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RESUMEN  

 

A lo largo de la historia, América Latina ha buscado consolidarse como un 

bloque económico con la finalidad de tener poder de negociación a nivel 

internacional y; de esta manera, promover el desarrollo de los países 

latinoamericanos. Aunque se han realizado varios intentos, no se ha tenido 

mayor éxito por la desigualdad económica que existe entre los países de la 

región mencionada, lo que ha impedido que se logre una verdadera 

integración económica, limitándose a la creación de áreas comerciales entre 

países en los cuales se promueve el intercambio de bienes con algunos 

beneficios arancelarios. 

 

Uno de los intentos con mayor éxito en la región es el desarrollado por los 

países del ALBA, el cual lleva por nombre SUCRE, consiste en un sistema 

unitario de compensación para el comercio entre los países participantes 

(Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Cuba), este sistema iniciado en el 

año 2010 ha demostrado tener éxito y se ha venido apoyando; principalmente, 

en Venezuela y Ecuador. Por lo cual, el objetivo de esta investigación es 

evaluar el comportamiento de las exportaciones de Ecuador a Venezuela tras 

la aplicación del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos 

SUCRE. 

 

Se pudo conocer que Venezuela realiza el 98% de sus transacciones por 

medio del SUCRE con Ecuador, siendo en su mayoría importaciones, lo que 

ha traído muchas ventajas y beneficios para Ecuador, entre los que se 

encuentran un saldo superavitario en la balanza comercial con la República 

Bolivariana, aumentar las exportaciones de atún, vehículos, aceite de palma, 

cocinas, neveras, conservas de pescado, polipropileno, neumáticos, harina de 

pescado o alimento para animales (camarones, etc.) y mejorar la agilidad en 

el proceso de cobro de las exportaciones y de los pagos, entre otros. 

 

Palabras clave: SUCRE, exportaciones, Venezuela, Ecuador, ALBA, comercio 

internacional, integración regional.   
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ABSTRACT 
 
Throughout history, Latin America has sought to establish itself as an 

economic bloc in order to have bargaining power at the international level; 

thus promoting the development of Latin American countries. Although there 

have been several attempts, it has not been more successful by economic 

inequality between countries in the region mentioned, which prevented a true 

economic integration is achieved, merely creating commercial areas between 

countries which the exchange of goods with some tariff benefits promoted. 

 

 One of the most successful attempts in the region is developed by the ALBA 

countries, which is called SUCRE, is a unitary system of compensation for 

trade between the participating countries (Venezuela, Ecuador, Bolivia, 

Nicaragua and Cuba), this system started in 2010 has proved successful and 

has supported; mainly in Venezuela and Ecuador. Therefore, the objective of 

this research is to evaluate the behavior of exports from Ecuador to Venezuela 

after application of the Unitary System Regional Payments SUCRE. 

 

 It was learned that Venezuela takes 98% of your transactions through 

SUCRE with Ecuador, being mostly imports, which has brought many 

advantages and benefits for Ecuador, including a surplus are in the trade 

balance with the Bolivarian Republic, increase exports of tuna, vegetables, 

palm oil, stoves, refrigerators, canned fish, polypropylene, tires, fishmeal or 

feed (shrimp, etc.) and improve agility in the collection process exports and 

payments, among others. 

 

Keywords: SUCRE, exports, Venezuela, Ecuador, ALBA, international trade, 

regional integration.  
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto de investigación tiene como título: Análisis del 

comportamiento de las exportaciones de Ecuador a Venezuela durante 

los años 2008 hasta el 2013, como resultado de la aplicación del sistema 

Único de Compensación Regional (SUCRE) que se lo desarrollo con el 

objetivo de evaluar el comportamiento de las exportaciones de Ecuador a 

Venezuela tras la aplicación del Sistema Unitario de Compensación 

Regional de Pagos SUCRE.  

 

Es así que para llegar a cumplir el objetivo planteado, se pretende 

alcanzar los siguientes objetivos específicos. 

 

 Evaluar el número de operaciones de comercio exterior 

(exportaciones) generadas desde Ecuador hacia Venezuela durante 

los años 2008 al 2013. 

 Analizar el comportamiento de los rubros más comercializados por 

medio del SUCRE entre Ecuador y Venezuela. 

 Determinar el comportamiento de la Balanza Comercial del Ecuador 

con relación a las exportaciones hacia Venezuela durante el periodo 

2008 - 2013. 

 

Así también se estableció una hipótesis que por medio del desarrollo de 

este estudio se busca su comprobación o no. El enunciado indica lo 

siguiente: La aplicación el sistema Único de Compensación Regional 

(SUCRE) en las transacciones comerciales entre Ecuador y Venezuela 

han impactado de manera positiva en las exportaciones ecuatorianas. 

 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados y encontrar si el 

supuesto es verdadero o no, se hizo uso de información otorgada por 

organismos como el ALBA TCP, el SUCRE, el Banco Central del Ecuador, 

también se hizo uso de información proporcionada por personas 
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entendidas en el tema que se presenta, aportando con datos valiosos 

para la investigación, como la explicación de las ventajas y desventajas 

del sistema SUCRE, las mejoras que se pueden realizar, la situación 

actual por la que se encuentra el sistema de cambio, entre otros. 

 

En el estudio realizado se encontró que los países sobre los que pesa 

mayoritariamente el desarrollo del SUCRE son Ecuador y Venezuela, 

siendo estos los principales promotores para su creación. Siendo así que 

la mayoría de las transacciones que se realizan mediante este sistema de 

cambio se llevan a cabo entre las naciones referidas, lo cual se considera 

que no es muy saludable para el sistema tener como pilares solo dos 

países, dado que al encontrarse en críticas condiciones sus economías, el 

SUCRE puede verse afectado. 

 

Otro dato importante de mencionar es que Ecuador es el país que ha 

beneficiado mayormente porque tiene a Venezuela como su principal 

socio, siendo uno de los países que más importa en América Latina, por lo 

que  se pudo notar que las transacciones que se realizan estos países, en 

su mayoría son exportaciones de Ecuador a Venezuela, siendo muy 

pocas las importaciones que Ecuador realiza de la República Bolivariana. 

Esto ha beneficiado grandemente a los exportadores ecuatorianos y 

también teniendo como ventaja que la moneda nacional de la República 

Ecuatoriana es el dólar, lo que facilita mucho más realizar transacciones 

de comercio exterior.  

 

Estos son los datos que más han resaltado en la investigación, existiendo 

otros aspectos de importancia que se analizaron. Pero antes de presentar 

el estudio es necesario presentar la problemática que se está analizando. 

 

Descripción de la realidad problemática.- En Ecuador, a partir de la 

dolarización, nacen varias perspectivas económicas que varían de 

opiniones subyacentes a la realidad del punto de vista de cada ciudadano, 
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es así que hay quienes consideran que la dolarización ha permitido que la 

economía ecuatoriana se mantenga equilibrada; no obstante, también 

existen personas quienes consideran que la dolarización no es buena 

para país. Desde esta noción, muchos ciudadanos se quedan con la duda 

de cuál realmente ha sido el impacto de la dolarización en la 

macroeconomía ecuatoriana. 

 

Abarcar un estudio que brinde respuestas a todas las interrogantes 

vinculadas a los cuestionamientos previamente indicados resulta ser 

complejo; motivo por el cual, en este estudio se pretende realizar una 

investigación desde la incidencia del dólar en el comercio exterior de 

Ecuador y la necesidad de que en la región de Sur América exista una 

divisa única para la integración del comercio. 

 

El investigador y escritor (Gastambide, 2010) indica que el dólar para 

Ecuador es un factor de mucho riesgo, pues al no tener una moneda 

propia la economía ecuatoriana se ve muy expuesta a lo que pueda 

suceder en los mercados internacionales; por lo cual, se ve muy expuesta 

a los choques financieros internacionales. Adicionalmente, la dolarización 

dificulta el comercio intrarregional basado en la complementariedad 

productiva, pues al circular una moneda extranjera controlada por los 

Estados Unidos de Norteamérica se dificultan los pagos internacionales 

entre los países de la región. 

 

Antes de la integración del SUCRE, el (ALBA, 2011) indica que las 

operaciones de comercio exterior entre los países miembros del ALBA era 

limitada, dado que los importadores tenían que incurrir en altos costos 

como resultante de la conversión de divisas para los pagos 

internacionales. 

 

Es por ese motivo que se plantea un análisis del comportamiento de las 

exportaciones de Ecuador a Venezuela, como resultado de la aplicación 
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del Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE). Cabe señalar 

que el SUCRE es un proyecto que nació con el objetivo de facilitar la 

integración comercial entre los países miembros del ALBA-TCP. Busca el 

desacoplamiento  progresivo del uso del dólar en el comercio 

intrarregional, por medio del desarrollo de una estructura financiera 

regional que contribuya a disminuir la vulnerabilidad comercial frente a las 

economías desarrolladas.  

 

El SUCRE busca incrementar la capacidad productiva de los países 

miembros; no obstante, los diversos  intereses de cada Gobierno han 

llevado a que desde el año 2008 no se llegue a un acuerdo concreto para 

la utilización de esta divisa. 

 

Frente a esto el presidente de la República del Ecuador  (Rafael Correa, 

2010) defiende: “Que el sucre no es solo una moneda, sino que es un 

sistema de compensaciones para minimizar el uso de la moneda 

extranjera (DÓLAR)” en la comercialización de productos 

latinoamericanos. Adicionalmente, acotó “que es absurdo utilizar para 

nuestros intercambios una moneda extra regional”. Es por ello que es 

necesario analizar el impacto real en Ecuador, para lo cual se plantea un 

análisis comparativo entre Ecuador y Venezuela, pues son los países que 

con el pasar de los años han ejecutado transacciones con esta moneda. 

 

Así, la sistematización del problema presentado es la siguiente:- 

 

 ¿De qué manera beneficia la utilización del SUCRE a los 

importadores y exportadores ecuatorianos? 

 ¿Cuál es el impacto en el comercio exterior existente entre 

Ecuador y Venezuela, a partir de la vigencia del SUCRE? 

 ¿En realidad el SUCRE aumentó la dinámica del comercio 

internacional entre  Venezuela y Ecuador? 
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 ¿Qué impacto se evidencia en la Balanza Comercial del 

Ecuador al ingresar al sistema regional de pagos SUCRE? 
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CAPÍTULO I.  MARCO TEÓRICO 

La temática de la presente investigación se eligió conforme a ciertos 

antecedentes que es relevante mencionarlos, como lo son: 

 

La investigación realizada por Rosales (2013) que tiene como título “El 

Banco del Sur y el SUCRE: (des)acuerdos sobre una arquitectura 

financiera alternativa” en el que destaca que debido a los desacuerdos 

políticos y económicos entre los miembros del ALBA fueron grandes 

obstáculos para continuar con la integración regional que se seguía, de lo 

cual surgió la idea de la creación de un Sistema Único de Compensación 

Regional de Pagos (SUCRE) como una de las alternativas para continuar 

con el pacto regional inicialmente propuesto, por medio del cual se genera 

una arquitectura financiera regional nueva. Pero, se considera que aún 

hay dudas acerca de la capacidad productiva y comercial del SUCRE en 

el marco de los países del ALBA. 

 

Por otro lado, Acosta (2010) en un análisis desarrollado que lleva como 

título “Análisis de coyuntura: una lectura de los principales componentes 

económicos, políticos y sociales de Ecuador durante el año 2009” habla 

de la situación política y económica del país, estudiando variables que se 

consideran de gran importancia para el país y dentro de las cuales se 

menciona que el Ecuador fue uno de los países que tuvo una de las 

participaciones más activas al proponer una nueva arquitectura financiera 

con la creación del SUCRE, incluso antes de formar parte del ALBA y que 

con la creación de este sistema, si sigue una evolución favorable, sería de 

gran importancia para la disminución de los costos transaccionales, como 

la facilitación de la coordinación de las políticas monetarias  y cambiarias 

entre los países participantes , rompiendo cualquier vínculo con los 

condicionamientos a los que se deben someter por el uso del dólar para 

realizar el intercambio de sus producciones. 

 



“Análisis del Comportamiento de las Exportaciones de Ecuador a 

Venezuela durante los años 2008 hasta El 2013, como resultado de la 

aplicación del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre)” 

 

CAPÍTULO I.  MARCO TEÓRICO     7 

 

Así también, Álvarez y Beirute (2011) en una publicación titulada “La 

integración Latinoamericana y Caribeña desde sus subregiones” 

mencionan que desde hace años se han realizado varios intentos por los 

que países latinoamericanos han intentado consolidar una integración 

regional; sin embargo, no han tenido mayores avances y se han 

presentado varias limitaciones que impiden tal objetivo. No obstante, se 

resalta entre los aspectos positivos del ALBA, uno de los intentos de 

integración regional con más éxito hasta ese tiempo, que al incorporar 

iniciativas para fortalecer la integración de sus miembros se encuentran el 

Banco del Sur y el SUCRE, realizando una propuesta novedosa de 

nuevos escenarios de cooperación para coadyuvar a la integración con un 

claro mensaje ideológico basado en principios de solidaridad y trato 

diferenciado.  

 

1.1. La economía Ecuatoriana y su desarrollo 
 
La economía ecuatoriana ha pasado por varias etapas, en donde se 

puede observar un momento de desarrollo sin antecedentes o de crisis y 

que han marcado hitos importantes en la historia del país.  Uno de los 

acontecimientos económicos más recientes y que ha dejado una huella 

profunda en la población es la crisis financiera que se desató a finales de 

la década de los 90 donde el sistema financiero nacional quebró, la 

moneda de ese entonces, el sucre, se devaluaba de forma inmediata, 

perdiendo valor en solo horas y la única salida coherente en ese momento 

era cambiar el sistema monetario; es decir, reemplazar la moneda 

nacional por otra que diera la estabilidad necesaria a la economía y evitar 

el caos que se estaba generando. 

 

Es así que se dio paso a la dolarización, se adoptó a la moneda 

Estadounidense en el sistema nacional monetario, lo que dejó sin moneda 

propia al país.  A partir de este cambio, nacen varias perspectivas 

económicas que varían de opiniones subyacentes a la realidad del punto 
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de vista de cada ciudadano, es así que hay quienes consideran que la 

dolarización ha permitido que la economía ecuatoriana se mantenga 

equilibrada; no obstante, también existen personas quienes consideran 

que la dolarización no es buena para el país.  Desde esta noción, muchos 

ciudadanos se quedan con la duda de cuál realmente ha sido su impacto 

en la macroeconomía ecuatoriana. 

 

Abarcar un estudio que brinde respuestas a todas las interrogantes 

vinculadas a los cuestionamientos previamente indicados resulta ser 

complejo; motivo por el cual, en este estudio se pretende realizar una 

investigación desde la incidencia del dólar en el comercio exterior de 

Ecuador y la necesidad de que en la región de Sur América exista una 

divisa única para la integración del comercio. 

 

El investigador y escritor (Gastambide, 2010) indica que el dólar para 

Ecuador es un factor de mucho riesgo, pues al no tener una moneda 

propia, la economía ecuatoriana tiene un alto nivel de exposición ante lo 

que pueda suceder en los mercados internacionales; por lo cual, es 

vulnerable a los choques financieros internacionales.  Adicionalmente, la 

dolarización dificulta el comercio intrarregional basado en la 

complementariedad productiva, pues al circular una moneda extranjera 

controlada por los Estados Unidos de Norteamérica se dificultan los pagos 

internacionales entre los países de la región. 

 

Antes de la integración del SUCRE, el (ALBA, 2011) indica que las 

operaciones de comercio exterior entre los países miembros era limitada, 

dado que los importadores tenían que incurrir en altos costos como 

resultante de la conversión de divisas para los pagos internacionales. 

 

Es por ese motivo que se plantea un análisis del comportamiento de las 

exportaciones de Ecuador a Venezuela, como resultado de la aplicación 

del Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE). Cabe señalar 
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que este proyecto nació con el objetivo de facilitar la integración comercial 

entre los países miembros del ALBA-TCP.  Buscando que la participación 

del dólar desaparezca de forma gradual en el comercio intrarregional y en 

las reservas internacionales, por medio del desarrollo de una estructura 

financiera regional que contribuya a disminuir la vulnerabilidad comercial 

frente a las economías desarrolladas.  

 

El SUCRE busca incrementar la capacidad productiva de los países 

miembros; no obstante, los diversos  intereses de cada Gobierno han 

llevado a que desde el año 2008 no se llegue a un acuerdo concreto para 

la utilización de este sistema. 

 

Frente a esto el presidente de la República del Ecuador  (Rafael Correa, 

2010) defiende: “Que el sucre no es solo una moneda, sino que es un 

sistema de compensaciones para minimizar el uso de la moneda 

extranjera (DÓLAR)” en la comercialización de productos 

latinoamericanos. Adicionalmente, acotó “que es absurdo utilizar para 

nuestros intercambios una moneda extra regional”.  

