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Resumen 

 

La política económica  es  un  instrumento fundamental del gobierno ya que le permite  

intervenir en la economía, esta a su vez utiliza a la política comercial que se encamina al 

desarrollo económico de un país mediante el manejo apropiado de las  relaciones  

internacionales. La política comercial tiene dos tipos de pensamientos: el aperturista y el 

proteccionista. Generalmente,  las  economías  en  vía de desarrollo  han  adoptado un estilo 

proteccionista en el que limitan  las importaciones  y fomentan las exportaciones  y se valen 

de barreras comerciales,  pero todos los países deben considerar en algún momento necesario 

abrirse al comercio exterior para tener  nuevas  oportunidades de comercializar sus  productos, 

es por ello que estos realizan acuerdos comerciales  para  ir eliminando  las  trabas al 

comercio. El  presente  trabajo identifica las relaciones comerciales entre Chile y Ecuador, 

países que  mantienen  un  acuerdo de complementación económica (ACE). Finalmente, se 

analizan las ventajas  y los resultados en  las balanzas comerciales de dichos países producto 

del acuerdo comercial.  

 

Palabras Clave: Balanza Comercial, Acuerdos Comerciales, Comercio Exterior, 

Barreras Comerciales, Inversión Extranjera Directa. 
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Introducción 

 

A continuación se presenta un estudio que dará a conocer de manera general la política 

comercial, en materia de los acuerdos comerciales, se ha tomado en consideración para su 

elaboración las relaciones entre dos países como son Ecuador y Chile, para así analizar la 

incidencia de estos instrumentos en  materia de comercio exterior.  

Se busca que los países en función de los acuerdos bilaterales expandan sus mercados, 

permitiendo que los productores obtengan mayor participación y los consumidores se 

beneficien de nuevos productos. 

Generalmente, las relaciones por acuerdos y tratados comerciales hacen que el 

comercio favorezca más a un país que a otro. Es por ello que analizaremos cuál es la 

afectación de este acuerdo, principalmente, en la balanza comercial de ambos países. 

Partiendo de la importancia que tiene la aplicación de la política comercial en los 

países la cual permite a los Estados utilizar mecanismos que permitan la correcta conducción 

de la economía aprovechando las fortalezas de cada nación y trabajando en las debilidades. 

En la actualidad muchos países en vías de desarrollo han optado por ampliar sus 

relaciones comerciales adaptándose al aperturismo, y para ello se valen de acuerdos 

comerciales que le permiten incurrir en un proceso de integración económica. 

Este estudio analizará el comportamiento de las exportaciones e importaciones 

realizadas a partir del nuevo acuerdo de complementación económica entre Ecuador y Chile 

desde el periodo (2010-2015). Lo cual permitirá conocer cómo ha afectado o beneficiado 

dicho acuerdo a ambos países, la información detallada será de  beneficio para la sociedad en 

su conjunto. 
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Planteamiento del Problema 

 

Los países están expuestos a la competitividad de sus productos en el mercado 

internacional ya que los mismos requieren comprar y vender sus bienes. Los países que 

poseen moneda propia pueden utilizar el mecanismo de depreciar su moneda y de ésta forma 

hacer sus bienes más atractivos, es decir, a un costo más bajo, incrementando las 

exportaciones y así mejorar o equilibrar su balanza comercial. 

Ecuador desde el año 2000 no posee moneda propia, por lo tanto, no puede depreciar la 

moneda, su comercio depende del comportamiento del dólar, moneda que adoptó el país. 

Afectando a la economía, especialmente, cuando el dólar se aprecia o cuando los  países 

vecinos deprecian su moneda logrando que las importaciones disminuyan.  

Ecuador y Chile son países que comparten una zona geográfica y desde 1994 

decidieron establecer vínculos comerciales mediante un acuerdo e intercambiar sus bienes.  

Los acuerdos comerciales la mayor parte de veces benefician más a una de las partes es 

por ello, que el motivo de esta investigación es comprobar el comportamiento de las 

relaciones de comercio exterior que se están dando entre Chile y Ecuador. 

Se determinaran cuáles son los productos que más se negocian en cada uno de los 

países, las ventajas al momento de realizar las negociaciones y  los resultados en términos de 

la balanza comercial. 

Justificación 

 

La política comercial permite a los estados manejar las relaciones comerciales con el 

resto del mundo con el objetivo de esparcir sus mercados, siempre se ha cuestionado como 

deben darse tales relaciones entre los países, estos aplican políticas comerciales en función del 

grado de desarrollo que estos posean, las economías en vías de desarrollo han aplicado 

políticas proteccionistas debido a la desventaja en cuanto al ámbito industrial frente a 

economías desarrolladas, a través de la aplicación de barreras comerciales tanto arancelarias 

como no arancelarias. 
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Para nuestra investigación se ha optado por dos economías dentro de la región que son 

Chile y Ecuador, las cuales mantienen  acuerdo de complementación económica desde el año 

1994 (ACE Nº32).  

Chile es uno de los países de la región que posee la mayor cantidad de acuerdos 

comerciales y ha profundizado sus relaciones comerciales con Ecuador en los últimos años,  

firmando una renovación del acuerdo en el año 2008 el (ACE°65) dejando invalidado el 

anterior. 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general  

 

 Analizar la ventaja comercial en la participación del acuerdo de complementación 

económica entre Ecuador- Chile. 

 

Objetivos específicos  

 Fundamentar teóricamente la importancia de la balanza comercial y las políticas 

comerciales. 

 Determinar las principales características de los acuerdos comerciales Ecuador- Chile. 

 Explicar los saldos de las balanzas comerciales entre Ecuador – Chile  en el periodo de 

tiempo estudiado (2010-2015). 

 Determinar qué país tiene ventaja comercial por el acuerdo de complementación 

económica  Ecuador- Chile. 

Hipótesis de la investigación 

 

Chile tiene ventaja  en el acuerdo de complementación económica con Ecuador ya que 

dicho país ha ampliado su mercado externo  y difundido sus productos hacia el país. 
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Metodología 

 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó el método histórico-descriptivo, es 

una investigación de tipo documental, puesto que para su realización se tomó bibliografía para 

la elaboración del marco teórico, luego se procedió a analizar las estadísticas del comercio 

exterior entre ambos países, en virtud del acuerdo del ACE N°65. 
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Capítulo I 

 Fundamentación Teórica de la Política Comercial  

1.1 Política Económica 

Partiendo de la teoría keynesiana la misma que resalta la intervención del Estado en la 

economía,  las políticas económicas constituyen las estrategias que utiliza el gobierno para 

conducir la economía de un país. 

Tinbergen (1956) afirmó que la política económica consistía en la variación deliberada 

de los medios para alcanzar ciertos objetivos.  

El gobierno es el ente regulador y encargado de ejecutar políticas  que vayan en 

función de sus objetivos planteados con el fin de garantizar la estabilidad económica y 

alcanzar el desarrollo socioeconómico. 

1.2 Política Económica de Ecuador 

Según la Constitución de la República en el artículo 283, el  Ecuador  tiene un sistema 

económico social y solidario y en base a eso toman las decisiones de política económica. 

El gobierno ha instituido el Ministerio Coordinador de la Política Económica, el 

cual  se encarga de: formular y coordinar una gestión económica integral y 

articulada, a través de la generación, seguimiento y evaluación de las políticas en 

los ámbitos: fiscal, financiero, monetario, externo, real, de mercado de valores y 

seguros; que coadyuven a la consolidación del sistema económico y que privilegie 

al ser humano generando las condiciones para el buen vivir. (Ministerio 

Coordinador de Política Económica , s/f) 

“Las acciones de política económica tomadas por el gobierno actual  buscan 

enrumbar la economía ecuatoriana hacia la generación de riqueza, articulada a procesos 

redistributivos, incluyentes y solidarios, que fomenten el desarrollo sustentable y sobre 

todo humano” (Jácome Estrella, 2007:53). 

1.3 Objetivos de la Política Económica 

Los Objetivos económicos  que muchos autores califican también como objetivos 

“puros” de política económica, son los que están más íntimamente ligados al 

bienestar económico general. Los cinco principales objetivos son: crecimiento 

económico, empleo, estabilidad de precios, equilibrio de la Balanza de pagos, 

distribución equitativa de la renta y la riqueza. (Cuadrado Roura, 2006:59) 
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Para el cumplimiento de dichos objetivos la política económica de los gobiernos utiliza 

como instrumentos a la política fiscal, monetaria y comercial. Para nuestro estudio 

analizaremos la política comercial. 

