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INTRODUCCIÓN 

La economía Ecuatoriana hasta el año 2003 aplicaba medidas de ajuste 

impuestas por el FMI (Fondo Monetario Internacional) las mismas que eran 

políticas neoliberales que solo encarecían los alimentos, combustibles, 

aumentando el índice inflacionario, en el año 2000  se dio la dolarización y 

con ello  la crisis financiera  debiendo renunciar a nuestra moneda el sucre y 

adoptando el dólar como moneda oficial, la evolución del tipo de cambio 

después de la dolarización generó un abaratamiento de los bienes 

importados y un saldo negativo en la balanza comercial en el año 2001-2002.  

Los cambios de la Matriz Productiva es un proyecto que sería una realidad 

en mediano y largo plazo, está a cargo del Ministerio Coordinador de la 

Producción,  el factor principal es el talento humano debido a conocimientos 

tecnológicos  que deberán adquirir y el cambio  de mentalidad de los 

empresarios que deberán invertir en maquinarias para ser más competitivos,  

y  no  depender  de los productos primario exportador. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se planteó la siguiente hipótesis: 

Las Políticas Arancelarias aplicadas para el cambio de la Matriz Productiva 

traerá como consecuencia una  mayor exportación y por ende una baja del 

déficit comercial. 

 

Complementariamente, se planteó el siguiente objetivo general: 

Analizar los cambios en las políticas arancelarias para el desarrollo de la 

Matriz Productiva, incrementando industrias para maximizar las 

exportaciones y sustituir las importaciones. 
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Para el cumplimiento de la hipótesis y el objetivo general se desarrolló el 

siguiente sumario: 

En el Capítulo I, se desarrolló la incidencia de la política arancelaria, con la 

definición del comercio exterior, su evolución en el Ecuador, el organismo de 

control que intervienen en el comercio exterior, los procedimientos de 

inclusión del comercio exterior en Ecuador y el marco legal.  

En el Capítulo II, se trataron los aranceles que influyen en las decisiones 

comerciales, los acuerdos generales de aranceles en el período 2010-2013, 

el análisis de la política del comercio exterior, la problemática de los 

acuerdos con organismos internacionales y los procesos de trámites del 

comercio exterior en el Ecuador. 

En el Capítulo III, se abordó la matriz productiva dentro del periodo 2010-

2013 con los antecedentes en diversificación y transformación productiva, la 

estructura y variación de la productividad en el país, la diversificación y la 

transformación productiva, las políticas sectoriales priorizados y por último, 

los beneficios en la aplicación del cambio arancelaria sobre la matriz 

productiva. 

En el Capítulo IV, se cuantificará la incidencia de la matriz productiva y su 

efecto en la balanza de pagos, la diversificación de productos y más destinos 

de exportación, la diversificación productiva y sus resultados en la balanza 

comercial, la diversificación productiva y sus resultados en la balanza pagos 

y el análisis de las medidas arancelarias y fiscales para incentivar la 

diversificación productiva en el país 

Finalmente, en el Capítulo V, se realizarán las conclusiones y 

recomendaciones del presente estudio investigativo. 
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CAPÍTULO I 

INCIDENCIA DE LA POLÍTICA ARANCELARIA 

1.1. Definición del Comercio Exterior 

El comercio exterior son los acuerdos de  transacciones de bienes y/o 

servicios que los países desarrollan entre sí, con la finalidad de abastecer las 

necesidades del comercio. Son procesos que han sido archivados como 

trámites registrados como importaciones y exportaciones. 

Las exportaciones son todos los apuntes contabilizados como salida de 

mercadería o servicios, son las macro ventas que un país hace al otro. 

Así como también la importación es la compra que un país hace a otro, ya 

sea de mercancía o algún servicio que tiene que estar en comunión con las 

políticas de comercio que se han establecido en los diferentes países  y se 

archivan en la Balanza Comercial como ingresos. 

La Balanza Comercial regula y mide el comercio en el exterior. Es la 

anotación contabilizada de lo que ingresa y sale por mercadería o algún 

servicio brindado que un país ofrece a otro, en un periodo determinado, 

aunque generalmente es un año. 

La Balanza Comercial registra un saldo positivo cuando las ventas fuera del 

país superan las compras, porque la economía de dicho país podrá 

responder con buena producción y ser competitiva frente a las importaciones, 

siendo esta característica idónea para países desarrollados. 

Estos países desarrollados cuentan con bastante tecnología de punta, 

información y comunicación, lo que lleva a la mercadería a tener un valor 
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agregado muy alto y sólo necesiten la materia prima para elaborar y obtener 

el producto final. 

Gráfico Nº 1 

Estructura del comercio exterior 

 

Fuente y elaboración: Autora de tesis 

En cambio, la Balanza Comercial tiene un saldo en cifras rojas cuando la 

compra supera a las ventas, esta es una cualidad nata de los países que 

están aún en el proceso de desarrollo, ya que no podrán competir con la 

producción o tecnología de países que son considerados potencias 

mundiales en la economía. 

Son economías que están sujetas y dependen por completo del área externa, 

como la vulnerabilidad, de shocks externos como las políticas devastadoras 

que han sido aplicadas exteriormente, los climas, catástrofes y otras. 

Todas las vulnerabilidades como estas detienen el comercio para los países 

no industrializados, por eso hay convenios comerciales, convenios de 
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integración de comercio y regional, que impulsen las economías que aún 

pasan por el proceso de desarrollo, fomentando la productividad y el 

comercio. 

Mientras el tiempo va avanzando se hace muy importante el comercio 

exterior ya que el proceso de globalización  la comercialización imponen 

competencia en todo el mundo, cada nueva invención, descubrimiento ya 

sea arqueológico o de comercio, aceleran el comercio y lo hacen más 

eficiente. 

Aunque, se necesita de un agente económico que normalice las potencias 

del gobierno, ya que el que establece los regímenes económicos que 

favorecerán a la industrialización del país es el gobierno. 

Las leyes en la economía son herramientas que utiliza el gobierno para 

afrontar a las corpulencias de la oferta y demanda, por eso es que hay varias 

leyes económicas que se pueden fijar, entre las cuales sobresale la política 

comercial. 

La Política Comercial es la herramienta que el gobierno ha adaptado para 

regularizar el comercio, por medio de normas realizadas en el país y que 

están regidas a la mercancía o servicios comercializados en un país.   

La Política Comercial puede incrementar las ventas y/o compras o de la 

misma manera acortarlas. 

El impulso a las ventas es concedido por dos maneras: 1) la productividad y 

2) la comercialización. La productividad ya que el gobierno puede agilizar el 

aparato productivo del país, por medio de créditos de producción, lo que 

estimulará la producción, por lo tanto la venta. 

Así, por medio de la comercialización, con convenios y relaciones 

comerciales, acuerdos de comercio exterior, se pueden fomentar la entrada 



6 
 

de productos propios de un país, de acuerdo  al descargo de primicias 

arancelarias que se han acordado.  

Sin embargo, también existe la restricción a las importaciones, para equilibrar 

el mercado nacional, saturado en gran parte de mercaderías industrializadas, 

las cuales apabullan a los bienes nacionales. Se restringen importaciones 

gracias a las medidas arancelarias puestas por el Gobierno, dichas barreras 

consisten en exigir como requisito un arancel alto para las mercancías 

provenientes del exterior. 

Así, con ese obstáculo, puesto al comercio exterior, los países 

industrializados buscarán otro mercado para su producción, aunque es 

necesario analizar las ventajas y desventajas que implica la imposición de 

barreras arancelarias dentro de un país. 

En conclusión, el comercio exterior es el centro del desarrollo de un país y 

así, satisfacer las necesidades del ser humano, que es preceptuado por el 

gobierno en cada país, siendo el que tiene poder de incrementar las ventas o 

minimizar las importaciones. 

 

1.2. Evolución del comercio exterior en el Ecuador 

El Ecuador es una pequeña economía “dolarizada” bastante abierta 1  y 

depende mucho de los ingresos petroleros, tributarios y de remesas. Además 

su economía es muy vulnerable frente a economías externas mejor 

organizadas, por ese motivo, la crisis económica de los años 2007-2008 y 

recientemente la   del    2010 - 2012         se reflejó en gran medida en una 

fuerte reducción de los precios del petróleo, y otros productos de 

                                                           
1 Para el año 2010, el grado de apertura externa llega a más del 70%. El grado de apertura externa 
mide el total de las exportaciones más las importaciones sobre el Producto Interno Bruto X+M/PIB 
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exportación, así como por la caída brusca de las remesas de los emigrantes 

ecuatorianos. 

Aún así, nuestro país ha sobrellevado esta crisis debido a cómo se ha 

expandido la productividad y la demanda interna como consecuencia de la 

inversión en proyectos de infraestructura y políticas en el comercio, que 

sirven para diversificar los productos no tradicionales y reforzar la economía, 

dentro del país. 

Por otra parte, la Unión Europea, es uno de los mercados fundamentales 

para el Ecuador, sin embargo los Estados Unidos es el primer socio 

comercial para el país. 

Aún con las reformas recién implantadas de la Asamblea Nacional, Ecuador 

destaca que aquellas normas que dan beneficios, a su vez brindan 

seguridad, los cuales se utilizan para los procesos de solución en la OMC, 

amparando sus intereses comerciales. 

La integración regional y en el comercio, se centran en criterios económicos, 

sociales y políticos. 

El Ecuador, gracias a un cambio en su política comercial, y mediante la 

aplicación del Código Orgánico de la Producción, comercio e Inversiones, no 

ha mantenido acuerdos bilaterales con la Unión Europea, aunque sí lo hace 

a través de la CAN. 

En la actualidad, el Ecuador crea convenios con Turquía, aunque algunos  

aún están estudiándose, como el convenio con China, Corea y los países del 

Golfo y la AELC2. 

También se aprobaron algunas leyes al entorno comercial que está 

relacionado con la producción, la inversión, entre otras.  

                                                           
2 Asociación Europea de Libre Comercio. Favorece la estabilidad financiera y económica de todos sus 
miembros. 
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Hay que destacar que aún no se ha realizado una enmienda normativa 

exhaustiva para apresurar el marco jurídico, con algunos reglamentos de la 

CAN. 

Entre ellos sobresale la valoración de aduanas, normas únicas comerciales, 

medidas sanitarias, los derechos que tienen por propiedad intelectual. 

El Ecuador se encuentra sumergido en un proceso de cambio de leyes de 

gran envergadura, cuyo objetivo se basa en cambios no sólo 

constitucionales, sino institucionales, por lo que aún no se puede evaluar la 

repercusión del mismo. 

El tributo sostiene su definición de instrumento básica gubernamental que 

cumple los objetivos de política de comercio en el Ecuador, en la actualidad 

una vital fuente de ingresos monetarios, para el 2010 se presenta en 13.3% 

del total. 

Como finalidad de simplificar el comercio, se realizaron impulsos de 

informatización del despacho de aduana y algunos otros impulsos de 

modernización; por ejemplo, se redujeron inspecciones físicas y ahora se da 

más importancia a la evaluación del riesgo. 

El comercio exterior del Ecuador muestra los mismos problemas 

estructurales.  

Las exportaciones dependen mucho del petróleo y de algunos pocos 

productos agrícolas tradicionales, que conjuntamente representan el 85% del 

total. 

Con respecto a los productos o servicios ingresados al país, dependen del 

exterior, especialmente de las materias primas y bienes o servicios brindados 

para la industria, que figura más del 60% de todo. 



9 
 

También contamos con que hay una condensación de mercados, 

especialmente de EEUU y Europa que conjuntamente simbolizan el 80% del 

total, lo que hace del Ecuador un país muy vulnerable a cualquier crisis 

financiera. 

 

1.3. Organismo de control que intervienen en el Comercio 

Ecuador es una economía primario exportadora, muy vulnerable a negativas 

externalidades, como las políticas aplicadas por el gobierno o el clima,  por 

otros países, etc., sumado a que, no tenemos una propia moneda, hacen que 

Ecuador tenga que buscar alternativas comerciales regionales. 

Las negociaciones en bloque favorecen a nuestro país ya que al tener una 

moneda propia, no se puede aplicar una política monetaria, ni devaluación de 

la moneda para influir en la estabilidad económica. Entre las estrategias 

comerciales regionales, se encuentran: la Comunidad Andina de Naciones 

CAN, el Mercado Común del Sur MERCOSUR, UNASUR. 

Comunidad Andina de Naciones  (CAN) 

La Comunidad Andina de Naciones (CAN), es un organismo subregional con 

personalidad jurídica internacional, esta organización se encuentra 

conformada por: Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Entre uno de los 

objetivos más importantes está: poder tener un desarrollo más avanzado, 

con equidad y autonomía, por medio de la integración andina. 

Los antecedentes de dicho organismo radica en la década de los años 60, 

donde los cuatro miembros actuales, firman el Acuerdo de Cartagena, con el 

objetivo de incrementar y mejorar el nivel de vida de sus países, por medio 

de un plan estratégico, que implicaría la ayuda económica y social, es decir, 

una ayuda mutua entre dichos países, analizando sus ventajas y desventajas 
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en los acuerdos. Esto reactivó la integración andina, resultando en el 

denominado Pacto Andino, Grupo Andino o Acuerdo de Cartagena. 

Posteriormente, Venezuela se adhiere al Pacto Andino, en el año de 1973, 

sin embargo, en el 2006 se retiró debido a que se opuso a la firma de 

acuerdos para liberalizar el comercio entre Colombia y Perú con Estados 

Unidos, puesto que Venezuela sostenía que este país desarrollado mantenía 

intereses de poder, y era un tema político que anclaba toda clase de 

desarrollo para la nación, puesto que lo único que haría era aumentar la 

dependencia hacia Estados Unidos, reinando y predominando el capitalismo. 

En 1976, Chile también se retiró de la Comunidad Andina, en el mando del 

militar Augusto Pinochet, este país prioriza más los acuerdos bilaterales. 

Los objetivos que más se destacan en la Comunidad Andina son los 

siguientes: 

 Impulsar el desarrollo equilibrado y dinámico de los países que 

conforman el bloque, otorgando equidad, gracias a la integración y 

cooperación económica y social. 

 Promover la generación y el incremento de plazas de trabajo. 

 Incentivar la participación en el proceso de integración regional, 

conforme  a la estructura organizacional de un mercado común 

latinoamericano. 

 Disminuir la volatilidad externa, mejorando la posición de los países 

miembros en el marco de los negocios internacionales. 

 Solidificar la ayuda subregional y disminuir las diferencias de 

desarrollo existentes entre los países miembros. 

 Mejorar perennemente el nivel de vida de los habitantes de la 

subregión. 
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Entre los organismos que la componen se encuentran: 

1.- El Consejo Presidencial Andino,  

2.- El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores,  

3.- La Comisión de la Comunidad Andina,  

4.- La Secretaría General de la Comunidad Andina,  

5.- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,  

6.- El Parlamento Andino, la Cooperación Andina de Fomento (CAF),  

7.- El Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR),  

8.- El Consejo Consultivo Empresarial Andino,  

9.- El Consejo Consultivo Laboral Andino,  

10.- El Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas, el Organismo Andina de 

Salud.  