 

Es preciso señalar que en el ALBA, el país que se lo considera como el 

más influyente es Venezuela, dado que ha sido promotor de varios 

proyectos para una unión regional entre los países latinoamericanos y es 

el principal impulsor del SUCRE, la mayoría de las transacciones por 

medio del sistema mencionado, se las realizan con la República 

Bolivariana, teniendo gran incidencia en este proyecto de integración (El 

color del dinero - El SUCRE, moneda bolivariana, 2013). 

    

Es por ello que es necesario analizar el impacto real que ha tenido este 

sistema único de compensación en Ecuador, para lo cual se plantea un 

análisis comparativo entre Ecuador y Venezuela, siendo el país con el que 

mayor transacciones de esta clase, se evidencia que ha realizado. 
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1.2. Causas. 
 
Para la creación de un Sistema Unitario de Compensación Regional de 

Pagos (SUCRE) entre los Estados que conforman el ALBA, existieron 

muchas razones que se argumentaron fuertemente en las reuniones que 

se daban en las diferentes Cumbres entre los Estados Latinoamericanos.  

Dentro de las causas que se consideran que tienen mayor peso se 

encuentran: 

 

 La vulnerabilidad de la región latinoamericana en el comercio 

internacional.  Dado que en América, para realizar transacciones 

internacionales se hace necesario la presencia de la moneda dólar, 

divisa estadounidense; es decir, para que Perú y Colombia realicen 

una transacción comercial entre ellos, ya sea importación o 

exportación, es necesario la convertibilidad de sus divisas en 

dólares para que se lleve a cabo la operación.   

 

Es así que la vulnerabilidad a la que se hace mención, se refiere a 

que cualquier cosa que le suceda al dólar o a Estados Unidos, 

repercutirá en las economías de los países latinos que usan esta 

divisa para sus transacciones, dejándolas a merced de la situación 

económica que presente el Estado Norteamericano, cuando se 

supone que cada Nación es independiente y no debería verse 

influenciada de esa forma. 

 

 Para comprobar la idea anterior, recordemos que en el año 2008 se 

inició una crisis inmobiliaria en Estados Unidos, que se convirtió en 

financiera y terminó afectando a la economía mundial, países como 

España, Grecia sufrieron de forma más significativa los efectos de 

dicha crisis y Estados Americanos también se vieron afectados por 

esta.  Es así que en la XXXIV Reunión Ordinaria del Consejo 

Latinoamericano llevada a cabo en Venezuela el 25 y 28 de 
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noviembre del año en mención, los 27 países miembros del 

Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA, 2008) 

declararon que dada la crítica situación que se estaba viviendo, en 

donde la economía mundial se veía afectada, era necesario 

empezar, con mucha más fuerza, un proceso de integración 

regional, donde se mejoren las relaciones económicas entre los 

Estados latinoamericanos y caribeños con la finalidad de proteger 

sus respectivas economías, de los efectos colaterales de la crisis 

que se estaba desatando, se habló de arreglos financieros 

regionales que ayudaran al desarrollo conjunto de la economía de 

los países integrantes. 

 

 Los Estados latinoamericanos, por años han intentado el desarrollo 

de sus economías, de los cuales son pocos los países que lo han 

logrado, por lo cual se considera muy importante llegar al desarrollo 

por medio de la alianza y creación de un bloque regional que 

permita darles la importancia que requieren en el mercado 

internacional para lograr el desarrollo deseado.  Estos intentos se 

han venido desarrollando desde el siglo XX, con el Banco 

Interamericano del Desarrollo, fundado en 1959.  Pero el intento 

que más éxito se considera que ha tenido es la integración que han 

logrado los países que conforman el ALBA, acompañado de un 

pensamiento político común, que es el socialismo del siglo XXI, que 

consiste en lograr el desarrollo de los pueblos por medio de la 

valoración de los recursos humanos y naturales, la implementación 

de una política económica solidaria que busque el desarrollo 

común. 

 

 Otra razón para la creación del SUCRE es terminar con la 

dominación que tiene Estados Unidos en las economías en vía de 

desarrollo de los países latinos y del caribe, dado que se considera 

que por medio del Fondo Monetario Internacional (FMI), una 
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institución creada por el país en mención para financiar a las 

economías que se encuentren en problemas, funciona como un 

prestamista para los países de la región, pero el que financia este 

fondo es Estados Unidos y al realizar un préstamo a esta 

institución, el país prestamista se debe regir bajo ciertas reglas 

económicas que la organización impone. 

 

 El dólar, es una divisa referencial que se usa en las transacciones 

(exportaciones e importaciones) entre Naciones; es decir, se 

requiere convertir las divisas de los países que generan la 

transacción en dólares para proceder a realizar el intercambio.  

Esto, genera que el país emisor (Estados Unidos) capte 

producción, lo que se convierte en un ingreso por señoreaje1; es 

decir, emiten moneda con un respaldo productivo, pero que es 

realizado por otro país.  Siendo, desde cierto punto de vista, injusto 

para las otras economías, dado que se quedaría con una parte de 

la producción.  

 

 Con la finalidad de lograr un nuevo sistema monetario que de 

independencia, soberanía monetaria y financiera, fortaleciendo la 

cohesión económica y social de la región, se busca aumentar la 

producción de las naciones y facilitar el intercambio entre estas. 

 
Las razones que se mencionaron anteriormente son las que impulsaron a 

desarrollar el proyecto del SUCRE, en donde se consiguió el consenso de 

los Estados miembros del ALBA y su participación.  Se espera que por 

medio de esta iniciativa se logre disminuir la influencia de Estados Unidos 

en las economías latinoamericanas y caribeñas; y, la creación de un 

bloque regional que tenga peso en la economía mundial impulsado por el 

buen desarrollo de sus integrantes. 

                                                      
1 Señoreaje: Término que hace referencia al derecho que pertenecía al príncipe o soberano en las casas de 
moneda, por razón de la fábrica de ella y que ahora se lo usa en economía para referirse al ingreso o 
aumento de poder adquisitivo que obtienen aquellos por emitir o imprimir moneda. 
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Es importante mencionar que el proyecto SUCRE ha sido impulsado 

mayormente por el primer mandatario ecuatoriano, Rafael Correa y el 

fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez, siendo los principales 

impulsores de esta iniciativa de mucha importancia para la región.  Para 

Ecuador, la principal razón es que no posee una moneda propia sino que 

adopta el dólar, lo que limita en ciertas ocasiones la administración del 

país, dado que no puede emitir moneda para el enfrentamiento de una 

crisis económica; y, genera ciertas desventajas en sus relaciones 

comerciales al tener una divisa más fuerte que los demás países 

hermanos.   Por lo que al participar en un bloque económico donde exista 

un mismo tipo de cambio se mejorarán las condiciones comerciales 

internacionales del país y las posibilidades de desarrollo.  

 
1.3. Consecuencias. 

 
Una vez mencionadas las causas que llevaron a la creación del SUCRE y 

a la participación de Ecuador en este proyecto, se indicarán las 

consecuencias en el Ecuador del uso de esta moneda, las que se 

resumen en su mayoría como ventajas, detalladas a continuación: 

 

 Según el director del Banco Central del Ecuador, en el año 2013, 

participar en el SUCRE  ha permitido que se mejore la balanza 

comercial, dado que se han aumentado las exportaciones 

realizadas por este medio. 

 

 Se espera sacar el dólar como moneda doméstica, dado que ha 

generado que se vea en desventaja ante otros países de la región 

y se complican un poco más  las relaciones comerciales y si se 

adopta esta posible moneda (SUCRE) las relaciones comerciales 

mejoran y el manejo de la política económica será mucho mejor. 
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Básicamente esas son las consecuencias que el SUCRE ha tenido en la 

economía del país y lo que se espera que suceda posteriormente, con el 

fortalecimiento de esta unidad cambiaria. 

  

1.4. Delimitación. 
 
El Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), se 

inició como proyecto en el año 2008 en la VII Cumbre de Jefes de 

Estados y Gobiernos del ALBA donde se aprobó la constitución de este 

sistema; sin embargo, en el año 2010 es donde se vigoriza y se realiza la 

primera transacción por medio del SUCRE entre Venezuela y Cuba, año 

desde el cual se ha visto una evolución favorable, habiendo incrementado 

el número de transacciones. 

 

Por otra parte, los países que han marcado un récord o los que han 

realizado mayor número de transacciones por medio del SUCRE han sido 

Venezuela y Ecuador, lo que les hace los participantes más activos de 

este sistema de pagos y con un protagonismo muy marcado (Secretaría 

Ejecutiva del Consejo Monetario Regional del Sistema Unitario de 

Compensación Regional de Pagos (SUCRE), 2012). 

 

Por lo cual, el tiempo objeto de análisis será de 6 años, desde el 2008 

hasta el 2013, donde se analizará el comportamiento de las exportaciones 

de Ecuador a Venezuela tras la aplicación del Sistema Unitario de 

Compensación Regional de Pagos SUCRE. 

 

Es por ello que este estudio se desarrolla en Ecuador, el cual es un país 

ubicado al noroeste de América del sur, colindando al norte con Colombia, 

al Sur y al Este con Perú, y al Oeste con el Océano Pacífico.  Obtuvo su 

independencia de España en 1822 cuando formó la Gran Colombia, y se 

separó de esta última en 1830. Es un país con una gran riqueza cultural y 

natural.    
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Su nombre es consecuencia de que su territorio está atravesado por la 

línea ecuatorial.  Su superficie es de 266,370 km2, sus 4 regiones son: 

costa, sierra, oriente y Galápagos.  Su capital es Quito. Cabe señalar que 

la ciudad más poblada y de mayor actividad comercial es Guayaquil, 

debido a que tiene uno de los puertos más importantes de América del 

Sur. El país está dividido en 24 provincias y tiene más de 14 millones de 

habitantes. La moneda oficial es el dólar.  

 

Por su parte, Venezuela está ubicada en Sudamérica, su límite sur está 

muy cerca del Ecuador.  Limita Mar Caribe (norte), Colombia y Brasil 

(sur), Guyana (este) y Colombia (oeste). Su superficie es de 916,445 km2  

con una población de 29.950,000 de habitantes al 2002. Su moneda es el 

Bolívar.  Su capital es Caracas y su principal actividad económica es la 

explotación y producción de derivados de petróleo.   

 

1.5. El ALBA – TCP: 
 

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de 

Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) es uno de los varios intentos de 

integración que se han dado en América, con la participación de países 

latinos y caribeños, la finalidad de esta alianza es formar un bloque 

regional, no solo comercial, sino de desarrollo de las naciones por medio 

de la solidaridad, cooperación y complementariedad; es decir, no se 

busca la competencia entre los miembros sino el apoyo para crear 

economías fortalecidas en las diferentes naciones participantes.   

 

Durante años, se han dado varios intentos de integración regional en 

Latinoamérica, pero mucho de ellos fracasaron, debido a  que las 

economías de los países que pertenecen a la región mencionada, poseen 

grandes disparidades en sus economías, el cual es uno de los principales 

requisitos para llevar a cabo una integración regional, para mantener una 
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economía estable en el bloque comercial, es así que a partir del siglo XX 

se han dado esta clase de proyectos, como (Alcántara, 2008): 

 

  El Banco Interamericano del Desarrollo, fundado en 1959. 

 La asociación latinoamericana de Libre Cambio, febrero de 1960. 

 El acuerdo de Cartagena firmado entre países como Bolivia, 

Ecuador, Venezuela, Perú, Chile y Colombia, que da origen al 

Pacto Andino. 

 El tratado de Managua (diciembre 1970). 

 En 1973 se da la Asociación de Libre Comercio del Caribe. 

 El convenio de Panamá en octubre de 1975, de lo cual surge el 

Sistema Económico Latinoamericano, en donde se excluye a 

Estados Unidos y se incluye a Cuba.  

 En 1991 se unen a esto Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, 

Colombia, Chile, Perú, Ecuador, con la finalidad de formar el 

Mercado Común del Sur. 

 En 1994 se forma la Asociación de Estados del Caribe. 

 

Todos los anteriormente indicados, sin mayores resultados, ya que  

algunos países se retiraban de algún acuerdo, por ideologías diferentes 

generadas en  los cambios de Gobiernos.   A partir del año 2000 una 

ideología política que ha tomado gran fuerza en América Latina es el 

conocido socialismo del siglo XXI que consiste en una mezcla de 

capitalismo y socialismo puro que concibe la idea de un desarrollo 

económico responsable; es decir, valorar los recursos humanos y los 

recursos naturales, es una armonía del progreso con la naturaleza y el 

bienestar del factor humano, basados en la solidaridad y equidad. 

 

En la actualidad (2014), existen muchos Gobiernos en Latinoamérica y el 

Caribe que poseen esta misma ideología, por lo que buscan la integración 

por medio de la complementariedad, el trato especial y diferenciado, 
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donde se toma en cuenta el nivel de desarrollo de cada país y por medio 

de la cooperación de los otros Estados más desarrollados se pueda 

obtener un nivel económico equiparado entre los integrantes.  Esto, ha 

permitido que el intento de integración del ALBA presente éxito; sin 

embargo, también existen otros que se encuentran avanzando de forma 

considerable, como el MERCOSUR y el ALCA donde se realiza con una 

perspectiva diferente como es el capitalismo y el libre mercado.  Pero el 

que más progreso ha presentado en el intento de integración es el ALBA 

por medio de la creación de una unidad de cuenta común llamada 

SUCRE. 

 

Esto, se ha podido lograr por medio de la cooperación de naciones 

caribeñas y latinas que siguen los mismos objetivos, el desarrollo 

económico.  Esta integración se fortalece más aún dado que los 

Gobiernos que se encuentran administrando a los países miembros 

siguen la misma ideología política. 

 

Los países que integran esta alianza son: Venezuela, Cuba, Bolivia, 

Nicaragua, Mancomunidad de Dominica, Antigua y Barbuda, Ecuador, 

San Vicente y Las Granadinas y Santa Lucía. 

 

El ALBA-TCP tuvo sus orígenes en el año 2001, en la III Cumbre de Jefes 

de Estado y Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe llevada a 

cabo en Venezuela (Islas Margaritas), donde el ex Primer Mandatario de 

Cuba, Fidel Castro propuso una forma de integración política, económica, 

social y cultural; es decir, una alianza integral, abarcando todos los 

aspecto de importancia en las naciones latinas y caribeñas. 

 

En el año 2004, se firman los protocolos que determinan la fundación del 

ALBA como integración entre los pueblos latinos y caribeños, los 

principales impulsores de este proyecto fueron los presidentes, en ese 
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entonces, Fidel Castro (Cuba) y Hugo Chávez (Venezuela) que en una 

reunión en la Habana dieron vida a esta alianza. 

 

En el 2006, Bolivia es el tercer país que se une y propone llevar a cabo un 

tratado de comercio que reemplazaría al Tratado de Libre Comercio (TLC) 

que Estados Unidos firmaba con algunos países latinos, llamado Tratado 

de Comercio de los Pueblos (TCP) con la diferencia que serían acuerdos 

comerciales entre países latinos y del Caribe por medio de la 

complementariedad productiva. 

 

Luego de esto, se dieron los posteriores ingresos de las demás naciones 

con la misma ideología y finalidad, el Ecuador ingresó en el año 2009 bajo 

el Gobierno de Rafael Correa, a continuación se detalla de forma 

cronológica el ingreso de cada uno de los países que ahora la conforman 

(ALBA-TCP, 2010): 

 

 Venezuela – 14 Diciembre 2004 

 Cuba – 14 de Diciembre 2004 

 Bolivia – 29 de Abril de 2006 

 Nicaragua – 11 de Enero de 2007 

 Dominica – 26 de Enero de 2008 

 Honduras – 25 de Agosto de 2008  

 Ecuador – 24 de Junio de 2009 

 San Vicente y Las Granadinas – 24 de Junio de 2009 

 Antigua y Barbuda – 24 de Junio de 2009 

 Santa Lucia – 30 de Julio de 2013 

 

Los principios del ALBA se basan en: 

 

 Los fines de la integración no deben ser puramente la inversión y el 

comercio. 
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 Un trato especial y diferenciado de cada miembro. 

 La competencia no tiene lugar, sino la complementariedad 

económica y la cooperación entre los miembros. 

 Solidaridad, desarrollo de planes sociales que lleven al progreso de 

la población del ALBA. 

 Un fondo común de emergencia social que ayude a las naciones 

integrantes. 

 Integración por medio del transporte y la comunicación.    

 Llevar a cabo actividades que promuevan el desarrollo económico 

responsable, con el uso correcto de los recursos naturales. 

 Integración energética del ALBA. 

 Impulsar la inversión de los países propios de la región en 

Latinoamérica y el Caribe, con la finalidad de reducir la 

dependencia de capitales de otras regiones. 

 Salvación de las culturas propias de  cada país y la identidad de los 

pueblos. 

 Proteger la propiedad intelectual. 