1.4 Objetivos de la Política Económica de Ecuador 

La política económica del gobierno de Rafael Correa busca cinco objetivos 

fundamentales: (a) Desarrollar la producción y la productividad nacional de forma 

sustentable, orientando ese proceso a la satisfacción de las necesidades 

fundamentales de la población, y potenciando tanto la economía familiar, 

comunitaria, asociativa, de base local y territorial, como las micro, pequeñas y 

medianas empresas e industrias; (b) Generar empleo digno y estimular el 

reconocimiento social del trabajo productivo y reproductivo como la base de la 

economía y del bienestar de la población; (c) El posicionamiento estratégico del 

país en los procesos de integración regional y de la Cuenca del Pacífico; (d) 

Alcanzar la inclusión productiva y la redistribución del ingreso y la riqueza 

modificando las tendencias concentradoras, reparando injusticias y reduciendo las 

desigualdades económicas y sociales vigentes; (e) Crear confianza en las políticas 

de gobierno a través de la cohesión social, la participación ciudadana y la 

transparencia.(Jácome Estrella, 2007:51) 

1.5 Política Comercial 

“Teóricamente la política económica internacional es la intervención del Estado en la 

economía, con el objetivo de regular las relaciones económicas de un país con el resto del 

mundo. A esta política tradicionalmente se la denominaba política de comercio exterior” 

(Pacheco Prado, 2004:145). 

  Se denomina política comercial a las medidas que aplican los gobiernos para regular 

los flujos comerciales con el resto del mundo y determinan el grado de contacto de 

productores y consumidores nacionales con los precios mundiales. La política comercial es 

adoptada por los Estados sin embargo se realiza en función de Organismos Internacionales. 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la única organización 

internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. 

Los pilares sobre los que descansa son los Acuerdos de la OMC, que han sido 

negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan en el 

comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. El objetivo es 

ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores 

a llevar adelante sus actividades. (Organización Mundial del Comercio, 2015) 



18 

 

Esta entidad fue creada para guiar y normar las relaciones en los negocios 

internacionales a fin de reducir los obstáculos y eliminar las barreras comerciales. La 

Organización Mundial del Comercio (OMC) está conformado por 161 países miembros. 

1.6  Política Comercial del Ecuador 

El Comité de Comercio Exterior (COMEX) es el organismo que aprueba las 

políticas públicas nacionales en materia de política comercial, es un cuerpo 

colegiado de carácter intersectorial público, encargado de la regulación de todos 

los asuntos y procesos vinculados a esta materia. (Ministerio de Comercio 

Exterior, s/f) 

El Decreto Ejecutivo No 25 reestructura al Comité de Comercio Exterior (COMEX) y 

define como miembros a los titulares o delegados de las siguientes entidades: 

 Ministerio de Comercio Exterior, quien lo preside; 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; 

 Ministerio de Industrias y Productividad; 

 Ministerio de Economía y Finanzas; 

 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 
 

Según la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 304. 

La política comercial tendrá los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo estratégico 

establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la inserción 

estratégica del país en la economía mundial. 

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales. 

4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, y se reduzcan las 

desigualdades internas. 

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo. 

6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado, y 

otras que afecten el funcionamiento de los mercados (Asamblea Nacional Constituyente de 

Ecuador, 2007-2008:141). 
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1.7 Tipos de Política Comercial 

“Las diferencias escuelas de pensamiento económico, han hecho énfasis en destacar dos 

planteamientos antagónicos: por una parte, el esquema proteccionista y, por la otra, el 

planteamiento librecambista” (Universidad de Oriente, s/a:2). 

Dentro de la política comercial existen dos tipos de políticas: las proteccionistas y las 

aperturistas. Las políticas proteccionistas protegen la producción nacional promoviendo las 

exportaciones y restringiendo las importaciones. Y las aperturistas inducen a la industria 

nacional a la competencia externa. 

Los resultados del manejo de la política comercial se ven reflejados en la balanza 

comercial. 

1.8 Balanza comercial 

Es el registro de las importaciones y exportaciones de un país durante un período. 

El saldo de la misma es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Es 

positiva cuando el valor de las importaciones es inferior al de las exportaciones, y 

negativa cuando el valor de las exportaciones es menor que el de las 

importaciones. (PRO-ECUADOR, s/a) 

Para mejorar el saldo de la balanza comercial dentro de la política comercial se aplican 

diversos instrumentos. 

1.9 Instrumentos de Política Comercial 

“En el ámbito de la política comercial, uno de los elementos de discusión ha sido el de 

los instrumentos que han posibilitado el avance de la liberalización comercial” (Turmo Garuz, 

2006:41). 

La política comercial utiliza los instrumentos generalmente para restringir las 

importaciones y fomentar las exportaciones  los cuales se sub clasifican en barreras 

arancelarias y no arancelarias. 
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Tabla 1 Instrumentos de Política Comercial 

Tipo Instrumento Aplicación 

Barreras 
Arancelarias 

Aranceles Frena las importaciones 

 
 
 
 

Barreras No 
Arancelarias  

Subsidios Fomenta exportaciones 

Cuota de Importación Frena las importaciones 

Restricción Voluntaria a la 
exportación 

Limita las exportaciones 

Requisitos de contenido 
nacional 

Contribuye a la producción 
nacional 

Políticas antidumping Frena las importaciones 

Políticas administrativas Frena las importaciones 

Medidas compensatorias Fomenta exportaciones 

Barreras Sanitarias Frena las importaciones 

Barreras Técnicas Frena las importaciones 
           Fuente: Política Económica, Juan Cuadrado R. 

           Elaborado por: Zoila Zambrano 

1.10 Barreras Arancelarias 

“Las barreras arancelarias son tarifas oficiales que se fijan y cobran a los importadores y 

exportadores en las aduanas de un país, por la entrada o salida de las mercancías” (PRO-

ECUADOR, s/a). 

Las barreras arancelarias son los impuestos que se dan a las exportaciones e 

importaciones de mercancías generalmente son los aranceles. 

Dentro de las barreras arancelarias están: aranceles y subsidios. 

1.10.1 Aranceles. “Los aranceles no son otra cosa que impuestos exigidos a las 

mercancías importadas del extranjero” (Ramales Osorio, s/a: 19). 

Generalmente los aranceles son impuestos que pagan las mercancías para entrar en un 

país y es una medida para frenar las importaciones. 

1.10.2 Subsidios. “Los subsidios a la exportación  permiten vender los productos en el 

mercado externo a precios inferiores a los internacionales ya que  estimulan un incremento en 
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la oferta mundial haciendo que los precios internacionales tiendan a deprimirse” (Contreras 

Castillo, 2005:182). 

Los subsidios son pagos por los gobiernos a los exportadores ayudándolos a cubrir la 

diferencia de costos entre países, lo que representa un egreso para el Estado, el fin es  ayudar a 

los productores nacionales a ganar mercados de exportación para que puedan competir frente a 

las importaciones. 

1.11 Barreras no arancelarias 

“Se refiere a las disposiciones gubernamentales que obstruyen el ingreso libre de 

mercancías a un país determinado, poniendo requisitos de ingreso a los productos o servicios 

como: determinadas reglas o ciertas características.” (PRO-ECUADOR, s/a).    

El propósito de éstas barreras es también dar protección a  la industria nacional. Entre 

ellas están:  

1.11.1 Cuotas / Cupos al tráfico internacional. “La cuota de importación es una 

cantidad, un monto físico de bienes, un volumen, o bien una determinación en cuanto a valor, 

estimación económica de bienes, que un país, por decisión propia o por convenio, permite 

ingresar a su territorio” (Querol Cabrera, 1977:476). 

Los gobiernos establecen la cantidad que se va a importar de un bien, esta es una medida 

de protección a la industria nacional, ya que en el mercado existirán más bienes nacionales 

que importados; por tanto, los productores serán beneficiados y los consumidores son 

limitados del consumo de bienes extranjeros afectando al precio en el mercado nacional de 

dichos bienes. 

1.11.2 Restricciones voluntarias a la exportación. “Una restricción voluntaria a la 

exportación (RVE) es un acuerdo entre dos gobiernos en el cual el gobierno del país 

exportador acepta restringir el volumen de sus propias exportaciones” (Parkin, 2007:463). 