La Comunidad Andina es el tercer destino con más importancia de las ventas 

no petroleras del Ecuador, luego de los Estados Unidos y la Unión Europea, 

lo que corresponde aproximadamente de $1.061 millones anuales. 
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Cuadro Nº 1 

SALDO COMERCIAL DE ECUADOR CON LOS PAÍSES DE LA CAN 

En millones de dólares 

Período 2007-2012 

 

Países 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Bolivia 3.807 4.607 -1.482 -5.961 13.977 -8.996 

Colombia -782.56 -987.594 -859.56 -1.229,27 -1.195,41 -1.132,42 

Perú 1.066,50 1.158,11 273.752 299.996 624.341 863.359 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador.  
Elaboración: Autora de tesis. 

 

De la información del cuadro Nº 1, el Ecuador sostiene un saldo de la 

balanza comercial positiva con Perú, durante el período 2007 – 2012; en 

cambio, tiene un déficit con Colombia, lo que lo declara con distinciones de 

competitividad con el país, con el hecho de que el peso colombiano ha 

perdido valor con relación al dólar.  Con Bolivia, a pesar de que tenemos un 

saldo positivo, durante el periodo 2007-2012, el paso concerniente a este 

comercio para Ecuador no es sobresaliente. 

La Comunidad Andina ha portado una Integración Comercial caracterizada 

por: Zona de Libre Comercio, Arancel Externo Común, Normas de Origen, 

Competencia, Normas Técnicas, Normas Sanitarias, Instrumentos 

Aduaneros, Franjas de Precios, Sector Automotor y Liberalización del 

Comercio de Servicios. 

En el área de las Relaciones Externas, la Comunidad Andina sostiene: 

negociaciones con el Mercado Común del Sur MERCOSUR, con Panamá, 

con Centroamérica y con la Comunidad de Caribe CARICOM; Relaciones 

con la Unión Europea UE, Canadá y Estados Unidos; Participa en el Área de 

Libre Comercio de las Américas ALCA, y en la Organización Mundial del 
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Comercio OMC; y todos los países miembros tienen una Política Exterior 

Común. 

También este organismo realizó gran afán para obtener una Integración 

Física y Fronteriza en elemento de transporte, infraestructura, desarrollo 

fronterizo y telecomunicaciones, y también una Integración Cultural, 

Educativa y Social. 

La Comunidad Andina, el mercado común, ejerce labores de coordinación de 

políticas macroeconómicas, de propiedad intelectual, inversiones, compras 

del sector público y política agropecuaria común. 

Cuadro Nº 2 

EVOLUCIÓN DEL PIB DE LOS PAÍSES DE LA CAN 

En millones de dólares  

Período: 2007-2012 

Países 
Años 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Bolivia 13.120 16.674 17.339 19.649 18.242 27.035 

Colombia 207.416 243.982 233.821 287.018 336.346 369.789 

Ecuador 51.007 61.762 62.519 67.513 76.769 84.039 

Perú 107.232 126.822 126.922 153.544 176.811 196.961 

TOTAL 378.755 449.240 440.601 527.724 608.168 677.824 
 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, proyecciones anuales. 
Elaboración: Autora de tesis. 

 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

El mercado Común del Sur, es una agrupación estructurada por: Argentina, 

Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia, el país de Bolivia se adhirió 

en diciembre del 2012. 

Vale distinguir los países que lo conforman de los países socios, los países 

que son socios de esta organización, analizan las ventajas y desventajas que 



14 
 

conlleva el integrarse al Mercosur. Entre los países asociados se encuentran: 

Chile, Colombia, Perú y Ecuador. 

El Mercosur fue creado el 26 de marzo de 1991, mediante la firma del 

Tratado de Asunción, el cual estipula lo siguiente: 

 “La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre países, 

el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política 

comercial común, la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales 

entre los Estado partes y la armonización de las legislaciones para lograr el 

fortalecimiento del proceso de integración”. (Tratado de Asunción, 1991). 

Cabe destacar que en la actualidad el Mercosur admite el libre tránsito de los 

ciudadanos de la organización, esto quiere decir que cualquier ciudadano de 

los países que la integran, solo deben apuntar el nombre de su país natal y 

puede viajar a cualquiera de estos países. El español y el portugués son 

idiomas oficiales del Mercosur, de acuerdo al artículo 46 del Protocolo de 

Ouro Preto3. 

Los antecedentes del Tratado de Asunción, se remontan al año 1985, donde 

Argentina y Brasil forman un Arancel Externo Común, y un sector libre entre 

ambos países, fueron acuerdos dobles de integración entre ambos países. 

El Mercosur actualmente tiene: un Producto Interno Bruto PIB, de 3,3 billones 

de dólares, lo que representa el 82,3% del PIB Total de toda Sudamérica. 

Cubre un territorio de casi 13 millones de Kilómetros cuadrados y cuenta con 

más de 270 millones de habitantes, es decir, cerca del 70% de América del 

Sur, siete de cada diez sudamericanos son ciudadanos del Mercosur 4 . 

(Lantos Nicolás, 2012). 

                                                           
3 Protocolo de Ouro Preto, Idiomas Oficiales del Mercosur. 
4 Nicolás Lantos, “El nacimiento de la quinta potencia mundial”, Pág. 12, Agosto 2012.  
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El Mercosur es el sector económico más sólido y dinámico, el cual es 

competitivo y desarrolla una plataforma industrial de alta producción, ya que 

las negociaciones se establecieron por agrupación, esta agrupación admite 

el afianzamiento de táctica de políticas en países en vías de desarrollo, 

exportadores de materia prima, antes no se podía realizar dichas 

negociaciones, se acostumbraba a realizarse de manera individual. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, reconoce al 

Mercosur como la cuarta organización económica del mundo, en importancia 

y volumen de negocios, y la quinta economía mundial, si se reconoce el PIB 

nominal producido por todo el bloque5. 

La consolidación del bloque del Mercosur, permitió el libre comercio y la libre 

circulación de personas entre esas grandes metrópolis. Actualmente unidas 

permiten el acceso y forman el mayor parque industrial como centro 

económico-financiero de Latinoamérica y de todo el Hemisferio Sur del 

planeta. 

Asimismo, el Mercosur es el mayor productor de alimentos en el mundo6, 

controla las mayores reservas energéticas, minerales, naturales, de recursos 

hídricos y de petróleo del planeta; posee también la selva tropical más 

grande del planeta, que es la Selva Amazónica. 

Además, la economía del Mercosur es fuertemente industrializada, con 

empresas de diversos sectores que producen los más diversos artículos; 

muchos de ellos con su propia tecnología por ejemplo: placas de acero, 

electrodomésticos, medicamentos, aviones, etc. 

Es de recalcar que el Mercosur posee las dos empresas petroleras más 

grandes de Latinoamérica, PETROBRÁS y PDVSA, un sector financiero 

altamente desarrollado, con varios bancos y entidades financieras actuando 

                                                           
5  Comisión Económica para América Latina y El Caribe, CEPAL. 
6 Comisión Económica para América Latina y El Caribe, CEPAL. 
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dentro del bloque, como el Banco de Brasil, Banco de Venezuela, Banco de 

la Nación Argentina, entre otros. 

Cuadro Nº 3 

EVOLUCIÓN DEL PIB DE LOS PAÍSES DEL MERCOSUR 

En millones de USD  
 

Período: 2007-2012 

Países 
Años 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Argentina 2.690.768    326.582   307.155    368.763   446.044   470.532 

Brasil 1.366.853 1.653.538 1.620.165 2.143.035 2.476.652 2.252.664 

Uruguay 23.410     30.366      30.229      38.846     46.434     49.059 

Venezuela 230.364    315.600    329.418   393.807   316.482    381.286 

Paraguay 13.837     18.504      15.954     20.028     26.007     25.502 
 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, proyecciones anuales. 
Elaboración: Autora de la tesis 
*Paraguay destituido en el 2012 tras la caída del Presidente Fernando Lugo Méndez. 

 

 

1.4. Procedimiento de inclusión del Comercio Exterior en Ecuador 

En el comercio exterior existen dos conceptos muy amplios que deben ser 

analizados en síntesis. 

El proteccionismo se sustenta en el impulso otorgado a la producción y 

comercialización de un país, proteger las economías implica hacerlas más 

productivas y competitivas frente a otras provenientes de países 

industrializados. 

En ocasiones los acuerdos comerciales de entrada de productos extranjeros, 

si bien son en parte beneficiosos, también hay que destacar, que hacen 

restar competitividad a mercancías nacionales. 
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Este acontecimiento es característico en países subdesarrollados, donde la 

tecnología es uno de los grandes limitantes para competir con mercancías 

extranjeras altamente industrializadas, y con gran valor agregado. 

Es por ese motivo, que en dichas economías protegen sus bienes y 

servicios, impulsando y estimulando las exportaciones nacionales. 

Uno de los mecanismos para proteger las economías en vías de desarrollo 

son los aranceles. El motivo más importante por el que se utilizan los 

aranceles protectores es para generar un mayor dinamismo en economías 

pequeñas. 

Por otro lado, el libre comercio es la actividad que realizan los países gracias 

a los acuerdos comerciales que se han pactado, donde respetando dichas 

cláusulas se pueden transitar mercancías sin detener la actividad. 

El libre comercio crea una división regional del trabajo mutuamente 

provechosa, aumenta extraordinariamente la producción nacional real y 

potencial de todos los países y permite elevar el nivel de vida en todo el 

mundo. (Samuelson Paúl, 1983) 

El establecimiento de un arancel como política proteccionista en un 

determinado país, hace desestimular las importaciones, elevando los precios 

para el consumidor nacional, puesto que los pocos productos que ingresan a 

la economía, lo harán con un precio elevado, es de considerar que las 

grandes empresas importadoras no pierden en su producción, simplemente 

recargan dicho excedente al precio final, que lo pagan los consumidores 

nacionales. 

Sin embargo, no hay que confundir el libre comercio con el aperturismo 

comercial. El aperturismo comercial es no otorgar ningún requisito para las 

entradas y salidas de mercancías, es decir, que no exista barreras 

arancelarias entre ambos países. 
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Si por un lado la lógica se torna equilibrada, por el otro lado, es de analizar 

que si se otorga apertura comercial a un país, obviamente este será 

desarrollado, y dicho país podrá ingresar los productos y servicios al país 

subdesarrollado, limitando su producción nacional, es decir, las 

importaciones se acelerarían en gran magnitud, lo que provocará fuertes 

déficit en balanza comercial nacional, es decir, las exportaciones del país 

subdesarrollada se tornarían ancladas a una producción magra, los bienes 

nacionales serían reemplazados por los bienes extranjeros, sin poder aplicar 

ninguna política comercial que regule dicha medida. 

Los bienes nacionales cuando sean desplazados por los bienes industriales, 

la economía colapsa por saturación de importaciones, y dicha economía 

difícilmente podrá desarrollarse y salir de su estancamiento económico. 

Sin embargo, existen acuerdos de cooperación económica, de integración 

comercial, que hacen que los países no firmen un aperturismo comercial, 

apoyan el libre comercio, pero no el hecho de no regular el comercio exterior. 

Es por eso, que los países subdesarrollados conforman bloques de 

integración, y apoyo mutuo, para proteger entre sí las mercancías 

nacionales, y no dar paso a países explotadores que desean manipular las 

materias primas a libre albedrío. 

Entre uno de los bloques de integración regional se encuentra la Unión de 

Naciones del Sur, o UNASUR, que es un grupo conformado por: Ecuador, 

Bolivia, Argentina, Perú, Chile, Surinam y Guyana. Es decir, economías en 

vías de desarrollo. 

La UNASUR es un organismo internacional, que vela por la integridad de sus 

miembros, regidos bajo el concepto de integración regional, y busca impulsar 

a que aquellos países que tengan una producción carente o limitada. 



19 
 

Otro organismo de integración regional es el Mercado Común del Sur 

(Mercosur), organismo de integración regional sur, conformado por 

Argentina, Perú, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia. Por ser un 

organismo eminentemente de países subdesarrollados, se acepta la libre 

circulación de ciudadanos entre ellos, como medida de apoyo integracional. 

Gracias a esta sólida zona económica, se forma una plataforma industrial 

muy productiva, concentrándose gran parte de la producción de la región 

sudamericana. La alta producción que se concentra en dichos países es: 

producción energética, minerales, petróleo, entre otros. 

Finalmente, se destaca otro organismo de integración comercial y económica 

como es el de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el objetivo de dicho 

organismo es equilibrar de una manera justa los recursos naturales de la 

región, de manera de explotarlos de una manera equitativa para producir 

bienes y servicios satisfaciendo las necesidades de los países que la 

integran. 

Los países que integran este organismo de integración comercial son: 

Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia. 

En ese contexto, se regula el comercio exterior mediante el proteccionismo 

en la producción y comercialización nacional, ante productos altamente 

competitivos; y, mediante el libre comercio.  

El comercio internacional no debe tener complicaciones, puesto que esto 

detiene todo proceso de desarrollo económico entre países. 

Países con las mismas características económicas y financieras deben 

formar bloques hegemónicos para consolidar su integración y unión, de esta 

manera se obtendrá un mayor beneficio entre las partes, haciendo más 

competitivos a las mercancías. 
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Las diversas formas de producción que generan los diferentes países 

desarrollados o no, deben ser comercializadas, es decir, intercambiadas, los 

países industrializados desean materias primas para sus procesos 

productivos, mientras que los países en vías de desarrollo necesitan bienes 

transformados, destinados para el consumo final, en esta lucha productiva se 

encuentra inmerso los acuerdos comerciales, para hacer fluir los procesos 

comercializadores. 

En resumen, se puede sostener que uno de los argumentos a favor de un 

comercio más libre se apoya en el aumento de la productividad derivado de 

la especialización internacional, de acuerdo con la ley de la ventaja 

comparativa, que permite una mayor producción mundial y un nivel más alto 

de vida en todos los países. El comercio entre países de distintos niveles 

resulta especialmente provechoso. (Samuelson Paúl, 1983) 

1.5. Marco Legal 

En 1830 cuando se instituyó la primera Asamblea Constituyente en la ciudad 

de Riobamba, nace el concepto de un quehacer aduanero, debido a la 

necesidad de comercializar los productos, es decir, exportar e importar 

mercancías. 

A partir de esa fecha se tienen registros de normas que dan característica a 

la Aduana Ecuatoriana 7  dentro de la República, sin embargo, hay que 

destacar Administración de la Real Aduana y Alcabalas de Guayaquil, que 

fueron creadas en 1778 por el Sr. José García de León, y lógicamente con el 

surgimiento de la República en 1830, se continúa con dichas instalaciones y 

Aduanas, lo que constituyen un legado del período colonial. 

