde se presentan las políticas trasversales y 

sectoriales. La ATP en el 2013 contaba con sus indicadores direccionados en la 

transformación productiva, diversificación de productos, de mercados.  

GRAFICO  3.1   POLITICAS TRASVERSALES 

      

 FUENTE: AGENDA PARA LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA   

ELABORADO POR: AUTORES 

 GRAFICO 3.2                  

 

FUENTE: AGENDA PARA LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA 

 ELABORADO POR: AUTORES          
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“Podemos tener los pilares de nuestra política productiva y 

económica muy claros, justicia, soberanía y eficiencia, podemos 

tener la estrategia de desarrollo, la selección sustitutiva de 

importaciones, los mejores estudios para determinar los productos 

con potencialidad, pero si no tenemos verdaderos empresarios no 

saldremos adelante. Ojalá logremos tener un país con 13 millones 

de empresarios” 7 

 

3.2.1   POLÍTICA CREDITICIA 

Es la que sirve para determinar los recursos financieros en los créditos induciendo 

al desarrollo de sectores económicos  a través de mecanismos como la Tasa de 

Interés.   

En Ecuador la Asamblea Nacional a través de las atribuciones que le otorga la 

Constitución de la Republica aprobó el Proyecto de CÓDIGO ORGÁNICO 

MONETARIO Y FINANCIERO el 2 de septiembre del 2014. 

Este código tiene como objeto regular los sistemas monetario y financiero 

“Artículo 3.- Objetivos. 

Los objetivos de este Código son: 

1. Potenciar la generación de trabajo, la producción de riqueza, su distribución y 

redistribución; 

2. Asegurar que el ejercicio de las actividades monetarias, financieras, de valores 

y seguros sea consistente e integrado; 

3. Asegurar los niveles de liquidez de la economía para contribuir al cumplimiento 

del programa económico; 

4. Procurar la sostenibilidad del sistema financiero nacional y de los regímenes de 

seguros y valores y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de cada uno de 

los sectores y entidades que los conforman; 

                                                             
7
 AGENDA PARA LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. ECON. RAFAEL CORREA P19 
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5. Mitigar los riesgos sistémicos y reducir las fluctuaciones económicas; 

6. Proteger los derechos de los usuarios de los servicios financieros, de valores y 

seguros; 

7. Profundizar el proceso de constitución de un sistema económico social y 

solidario, en el que los seres humanos son el fin de la política pública; 

8. Fortalecer la inserción estratégica a nivel regional e internacional; 

9. Fomentar, promover y generar incentivos a favor de las entidades de la 

Economía Popular y Solidaria; y, 

10.Promover el acceso al crédito de personas en movilidad humana, con 

discapacidad, jóvenes, madres solteras y otras personas pertenecientes a los 

grupos de atención prioritaria.” 8 

 

3.2.2 POLÍTICA  PARA DIVERSIFICAR MERCADOS 

Dentro de la Agenda para la Transformación Productiva ATP busca promocionar 

los accesos a los mercados de los pequeños y medianos productores, buscando 

diferenciar los productos Ecuatorianos por su calidad y poder ser competitivos, los 

mismos que pueden acceder la obtención del sello de calidad y poder entrar a 

competir en otros mercados con precios accesibles. 

 

3.2.3 ARANCELES 

Uno de los instrumentos básicos en la regulación del comercio internacional es el 

Arancel de Aduanas por ser de carácter recaudatorio, el mismo recoge las 

descripciones de las mercancías  que permitan clasificarlas y poder determinar 

sus correspondientes tipos impositivos. 

El Arancel fue creado para desalentar a los países a que se importen productos y 

que se proteja la industria nacional. 

El Arancel tiene que cumplir como mínimo tres condiciones: 

                                                             
8
 ART.3 CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO 
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 1.-“tiene que ser sencillo de interpretar, para cualquiera de las partes que 

Interviene; 

 2.- tiene que ser preciso, para que cada producto, mercancía o actuación, 

sólo pueda identificarse y clasificarse (y por lo tanto pagar o tributar) por un 

único concepto; 

 3.- y tiene que ser objetivo, de tal forma que sus descripciones sean 

independientes de la condición de los declarantes” 9 

 

Con esto nos trata de decir que el Arancel para la economía de una nación es el 

pilar fundamental en la política comercial,  ya que debe de ser fácil al momento de 

clasificar los productos, estos impuestos son aplicados de forma directa a las 

importaciones. 

En lo que respecta a las políticas comerciales del Ecuador quien la regula es el 

Comité de Comercio Exterior (COMEX), fue creado por el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) publicado mediante suplemento de 

Registro Oficial # 351 del 29 de diciembre del 2010. 

Facultades del Comité de Comercio Exterior (COMEX):  

“Formular y aprobar las políticas y estrategias generales y 

sectoriales, en materia de comercio exterior (…)” y “Crear, 

modificar o suprimir las tarifas arancelarias”; 10 

 

El COPCI le da al COMEX todas las facultades en materia de políticas 

comerciales, que cuando lo crea necesario podrá poner a los productos 

provenientes del exterior es decir a las importaciones recargos arancelarios como 

salvaguardias, aplicar arancel mixto con la finalidad de reducir las mismas y 

promover las exportaciones y para proteger la industria nacional, así mismo si se 

                                                             
9 Guía de Arancel 
10 Resolución No. 023-2014 COMEX 
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siente en la necesidad de desdoblar una partida arancelaria para convertirla en 

subpartida para  un producto tiene toda la potestad de hacerlo. 

 

3.2.4 CUOTAS 

Las Cuotas de Importación surgen como medidas por parte del Estado para limitar 

las importaciones de productos, esto se crea para que por medio de las cuotas se 

fije una cantidad máxima de cuanto importar hacia nuestro país y a través de una 

licencia de importación lo cual faculta a ese importador ingresar ese producto. 

Los gobiernos muchas veces  prefieren optar por las cuotas de importación a 

establecer aranceles. 

 

3.2.5 SALVAGUARDIA 

De acuerdo a la OMC las salvaguardias son mediadas que se imponen para 

restringir las importaciones sin necesidad de que se alegue una práctica desleal, 

por ende las mismas deben de adoptarse sólo en situaciones de urgencia.  

Condiciones para imponer una Salvaguardia: 

“El artículo 2 contiene las condiciones en las que pueden aplicarse medidas de 

salvaguardia: 

I. un aumento de las importaciones y 

II. un daño grave o una amenaza de daño grave causado por 

ese aumento.” 11 

De acuerdo a este artículo los países miembros pueden recurrir a estas 

medidas cuando las importaciones de productos extranjeros presenten la 

condición de causar algún daño a la producción nacional.  

                                                             
11 ART.2 APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SALVAGUARDIA OMC-GATT 
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En el caso de Ecuador este aplicó salvaguardias para los países vecinos de 

Colombia y Perú el 5 de enero del presente año, y ofreció quitarlas en febrero, sin 

embargo el 11 de marzo Ecuador impuso salvaguardias para un listado de 2800 

partidas arancelarias.  

El porcentaje aplicado irían desde  el 5 %,15 %, 25 % hasta el 45 % por un tiempo 

de 15 meses. De este listado se exceptúan los siguientes productos: repuestos de 

vehículos, bienes de capital y materias primas.  

Sin embargo los productos que ya se encuentran en aduana para ser 

nacionalizados no sufrirán de está recarga arancelaria. 

El gobierno de Ecuador anunció que avisará sobre las medidas adoptadas a la 

OMC por ser la gestora de que se dé el libre comercio entre los países.  

 

3.3  TLC ECUADOR – ESTADOS UNIDOS 

 

Durante el mandato del Presidente Lucio Gutiérrez en el año 2003, oficialmente 

indicó a Estados Unidos, que Ecuador se encontraba presto a negociar el Tratado 

de Libre Comercio. 