 

Con la finalidad de llevar a cabo y cumplir con la propuesta que hace el 

ALBA, uno de los pasos más importantes que dio esta integración es la 

creación del SUCRE, que en sus inicios es considerada como una unidad 

común de intercambio, dado que no se encuentra en forma física sino 

virtual y es manejada solo por las entidades estatales designadas; sin 

embargo, se espera que el próximo paso sea la creación física del 

SUCRE; es decir, que pase a ser una divisa usada por todos los países 

que pertenezcan al ALBA. 

 

1.6. El SUCRE. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, el SUCRE es un sistema de 

compensación de pagos entre los países del ALBA como un mecanismo 

usado en las operaciones de exportación e importación realizada entre los 
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países miembros.  Este funciona como una moneda virtual y una unidad 

de este tiene un valor equivalente en dólares de 1,25; en la actualidad, 

solo puede ser usada por los Bancos Centrales de cada país y la 

respectiva liquidación de los pagos a los exportadores o el cobro a los 

importadores se lleva a cabo en la propia divisa del país donde se 

encuentre cada uno de los sujetos en mención. 

 

1.6.1. Origen y antecedentes. 
 
El SUCRE tuvo sus orígenes en la  III Cumbre Extraordinaria de Jefes de 

Estado y de Gobierno del ALBA-TCP celebrada en Caracas-Venezuela al 

26 de noviembre del 2008 conjuntamente con Ecuador se acordó la 

estructuración de un nuevo sistema financiero para la región, donde el 

Presidente ecuatoriano Rafael Correa tuvo una intervención de gran 

importancia en la propuesta de proyecto que se estaba llevando a cabo. 

 

El acuerdo que se logró en la cumbre mencionada, era el de crear una 

zona monetaria común para la región por medio del establecimiento de 

una Unidad de Cuenta Común que posteriormente se denominaría como 

SUCRE y con esta una Cámara  Central de Compensación con la que se 

manejaría un sistema de compensación de pagos para las transacciones 

de comercio exterior que se realicen entre los países miembros. 

 

Como se mencionó anteriormente, en este año se estaba dando la crisis 

inmobiliaria, a lo cual los países que se reunieron declararon que sus 

economías se veían amenazadas por esta, para lo cual se llegó a un 

acuerdo de conformar un Fondo de Estabilización y de Reservas, en 

donde aportaría cada país con la finalidad de financiar políticas 

expansivas que sean necesarias implementar y para la inversión en 

actividades de desarrollo complementario económico. 
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Posterior a esta cumbre, se realizaron 4 reuniones más en donde se iba 

dando forma al proyecto del SUCRE, hasta que en el año 2009, el 16 de 

abril, en la VII Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno 

del ALBA-TCP celebrada en Cumaná-Venezuela se firmó el Acuerdo 

Marco del Sistema Único de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), 

teniendo como finalidad determinar las directrices para el funcionamiento 

de la unidad de cuenta común y los mecanismos que se manejarían con 

las instituciones encargadas de esto.  Así se estableció el Consejo 

Monetario Regional, el SUCRE, la Cámara Central de Compensaciones 

de Pagos y el Fondo de Reservas y convergencia Comercial (FRCC). 

 

Finalmente, el 17 de octubre del 2009 se firma el Tratado Constitutivo del 

SUCRE, para que en el año 2010, luego de cinco reuniones más con los 

Comités Técnicos del SUCRE,  se vigorice el tratado firmado y se definan 

temas como la instalación del Consejo Monetario Regional del SUCRE y 

se dé la primera reunión de su directorio ejecutivo, destinándose el 

Presidente; además, de la emisión de 152 millones de SUCRES que 

fueron repartidos entre los miembros del ALBA. 

 

El 3 de febrero del 2010, se genera la primera transacción por medio del 

SUCRE, donde se comercializó 360 toneladas métricas de arroz que 

adquiere Cuba por 108 mil sucres, a Venezuela. Luego el 6 de julio del 

mismo año, se da otra operación entre Ecuador y Venezuela, en donde se 

tranzó arroz también.  El 8 de octubre una tercera transacción tiene lugar 

entre Bolivia y Venezuela donde se vendió aceite crudo desgomado de 

soya. 

 

1.6.2. Objetivos. 
 
Los objetivos que se han propuesto por medio de la creación del SUCRE 

son (ALBA-TCP, 2010): 
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 Afianzar la independencia y soberanía tanto monetaria como 

financiera de los países latinos-caribeños. 

 Lograr la desaparición del dólar en las transacciones de comercio 

exterior celebradas entre los países del ALBA. 

 Fortalecer la cohesión económica, social y cultural entre los países 

miembros. 

 Llevar a cabo un proceso de integración con la consolidación de 

una zona de complementación económica regional. 

 Implantar un mecanismo que permita la reducción de la 

vulnerabilidad de las economías de los países del ALBA y permita 

aumentar y dinamizar la capacidad productiva de cada miembro. 

 Facilitar el intercambio comercial y coadyuvar a reducir las 

asimetrías económicas entre los países miembros. 

 Promover el desarrollo regional, estabilidad macroeconómica por 

medio de la inversión productiva, social y ambiental entre los 

países de la región con base a los principios de 

complementariedad, cooperación, solidaridad y respeto a la 

soberanía. 

 

1.6.3. Ventajas y desventajas. 
 
Como todo sistema, este también posee sus ventajas y desventajas, 

aunque en este caso, mayores son las ventajas, dado que responde a un 

objetivo superior de integración, lo cual es bueno en varios sentidos 

dentro del ámbito económico. 

 

Ventajas: 

 

 Permite acceder a un gran mercado, en donde aproximadamente 

existen unos 68 millones de habitantes. 

 Facilita las transferencias comerciales entre los países de la región, 

dado que tanto el importador como el exportador realizan y reciben 
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sus respectivos pagos en la moneda doméstica de cada país; es 

decir, no es necesario hacer el intercambio de los montos en 

dólares.  

 Al no tener que convertir los montos usados en las transacciones a 

dólares, se reduce el costo que implica la conversión de la que se 

habla.  

 Permite optimizar los trámites administrativos para pagos 

internacionales. 

 Reduce otros costos transaccionales originados por información 

asimétrica en las economías de los países, como el valor de la 

divisa. 

 Se mejora la liquidación de las obligaciones adquiridas, tanto en 

tiempo como facilidad que dan.  

 Se mejoran las condiciones y se reduce la diferencia entre la fecha 

valor aplicada a las adquisiciones y cesiones de divisas al existir 

una moneda con un tipo de cambio más estable y el sistema de 

complementariedad y compensación. 

 Permite la maximización del flujo de caja de la tesorería de la 

empresa. 

 Ayuda a la diversificación de la oferta de bienes y servicios. 

 Se reducen los costos que implica la importación. 

 Al reducirse los costos en importación, conversión de la moneda, 

los precios serán más bajos para los consumidores. 

 

Desventajas: 

 

Las desventajas que se han podido observar son pocas, las mismas que 

se nombrarán a continuación. 

 

 Al ser Venezuela el centro del ALBA, el país que más tiene que ver 

con los cambios y los progresos que se han dado en este bloque, 
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también tiene mucha influencia en lo que es el SUCRE, la mayoría 

de las transacciones realizadas con esta unidad monetaria común 

se llevan a cabo entre Venezuela y los demás países miembros, lo 

que es un aspecto negativo, dado que se entiende que si le sucede 

algo a este país también le sucederá al SUCRE. 

 El SUCRE que es un sistema de integración económica regional 

con un punto de vista diferente al capitalismo le toca competir con 

esta tendencia que también tiene fuerza en la región, en el 

MERCOSUR. 

 El no tener la participación en el SUCRE de países importantes en 

la región como Colombia, Brasil, Argentina, quita un poco de fuerza 

al crecimiento que pudiera tener este sistema. 

 

Estas serían las desventajas que se observan en cuanto al desarrollo que 

el SUCRE podría tener como moneda regional. 

 

1.6.4. Componentes del sistema SUCRE. 
 
El sistema del SUCRE tiene como componentes los siguientes 

organismos: 

 

 Consejo Monetario Regional (CMR): es el encargado de monitorear 

y controlar el correcto funcionamiento del SUCRE y los demás 

componentes, con la finalidad de que se sigan armonizando para 

formar la nueva arquitectura financiera regional que se pretende. 

  

 Cámara Central de Compensación de Pagos (CCC): en esta 

cámara, se registran todas las transacciones que se den mediante 

el uso del SUCRE, también se encarga de la emisión y repartición 

de sucres para los países participantes con la finalidad de dar 

liquidez para que estos puedan realizar sus transacciones. 
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 Fondo de Reservas y Convergencia Comercial: las funciones de 

este es ser una fuente de recursos económicos que ayuden a los 

bancos centrales de los países participantes en situaciones 

económicas difíciles que permitan la implementación de políticas 

expansivas. 

 
También, tiene como función incorporar un mecanismo financiero, 

en este caso, el SUCRE, con la finalidad de otorgar recursos que 

permitan potenciar la actividad productiva y el impulso de las 

exportaciones. 

 

 Comercio administrado: esto es la priorización del comercio a 

realizarlo por medio de este sistema monetario, por parte de los 

países participantes. 

  

 Moneda virtual (SUCRE): es el elemento principal, la función es 

que se constituya en una unidad de cuenta común para realizar los 

pagos internacionales que se realicen por medio de este sistema.  

Es necesario mencionar que es un medio de pagos usado 

únicamente por los Bancos Centrales de cada país. 

 
1.6.5. Participantes y funcionamiento. 

 

Los países participantes son: Venezuela, Ecuador y Bolivia que se 

encuentran en Sur América; y, Cuba y Nicaragua que se ubican en Centro 

América. 

 

Al ser un paso muy importante para la región Latinoamericana y Caribeña 

saber cómo funciona es importante tenerlo muy claro, por lo que se 

describirá a continuación. 

 

Como se había mencionado anteriormente, este sistema favorece a los 

importadores y exportadores de las naciones que participan en este, dado 
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que la transacción se realiza de una forma mucho más fácil.  Es así que 

cuando el importador y exportador, que se entiende son de diferentes 

países, acuerdan los términos de su transacción y proceden a firmar el 

contrato comercial en donde se incluye la cláusula que indica que la 

liquidación de la operación será realizada por medio del sistema SUCRE, 

también puede ser que el exportador realice la emisión de la factura 

proforma que debe ser presentada por el importador a su Banco 

Operativo Autorizado (BOA), luego, tanto el importador como el 

exportador reciben la correspondiente autorización para realizar la 

transacción. 

 

Es importante mencionar que el BOA hace referencia a cualquier banco 

privado que se encuentre dentro del sistema, en Ecuador se puede hacer 

una transacción en SUCRES  mediante las siguientes entidades 

financieras: 

 

 Banco del Pichincha 

 Banco Capital 

 Banco de Machala 

 PRODUBANCO 

 Banco Internacional 

 Banco Nacional de Fomento 

 Banco del Pacífico 

 Banco Central del Ecuador 

 Banco Amazonas 

 PROMERICA 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de 

Ambato 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Discapacitado” 

 Financiera de la República, FIRESA 
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Ahora es necesario saber cómo se liquidan los pagos en moneda local: el 

importador realiza el pago en su moneda local a su BOA, este a su vez, 

transfiere el monto al Banco Central del país donde se encuentre el 

importador y el Banco Central, que se entiende tiene reservas de 

SUCRES que le han sido otorgadas por la CCC anteriormente, transfiere 

ese pago en SUCRES al Banco Central del otro país, el cual transforma 

los SUCRES en la moneda doméstica, se la transfiere al BOA  del 

exportador el mismo que realiza la acreditación en la cuenta del 

exportador.  Para que se entienda de una forma más sencilla se muestra 

de forma gráfica el proceso descrito. 

 

Ilustración 1: Proceso de liquidación de transacción de comercio 

exterior en moneda local 

 

Fuente y elaborado por: Coronel, V., Carrión, R., Garzón, C., & Aguirre, I. (2013). Sistema Unitario de 
Compensación regional de Pagos. Quito: Banco Central del Ecuador. 

 

Es necesario mencionar que los Bancos Centrales de cada uno de los 

países que han adoptado el sistema del SUCRE, obtienen esta unidad 

común de cambio por medio de la Cámara Central de Compensación de 

Pagos. 
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1.6.6. Tiempos, trámites y costos. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, el SUCRE trae muchas ventajas 

para el comercio internacional entre los países que se encuentran 

participando en este sistema, pero los beneficios principales para los 

importadores y exportadores es el tiempo, los trámites que deben realizar 

y los costos en los que incurren al hacer una transacción de importación o 

exportación. 

 

El SUCRE, al permitir que la liquidación de las transacciones de 

importación o exportación se realice en moneda local de cada país, 

reduce los costos de conversión de la moneda, dado que antes para 

realizar una importación entre Venezuela y Bolivia, era necesario que el 

importador convierta su moneda en dólares para pagarle al exportador y 

este, a su vez, al recibir el pago en dólares debía cambiarlo a su moneda 

doméstica para hacer uso de ese dinero en su país.  Otra reducción de 

costos se logra cuando ninguna de las instituciones participantes, en el 

proceso, cobran comisión o esta es un valor menor al que se daba con el 

método anterior.  

 

La reducción del tiempo de espera, tanto del importador como del 

exportador, del primero para realizar el pago y el segundo para recibir su 

pago, dado que con el SUCRE las transacciones se realizan en tiempo 

real; así también, se disminuye el riesgo cambiario. 

 

En cuanto a los trámites, reducen un poco al ya no tener que realizar la 

conversión de la moneda a dólares; además la transacción se la realiza 

directamente por medio del BOA que posea el importador o exportador, 

también, en el caso de que exista alguna restricción por salida de divisas 

en uno de los países donde se encuentra el importador, ya no será 

necesario el trámite que se tenga que realizar por esa medida, dado que 

el SUCRE permite el pago directo sin una salida verdadera de divisa. 
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1.6.7. Importancia del SUCRE en Ecuador. 
 

La importancia del SUCRE en el país es la misma que la importancia de 

este sistema en la integración del ALBA, dado que se creó con la finalidad 

de que todos los países que formen parte de este proyecto, obtengan los 

mismos beneficios y resultados anteriormente planteados y explicados. 

 

Sin embargo, en el caso de Ecuador la importancia del SUCRE puede ser 

un poco mayor al de las demás naciones, dado que es el único país, entre 

los miembros, que no posee moneda propia, esto se dio desde el año 

2001 cuando su sistema monetario tuvo que dolarizarse por una crisis 

financiera que se estalló en 1998. Dado que el país no posee moneda 

propia, no tiene política monetaria; es decir, no se encuentra en la 

capacidad de imprimir moneda y además su estabilidad económica 

depende de una rigurosa disciplina fiscal.   

 

Todo esto hace que la economía ecuatoriana, aparentemente, sea más 

vulnerable que aquellas donde sí poseen moneda propia, dado que los 

intereses del país no siempre van estar alineados con las acciones 

necesarias para no afectar la dolarización; y, en el caso de una crisis 

financiera, el país se ve limitado para aplicar ciertas medidas de corto 

plazo que la impidan. 

 

En cambio, al existir una moneda común como lo que se quiere hacer con 

el SUCRE entre los países del ALBA y con la ideología que se lo piensa 

llevar a cabo, de compensación, complementariedad económica y 

solidaria entre las naciones participantes será mucho más sencillo para 

Ecuador el enfrentar una crisis económica y estará menos expuesto a 

estas. 
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En esto, básicamente, radica la importancia del uso del SUCRE para 

Ecuador y para los otros países participantes no es de mucho interés, 

dado que poseen sus propias monedas; sin embargo, el desarrollo al que 

invita este sistema de compensación de pagos es muy beneficioso para 

las economías de todos los países participantes. 



“Análisis del Comportamiento de las Exportaciones de Ecuador a 

Venezuela durante los años 2008 hasta El 2013, como resultado de la 

aplicación del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre)” 

 

CAPÍTULO II. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL                          31 

CAPÍTULO II. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1. Indicadores económicos de Ecuador y Venezuela, durante el 
periodo de estudio. 

 

Los indicadores económicos son aquellos que reflejan si un país está por 

buen camino o no; es decir, permite evidenciar el progreso o involución de 

este.  Para ello es necesario que tanto ciudadanos como el Gobierno 

desarrollen actividades productivas que impulsen el crecimiento sostenido 

para un país. Esto se lo puede lograr con la captación de Inversión 

Extranjera Directa (IED), que fomente la generación de empleo en el país 

y; por consiguiente, disminuyan el nivel de desempleo y también mejoren 

la calidad de vida de los ciudadanos del mismo. 

 

Del mismo modo, se debe explotar de la mejor manera posible los 

recursos que se poseen y en lo cual el país tiene una gran fortaleza, como 

por ejemplo, los bienes primarios útiles para la fabricación de productos 

terminados, tal es el caso del café, cacao y camarón, entre otros, en 

algunos países de América del         Sur.  Por otra parte, no se puede 

dejar de mencionar uno de los principales productos de exportación 

característico en la región, este es el petróleo; del cual la mayoría de 

Estados dependen para equilibrar sus respectivas economías.   