                                                           
7 Es una empresa estatal, autónoma y moderna, orientada al servicio de comercio exterior, forma 
parte activa y facilitadora de las transacciones comerciales, con un alto nivel profesional, técnico y 
tecnológico. 
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Posteriormente con el pasar de los años se fue constituyendo leyes que 

ayudan a reformar los trámites aduaneros, sin embargo, todo se registraba 

físicamente, y mediante archivos. 

Así pues, toda empresa importadora debe regirse a los cambios que se 

presentan en este mundo competitivo y más en área aduanera que es una 

Empresa Estatal, Autónoma y Moderna, orientada al servicio siendo el ente 

regulador, controlador y verificador para lo cual se da cumplimiento a las 

disposiciones aduaneras, legales y reglamentarias.  

Así mismo, la aplicación de la Legislación Aduanera y la Recaudación de los 

Derechos e Impuestos  durante el ingreso y salida de las mercaderías, 

unidades de carga y medios de transporte por las fronteras y zonas 

aduaneras.  

Así como quienes efectúen actividades directa o indirectamente relacionadas 

con el tráfico internacional de mercancías; determinar y recaudar las 

obligaciones tributarias causadas por efecto de la importación conforme a lo 

previsto en el Código Tributario. 

Las operaciones aduaneras en Guayaquil eran regidas por la Autoridad 

Portuaria. Actualmente, la Aduana busca implementar un sistema a través 

del cual se controle de forma eficiente las importaciones y a su vez promover 

una competencia justa en los sectores económicos mediante una tecnología 

adecuada y un enfoque a la mejora permanente de los servicios. 

El COMEXI8 es un foro de concentración de políticas de comercio exterior e 

inversiones. Su misión es mantener un nexo constante entre el sector público 

y privado para establecer de forma conjunta los lineamientos de corto, 

mediano y largo plazo que impulsen las relaciones comerciales del país con 

el exterior.  

                                                           
8Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), creado en 1997 por la Ley de Comercio 
Exterior e Inversiones (LEXI), Registro Oficial Nº 82. 
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El COMEXI establece estrategias para incentivar al sector productivo con el 

objetivo de lograr la apertura de mercados y alienta la modernización del 

Estado. La institución fue creada en el marco de la Ley de Comercio Exterior 

e Inversiones LEXI9 y se busca la participación real del sector privado en su 

aplicación. 

Además el COMEXI es la cabeza de los Sistemas Nacionales de Promoción 

Externa y de Promoción de Inversiones, este último creado por la Ley de 

Promoción y Garantía de las Inversiones, que se dirigen a establecer una 

institucionalidad y un esquema de coordinación a nivel del país que permita 

un uso adecuado de los recursos humanos, técnicos y económicos 

disponibles en la tarea de venta de la imagen del Ecuador en el exterior y 

sobre todo un desarrollo eficiente de las actividades de fomento y 

diversificación de las exportaciones y atracción de inversión extranjera 

directa hacia los sectores productivos. 

El COMEXI regula el Comercio Internacional en el Ecuador, para ello es 

necesario definir y esquematizar el Comercio Exterior. El Comercio Exterior 

son las transacciones de bienes y/o servicios que realizan los países entre sí, 

con el fin de satisfacer las necesidades comerciales. Transacciones que son 

registradas como exportaciones e importaciones. 

Se denomina exportación a todo registro contable como egreso de 

mercancías o servicios, es decir, son las ventas macroeconómicas que tiene 

un determinado país con otro. 

Asimismo, las importaciones son las compras de bienes o servicios, que 

tienen los países, de acuerdo a las diversas políticas comerciales que se 

aplique en cada país, y que también se registran como ingresos en la 

Balanza Comercial. 

                                                           
9Ley de Comercio Exterior e Inversiones (LEXI) Registro Oficial Nº 82 Junio 1997. 
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El Comercio Nacional es regulado legalmente por el COMEXI,  y 

mediblemente cuantificable por el saldo de la Balanza Comercial. La Balanza 

Comercial es el registro contable de ingresos y egresos por bienes y 

servicios de un país con el resto del mundo, en un período determinado que 

por lo general es un año. 

La Balanza Comercial es superavitaria cuando las exportaciones superan a 

las importaciones, es decir, la economía es capaz de responder con 

productividad y competitividad frente a los productos importados, 

característica idónea en países desarrollados o industrializados. Dichos 

países cuentan con suficiente tecnología, comunicación e información, lo que 

hace que las mercancías tengan alto valor agregado, requieran sólo de 

materias primas para su proceso productivo, y así puedan obtener el bien 

final. 

El gráfico Nº 2, muestra la relación del Comercio Exterior que posee el 

Ecuador con el resto del mundo, regulados por el Consejo de Comercio 

Exterior e Inversiones (COMEXI), con un marco legal establecido que es la 

Ley de Comercio Exterior e Inversiones (LEXI). 
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Gráfico Nº 2 

Antecedente del COMEXI 

 
Fuente y elaboración: Autora de tesis. 

 

Por otro lado, la Balanza Comercial10 es deficitaria cuando las importaciones 

son superadas por las exportaciones, característica peculiar en países en 

vías de desarrollo, las economías no son capaces de competir frente a una 

alta industrialización y tecnología en los productos. 

Son economías altamente dependiente del sector externo, es decir, de 

vulnerabilidades, de shocks externos tales como: clima, malas políticas 

exteriores aplicadas, catástrofes, entre otras. 

Todas estas características hacen detener el comercio exterior en países 

subdesarrollados, es por eso, que existen los acuerdos comerciales, 

acuerdos de integración comercial y regional, que sirven para impulsar 

                                                           
10Es el registro contable de las transacciones de bienes que mantiene un país con el resto del mundo 
en un período determinado, que por lo general es un año. Transacciones que son registradas como 
exportaciones e importaciones. 
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economías en vías de desarrollo, incentivando producción y 

comercialización. 

A medida que transcurre el tiempo, el Comercio Exterior es de vital 

importancia, debido a que la globalización y regionalización hacen ser más 

competitivos a nivel mundial, cada patente nueva, cada invención humana, 

cada descubrimiento comercial o arqueológico, hacen que el comercio cada 

vez sea más rápido y eficaz. 

Sin embargo, es necesario de un agente económico que regule las fuerzas 

del mercado, es decir, del Gobierno. El Gobierno de un país es el que 

dispone de las políticas económicas que beneficiarán al desarrollo del país, 

es decir, de empresas y familias. 
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CAPITULO II 

ARANCELES QUE INFLUYEN EN LAS DECISIONES COMERCIALES 

2.1. Acuerdo general de aranceles período 2010-2013. 

En los últimos años el Ecuador ha desplegado activamente esfuerzos de 

modernización aduanera que al parecer han mejorado notablemente la 

capacidad del SENAE para alcanzar sus objetivos, a saber, una mayor 

recaudación de ingresos y la reducción efectiva de los plazos y costos de 

despacho.   

Con objeto de facilitar el comercio sin descuidar el control aduanero, se han 

puesto en marcha procedimientos de inspección/evaluación automáticos, 

inspección/evaluación no intrusiva y procedimientos avanzados de despacho 

para acortar el plazo de los trámites de despacho de envíos;  estas medidas 

se basan en la gestión del riesgo de las importaciones.   

El resultado es que el número de inspecciones físicas cayó al 34,9% (en el 

primer trimestre de 2011), frente a más del 70% en el pasado11;  en 2010, el 

11,6% de las importaciones se sometieron a inspección automática -lo que 

supone que la información del despacho se transmite y comprueba 

electrónicamente- y el 44,8% únicamente a la inspección física de los 

documentos de importación.  Entre 2006 y 2010, los ingresos procedentes de 

los derechos y los impuestos internos recaudado  

                                                           
11 Documento WT/TPR/S/148/Rev.1 de la OMC, de 25 de julio de 2005;  y U.S. Commercial Service 
(2010). 
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En la frontera aumentaron de 2.100 millones a 3.100 millones de dólares 

EE.UU.12 

En mayo de 2011 se adoptó un nuevo reglamento de facilitación aduanera 

para simplificar más los procedimientos aduaneros y reducir la corrupción.13 

En septiembre de 2010, las autoridades decidieron aplicar instrumentos 

internacionales, como el Marco Normativo SAFE de la Organización Mundial 

de Aduanas (OMA) a fin de asegurar y facilitar el comercio mundial, y el 

Convenio de Kyoto revisado, partes del cual ya se habían incorporado a la 

legislación interna;  en julio de 2011 se estaba estudiando su aplicación.  

Según la OMA, con el tiempo esto ayudará a la administración a poder 

apoyar más el comercio internacional y los objetivos de desarrollo 

socioeconómico del país. 

Se está desarrollando un nuevo sistema aduanero transparente, eficiente y 

que prescinde del uso del papel, con el que se pretende garantizar el control 

aduanero y facilitar aún más el comercio.   

Los planes del SENAE incluyen el establecimiento de un sistema aduanero 

basado en el sistema de despacho electrónico de Corea (UNI-PASS) y un 

instrumento de ventanilla única (ECUA-PASS).14 

Con este instrumento se quiere optimizar e integrar en un único portal Web 

todos los procesos relacionados con la tramitación y emisión de documentos 

de control.  Está previsto que este instrumento sea sometido a pruebas para 

noviembre/diciembre de 2011.   

                                                           
12 Información en línea del SENAE, "Estadísticas de Recaudaciones: Por Distrito".  Consultada en: 
http://157.100.155.211/contenido/sig_cae/estadisticas/estadisticas.asp. 
13 Decreto Presidencial Nº 758, Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera, del Libro V del 
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, de 6 de mayo de 2011.  Los decretos 
ejecutivos o presidenciales pueden consultarse en la información en línea del Sistema de Información 
para la Gobernabilidad Democrática (SIGOB), "Sistema de Información de Decretos Presidenciales".  
Consultado en: http://www.sigob.gov.ec/decretos/. 
14 Decreto Presidencial Nº 285, de 18 de marzo de 2010. 
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En diciembre de 2010 se firmó con KCingle-CUPIA (Aduanas de Corea) un 

contrato para reestructurar y reformar el sistema informático del SENAE.  Las 

autoridades esperan una enorme reducción del plazo de despacho de 

importación/exportación, así como importantes ahorros para los usuarios. 

Según el SENAE, el plazo medio de despacho ha bajado de 11,9 días (2007) 

a 6,5 días (enero de 2011). 15   En cuanto a la facilidad del comercio 

transfronterizo, según el Banco Mundial, en junio de 2010 el Ecuador 

ocupaba el puesto 130 (entre 183 países);  sus indicadores medios de 

despacho de las importaciones y exportaciones se aproximaban a los de 

otros países de América Latina y el Caribe.16 

En promedio, el tiempo necesario para importar era de 29 días a un costo de 

1.332 dólares EE.UU. por contenedor, mientras que para exportar se 

necesitaban 20 días a un costo de 1.345 dólares EE.UU. por contenedor.17 

2.2. Análisis de la Política de Comercio Exterior. 

La política comercial no es otra cosa que el conjunto de instrumentos y 

normas, utilizadas por un Estado, para regular sus relaciones comerciales 

con otras naciones, en la búsqueda de logros económicos para su propio 

beneficio. 

Para esta intervención los gobiernos utilizan los instrumentos de política 

comercial, también conocidos como “Barreras” que cambian el precio o el 

volumen de un producto que se importa o exporta. 

Los instrumentos de política comercial generalmente utilizados por los 

gobiernos, para tratar sus relaciones comerciales con el resto del mundo, son 

                                                           
15 Las autoridades indicaron que, en diciembre de 2004, el tiempo medio de despacho de aduana 
eran de 11,6 días (documento WT/TPR/S/148/Rev.1 de la OMC, de 25 de julio de 2005). 
16Banco Mundial y Corporación Financiera Internacional (2010). 
17Banco Mundial y Corporación Financiera Internacional (2010). 
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variados y a la vez complejos, estas pueden ser de dos tipos: Barreras 

Arancelarias  y Barreras No Arancelarias. 

Protege a la industria nacional: La protege puesto que garantiza el mercado 

doméstico, a economías de escala y eficiencia de los trabajadores para 

mejorar la productividad. 

En ese contexto, promueve la industrialización, debido al uso de los 

trabajadores de las áreas rurales, el formato de las entradas de inversión, la 

diversificación, y mayor crecimiento de los productos manufacturados.  

Entre las Políticas Comerciales que generan competitividad al sector 

exportador tenemos: 

Aranceles: Un arancel es el impuesto o gravamen que se aplica a los 

bienes, que son objeto de importación o exportación. El más extendido es el 

que se cobra sobre las importaciones, mientras los aranceles sobre las 

exportaciones son menos corrientes, también pueden existir aranceles de 

transito que gravan los productos que entran en un país con destino a otro. 

Regímenes especiales: Son modalidades de importación o exportación que, 

según corresponda, se caracterizan por ser suspensivos, liberatorios o 

devolutivos de tributos aduaneros. 

Los Regímenes especiales pueden ser: 

Tránsito Aduanero: Es el régimen por el cual, las mercancías son 

transportadas entre Distritos Aduaneros, bajo custodia y control de la Aduana 

del Ecuador, el tránsito puede ser nacional e internacional. 

Importación Temporal con Reexportación en el mismo estado: Es el 

régimen con el cual se suspende temporalmente el pago de impuestos a la 

importación de mercancías distintas a un fin específico. 
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Importación Temporal para perfeccionamiento Activo: Es el régimen 

suspensivo del pago de impuestos que permite recibir mercancías 

extranjeras en el territorio aduanero, durante un determinado plazo para ser 

reexportadas. 

Devolución condicionada de Tributos: Es el régimen mediante el cual las 

empresas exportadoras pueden obtener la devolución de los impuestos de 

importación pagados sobre insumos o materias primas. 

Depósitos Aduaneros: Es el régimen suspensivo del pago de impuestos por 

el cual las mercancías permanecen almacenadas por un plazo determinado 

dentro del Depósito Aduanero autorizado y bajo el control de la 

Administración Aduanera. 

Almacenes libres y especiales: El Almacén libre, conocido como Duty Free, 

es el régimen liberatorio de tributos que permiten en puertos y aeropuertos 

internacionales, el almacenamiento y venta de mercancías nacionales o 

extranjeras a pasajeros que salen del país. 

Exportación Temporal para perfeccionamiento Activo: Es el régimen 

suspensivo del pago de impuestos que permite la salida del territorio 

aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas, durante cierto plazo 

para ser reimportadas luego de un proceso de transformación o reparación. 

Exportación Temporal con Reimportación en el mismo Estado: Este tipo 

de régimen suspensivo del pago de impuestos, permite la salida del territorio 

aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas para ser utilizadas en 

el extranjero durante cierto plazo. 