 

Esto se da por la propuesta del Presidente de  los Estados Unidos de América en 

firmar este tratado con los países miembros que se benefician del ATPDEA, como 

lo son: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 

Estados Unidos no sólo es el principal socio comercial para nuestro país, sino 

también para los países vecinos como Colombia y Perú. 

 

De acuerdo a los informes donde indican las cifras el Banco Central del Ecuador, 

entre los años 2000 al 2005, estos dieron como resultado que nuestro país 

mantenía superávit de 1.050,5 millones en la Balanza Comercial con Estados 

Unidos, en productos exportados como los siguientes: Flores y mariscos 

 

El Tratado de Libre Comercio trae consigo cambios y exigía garantías necesarias 

para su país. 
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Debido a esto los sucesores del Gobierno del Crnel. Lucio Gutiérrez, toman la 

decisión de no firmar  este Tratado con el país del norte. 

 

Sin embargo los países vecinos como Colombia y Perú toman la decisión  de 

firmar el Tratado, y con esto lograr obtener ventajas competitivas frente a 

nosotros. Ya que pueden acceder al país del norte con un Libre Comercio de 

todos sus productos que comercializan. 

  

Los dos países mencionados anteriormente son para nuestro país nuestra 

competencia directa, ya que sus productos al haber firmado este tratado ingresan 

con Arancel 0 y ofrecer mejores precios que nosotros que tenemos que pagar 

aranceles 

 

Sin embargo Ecuador como también cuenta con el ATPDEA, que le permite 

ingresar a Estados Unidos ciertos productos, pero no la totalidad como si se 

firmara el TLC 

 

El Presidente Gutiérrez trató de firmar este Tratado ya que vio una oportunidad de 

obtener ventajas frente a otros países que no tenían esa oportunidad. Y para 

Ecuador las exportaciones aumentarían y la Balanza Comercial tendría superávit  

 

3.3.1 ANTECEDENTES ENTRE ECUADOR Y ESTADOS UNIDOS 

 

 

El Ecuador con Estados Unidos ha mantenido una Balanza Comercial positiva, 

durante estos últimos años. Lo cual era una razón de peso para seguir 

manuteniendo los lazos comerciales con este país, que es una de las más 

grandes potencias económicas  a nivel mundial. 

 

Recordemos que Ecuador si ha mantenido una Balanza Comercial de forma 

positiva ha sido por las preferencias arancelarias, teniendo también el SPG 

(Sistema Generalizado de Preferencias), el mismo que permitió ingresar los 

productos de Ecuador sin pagar aranceles de 2400 productos.  
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GRÁFICO 3.2 

 

FUENTE: INEC 

GRÁFICO 3.3 
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FUENTE: “LOS BENEFICIOS DEL INTERCAMBIO CON NUESTRO  PRINCIPAL 

SOCIO COMERCIAL” – CÁMARA DE COMERCIO ECUATORIANO - AMERICANA 

De acuerdo al Grafico podemos observar que con el SGP,  Ecuador desde el año 

2002 hasta el 2008 sus exportaciones fueron en aumento. 

 

Ecuador sigue exportando productos hacia Estados Unidos, sin embargo sus 

exportaciones han bajado notablemente, y la inversión extranjera se ha reducido, 

se han ido a invertir a Colombia y Perú. 

 

3.3.2 CONTENIDO DEL TRATADO 

 

Así como los países de Colombia y Perú tuvieron la oportunidad de negociar el 

contenido de sus tratados, de igual manera Ecuador estaba negociando el 

Tratado de Libre Comercio  de acuerdo a los temas más frágiles. 

La Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, publicó el contenido de lo que se 

encontraba negociando nuestro país con Estados Unidos. 

Los puntos que se estaban negociando son los siguientes: 

1. Acceso a mercados / Sector Agropecuario 

2. Acceso a mercados / Bienes Industriales 

3. Servicios 

4. Comercio Electrónico 

5. Servicios Financieros 

6. Inversiones 

7. Propiedad Intelectual 

8. Compras del Sector Público 

9. Subsidios, Antidumping y Medidas Compensatorias 

10. Políticas de competencia 

11. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

12. Barreras técnicas al comercio 

13. Solución de controversias 

14. Temas laborales 

15. Temas ambientales 

16. Cooperación técnica 
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17. Apoyo a las PYMES 

Si revisamos los puntos negociados en los Tratados que se firmaron entre 

Colombia, Perú eran más extensos, que los que se iban a negociar con nuestro 

país. 

 

3.3.2.1 SECTOR AGROPECUARIO 

En lo que se refiere a los productos agrícolas, Estados Unidos implementaría la 

reducción de barreras arancelarias y que las tarifas arancelarias sean de Cero.  

 

Ecuador en esta mesa de negociación solicitaba que la eliminación de las tarifas 

arancelarias para estos productos, sea desde el primer día que el tratado entrara 

en vigencia, y que se aplique la cláusula preferencial y arancel nación más 

favorecida.  

Sin embargo la negociación  no llegó a concluir  por la decisión del Gobierno e de 

Ecuador de  no aprobar el Tratado y con esto abandonar las negociaciones. 

 

3.3.2.2 BIENES INDUSTRIALES 

Las propuestas de Ecuador para negociar dentro de este mercado, fueron muy 

parecidas a las que se pedían en el sector agropecuario. 

 

Se pedía que se eliminen también las Barreras arancelarias, para el atún enlatado 

  

Dentro de estos bienes los textiles como ropa usada se excluye para Ecuador. 

Dentro de esta negociación también se empezó a tratar las salvaguardias para los 

textiles. 

 

3.3.2.3 COMERCIO ELECTRÓNICO 

En este capítulo Ecuador tenía como meta principal el acceso al comercio 

electrónico entre ambos  países, aparte de querer incluir la lista de productos 

negociados a la eliminación de aranceles los productos electrónicos y digitales 

que se relacionen con la conectividad y el desempeño del comercio electrónico. 
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También se buscó  asegurar el buen trato para el consumidor, y garantizar la 

protección de los consumidores ante prácticas comerciales engañosas. 

 

 

3.3.2.4 INVERSIONES 

En lo que se refiere a las inversiones se tenía como  principal objetivo para ambos 

países el “prolongar la apertura que tiene el comercio de bienes para el 

intercambio financiero”12. 

La Organización Mundial de Comercio (OMC) también da apertura de las 

inversiones, pero la diferencia que se da dentro de un TLC es que se tomaron en 

cuenta los temas de derechos para realizar transferencias y recibir 

compensaciones. 

 

BIT (Tratado de Inversiones Bilaterales entre Ecuador y Estados Unidos) 

En el momento que se llegara a firmar este Tratado, se daba la suspensión del 

mecanismo de solución de controversias del Tratado de Inversiones Bilaterales 

entre Estados Unidos y Ecuador  ya existente. 

Sin embargo para ambos países el quitar este mecanismo generaba inseguridad 

al momento de invertir, ya que no habría un mecanismo para resolver si se daban 

conflictos.  

 

3.3.2.5 PROPIEDAD INTELECTUAL 

Dentro de este punto hay diferentes puntos a tratar, los cuales hay que regular: 

los derechos de autor, las patentes, las marcas, información, indicaciones 

geográficas, etc.  

 

Para cada una de estas categorías hay regulación exacta, que debe ser aplicada 

de acuerdo a cada una de las categorías. 

Hay que tener en cuenta que Estados Unidos es un país que cuida y vela por los 

derechos de autor  cualquiera que sea el producto, servicio, etc. 