La restricción voluntaria a las exportaciones se da  cuando los gobiernos deciden qué 

cantidad  se va a vender al extranjero de un bien determinado, protegiendo los bienes 

nacionales y garantizando la soberanía alimentaria. 
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1.11.3  Requisitos de contenido nacional. “Los requisitos de contenido nacional o local 

(RCN) son medidas políticas que normalmente requieren que un cierto porcentaje de los 

bienes intermedios utilizados en los procesos de producción procedan de fabricantes locales” 

(International Centre for Trade and Sustainable Development-ICTSD, 2013).  

Normalmente éste instrumento es aplicado en los países en vía de desarrollo ya que 

exige que una cierta fracción específica se produzca en el país. 

1.11.4 Políticas administrativas. “Las políticas administrativas de comercio son 

regulaciones burocráticas diseñadas para restringir los niveles de importación, de manera 

unilateral por parte de un país” (Martínez Parra & Navarro Reinoso, 2011:27). 

Este instrumento de política comercial se aplica mediante políticas que fijan los 

gobiernos para poner barreras y disminuir el flujo de bienes importados, esta medida beneficia 

a los productores y no a consumidores ya que los restringen de productos importados. 

1.11.5 Las medidas antidumping. “Se centra en la manera en que los gobiernos pueden 

o no reaccionar ante el dumping; establece disciplinas para las medidas antidumping y a 

menudo se lo denomina <<Acuerdo Antidumping>>”. (Organización Mundial del Comercio, 

2015) 

Esta medida busca castigar con un impuesto a las firmas extranjeras que pretenden 

vender su producción a bajo precio protegidas con un subsidio por el gobierno de su país de 

origen y presentan una competencia desleal a la producción nacional. 

1.11.6 Las subvenciones y las medidas compensatorias. “Son las que toma un país 

importador, generalmente en forma de un aumento de los derechos, con objeto de contrarrestar 

las subvenciones concedidas en el país exportador a los productores o a los exportadores” 

(PRO-ECUADOR, s/a). 

Es una medida de defensa comercial para fomentar las exportaciones y corregir los 

efectos negativos de las prácticas desleales en que pueda estar expuesta la producción 

nacional. 
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1.11.7 Barreras Sanitarias. “Proponen evitar el ingreso a un país de aquellas 

mercancías que puedan dañar la salud de la población debido al posible contenido de 

elementos nocivos de tipo físico, químico o biológico” (PRO-ECUADOR, s/a). 

Se refiere a las restricciones de las mercancías que pueden afectar a la salud. 

1.11.8 Barreras Técnicas. “Se refieren a los requisitos que debe reunir determinado 

producto en cuanto a su estructura en general y componentes para que pueda ingresar a un 

determinado mercado” (PRO-ECUADOR, s/a). 

Se refiere a las restricciones del ingreso de ciertos productos con especificaciones que 

determinen los gobiernos. 

Los instrumentos de política comercial pueden reducir o aumentar el comercio, algunos 

fomentan las exportaciones y otros restringen las importaciones mediante el precio y cantidad 

de bienes o servicios.  

1.12 Acuerdos Comerciales 

Un Acuerdo Comercial es un acuerdo  vinculante que suscriben dos o más países 

para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de 

barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. Los Acuerdos 

Comerciales tienen un plazo indefinido, es decir, permanecen vigentes a lo largo 

del tiempo por lo que tienen carácter de perpetuidad. (Ministerio de Industria Y 

Comercio, s/a) 

Los acuerdos comerciales son convenios que hace un país con otro, o con un grupo de 

países u organización, se persigue la integración económica con acceso a nuevos mercados, 

otorgando preferencias arancelarias y quitando restricciones al comercio para fomentar el 

intercambio de bienes y servicios. 

1.13 Importancia de los Acuerdos Comerciales 

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

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

mercados, al amparo de una normativa clara y a largo plazo, que expande el 

universo de posibles compradores y aumentan los factores de competitividad de 

los exportadores. Competir abiertamente en los mercados exige al empresario 

aumentar su productividad, reducir costos de producción y fabricar productos 

diferenciados e innovadores. (Baldeon C, 2012:19) 



24 

 

Los acuerdos comerciales permiten a los países abrirse a otros mercados mediante la 

importación y exportación de productos y servicios, los productores obtienen nuevos clientes, 

y los consumidores pueden beneficiarse con nuevos productos, además, en los exportadores 

aumenta el nivel de competitividad, y se pretende que al expandirse el comercio se genere un 

crecimiento económico. 

Los acuerdos comerciales marcan su importancia en el impulso que dan a la 

industria de un país, ya que promueven el acceso preferencial a nuevos mercados, 

al amparo de una normativa clara y a largo plazo, que expanden el universo de 

posibles compradores y aumentan los factores de competitividad de los 

exportadores. (Dias Crespo, 2010:1) 

Por medio de los acuerdos y tratados se pretende la integración comercial y conseguir 

beneficios entre los países intervinientes aunque como ya sabemos las economías más grandes 

con un alto nivel de desarrollo son las que imponen sus intereses y obtienen mayores ventajas. 

1.14 Tipos de acuerdos comerciales 

“La literatura económica distingue comúnmente cuatro formas diferentes de acuerdos 

regionales, según la profundidad de la integración” (Universidad del Rosario, 2006). 

Entre los tipos de acuerdos comerciales más comunes están: área o zona de libre de 

comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica. 

1.15 Acuerdos Comerciales de Ecuador 

Tabla 2 Acuerdos Comerciales de Ecuador vigentes 

Tipo de 

Acuerdo 

Países miembros Fecha de suscripción 

Acuerdos 

Multilaterales 

Miembros de la 

OMC 

21 de enero de 1996 

Uniones 

Aduaneras 

Comunidad 

Andina 

26 de mayo de 1969 

 

 

 

 

Acuerdos de 

Alcance 

Parcial 

Guatemala ACE* 

N°42 

15 de abril de 2011 

Chile ACE N°65 10 marzo de 2008 

Mercosur: 

Colombia-

Venezuela ACE 

N°59 

 

      18 de octubre de 2004 
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Tipo de 

Acuerdo 

Países miembros Fecha de suscripción 

México AAPR** 

N°29 

31 de mayo de 1993 

  

Salvador ACE  25 de octubre 2012( II 

Ronda de negociación)
1
 

                         Fuente: Foreign Trade Information System (SICE) 

                         Elaborado por: Zoila Zambrano  
 

*ACE: Acuerdo de Complementación Económica 

**AAPR: Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación del Patrimonio Histórico de 

Preferencias Arancelarias.  

 

En el presente trabajo estudiaremos el acuerdo comercial realizado con Chile. 

  

                                                 

 

1
 

http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Acuerdo_de_Alcance_parcial_entre_Ecuador_y_El_Salvado

r 
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Capítulo II 

Contextualización de la Economía Chilena en el Mundo 

Para desarrollar el tema de la relación comercial de Ecuador y Chile analizaremos en 

primer lugar la situación comercial de Chile y posteriormente, se realizará una comparación 

entre ambos países.  

2.1 República de Chile 

Chile es un país perteneciente a América del Sur, limita al norte con Perú, al este con 

Bolivia, al sur y oeste con el Océano Pacífico. La zona norte del país se caracteriza por su 

riqueza minera y marítima. En el centro, del territorio se ubica la capital, Santiago, y aquí se 

encuentran las mayores áreas cultivables e instalaciones industriales del país. El sur de Chile 

posee importantes recursos pesqueros y forestales, que son explotados de acuerdo a una 

política de reforestación y cuidado del medioambiente. (Oficina Comercial de Ecuador en 

Santiago de Chile, 2014) 

La república de Chile se rige bajo un gobierno de corte democrático y se caracteriza por 

la clara delimitación e independencia de los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y 

judicial (Universidad de Chile, s/f). La actual política económica del gobierno se basa en el 

funcionamiento del mercado. El Ministerio de Hacienda del gobierno de Chile se encarga del 

monitoreo y diagnóstico de la evolución de la economía y del diseño y coordinación de 

políticas económicas y financieras que promuevan el desarrollo. (Ministerio de Hacienda , s/f) 

Chile tiene un modelo económico abierto y estable que favorece el comercio y la 

inversión, promueve el libre comercio y busca activamente acuerdos con otros países y 

bloques comerciales (Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, s/f). 
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Tabla 3 Indicadores Demográficos y Sociales 

  Capital Santiago  

Moneda Peso 

 

Demográfico 

Población (2015) 17.906.503 

Tasa de crecimiento 

poblacional anual (2015) 

 

0,84% 

 

 

Social 

Índice de GINI- Distribución 

del ingreso (2013)  

50,5 

Índice de Desarrollo Humano 

(2014) 

0,832 

(Puesto 

42) 

  

Tasa de Desempleo (2014) 6, 4% 

  Fuente: Banco Mundial, Datos Macro/Expansión, CountryMeters  

  Elaborado por: Zoila Zambrano 

 

Dentro de las diferencias se destaca: que Ecuador posee una economía dolarizada y   

Chile moneda propia, en cuanto a la población Chile tiene una población más densa que 

Ecuador debido a su extensión territorial, mantenemos una diferencia de 1.733.376 habitantes. 