Reposición Franquicia Arancelaria: Es un régimen con el cual se permite 

importar mercancías idénticas o similares sin el pago de impuestos, como 

compensación a aquellas mercancías importadas anteriormente y que 
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retornaron al exterior después de haber sido sometidas a un proceso de 

transformación dentro del país. 

Zona Franca: Es un régimen que libera de impuestos a las mercancías que 

ingresan a espacios autorizados y delimitados en el país, los cuales están 

basados en el principio de extraterritorialidad. Y pueden ser comerciales e 

industriales. 

Régimen de Maquila: Es el régimen que suspende temporalmente el pago 

de impuestos y permite el ingreso de mercancías por un plazo determinado, 

para que luego de un proceso de transformación éstas sean reexportadas. 

Régimen de Ferias Internacionales: Este régimen es suspensivo de 

tributos y permite el ingreso de mercancías de permitida importación, no 

consideradas en cantidades comerciales, y que estén destinadas a 

exhibición por un tiempo determinado. 

Normas comerciales: Como parte de la política comercial el Ecuador 

dispone del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones COMEXI, por medio 

de la cual se aplican medidas para prevenir el comercio desleal de 

mercancías, es decir, medidas antidumping, así como normas para la 

aplicación de medias salvaguardias. Es considerado dumping cuando su 

precio de exportación es menor que el valor normal de un producto similar 

destinado al consumo en el país de origen o de exportación en operaciones 

comerciales normales, comparados en el mismo nivel de comercialización, 

normalmente ex fábrica. 

Mientras que la medida de salvaguardia es de carácter temporal que se 

adopta en presencia de circunstancias críticas a una rama de la producción 

nacional, con el fin de evitar un daño grave. 
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Resolución 566. 

El COMEXI según resolución No. 566 18 , busca reducir  en un 30% los 

recargos arancelarios establecidos por concepto de salvaguardia por Balanza 

de Pagos, asimismo con ayuda del Ministerio de Relaciones exteriores 

Comercio e Integración debe realizar notificaciones correspondientes a los 

organismos internacionales competentes, la reducción de los recargos 

arancelarios se aplicará a las mercancías embarcadas con destino a 

Ecuador, a partir de la fecha de emisión de esta resolución. 

Salvaguardias, Resolución 466. 

El Gobierno del Ecuador, dispone mediante resolución 46619 del COMEXI, 

tomar medidas para paliar los estragos de la crisis económica y financiera, 

protegiendo la balanza de pagos.   

Las medidas arancelarias que se tomaron afectaron a 627 partidas 

arancelarias, la restricción se efectúa a través de un recargo ad valoren a 

determinados productos, además del recargo a los aranceles vigentes,  se 

aplica aranceles específicos y cuotas a las importaciones.   

Las medidas recayeron en todos los países que comercializan con el 

Ecuador,  sin excluir a aquellos amparados bajo tratados comerciales, 

bilaterales, multilaterales o el principio de la nación más favorecida como la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Mercosur y a la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI).  

En el caso de los bienes de consumo importado fueron gravados con tarifas 

ad valoren de (30% a 35%) y específicos de (10 a 12 dólares).  

                                                           
18 Asamblea Nacional, COMEXI, Aprobada el 28 de mayo del 2010, art.1, 2 y 3. 
19 Asamblea Nacional, COMEXI, Decreto 512 del 22 de enero del 2009. 
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El objetivo fue proteger a la producción nacional para dotar a los productores 

locales de mayor capacidad de competencia frente a los productos 

provenientes del exterior. 

Resolución 487. 

Se aplica a subpartidas con aplicación de un recargo arancelario específico, 

adicional al arancel vigente por salvaguardia de Balanza de Pagos. 

La aplicación va para 20 subpartidas específicas, entre las que se destaca: 

Producto a base de cereales obtenidos por inflado o tostado, barquillos y 

obleas, rellenos wafers, en agua con adición de azúcar u otro edulcorante, 

pulverizadores de tocador, sus monturas y cabezas de monturas, etc. 

Resolución 538. 

El Consejo de Comercio Exterior e Inversiones COMEXI emitió en el año 

2010 la Resolución 538 acerca de las medidas de salvaguardia por Balanza 

de Pagos donde resuelve: 

 Vigencia de la Resolución 466 y sus reformas hasta que el COMEXI 

las derogue expresamente. 

 Continúan vigentes los cupos otorgados en las subpartidas que se 

encuentran en la resolución 487 y los demás acuerdos con dichas 

subpartidas, que no han sido utilizados hasta el año 2010.Estas 

medidas se sostienen durante 1 año, para poder enfrentar la crisis 

frente a la caída de los precios del petróleo, y la especulación en el 

precio de los bienes transables y commodities.  
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2.3. Problemática de los acuerdos con organismos internacionales. 

Nuestro país a través del cambio de la matriz productiva busca insertarse al 

mercado mundial, a través de estrategias y acuerdos multilaterales, que han 

permitido que los productos nacionales tengan acceso al mercado mundial. 

De esta manera, existen acuerdos y estrategias en Línea Permanente y en 

Línea Tradicional, entre los que se destacan los siguientes: 

Línea permanente: Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. 

En este escenario, la estrategia de inserción es a través de la firma de 

acuerdos comerciales bilaterales (ACE), enmarcados en la normativa de la 

ALADI. Mercado de nichos (MIPYMES y Manufacturas). 

Ecuador actualmente, se encuentra realizando acuerdos bilaterales con: 

Guatemala, Nicaragua, El Salvador, y República Dominicana. 

 

Línea Tradicional: Estados Unidos 

En la actualidad, Ecuador vende sus productos particularmente a la región 

Este de los Estados Unidos, y tiene una escaza presencia en el resto del 

país (con excepción del Estado de California). 

La mayoría de las exportaciones están concentradas en Noreste y Sudeste 

de Estados Unidos, es decir, Carolina del Norte y Florida. 

Además nuestro país compite con países latinoamericanos que ya tienen 

acuerdos comerciales de libre comercio con Estados Unidos como es el caso 

de Colombia y Perú. Entre los principales productos ecuatorianos que 

pueden crecer en este mercado está: el atún en lata el cual paga un arancel 

elevado. Es necesario diversificar la oferta exportable a otros Estados, 

principalmente, el centro norte de la región de los Grandes Lagos (Chicago); 
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el centro sur, el Estado de Texas; el oeste sur,  y el Estado de California que 

es una de las diez economías más grandes del mundo. 

Uno de los principales objetivos para Ecuador es incrementar las 

exportaciones a los principales mercados, por ese motivo, actualmente 

existen Oficinas Comerciales en New York, Los Ángeles, Miami y Chicago. 

Asimismo, se realizan investigaciones de mercado a nivel de ciudades y 

regiones, se busca fortalecer el diálogo político y económico para una posible 

negociación para solventar problemas de acceso que tienen algunos 

productos ecuatorianos. 

Se buscar renovar la Ley de Preferencias Arancelarias Andina y Erradicación 

de Drogas ATPDEA y analizar la posibilidad de incluir nuevos productos en 

estos programas o en el Sistema General de Preferencias Arancelarias SGP. 

Sin embargo, actualmente en forma unilateral el Ecuador renuncia a estas 

preferencias, con lo cual, las exportaciones pagaran aranceles. En efecto en 

el cuadro adjunto indica el arancel y las exportaciones para el año 2012. 

Cuadro Nº 4 

Principales productos afectados por culminación de ATPDEA 

En miles de dólares 

Año 2012 

Rubros Exportación Arancel 

Conservas de atún 99.933 14,00% 

Flores 91.770 6,80% 

Brócoli 22.602 14,90% 

Textiles 5.834 15,50% 

Conservas de 
frutas 5.124 14,00% 

Vegetales 5.955 4,50% 

Atún 335 7,20% 
 
Fuente: Fedexport, Banco Central del Ecuador (BCE) boletín anuario#36 diciembre 2013 
Elaboración: Autora de tesis. 
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Unión Europea 

Por otro lado, con la Unión Europea UE, Ecuador no vende de manera 

significativa en todos los 27 mercados que esta región tiene. La mayoría de 

las exportaciones están concentradas en: Alemania, Reino Unido, Países 

Bajos, Bélgica, Francia, Italia y España. 

Actualmente las oficinas comerciales de Ecuador se encuentran en: Madrid, 

Milán, Londres, París, Hamburgo y Estocolmo. Y compite no solo con 

Latinoamérica sino también, con asiáticos y africanos. 

El principal producto ecuatoriano que puede crecer en este mercado es el 

banano pero existe el problema de precio preferencial que obtuvieron Perú, 

Colombia y los centroamericanos en sus acuerdos de Asociación. 

Existen mercados donde se puede diversificar las exportaciones 

ecuatorianas, entre los que se destaca:  

 Los Escandinavos: Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega (Este 

último no pertenece a la Unión Europea UE. 

 Los Bálticos: Lituania, Estonia y Letonia. 

 Los Emergentes de Centro Oriente de Europa: República Checa, 

Hungría, Eslovenia y Polonia, las embajadas ecuatorianas se 

encuentran en Hungría y Polonia. 

Es necesario trabajar con las oficinas comerciales que Ecuador tiene en los 

principales mercados para incrementar las exportaciones, posteriormente se 

abrirá Oficina Comercial en los Países Bajos (Holanda). 

Asia  

Ecuador trabaja en resolver las condiciones logísticas para llegar a mercados 

como: Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia, Vietnam y Filipinas. Ecuador 
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pretende llegar a través de un “hub”20 marítimo y aéreo el cual estará situado 

en Singapur.  

Es de recalcar que todos los países asiáticos son los competidores netos de 

Ecuador, especialmente en Banano, camarones, productos de pesca, café, 

flores, palma y derivados, madera, textiles, entre otros. 

Nuestro país busca insertarse en estos mercados mediante un Acuerdo 

Comercial de preferencias puntuales con los países del Asia, teniendo 

Oficina Comercial en Singapur. Se busca trabajar con las Embajadas que 

están en Malasia e Indonesia, para consolidar carga a nivel sudamericano, 

reduciendo costos y fletes. 

China 

El Ecuador mantiene una creciente apertura en la cooperación de beneficios 

mutuo en la República Popular China, a través de su entendimiento 

comercial que impulsa y fortalezca la vinculación con este país en distintos 

ámbitos como el político, comercial, financiero, de inversiones, cultural, 

educativo, ciencia y tecnología, entre otros. En esta relación bilateral con 

China, el Ecuador se encamina a lograr: 

1.- Propiciar la inserción China en los sectores estratégicos y productivos. 

2.- Impulsar la exportación de productos del Ecuador a ese mercado. 

3.- Identificar los temas complementarios en los ámbitos políticos, 

diplomáticos. 

4.- Cooperar en el campo de la ciencia y tecnología. 

En este período se suscribió convenios de cooperación comercial y de 

inversión entre los que se destaca los siguientes: 

                                                           
20 Es un dispositivo que permite centralizar el cableado de una red y poder ampliarla. Esto significa 
que dicho dispositivo recibe una señal y repite esta señal emitiéndola por sus diferentes puertos. 
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 Suscripción del acuerdo comercial para la construcción de la 

Hidroeléctrica Toachi-Pilaton. 

 Venta anticipada de crudo, entre otros. 

Además en materia de minería a gran escala, el potencial minero del 

Ecuador es enorme, por eso, se han firmado contratos para explorar cobre 

en el campo “Mirador” ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe con un 

acuerdo por 25 años y una inversión de US $1.500 millones por una empresa 

China Ecua corriente, la demanda industrial por este mineral han puesto en 

alerta a Ecuador. 

En cuanto a las hidroeléctricas, actualmente existe una inversión por parte 

del Banco MEER-EXIMBANK de China, de un monto de US 

$1.682.745.000,00; la hidroeléctrica Coca codo Sinclair, también tendrá 

inversión del Estado de US $296.955.000,00. Lo cual refleja excelentes 

relaciones de inversiones con China. 

Contratos petroleros: Actualmente existen contratos petroleros con China, 

garantizando petróleo a dicho país. Por medio del Banco de Desarrollo 

Chino, a finales del 2012, se transfirieron 2.000 millones de dólares a 

Ecuador, comprometiéndose a vender 36.000 barriles diarios de petróleo a 

China. 

 

2.4. Procesos de trámites del Comercio Exterior en el Ecuador. 

En los distritos aéreos donde cuentan con un operador de zona de 

distribución, los depósitos temporales tendrán un plazo de 4 horas para 

realizar ingresos contados desde la generación de la guía de distribución, en 

caso de no existir un operador de zona de distribución el plazo será de 24 

horas contados desde la fecha de llegada del medio de transporte registrada 

en el sistema. 
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Para la operación de traslado sujeta a monitoreo Geo-referenciado, los 

depósitos temporales deberán registrar en el sistema informático del SENAE 

el número del candado electrónico. 

Los Operadores de almacenamientos que estén en capacidad; y, a solicitud 

del propietario de las mercancías o su delegado; podrán dar salida a las 

mercancías durante las 24 horas los 7 días de la semana, utilizando los 

medios electrónicos implementados para el efecto. 

Los Operadores de almacenamiento deberán registrar todas y cada una de 

las salidas, parciales, finales y totales en el mismo momento que se esté 

realizando la salida física de las mercancías. 

El registro de salidas parciales, finales o totales realizado por los Operadores 

de almacenamiento, debe actualizar el sistema de inventario en línea. 

Cuando el excedente supere los márgenes de tolerancia otorgados, para 

carga suelta y contenerizada10%, granel 3% entre el peso de ingreso y el 

paso de la salida de las mercancías por el depósito temporal, deberá ser 

registrado como novedad y retornar para ser inspeccionado por parte de un 

servidor de Control de Zona Primaria. 

Los excedentes de mercancías al granel que superen los rangos máximos de 

tolerancia y que se encuentren bajo restricciones o cupos deberán ser 

detallados mediante el documento electrónico correspondiente de 

novedades. 

Únicamente para los casos autorizados por el SENAE, se dispondrá la salida 

de mercancías mediante providencia. Zona Primaria del distrito 

correspondiente debe informar al depósito temporal para que realice la 

regularización en el sistema. 
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Salvo para los casos de mercancía al granel, toda mercancía que esté 

amparada en una declaración anticipada y el canal de aforo asignado a la 

declaración sea automático, el depósito deberá permitir la salida de la misma 

inmediatamente luego de que la mercancía sea descargada del medio de 

transporte sin el almacenamiento temporal de las mercancías. 

En los casos de existir diferencia de bultos al momento de la salida del 

Depósito temporal, debe registrarse la novedad para su retorno e inspección. 

Cuadro N°5 

 

Guía de Entrada de Mercadería a las Bodegas 

 

Número de DAU 028,2013,10,00813117 
  

 
 
INFORMACIÓN GENERAL 

  

Aduana GUAYAQUIL-AEREO 
Código de 
régimen 

 
 

Tipo de despacho DESPACHO NORMAL 
Número de 
despacho  

Tipo de pago N   
 

 
 
INFORMACIÓN DE IMPORTADOR 

   

Nombre CUSCAR S.A.   
 