 

Precisamente, a los ingresos obtenidos por concepto de petróleo y sus 

derivados, se los conoce como ingresos petroleros o no tributarios, los 

mismos que son de gran importancia para el financiamiento del 

Presupuesto General anual; no obstante, otra forma de dinamizar la 

economía es mediante la participación activa del Estado; motivo por el 

cual, otra manera de obtener ingresos es el cobro de impuestos a los 

sujetos pasivos, los cuales conforman otro gran rubro de aportación en el 

presupuesto anteriormente mencionado.  A este tipo de recurso 

económico se lo conoce como ingresos tributarios. 
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Otros recursos de los cuales un país también requiere para impulsar su 

economía, es la importación de  bienes de  los cuales carece o no posee 

la capacidad para producirlos.  Por ejemplo, la importación de maquinaria 

agrícola y de transporte para la ciudadanía en general. 

 

Finalmente, otro sector que puede ser explotado eficientemente, y en el 

cual algunos países, como Cuba,  basan su economía, es el turismo, 

debido a que este genera cuantiosas fuentes de ingresos y; además, evita 

el explotar otros recursos que puedan atentar contra  la madre naturaleza.  

Cabe señalar que cuando un país posee déficit, incluso explotando 

eficientemente  sus recursos, cobrando impuestos a los sujetos pasivos e 

incentivando el turismo a nivel nacional e internacional, recurre a 

préstamos con organismos internacionales como por ejemplo el Banco 

Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), otros países, 

generalmente las grandes economías, así como también a instituciones 

financieras privadas, tal es el caso del Banco Goldman Sachs, el cual 

otorga préstamos y cobra una tasa de interés anual; siendo en el año 

2013 que al Ecuador le prestó US$ 400 millones a una tasa de cobro de 

6.4% anual. 

 

Es oportuno resaltar que para cualquier economía es muy beneficiosa la 

participación de la empresa privada y la inversión extranjera directa; y en 

menor grado la intromisión del Estado en esta para dinamizarla, debido a 

que se obtiene ingresos provenientes de fuentes externas que 

contribuyen al incremento de recursos financieros; por el contrario, 

cuando el Gobierno pretende por si solo generar empleo y dinamizar la 

economía, mediante el cobro de tributos y la posterior financiación de 

proyectos en diversos sectores sociales prioritarios como salud, 

educación y vivienda, entre otros; en corto plazo este medida es efectiva; 

sin embargo, en el largo plazo la misma resulta ser un fracaso, ya que los 

recursos que genera por si solo se agotarán y no tendrá de dónde más 
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obtener recursos, ya que se ahuyenta a la empresa privada y la inversión 

extranjera directa. 

2.1.1. PIB. 
 

Tabla 2.1: Tasa de variación del PIB de Venezuela y Ecuador,    

periodo 2008 – 2013 (Porcentaje) 

Años Venezuela Ecuador 

2008 5,3 6,4 

2009 -3,2 0,6 

2010 -1,5 3,5 

2011 4,2 7,9 

2012 5,6 5,2 

2013 1,4 4,6 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) & Banco Central del Ecuador (BCE) 
(2014). “Producto Interno Bruto (PIB)”. Venezuela – Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent. 

 

Figura 2.1: Tasa de variación del PIB de Venezuela y Ecuador,  

periodo 2008 – 2013 (Porcentaje) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) & Banco Central del Ecuador (BCE) (2014). “Producto 
Interno Bruto (PIB)”. Venezuela – Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent. 
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En el año 2008, la tasa de variación del PIB venezolano fue de 5,3; 

mientras que la del Estado ecuatoriano fue de 6,4; es decir, que si se 

comparan ambas tasas, es evidente que la del Ecuador refleja una 

superioridad a la de Venezuela, la cual radica en un 1,1 de diferencia. 

 

Para el siguiente periodo, 2009, las tasas de ambos países sufrieron un 

gran decremento en comparación con las del periodo anterior.  La de 

Venezuela fue de -3,2; es decir, se redujo en -9,6 comparada con la del 

2008, mientras que la de Ecuador se redujo en 5,8; por lo cual, registró un 

total de 0,6.  Esto ocurrió debido a la crisis mundial suscitada en el 

inmediato periodo predecesor, originada en los Estados Unidos (EE. UU.) 

de América. 

 

En lo que respecta al año 2010, las tasas de ambos países reflejaron un 

comportamiento positivo, lo cual significa que la situación económica 

mejoraba paulatinamente.  Para el caso de Venezuela, en esta 

oportunidad, la tasa registrada fue de -1,5; es decir, que hubo una 

evolución positiva de 1,7; no obstante, aún no salía del lado negativo.  Por 

el lado de Ecuador, la tasa reflejó un incremento de 2,9 en comparación 

con la del periodo predecesor, o sea la tasa registrada en esta ocasión 

fue de 3,5.     

 

En el año 2011, las tasas de ambos países tuvieron un repunte 

considerable, la de Venezuela dejó de ser negativa, porque pasó del -1,5 

al 4,2; mientras que la de Ecuador incrementó 4,4 puntos en comparación 

con la del año predecesor; es decir, registró un total de 7,9.   

 

Por otra parte, en 2012, las tasas demuestran comportamientos 

diferentes, debido a que la de Venezuela aumentó en 1,4 puntos con 

respecto a la del año anterior, registrando un total de 5,6; mientras que la 

de Ecuador decreció en 2,7 puntos en comparación con la del periodo 

predecesor; por ello el total registrado en esta ocasión fue de 5,2. 
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Finalmente, en el periodo 2013, las tasas de los dos países muestran 

comportamientos decrecientes, debido a que la de Venezuela registró una 

de 1,4; es decir, hubo una disminución de 4,2 puntos y; por otra parte, la 

tasa ecuatoriana se redujo en 0,6 comparada con la del año inmediato 

anterior; dando una tasa total de variación de 4,6. 

 

2.1.2. Pobreza. 
 
 

Tabla 2.2: Índice de pobreza, periodo 2008 – 2013 (Porcentaje) 

Años Venezuela Ecuador 

2008 27,50% 35,10% 

2009 26,70% 36,00% 

2010 26,90% 32,80% 

2011 26,50% 28,60% 

2012 21,20% 27,30% 

2013 27,30% 25,55% 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) & Banco Central del 
Ecuador (BCE) (2014). “Índice de pobreza”. Venezuela – Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent. 

 
 

Figura 2.2: Índice de pobreza, periodo 2008 – 2013 (Porcentaje) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) & Banco Central del Ecuador (BCE) 
(2014). “Índice de pobreza”. Venezuela – Ecuador. 

27.50% 26.70% 26.90% 26.50%

21.20%

27.30%

35.10% 36.00%

32.80%

28.60%
27.30%

25.55%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Venezuela Ecuador



“Análisis del Comportamiento de las Exportaciones de Ecuador a 

Venezuela durante los años 2008 hasta El 2013, como resultado de la 

aplicación del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre)” 

 

CAPÍTULO II. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL                          36 

Elaborado por: María Rosa Vincent. 
 

 

En el año 2008 el índice de pobreza registrado en Venezuela  fue de 

27,50%; mientras que para Ecuador fue de 35,10%; es decir, que existió 

una diferencia de 7,60% entre los índices de estos países; además, esto 

permite afirmar que en el Estado ecuatoriano la situación de pobreza era 

superior a la venezolana.  Para el periodo 2009, este comportamiento se 

mantenía en estos dos países, donde en Venezuela existía un menor 

índice de pobreza con respecto a Ecuador, debido a que en el primero de 

estos se registró un nivel de 26,70% y en el segundo fue de 36%; lo cual 

permite evidenciar una clara diferencia de 9,30% entre estos. 

 

En lo concerniente al periodo 2010, en Venezuela hubo un pequeño 

incremento de 0,20% en el índice de pobreza, registrando un total de 

26,90%; por su parte, en Ecuador el índice registrado fue de 32,80%; 

valor que refleja un claro decremento 3,20% con respecto al registrado en 

el año predecesor.  Una vez más se puede observar que el índice de  

pobreza  fue inferior en Venezuela.  En 2011; por su parte, Venezuela 

registró un índice de pobreza de 26,50%, mientras que Ecuador de 

28,60%; cifras que demuestran un decremento en ambos países; en 

Venezuela este fue de 0,40%; mientras que en el Estado ecuatoriano este 

fue de 4,20%.  Originado principalmente por las políticas de inclusión y 

equidad, donde todos sean tratados por igual y; a su vez, tengan los 

mismos derechos. 

 

En lo que respecta al 2012, ambos índices de pobreza se redujeron; no 

obstante, la reducción más marcada la refleja Venezuela, debido a que 

esta pasó de 26,50% en 2011 a 21,20% en este periodo; mientras que 

Ecuador pasó de 28,60% a 27,30%; durante el periodo 2011 – 2012.  

Finalmente, en el periodo 2013, el índice de pobreza fue inferior en 

Ecuador con respecto a Venezuela, ya que en este año el nivel de 

pobreza en el Estado ecuatoriano fue de 25,55% y en la República 
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Bolivariana de Venezuela fue de 27,30%.  No obstante, es importante 

mencionar que en ambos países, durante el periodo de estudio, en 

términos generales el índice de pobreza se ha visto reducido, debido a las 

políticas implementadas, orientadas en un sistema de Gobierno socialista 

donde prioriza al ser humano por encima del capital, las cuales, se puede 

decir,  han dado buenos resultados. 

 
2.1.3. Importaciones. 

 

Tabla 2.3: Importaciones, periodo 2008 – 2013 (Millones de dólares) 

Años Venezuela Ecuador 

2008 46.988 18.851 

2009 39.182 15.089 

2010 34.792 20.590 

2011 46.009  24.437  

2012 54.766  25.476  

2013 45.151  27.304  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) & Banco Central del 
Ecuador (BCE) (2014). “Importaciones”. Venezuela – Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent. 
                              

 

Figura 2.3: Importaciones, periodo 2008 – 2013 (Millones de dólares) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) & Banco Central del Ecuador (BCE) (2014). “Importaciones”. 
Venezuela – Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent. 
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En la figura superior, claramente se puede evidenciar que las 

importaciones Venezolanas son muy superiores a las realizadas por el 

Estado ecuatoriano; motivo por el cual, se puede afirmar que las medidas 

implementadas por el Gobierno ecuatoriano, en lo concerniente a la 

balanza comercial, son más efectivas que las del Gobierno de Venezuela. 

 

En el año 2008, Venezuela registró un monto total por concepto de 

importaciones de US$ 46.988 millones, mientras que Ecuador una 

cantidad total de US$ 18.851 millones; es decir, que entre ambos países 

existió una diferencia total de US$ 28.137 millones. 

 

Para el siguiente año, 2009, las importaciones venezolanas se redujeron 

en US$ 7.806 millones con respecto al año predecesor; no obstante, igual 

fueron superiores a las ecuatorianas, debido a que estas, en este periodo, 

registraron un total de US$ 15.089 millones, cifra que refleja un 

decremento de US$ 3.762 millones con respecto a la del año antecesor. 

 

En 2010, las importaciones venezolanas fueron de US$ 34.792 millones, 

mientras que las ecuatorianas de US$ 20.590 millones; es decir, en esta 

ocasión en Venezuela se redujeron las importaciones en US$ 4.390 

millones, mientras que en Ecuador aumentaron US$ 5.501 millones con 

respecto a los montos registrados por ambos países en el periodo 

predecesor. 

 

En lo que concierne al año 2011, tanto las importaciones venezolanas 

como las ecuatorianas aumentaron.  Las de Venezuela  se incrementaron 

en US$ 11.217 millones y las de Ecuador en US$ 3.847 millones con 

respecto a las del periodo 2010; es decir, se registró un monto total de 

importaciones de US$ 46.009 millones y US$ 24.437 millones, para 

Venezuela y Ecuador, respectivamente. 
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En el siguiente año, 2012, Venezuela registra el monto de importación 

más alto de entre  todos los  periodos de estudio, en esta oportunidad las 

importaciones fueron de US$ 54.766 millones; es decir, refleja un 

incremento de US$ 8.757 millones con respecto al monto de 2011.  Por su 

parte Ecuador, registró una cantidad total de importaciones de US$ 

25.476 millones; cifra que refleja un incremento de US$1.039 millones en 

comparación con la cantidad del periodo antecesor; no obstante, 

comparada con la cantidad de importación de Venezuela existe una 

diferencia de US$ 21.572 millones. 

 

Finalmente, en el año 2013, las importaciones venezolanas fueron de 

US$ 45.151 millones y las ecuatorianas de US$ 27.304 millones; lo cual 

significa que en el primero de estos hubo un disminución de US$ 9.615 

millones, mientras que en el segundo un incremento de US$ 1.828 

millones.  Este comportamiento, en el cual las importaciones venezolanas 

son superiores a las ecuatorianas, se debe a que Venezuela es un país 

con un número superior de habitantes que Ecuador.  

 

Un socialismo mal orientado es un fracaso, principalmente cuando el 

Gobierno ahuyenta la inversión extranjera directa y no ofrece garantías 

necesarias ni siquiera a sus propios habitantes; motivo por el cual, el 

índice delictivo es otro de los factores que merman cualquier oportunidad 

de inversión a estos países. 
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2.1.4. Exportaciones. 

 

Tabla 2.4: Exportaciones de Venezuela y Ecuador,                          

periodo 2008 – 2013 (Millones de dólares) 

Años Venezuela Ecuador 

2008 5.616 16.773 

2009 2.891 15.970 

2010 2.831 15.932 

2011 3.468  16.835  

2012 3.020  17.627  

2013 2.100  18.041  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) & Banco Central del Ecuador (BCE) (2014). 
“Exportaciones”. Venezuela – Ecuador. 

Elaborado por: María Rosa Vincent. 

 

Figura 2.4: Exportaciones de Venezuela y Ecuador, periodo 2008 – 

2013 (Millones de dólares) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) & Banco Central del Ecuador (BCE) (2014). “Exportaciones”. 
Venezuela – Ecuador. 

Elaborado por: María Rosa Vincent. 
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afirmar que en este campo el país de la mitad del mundo le saca una gran 

ventaja a su par Venezuela. 

 

En el año 2008, Venezuela registró un monto total de exportaciones de 

US$ 5.616 millones y; por su parte, Ecuador registró una cantidad total de 

US$ 16.773 millones; es decir, que si se comparan estas dos cifras,  hubo 

una amplia ventaja de US$ 11.157 millones a favor de los ecuatorianos. 

 

Por otra parte, en el periodo 2009, las exportaciones venezolanas 

decrecieron US$ 2.725 millones con respecto al periodo inmediato 

anterior; lo cual significa que registró un total de exportaciones de US$ 

2.891 millones; mientras Ecuador también redujo las exportaciones, pero 

con un decremento de US$ 803 millones comparado con el monto del año 

antecesor; es decir, registró un total de US$ 15.970 millones. 

 

En lo que concierne al año 2010, Venezuela registró un monto de 

exportaciones de US$ 2.831 millones y Ecuador otro de US$ 15.932 

millones; es decir, que hubo un decremento de US$ 60 millones en 

territorio venezolano y otro de US$ 38 millones en territorio ecuatoriano, 

debido principalmente a que ambas economías estaban afrontando, en la 

medida de sus posibilidades, los efectos de la crisis financiera mundial. 

 

En 2011, las exportaciones de Venezuela fueron de US$ 3.468 millones y 

las de Ecuador US$ 16.835 millones; es decir, que ambas economías 

reflejan un incremento; el primero por un monto de US$ 637 millones y el 

segundo por una cantidad de US$ 903 millones.  Es decir, este periodo 

ambas economías pudieron captar más ingresos en comparación con el 

periodo anterior. 

 

Para el 2012, Ecuador mantuvo su ritmo de incremento en las 

exportaciones, mientras que Venezuela sufrió un retroceso.  El Estado 

Venezolano registró un total de US$ 3.020 millones; es decir, reflejó un 
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decremento de US$ 448 millones en comparación con la cifra del año 

predecesor; mientras que Ecuador totalizó una cantidad US$ 17.627 

millones, cifra que permite apreciar un incremento de US$ 792 millones 

con respecto a lo registrado en el 2011. 

 

Finalmente, en el periodo 2013, Venezuela se mantuvo en su tendencia 

de decrecimiento de las exportaciones y Ecuador; por el contrario, en la 

de incremento.  En esta oportunidad Venezuela registró un monto total, 

por concepto de exportaciones, de US$ 2.100 millones y Ecuador de US$ 

18.041 millones; cifras que permiten evidenciar un decremento de US$ 

920 millones en territorio venezolano y un incremento de US$ 414 

millones en el Estado ecuatoriano.  En términos generales el saldo de la 

balanza comercial del Ecuador ha sufrido un déficit menor en 

comparación con la de Venezuela.  