Chile tiene una tasa de  crecimiento poblacional  anual del 0,84%  y  Ecuador 1,44%. El índice 

de Gini  de Chile es 50,5  mientras que el de Ecuador 47,3 es decir,  Chile distribuye mejor los 

ingresos que Ecuador.  

En relación al desarrollo humano Chile está en el puesto 42  y Ecuador en el puesto 88, 

los habitantes de chile poseen un nivel de vida más digno. El desempleo en Ecuador es  4,6% 

frente a Chile un  6,4%. 

2.2 Estructura de la economía Chilena 

Tabla 4 Estructura de la economía Chilena (PIB, crecimiento, inflación) (2011-2014) 

Indicadores 2011 2012 2013 2014 

PIB (US$ a precios 

actuales) 

250.832.362.664 265.231.582.107 276.673.695.234 258.061.522.887 

PIB per cápita (US$ 

a precios actuales) 

14.582,20 15.253,30 15.741,70 14.528,30 
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Indicadores 2011 2012 2013 2014 

Crecimiento del PIB 

(% anual) 

5,8 5,5 4,2 1,9 

Inflación, precios al 

consumidor (% 

anual) 

3,3 3 1,8 4,4 

Exportaciones de 

bienes y servicios (% 

del PIB) 

25,5 24,2 23,3 22,6 

 Fuente: Banco Mundial  

 Elaborado por: Zoila Zambrano  

 

Realizamos las respectivas comparaciones de ambos países tomando en consideración el 

año 2014. Chile posee una producción total de bienes y servicios mayor que el de Ecuador ya 

que el PIB de Ecuador representa el 38,96% del PIB chileno, la relación del PIB per cápita es 

$14.528,30 de Chile y $6.322,3 en Ecuador.  

Ecuador creció respecto a su PIB un 2% más que Chile. La inflación en Ecuador es 

0,8% menor que Chile. Las exportaciones chilenas representan un 22,6% del PIB mientras que 

en Ecuador las exportaciones representan un 3,6% del PIB. 

Tabla 5 Composición sectorial del PIB Chileno 

Composición del PIB por sector (2014) 

 

  

Agricultura 3,30% 

Industrias 35,10% 

Servicios 61,6% 

  Fuente: Banco Mundial 

     Elaborado por: Zoila Zambrano 

 

La agricultura en Chile representa un 3,30% del PIB y en Ecuador un 9,4%. Es decir, en 

Ecuador se dinamiza más la agricultura. El sector de la industria en Chile representa un 

35,10% del PIB y Ecuador un 38%, en éste sector también lidera Ecuador. El sector servicios 

lo lidera Chile con un 61,6%, mientras que Ecuador un 52,6% del PIB. 
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2.3 Comercio Exterior de Chile 

La política de comercio exterior de Chile apunta a profundizar la inserción 

internacional, promoviendo  el libre comercio y búsqueda activa de acuerdos con otros países 

y bloques comerciales. Chile mantiene 25 acuerdos comerciales: 1 de asociación económica, 6 

de complementación económica y 18 tratados de libre comercio. (PRO CHILE, s/f) 

Se lo considera el país que tiene más acuerdos de libre comercio en el mundo. Llevando 

una política comercial ampliada desde hace más de 20 años. 

2.4 Clasificación de los países por Continente con los que Chile mantiene relaciones 

comerciales 

América 

América del Norte 

 Estados Unidos 

 Canadá 

 México 

 

América del Sur 

 Argentina 

 Bolivia 

 Brasil 

 Colombia 

 Ecuador 

 Paraguay 

 Perú 

 Uruguay 

 Venezuela 

 Otros 

 

América Central y el Caribe 

Europa 

 Alemania 

 Austria 

 Bélgica 

 Bulgaria 

 Dinamarca 

 España 

 Finlandia 

 Francia 

 Grecia 

 Irlanda 

 Italia 

 Noruega 

 Países Bajos 

 Polonia 

 Portugal 

 Reino Unido 

 Rusia 

 Suecia 

 Suiza 

 Turquía 

 Otros 

 

Asia 

Medio Oriente  

Resto Asia  

 China 

 Corea del Sur 

 Filipinas 

 India 

 Indonesia 

 Japón 

 Malasia 

 Pakistán 

 Singapur 

 Tailandia 

 Taiwán 

 Vietnam 

 Otros 



30 

 

 

África 

 Angola 

 Nigeria 

 Sudáfrica 

 Otros 

 

Oceanía 

 Australia 

 Nueva Zelanda 

 Otros

 

2.5  Importaciones y Exportaciones de Chile al mundo 

Tabla 6 Importaciones de Chile del mundo (2010-2015) en (Millones de dólares Fob) 

Principales Orígenes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

América del Norte    12.044     17.471     21.105     18.986     16.935     13.752  

América del Sur    13.231     16.702     16.772     15.129     13.934     10.732  

América Central y el 

Caribe 

535 990 1.695 1.291 1.391 1.062 

Europa      8.004     10.407     10.834     13.063     10.536       9.836  

Asia    17.549     20.042     21.258     22.910     21.704     21.308  

África         706          687          334          129          527          199  

Oceanía         325          527          497          490          386          335  

Otros no asignados a 

zonas geográficas  

     2.773       3.572       2.964       2.659       2.494       1.995  

 

Total    55.167    70.398    75.458    74.657    67.908    59.220 

 Fuente: Banco Central de Chile 

 Elaborado por: Zoila Zambrano 

 

Clasificando por continentes las importaciones de Chile provienen en mayor cantidad 

de América, seguidas de Asia, Europa, África, Oceanía y Otras zonas geográficas. Por 

países, los mayores exportadores para Chile en el año 2015, en primer lugar fue China con 

un monto de 14.077,38 millones de dólares (FOB) y en  segundo lugar  Estados Unidos con 

un monto de 11.000,15 millones de dólares (FOB). 
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Tabla 7 Exportaciones de Chile al mundo (2010-2015) en (Millones de dólares Fob) 

Principales 

Orígenes 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

América del Norte            

10.091  

           

12.279  

           

12.168  

           

12.467  

           

11.812  

           

10.781  

América del Sur            

10.357  

           

12.124  

           

11.519  

           

11.642  

           

11.115  

             

9.124  

América Central y 

el Caribe 

                 

659  

                 

743  

                 

799  

                 

794  

                 

900  

                 

901  

Europa            

13.718  

           

16.088  

           

13.923  

           

13.294  

           

12.977  

             

9.905  

Asia            

35.024  

           

38.451  

           

37.328  

           

36.734  

           

37.140  

           

31.510  

África                  

217  

                 

255  

                 

333  

                 

297  

                 

406  

                 

332  

Oceanía                  

642  

                 

972  

             

1.281  

                 

843  

             

1.001  

                 

516  

Otros no asignados 

a zonas geográficas  

                 

400  

                 

524  

                 

440  

                 

407  

                 

324  

                 

293  

 

Total 

           

71.109  

           

81.438  

           

77.791  

           

76.477  

           

75.675  

           

63.362  
Fuente: Banco Central de Chile 

Elaborado por: Zoila Zambrano 

 

Chile  exporta sus productos principalmente a Asia, seguido de América del Norte, 

Europa y luego Oceanía, África y Otras zonas geográficas. Los mayores importadores de 

Chile en el 2015 fueron China con 16.671,36 millones de dólares (FOB) y en segundo lugar 

Estados Unidos con 8.195,65 millones de dólares (FOB). 

2.6  Balanza Comercial de Chile con el mundo 

 

Tabla 8 Balanza Comercial de Chile con el mundo (2010-2015) en (Millones de dólares 

Fob) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Exportaciones 71.108,53 81.437,84 77.790,65 76.477,00 75674,85 63362,19 

Importaciones 55.167,06 70.398,22 75.457,74 74.656,57 67.907,76 59219,81 

Balanza Comercial 15.941,47 11.039,63 2.332,91 1.820,43 7.767,09 4.142,38 

  Fuente: Banco Central de Chile 

  Elaborado por: Zoila Zambrano 
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América 
del 

Norte 
16% 

América del Sur 
15% 

América Central 
y el Caribe 

1% Europa 
18% 

Asia 
48% 

África 
0% 

Oceanía 
1% 

Otros no 
asignados a 

zonas 
geográficas  

1% 

Chile a pesar de ser un país con mucha apertura comercial refleja un saldo en balanza 

comercial de los últimos cinco años positivo, y los países con los cuales mantiene una 

mayor cantidad en negociación son China y Estados Unidos. 