Ciudad Dirección GUAYAQUIL   
 

CIIU 
VENTA AL POR 
MAYOR DE OTROS 
PRODUCTOS 

  
 

 
INFORMACIÓN DEL DECLARANTE   

Apellidos/nombres 
SOLUCIONES EMPRESARIALES DE 
COMERCIO EXTERIOR SOLEMNE S.S  

Código de declarante 1900021 
 

Dirección   
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INFORMACIÓN DE CARGA 

  

País de procedencia BRASIL Código de endoso 
 

Beneficiario del giro CUSCAR S.A. Número de carga 
 

Documento de 
transporte 

CME005034 
  

 
 
 
 
 

   

VALOR EN ADUANA 
  

FOB 20691.87 Flete 2,051 

Seguro 91.84 Ajustes 0 

Otros ajustes 0 Valor en aduana 22,834.71 

Items declarados 34 Peso neto (Kilos) 12,002.71 

Cantidad unidades 
físicas 

370 
Cantidad de unidades 
comerciales 

370 

TOTAL EN 
TRIBUTOS 

6,703.78 

Fuente: comercio exterior: (2010) Aspectos del Comercio Exterior.  

 

El proceso para la importación vía aérea es el siguiente: 

1.- Nota de Pedido 

2.- Manifiesto de carga 

3.- Conocimiento de carga 

4.- Conocimiento de embarque: Para vía aérea se llama: “Guía aérea” 

5.- Factura comercial 
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Figura N°1 

Muestra de una factura Comercial 

 

Fuente: comercio exterior: (2010) Aspectos del Comercio Exterior.  

 

6.- Documento Único de Importación (DUI) 

 DUI-A: Entregarlo a la Aduana y al Banco 

 DUI: Entregarlo a la Aduana. Se utiliza para que el importador 

determine la autorización de los tributos. 

 

APLICACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: 

Se aplica a toda organización mediana y/o pequeña latinoamericana, este 

debe orientarse a facilitar la consecución de los objetivos de la organización, 

eficiencia y eficacia de las operaciones, confiabilidad de la información 

financiera y operativa, protección de los activos, y cumplimiento de las leyes, 

regulaciones y contratos. 
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Los organismos con los controles internos más eficientes y eficaces son los 

que generan suficiente información sobre sus operaciones, facilitan el acceso 

a resultados de forma amplia y oportuna, disponen de la función de autoría 

interna independiente, profesional y que emita informes semestrales de 

conocimiento amplio de la calidad sobre el control interno diseñado y 

aplicado en las operaciones. 

Toda organización independiente de la actividad que realice o del sector al 

que pertenezca, requiere definir y desarrollar los siguientes componentes en 

el marco integrado de control interno: 

 Ambiente de control y trabajo. 

 Evaluación de riesgos. 

 Actividades de control. 

 Información y comunicación y, 

 Supervisión. 

PARA IMPORTAR: 

Importaciones de mercancías: Hace referencia a las transacciones de 

bienes que impliquen un incremento de bienes materiales dentro del país y 

una transferencia de propiedad de mercancías de personas jurídicas 

extranjeras a personal nacional, se excluye bienes como: naves y aeronaves 

nacionales, llevado a cabo en el extranjero, así como los donativos recibidos. 

El valor de las importaciones se expresa en términos C.I.F. (Costo, Seguro y 

Flete). 
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¿Quiénes pueden Importar? 

Pueden Importar todas las Personas Naturales o Jurídicas, ecuatorianas o 

extranjeras radicadas en el país que hayan sido registrados como importador 

en el sistema ECUAPASS y aprobado por la Servicio Nacional de Aduanas 

del Ecuador. 

Para conocer si un producto está habilitado para ser importado, se debe 

revisar la página del organismo regulador en el Ecuador 

COMEX www.comex.gob.ec. Resoluciones (182, 183, 184, 364) en las 

cuales se disponen las restricciones y requisitos para la importación de cada 

producto. 

Una vez cumplidos los requisitos y restricciones del producto importado 

podrá realizar el trámite de DESADUANIZACIÓN DE LA MERCANCÍA. 

 

Figura N°2 

Desaduanización de la Mercadería 

Fuente: comercio exterior: (2010) Aspectos del Comercio Exterior.  

 

 

 

http://www.aduana.gob.ec/pro/to_import.action#re1
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¿Cómo se desaduaniza una mercancía importada? 

Para realizar los trámites de desaduanización de mercancías es necesario la 

asesoría y servicio de un Agente Acreditado por el Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador (SENAE). El listado de Agentes de Aduana autorizados 

se encuentra en nuestra página web: www.aduana.gob.ec 

La Declaración Aduanera de Importación (DAI) será presentada de manera 

electrónica, y física en los casos en que determine la Dirección General del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE).  

 

PROCESO DE DESADUANIZACIÓN DE MERCANCÍAS 

En los casos de que a la declaración aduanera se le asigne aforo físico o 

documental, esta deberá completarse el mismo día con la transmisión digital 

de los documentos de acompañamiento y de soporte, que no se puedan 

presentar en formato electrónico.  

Cuando no se cumpliere con el envío de los documentos indicados en el 

presente artículo dentro del término de los treinta días calendario, contados a 

partir de la fecha de arribo de la mercancía, acarreara su abandono tácito 

según lo establecido en el art. 142 del COPCI sin perjuicio de la imposición 

de la respectiva multa por falta reglamentaria de acuerdo a lo establecido en 

el literal d) del art. 193 del COPCI. (Art. 67 Reg. COPCI). 

Luego de conocer que es una importación y quienes pueden importar 

debemos conocer que existen ciertos procedimientos que tenemos que 

seguir para importar productos al país. Entre los principales tenemos: 

1.- Registro de Importadores. 

2.- Registro en los diferentes Ministerio dependiendo del producto que 

importaremos. 
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3.- Listado de Productos Prohibidos. 

2.- Conocimiento de Normas y Reglamentos Técnicos. 

3.- Declaración Aduanera y desaduanización de las mercancías. 

4.- Otros Trámites Varios. 

Registro de Importadores.- 

1. Obtenga el Registro Único de Contribuyente (RUC) que expide el Servicio 

de Rentas Internas (SRI). Al inicio del  trámite de una importación o 

exportación, todas las personas naturales o jurídicas deberán estar 

registradas en el Registro Único de Contribuyente (RUC), constar en estado 

activo con autorizaciones vigentes para emitir comprobantes de ventas y 

guías de remisión, constar como contribuyente ubicado y estar en la lista 

blanca determinada en la base de datos del Servicio de Rentas Internas 

(SRI).www.qualitysoft.com.ec 

2. Regístrese como importador ante la Aduana del Ecuador, ingresando en la 

página: www.aduana.gob.ec, link: OCE (Operadores de Comercio Exterior), 

menú: Registro de Datos. 

Una vez aprobado su registro, usted podrá acceder a los servicios que le 

brinda el Sistema Interactivo de Comercio Exterior (SICE).  

Adicionalmente para actuar como importador, la personara natural o jurídica 

obtendrá un registro con los requisitos que establezca el Directorio del 

Servicio Nacional de Adunas del Ecuador (SENAE).  

Así también deben registrase en el Sistema Interactivo de Comercio Exterior 

(SICE) del Servicio Nacional de Aduanas (SENAE). 

3. Dentro del SICE, registre su firma autorizada para la Declaración Andina 

de Valor (DAV), opción:    
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Administración, Modificación de Datos Generales. De otra parte, los 

importadores deberán  registrar las firmas de las personas jurídicas o sus 

delegados y de las personas naturales autorizadas para firmar la Declaración 

Andina de Valor (DAV).  

A tal efecto, el importador deberá ingresar a la página web de la CAE        

(opción ¨Servicios¨, SICE), una vez dentro del SICE, deberá seleccionar 

dentro del menú: Administración, la opción “Modificación de Datos Generales 

del Operador de Comercio Exterior (OCES) y dirigirse a la sección Registro 

de Autorización para Firmar DAV, en la cual deben llenar los campos 

solicitados, y acercarse a la Secretaria de cualquier distrito aduanero para 

ingresar la documentación referente al poder especial (delegados de 

personas jurídicas); documento de Ingreso de Datos del Operador de 

Comercio, (notariado); y, el Registro de Firma para Declaración Andina de 

Valor. 

4. Una vez realizados los pasos anteriores, ya se encuentra habilitado para 

realizar una importación; sin embargo, es necesario determinar que el tipo de 

producto a importar cumpla con los requisitos de Ley.  

Esta información se encuentra establecida en las Resoluciones Nº. 182,183, 

184 y 364 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) y 

actualmente constan en el COMEX (Comité de Comercio Exterior), 

www.mcpec.gob.ec. 

5. Busque la asesoría y servicios de un Agente de Aduana de su confianza, 

quien realizará los trámites de desaduanización de sus mercancías. El listado 

de Agentes de Aduana autorizados se encuentra en nuestra página web: 

www.aduana.gob.ec. 
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CAPÍTULO III 

LA MATRIZ PRODUCTIVA PERÍODO 2010-2013 

3.1. Antecedentes en diversificación y transformación productiva 

A lo largo de la historia la economía ecuatoriana ha registrado una excesiva 

vulnerabilidad en los indicadores socioeconómicos debido a la volatilidad de 

los precios del petróleo crudo y sus derivados en el mercado mundial, la alta 

dependencia al sector externo y la incidencia que se refleja debido a los 

cambios coyunturales internos en países desarrollados, los cuales impactan 

gravemente en el país. 

La dolarización oficial de la economía del Ecuador significó la última 

respuesta a la gravísima situación de decrecimiento y total inestabilidad 

ecuatoriana.  

El desequilibrio y la volatilidad eran las características, sumada a las altas 

tasas inflacionarias y devaluatorias que mantenía el país durante décadas 

pasadas. La tasa de crecimiento per cápita era negativa, desempleo, 

marginalidad y emigración de la población se convirtieron en las constantes 

del devenir nacional21. 

En efecto, antes de la dolarización el comercio exterior del Ecuador y su 

producción era insignificante, y en general, se puede afirmar que en 

promedio, los últimos 20 años del siglo pasado correspondieron a un 

estancamiento permanente, con importantes distorsiones macroeconómicas. 

Los indicadores primarios así lo demostraban. 

                                                           
21Banco Central del Ecuador. Información estadística mensual, Quito, varios números 2000-2012. 
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A raíz de la crisis económica y financiera ecuatoriana en 1999, el golpe de 

Estado y la adopción de la dolarización, han servido para que en el Ecuador 

se adopte el esquema de tipo de cambio fijo, dicho esquema monetario 

implica que nuestro país no está en la capacidad de aplicar política 

monetaria. 

Sin embargo, la dolarización ha servido para estabilizar relativamente ciertos 

indicadores macroeconómicos, como la inflación y el Producto Interno Bruto 

(PIB) nacional. 

El comercio exterior del Ecuador mantiene una estructura productiva anclada 

aún a la dependencia del petróleo crudo y sus derivados, es una economía 

primaria exportadora, es decir, eminentemente productora de bienes 

primarios, de recursos naturales, lo que hace carecer de valor agregado a las 

mercancías. 

Adicional a eso, se añade el factor tecnológico y educacional, es decir, del 

conocimiento, el Ecuador mantiene un limitante al acceso tecnológico, 

informativo y comunicacional, todos estos aspectos hacen que el proceso 

industrializado esté cada vez más lejos, es decir, la transformación de 

materia prima en producto elaborado es un factor apremiante en el Ecuador. 

El Ecuador es una pequeña economía “dolarizada” bastante abierta22 y muy 

dependiente de los ingresos petroleros, tributarios y de remesas. Además su 

economía es muy vulnerable frente a economías externas mejor 

organizadas. 

Por ese motivo, la crisis económica de los años 2007-2008 y recientemente 

la del 2010-2012 se reflejó en gran medida en una fuerte reducción de los 

precios del petróleo, y otros productos de exportación, así como por la caída 

brusca de las remesas de los emigrantes ecuatorianos. 

                                                           
22 Para el año 2010, el grado de apertura externa llega a más del 70%. El grado de apertura externa 
mide el total de las exportaciones más las importaciones sobre el Producto Interno Bruto X+M/PIB 
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Sin embargo, nuestro país ha soportado estas crisis debido a la expansión 

de la producción y a la demanda interna como resultado de la inversión 

pública en proyectos de infraestructura, y políticas de comercio exterior, que 

han servido para diversificar los productos no tradicionales y fortalecer la 

economía interna. 

El comercio internacional son las transacciones de bienes y/o servicios entre 

un país y otro, donde se encuentran intrínsecos aspectos sociales, políticos y 

económicos, medidos y/o regulados por la balanza comercial. 

La Balanza Comercial es el registro contable que nos muestra la capacidad 

productiva y competitiva de un país y, especialmente, nos muestra el origen 

de la salida y entrada de divisas de un país a través de sus compras de 

productos del extranjero. 

El saldo de la Balanza Comercial puede ser superavitaria o deficitaria. Es 

superavitaria cuando las exportaciones son mayores a las importaciones, 

característica peculiar de países industrializados. Por otro lado, el saldo es 

negativo o deficitario, cuando las importaciones son mayores a las 

exportaciones, característica que reflejan los países en vías de desarrollo. 

 

3.2. Estructura y variación de la productividad en el país 

Nuestro país se inserta en la comercialización Internacional con otros países, 

a través de los productos agropecuarios como son el Cacao, Café, Banano, 

Camarón, este ultimo de origen Acuícola. 

El petróleo originalmente desde la Península de Santa Elena, posteriormente 

desde el Oriente. A partir de los años ochenta ingresan otros productos de 

origen agrícola en oferta exportable, como son las flores y otras frutas 

exóticas. 
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Además de otros productos, semi industrializados como alimentos enlatados, 

y ensamblaje de vehículos; para poder exportar a Colombia y a Venezuela.  

Nuestro principal comprador es Estados Unidos, que ha representado el 41% 

de los ingresos por exportación en el Ecuador, en tanto que Europa es el 

segundo socio comercial, cuyo destino es del 16% aproximadamente. 

En consecuencia, si se suman los dos destinos de la oferta exportable, este 

alcanza más del 57%; en tanto que ambos centros de comercio llegan casi al 

40% de las importaciones nacionales. 

La producción del Ecuador cuenta con un ente regulador de política 

económica, un agente que ayuda a velar por un buen lineamiento la 

economía nacional, ese ente regulador es el Estado. 

El Estado ecuatoriano regula la producción nacional, la dinamiza vía créditos 

e incentivos productivos como subsidio de insumos, materias primas, 

capacitaciones, entre otros. 

Es necesario señalar que toda producción no es exportable, existe también el 

consumo interno nacional, gran parte de lo que se produce, se consume 

internamente. 