 

2.2. Acuerdos comerciales y de cooperación entre Ecuador y 
Venezuela. 

 
Ecuador y Venezuela tienen algunos acuerdos comerciales, para 

potenciar el progreso y desarrollo de ambas naciones y; a su vez, hacer 

de América Latina una gran región.  Entre estos acuerdos se destacan los 

siguientes: 

 
 

 “MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINISTERIO 

DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO DE LA 

REPÚBLICA BOLIVARlANA DE VENEZUELA Y EL MINISTERIO 

DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR PARA LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS. AÑO 

2013”. 

 

Este acuerdo hace referencia o, mejor dicho, tiene como objetivo impulsar 

un comercio solidario y complementario que incentive el uso de tecnología 
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entre estos países que comparten un interés común.  De esta manera, se 

fortalecería las relaciones de cooperación; contribuyendo así al desarrollo 

social y económico de estos dos países. 

 

En otras palabras, lo que Venezuela pretende conseguir es que el Estado 

ecuatoriano le exporte 12.700 vehículos, divididos entre transporte 

público, camiones de carga y carros sedán, para ser comercializados por 

parte del Gobierno Venezolano a través de la red de Suministros 

Venezolanos Industriales C.A. (SUVINCA). 

 

 “MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINISTERIO 

DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO DE LA 

REPÚBLICA BOLIVARlANA DE VENEZUELA Y EL MINISTERIO 

DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR PARA LA IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS”. 

 

Con este acuerdo se pretende que el Ecuador exporte alimentos para 

satisfacer las necesidades básicas del hermano pueblo venezolano, entre 

estos se destacan el cacao, camarón y plátano, para de este modo 

continuar fortaleciendo las relaciones políticas, la unidad y la integración 

entre estos dos países. 

 

 ACUERDO ENERGETICO DE CARACAS Y EL ACUERDO DE 

COOPERACIÓN TURÍSTICA. 

 ACUERDOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES. 

 ACUERDOS PETROLEROS. 

 ACUERDOS EN EL ÁREA SOCIAL.  

 
Estos tipos de acuerdo se centran en 6 ejes fundamentales de 

cooperación, los cuales se detallan a continuación (Embajada de 

Venezuela, 2013): 
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 Eje de soberanía social.  Determina proyectos y acuerdos para 

avanzar en áreas importantes en materia de seguridad y asistencia 

social. 

 

 Eje de soberanía del conocimiento.  Proyectos con el objetivo de 

avanzar en el incentivo de promoción de la generación y 

producción del conocimiento. 

 

 Eje de soberanía energética.  Proyectos para impulsar el 

desarrollo energético entre los dos países, a través de las 

empresas PDVSA y PETROECUADOR. 

 

 Eje de soberanía productiva.  Acuerdos para impulsar el 

desarrollo de los recursos de producción y garantizar la soberanía 

alimentaria. 

 

 Eje de soberanía financiera y comercial.  Proyectos que 

promuevan el mejoramiento de las condiciones sociales más 

afectadas. 

 

 Eje de soberanía de la seguridad y defensa.  Acuerdos para 

determinar cooperación en materia técnico militar y; a su vez, para 

eliminar o al menos reducir el tráfico de drogas. 

 

2.3. Principales bienes importados y exportados entre Venezuela y 
Ecuador. 

 
Debido a que estos dos países mantienen acuerdos y relaciones 

bilaterales para contribuir al desarrollo de sus respectivas naciones, el 

intercambio de bienes entre estos es muy diverso; razón por la cual, a 

continuación se detallan los bienes importados y exportados. 
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Bienes importados desde Venezuela. 
 

 Diesel 2. 

 Fertilizante con porcentaje de nitrógeno entre 45% y 46%. 

 Butanos. 

 Desperdicios y desechos de fundición. 

 Coque de petróleo, sin calcinar. 

 Bienes férreos obtenidos por reducción directa de minerales de 

hierro. 

 Los demás alambrones de hierro de sección circular. 

 Dodecilbenceno. 

 Metanol. 

 Las demás máquinas de perforación. 

 Medicamentos para consumo humano que contengan penicilinas o 

derivados de este compuesto. 

 Tejidos de mezclilla, con hilados de distintos colores. 

 Trifosfato de sodio. 

 Cables, trenzas y similares. 

 Propanil. 

 Demás productos. 

 
Bienes exportados a Venezuela. 
 

 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 

 Atunes en conserva. 

 Aceite de palma en bruto 

 Las demás preparaciones y conservas de pescado. 

 Los demás vehículos de encendido por chispa, de peso total con 

carga máxima, inferior o igual a 4,537 toneladas. 

 Los demás vehículos de cilindrada entre 1.000 cc y 1.500 cc. 

 Las demás cocinas de combustibles gaseosos. 
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 Telas con dispositivos de unión de peso inferior a 650 GM2 

(gramos por metro cuadrado). 

 Los demás vehículos diesel para el transporte máximo de 16 

personas con motor de émbolo. 

 Productos textiles acolchados en pieza. 

 Los demás aceites de palma y sus fracciones. 

 Los demás aceite de soja excepto en bruto no contemplado en otra 

parte. 

 Productos y artículos textiles de peso superior o igual a 650 gramos 

por metro cuadrado (G/M2). 

 Artículos y aparatos de ortopedia. 

 Neumáticos radiales para automóviles de turismo. 

 Leche y nata, sin adición de azúcar u otro edulcorante. 

 Palmitos en conserva. 

 Demás productos. 

 

2.4. Análisis del tipo de cambio del dólar norteamericano y el 
bolívar venezolano. 

 
Venezuela adoptó la decisión de devaluar su moneda (el bolívar) frente al 

dólar el 13 de diciembre de 2013, pasando de valer el US$ 1 de 4,30 

bolívares a 6,29 bolívares, con el objetivo de controlar la inflación y 

especulación.  Venezuela mantiene un control de cambios desde hace 10 

años y no ajustaba su moneda desde 2011. 

 

Este país de América del sur, poseedora de la mayor reserva mundial de 

petróleo, tiene una gran dependencia importadora; en materia alimentaria 

importa el 40% de lo que consume. 

 

La pregunta inmediata es por qué Venezuela no deja libertad de tipos de 

cambio frente al dólar y es el mercado el que fija la relación entre el 

bolívar y el dólar. 



“Análisis del Comportamiento de las Exportaciones de Ecuador a 

Venezuela durante los años 2008 hasta El 2013, como resultado de la 

aplicación del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre)” 

 

CAPÍTULO II. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL                          47 

 

La primera consecuencia de una devaluación del bolívar frente al dólar es 

el encarecimiento de las importaciones y la mejora competitiva de lo que 

produce el país y exporta. 

 

Venezuela depende de la importación de productos alimenticios en un 

40%, siendo bienes de primera necesidad, está claro que va a tener un 

efecto negativo sobre la población con menos renta, ya que dedica gran 

parte de la misma a la alimentación. 

 

Finalmente, en cuanto a los bienes y servicios que exporta Venezuela 

(fundamentalmente petróleo), como se suelen cobrar en dólares van a ser 

los beneficiados ya que supondrán más bolívares y serán las arcas 

públicas las que serán beneficiadas por la devaluación. 

 

De este modo, se puede evidenciar que la economía venezolana, durante 

el periodo 2008 – 2013, ha refleja un comportamiento con altibajos; no 

obstante, la situación más crítica comenzó en 2012 cuando los planes de 

Gobierno parecían ya ser efectivos y; por consiguiente, no generaban los 

ingresos que se esperaba para redistribuir la riqueza a la población. 

 

Situación que se agravó, con la muerte de Hugo Chávez en 2013, quien 

no pudo evidenciar la cosecha de su fracaso al igual que Karl Marx 

(Vélez, 2013), y con la posterior llegada al poder de Nicolás Maduro. 

 

Un claro ejemplo de esto, se lo evidencia en las perchas vacías de las 

distintas cadenas de supermercados que existen; es decir, el pueblo ya 

no tiene ni lo víveres básicos para comer y; al mismo tiempo, el nivel de 

desempleo es muy elevado; razón por la cual, el pueblo se manifiesta en 

las calles con el objetivo de que el presidente cambie esta situación, para 

el bienestar de toda la República Bolivariana de Venezuela.  
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2.5. Comportamiento de la balanza comercial del Ecuador con 

relación a las exportaciones hacia Venezuela durante el 

periodo 2008 - 2013. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el análisis se realizará a las 

transacciones realizadas por medio del SUCRE entre Venezuela y 

Ecuador, siendo los dos países que realizan el 95% del total de las 

operaciones que se llevan a cabo en este sistema.  Para lo cual, será 

necesario realizar un análisis previo de la balanza comercial Ecuador-

Venezuela. 

 

Tabla 2.5: Balanza comercial Ecuador-Venezuela (2008-2013) en 

miles de dólares, precio FOB. 

  Exportaciones Importaciones 
Balanza 
comercial 

2008            719.551  2.394.846 -1.675.295 

2009            563.933  674.717 -110.784 

2010            973.960  510.881 463.079 

2011         1.474.471  904.817 569.654 

2012         1.007.903  222.369 785.534 

2013 473.889 45.329 428.560 
Fuente: Banco Central del Ecuador. (2008-2013). Estadísticas, comercio exterior. Quito: BCE. 

Elaborado por: María Rosa Vincent 

 

Es posible observar que durante los dos primeros años (2008-2009)  del 

periodo de estudio, la balanza comercial que mantiene Ecuador con 

Venezuela es negativa; es decir, Ecuador importaba más de Venezuela 

de lo que le exportaba.  Recordando que este último país al ser petrolero, 

también es productor de algunos derivados de este, que son los 

productos que la Nación ecuatoriana más ha importado, por esta razón se 

puede notar una balanza negativa. 
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En los siguientes cuatro  años (2010-2013) la balanza cambia a positiva, 

dado que las exportaciones incrementan por el SUCRE que se empieza a 

implementar en el 2010; sin embargo, los próximos años el monto es 

mayor (2011-2012), luego empiezan a decrecer las exportaciones, al igual 

que las importaciones en el 2013, esto se entiende que sucede por la 

muerte del expresidente venezolano Chávez a causa de cáncer, en marzo 

del año en mención.  Esto, fue un golpe a la estabilidad política y 

económica de Venezuela, por lo que se entiende que en esa etapa de 

transición las relaciones comerciales entre Ecuador y Venezuela hayan 

cambiado un poco, reduciéndose las transacciones entre ellos. 

 

Es importante mencionar los productos más exportados por Ecuador a 

Venezuela en el periodo analizado, son: 

 

 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 

 Atunes en conserva. 

 Aceite de palma en bruto. 

 Las demás preparaciones y conservas de pescado. 

 Los demás vehículos de encendido por chispa, de peso total con 

carga máxima inf o igual a 4,537 t, no contempladas en otra parte. 

 

Por otra parte, se mencionan los productos que Venezuela Exporta 

mayormente a Ecuador: 

 

 Diesel 2 

 Fertilizante con porcentaje de nitrógeno entre 45% y 46% 

 Coque de petróleo, sin calcinar 

 

Como se mencionó anteriormente, los productos que más se importan de 

Venezuela son los derivados del petróleo, otros sectores que también 

tienen una participación importante son el químico y el vehicular.  
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Conformando estos tres el 70% del total importado por Ecuador al país en 

mención. 

 

2.6. Marco legal. 

 

El marco legal bajo el que la ejecución del proyecto SUCRE  se realiza es 

el Tratado Constitutivo del SUCRE que fue firmado en el 2009 por los 

mandatarios de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador y Bolivia. 

 

En el tratado mencionado, se indica  todo lo relativo al sistema de 

compensación de pagos, donde el Consejo Monetario Regional del 

SUCRE es el organismo máximo que lo rige, siendo conformado por la 

Cámara Central de Compensación de Pagos, el Fondo de Reservas y 

Convergencia Comercial. El consejo en mención, es reconocido como un 

organismo de derecho internacional público con una personería jurídica 

autónoma.  Y se explica las funciones y capacidades que tiene cada 

organismo involucrado en el sistema en mención. 

 

Ese es el marco legal común para todos los países que se encuentran 

participando en el SUCRE; sin embargo, cada país también tiene su 

legislación interna correspondiente, dependiendo como se maneje el país 

al respecto. 

 

En Ecuador el sistema de compensación de pagos en su marco legal 

hace referencia a muchas otras normativas como (Carrión, 2010): 

 

 La Constitución de la República del Ecuador. 

 Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación 

Regional de Pagos, SUCRE y su Reglamento General. 

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

su Reglamento. 

 Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado. 
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 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. 

 Ley de Comercio Electrónico y su Reglamento. 

 Ley para reprimir el Lavado de Activos y su Reglamento. 

 Ley de Régimen Tributario Interno y Reglamento para su 

aplicación. 

 Acuerdo suscrito entre el Consejo Monetario Regional del SUCRE, 

el Banco del ALBA y los Bancos Centrales de los Estados Partes 

del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, 

(SUCRE); y su Addendum No.1. 

 Codificación de Regulaciones del BCE. 

 Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. 

 Resoluciones de la Gerencia General del BCE. 

 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) 

 Instructivos del Sistema Unitario de Compensación Regional de 

Pagos SUCRE; y, para la Contabilización de las Transacciones del 

referido Sistema. 

 Acuerdo o Convenio que se suscriba con la Institución Autorizada. 

 

Todas estas leyes se toman en cuenta para la implementación del 

SUCRE en el país, con la finalidad de tener un marco jurídico claro para el 

buen desarrollo y uso del referido sistema.  Existen instructivos de cómo 

las instituciones financieras se pueden convertir en BOA para trabajar con 

la moneda virtual y el manual de uso del SUCRE. 

 

En cambio, en Venezuela no se encuentra mayor normativa acerca de la 

unidad común de intercambio, las normativas que se encontraron al 

respecto son: el Tratado Constitutivo del SUCRE, el Acuerdo Marco del 

SUCRE y el instructivo para realizar la tramitación necesaria para las 

operaciones por medio del SUCRE. 
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CAPÍTULO Ill Formulación y Sistematización del Problema 

3.1. Tipo de Investigación. 

 

El tipo de investigación que se realizará para llegar a la comprobación de 

la hipótesis planteada es netamente bibliográfica haciendo uso de datos 

estadísticos proporcionados por el Banco Central del Ecuador acerca de 

los 15 rubros mayormente exportados de Ecuador a Venezuela durante el 

periodo 2008-2013. 

 

Se analizan series de tiempo anuales por cada rubro identificado como 

importante en las transacciones comerciales entre Venezuela y Ecuador, 

con la finalidad de observar el comportamiento que estos tienen en el 

periodo de análisis propuesto y descubrir la tendencia que estos 

productos presentan ante la adopción del SUCRE en las transacciones 

con los países del ALBA, pero en especial de Venezuela, dado que es 

con el que más transacciones ha desarrollado Ecuador.  Permitiendo 

saber el impacto económico que tiene  el sistema monetario único que se 

quiere implementar en toda la región. 

 

Los índices de los que se hará uso es el de correlación, el cual indica la 

correlación que tienen los datos elegidos, el nivel de efecto que tienen, si 

es igual a 1 o lo más cercano, quiere decir que la ecuación  presentada 

podrá ser más efectiva al momento de aplicarla para proyecciones de la 

exportación del producto analizado.  Así también, se hace uso de la 

tendencia polinómica, que se ajusta al comportamiento de los datos 

analizados.   

 

3.2. Análisis de las principales subpartidas arancelarias 

3.2.1. Atún, bajo la subpartida arancelaria 1604141000 
 

Antes de iniciar el siguiente análisis, es importante mencionar que se han 

escogido los 15 productos que más se exportaron a Venezuela en el 
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periodo 2008-2013, con la finalidad de estudiar su comportamiento y de 

establecer un análisis respecto a la adopción del sistema SUCRE, entre 

Venezuela y Ecuador, en sus transacciones comerciales.   

 

Figura 3.1: Exportación de atún de Ecuador hacia Venezuela en el 

periodo 2008-2013. 

Valores en miles de dólares a precio FOB. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. (2008-2013). Exportaciones según código NANDINA. Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent 

 

La figura presentada fue elaborada con datos obtenidos del Banco Central 

del Ecuador, considerando las estadísticas que registran las 

exportaciones a Venezuela en precios FOB, expresados en dólares 

americanos en el periodo 2008-2013. 

 

Como se muestra en la gráfica, las exportaciones de atún a Venezuela 

han tenido un comportamiento volátil, pero a la vez creciente, se hizo uso 

de la tendencia lineal que muestra crecimiento en el periodo estudiado, se 

calculó el coeficiente de correlación (R2), el cual en la tendencia lineal 

presentó un valor de 0,57, índice que muestra una pobre relación entre el 

periodo de estudio y el monto exportado, por lo cual se recurrió a usar la 

tendencia polinómica debido a la ventaja que presenta al ajustar el 

y = 679.94x5 - 19712x4 + 183665x3 - 715315x2 + 1E+06x - 587726
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comportamiento de los datos recolectados; es así, que se obtuvo la 

función que permitirá realizar una proyección mucho más real de lo que 

sucederá en los próximos años, basándose en los datos históricos que se 

muestran en la figura referida. 