                                                             
12 Cámara de Comercio Ecuatoriano – Americana; Resumen del Tratado de Libre Comercio Ecuador 
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 A diferencia de Ecuador y hay que regular un marco legal que regule al sector 

industrial y productivo que son los que más hacen uso de la propiedad intelectual 

 

3.3.2.5 PATENTES 

Ecuador mantendría su sistema jurídico. 

 

3.3.2.6 LABORAL 

En la negociación laboral que realiza Estados Unidos en sus Tratados de Libre 

Comercio con los países de América Latina, este busaca que se respeten los 

derechos y dar garantías a los trabajadores. 

 

.Estados Unidos hizo énfasis en sus observaciones sobre el trabajo infantil y las 

empresas tercerizadoras que existían en Ecuador. 

 

También hizo observaciones sobre el Código Laboral Ecuatoriano que no está en 

concordancia con los derechos que se deben garantizar según la OIT 

(Organización Internacional de Trabajo). 

 

Para que se aprobara este tema dentro del Tratado con Estados Unidos, Ecuador 

debía reformar su código laboral. 

 

3.3.2.7 AMBIENTAL 

Al igual que en el punto anterior, Estados Unidos hizo observaciones a Ecuador. 

Se acordó que para la ejecución de este tratado se iba a fijar un nivel referencial 

de protección del medio ambiente, el cual tendrá que ser respetado por ambas 

partes. 

 

Al igual que otros temas que fueron puestos en las mesas de negociaciones, 

tampoco se llegó a concretar. 

 

3.3.3 BALANZA COMERCIAL ECUATORIANA 
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Como lo mencionamos anteriormente de acuerdo a los informes del Banco 

Central 

Ecuador tiene una buena relación comercial de acuerdo a lo que indica la balanza 

con Estados Unidos. 

Estos últimos diez años la balanza se ha mantenido positiva y con una pendiente 

en ascenso.  

Esto se debe a las preferencias que existen con el ATPDEA, porque el 72.5% de 

las exportaciones ecuatorianas a Estados Unidos se realizaron por medio de esas 

preferencias arancelarias. 

GRÁFICO 3.4 

 

     FUENTE: TRADING ECONOMICS 

De acuerdo al gráfico  podemos observar que a partir del año 2003 la Balanza 

Comercial de Ecuador tiende a crecer de manera paulatina, esto se da debido a 

las preferencias arancelarias con Estados Unidos por el ATPDEA. 

 

Todo esto manteniéndose hasta el 2008, pero si vemos en el año 2009, las 

exportaciones bajaron notablemente, debido que así como exportamos también 

importamos y hasta más desde Estados Unidos.  

 

Así mismo otros factores también influyeron tales como: el no haber firmado el 

Tratado de Libre Comercio, crisis financiera que se dio. 

GRÁFICO 3.5 
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     FUENTE: TRADING ECONOMICS 

Si analizamos este gráfico podemos ver que la balanza comercial desde los años de 

1985 al 2013 ha sufrido superávit y déficit.  Para diferenciar lo Rojo demuestra el 

superávit y el azul déficit, lo cual demuestra que la balanza sigue estando en déficit. 

3.3.4 ATPDEA 

 

El ATPDEA para nuestro país ha sido de gran ayuda durante estos últimos años, 

debido a que ha logrado aumentar  nuestras exportaciones, dando  muy buenos 

resultados para nuestra balanza comercial, tal como .lo vimos en el gráfico 

anterior. 

GRÁFICO 3.6 

 

     FUENTE: TRADING ECONOMICS 
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Nuestras exportaciones de acuerdo al gráfico desde el 2003 toma una creciente, y 

los productos son los siguientes: productos no tradicionales, productos petroleros. 

 

Y en el 2009 vuelve a la baja las exportaciones, debido a que Colombia también 

cuenta con el ATPDEA  y Perú ya ha firmado el Tratado de Libre Comercio, lo que 

les permite a estos dos países el libre acceso de todos sus productos sin pagar 

aranceles. 

Si Estados Unidos llegará a quitar de manera definitiva las preferencias del 

ATPDEA, para Ecuador sería una Gran Desventaja ya que los otros dos países 

tienen ventajas competitivas no sólo por tener también el ATPDEA sino por su 

negociación y aprobación de la firma del TLC. 

 

GRÁFICO 3.7 

 

     FUENTE: TRADING ECONOMICS 

3.3.5 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

 

El gráfico nos muestra que la Inversión Extranjera para Ecuador ha sido bastante 

buena para nuestro país, y con ello la generación de empleo. 

Sin embargo en el año 2007 podemos darnos cuenta como la inversión tiene un 

gran descenso, en el 2008 volvemos a recibir inversión, y en el 2009 cae 

nuevamente. Todo esto se da por problemas políticos en nuestro país, 

recordemos que no había estabilidad política, se cambiaba de mandatarios de 

manera seguida y esto no ofrecía las garantías para sus capitales a los 

inversionistas. 
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De tal manera que a nivel mundial fuimos calificados como uno de los peores 

países para poder invertir. 

 

GRAFICO 3.8 SECTORES ECONÓMICOS RECEPTORES DE IDE 

FUENTE: TRADING ECONOMICS 

      Los sectores que reciben mayor porcentaje de Inversión Extranjera directa en el 

Ecuador de acuerdo a lo que indica el gráfico son los siguientes: el de Transporte y 

Comunicaciones con un 45%  de inversiones.  

GRAFICO 3.9 FLUJO DE IDE POR PAÍSES 

 

     FUENTE: TRADING ECONOMICS 
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En este gráfico podemos apreciar los países que tienen mayor participación de 

inversión extranjera directa. 

Panamá es el principal con una participación de 39%, le sigue México con 25% y 

China.  

De acuerdo al gráfico podemos ver que Estados Unidos también se encuentra 

pero con un porcentaje menor, siendo que nuestro principal socio comercial. 

Como ya lo habíamos dicho anteriormente Ecuador no recibe Inversión Extranjera 

por las faltas de garantías, aparte de encontrarse en una lista que indica que no 

se invierta en nuestro país. 

 

3.3.6 INDICADORES ECONÓMICOS 

 

3.3.6.1 EXPORTACIONES ECUATORIANAS TOTALES HACIA ESTADOS 

UNIDOS 

Como ya es de conocimiento nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, 

lo que quiere decir que la mayor parte de las exportaciones de Ecuador van 

destino a este país. 

Nuestro país no firmó el TLC, pero debido a las preferencias con el ATPDEA con 

Estados Unidos, aún nos mantenemos con una balanza comercial positiva. 

Sin embargo debido a que el tiempo ha ido pasando y los países vecinos si 

firmaron el TLC, poco a poco esto ha ido repercutiendo en nuestras 

exportaciones. 

 

GRÁFICO 3.10 
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     FUENTE: TRADING ECONOMICS 

En este gráfico nos muestra que en el 2008 asciende y en el 2009 se aprecia un 

notable descenso en las exportaciones a Estados Unidos. 

Volvemos  a recalcar que todo esto se da por las crisis en nuestro país y por la 

firma del TLC con los países vecinos, los que nos quita competitividad. 

 

GRAFICO 3.11 PIB ECUADOR 2000 – 2009 

 

     FUENTE: TRADING ECONOMICS 

 

GRAFICO 3.12 PIB PERCÁPITA 2000-2009 
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     FUENTE: TRADING ECONOMICS 

Para nuestro país ha sido difícil d la recuperación económica después de la crisis 

financiera que tuvimos durante los años 1999 – 2000. 

Después de estos años difíciles Ecuador empezó a tomar su rumbo a crecer de a 

poco. La producción ha ido creciendo de manera constante, con una misma 

pendiente desde el año 2000 hasta el año 2008.  

Y en el año 2009 la producción dejó de crecer y por ende el Producto Interno 

Bruto Per cápita.  