Figura 1 Distribución del comercio exterior de Chile por zona geográfica (2010-2015), tomado de las 

estadísticas del Banco Central de Chile, elaborado por Zoila Zambrano. 

Dentro de Asia: China representa mayor participación. En América: Estados Unidos; 

en Europa: Holanda y Alemania; Oceanía: Australia y África: Angola. 
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2.7  Productos que más exporta Chile al mundo 

Tabla 9 Productos que más exporta Chile al mundo 

SUB 

PARTIDA 

DESCRIPCIÓN 

74031100 Cátodos y secciones de cátodo, de cobre refinado 

26030000 Minerales de cobre y sus concentrados 

74020010 Cobre para el afino 

26131010 Concentrados tostados de molibdeno 

47032100 Pasta quími. de made., semiblanq/blanq., conífera 

47032910 Pasta quími. de made., semiblan/blanq., eucaliptus 

8061010 Uvas, variedad Thompson seedless, frescas 

71081200 Oro en bruto, ex. e/polvo, para uso no monetario 

8061020 Uvas, variedad Flameseedless, frescas 

72027000 Herromolibdeno 

8104020 Arándanos azules o blueberry, frescos 

74040019 Demás desperdicios y desechos de cobre refinado 

26139010 Concentrados sin tostar de molibdeno 

74031900 Los demás cobres refinados 

3031920 Los d/salmones del pacíf., descab. evisc., cong. 

29051100 Metanol (alcohol metílico) 

44071012 Madera simpl. aserrada, de coníferas, pino insigne 

3041942 Los d/Filetes de salmonatlant. ydanub., fr/refr. 

8092000 Cerezas frescas 

74081110 Alambre cobre ref., sección transv.>6 mm y<=9.5mm 

     Fuente: Banco Central de Chile 

     Elaborado por: Zoila Zambrano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

2.8  Productos que más importa Chile al mundo 

Tabla 10 Productos que más importa Chile al mundo 

SUB PARTIDA DESCRIPCIÓN 

27101940 Aceites combust. destilados (gas oil, diésel oil ) 

27090020 Aceite crudo petró. ominer. bitumin. c/g°api>=25 

27090010 Aceite crudo petróleo o miner. bitumin c/g°api<25 

87032391 Automóviles turismo, 3000>=cilin>1500cc 

26139010 Concentrados sin tostar de molibdeno 

85171200 Teléfonos celulares y de otras redes inalámbricas 

27011220 Hulla bituminosa para uso térmico 

87032291 Automóviles turismo, 1500>=cilin>1000cc 

27111200 Propano licuado 

87042121 Camionetas mot.émb. diesel, 2000>=cg.útil>500kg 

27112100 Gas natural 

28070000 Ácido sulfúrico; oleum 

84713000 Comput. digital portatil peso<=10kg 

27101123 Gasolina p/vehí. terrestres, sin pb, de 97 octanos 

2013000 Carne de bovino deshuesada, fr./ref.. 

27101930 Combustible para motores a reacción 

10059000 Los demás maíces, excepto para siembra 

87041090 Demás volquetes autom. p/uso fuera de carreteras 

30049010 Los d/medic. p/uso humano, vta. al por menor 

       Fuente: Banco Central de Chile 

       Elaborado por: Zoila Zambrano 

2.9 Principales socios comerciales de Chile 

En la tabla a continuación se presentan en orden de acuerdo al ranking de los socios 

comerciales clasificados por la Dirección General de Relaciones Económicas 

Internacionales de Chile. En el puesto número diez se encuentra Ecuador. 
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Tabla 11 Principales socios comerciales de Chile 

AÑO DE ENTRADA EN 

VIGENCIA 

 

SOCIO COMERCIAL 

2006 R.P China 

2004 Estados Unidos 

2003 Unión Europea
2
 

1996 Mercosur
3
 

2007 Japón 

2004 Corea del Sur 

1999 México 

2009 Perú 

2007 India 

2010 Ecuador 

1997 Canadá 

2009 Colombia 

1993 Bolivia 

2004 EFTA
4
 

2009 Australia 

2014 Vietnan 

2002,2008, 2010,2012 Centroamérica
5
 

2011 Turquía 

1993 Venezuela 

2012 Malasia 

2006 P4 
6
 

2014 Hong Kong, SAR 

2008 Panamá 

2008 Cuba 

2015 Tailandia 
    Fuente: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales-Chile 

    Elaborado por Zoila Zambrano 

NOTA: En el caso de Centroamérica, los acuerdos entraron en vigencia en distintas fechas.  

 

 

                                                 

 

2
 Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 

España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, 

Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia. 
3
 Mercosur: Integrado por Argentina, Paraguay, Venezuela, Brasil y Uruguay. Chile participa como país 

asociado. 
4
 EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. 

5
 Centroamérica: Costa Rica (2002), El Salvador (2002), Guatemala (2010), Honduras (2008) y Nicaragua 

(2012). 
6
 P4: Chile, Nueva Zelandia, Singapur y Brunei Darussalam. 
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2.10  Relación Comercial Ecuador y Chile- Acuerdos y Tratados Bilaterales 

Tabla 12 Acuerdos y Tratados Bilaterales de Ecuador y Chile 

Acuerdos/ Tratados Bilaterales Fecha de 

suscripción 

Características  

Mecanismo de Consultas 

Políticas 

2 de abril 

de 1990 

Crear un espacio de diálogo permanente 

y periódico que permita revisar los 

temas relevantes de la agenda bilateral 

y contribuya a agilizar los compromisos 

adquiridos en otras instancias de 

diálogo. 

Acuerdo de Complementación 

Económica para el 

Establecimiento de un Espacio 

Económico Ampliado entre 

Chile y Ecuador (ACE Nº32) 

20 de 

diciembre 

de 1994 

En el marco de ALADI 

Acuerdo de Complementación 

Económica para el 

Establecimiento de un Espacio 

Económico Ampliado entre 

Chile y Ecuador (ACE Nº 65) 

10 de 

marzo de 

2008 

Establecer un espacio económico 

ampliado entre los dos países, que 

permita la libre circulación de bienes, 

servicios y factores productivos; la 

liberación total de gravámenes y 

eliminación a las restricciones de las 

importaciones originarias de los 

mismos. 

Comisión Especial Chileno-

Ecuatoriana sobre Asuntos 

relacionados con el Derecho del 

Mar y los Límites Marítimos 

2004 Generar la más amplia cooperación en 

asuntos marítimos y de Derecho del 

Mar y fortalecer los intereses marítimos 

y acuerdos internacionales que vinculan 

a ambos países en el ámbito del 

Pacífico Sudeste. Hasta la fecha, esta 

Comisión ha sesionado en tres 

ocasiones, en Guayaquil el 13 de 

octubre de 2004; en Santiago el 29 de 

marzo de 2005; y en Quito el 23 de 

noviembre de 2005. 

Comisión Mixta Cultural 8 de abril 

de 1999 

Cada reunión de Consultas Políticas 

incluye en su agenda temas o proyectos 

culturales de interés común. 

Convenio de Seguridad Social 23 de enero 

de 2006 

Beneficiar los trabajadores migrantes 

para que regularicen adecuadamente su 

situación previsional. 

Convenio para la Promoción y 

Protección Recíproca de 

Inversiones 

20 de 

diciembre 

de 1994 

Crear condiciones favorables para las 

inversiones que realicen los 

inversionistas de una de las Partes 

Contratantes en el territorio de la otra 
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Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores Chile-Embajada de Chile en Ecuador 

Elaborado por: Zoila Zambrano 

Ecuador mantiene diez acuerdos y tratados comerciales con Chile para nuestro 

estudio nos vamos a enfocar en el acuerdo de complementación económica. 

 

 

 

 

 

 

Parte Contratante, que impliquen 

transferencias de capitales. 