 

Es evidente que en el año 2009 creció el monto exportado, siendo de 

$36.834,88 en el año 2008 e incrementándose a $77.188,94 con una tasa 

de variación positiva de 109,55%; sin embargo, en el año siguiente (2010) 

este disminuyó a $27.687,92,  lo que significa una tasa de variación 

negativa (decrecimiento) de 64,13%; para el 2011, se incrementó a 

$72.782,70, siendo su crecimiento del 162,87%; en el 2012, se volvió a 

experimentar un incremento en las exportaciones, $168.616,07, con una 

variación positiva de 131,67%; para finalmente, en el 2013 disminuir en 

26,09%, siendo un monto de $12.4615,88 el cual es mayor que el 

exportado en el 2011, se entiende que la tendencia para los años 

posteriores sería creciente. 

 

Para fortalecer el análisis correspondiente a las exportaciones de atún 

realizadas a Venezuela se ha considerado elaborar un estudio de 

elasticidad respecto al monto exportado expresado en precios FOB miles 

de dólares y las cantidades vendidas, expresadas en toneladas. El 

análisis se realizó tomando en cuenta periodos de 2 años cada uno, 

dentro del periodo analizado.  Se determinará como demanda inelástica 

cuando la variación del precio es mayor que el volumen exportado y se 

establece como elástica, cuando suceda lo contrario. 
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Tabla 3.1: elasticidad del atún, durante el periodo 2008-2013. 

 

Toneladas 
(q) FOB (p) 

  

Toneladas 
(q) FOB (p) 

 

2008 
         
7.342,56  

     
36.834,88  

 
2011 

       
11.633,85  

     
72.782,70  

 

2009 
       
11.099,30  

     
77.188,94  

 
2012 

       
26.901,77  

  
168.616,07  

 

 

                   
0,51  

               
1,10  inelástica 

 

                   
1,31  

               
1,32  inelástica 

        

2009 
       
11.099,30  

     
77.188,94  

 
2012 

       
26.901,77  

  
168.616,07  

 

2010 
         
4.387,44  

     
27.687,92  

 
2013 

       
16.546,61  

  
124.615,88  

 

 

                   
0,60  

               
0,64  inelástica 

 

                   
0,38  

               
0,26  elástica 

        

2010 
         
4.387,44  

     
27.687,92  

     

2011 
       
11.633,85  

     
72.782,70  

     

 

                   
1,65  

               
1,63  elástica 

     
Fuente: Banco Central del Ecuador. (2008-2013). Exportaciones según código NANDINA. Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent 

 

Al realizar el cálculo de las variaciones entre los precios y las cantidades 

registradas para este periodo, se evidencia un comportamiento inelástico 

dado que la variación del monto exportado expresado en precios FOB 

precio fue mayor a la de las cantidades vendidas.   Su inelasticidad 

evidencia una demanda permanente para este tipo de producto, dado que 

los  incrementos en los precios no afectaron mayoritariamente las ventas 

a Venezuela, siguen consumiendo el producto indiferentemente del precio 

que este tenga. 
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3.2.2. Los demás camperos 4X4, bajo la subpartida arancelaria 
8703229090 

 

Figura 3.2: Exportación de demás camperos 4X4 de Ecuador hacia 

Venezuela en el periodo 2008-2013 

Valores en miles de dólares a precio FOB. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2008-2013). Exportaciones según código NANDINA. Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent 

 

Los datos presentados en la figura 3, fueron obtenidos de las estadísticas 

del Banco Central del Ecuador de las exportaciones realizadas a 

Venezuela bajo el código NANDINA 8703229090 que hace referencia a 

los vehículos motorizados en la subpartida de camperos 4x4.  

 

La tendencia lineal mostró un coeficiente de correlación bajo, de 0,51 para 

lo cual se hizo necesario recurrir a la tendencia polinómica en orden 6 

para ajustarla a la realidad que presentan los datos, por lo cual la 

ecuación que se presenta en la figura se podrá realizar proyecciones un 

poco más acertadas y apegadas a la realidad.  Por otro lado, es necesario 

mencionar que la tendencia es de crecimiento, a pesar de la volatilidad 

que se presentan en los datos. 

 

En el año 2009 las exportaciones del producto referido presentaron una 

variación negativa de -21,56%; es decir, que disminuyó de $ 28.044,61 en 

y = -2082.9x5 + 36753x4 - 242757x3 + 738790x2 - 1E+06x + 507191
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el 2008 a $ 21.998,55; para el año 2010, el crecimiento es de 96,38% 

pasando a ser un monto de $ 43.201,41; en el caso del año 2011, 

disminuye otra vez, con un monto de $ 27.990,56 que representa la 

variación de -35,21%; en el siguiente año (2012), aumentó el monto 

exportado siendo este de $ 44.946,38 con una tasa de 60,58%; 

finalmente, para el 2013 no existe mayor variación. 

 

En cuanto a la elasticidad de la demanda de este producto en Venezuela 

se tiene lo siguiente: 

 

Tabla 3.2: elasticidad de los demás camperos 4X4, durante el periodo 

2008-2013. 

 

Toneladas 
(q) FOB (p) 

  

Toneladas 
(q) FOB (p) 

 

2008 
           
2.361,89  

     
28.044,61  

 
2011 

           
1.963,52  

     
27.990,56  

 

2009 
           
1.625,57  

     
21.998,55  

 
2012 

           
3.152,96  

     
44.946,38  

 

 

                   
0,31  

               
0,22  elástica 

 

                   
0,61  

               
0,61  unitaria 

        

2009 
           
1.625,57  

     
21.998,55  

 
2012 

           
3.152,96  

     
44.946,38  

 

2010 
           
2.988,71  

     
43.201,41  

 
2013 

           
3.163,12  

     
44.956,96  

 

 

                   
0,84  

               
0,96  inelástica 

 

                   
0,00  

               
0,00  unitaria 

        

2010 
           
2.988,71  

     
43.201,41  

     

2011 
           
1.963,52  

     
27.990,56  

     

 

                   
0,34  

               
0,35  inelástica 

     

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2008-2013). Exportaciones según código NANDINA. Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent 
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Según los datos obtenidos del análisis realizado, la demanda de este 

producto tiende a la inelasticidad y a ser proporcional según el precio 

incremente, siendo muy variable el comportamiento del producto referido. 

 

3.2.3. Aceite en bruto (aceite de palma), bajo la subpartida 
arancelaria 1511100000 

 

Figura 3.3: Exportación de aceite en bruto (aceite de palma) de 

Ecuador hacia Venezuela en el periodo 2008-2013 

Valores en miles de dólares a precio FOB. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2008-2013). Exportaciones según código NANDINA. Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent 

 
En la figura No. 3.3 se evidencia el comportamiento observado en las 

exportaciones de aceite de palma en bruto a Venezuela. En el año 2011 

se aprecia el comportamiento más alto; no obstante, en los años 2012 y 

2013 su nivel comercialización experimenta una baja.  El promedio de 

toneladas exportadas de este tipo de aceite es de 45.804, con desviación 

típica de 15.462 toneladas.  Estos valores permiten encontrar un 

coeficiente de variación alto, de 0.34. 

 

Por su parte, la tasa de crecimiento de los valores FOB durante el periodo 

de estudio es del 100%, con variación promedio del 43%.  Si bien se 

y = 1723.9x5 - 26571x4 + 145448x3 - 342743x2 + 346278x - 83898
R² = 1
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puede observar un crecimiento alto, es importante destacar que el 

resultado corresponde al comportamiento promedio de los datos 

analizados. 

 

Tabla 3.3: elasticidad del aceite en bruto (aceite de palma), durante el 

periodo 2008-2013. 

 

Toneladas 
(q) FOB (p) 

  

Toneladas 
(q) FOB (p) 

 

2008 
        
35.497,59  

     
40.237,06  

 
2011 

        
69.331,84  

     
89.008,57  

 

2009 
        
34.875,19  

     
31.292,59  

 
2012 

        
33.370,18  

     
40.008,03  

 

 

                   
0,02  

               
0,22   inelástica  

 

                   
0,52  

               
0,55   inelástica  

        

2009 
        
34.875,19  

     
31.292,59  

 
2012 

        
33.370,18  

     
40.008,03  

 

2010 
        
61.127,28  

     
63.974,09  

 
2013 

        
40.623,37  

     
40.333,31  

 

 

                   
0,75  

               
1,04   inelástica  

 

                   
0,22  

               
0,01   elástica  

        

2010 
        
61.127,28  

     
63.974,09  

     

2011 
        
69.331,84  

     
89.008,57  

     

 

                   
0,13  

               
0,39   inelástica  

    Fuente: Banco Central del Ecuador. (2008-2013). Exportaciones según código NANDINA. Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent 

 

El estudio de la elasticidad, observada en la comercialización del aceite 

de palma en crudo, de Ecuador a Venezuela, expone un comportamiento 

mayoritariamente inelástico en los niveles de comercialización respecto a 

los valores FOB.  A excepción de los datos correspondientes al periodo 

2012-2013 donde se observa un comportamiento elástico, los años 

restantes evidencian la sensibilidad del producto a los cambios en los 

niveles monetarios FOB. 
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3.2.4. Los demás (vehículos para transporte de vehículos), bajo la 
subpartida arancelaria 8704311090 

 

Figura 3.4: Exportación de los demás (vehículos para transporte de 

vehículos) de Ecuador hacia Venezuela en el periodo 2008-2013 

Valores en miles de dólares a precio FOB. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. (2008-2013). Exportaciones según código NANDINA. Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent 
 

En la figura No. 3.4 se expresa el comportamiento de las exportaciones 

ecuatorianas a Venezuela, relacionadas con el producto vehículos. Se 

evidencia un comportamiento estable, pero bajo en las mayoría de los 

años; especialmente, si realiza una comparación respecto al año inicial 

del presente estudio.  El repunte apreciado en el año 2011 permite 

identificar un comportamiento promedio de 48.991 unidades monetarias 

en los valores FOB, con coeficiente de variación de 0.68, estadístico que 

expone un alto grado de dispersión en los datos recopilados. 
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Tabla 3.4: elasticidad de los demás (vehículos para transporte de 

vehículos), durante el periodo 2008-2013. 

 

Toneladas 
(q) FOB (p) 

  

Toneladas 
(q) FOB (p) 

 

2008 
           
8.028,65  

     
72.523,37  

 
2011 

           
1.994,86  

     
28.461,18  

 

2009 
           
2.091,68  

     
30.758,00  

 
2012 

           
6.940,54  

  
106.279,00  

 

 

                   
0,74  

               
0,58   elástica  

 

                   
2,48  

               
2,73   inelástica  

        

2009 
           
2.091,68  

     
30.758,00  

 
2012 

           
6.940,54  

  
106.279,00  

 

2010 
           
2.091,68  

     
30.758,00  

 
2013 

           
1.612,44  

     
25.164,00  

 

 

                        
-    

                    
-     unitaria  

 

                   
0,77  

               
0,76   elástica  

        

2010 
           
2.091,68  

     
30.758,00  

     

2011 
           
1.994,86  

     
28.461,18  

     

 

                   
0,05  

               
0,07   inelástica  

    Fuente: Banco Central del Ecuador. (2008-2013). Exportaciones según código NANDINA. Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent 

 
El análisis de la elasticidad relacionado con el comportamiento comercial 

presentado por el producto Vehículos, exportados de Ecuador a 

Venezuela, presenta cambios en las variaciones porcentuales de valores 

FOB y de toneladas de productos, exponiendo los tres tipos de 

elasticidades durante el periodo estudiado. Resultaría relevante el estudio 

posterior del comportamiento de esta subpartida nandina para la 

realización de un análisis de tendencia. 
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3.2.5. Las demás (cocinas), bajo la subpartida arancelaria 

7321111900 
 

Figura 3.5: Exportación de las demás (cocinas) de Ecuador hacia 

Venezuela en el periodo 2008-2013 

Valores en miles de dólares a precio FOB. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. (2008-2013). Exportaciones según código NANDINA. Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent 

 
Las exportaciones registradas como subpartida nandina 7321111900 

hacen referencia al producto cocinas.  Durante el periodo de estudio se 

observa que desde el año 2008 hasta el año 2010 las exportaciones de 

cocinas a Venezuela bajaron drásticamente; no obstante, a partir de dicho 

año hasta el 2012 se evidencia un crecimiento favorable para Ecuador, 

donde las exportaciones de esta subpartida crecieron en más del 100% 

de un año a otro.  Lamentablemente, para el año 2013 dichas 

exportaciones bajaron, no tan drásticamente como la experimentada en 

los primeros años. El promedio del producto cocinas, expresado en 

toneladas exportadas a Venezuela, fue de 6.235 durante el periodo 2008-

2013. 
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Tabla 3.5: elasticidad de las demás (cocinas), durante el periodo 

2008-2013. 

 

Toneladas 
(q) FOB (p) 

  

Toneladas 
(q) FOB (p) 

 

2008 
           
9.814,83  

     
38.640,57  

 
2011 

           
3.612,27  

     
15.127,51  

 

2009 
           
8.028,17  

     
29.644,09  

 
2012 

           
7.654,01  

     
32.939,48  

 

 

                   
0,18  

               
0,23   inelástica  

 

                   
1,12  

               
1,18   inelástica  

        

2009 
           
8.028,17  

     
29.644,09  

 
2012 

           
7.654,01  

     
32.939,48  

 

2010 
           
3.525,98  

     
12.777,54  

 
2013 

           
4.776,52  

     
21.897,79  

 

 

                   
0,56  

               
0,57   inelástica  

 

                   
0,38  

               
0,34   elástica  

        

2010 
           
3.525,98  

     
12.777,54  

     

2011 
           
3.612,27  

     
15.127,51  

     

 

                   
0,02  

               
0,18   inelástica  

    Fuente: Banco Central del Ecuador. (2008-2013). Exportaciones según código NANDINA. Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent 

 
El comportamiento de las exportaciones ecuatorianas de cocinas a 

Venezuela ha experimentado dos tipos de elasticidades; durante los años 

2008 a 2012, se observa que las variaciones porcentuales de los valores 

FOB fueron mayores a las observadas en las toneladas de cocinas; lo 

cual destaca el comportamiento inelástico del producto y su sensibilidad a 

los cambios en los valores monetarios.  Sin embargo, durante el último 

periodo, 2012-2013, se aprecia un cambio en el coeficiente de elasticidad.  

Las cifras correspondientes a los años posteriores contribuirían a 

determinar si las exportaciones de cocinas a Venezuela mantienen su 

sensibilidad a los valores FOB o no. 
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3.2.6. Los demás (aceites de palma), bajo la subpartida arancelaria 

1511900000 
 
Figura 3.6: Exportación de las demás (aceites de palma) de Ecuador 

hacia Venezuela en el periodo 2008-2013 

Valores en miles de dólares a precio FOB. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. (2008-2013). Exportaciones según código NANDINA. Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent 
 
A diferencia de los productos estudiados anteriormente, en la figura No. 

3.6 se observa el comportamiento creciente de los aceites de palma 

exportados a Venezuela, durante el periodo 2008-2011, solo en los 

últimos dos años se aprecia un decrecimiento, lo cual da como promedio 

un valor equivalente a 14.753 toneladas de aceites de palma exportadas 

al vecino país bolivariano.  Durante todo el periodo de estudio, el valor 

promedio FOB de exportaciones de aceite de palma a Venezuela fue de 

16.981 unidades monetarias, con una tasa de crecimiento de 111%.  La 

dispersión observada en los datos recopilados resulta de 0,27 para las 

toneladas de productos y de 0,37 para los valores monetarios, los dos 

coeficientes son relativamente bajos, al compararlos con los de los 

productos anteriores. 
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Tabla 3.6: elasticidad de las demás (aceites de palma), durante el 

periodo 2008-2013. 