 GRÁFICO 3.13 INFLACIÓN 2000 – 2009 

 

     FUENTE: TRADING ECONOMICS 
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Ecuador en el año 2000 registró su más alta tasa de inflación, llegando al 90% al 

salir de la crisis financiera de 1999. 

En el  año 2001 empezó a mantenerse constante, en el año 2008 subió un poco y 

en el año 2009 regresó a la normalidad en el año 2009.  

Para nuestro país,  que ha sufrido crisis económicas, políticas. Los niveles con los 

que se ha manejado la inflación se han mantenido. 

 

GRÁFICO 3.14 DESEMPLEO  

 

     FUENTE: TRADING ECONOMICS 
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Analizando este gráfico la tasa de desempleo de los últimos 10 años, se da de 

acuerdo  al comportamiento que ha mantenido la economía ecuatoriana, como 

por ejemplo: en el año 2000, una alta tasa de desempleo se dio por la crisis 

financiera que sufrió el Ecuador entre los años 1999 – 2000. 

 

En el año 2001 se ha intentado cambiar esta tasa. Sin embargo en este gráfico 

nos indica que el comportamiento de la tasa de desempleo del Ecuador es 

bastante variable. 

En  los últimos  años la tasa de desempleo ha ido creciendo de manera paulatina,  

Esto es debido a que se ha recibido inversión extranjera, y por ende esta genera 

empleos como lo podemos ver en el año 2007. 

 

GRÁFICO 3.15 CRECIMIENTO ECONÓMICO  

 

     FUENTE: TRADING ECONOMICS 
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3.4 IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS DESDE (COLOMBIA, 

PERÚ, ECUADOR) 

Estados Unidos tiene  una  estrecha relación comercial con los países que 

conforman la zona andina tales como:  

 

 Colombia este  país tiene el nivel más alto de exportaciones hacia los 

Estados Unidos, esto se da a la demanda de productos como: el petróleo y 

el café. 

  El país que le sigue a  Colombia es Ecuador, por el petróleo, productos 

agrícolas. 

 

 Luego tenemos a Perú, que de los tres es que el tiene menos   

participación en las exportaciones hacia Estados Unidos. 

 

Estados Unidos para los países como Colombia, Ecuador y Perú, representa 

nuestro mayor comprador en las exportaciones. 

Mientras que para Estados Unidos Colombia representa el 0.6% de sus 

importaciones totales, Perú  con el 0.5% y Ecuador con 0.54%. 

Teniendo un monto de importaciones totales de $1445 trillones de dólares. 

 

GRÁFICO 3.16  

 

     FUENTE: TRADING ECONOMICS 
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Las exportaciones que se dan de la región andina hacia Estados Unidos ha ido 

creciendo. 

 

 Recordemos que estos países tienen acceso al ingreso de productos con 

Estados Unidos debido a que se acogen al ATPDEA, y las exportaciones se ven 

beneficiadas y por ende esto crea ventajas competitivas, ya que los productos 

pueden ingresar sin barreras arancelarias. 

De los tres países andinos, Colombia ha sido  los últimos diez años, el país con 

más participación  dentro de la región. 

 

GRÁFICO 3.17 

 

     FUENTE: TRADING ECONOMICS 
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Analizando este gráfico podemos apreciar como Colombia nos lleva la delantera 

en exportaciones con Estados Unidos, llegando a tener exportaciones totales  de 

hasta casi 14000 millones de dólares 

Ecuador le sigue con sus exportaciones hacia Estados Unidos con poco más de 

6000 millones de dólares. 

 Perú es el que menos participación con exportaciones hacia Estados Unidos de 

6000 millones de dólares. 

 

3.5 PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE COLOMBIA, ECUADOR Y 

PERÚ  

Como ya lo habíamos indicado anteriormente que Colombia es quien lleva la 

delantera a Ecuador y Perú en sus exportaciones con Estados Unidos. Sin 

embargo debemos resaltar que Ecuador y Perú están aumentando su 

participación. 

 Pero Perú tiene una ventaja mayor sobre Ecuador ya que ellos firmaron el 

Tratado de Libre Comercio, y esto los beneficia de gran manera. Pudiendo ser a 

largo plazo una de las economías más estables dentro de América Latina. 

GRÁFICO 3.18

 

     FUENTE: TRADING ECONOMICS 
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Colombia supera el nivel de exportaciones,  de Perú, Ecuador y Colombia hacia 

Estados Unidos. 

Sin embargo  ha disminuido en los últimos seis años este nivel de participación de 

Colombia. 

GRÁFICO 3.19 

 

     FUENTE: TRADING ECONOMICS 

Colombia en el año 2004 fue disminuyendo su participación hacia Estados Unidos 

en exportaciones en un 14%. 

Ecuador con 8%  y 6% por Perú  en el 2009, recuperándose nuevamente en un 

7% tomando participación de Ecuador y Perú.  

 

GRÁFICO 3.20 

 

     FUENTE: TRADING ECONOMICS 
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3.6 CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES HACIA ESTADOS 

UNIDOS  

En estos últimos 10 años han tenido  crecimiento de las exportaciones desde los 

tres países andinos hacia Estados Unidos. 

3.6.1 COLOMBIA 

GRÁFICO 3.21 

 

     FUENTE: TRADING ECONOMICS 
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 En el año 2007, tuvo el crecimiento más bajo de los últimos años, en el 2008 

crecieron sus exportaciones cerca de un 40%,  en el 2009 hubo un descenso de 

las exportaciones hacia Estados Unidos. 

 

GRÁFICO 3.22 

 

FUENTE: PROEXPORT COLOMBIA 

 

En el gráfico se puede observar que para Colombia Estados Unidos sigue siendo 

su mayor socio comercial con 57% de participación. 

 

 

3.6.2 PERÚ 

 

GRÁFICO 3.23 

 

     FUENTE: TRADING ECONOMICS 
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 Para Perú el crecimiento más alto fue en el año 2004, llegando a tener  

decrecimiento en las exportaciones hacia Estados Unidos en el 2009. 

Siendo de los tres países el que tiene menos participación, con el pasar de los 

años se convertirá en uno de los países con mayor participación en estas 

exportaciones. 

Perú firmó el Tratado de Libre Comercio, empezó a negcoiar bajo este convenio 

desde el 2009. 

 

GRÁFICO 3.24   EXPORTACIONES PERÚ 

 

FUENTE: COMEX PERÚ 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

De acuerdo a este grafico  se observa que el principal socio comercial de Perú es 

la Unión Europea,  seguida de cerca por EEUU, esto se da a partir de la firma del 

TLC empezaron a crecer  en 26%,. 
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3.6.3 ECUADOR 

GRÁFICO 3.25 

 

     FUENTE: TRADING ECONOMICS 

Ecuador al igual que los países como Colombia y Perú, sus exportaciones a 

Estados Unidos decayeron en el 2009. 

 

De los tres Ecuador fue el país que tuvo el decrecimiento más alto, llegando a 

decaer a 41.7% del total exportado en el 2008; aún más que Perú. 

 

Todo esto por Ecuador no haber firmado el Tratado de Libre Comercio, lo que  es  

una desventaja frente a países como Perú que ya tienen acceso directo a Estados 

Unidos. 

CONCLUSIONES 
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 Haber difundido a través de los medios cuales eran las Ventajas y 

Desventajas de firmar o no un TLC  

 

 Mediante la firma del TLC , Ecuador iba a estar beneficiado en el sector 

económico y en la tecnología 

 

 

 Para los países que firmaron el TLC como son Colombia, Perú, y Chile, lo 

cual le has ido muy bien y les ha ayudado a negociar con otro bloques 

como la Unión Europea. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Que Ecuador debería buscar la forma de firmar un TLC con la Unión 

Europea. Ya que tenemos como ejemplo a Colombia, Chile y Perú con el 

progreso en sus economías y con Balanzas Comerciales en superávit por 

su gran participación en el mercado de Estados Unidos. 