Sin embargo, para generar fuentes de ingreso dentro de una economía, es 

necesario vender la producción nacional, es decir aumentar la oferta 

exportable. 

La economía ecuatoriana cuenta con tres grandes rubros de ingresos 

macroeconómicos que son: los ingresos por remesas, lo ingresos por 

recaudaciones tributarias y los ingresos por exportación. 

Este último rubro evidencia la necesidad de producción con mayor y mejor 

competitividad nacional, abrir mercados es un nuevo reto para el Ecuador en 

los próximos años. 
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El primer socio comercial de Ecuador es Estados Unidos, indiscutiblemente, 

el primer comprador de producción nacional, recursos naturales y/o materias 

primas, sin embargo, las preferencias arancelarias no han sido renovadas en 

los próximos años, lo que hace generar una pérdida de competitividad para 

los productos nacionales. El segundo socio comercial del país es Europa, 

dicho mercado se ha extendido gracias a las preferencias arancelarias 

otorgadas por dichos países,  

Es por eso que el Ecuador aparte de aumentar la oferta exportable y de 

diversificar la producción interna nacional, con el nuevo cambio de la matriz 

productiva, otro gran reto es abrir mercados internacionales para colocar los 

productos ecuatorianos. 

Uno de los mercados potenciales es China, puesto que dicho país es rico en 

tecnología, lo que hace crear la necesidad en el país asiático de buscar 

recursos naturales, o la materia prima para iniciar el proceso productivo o 

industrializado, y uno de los mercados que propone china es el ecuatoriano. 

Con nuevas negociaciones hacen intercambiar ideas, proyectos 

tecnológicos, como el hidroeléctrico realizado en el Ecuador, con inversión 

china, y por su parte Ecuador provee de recursos naturales a dicha nación, 

es decir, las relaciones comerciales con el país asiático son muy buenas. 

Otro de los mercados potenciales del Ecuador son los países bajos, los 

escandinavos y el canadiense, que por su ubicación ayuda a que las 

mercancías de bienes puedan llegar de una mejor manera. 

Finalmente, se puede concluir que las negociaciones de comercio exterior 

entre Ecuador y el resto del mundo han sido beneficiosas para ganar 

competitividad interna y externa. 
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3.3. Diversificación y transformación productiva 

Hay que señalar que no todos los productos primarios van como la mayoría 

cree, de la tierra o el mar al mercado internacional, sin ningún procesamiento 

previo; ni todos los productos industrializados nacionales son resultado de 

procesos complejos, sino que resultan de primeros o segundos procesos 

industriales sencillos, como la pasta de cacao o algunas harinas ensacadas. 

Los productos primarios ayudaron a mejorar los resultados del comercio 

exterior, gracias a los programas de mejoramiento, nuevas bodegas de 

almacenamiento, control de los precios oficiales de los bienes agrícolas, 

asistencia técnica y control de calidad en las semillas; empiezan a generar 

resultados en la producción de banano, maíz, arroz, caña de azúcar, entre 

otros cultivos. Los niveles de exportación y productividad mejoraron en varios 

productos, pero la tarea sigue pendiente. 

El comercio internacional es considerado como uno de los pivotes más 

importantes del motor de una economía, una que genera producción, 

ingresos y empleo. Pero para que se desarrolle la economía y alcance 

niveles de crecimiento, que permitan lograr el mayor bienestar económico, 

requiere de dos aditivos claves denominados productividad y competitividad. 

Y más cuando la economía depende de los bienes primarios de exportación. 

Ambos conceptos tienen significados distintos pero no pueden separarse 

fácilmente porque son complementarios y se necesitan mutuamente. La 

productividad se refiere a la capacidad que tiene una economía en producir 

bienes y servicios, cada día más, utilizando los mismos recursos. 

Las mejoras en la productividad también están relacionadas con el tiempo, 

pues cuanto menos se demore en producir los agentes económicos, más 

productiva será la economía. 
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De ahí, que para elevar la productividad es necesario mejorar las formas de 

utilizar con eficiencia la mano de obra, el capital físico y el humano que exista 

en un país. 

Por lo tanto la productividad se refiere a la cantidad de bienes y servicios que 

produce un trabajador como medida, bien sea como individuo o por cada 

hora trabajada. 

La estructura del comercio exterior ecuatoriano se sustenta, en bienes 

primarios y productos industrializados. Aunque también se la puede analizar 

desde una clasificación en bienes petroleros y no petroleros. Y si se requiere 

determinar el nivel de diversificación de las exportaciones ecuatorianas se 

puede analizar entre tradicionales y no tradicionales. 

La historia de las últimas décadas registra una supremacía de las 

exportaciones de petróleo. 

Por otro lado, aún se mantienen los conflictos en el negocio bananero, entre 

los pequeños productores y grandes exportadores, lo que obliga a las 

autoridades agropecuarias constantemente a buscar soluciones para que 

mejoren sus indicadores y niveles de producción. 

El Gobierno impulsa políticas de productividad. En esa tarea el Gobierno 

impulsó políticas para fomentar la productividad del sector, reducir los costos 

en las prácticas agrícolas y la cadena de comercialización. Mediante Acuerdo 

Ministerial 524, firmado en noviembre del 2013. 

Una de las medidas a tomar es disponer que la Empresa Pública Unidad 

Nacional de Almacenamiento (UNAEP), distribuya, a partir del 2014 

fertilizantes y pesticidas directamente a los productores bananeros a precios 

mayoristas. 
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Precisamente, el mayor costo para los productores en el proceso de cultivo 

es el rubro de insumos. Otra de las medidas es solicitar al Comité de 

Comercio Exterior (COMEXI) el diferimiento de aranceles en ciertos insumos 

con una tasa arancelaria mayor al 0%. 

Sumado a que se establecieron medidas para eliminar las tasas de trámites 

administrativos, creando cinco oficinas regionales de esta Unidad cercanos a 

las zonas en que se produce. 

En el siguiente cuadro se pueden analizar la evolución de las exportaciones 

de productos primarios en el Ecuador en millones de dólares en el período 

2007-2012. 

Cuadro Nº6 

Ecuador: Exportaciones de productos primarios. Millones de USD. 

Período: 2007-2012 

Años 
Banano y 
Plátano 

Café y 
elaborados 

Camarón 
Cacao y 

elaborados 
Atún y 

pescado 

2007 1.302 123 612 239 168 

2008 1.640 130 712 290 192 

2009 1.995 139 664 402 233 

2010 2.032 160 849 424 237 

2011 2.246 260 1.178 586 257 

2012 2.077 261 1.279 454 324 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística Mensual No. 1921. Marzo – 2013. Quito-Ecuador. 
Elaboración: Autora de la tesis. 

 

El rubro más representativo es el banano y plátanos, el cual pasó de US 

$1.302 millones de dólares en el 2007 a US $2.077 millones de dólares en el 

2012, seguido de las exportaciones de camarón pasando de US $612 

millones de dólares en el 2007 a US $1.279 millones de dólares en el 2012. 
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Cacao y elaborados pasó de US $239 millones de dólares en el 2007 a US 

$454 millones de dólares en el 2012, finalmente los rubros menos 

representativos fueron atún y pescado y café y elaborados, los cuales 

cerraron el año 2012 con exportación de US $324 millones de dólares y US 

$261 millones de dólares respectivamente. 

Todas estas medidas ayudan a mejorar la producción nacional, aumentar la 

oferta exportable, y mantener un saldo superavitario en balanza comercial 

nacional. 

Sin embargo, y pese a todos estos incentivos, en la práctica los resultados 

fueron adversos, pues el déficit en la balanza comercial ha ido creciendo 

aceleradamente, es decir, las importaciones superan a las exportaciones. Sin 

duda la política económica del actual mandatario, apostó a la diversificación 

de las exportaciones y conseguir nuevos mercados. Pero su estrategia es 

revitalizar los acuerdos comerciales que incluyan la cooperación y asistencia 

técnica para los países en desventajas. 

Ecuador se niega a la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) porque 

no son justos, y se incorporan temas no comerciales en los acuerdos. 

El Ecuador por muchos años ha presentado grandes ofertas y proyectos que 

se involucran en el desarrollo a gran escala, existen inversionistas que 

vienen al Ecuador a posesionar empresas y a importar de diferentes países 

la materia prima, que permite mejorar los precios y la correcta participación 

en el mercado. 

Sin embargo, dichas importaciones van desplazando los productos 

fabricados en el Ecuador, haciéndolo exportar cada vez en menor cantidad, 

resultado que lo refleja la Balanza Comercial del país, que a lo largo de 

décadas ha mantenido constantes déficits. 
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En ese contexto, uno de los rubros que inyecta liquidez al aparato productivo 

nacional se identifican en las remasas internacionales, dichos flujos permiten 

que las familias se financien, creando empleos para el abastecimiento de 

recursos que les permitirá subsistir, existiendo nuevos proyectos y el 

emprendimiento de nuevos negocios comerciales o  artesanales. 

Para un mejor análisis del Producto Interno Bruto se presenta el gráfico N°3, 

con la tendencia que tuvo dicho indicador en el Ecuador, en miles de dólares 

en el período 2008-2012. 

Gráfico N° 3 

Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador 

En miles de dólares 

Período: 2008-2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), sector real, Boletín anuario N° 35. 
Elaborado: Autora de tesis. 

 

El Producto Interno Bruto es un indicador macroeconómico que representa o 

refleja la producción de un país en un período determinado, que por lo 

general es un año. 
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En el gráfico N°3, se observa que el PIB tiene un aumento constante en el 

período: 2008-2012, al pasar de US $54.250.408 miles de dólares en el año 

2008 a US $63.672.625 miles de dólares en el año 2012, lo que representa 

un incremento de 17,37% en el período 2008-2012, producto de nuevas 

inversiones que se han realizado para inyectar liquidez al aparato productivo 

nacional, asimismo, mediante los créditos se han dinamizado sectores 

estratégicos como las pequeñas y medianas empresas, y la economía 

popular y solidaria que se afianzó en los años 2010 y 2012. 

3.4. Políticas sectoriales priorizados 

El desarrollo económico ecuatoriano está encaminado y dirigido a una 

política pública de expansión del gasto social, dándole así un giro tan grande, 

debido a que en décadas pasado la política económica estaba dirigida al 

capital y a los interés individuales y no colectivos, actualmente, con el gasto 

social se tiene prioridad al ser humano antes que al capital. 

Existen dos actores involucrados que ayudan a sostener la seguridad 

económica como son las pequeñas y medianas empresas, y la nueva 

economía popular y solidaria. 

Estos dos agentes económicos generan una gran cantidad de empleos en el 

Ecuador, sus ciclos productivos abastecen la demanda interna del Ecuador, 

es allí donde el gobierno ecuatoriano dirige y apunta su política pública. 

Una política pública encaminada a lograr los objetivos del Buen Vivir, donde 

exista una mayor equidad y una mejor redistribución de los recursos públicos, 

en favor de los sectores más necesitados. 

En ese contexto, es necesario evaluar indicadores sociales como el empleo, 

el subempleo y el desempleo en el Ecuador, para identificar si se ha 

alcanzado por medio de la seguridad económica el buen vivir.  
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La economía ecuatoriana refleja una fuerte dependencia al mercado 

internacional característica típica en la mayoría de los países de la región, 

que se encuentran anclados a exportar materias primas con un carente valor 

agregado y el acceso a la tecnología casi nulo. 

Todos estos factores hacen que el Ecuador no logre aumentar patentes 

nuevas, ni científico técnicas, ni nanotecnológicas, etc. Estos hechos se ven 

reflejados en el sector externo de la economía, es decir, en la balanza 

comercial, donde se evidencia que existen fuertes déficits comerciales. 

La Balanza Comercial es el registro contable de las transacciones de bienes 

y servicios del Ecuador con el resto del mundo, representadas por las 

exportaciones y las importaciones. 

En el apartado se podrá analizar la tendencia que ha tenido la economía 

ecuatoriana frente al sector externo. 

El Gasto Público y el crédito 

El estímulo para mejorar la producción nacional fue compuesto por tres 

iniciativas importantes para usar líneas de crédito nuevas y reforzar la 

economía estos fueron las líneas de crédito como las del Banco Nacional de 

Fomento con el crédito 5-5-5, la Corporación Financiera Nacional (CFN), el 

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) 2010-2011 

préstamos hipotecarios, quirografarios y prendarios, entre otros. El estímulo 

contribuyó un gran aumento temporal en el Crédito de Desarrollo Humano, 

un programa de microcrédito. 

El nivel de pobreza ha caído un 0,10% desde el 2009, y alrededor de un 

cuarto durante los últimos 5 años. La pobreza urbana ha disminuido a 

mediados de 2009. La pobreza rural había caído a 50,9% al final de 2011, 
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después de haber subido desde 58 a 59,7% al final de 2011, durante la 

recesión23. 

Entre el 2007-2009, el gasto social ha aumentado significativamente, con el 

gasto público para la educación aumentando al doble desde 2,6% a 5,2% del 

PIB y más que duplicando el gasto en programas de bienestar social como 

por ejemplo, en programas de transferencias monetarias, desarrollo infantil y 

familiar, seguridad alimentaria y desarrollo nutricional, y de construcción y 

mantenimiento de centros comunitarios, desde 0,7% a 1,8% del PIB.(Centro 

de Investigación en Economía y Política CEPR, 2011). 

Esta reducción en la pobreza ha sido apoyado por una ampliación del Bono 

de Desarrollo Humano (BDH), un programa de transferencias monetarias 

para personas jefes de hogar con bajo ingreso entre los 16 años y los 

mayores de 65 años, discapacitados y mujeres que son madres solteras. 

Estudios recientes realizados por el Centro de Investigaciones en economía 

y políticas CEPR, han encontrado que ha habido efectos positivos y 

significativos para la salud y la educación asociados con los niños cuya 

familia ha recibido el Bono de Desarrollo Humano (BDH), debido al 

incremento y las familias cuentan con recursos para financiar su 

alimentación. 

En el año 2011, el indicador de la pobreza por ingresos bajó 3 puntos 

adicionales. Comparando junio 2011 a junio 2012, la pobreza baja 4 puntos y 

la extrema pobreza 3 puntos. El índice actual se ubica entre los más bajos de 

la década (25,3% incidencia de pobreza por ingresos, y 9,4% extrema 

pobreza). 

                                                           
23 Centro de Investigación en Economía y Política CEPR, Informe 2011. Se entiende por recesión a la 
disminución generalizada de la actividad económica de un país o región. 
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También se ha mejorado el acceso a la educación para niños pobres con la 

eliminación de cuotas escolares y el suministro gratis de desayunos, 

materiales y uniformes escolares para el 2008-2012. 

El desempleo, en el año 2012, se situó en el 5,40%, el modelo de desarrollo 

económico incrementando el gasto público, ha dado resultados 

disminuyendo el empleo, mientras que el salario mínimo ha subido por 

alrededor de 40%, en términos reales, durante los últimos cinco años. 