 

Toneladas 
(q) FOB (p) 

  

Toneladas 
(q) FOB (p) 

 

2008 
           
8.955,49  

     
10.400,63  

 
2011 

        
18.829,10  

     
25.896,56  

 

2009 
        
10.902,78  

       
9.883,26  

 
2012 

        
17.861,52  

     
22.198,61  

 

 

                   
0,22  

               
0,05   elástica  

 

                   
0,05  

               
0,14   inelástica  

        

2009 
        
10.902,78  

       
9.883,26  

 
2012 

        
17.861,52  

     
22.198,61  

 

2010 
        
15.570,73  

     
15.936,79  

 
2013 

        
16.395,76  

     
17.571,11  

 

 

                   
0,43  

               
0,61   inelástica  

 

                   
0,08  

               
0,21   inelástica  

        

2010 
        
15.570,73  

     
15.936,79  

     

2011 
        
18.829,10  

     
25.896,56  

     

 

                   
0,21  

               
0,62   inelástica  

    Fuente: Banco Central del Ecuador. (2008-2013). Exportaciones según código NANDINA. Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent 

 
El análisis de elasticidad correspondiente a los aceites de palma 

ecuatorianos exportados a Venezuela, refleja originalmente un 

comportamiento elástico; sin embargo, a partir del año 2009 hasta el 2013 

es evidente la sensibilidad del producto a las fluctuaciones monetarias de 

los valores FOB. 
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3.2.7. Las demás preparaciones y conservas de pescado, bajo la 
subpartida arancelaria 1604200000 

 

Figura 3.7: Exportación las demás preparaciones y conservas de 

pescado de Ecuador hacia Venezuela en el periodo 2008-2013 

Valores en miles de dólares a precio FOB. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. (2008-2013). Exportaciones según código NANDINA. Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent 

 
En la figura No. 3.7 se observa la forma en la cual las exportaciones de 

preparaciones y conservas de pescado, expresadas en toneladas, se 

presentó durante el periodo 2008-2013.  Es notorio su decrecimiento, el 

mismo que en promedio representa un -30% anual.  El promedio de estas 

exportaciones, en valores FOB, es de 46.781 unidades monetarias, con 

una dispersión de 0.52, índice que muestra el alto nivel de variaciones en 

los datos recopilados. Si se comparan los valores de los años 2008 y 

2013, se evidencia una disminución de aproximadamente el 83% de las 

toneladas exportadas de preparaciones y conservas de pescado. 
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Tabla 3.7: elasticidad de las demás preparaciones y conservas de 

pescado, durante el periodo 2008-2013. 

 

Toneladas 
(q) FOB (p) 

  

Toneladas 
(q) FOB (p) 

 

2008 
        
13.575,84  

     
82.147,17  

 
2011 

           
7.933,26  

     
48.501,01  

 

2009 
        
11.581,81  

     
63.121,48  

 
2012 

           
3.888,64  

     
23.447,33  

 

 

                   
0,15  

               
0,23   inelástica  

 

                   
0,51  

               
0,52   inelástica  

        

2009 
        
11.581,81  

     
63.121,48  

 
2012 

           
3.888,64  

     
23.447,33  

 

2010 
           
8.803,52  

     
46.734,42  

 
2013 

           
2.291,23  

     
16.732,32  

 

 

                   
0,24  

               
0,26   inelástica  

 

                   
0,41  

               
0,29   elástica  

        

2010 
           
8.803,52  

     
46.734,42  

     

2011 
           
7.933,26  

     
48.501,01  

     

 

                   
0,10  

               
0,04   elástica  

    Fuente: Banco Central del Ecuador. (2008-2013). Exportaciones según código NANDINA. Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent 

 
El estudio del comportamiento de las exportaciones de los preparados y 

conservas de pescado a Venezuela, bajo un análisis de elasticidad 

muestra un comportamiento dividido, donde en algunos casos las 

variaciones porcentuales de los valores FOB, en términos generales, 

resultan más amplias que las observadas en las unidades de producción, 

medidas en toneladas. 
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3.2.8. Polipropileno metalizada hasta de 25 micrones de espesor, 
bajo la subpartida arancelaria 3920201000 

 

Figura 3.8: Exportación de polipropileno metalizada hasta de 25 

micrones de espesor de Ecuador hacia Venezuela en el periodo 2008-

2013 

Valores en miles de dólares a precio FOB. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. (2008-2013). Exportaciones según código NANDINA. Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent 

 
En la figura No. 3.8, las exportaciones de polipropileno metalizada hasta 

de 25 micrones de espesor de Ecuador hacia Venezuela, en el periodo 

2008-2013, presentan un crecimiento constante hasta el año 2011, 

llegando totalizar aproximadamente 10.800 unidades monetarias en el 

valor FOB de dicho año. A partir de este año, se experimentó una baja 

temporal que sería rápidamente superada.  En el año 2013, las 

exportaciones de polipropileno llegaron a 8.055 unidades monetarias. El 

promedio de toneladas exportadas a Venezuela fue de 1.058, registrando 

un coeficiente promedio de crecimiento de 1,61. Aquí, al igual que en los 

productos anteriores, se encontró un grado de dispersión alto. 
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Tabla 3.8: elasticidad de polipropileno metalizada hasta de 25 

micrones de espesor, durante el periodo 2008-2013. 

 
Toneladas (q) FOB (p) 

  
Toneladas (q) FOB (p) 

 2008               146,26             443,86  
 

2011            1.641,44       10.799,19  
 2009               192,23             858,16  

 
2012            1.007,53         6.033,95  

 

 
                   0,31                 0,93   inelástica  

 
                   0,39                 0,44   inelástica  

        2009               192,23             858,16  
 

2012            1.007,53         6.033,95  
 2010            1.759,12       10.416,19  

 
2013            1.599,65         8.055,46  

 

 
                   8,15               11,14   inelástica  

 
                   0,59                 0,34   elástica  

        2010            1.759,12       10.416,19  
     2011            1.641,44       10.799,19  
     

 
                   0,07                 0,04   elástica  

     Fuente: Banco Central del Ecuador. (2008-2013). Exportaciones según código NANDINA. Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent 

 
Los coeficientes de dispersión calculados, tanto para toneladas 

exportadas como para los valores FOB de esta subpartida nandina, 

3920201000, ponen de manifiesto la sensibilidad del producto a los 

diferentes cambios en los valores FOB.  Sin embargo, al cierre del periodo 

de estudio, se puede observar que las variaciones de las cantidades 

resultaron más altas que la de los valores FOB, motivo por el cual, al 

cierre del periodo de estudio, se aprecia una elasticidad para este tipo de 

productos. 
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3.2.9. Volumen superior o igual a 269 l pero inferior a 382 l, bajo la 
subpartida arancelaria 8418103000 

 

Figura 3.9: Exportación de volumen superior o igual a 269 l pero 

inferior a 382 l de Ecuador hacia Venezuela en el periodo 2008-2013 

Valores en miles de dólares a precio FOB. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. (2008-2013). Exportaciones según código NANDINA. Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent 
 

El nivel de las exportaciones, expresado en toneladas, del volumen  

superior o igual a 269 L, pero inferior a 382 L, se mostró creciente durante 

el periodo de estudio. La tasa de crecimiento, calculada mediante el uso 

de una media geométrica, se ubicó en 130% para las cantidades de 

producción (en toneladas); no obstante, dichas exportaciones en valores 

FOB llegaron a un promedio de 3.902 valores monetarios.  Aunque se 

observa un crecimiento constante, los coeficientes de variación son altos. 
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Tabla 3.9: elasticidad de volumen superior o igual a 269 l pero 

inferior a 382 l, durante el periodo 2008-2013. 

 
Toneladas (q) FOB (p) 

  
Toneladas (q) FOB (p) 

 2008               325,98         1.595,10  
 

2011               792,28         4.448,36  
 2009               441,02         2.166,09  

 
2012               854,44         4.934,36  

 

 
                   0,35                 0,36   inelástica  

 
                   0,08                 0,11   inelástica  

        2009               441,02         2.166,09  
 

2012               854,44         4.934,36  
 2010               511,79         2.678,70  

 
2013            1.198,66         7.589,13  

 

 
                   0,16                 0,24   inelástica  

 
                   0,40                 0,54   inelástica  

        2010               511,79         2.678,70  
     2011               792,28         4.448,36  
     

 
                   0,55                 0,66   inelástica  

    Fuente: Banco Central del Ecuador. (2008-2013). Exportaciones según código NANDINA. Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent 

 
El comportamiento creciente de estas exportaciones permitió que se 

mantenga una variación de precios mayor que la variación de las 

toneladas del volumen  superior o igual a 269 L, pero inferior a 382 L, 

motivo por el cual se identifica un comportamiento inelástico de este 

producto en el mercado venezolano. 
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3.2.10. Radiales (neumáticos), bajo la subpartida arancelaria 
4011101000 

 

Figura 3.10: Exportación de radiales (neumáticos) de Ecuador hacia 

Venezuela en el periodo 2008-2013 

Valores en miles de dólares a precio FOB. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. (2008-2013). Exportaciones según código NANDINA. Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent 

 
La exportación de neumáticos a Venezuela, representada en la figura No. 

3.10, durante el periodo de estudio muestra una tendencia decreciente 

para el año 2013, a pesar de observado un repunte para el año 2012.  Su 

comportamiento variable refleja un promedio de valores FOB de 8.549 

unidades monetarias, su dispersión típica es bastante alta, lo cual soporta 

los drásticos cambios surgidos en el periodo 2008-2013.   
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Tabla 3.10: elasticidad de radiales (neumáticos), durante el periodo 

2008-2013. 

 

Toneladas 
(q) FOB (p) 

  

Toneladas 
(q) FOB (p) 

 

2008 
           
1.477,26  

       
6.816,01  

 
2011 

           
2.970,33  

     
14.380,56  

 

2009 
           
1.507,38  

       
4.512,91  

 
2012 

           
3.253,54  

     
16.000,08  

 

 

                   
0,02  

               
0,34   inelástica  

 

                   
0,10  

               
0,11   inelástica  

        

2009 
           
1.507,38  

       
4.512,91  

 
2012 

           
3.253,54  

     
16.000,08  

 

2010 
              
978,91  

       
3.640,56  

 
2013 

           
1.256,67  

       
5.945,85  

 

 

                   
0,35  

               
0,19   elástica  

 

                   
0,61  

               
0,63   inelástica  

        

2010 
              
978,91  

       
3.640,56  

     

2011 
           
2.970,33  

     
14.380,56  

     

 

                   
2,03  

               
2,95   inelástica  

    Fuente: Banco Central del Ecuador. (2008-2013). Exportaciones según código NANDINA. Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent 

 
En el Tabla No. 3.10 el análisis de elasticidad de los neumáticos radiales 

muestra un comportamiento mayoritariamente inelástico durante el 

periodo de estudio.  En consecuencia, el producto correspondiente a la 

subpartida nandina 4011101000 parece ser muy susceptible a los 

cambios en los precios. 
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3.2.11. Las demás (alimento para animales), bajo la subpartida 
arancelaria 2309909000 

 

Figura 3.11: Exportación de las demás (alimento para animales) de 

Ecuador hacia Venezuela en el periodo 2008-2013 

Valores en miles de dólares a precio FOB. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. (2008-2013). Exportaciones según código NANDINA. Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent 

 
La subpartida nandina 2309909000, aplicada a los alimentos para 

animales, en términos generales, presenta un comportamiento creciente 

durante el periodo 2008-2013.  Estos productos, destinados al comercio 

venezolano, presentaron un promedio de 4.117 toneladas de exportación, 

las cuales representaron una media de valores FOB de 3.369 unidades 

monetarias.  Los niveles de dispersión resultaron bastante altos, 

aproximadamente reflejaron un 50% de variación, esto se lo puede 

observar en la figura No. 3.11. 
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Tabla 3.11: elasticidad de las demás (alimento para animales), 

durante el periodo 2008-2013. 

 

Toneladas 
(q) FOB (p) 

  

Toneladas 
(q) FOB (p) 

 

2008 
              
800,00  

           
526,45  

 
2011 

           
2.964,00  

       
2.925,00  

 

2009 
           
4.955,00  

       
2.564,61  

 
2012 

           
4.992,00  

       
4.436,48  

 

 

                   
5,19  

               
3,87   elástica  

 

                   
0,68  

               
0,52   elástica  

        

2009 
           
4.955,00  

       
2.564,61  

 
2012 

           
4.992,00  

       
4.436,48  

 

2010 
           
6.743,91  

       
5.187,00  

 
2013 

           
4.250,00  

       
4.575,02  

 

 

                   
0,36  

               
1,02   inelástica  

 

                   
0,15  

               
0,03   elástica  

        

2010 
           
6.743,91  

       
5.187,00  

     

2011 
           
2.964,00  

       
2.925,00  

     

 

                   
0,56  

               
0,44   elástica  

    Fuente: Banco Central del Ecuador. (2008-2013). Exportaciones según código NANDINA. Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent 

 
El Tabla No. 3.11 correspondiente a la elasticidad que presentó el 

producto alimento para animales con destino a Venezuela, en términos 

generales refleja una demanda elástica; lo cual hace referencia a que la 

variación porcentual de las toneladas de dicho producto cambiaron a un 

mayor ritmo de lo que lo hicieron los valores FOB.  
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3.2.12. Las demás (medicinas para tratamiento de VIH u 
oncológico que contengan vitaminas), bajo la subpartida 
arancelaria 3004902900 

 

Figura 3.12: Exportación de las demás (medicinas para tratamiento 

de VIH u oncológico que contengan vitaminas) de Ecuador hacia 

Venezuela en el periodo 2008-2013 

Valores en miles de dólares a precio FOB. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. (2008-2013). Exportaciones según código NANDINA. Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent 

 
En la figura No. 3.12 se observan las fluctuaciones de las exportaciones 

de las medicinas para tratamiento de VIH u oncológico que contengan 

vitaminas, el promedio de dichas exportaciones a Venezuela durante el 

periodo de estudio llegó a 51 toneladas, las cuales en términos 

monetarios fueron de 2.418 valores FOB.  Los niveles de dispersión 

correspondientes a los datos recopilados son de aproximadamente 24%, 

uno de los más bajos del total de productos estudiados.  Esto denota 

cierto grado de confianza para la realización de posibles estimaciones. 
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Tabla 3.12: elasticidad de las demás (medicinas para tratamiento de 

VIH u oncológico que contengan vitaminas), durante el periodo 2008-

2013. 

 

Toneladas 
(q) FOB (p) 

  

Toneladas 
(q) FOB (p) 

 

2008 
                 
45,26  

       
3.017,52  

 
2011 

                 
59,03  

       
3.081,47  

 

2009 
                 
35,68  

       
2.017,58  

 
2012 

                 
51,83  

       
2.781,48  

 

 

                   
0,21  

               
0,33   inelástica  

 

                   
0,12  

               
0,10   elástica  

        

2009 
                 
35,68  

       
2.017,58  

 
2012 

                 
51,83  

       
2.781,48  

 

2010 
                 
45,21  

       
1.936,12  

 
2013 

                 
69,94  

       
1.675,92  

 

 

                   
0,27  

               
0,04   elástica  

 

                   
0,35  

               
0,40   inelástica  

        

2010 
                 
45,21  

       
1.936,12  

     

2011 
                 
59,03  

       
3.081,47  

     

 

                   
0,31  

               
0,59   inelástica  

    Fuente: Banco Central del Ecuador. (2008-2013). Exportaciones según código NANDINA. Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent 

 
En el Tabla No. 3.12 se aprecia el análisis de elasticidad correspondiente 

a la subpartida nandina 3004902900, asignada a las exportaciones de las 

medicinas para tratamiento de VIH u oncológico que contengan vitaminas. 

Las fluctuaciones de dichas exportaciones a Venezuela se evidencian en 

los tipos de elasticidad encontrados durante los años de estudio.  El 

desarrollo de los cálculos muestra una demanda elástica para unos años 

e inelástica para otros.  
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3.2.13. Jabón en otras formas, bajo la subpartida arancelaria 
3401200000 

 
Figura 3.13: Exportación de jabón en otras formas de Ecuador hacia 

Venezuela en el periodo 2008-2013 

Valores en miles de dólares a precio FOB. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. (2008-2013). Exportaciones según código NANDINA. Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent 

 
Las exportaciones de jabón en otras formas enviadas a Venezuela, 

mostradas en la figura No. 3.13, durante el periodo 2008-2013,  se han 

comportado generalmente de una manera uniforme, con excepción del 

año 2010, periodo en el cual se observó un incremento significativo de la 

venta a Venezuela del producto jabón en otras formas.  El promedio de 

ventas fue de 916 toneladas; en términos monetarios,  las ventas medias 

fueron de 3.515 en valores FOB. 
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Tabla 3.13: elasticidad de jabón en otras formas, durante el periodo 

2008-2013. 

 
Toneladas (q) FOB (p) 

  
Toneladas (q) FOB (p) 

 2008            1.097,60         1.363,14  
 

2011               870,04         1.239,95  
 2009            1.434,25         1.388,96  

 
2012               538,44             840,94  

 

 
                   0,31                 0,02   elástica  

 
                   0,38                 0,32   elástica  

        2009            1.434,25         1.388,96  
 

2012               538,44             840,94  
 2010               915,00       15.380,45  

 
2013               641,88             873,87  

 

 
                   0,36               10,07   inelástica  

 
                   0,19                 0,04   elástica  

        2010               915,00       15.380,45  
     2011               870,04         1.239,95  
     

 
                   0,05                 0,92   inelástica  

    Fuente: Banco Central del Ecuador. (2008-2013). Exportaciones según código NANDINA. Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent 

 
En el Tabla No. 3.13, el análisis de elasticidad de las exportaciones a 

Venezuela de los jabones en otras formas evidencian un comportamiento 

elástico, lo  cual muestra que el grado de variaciones de las toneladas de 

los productos fueron mayores que las variaciones observadas en los 

valores FOB. 
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3.2.14. Polímeros de etileno (artículos para envasado o 
empaque, bolsitas y cucuruchos), bajo la subpartida 
arancelaria 3923210000 

 

Figura 3.14: Exportación de polímeros de etileno (artículos para 

envasado o empaque, bolsitas y cucuruchos) de Ecuador hacia 

Venezuela en el periodo 2008-2013 

Valores en miles de dólares a precio FOB. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. (2008-2013). Exportaciones según código NANDINA. Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent 

 

La subpartida nandina 3923210000, aplicada a los polímeros de etileno 

(artículos para envasado o empaque, bolsitas y cucuruchos), presenta un 

comportamiento decreciente durante el periodo estudiado.  Estos 

productos, destinados al comercio venezolano, presentaron un promedio 

de 905 toneladas de exportación, las cuales representaron una media de 

valores FOB de 2.560 unidades monetarias.  Los niveles de dispersión 

resultaron bastante altos, aproximadamente reflejaron un 100% de 

variación, esto se lo puede observar en la figura No. 3.14. 