 

 Debería de haber programas de difusión acerca de que es un Tratado de 

Libre Comercio, para que la ciudadanía esté enterada y pueda tomar 

decisiones 
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ANEXO 1 

PROYECTO DE LEY 178 NOVIEMBRE 30 DE 2006 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL ACUERDO DE PROMOCIÓN 

COMERCIAL ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA, SUS CARTAS ADJUNTAS Y SUS ENTENDIMIENTOS 

CAPITULO 1 

 

El contenido del Proyecto de Ley que presenta el Gobierno Nacional a 

consideración del Congreso es parte integral de la estrategia de desarrollo de 4 

Colombia. Los tratados de libre comercio son una pieza vital en el objetivo de 

crecimiento económico sostenido, necesario para reducir el desempleo y la 

pobreza a niveles tolerables.  

El crecimiento económico es la principal arma que tienen los países para combatir 

la pobreza.  

La experiencia colombiana con la crisis de finales de los noventa y el periodo de 

estancamiento que le siguió (2000-2003), evidencia cómo el deterioro de la 

dinámica de crecimiento repercute en caídas del empleo y aumento de la 

pobreza. Las políticas económicas adoptadas por el Gobierno y la autoridad 

monetaria permitieron a Colombia salir de ese periodo de postración desde 

mediados de 2003 y desde entonces el PIB registra una tasa media de 

crecimiento del 5% anual. En el plano interno han sido la inversión y las mejoras 

en productividad los factores impulsores del crecimiento.  

A la recuperación también contribuyó el ambiente favorable de los mercados 

externos, caracterizados por un sólido crecimiento del comercio mundial, el 

repunte de los precios de los productos básicos y una buena oferta de recursos 

en los mercados financieros. Con la recuperación del crecimiento, los indicadores 

de desempleo empezaron a bajar consistentemente, lo mismo que los niveles de 

pobreza.  
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“El crecimiento sostenido de la economía colombiana en años recientes ha 

generado beneficios sociales en términos de reducción del desempleo y la 

pobreza. En efecto, entre diciembre de 2002 y diciembre de 2005, la tasa de 

desempleo a nivel nacional se redujo de 15,6% a 10,4% y, como lo ha mostrado 

el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la proporción de la población que 

se encuentra por debajo de la línea de pobreza disminuyó de 54% a 49%”1 . 

Colombia no sólo necesita mantener esa ruta sino asegurar en el mediano y largo 

plazos tasas de crecimiento sostenibles superiores a las registradas 

recientemente.  

Según Arvind Panagariya (2003), profesor de la Universidad de Columbia, para 

que el crecimiento económico se refleje en reducción de los niveles de pobreza, el 

PIB per cápita debe crecer sostenidamente a tasas iguales o superiores al 3% 

anual2.  

Un análisis reciente del Ministerio de Hacienda destaca la importancia de 

mantener altos niveles de incremento de la inversión para lograr tasas sostenibles 

de crecimiento del PIB3 .  

En 2005 la tasa de inversión alcanzó el 18% del PIB, con lo cual se superó el 

promedio de los últimos 25 años (17%), pero aún dista del máximo del 23% del 

PIB registrado a mediados de los años noventa.  

Esto significa 1 Junta Directiva del Banco de la República (2006) “Informe de la 

Junta Directiva al Congreso de la República”. Banco de la República, Bogotá. 

Marzo. 

Sujeto a revisión legal para exactitud, claridad y consistencia 

Sujeto a la autenticación de las versiones en español y en inglés 

Borrador 6 de enero de 2006 

                       

CAPÍTULO 2 

 

Artículo 2.1: Ámbito de Aplicación 
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1. Salvo disposición en contrario, este Capítulo se aplica al comercio de 

mercancías de una Parte. 

 SECCIÓN A: TRATO NACIONAL 

 

Artículo 2.2: Trato Nacional 

1. Cada Parte otorgará trato nacional a las mercancías de otra Parte, de 

conformidad con el Artículo III del GATT de 1994, incluidas sus notas 

interpretativas, y para ese fin el Artículo III del GATT de 1994 y sus notas 

interpretativas se incorporan a este Tratado y son parte integrante del mismo, 

mutatis mutandis. 

2. Las disposiciones del párrafo 1 sobre trato nacional significarán, con respecto a 

un gobierno de nivel regional, un trato no menos favorable que el trato más 

favorable que ese gobierno de nivel regional conceda a cuales quiera de las 

mercancías similares, directamente competidoras o sustituibles, según sea el 

caso, de la Parte de la cual forma parte. 3. Los párrafos 1 y 2 no aplicarán a las 

medidas indicadas en el Anexo 2.2. 

 

 SECCIÓN B: ELIMINACIÓN ARANCELARIA 

 

Artículo 2.3: Eliminación Arancelaria  

1. Salvo disposición en contrario en el presente Tratado, ninguna Parte podrá 

incrementar ningún arancel aduanero existente, o adoptar ningún arancel 

aduanero nuevo, sobre una mercancía originaria.  

2. Salvo disposición en contrario en este Tratado, cada Parte eliminará 

progresivamente sus aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias, de 

conformidad con el Anexo 2.3. 

 3. Para mayor certeza, el párrafo 2 no impedirá a Colombia, Ecuador y Perú 

otorgar un tratamiento arancelario idéntico o más favorable a una mercancía 

según lo dispuesto en los instrumentos jurídicos de integración andina, en la 
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medida que las mercancías cumplan con las reglas de origen contenidas en esos 

instrumentos. 

Sujeto a revisión legal para exactitud, claridad y consistencia Sujeto a la 

autenticación de las versiones en español y en inglés Borrador 6 de enero 

de 2006 

 

4. A solicitud de cualquier Parte, la Parte solicitante y una o más de las Partes 

realizarán consultas para considerar la aceleración de la eliminación de aranceles 

aduaneros establecida en sus Listas al Anexo 2.3. Las Partes involucradas 

deberán notificar a las otras Partes sobre las mercancías que serán objeto de 

consultas, y deberán brindar a las otras Partes una oportunidad de participar en 

las consultas. No obstante el artículo 20.1 (La Comisión de Libre Comercio), un 

acuerdo entre dos o más Partes para acelerar la eliminación del arancel aduanero 

de una mercancía prevalecerá sobre cualquier arancel aduanero o período de 

desgravación definido en sus Listas al Anexo 2.3 para tal mercancía, cuando sea 

aprobado por cada una de las Partes involucradas de conformidad con sus 

procedimientos legales aplicables. Dentro de los 30 días después de que dos o 

más Partes concluyan un acuerdo bajo este párrafo, estas deberán notificar a las 

demás Partes los términos del acuerdo. 

5. Para mayor certeza, una Parte podrá:  

(a) tras una reducción unilateral, incrementar un arancel aduanero al nivel 

establecido en su Lista al Anexo 2.3 para el respectivo año; o 

 (b) mantener o aumentar un arancel aduanero cuando sea autorizado por el 

Órgano de Solución de Controversias de la OMC. 

 

 SECCIÓN C: REGÍMENES ESPECIALES 

 

Artículo 2.4: Exención de Aranceles Aduaneros 
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 1. Ninguna Parte adoptará una nueva exención de aranceles aduaneros, o 

ampliará la aplicación de una exención de aranceles aduaneros existentes 

respecto de los beneficiarios actuales, o la extenderá a nuevos beneficiarios, 

cuando la exención esté condicionada, explícita o implícitamente, al cumplimiento 

de un requisito de desempeño. 