3.5. Beneficios en la aplicación del cambio arancelario sobre la matriz 

productiva 

Una matriz productiva está determinada por la estructura de los sectores de 

la producción de bienes y servicios, organizada en función de la importancia 

relativa que cada sector tiene en el desarrollo nacional, para generar: 

inversión, producción, empleo, innovación y exportaciones de bienes, 

servicios y tecnología. 

Siendo así, la estadística del Producto Interno Bruto (PIB) no la refleja 

suficientemente y debe acudirse a u conjunto de indicadores que la muestren 

de mejor manera, incluyendo la valoración de aspectos cualitativos referidos 

al ambiente político, económico, social y tecnológico en el que se produce, 

del tipo de los que utiliza el foro económico mundial para medir la 

competitividad de los países.  

Por muchos años la matriz productiva del Ecuador fue agrícola, con 

predominio del cacao primero y el banano después, que determino que el 

poder económico y político real esté en Guayaquil; desde 1972 la matriz 

paso a ser petrolera y agrícola, pero con predominio del petróleo; entonces, 

el poder económico y político se trasladó a quito y no solo eso, sino que pasó 

en buena parte del sector privado al público. Ahora la matriz es petrolera, 

agrícola y marginalmente industrial, con muy poco aporte de los servicios 

modernos que, no obstante, crecen con bastante dinamismo, y el poder 
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político y económico está en la capital del país, pero casi absolutamente en 

el estado, que tiende por mandato constitucional a copar espacios 

estratégicos de la producción. 

Entre los años 2000 y 2011, el sector comunicaciones creció en el 280% la 

constitución en el 165% el sector financiero en el 114% mientras que el 

sector petróleo y minas lo hizo solamente en el 55% y fueron menores los 

desarrollos de los sectores agropecuarios (48%), del transporte (47%) y de la 

industria (42%). Claro que las bases el año 2000 son menores para los 

sectores que más crecen, pero se debe considerar la forma en que los 

sectores dinámicos han sido transformados a nivel mundial por la informática 

y la electrónica y en el caso de la construcción por el impulso financiero 

petrolero de los últimos 6 años. En el año 2011 la industria represento el 13, 

4 % del PIB, el comercio el 11%, la construcción y el sector de minas e 

hidrocarburos el 9,7% el sector agropecuario el 8,6%.  

El cambio de esa matriz productiva a una en que sean básicos las industrias 

mineras de tecnología avanzada y los servicios modernos solo se producirá 

como efecto de una labor tenaz, costosa y de largo plazo, que el gobierno 

dice que llevara por lo menos 20 años y costara 50 mil millones de dólares y 

que yo creo que requerirá más tiempo y será más costosa si o se toman 

determinadas medidas ahora. 

Para los próximos cuatro años ya se conoce el derrotero político, económico 

y social nacional, inmerso en el ambiente determinado por el actual gobierno, 

que puede llevar a una expansión de os sectores productivos dominados por 

el Estado (petróleo y minas, energía, siderurgia, agua, entre otros), a un 

retroceso de la empresa privada en ciertas actividades que el Gobierno 

puede llegar a considerar estratégicas y a una rápida toma de decisiones de 

corte social. 
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Sin embargo, es válido sugerir que el Gobierno reflexione y con base en la 

experiencia de los últimos seis años no persista en el llamado “desarrollo 

endógeno”, evalúe adecuadamente la participación del país en la integración 

económica latinoamericana, que en los últimos 50 años no le ha dado 

mayores resultados, defina una Política Comercial acertada que atienda 

primero la creación de mayor y más diversificada oferta exportable, luego las 

ventas a los mejores y grandes clientes y después busque mercados en 

sitios cuya lejanía hay que pedir que sea real el trato nacional a la inversión 

extranjera directa, a la que se debe necesariamente atraer porque el país la 

requiere ante la falta de ahorro propio nacional a la inversión extranjera 

directa, a la falta de ahorro propio, estableciendo, como es obvio, reglas 

claras y estables de acción en el largo plazo. 

Para los años posteriores al 2017, lo ideal sería que estén avanzando 

proyectos de real envergadura, tanto públicos como privados, derivados de 

esa acción, orientados a abastecer el mercado interno, pero 

fundamentalmente el exterior, que sirvan para cambiar el cuadro de 

exportaciones, con un valor mucho mayor, un valor agregado industrial 

considerable y diversificado, la formación de clúster, una contribución 

interesante de los servicios modernos, nuevas y más complejas tecnologías 

propias o adaptadas, muchas empresas integradas horizontal y verticalmente 

para aprovechar sinergias y sobre todo, que contribuya de mejor manera que 

en la actualidad al desarrollo nacional. 

Hacia el año 2040, según los pronósticos de entidades dedicadas a otear24 el 

horizonte de los próximos 50 años, la población del mundo será de 9.300 

millones y la situación de pobreza, lamentablemente afectará a un número 

igual de personas que todas las ahora existentes. El medio ambiente estará 

en una situación más crítica que la actual, sobre todo en las numerosas 

megalópolis; la India será el país más poblado, la tecnología tendrá un 

                                                           
24 Ver, avistar, divisar, verse, mirar, descubrir. 
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avance dinámico en muchos campos, la economía mundial tendrá rostro 

asiático, el país dominante en el comercio mundial y eventualmente en la 

economía será China, la globalización tecnológica se habrá vuelto 

irreversible y las empresas transnacionales serán cada vez más y más 

fuertes. 
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CAPÍTULO IV 

INCIDENCIA EN LA MATRIZ PRODUCTIVA Y SU EFECTO EN LA 

BALANZA DE PAGOS 

4.1. Diversificación de productos y más destinos de exportación. 

Ecuador es un país que impulsa la competitividad nacional a raíz de un 

cambio en la Matriz Productiva impuesto por el actual gobierno, dicho cambio 

de la Matriz Productiva se basa en la industrialización de la economía 

ecuatoriana, en sustituir las importaciones e impulsar el aparato productivo 

nacional, poniendo como ejemplo a Corea del Sur, puesto que dicho país 

alcanzó en menos de cinco décadas un desarrollo óptimo, ya que paso a ser 

de un país medio desarrollado  a un país de alto desarrollo. 

Una de las cosas que ha influido para que el Ecuador incentive el cambio de 

su Matriz Productiva ha sido que el gobierno ha puesto un mecanismo para 

la redistribución de la riqueza y tener mayor equidad y entre unas de estas 

políticas esta la consolidación estratégica del Bono de Desarrollo Humano en 

el Ecuador, dada que ha hecho que varias familias se agrupen por medio de 

préstamos formando así pequeños negocios y en ocasiones empresas que 

de alguna manera aportan a la producción nacional. 

El estado ecuatoriano apunta a impulsar el desarrollo social, la asistencia 

social, seguridad, reformas viales, educacionales, de salud, entre otras. 

Todos estos factores son expuestos en los objetivos para alcanzar el “Buen 

Vivir”, puesto que se agrega que para alcanzar un desarrollo industrial y una 

buena redistribución de la riqueza es necesario ampliar los horizontes de las 

fronteras petroleras, la explotación de gas y la expansión de la minería.  
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Sin embargo, todos estos resultados se analizarían a partir del 2016, cuando 

se terminen de construir las nuevas hidroeléctricas en el Ecuador, y se logre 

exportar energía a largo alcance. 

Competitividad impulsada por la eficiencia: La segunda fase de un país 

competitivo, es la impulsadas por la eficiencia, es decir, su competitividad se 

centra ya en la productividad, que va ligada a la producción de cada país, es 

decir, medir la elaboración de mercancías con alto valor agregado y la misma 

cantidad de hombres y máquinas en el menor tiempo posible, es lo que hace 

ser eficiente y eficaz. 

Asistencia social: 

La inversión social por persona, en salud, educación, bienestar social y 

deporte, se incrementó en US $319,33 dólares. 

En el año 2012, el servicio de saneamiento llegó al 70,5%. Y mientras en 

2008 la seguridad social cubría al 31,3% de la población económicamente 

activa (PEA), el año 2011 esa cobertura llegó al 42%. 

La red de agua potable llega al 77% de los hogares ecuatorianos. Mientras 

que el 94% goza de un adecuado sistema de eliminación de aguas servidas. 

Lo que los ecuatorianos producen está regulado por una Política Económica, 

es un ente que se preocupa por que todo vaya por buen camino la economía 

nacional, este agente regulador es el Estado. 

El Estado ecuatoriano regula la producción nacional, la dinamiza vía créditos 

e incentivos productivos como subsidio de insumos, materias primas, 

capacitaciones, entre otros. 

Todo lo que en Ecuador se produce no es apto para venderlo al extranjero es 

decir no se lo puede comercializar con otros país a niveles macro 
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económicos; pero  sé toma en cuenta el consumo interno nacional, la 

mayoría de todos los producto que se elaboran, se consume a nivel nacional. 

Sin embargo, para generar mayores ingresos dentro de una economía, es 

necesario comercializar la producción nacional, es decir aumentar la oferta 

en ventas macro económicas. 

La economía ecuatoriana cuenta con tres grandes rubros de ingresos 

macroeconómicos que son: los ingresos por remesas, lo ingresos por 

recaudaciones tributarias y los ingresos por exportación. 

Este último rubro evidencia la necesidad de producción con mayor y mejor 

competitividad nacional, abrir mercados es un nuevo reto para el Ecuador en 

los próximos años. 

El primer socio comercial de Ecuador es Estados Unidos, indiscutiblemente, 

el primer comprador de producción nacional, recursos naturales y/o materias 

primas, sin embargo, las preferencias arancelarias no han sido renovadas en 

los próximos años, lo que hace generar una pérdida de competitividad para 

los productos nacionales. El segundo socio comercial del país es Europa, 

dicho mercado se ha extendido gracias a las preferencias arancelarias 

otorgadas por dichos países,  

Es por eso que el Ecuador aparte de aumentar la oferta exportable y de 

diversificar la producción interna nacional, con el nuevo cambio de la Matriz 

Productiva, unos de los principales retos para el Ecuador es la apertura de  

nuevos posibles compradores para colocar los productos nacionales. 

Uno de los mercados potenciales es China, puesto que este país es muy 

avanzado en tecnología, lo que hace crear la necesidad en el país asiático 

de buscar recursos naturales, o la materia prima para iniciar el proceso 

productivo o industrializado, y uno de los mercados que propone china es el 

ecuatoriano. 
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Con nuevas negociaciones hacen intercambiar ideas, proyectos 

tecnológicos, como el hidroeléctrico realizado en el Ecuador, con inversión 

china, y por su parte Ecuador provee de recursos naturales a dicha nación, 

es decir, las relaciones comerciales con el país asiático son muy buenas. 

Otro de los mercados potenciales del Ecuador son los países bajos, los 

escandinavos y el canadiense, que por su situación geográfica ayuda a que 

las mercancías de bienes estén a tiempo de una buena forma. 

Por último, se puede decir como conclusión que las negociaciones de 

comercio exterior entre Ecuador y el resto del mundo han sido beneficiosas 

para ganar competitividad interna y externa. 

Abrir nuevos mercados internacionales para Ecuador, no implica dar 

aperturismo comercial a todos los productos tanto a la entrada y a la salida, 

puesto que aquello implicaría riesgos. 

Un tratado de libre comercio (TLC), es riesgoso especialmente para el sector 

agrícola, es un tema muy delicado para Ecuador ceder sus mercados 

internos sin tener la seguridad de que podrá ubicar sus productos en 

mercados externos. 

Estados Unidos es el primer socio comercial del Ecuador y de la mayoría de 

los países de América Latina y el Caribe, por eso, negociar con dicho país se 

torna en un dilema, puesto que liberalizar el comercio exterior hacia ese país 

implica riesgos que hay que asumir y analizar las consecuencias de los 

mismos. 

Dichos riesgos se basan en el hecho de anclar las exportaciones hacia 

Estados Unidos, y no diversificar mercados, sumado al consumismo que 

tendrá el país interno, inundado de productos estadounidenses, puesto que 

al liberalizarse el comercio, lo es para ambas partes. 
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Este tipo de problemas detienen toda forma o manera que el Ecuador 

necesita para desarrollarse más aún si es país primario exportador, es decir, 

esto quiere decir que es productor de materias primas y riesgos muy altos de 

vulnerabilidad además de ser dependientes en el comercio internacional. Y, 

al detener el proceso de desarrollo, haría más precaria la vida interna del 

país subdesarrollado. 

Sin embargo, hay que destacar también los aspectos positivos de un tratado 

de libre comercio, pues ayuda a que aumenten las exportaciones del país, 

puesto que no pagarían aranceles, generaría un mayor dinamismo 

productivo, aunque sólo se produzca para Estados Unidos, esto generará en 

teoría un mayor empleo, es necesario analizar las externalidades que se 

puedan presentar. 

En base a esta teoría, se puede decir, que si bien Estados Unidos es una 

potencia mundial, es porque se ha especializado en la producción de 

diferentes bienes, en la creación, en la invención humana basada en el 

conocimiento, en la diversificación y división social del trabajo, en ponerle 

valor agregado a los productos patentados, etc. 

4.2. Diversificación productiva y sus resultados en la Balanza 

Comercial. 

Es el registro permanente de las ventas macroeconómicas e importaciones 

de bienes y servicios de un país en un tiempo determinado.  

La diferencia entre exportaciones e importaciones se denomina saldo de la 

Balanza Comercial, que si las exportaciones son mayores que las 

importaciones existe lo que se conoce como superávit, caso contrario se 

define como déficit. 

Al comparar el total de las exportaciones con el total de las importaciones en 

el período indicado, se puede observar que solamente en los años 2007 y 
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2008, la balanza comercial total presentó superávit de  US$1.425 y 

US$1.081 millones de dólares, respectivamente. 

Las exportaciones superaron a las importaciones mostrando; claros efectos 

positivos en la política comercial implantada por el actual Gobierno. En el 

cuadro N°7 se puede apreciar que a partir del 2009, fue el inicio de una crisis 

económica mundial, que afectó al Ecuador, el cual se  vio en la dificultad 

para exportar e insertarse al mercado mundial, los productos nacionales 

tienen poca competitividad, resultando negativo el saldo de la Balanza 

Comercial total por un valor de US$-233 millones de dólares.  

En el 2010, dicho déficit aumentó y se ubicó en US $-1.978 millones de 

dólares, y en los últimos dos años 2011 y 2012, sigue siendo deficitaria con 

US $-717 millones de dólares y US$-189 millones de dólares, 

respectivamente.  

Evidenciando que el Ecuador, sigue anclado a las importaciones, donde los 

productos nacionales no logran ser competitivos por falta de valor agregado 

en los mismos. 

Este indicador de comercio internacional representa que las importaciones  

son mayores que las exportaciones, y en un país dolarizado como el 

Ecuador, puede desestabilizar el proceso de dolarización si fuese 

permanente y significativo. 