Convenio para evitar la Doble 

Tributación 

26 de 

agosto de 

1999 

Prevenir la evasión fiscal en relación al 

impuesto a la renta y al patrimonio y se 

aplica con respecto a los impuestos 

sobre las rentas que se obtengan y a las 

cantidades que se paguen, abonen en 

cuenta, se pongan a disposición, se 

contabilicen como gasto, así como al 

impuesto al patrimonio. 

Convenio de Extradición 10 de 

noviembre 

de 1897 

Asegurar la acción eficaz de la justicia 

penal, mediante la represión de los 

delitos perpetrados en el territorio de 

cualquiera de ellos por individuos que 

buscaren refugio en el otro. 

Convenio de Mutuo 

Reconocimiento de Títulos y 

Grados Académicos 

1917   
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Capítulo III 

Acuerdo Comercial de Complementación Económica (ACE) 

3.1 Definición 

Son acuerdos bilaterales entre países latinoamericanos  que están bajo el marco 

jurídico de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), con la finalidad de 

ampliar su mercado de bienes de forma mayor que los acuerdos de alcance parcial y menor 

que los tratados de libre comercio. Negociando todos los productos de ambos países. 

(DIRECON, s/f) 

3.2  Acuerdo Comercial de Complementación Económica Ecuador y Chile 

El primer acuerdo de complementación económica entre los dos países fue el (ACE 

N°32), que se firmó en Chile el 20 de diciembre de 1994 y entró en vigencia el 1º de enero 

del 1995.  

Tomando en cuenta que los programas de desgravación (ACE N°32) para el 

establecimiento de un espacio económico ampliado entre Chile y Ecuador se encontraban 

cumplidos (Ministerio de Comercio Exterior, 2008). En septiembre del 2005 se iniciaron 

las  negociaciones bilaterales para mejorar el ACE N°32 y el 10 de marzo de 2008 se firma 

el nuevo (ACE N°65) que profundiza las disciplinas ya existentes, en materias como 

Obstáculos Técnicos al Comercio, Normas Sanitarias y Fitosanitarias, Normas de Origen y 

Asuntos Aduaneros; e incorpora un nuevo capítulo de Solución de Controversias mucho 

más detallado, dado que en el ACE 32 solo se mencionaban en un artículo, en el acuerdo se 

especifican procedimientos distintos y más completos que los del ACE N°32, éste entro en 

vigencia el 25 de Enero del 2010. (Dirección General de Relaciones Económicas 

Internacionales, s/f). 
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3.3 Principales productos de exportación e importación de Ecuador a Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2  Principales productos que exporta Ecuador a Chile,  Miles USD FOB /Arancel, Ene-Dic 2015, 

tomado de las estadísticas del Banco Central del Ecuador, elaborado por Zoila Zambrano. 

En la figura se puede observar en orden por producto ecuatoriano los que tienen 

mayor participación en el mercado chileno y entre ellos el primero es el petróleo que 

representa el 77,48% seguido del banano representando el 4,89%, el atún 2,55%, palmitos 

1,33%, piñas 1,05%, rosas 1,01%, camarones 0,91%, grasas y aceites vegetales 0,83%, 

placas, láminas, de polipropileno 0,71% y cocinas de combustibles 0,71%. 
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Figura 3  Principales productos que importa Ecuador a Chile, Miles USD FOB /Arancel, Ene-Dic 2015, 

tomado de las estadísticas del Banco Central del Ecuador, elaborado por Zoila Zambrano. 

Entre los principales productos chilenos que incursionan en el mercado ecuatoriano 

están las preparaciones compuestas que representa el 12,58%, manzanas 5,83%, 

medicamentos 5,66%, conductores eléctricos de cobre para tensión máxima a 1000 voltios 

2,91%, papeles y cartones 2,84%, polipropileno 2,72%, barcos para transporte de personas 

2,17%, papel y cartón con lámina intermedia de aluminio 2,03%, abonos potásicos 1,92%, 

uvas 1,76%, conductores eléctricos cobre para tensión superior a 1000 voltios 1,62% y 

peras 1,58%.  

Dentro del ACE N°65 los dos países mantienen una lista de excepción arancelaria de 

mercancías. Ecuador se beneficia de alrededor de 14 bienes que se exportan a Chile con 

aranceles, uno de ellos y el más vendido es el petróleo (ver anexo 1), y representa una 

desventaja en alrededor de 43 bienes que compramos a Chile con aranceles (ver anexo 2). 
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3.4 Principales exportaciones de Ecuador a Chile por sector 

 

 

Figura 4 Exportaciones de Ecuador a Chile por sector, Miles de USD FOB, (2014-2015), tomado de las 

fichas técnicas de país Chile del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones-PRO-ECUADOR, 

elaborado por Zoila Zambrano. 

En el año 2014 se evidencia un mayor rubro de exportación de estos sectores, 

denominados así por el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

representando el 63,35% de las exportaciones no petroleras. En ese año se exportó más  

banano y plátano y también destaca  la participación del sector florícola y plantas. 

En el año 2015 disminuye el rubro de exportaciones de estos sectores representando 

el 46,69% de las exportaciones no petroleras destacándose, nuevamente, la producción de 

banano y plátano y se implementa la participación del sector de alimentos procesados. 

El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones solo muestra información 

del año 2014 y 2015. 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015

Exportaciones 846.629 1.106.159 1.990.564 2.455.268 2.300.953 1.138.087

Importaciones 533.940 588.676 597.065 600.978 558.326 530.057

Balanza Comercial Ecuador 312.689 517.483 1.393.499 1.854.290 1.742.627 608.030

3.5 Principales Incrementos en los Productos Exportados por Ecuador a Chile 

En la lista de productos ecuatorianos que han tenido un incremento en el periodo 

2014 y 2015 resaltan los productos como aceite de pescado, purés y pastas, entre otros  

(Ver anexo 3). 

3.6 Productos Potenciales de Ecuador 

El instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO-ECUADOR clasifica 

a los productos potenciales en: productos estrella y productos dilema. Los productos 

estrellas son aquellos en los que existe posición relativa y crecimiento en el mercado y que 

representan mayores oportunidades de rentabilidad. Entre ellos están: el café, bambú, 

prendas de lana, de hilo, de algodón, entre otros. 

Los productos dilema son aquellos en los que existe poca participación y un gran 

crecimiento del mercado. Entre ellos están: maderas aserradas, manufacturas de vidrio, 

entre otros (ver anexo 4). 

Figura 5 Balanza Comercial Total Ecuador- Chile (2010-2015) en Miles FOB USD, tomado de las 

estadísticas del Banco Central del Ecuador, elaborado por Zoila Zambrano. 
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La balanza comercial total de Ecuador durante la vigencia del acuerdo de 

complementación económica N°65 ha tenido un saldo positivo ya que el monto de las 

exportaciones ha sido mayor que las importaciones. Ecuador en el año 2015  registró 636 

partidas de exportación y 1.306 partidas de importación a Chile, pero el saldo positivo se 

debe al monto representativo por la exportación de crudo. 

Figura 6 Balanza Comercial Petrolera de Ecuador-Chile (2010-2015) en Miles FOB USD, tomado de 

las  estadísticas del Banco Central del Ecuador,  elaborado por Zoila Zambrano. 

Las exportaciones petroleras representan el mayor peso en nuestra balanza comercial 

con Chile, ya que representan el 77,52% de las exportaciones totales, y las importaciones 

petroleras representan el 0,30%.  
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Figura 7 Balanza Comercial No Petrolera de Ecuador-Chile (2010-2015) en Miles FOB USD, 

tomado de las  estadísticas del Banco Central del Ecuador, elaborado por Zoila Zambrano. 

La balanza comercial no petrolera en el transcurso de la entrada en vigencia del 

acuerdo de complementación económica N°65 ha sido negativa ya que los productos 

ecuatorianos no representan una mayor participación en el mercado chileno, más bien Chile 

posee la ventaja de vendernos la mayor cantidad de bienes no petroleros.  
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Figura 8 Relación de Balanza Comercial de Ecuador y Chile (2010-2015) en Miles FOB USD, 

tomado de las  estadísticas del Banco Central, elaborado por Zoila Zambrano. 

Durante el periodo (2010-2015) que es el tiempo de entrada en vigencia del acuerdo 

de complementación económica N°65, Ecuador ha tenido un saldo de balanza comercial 

positivo, pero es importante rescatar que la mayor participación que tiene Ecuador es 

debido a la exportación de petróleo, mientras que Chile posee ventaja en los bienes no 

petroleros, ventaja producto de la apreciación del dólar. 
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3.7 Turismo Bilateral 

 

 

Figura 9 Flujo de entrada y salida de N° de personas Ecuador-Chile (2010- Abr 2015), tomado del 

Ministerio de Turismo del Ecuador MINTUR, elaborado por Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones- PRO ECUADOR. 