 2. Ninguna Parte condicionará, explícita o implícitamente, la continuación de 

cualquier exención de aranceles aduaneros existentes al cumplimiento de un 

requisito de desempeño. 

 

Artículo 2.5: Admisión Temporal de Mercancías 

1. Cada Parte autorizará la admisión temporal libre de aranceles aduaneros para 

las siguientes mercancías, independientemente de su origen: 

(a) equipo profesional, incluido equipo de prensa o televisión, programas de 

computación y el equipo de radiodifusión y cinematografía, necesario para 

el ejercicio de la actividad de negocios, oficio o profesión de la persona que 

califica para entrada temporal de acuerdo con la legislación de la Parte 

importadora;  

(b) mercancías destinadas a exhibición o demostración; 

(c) muestras comerciales, películas y grabaciones publicitarias; y 

(d) mercancías admitidas para propósitos deportivos. 

2. Cada Parte, previa solicitud de la persona interesada y por motivos que su 

autoridad aduanera considere válidos, prorrogará el plazo para la admisión 

temporal más allá del período fijado inicialmente.  

3. Ninguna Parte condicionará la admisión temporal libre de aranceles aduaneros 

a una mercancía señalada en el párrafo 1, a condiciones distintas a que la 

mercancía:  
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(a) sea utilizada únicamente por o bajo la supervisión personal de un 

nacional o residente de otra Parte en el ejercicio de la actividad 

de negocios, oficio, profesional o deportiva de esa persona; 

 

(b) no sea objeto de venta o arrendamiento mientras permanezca en 

su territorio; 

 

(c) vaya acompañada de una fianza en un monto que no exceda los 

cargos que se adeudarían en su caso por la entrada o 

importación definitiva, reembolsables al momento de la salida de 

la mercancía; 

(d) sea susceptible de identificación al exportarse; 

(e) sea exportada a la salida de la persona referida en el subpárrafo 

(f), o en un plazo que corresponda al propósito de la admisión 

temporal, que la Parte pueda establecer, o dentro de un año, a 

menos que sea extendido; 

(g) sea admitida en cantidades no mayores a lo razonable de 

acuerdo con el uso que se le pretende dar; y 

(h) sea admisible de otro modo en el territorio de la Parte conforme a 

su legislación. 

4. Si no se ha cumplido cualquiera de las condiciones impuestas por una Parte en 

virtud del párrafo 3, la Parte podrá aplicar el arancel aduanero y cualquier otro 

cargo que se adeudaría normalmente por la mercancía más cualquier otro cargo o 

sanción establecido conforme a su legislación. 

5. Cada Parte, por medio de su autoridad aduanera, adoptará procedimientos que 

faciliten el despacho expedito de las mercancías admitidas conforme a este 

artículo. En la medida de lo posible, cuando esa mercancía acompañe a un 

nacional o un residente de otra Parte que está solicitando la entrada temporal, 

esos procedimientos permitirán que la mercancía sea despachada 

simultáneamente con la entrada de ese nacional o residente. 
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6. Cada Parte permitirá que una mercancía admitida temporalmente bajo este 

Artículo sea exportada por un puerto aduanero distinto al puerto por el que fue 

admitido. 

7. Cada Parte dispondrá que su autoridad aduanera u otra autoridad competente 

exima al importador u otra persona responsable de una mercancía admitida de 

conformidad con este Artículo, de cualquier responsabilidad por la imposibilidad 

de exportar la mercancía al presentar pruebas satisfactorias a la autoridad 

aduanera de la Parte importadora de que la mercancía ha sido destruida dentro 

del plazo original fijado para la admisión temporal o cualquier prórroga lícita 

8. Sujeto a los Capítulos 10 (Inversión) y 11 (Comercio Transfronterizo de 

Servicios): 

(a) cada Parte permitirá que un vehículo o contenedor utilizado en 

transporte internacional que haya entrado en su territorio proveniente de otra 

Parte, salga de su territorio por cualquier ruta que tenga relación razonable con la 

partida pronta y económica de tal vehículo o contenedor; 

(b) ninguna Parte exigirá fianza ni impondrá ninguna sanción o cargo 

solamente en razón de que el puerto de entrada del vehículo o contenedor sea 

diferente al de salida; 

(c) ninguna Parte condicionará la liberación de ninguna obligación, incluida 

cualquier fianza, que haya aplicado a la entrada de un vehículo o contenedor a su 

territorio, a que su salida se efectúe por un puerto en particular; y  

(d) ninguna Parte exigirá que el vehículo o el transportista que traiga a su 

territorio un contenedor desde el territorio de otra Parte, sea el mismo vehículo o 

transportista que lo lleve al territorio de otra Parte. 

9. Para efectos del párrafo 8, vehículo significa un camión, un tractocamión, 

tractor, remolque o unidad de remolque, una locomotora o vagón u otro equipo 

ferroviario. 

 

Artículo 2.6: Mercancías Reimportadas después de Reparación o Alteración 
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1. Ninguna Parte podrá aplicar un arancel aduanero a una mercancía, 

independientemente de su origen, que haya sido reingresada a su territorio, 

después de haber sido temporalmente exportada desde su territorio al territorio de 

otra Parte para ser reparada o alterada, sin importar si dichas reparaciones o 

alteraciones pudieron efectuarse en el territorio de la Parte desde la cual la 

mercancía fue exportada para reparación o alteración. 

 2. Ninguna Parte podrá aplicar un arancel aduanero a una mercancía que, 

independientemente de su origen, sea admitida temporalmente desde el territorio 

de otra Parte, para ser reparada o alterada. 

3. Para efectos de este Artículo, reparación o alteración no incluye una operación 

o proceso que: 

(a) destruya las características esenciales de una mercancía o cree una 

mercancía nueva o comercialmente diferente; o  

(b) transforme una mercancía no terminada en una mercancía terminada. 

 

Artículo 2.7: Importación Libre de Aranceles para Muestras Comerciales de 

Valor Insignificante y Materiales de Publicidad Impresos 

Cada Parte autorizará la importación libre de arancel aduanero a muestras 

comerciales de valor insignificante y a materiales de publicidad impresos 

importados del territorio de otra Parte, independientemente de su origen, pero 

podrá requerir que: 

(a) tales muestras se importen sólo para efectos de solicitar pedidos 

de mercancías o servicios proveídos desde el territorio de otra 

Parte, o de otro país que no sea Parte; o  

 

(b)  tales materiales de publicidad sean importados en paquetes que 

no contengan, cada uno más de un ejemplar impreso y que ni los 

materiales ni los paquetes formen parte de una remesa mayor. 
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 SECCIÓN D: MEDIDAS NO ARANCELARIAS 

 

Artículo 2.8: Restricciones a la Importación y a la Exportación 

1. Salvo disposición en contrario en este Tratado, ninguna Parte podrá adoptar o 

mantener alguna prohibición o restricción a la importación de cualquier mercancía 

de otra Parte o a la exportación o venta para exportación de cualquier mercancía 

destinada al territorio de otra Parte, excepto lo previsto en el Artículo XI del GATT 

de 1994 y sus notas interpretativas, y para tal efecto, el Artículo XI del GATT de 

1994 y sus notas interpretativas se incorporan en este Tratado y son parte 

integrante del mismo, mutatis mutandis1 

2. Las Partes entienden que los derechos y obligaciones del GATT de 1994 

incorporados por el párrafo 1 prohíben, en cualquier circunstancia en que esté 

prohibido cualquier otro tipo de restricción, que una Parte adopte o mantenga: 

(a) requisitos de precios de exportación e importación, salvo lo permitido 

para la ejecución de las disposiciones y compromisos en materia de 

derechos antidumping y compensatorios; 

(b) concesión de licencias de importación condicionadas al cumplimiento de 

un requisito de desempeño; excepto lo dispuesto en la Lista de una Parte al 

Anexo 2.3; o  

(c) restricciones voluntarias a la exportación incompatibles con el Artículo 

VI del GATT de 1994, tal y como fueron implementadas mediante el 

Artículo 18 del Acuerdo SMC y el Artículo 8.1 del Acuerdo AA. 