A lo largo del período 2007-2012 ha aumentado el déficit en la balanza 

comercial no petrolera, al pasar de US$-4.323millones de dólares en el 2007, 

a US$-8.543 millones de dólares en el 2012, es decir, el déficit ha aumentado 

en US $4.220 millones de dólares de 2007 a 2012.  

En el año 2007, el déficit fue de US$-4.323 millones de dólares, mientras que 

en el 2008 aumentó a US$-7.281millones de dólares. Sin embargo, en el 

2009 existió una contracción del déficit causa de la crisis financiera 
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internacional, en la cual Ecuador importa menos productos industrializados, 

por eso, el déficit pasó de US$-7.281millones de dólares en el 2008, a US$-

4.860 millones de dólares en el 2009. 

Para el 2010, se vuelve a incrementar el déficit anual en Balanza Comercial 

no petrolera, al pasar a US$-7.609millones de dólares. Para el 2011, el déficit 

anual se ubica en US$-8.545millones de dólares. Finalmente el déficit 

continúa para el 2012, éste se sitúo en US$-8.543 millones de dólares, es 

decir, se contrajo -0,06%, aunque el déficit aún persiste. 

 

Cuadro Nº 7 

Balanza Comercial del Ecuador 

Millones de dólares  

 Período: 2007-2012 

 
 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística Mensual No. 1921. Marzo – 2013. Quito Ecuador. 
Elaboración: Autora de tesis

Rubros Exportaciones Importaciones Balanza Comercial 

Años Total Petrolera 
No 

petrolera Total Petrolera 
No 

petrolera Total Petrolera 
No 

petrolera 

2007 14.321 8.328 5.993 12.895 2.578 10.316 1.425 5.749 -4.323 

2008 18.818 11.720 7.097 17.737 3.357 14.379 1.081 8.362 -7.281 

2009 13.863 6.964 6.898 14.096 2.338 11.758 -233 4.626 -4.860 

2010 17.489 9.673 7.816 19.468 4.042 15.425 -1.978 5.630 -7.609 

2011 22.322 12.944 9.377 23.009 5.086 17.923 -717 7.826 -8.545 

2012 23.852 13.791 10.060 24.041 5.441 18.600 -189 8.350 -8.543 
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El saldo de la Balanza Comercial total a partir del año 2009 se ha vuelto 

crítica, totalmente deficitaria, lo cual de persistir, traerá grandes 

consecuencias al proceso de Dolarización impuesto desde el año 2000. 

Pese a tener o registrar términos de intercambio favorables mayor al 

100%, los precios de los bienes de Exportación han sido mayores que los 

precios de los bienes de importación que se adquieran del exterior. 

A partir del 2009, fue el inicio de una crisis económica mundial, que afectó 

al Ecuador, el cual se vio en la dificultad para exportar e insertarse al 

mercado mundial, los productos nacionales tienen poca competitividad, 

resultando el saldo de la Balanza Comercial total negativa,  por un valor 

de US $2.338 millones de dólares.  

En el 2010, dicho déficit aumentó y se ubicó en US$1.978,73 millones de 

dólares, y en los últimos dos años 2011 y 2012, sigue siendo deficitaria 

con US$687,19 millones de dólares y US$189,52 respectivamente. 

Evidenciando que el Ecuador, sigue anclado a las importaciones, donde 

los productos nacionales no logran ser competitivos por falta de valor 

agregado en los mismos. 

4.3. Diversificación productiva y sus resultados en la balanza de 

pagos. 

Las políticas de ajuste de la Balanza Comercial son instrumentos o 

mecanismos que utilizan los gobiernos para enfrentar desequilibrios 

comerciales en una economía abierta. Los déficits en Balanza de Pagos 

pueden presentarse en la cuenta corriente o en la cuenta de capital. En la 

cuenta corriente se originan debido a la salida de divisas al exterior  por el 

exceso de importaciones, los pagos por servicios recibidos y la renta 

enviada al exterior de los pagos por el uso de factores productivos. 

Por su parte, en la cuenta capital, el exceso de demanda de divisas se 

produce por los pagos de capital, y los pagos por el uso de la deuda 

externa. Existen una serie de medidas de ajuste para enfrentar los 

desequilibrios en el sector comercial entre los cuales tenemos: Políticas 
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de control de las exportaciones; reducción de aranceles, incentivo al 

aparato productivo; el uso del arancel de importaciones; políticas de 

incentivo a la inversión extranjera directa y de cartera entre otras. 

4.4. Análisis de las medidas arancelarias y fiscales para incentivar la 

diversificación productiva en el país. 

El primer socio comercial del Ecuador es Estados Unidos, la política 

comercial con este país radica básicamente, en acuerdos que liberan de 

aranceles a las exportaciones de productos ecuatorianos, por medio del 

ATPDEA, el cual, debido a que ha promovido la inversión, la producción 

orientada a la exportación, y el desarrollo de la cadena de suministro 

regional de integración, los cuales han estimulado la generación de 

empleo tanto en Ecuador y en los EEUU, en el caso de las flores como el 

segundo mayor exportador de flores a los EEUU, en el mundo, una gran 

parte de estos puestos de trabajo se puede atribuir a Ecuador. 

Por otra parte, importantes sectores como el de las flores, brócoli, 

artículos de madera, frutos tropicales, atún y textiles han contribuido a 

frenar tanto la emigración legal como ilegal a Estados Unidos, lo que 

apoya a otro importante objetivo de política exterior de ambos países. 

El ATPDEA ha logrado sin duda los objeticos de Política Comercial y de 

Política de Seguridad Nacional de ambos países, particularmente en lo 

que respecta al control de narcotráfico y control de flujos migratorios. 
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Cuadro N° 8 

IMPORTACIONES NO PETROLERAS DE ESTADOS UNIDOS DESDE 

ECUADOR. PRODUCTOS BENEFICIADOS CON ATPDEA 

En porcentajes 

Período: 2007-2012 

Rubros 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Bananas y 
plátanos 23% 21% 20% 24% 25% 23% 

Camarón 20% 20% 19% 22% 20% 19% 

Cacao 10% 10% 10% 9% 10% 11% 

Flores 8% 9% 8% 8% 7% 8% 

Atún 10% 9% 9% 9% 10% 10% 

Pescado 8% 7% 8% 7% 8% 8% 

Madera 5% 4% 5% 4% 3% 4% 

Vegetales 2% 2% 2% 1% 2% 2% 

Guayabas 2% 1% 1% 1% 1% 1% 

Otros 12% 17% 18% 15% 14% 14% 
 
Fuente: Ministerio Coordinador de Política Económica. 
Elaboración: Autora de tesis. 

 

Política comercial de Ecuador con Europea. 

La Comunidad Europea ha abierto desde 1971, preferencias arancelarias 

generalizadas SGP, para algunos productos agrícolas originarios de los 

países en desarrollo, entre ellos Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela y 

Bolivia. El periodo inicial para la aplicación del Sistema General de 

Preferencias Arancelarias SGP, es de diez años, existiendo la renovación 

periódica de acuerdo a las negociaciones de los países. Para el caso de 

Ecuador el Sistema de Preferencias Arancelarias se renovó hasta finales 

del 2014. 

Este beneficio permite que aproximadamente 6.500 productos 

ecuatorianos continúen su ingreso a los 27 países que forman la Unión 
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Europea libres de aranceles 25 . Entre los productos que quedan 

exonerados de impuestos se encuentran: atún, cacao, frutas frescas, 

hortalizas y otros productos con valor agregado en conservas, entre otros. 

Para el sector empresarial nacional la renovación del Sistema General de 

Preferencias Arancelarias (SGP), es una tranquilidad dada la paralización 

de las negociaciones con la Unión Europea en el 2010, a fin de concretar 

un acuerdo comercial que permita no depender de las preferencias 

arancelarias, tomando en cuenta que la decisión de otorgarlas es 

unilateral. Tal es el caso, que la Unión Europea decidió la permanencia 

del SGP para los países que durante los últimos tres años no han 

superado la renta media alta de US $4.000 del PIB per cápita, calificación 

que otorga el Banco Mundial. Ecuador fue parte de un reprocesamiento 

de las cifras de ingresos per cápita que hizo el Banco Mundial, a pedido 

de las autoridades nacionales, con lo que pasó a ser un país de renta 

media alta desde 2011 y no desde 2010, al develarse que el ingreso fue 

ligeramente menor al establecido durante ese año, según los datos 

proporcionados por el Banco Central del Ecuador. 

Sin embargo, hay que destacar que de mantenerse el ritmo de 

crecimiento del Ecuador, esto se convertiría en el freno para permanecer 

en las preferencias arancelarias, puesto que, Ecuador se encontraría en 

la capacidad de exportar con mayor ventaja comparativa. Si bien existe un 

año más para continuar con las negociaciones, estas son complejas y 

largas, pues, conllevan muchos procesos administrativos.  

Ecuador es un país abierto a negociaciones comerciales internacionales, 

sin embargo, es muy difícil que el actual gobierno firme un Tratado de 

Libre Comercio TLC, puesto que anclarían las exportaciones nacionales, y 

se dependería en gran manera a economías desarrolladas, sin embargo, 

no se descarta dicha posibilidad, dependiendo los gobiernos que asuman 

al poder. 

                                                           
25 Federación Ecuatoriana de Exportadores FEDEXPOR. Productos que Ecuador exporta a la Unión 
Europea www.fedexpor@fexpor.com 
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4.5. Conclusiones. 

Considerando la hipótesis planteada “Las Políticas Arancelarias aplicadas 

para el cambio de la Matriz Productiva traerá como consecuencia una 

mayor exportación y por ende una baja del déficit comercial”, la misma 

que es aceptada puesto que mediante la investigación se cumple la 

hipótesis, ya que las políticas implementadas para el cambio de la Matriz 

Productiva ha logrado dinamizar la economía llevando al Ecuador a la 

industrialización de los productos y así depender menos del petróleo.   

 Uno de los grandes aspectos que ha permitido mantener relativa 

calma en la producción nacional, ha sido la implementación del 

Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, donde 

Ecuador apunta a reestructurar la Matriz Productiva, mediante un 

modelo de sustitución por importaciones. 

 El estado aporta y ayuda para incentiva la producción nacional, 

para que, se deje de comprar al exterior en grandes cantidades, y 

se venda más y mejor al exterior, en cantidades mayores, esto 

hace que el saldo de la Balanza Comercial total sea favorable, que 

exista Superávit Comercial, así mismo, con el Código Orgánico de 

la Producción, se diversifica los productos no tradicionales, es 

decir, productos diferentes al petróleo, esto ayudará a dejar de 

depender tanto del petróleo compensando los saldos en Balanza 

Comercial no petrolera. 

 En los últimos años es evidente el modelo de Desarrollo 

Económico del Ecuador, que, aparte de incentivar la producción 

sustituyendo importaciones, también apunta al sector social, dando 

prioridad a los seres humanos antes que el capital, instaurando un 

nuevo concepto capitalista, denominado “socialismo del siglo XXI”, 

esto hace que países como España vean al Ecuador como un 

modelo de estabilidad macroeconómica, que ha podido soportar la 

actual crisis europea. 
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 La inversión en infraestructura y proyectos que ayudarán a ser más 

competitivos ha sido uno de los pilares fundamentales de la 

economía ecuatoriana. Uno de los proyectos más expectativos y 

que generó Inversión Extranjera Directa (IED), especialmente de 

China, fue el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, el cual, se 

encuentra en su fase de construcción, de acuerdo con estudios 

realizados, Ecuador dejará de depender de energía de Colombia, y 

pasará en el 2017 a exportar energía. Asimismo, otro de los 

proyectos de renombre es la “Refinería del Pacífico”, la cual, estará 

ubicada en el sector “El Aromo”, permitirá que Ecuador deje de 

importar motores de combustión: plásticos, gasóleo, gasolina, etc. 

Todos estos proyectos hacen al Ecuador más competitivo, y lo 

hacen insertar cada vez más al mercado mundial. 

 Otro de los hallazgos encontrados en la investigación es frente a la 

relación que tiene el Ecuador con la Unión Europea, siendo una 

zona comercial abierta y amplia, uno de los mercados más grandes 

para que Ecuador coloque sus productos, lo que favorece la 

renegociación del Sistema General de Preferencias Arancelarias 

(SGP), para los productores y exportadores ecuatorianos, ya que 

más de cinco mil productos entrarían a la Unión Europea libre de 

aranceles e impuestos, gracias a esto, Ecuador tiene la facultad de 

ampliar su producción y afianzarse en dicho mercado 

competitivamente.  
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4.6. Recomendaciones. 

Luego de haber concluido con el trabajo investigativo, y haber llegado a 

los hallazgos respectivos, se procede a recomendar a los diferentes 

agentes económicos, para que, Ecuador pueda obtener el desarrollo 

económico que se necesita. 

 Al gobierno que siga incentivando la matriz productiva, mediante 

políticas que apunten a fortificar nuevos productos, entre esas 

políticas se debe seguir con el subsidio a la urea para el sector 

agropecuario, para el pesquero con el programa de 

“Chatarrización” de embarcaciones y subsidiar embarcaciones 

nuevas, mejorando la producción pesquera, los microcréditos para 

el sector comercial, manufacturero y de servicios. Todas estas 

políticas están encaminadas a un único fin, el de estabilizar 

productos y radicarlos en los mercados mundiales, para que, 

Ecuador mejore su producción no petrolera que tanto lo necesita. 

 

 A la Asamblea Constituyente, que puedan crear y/o enmendar 

leyes a favor del sector exportador y productivo del Ecuador, 

buscando beneficios concentrado en dichos sectores, debe y tiene 

que existir una Ley que estipule y respalde la producción a escala, 

esto genera más competitividad y mayor inserción en los mercados 

internacionales. 

 

 Al sector exportador ecuatoriano, que formen más gremios y 

asociaciones que se unan para fortalecer las exportaciones con 

producción de calidad; existiendo un mayor número de 

asociaciones, existirá mayor respaldo y fuerza legal, estos grupos 

deben ser constituidos jurídicamente para que tengan voz y voto en 

los Ministerios, especialmente, en el Ministerio Coordinador de la 

Producción Competitividad y Empleo. 
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 Al Ecuador en general, que como país mega diverso, se centre en 

la exportación de recursos naturales, que con este fuerte 

productivo saque provecho frente a otros países como China que 

son escasos en materias primas para la producción, que puedan 

existir excelentes relaciones comerciales con Asia, la Unión 

Europea y Estados Unidos, que apliquen acuerdos comerciales de 

intercambio de recursos naturales por tecnología, que tanta falta le 

hace al Ecuador. 

 

 A las familias, que consuman siempre productos nacionales con 

marcas como: “Ecuador primero”, “Ecuador ama la vida”, “Hecho 

en Ecuador”, “Socio Solidario”, etc., en beneficio de la producción 

nacional. De esa forma se podrá incentivar la competitividad e 

inserción económica mundial, de cara a la globalización y 

regionalización. 
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