En relación al turismo entre los dos países, como se puede observar en la Figura 9 han 

migrado más chilenos a Ecuador, que ecuatorianos a Chile. Ecuador y Chile tienen 

acuerdos que protegen a los trabajadores migrantes para que regularicen adecuadamente su 

situación provisional y entre estos acuerdos es importante resaltar el de reconocimiento de 

títulos académicos. 

3.8 Inversión Chile- Ecuador 

De acuerdo al acuerdo de complementación económica N°65 en el capítulo 9 habla 

acerca de la inversión. 

  En el artículo 9.1 Dentro del plazo de dos años, a partir de la entrada en vigor de 

este Acuerdo, las partes iniciarán negociaciones relativas a las inversiones sobre una base 

mutuamente beneficiosa, con el propósito de profundizar y mejorar el régimen bilateral de 

inversiones. 
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Figura 10 Flujo de Inversión Extranjera Directa de Chile en Ecuador Miles USD (2010 –III trimestre 

del 2015), tomado de las  estadísticas del Banco Central, elaborado por Zoila Zambrano. 

La inversión extranjera directa (IED) ha crecido entre el periodo: 2010 al 2011 en 

107,07% desde que entró en vigencia el acuerdo, el mercado ecuatoriano se benefició 

duplicando la inversión chilena, del 2011 al 2012 un 2,35%, del 2012 al 2013 un 47,88% 

hasta el año 2013 según la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de 

Chile, Ecuador era considerado el N° 14 de destino de inversión directa de Chile y contaba 

con la presencia de 40 empresas chilenas. Sin embargo,  del 2013 al 2014 la inversión 

chilena decreció en 22,62% y en el 2014 la IED a nivel regional disminuyó por la caída de 

precios de las materias primas. Informes de la CEPAL indicaron que a nivel país la 

inversión aumentó un 6%
7
, del 2014 hasta el tercer trimestre del 2015 se observa un 

crecimiento del 248,96% con respecto a la inversión Chilena en el país, informes de la 

CEPAL indicaron que a nivel de país la IED decreció en 15% en el 2015
8
.   

                                                 

 

7
 Inversión extranjera en Ecuador creció 6% en 2014 mientras en América Latina cayó 16%, según la CEPAL, 

publicado por la Agencia de Noticias Andes.  
8
 Inversión extranjera directa se reduce 15% en Ecuador, según CEPAL, publicador por el diario nacional EL 

UNIVERSO. 
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Las empresas chilenas son consideradas las que más invierten en el extranjero, es 

decir en la región (Diario Financiero de CHILE, 2015).  

3.8.1 Flujos de Inversión Extranjera Directa Neta Chile- Ecuador por sectores 

Tabla 13 Flujo de IED de Chile en Ecuador por sectores Miles USD (2010-2015) 

Sectores 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

III 

Trim 

Agricultura, silvicultura, 

caza y pesca 

  0 290 2 11 2 16 

Comercio 4 .256 884 4.471 10.495 699 1.516 

Construcción 1  0 0,4 -190 -133 -164 

Electricidad, gas y agua 0  0   0   0 0,4  0 

Explotación de minas y 

canteras 

2 .699 11.555 11.645 11.065 11.578 8.378 

Industria manufacturera 5 34 21 4 2.104 1.447 54.239 

Servicios comunales, 

sociales y personales 

1 6  0   0 3.000 0,3 

Servicios prestados a las 

empresas 

8 2.702 -323 -263 212 -513 

Transporte, 

almacenamiento y 

comunicaciones 

1 73 95 284 1.383  0 

Total general 7.500 15.530 15.895 23.506 18.189 63.473 

 Fuente: Banco Central del Ecuador 

 Elaborado por: Zoila Zambrano  

El sector de la manufactura es el que ha recibido mayor inversión chilena en el país, 

luego sigue el sector de explotación de minas y canteras. Ecuador ha fortalecido nexos con 

Chile en sectores de hidrocarburos, minería y electricidad en estos participan empresas 

chilenas como CODELCO y ENAP (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, s/f).  

La empresa CODELCO ha realizado inversiones en proyectos de explotación minera 

(El Comercio.com, 2015). Y la empresa ENAP de hidrocarburos, sin embargo, ha 

postergado en mayo del 2015 las inversiones en exploración y explotación de hidrocarburos 

en Ecuador (El Comercio.com, 2015). 

Además se  firmó un convenio energético con Chile en julio del 2014  mediante el 

proyecto “Sistema de Interconexión Eléctrica Regional (SINEA)” con el que se pretende la 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015

Exportaciones 12.309 13.976 12.882 12.974 12.444 10.500

Importaciones 15.259 19.106 19.264 17.550 16.275 12.798

Saldo de Balanza Comercial -2.950 -5.129 -6.382 -4.576 -3.831 -2.297
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transferencia de energía eléctrica desde Ecuador hacia Chile y que se ejecutará una vez que 

los proyectos hidroeléctricos, que actualmente están en construcción, se encuentren 

operativos y Ecuador disponga de excedentes exportables (Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable, 2014).  

3. 9 Relación Comercial Chile-ALADI 

ALADI cuyas siglas significan Asociación Latinoamericana de Integración, es un 

organismo que propicia la creación de un área de preferencias económicas en la región, con 

el objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano, Chile mantiene relaciones 

comerciales con los países: México, Cuba, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 

Brasil, Paraguay, Chile, Argentina y Uruguay. 

Figura 11 Balanza Comercial Chile- ALADI (2010-2015) en Miles FOB USD, tomado de las 

estadísticas del Banco Central de Chile, elaborado por Zoila Zambrano. 

Chile con ALADI mantiene un saldo negativo en balanza comercial ya que las 

exportaciones en conjunto de los países que integran el organismo son mayores a las 

importaciones. Es importante observar la relación comercial con ALADI ya que del 

acuerdo de complementación económica se da por pertenecer a éste organismo. 

Las exportaciones de Ecuador dentro de ALADI representaron en el 2015 el 10,84%. 
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Conclusiones 

 

Inicialmente se había planteado la hipótesis “Chile tiene ventaja  en el acuerdo de 

complementación económica con Ecuador ya que dicho país ha ampliado su mercado 

externo  y difundido sus productos hacia el país”, la cual con la culminación del trabajo y 

los resultados obtenidos se rechaza. 

Una vez realizado el estudio del trabajo, se ha podido observar que en efecto el 

acuerdo comercial que en nuestro caso fue el acuerdo de complementación económica 

N°65 entre Chile y Ecuador en los resultados de balanza comercial ha favorecido a un país, 

Ecuador. 

Ecuador en su balanza comercial total tiene un saldo positivo, pero es relevante 

aclarar que al dividir las balanzas comerciales en petrolera y no petrolera. La balanza 

petrolera tiene un saldo positivo para Ecuador y la balanza no petrolera es negativa. Lo que 

nos indica que el peso de nuestras exportaciones está en el petróleo. 

Chile en cambio tiene mayor participación en nuestro mercado en los bienes No 

petroleros. Las exportaciones totales chilenas representan un 22,6% del PIB mientras que 

en Ecuador las exportaciones totales representan un 3,6% del PIB. 

Ecuador importa de Chile alrededor de 43 productos que se encuentran dentro de la 

lista de excepciones de Chile en el ACE N°65, encareciendo los costos de importación. A 

su vez se beneficia del costo de alrededor de 14 productos que vende a Chile sin 

preferencias arancelarias y en especial del petróleo. 

En cuanto a la inversión Ecuador posee una inversión creciente por parte de Chile en 

varios sectores económicos. En el turismo Ecuador tiene un mayor flujo de chilenos que 

migran al país, que los ecuatorianos que salen. 
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Recomendación 

 

Se recomienda al Ministerio de Comercio Exterior de Ecuador fortalecer el sector 

productivo, ya que nuestras exportaciones representan tan solo el 3,6% del PIB, 

Actualmente, lo que hace peso en la balanza comercial son las exportaciones petroleras. 

El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones – PROECUADOR, debe 

trabajar en la comercialización de los productos potenciales que tenemos con Chile, 

especialmente, en los de clasificación estrella como por ejemplo: el café, bambú, prendas 

de lana, de hilo, de algodón, bienes de la manufactura de cemento, artículos de baño, entre 

otros.  