3. En el caso que una Parte adopte o mantenga una prohibición o restricción a la 

importación o exportación de una mercancía desde o hacia un país no Parte, 

ninguna disposición de este Tratado se interpretará en el sentido de impedir a la 

Parte que:  

(a) limite o prohíba la importación del territorio de otra Parte de esa 

mercancía del país que no sea Parte, o 
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(b) requiera como condición para la exportación de esa mercancía de la 

Parte al territorio de otra Parte, que la mercancía no sea reexportada al 

país no Parte, directa o indirectamente, sin ser consumida en el territorio de 

la otra Parte. 

4. En caso que una Parte adopte o mantenga una prohibición o restricción a la 

importación de una mercancía de un país que no sea Parte, las Partes 

consultarán, a solicitud de cualquiera de ellas, con el objeto de evitar una 

interferencia indebida o distorsión en los mecanismos de precios, 

comercialización o arreglos de distribución en otra Parte. 

5. Los párrafos 1y 2 no se aplicarán a las medidas establecidas en el Anexo 2.2 

6. Ninguna Parte podrá requerir que, como condición de compromiso de 

importación o para la importación de una mercancía, una persona de otra Parte 

establezca o mantenga una relación contractual u otro tipo de relación con un 

distribuidor en su territorio. 

7. Nada en el párrafo 6 impedirá a una Parte el requerir la designación de un 

agente con el propósito de facilitar las comunicaciones entre las autoridades 

reguladoras de una Parte y una persona de la otra Parte.  

8. Para efectos del párrafo 6:  

Distribuidor significa una persona de una Parte que es responsable por la 

distribución comercial, agencia, concesión o representación en el territorio 

de esa Parte, de mercancías de otra Parte; 

 

Artículo 2.9: Licencias de Importación  

1. Ninguna Parte mantendrá o adoptará una medida que sea incompatible con el 

Acuerdo sobre Licencias de Importación.  

2. Luego de la entrada en vigor de este Tratado, cada Parte notificará, 

prontamente, a las otras Partes cualquier procedimiento de licencias de 

importación existente y, posteriormente, notificará a las otras Partes cualquier 

nuevo procedimiento de licencias de importación y cualquier modificación a sus 
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procedimientos de licencias de importación existentes dentro de los 60 días 

anteriores a su vigencia. Una notificación establecida bajo este Artículo: 

 (a) incluirá la información establecida en el Artículo 5 del Acuerdo sobre 

Licencias de Importación; y 

 (b) no prejuzgará sobre si el procedimiento de licencias de importación 

es compatible con este Tratado.  

3. Ninguna Parte podrá aplicar un procedimiento de licencias a la importación a 

una mercancía de otra Parte sin haber proporcionado una notificación de 

conformidad con el párrafo 2.  

 

Artículo 2.10: Cargas y Formalidades Administrativas 

1. Cada Parte garantizará, de conformidad con el Artículo VIII. 1 del GATT de 

1994 y sus notas interpretativas, que todas las cuotas y cargos de cualquier 

naturaleza (distintos de los aranceles aduaneros, los cargos equivalentes a un 

impuesto interno u otros cargos internos aplicados de conformidad con el Artículo 

III.2 del GATT de 1994, y los derechos antidumping y compensatorios) impuestos 

a la importación o exportación o en relación con las mismas, se limiten al monto 

costo aproximado de los servicios prestados y no representen una protección 

indirecta a las mercancías nacionales ni un impuesto a las importaciones o 

exportaciones para propósitos impositivos. 

2. Ninguna Parte exigirá transacciones consulares, incluidos los derechos y 

cargos conexos, en relación con la importación de cualquier mercancía de otra 

Parte. 

3. Cada Parte pondrá a disposición y mantendrá, a través de internet, una lista 

actualizada de las tasas o cargos impuestos en relación con la importación o 

exportación. 

4. Estados Unidos eliminará a partir de la entrada en vigencia de este Acuerdo su 

tasa por procesamiento de mercancías para las mercancías importadas de Perú. 
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Artículo 2.11: Impuestos a la Exportación 

Ninguna Parte podrá adoptar o mantener impuesto, gravamen o cargo alguno a la 

exportación de alguna mercancía a territorio de otra Parte, a menos que tal 

impuesto, gravamen o cargo se adopte o mantenga sobre dicha mercancía: (a) 

cuando sea exportada a los territorios de las otras Partes; y (b) cuando esté 

destinada al consumo interno. 

 

 SECCIÓN E: OTRAS MEDIDAS 

 

Artículo 2.12: Productos Distintivos 

1. Perú reconocerá el Bourbon Whiskey y el Tennessee Whiskey, que es un 

Bourbon Whiskey puro que solamente está autorizado para ser producido en el 

Estado de Tennessee, como productos distintivos de Estados Unidos. Por 

consiguiente, Perú no permitirá la venta de ningún producto como Bourbon 

Whiskey o Tennessee Whiskey, a menos que haya sido elaborado en Estados 

Unidos de conformidad con las leyes y regulaciones de Estados Unidos que rigen 

la elaboración del Bourbon Whiskey y del Tennessee Whiskey.  

2. Los Estados Unidos reconocerán el “Pisco Perú”como producto distintivo del 

Perú. Por consiguiente, Estados Unidos no permitirá la venta de ningún producto 

como “Pisco Perú”, a menos que haya sido elaborado en Perú, de conformidad 

con las leyes y regulaciones del Perú que rigen para el Pisco.2  

3. Para efectos de este Artículo, el Comité de Comercio de Mercancías, a solicitud 

de una Parte, considerará si recomienda que las Partes enmienden el Tratado 

para designar una mercancía como un producto distintivo. 

 

 SECCIÓN F: DISPOSICIONES INSTITUCIONALES 

 

Artículo 2.13: Comité de Comercio de Mercancías 
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1. Las Partes establecen el Comité de Comercio de Mercancías compuesto por 

representantes de cada Parte. 

2. El Comité se reunirá a solicitud de una Parte o de la Comisión para considerar 

materias comprendidas bajo este Capítulo, el Capítulo Cuatro (Reglas de Origen y 

Procedimientos de Origen) o el Capítulo Cinco (Administración Aduanera y 

Facilitación del Comercio). 

3. Las funciones del Comité incluirán entre otras: 

(a) fomentar el comercio de mercancías entre las Partes, incluyendo a 

través de consultas la aceleración de la eliminación arancelaria bajo este 

Tratado, y otros asuntos que sean apropiados.  

(b) abordar los obstáculos al comercio de mercancías entre las Partes, en 

especial aquellos relacionados con la aplicación de medidas no 

arancelarias y, si es apropiado, someter estos asuntos a la Comisión para 

su consideración; 

(c) proporcionar al Comité de Creación de Capacidades Relacionadas con 

el Comercio asesoría y recomendaciones sobre necesidades de asistencia 

técnica en asuntos relativos a este Capítulo, el Capítulo Cuatro (Reglas de 

Origen y Procedimientos de Origen) o el Capítulo Cinco (Administración 

Aduanera y Facilitación del Comercio).  