El Ministerio de Industrias y Productividad-MIPRO, debe  fortalecer la eficiencia y 

calidad de los productos que tienen una clasificación dilema, tales como: maderas 

aserradas, manufacturas de vidrio, entre otros, para que sean atractivos para el mercado 

chileno y poder comercializarlos. 

Al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca- MAGAP, debe ofrecer 

asesoramiento a productores de los bienes estrella y dilema para mejorar la calidad y 

generar valor agregado que genere más rentabilidad, que cuyos productos sean viables para 

la exportación al mercado chileno, debido a que Ecuador tiene mayor participación en el 

sector agrícola.  

Al Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad crear agendas 

de trabajos con pequeños productores y micro empresarios y realizar proyectos estratégicos 

de producción para  beneficiar a los sectores productivos del país.  

Al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración impulsar la 

eliminación de barreras arancelarias hacia nuestros productos, a fin de quitar productos de 

la lista de excepciones de Chile los cuales encarecen nuestras importaciones.  

Se  ha desfortalecido la inversión extranjera directa  de Chile en sectores de comercio 

y servicios, PRO-ECUADOR debería  ejecutar políticas y gestionar mesas de información a 

los inversionistas para incentivar la inversión en dichos sectores. 
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Es importante que PRO-ECUADOR realice capacitaciones a micro, pequeñas y 

medianas industrias acerca de los procesos para incursionar en la exportación de sus 

productos. 

El gobierno nacional debe fortalecer el apoyo a los sectores productivos del país para 

tener accesos al mercado internacional, eliminando los procesos de tramitología y ayudando 

con el acceso a créditos. 

Al Ministerio de Turismo del Ecuador-MINTUR seguir potencializando el turismo 

con programas innovadores que permitan a los chilenos disfrutar su estadía en el país de 

manera placentera y segura,  lo cual generará  a nuestro país mayores fuentes de ingresos. 

Es importante realizar estudios sobre las estadísticas migratorias entre ambos países, 

debido a la importancia de éste indicador para el empleo. 
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4. ANEXOS 

 

4.1 Anexo 1: Tabla 14 Productos que Ecuador importa a Chile dentro de la lista de 

excepción 

Ítem Descripción 

10059020 En grano 

11010000 Harina de trigo o de morcajo (tranquillon) 

11081200 Almidón de maíz 

12060090 Las demás 

12074090 Las demás 

15060090 Los demás 

15089000 Los demás 

15091000 Virgen 

15099000 Los demás 

15121110 De girasol 

15122900 Los demás 

15131100 Aceite en bruto 

15131900 Los demás 

15141900 Los demás 

15152900 Los demás 

15171000 Margarina, excepto margarina líquida 

17019100 Con adición de aromatizante o colorante 

17021100 Con un contenido de lactosa superior o igual al 
99% en peso, expresado en lactosa anhidra, 
calculado sobre producto seco 

17024010 Glucosa 

17029020 Los demás azúcares, incluido el azúcar 
invertido, y jarabes de azúcares 

17029040 Azúcar y melazas caramelizados 

19021900 Las demás 

19022000 Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o 
preparadas de otra forma 

23023000 De trigo 

23040000 Tortas y demás residuos sólidos de la 
extracción de aceite de soja(soya), incluso 
molidos o en <<pellets>>. 

23061000 De semillas de algodón 

23091010 Galletas 

23091090 Los demás 

27011200 Hulla bituminosa 

27101912 Los demás querosenos (querosenes) 
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Ítem Descripción 

27111200 Propano 

27111300 Butanos 

29141100 Acetona 

35061000 Productos de cualquier clase utilizados como 
colas o adhesivos, acondicionados para la 
venta al por menor como colas o adhesivos, de 
peso neto inferior o igual a 1 kg 

38231100 Ácido esteárico  

38231300 Ácidos grasos del "tall oil" 

38231900 Los demás 

39042100 Sin plastificar 

39042200 Plastificados 

40121300 De los tipos utilizados en aereonaves 

56079090 Los demás 

87071000 De vehículos de la partida 87.03 

93059900 De las demás armas 

    Fuente: Banco Central 

    Elaborado por: Zoila Zambrano 

4.2 Anexo 2: Tabla 15 Productos que Ecuador exporta a Chile dentro de la lista de 

excepción 

Ítem Descripción 

15042010 Grasas y aceites en bruto 

15091000 Virgen 

15099000 Los demás 

15119000 Los demás 

15132110 De almendra de palma 

15132910 De almendra de palma 

15171000 Margarina, excepto la margarina líquida 

19021100 Que contengan huevo 

19023000 Las demás pastas alimenticias 

27090000 Aceites crudos de petróleo o de mineral 
bituminoso 

35061000 Productos de cualquier clase utilizados como 
colas o adhesivos, acondicionados para la 
venta al por menor como colas o adhesivos, 
de peso neto inferior o igual a 1 kg 

38231900 Los demás 

40121100 De los tipos utilizados en automóviles de 
turismo (incluidos los del tipo familiar 
("break" o "station wagon" ) y los de carreras) 
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Ítem Descripción 

40121300 De los tipos utilizados en aereonaves 

    Fuente: Banco Central 

    Elaborado por: Zoila Zambrano 

4.3 Anexo 3: Tabla 16 Principales Incrementos en los Productos Exportados por Ecuador 

a Chile Miles USD 

Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

   Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

   Elaborado por: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

4.4Anexo 4: Tabla 17 Productos potenciales ecuatorianos para el mercado de Chile 

Subpartida Descripción Valoración 

8507.10 Acumuladores eléctricos de plomo Estrella 

4011.20 Neumáticos nuevos de caucho del tipo utilizado en 

autobuses y camiones 

Estrella 

4011.10 Neumáticos nuevos de caucho del tipo utilizado en 

automóviles de turismo 

Estrella 

3907.60 Politereftalato de etileno Estrella 

Subpartida Descripción 2014 

Ene-Ago 

2015 

Ene-Ago 

Variación 

2014-

2015 

Ene-Ago 

1504.20.10.00 Aceite de pescado en bruto 2,297 4,119 1,822 

8803.30.00.00 Las demás partes de aviones o 

helicópteros 

54 1,742 1,688 

2007.99.92.00 Los demás purés y pastas de las 

demás frutas u otros frutos 

722 2,052 1,33 

3922.20.00.00 Asientos y tapas de inodoros 289 1,283 994 

5211.49.00.00 Los demás tejidos de algodón 0 952.5 953 

5211.42.00.00 Tejidos de mezclilla de distintos 

colores 

69.1 778.81 710 

7306.30.99.00 Los demás tubos y perfiles 

huecos, soldados, de sección 

circular, de hierro o acero sin 

alear, no contemplados en otra 

parte 

909 1,613 704 

3503.00.10.00 Gelatinas y sus derivados  - 619 619 

8507.10.00.00 Acumuladores eléctricos, 

incluidos de plomo, de los tipos 

utilizados para arranque de 

motores de émbolo (pistón) 

2,765 3,328 563 

1604.15.00.00 Caballas preparadas o en 

conservas 

133 693 560 
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Subpartida Descripción Valoración 

6810.99 Las demás manufacturas de cemento, de hormigón o de 

piedra artificial 

Estrella 

3922.20 Asientos y tapas de W.C. Estrella 

0901.21 Café tostado sin descafeinar Estrella 

5402.31 Hilados textura dos Estrella 

6202.11 Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos 

similares de lana 

Estrella 

6104.62 Pantalones , pantalones con peto y pantalones cortos de 

punto de algodón 

Estrella 

6203.43 Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de 
fibras sintéticas 

Estrella 

0901.22 Café tostado descafeinado Estrella 

6202.13 Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos 

similares de lana 

Estrella 

1401.10 Bambú Estrella 

6910.10 Fregaderos, lavabos, bañeras y similares, de porcelana. Estrella 

4407.29 Las demás maderas aserradas o desbastadas 

longitudinalmente 

Dilema 

7020.00 Las demás manufacturas de vidrio Dilema 

6106.10 Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto de 

algodón 

Dilema 

6104.42 Vestidos de algodón, para mujeres o niñas, de algodón. Dilema 

1604.20 Las demás preparaciones y conservas de pescados Dilema 

1803.10 Pasta de cacao, sin desgrasar Dilema 

6204.62 Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de 

algodón para mujeres 

Dilema 

9403.30 Muebles de madera para oficina Dilema 

6204.63 Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de 

algodón para mujeres 

Dilema 

8504.40 Convertidores estáticos Dilema 

   Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

   Elaborado por: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

 