(d) revisar la conversión a la nomenclatura del Sistema Armonizado de 

2007 y sus posteriores revisiones para asegurar que las obligaciones de 

cada Parte bajo este Tratado no sean alteradas, y realizar consultas para 

resolver cualquier conflicto entre: 

 el Sistema Armonizado de 2007 o posteriores nomenclaturas y el Anexo 

2.3; y, 

 el Anexo 2.3 y las nomenclaturas nacionales. (e) Consultar, y realizar 

los mayores esfuerzos para resolver, cualquier diferencia que pueda 

surgir entre las Partes, sobre materias relacionadas con la clasificación 

de mercancías bajo el Sistema Armonizado. 
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 SECCIÓN G: DEFINICIONES 

Artículo 2.14: Definiciones Para efectos de este Capítulo:  

Acuerdo AA significa el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la OMC; 

Acuerdo SMC significa el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 

Compensatorias de la OMC; 

Acuerdo sobre Licencias de Importación significa el Acuerdo sobre 

Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación de la OMC; 

 Consumido:  

Significa a) consumido de hecho; o b) procesado o manufacturado de modo que 

dé lugar a un cambio sustancial en el valor, forma o uso de una mercancía o a la 

producción de otra mercancía; 

 

 libre de aranceles  

Significa libre de arancel aduanero; 

 

 licencia de importación  

Significa un procedimiento administrativo que requiere la presentación de una 

solicitud u otros documentos (que no sean los que se requieren generalmente 

para los efectos del despacho aduanero) al órgano administrativo pertinente como 

una condición previa a la importación en el territorio de la Parte importadora; 

 

 mercancías admitidas temporalmente  

Para propósitos deportivos significan el equipo deportivo para uso en 

competencias, eventos o entrenamientos deportivos en territorio de la Parte a la 

cual son admitidas; 

 

 muestras comerciales de valor  
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insignificante significan muestras comerciales valuadas, individualmente o en el 

conjunto enviado, en no más de un dólar de Estados Unidos o en el monto 

equivalente en la moneda de otra Parte, o que estén marcadas, rotas, perforadas 

o tratadas de modo que las descalifique para su venta o para cualquier uso que 

no sea el de muestras; 

 mercancías destinadas a exhibición o demostración  

Incluyen sus componentes, aparatos auxiliares y accesorios; 

 

 películas y grabaciones publicitarias  

Significa los medios de comunicación visual o materiales de audio grabados, que 

consisten esencialmente de imágenes y/o sonido que muestran la naturaleza o el 

funcionamiento de mercancías o servicios ofrecidos en venta o en alquiler por una 

persona establecida o residente en el territorio de una Parte, siempre que tales 

materiales sean adecuadas para su exhibición a clientes potenciales, pero no 

para su difusión al público en general; 

 

 requisito de desempeño significa el requisito de: 

(a) exportar un determinado volumen o porcentaje de mercancías o servicios;  

(b) sustituir mercancías o servicios importados con mercancías o servicios de la 

Parte que otorga la exención de aranceles aduaneros o licencia de importación; 

(c) que una persona beneficiada con una exención de aranceles aduaneros o una 

licencia de importación compre otras mercancías o servicios en el territorio de la 

Parte que otorga la exención de aranceles aduaneros o la licencia de importación, 

u otorgue una preferencia a las mercancías producidas domésticamente; 

(d) que una persona que se beneficie de una exención de aranceles aduaneros o 

licencia de importación produzca mercancías o servicios en el territorio de la Parte 

que otorga la exención de aranceles aduaneros o la licencia de importación, con 

un determinado nivel o porcentaje de contenido doméstico; o  



82 
 

(e) relacionar en cualquier forma el volumen o valor de las importaciones con el 

volumen o valor de las exportaciones o con el monto de entrada de divisas, pero 

no incluye un requisito que una mercancía importada sea:  

(f) posteriormente exportada;  

(g) utilizada como material en la producción de otra mercancía que posteriormente 

es exportada; o  

(h) sustituida por una mercancía idéntica o similar utilizada como un material en la 

producción de otra mercancía que posteriormente es exportada;  

(i) sustituida por una mercancía idéntica o similar que posteriormente es 

exportada. 

Transacciones consulares significan los requisitos que las mercancías de una 

Parte destinadas a la exportación al territorio de otra Parte se deban presentar 

primero a la supervisión del cónsul de la Parte importadora en el territorio de la  

Parte exportadora para los efectos de obtener facturas consulares o visas 

consulares para las facturas comerciales, certificados de origen, manifiestos, 

declaraciones de exportación del embarcador o cualquier otro documento 

aduanero requerido para la importación o en relación con la misma. 

 

 

ANEXO 2 

 

TRATO NACIONAL Y RESTRICCIONES A LA IMPORTACIÓN Y 

EXPORTACIÓN 

 SECCIÓN A: MEDIDAS DE PERÚ 

 

Los Artículos 2.2. Y 2.8 no se aplicarán a: 
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(a) las medidas del Perú que rigen la importación de ropa y calzado usado; 

vehículos automotores usados, motores, partes y repuestos usados de uso 

automotor; bienes usados, maquinaria, y equipo usados que utilicen fuentes 

radioactivas; implementadas mediante la Ley 28514, el Decreto Legislativo 843, el 

Decreto de Urgencia Nº 079-2000, el Decreto Supremo Nº 003-97-SA y la Ley 

27757 y cualquier reformas (enmiendas) de estas leyes y Decretos, en la medida 

que la modificación no reduzca la conformidad de la disposición con el Acuerdo. 

(b) las acciones autorizadas por el Órgano de Solución de Controversias de la 

OMC; 

 

 SECCIÓN B: MEDIDAS DE LOS ESTADOS UNIDOS 

 

Los Artículos 2.2 y 2.8 no se aplicarán a: 

(a) los controles sobre las exportaciones de troncos de todas las especies;  

(b) (i) medidas conforme a las disposiciones existentes de la Merchant Marine Act 

0f 1920, 46 App. U.S.C. §883; el Passenger Vessel Act, 46 App. U.S.C. §§ 289, 

292 y 316; y 46 U.S.C. §12108, en tanto dichas medidas hayan sido legislación 

obligatoria en el momento de la adhesión de Estados Unidos al Acuerdo General 

de Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947 (GATT 1947) y no se hayan 

modificado para disminuir su conformidad con la Parte II del GATT 1947; (ii) la 

continuación o pronta renovación de una disposición disconforme en alguna de 

las leyes a que se refiere la cláusula (i); y (iii) la reforma a una disposición 

disconforme en alguna de las leyes referidas en la cláusula (i), en la medida que 

la modificación no reduzca la conformidad de la disposición con los Artículos 2.2 y 

2.8; y  

(c) acciones autorizadas por el Órgano de Solución de Controversias de la OMC; 
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                                                                         XX de XX de 2005 

 

 

Embajador Robert Portman  

Representante Comercial de los Estados Unidos de América Washington, DC 

Washington, DC 

 

Estimado Embajador Portman: 

Mediante la presente, Perú reconoce el compromiso que hizo en los Estados 

Unidos, dentro del Acuerdo de Promoción Comercial con Perú (“El Acuerdo”), de 

ser miembro pleno del Acuerdo de Tecnología de la Información de la OMC (ITA). 

Para hacerlo, Perú deberá presentar un cronograma de compromisos arancelarios 

al Comité de ITA, que deberá aprobar el mismo. Perú trabajará en dicho 

cronograma y desarrollará consultas con la Secretaría de la OMC para resolver 

cualquier asunto técnico. Me complace confirmarle que Perú será un miembro 

pleno del ITA a más tardar el 31 de diciembre de 2007. 

 Tengo el honor de proponer que esta carta y su carta de confirmación en 

respuesta constituyan parte integrante del Acuerdo. 

 

Muy atentamente, 

 Alfredo Ferrero Diez Canseco 
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