 
 
 
 
 
 

y = 156.94x5 - 2778.7x4 + 18336x3 - 54979x2 + 70532x - 23736
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Tabla 3.14: elasticidad de polímeros de etileno (artículos para 

envasado o empaque, bolsitas y cucuruchos), durante el periodo 

2008-2013. 

 

Toneladas 
(q) FOB (p) 

  

Toneladas 
(q) FOB (p) 

 

2008 
           
2.384,60  

       
7.531,94  

 
2011 

              
564,70  

       
1.623,59  

 

2009 
           
1.631,96  

       
4.667,36  

 
2012 

              
175,19  

           
264,01  

 

 

                   
0,32  

               
0,38   inelástica  

 

                   
0,69  

               
0,84   inelástica  

        

2009 
           
1.631,96  

       
4.667,36  

 
2012 

              
175,19  

           
264,01  

 

2010 
              
622,34  

       
1.196,47  

 
2013 

                 
49,37  

             
77,16  

 

 

                   
0,62  

               
0,74   inelástica  

 

                   
0,72  

               
0,71   elástica  

        

2010 
              
622,34  

       
1.196,47  

     

2011 
              
564,70  

       
1.623,59  

     

 

                   
0,09  

               
0,36   inelástica  

    Fuente: Banco Central del Ecuador. (2008-2013). Exportaciones según código NANDINA. Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent 

 
El comportamiento decreciente de estas exportaciones permitió que se 

mantenga una variación de precios mayor que la variación de las 

toneladas de los polímeros de etileno (artículos para envasado o 

empaque, bolsitas y cucuruchos), motivo por el cual se identifica un 

comportamiento inelástico de este producto en el mercado venezolano. 

No obstante, al finalizar el periodo de estudio, se refleja un 

comportamiento elástico para la comercialización de estos productos. 
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3.2.15. Los demás (medicinas para tratamiento de VIH u 
oncológico que contengan antibióticos), bajo la subpartida 
arancelaria 3004201900 

 

Figura 3.15: Exportación de los demás (medicinas para tratamiento 

de VIH u oncológico que contengan antibióticos) de Ecuador hacia 

Venezuela en el periodo 2008-2013 

Valores en miles de dólares a precio FOB. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. (2008-2013). Exportaciones según código NANDINA. Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent 

 
En la figura No. 3.15 se evidencia el comportamiento observado en las 

exportaciones de medicinas para tratamiento de VIH u oncológico que 

contengan antibióticos a Venezuela. En el año 2010 se aprecia el 

comportamiento más alto; no obstante, en los próximos años estudiados 

su nivel comercialización experimenta una baja.  El promedio de 

toneladas exportadas de este tipo de medicinas es de 17, con desviación 

típica de 11 toneladas.  Estos valores permiten encontrar un coeficiente 

de variación alto, de 0.67. 

 

Por su parte, el promedio de los valores FOB durante el periodo de 

estudio es de 3.643, con variación del 67%.   
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Tabla 3.15: elasticidad de los demás (medicinas para tratamiento de 

VIH u oncológico que contengan antibióticos), durante el periodo 

2008-2013. 

 

Toneladas 
(q) FOB (p) 

  

Toneladas 
(q) FOB (p) 

 

2008 
                 
14,56  

       
2.177,29  

 
2011 

                 
11,03  

       
2.244,77  

 

2009 
                 
14,89  

       
3.842,00  

 
2012 

                   
6,99  

       
2.141,48  

 

 

                   
0,02  

               
0,76   inelástica  

 

                   
0,37  

               
0,05   elástica  

        

2009 
                 
14,89  

       
3.842,00  

 
2012 

                   
6,99  

       
2.141,48  

 

2010 
                 
35,83  

       
7.807,91  

 
2013 

                        
-    

                    
-    

 

 

                   
1,41  

               
1,03   elástica  

 

                   
1,00  

               
1,00   unitaria  

        

2010 
                 
35,83  

       
7.807,91  

     

2011 
                 
11,03  

       
2.244,77  

     

 

                   
0,69  

               
0,71   inelástica  

    Fuente: Banco Central del Ecuador. (2008-2013). Exportaciones según código NANDINA. Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent 

 
El estudio de la elasticidad, observada en las exportaciones de medicinas 

para tratamiento de VIH u oncológico que contengan antibióticos, de 

Ecuador a Venezuela, expone un comportamiento fluctuante en los 

niveles de comercialización respecto a los valores FOB.  Es importante 

destacar que la información recopilada relacionada con este producto solo 

está disponible hasta el periodo 2012.  
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

 

4.1. Análisis de patrones. 

 

Antes de iniciar el análisis del comportamiento de los productos que más 

se exportan a Venezuela, es necesario indicar que las figuras que se 

presentan a continuación se encuentran agrupados por 4 o 3 subpartidas 

arancelarias que se encuentran en un nivel similar de exportación; es 

decir, las que no poseen un menor valor por precio FOB hasta las que 

presentan montos mayores, realizando esta aclaración se procede a 

presentar la información necesaria para realizar el análisis. 

 

Figura 4.1: Comportamiento de las subpartidas arancelarias 

3923210000, 3401200000, 3004902900, 2309909000 en la exportación 

de Ecuador hacia Venezuela en el periodo 2008-2013 

Valores en miles de dólares a precio FOB. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2008-2013). Exportaciones según código NANDINA. Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent 

 

Como se muestra en la figura, el comportamiento que presentan tres de 

las cuatro variables analizadas, deja notar que la tendencia es 
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decreciente en los años 2012 y 2013. Mientras que la partida de demás 

alimentos para animales presenta un crecimiento en estos años. Aunque 

Ecuador haya iniciado su participación en el sistema de SUCRE en el año 

2010, la tendencia de la mayoría de estos productos analizados es de 

decrecimiento.  

 

Figura 4.2: Comportamiento de las subpartidas arancelarias 

4011101000, 8418103000, 3920201000, 1604200000 en la exportación 

de Ecuador hacia Venezuela en el periodo 2008-2013 

Valores en miles de dólares a precio FOB. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2008-2013). Exportaciones según código NANDINA. Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent 

 

Según se muestra en la figura, la partida de las preparaciones y 

conservas de pescado, muestra una tendencia de decrecimiento en las 

exportaciones realizadas a Venezuela.  En cambio los neumáticos 

presentan crecimiento en los años 2011 y 2012, para disminuir en el año 

2013, los productos tales como las láminas de polipropileno y las 

combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores 

separadas e volumen superior o igual a 269 L pero inferior a 382 L 

presentan un leve crecimiento a partir del año 2010 hasta el 2013.  Dos 
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de los productos analizados son los que presentan tendencia decreciente 

y el más pronunciado es el de preparaciones y conservas de pescado. 

 

Figura 4.3: Comportamiento de las subpartidas arancelarias 

1511900000, 7321111900, 8704311090, 1511100000 en la exportación 

de Ecuador hacia Venezuela en el periodo 2008-2013 

Valores en miles de dólares a precio FOB. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2008-2013). Exportaciones según código NANDINA. Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent 

 

Los productos que más han presentado crecimiento en el periodo 

analizado son los vehículos para transporte de vehículos y el aceite en 

bruto de palma, siendo los años más altos de exportación el 2012 y el 

2011 respectivamente.  Sin embargo, en el año 2013 tres de los 

productos analizados disminuye la exportación hacia Venezuela, con 

excepción del aceite en bruto de palma que se mantiene desde el año 

2012.  Es decir, la tendencia general es la disminución del monto 

exportado. 
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Figura 4.4: Comportamiento de las subpartidas arancelarias 

8703229090, 1604141000, 3004201900 en la exportación de Ecuador 

hacia Venezuela en el periodo 2008-2013 

Valores en miles de dólares a precio FOB. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2008-2013). Exportaciones según código NANDINA. Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent 

 

Finalmente, las partidas más representativas en la exportación hacia 

Venezuela son la de atunes, los demás camperos 4x4 y las medicinas 

para tratamiento oncológico que contengan antibióticos.  De los cuales, el 

rubro de atunes presenta un crecimiento importante en años 2011 y 2012 

para disminuir en el 2013. Mientras que la partida de demás camperos 

4x4 aumentan en el año 2010, disminuye en el 2011 e incrementa en el 

2012 para mantenerse en el 2013. Los productos para tratamientos 

oncológicos mantienen su comportamiento exceptuando en el año 2010, 

donde se nota un leve incremento de sus exportaciones. 
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Realizando un recuento de todas las subpartidas analizadas, fue posible 

observar que la mayoría de los productos más representativos que se 

exportan a Venezuela presentan una tendencia de decrecimiento en los 

últimos años (2010-2013); sin embargo, al analizarlos de forma general en 

todo el periodo de estudio se puede observar que aunque exista 

decrecimiento en los últimos años, el valor de las exportaciones del año 

2008 es mucho menor que el del 2013 en alguno de los casos, por lo que 

se puede decir que sí existió un crecimiento en términos globales. 

Señalando que el análisis se realizó con los precios FOB, 9 de las 15 

subpartidas analizadas presentan decrecimiento en el año 2013. 

 

Figura 4.5: Comportamiento de la exportación de los 15 rubros 

principales de Ecuador hacia Venezuela por medio del sistema 

SUCRE en el periodo 2008-2013. 

Valores en dólares. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2008-2013). Exportaciones según código NANDINA. Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent 

 

Al realizar una suma de los 15 productos escogidos para realizar el 

presente análisis, se presenta un comportamiento de crecimiento hasta el 

año 2012 para en el año 2013 presentar un decrecimiento considerable.  

Sin embargo, es importante señalar que el crecimiento que presenta la 
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exportación se da a partir de año 2010, coincidiendo con la entrada de 

Ecuador en la zona SUCRE; sin embargo, por la disminución del número 

de transacciones por medio del SUCRE con Venezuela, el decrecimiento 

de estas exportaciones es notorio en el año 2013.  

De los productos que se han analizado, los que más se exportan por 

medio de del SUCRE son el atún, vehículos, aceite de palma, cocinas,  

conservas de pescado, polipropileno, neumáticos, harina de pescado o 

alimento para animales (camarones, etc). 

   

Como se mencionó anteriormente, Venezuela es el país con el que 

Ecuador ha generado más dinamismo en el comercio internacional, 

siendo mayores las transacciones de exportación que de importación, 

esto ha favorecido mayormente a los exportadores ecuatorianos, 

permitiéndoles realizar la transacción de una forma más fácil y segura.  A 

continuación se presenta el comportamiento de las transacciones por 

exportación que Ecuador ha realizado a Venezuela.  

 
Figura 4.6: Comportamiento de las transacciones de exportación de 

Ecuador hacia Venezuela por medio del sistema SUCRE en el 

periodo 2010-2014. 

Valores en dólares.

 
*hasta el 5 de noviembre del 2014 
Fuente: Banco Central del Ecuador. (2010-2014). Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos - 
Sucre. Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent 

1

351

2050
1947

738

0

500

1000

1500

2000

2500

 -

 100,000,000

 200,000,000

 300,000,000

 400,000,000

 500,000,000

 600,000,000

 700,000,000

 800,000,000

 900,000,000

2010 2011 2012 2013 *2014

N
ú

m
e

ro
 d

e
 t

ra
n

sa
cc

io
n

e
s

Valor en moneda local Valor en SUCRE No. Transacciones con Venezuela, export



“Análisis del Comportamiento de las Exportaciones de Ecuador a 

Venezuela durante los años 2008 hasta El 2013, como resultado de la 

aplicación del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre)” 

 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO           90 

 

En el año 2010 Ecuador inició su participación en el sistema SUCRE, 

donde realizó una transacción de exportación a Venezuela, en el año 

2011 el número de transacciones realizadas aumentó en un 35.000%, 

pero el año en que se muestra un crecimiento mayor del periodo 

analizado, es el año 2012 donde el crecimiento fue de 484%, pero para el 

siguiente año, el número de exportaciones realizadas disminuye en un 5% 

y para el 2014 el decrecimiento es de 62%; es decir que muestra una 

tendencia a la baja, siendo cada vez menor el número de transacciones 

realizadas a Venezuela. Mientras que en montos de exportación, también 

presentan el mismo comportamiento, siendo el 2012 el año donde más 

crece. 

   

Tabla 4.1: Comportamiento de las transacciones de exportación de 

Ecuador hacia Venezuela por medio del sistema SUCRE en el 

periodo 2010-2014. 

Año 
No. Transacciones 

con Venezuela, 
exportaciones 

Valor en moneda 
local ($) 

Valor en SUCRE ($) 
Cotización 
del Sucre 

($) 

2010                               1         2.367.519,24              1.894.015,39  1,2500 
2011                          351     218.021.217,89          174.308.363,26  1,2508 
2012                       2.050     833.400.000,00          666.240.307,03  1,2509 
2013                       1.947     822.905.708,19          658.335.696,83  1,2500 

*2014                          738     362.842.985,56          290.873.816,40  1,2474 
*hasta el 5 de noviembre del 2014 
Fuente: Banco Central del Ecuador. (2010-2014). Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos - 
Sucre. Ecuador. 
Elaborado por: María Rosa Vincent 

 

Según se muestra en el tabla, la cotización del SUCRE disminuyó 

mínimamente en el 2014; sin embargo no es un buen indicador dado que 

muestra que existe una economía un poco débil en el ALBA. Sin 

embargo, todos los datos muestran que las transacciones de exportación 

con Venezuela incrementaron considerablemente en el año 2012 para 

posteriormente disminuir en los años 2013 y 2014, la tendencia se 

muestra a la baja.  Siendo un factor preocupante, dado que Venezuela es 
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el país con el cual Ecuador realiza más del 80% de las transacciones y es 

uno de los países que forma parte de los pilares fundamentales para el 

éxito del sistema SUCRE. 

 

Con los datos presentados es posible notar la disminución de las 

exportaciones de Ecuador a Venezuela en el último año analizado (2013). 

Mucho de esta situación se debe a que Venezuela ha presentado una 

situación económica y política crítica, donde el consumo interno es 

racionado por el Gobierno venezolano y existe sublevación por parte de la 

ciudadanía, al no estar de acuerdo con el sucesor del ex presidente Hugo 

Chávez.    

 

Es necesario mencionar que el decrecimiento de las exportaciones en los 

15 productos analizados se encuentra de acuerdo con la disminución de 

las transacciones realizadas por medio del SUCRE, las mismas que en el 

año 2013 registraron un leve decrecimiento.  

  

4.2. Análisis de hipótesis. 

 

La hipótesis plateada en la presente investigación tiene el siguiente 

enunciado: “la aplicación del sistema Único de Compensación Regional 

(SUCRE) en las transacciones comerciales entre Ecuador y Venezuela ha 

impactado de manera positiva en las exportaciones ecuatorianas”, con las 

siguientes variables: 

 

Variable independiente: La aplicación del sistema Único de 

Compensación Regional (SUCRE) en las transacciones comerciales entre 

Ecuador y Venezuela. 

 

Variable dependiente: Incremento de las exportaciones de Ecuador. 
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Según la información recolectada y analizada es evidente  que la 

hipótesis planteada sí se cumple, dado que  las exportaciones 

ecuatorianas hacia Venezuela presentaron un incremento considerable a 

partir del año 2010, como se pudo observar en la figura 2.5; sin embargo, 

en el año 2013 disminuyeron las transacciones por medio del SUCRE, 

como se mostró en la figura 2.6, marcando esa misma tendencia para 

noviembre del año 2014.  

 

La disminución de las exportaciones a Venezuela por medio del SUCRE 

en el año 2013, se considera que se debe a que el país vecino ha tenido 

problemas internos por el desacuerdo de los habitantes con la forma de 

Gobierno del presidente Maduro y si estos problemas internos siguen 

dándose, es posible que la tendencia de decrecimiento de las 

exportaciones ecuatorianas a Venezuela sea más marcada en el año 

2014.  

 

Sin embargo, el comportamiento de las exportaciones realizadas por 

Ecuador a Venezuela deja en evidencia que el exportador ecuatoriano ha 

sido beneficiado por la participación del país en el SUCRE, brindándole 

más facilidad para realizar las exportaciones y el crecimiento de la 

demanda venezolana para los productos ecuatorianos ha hecho que 

estos exporten más. 

 

4.3. Entrevistas 

 

Para complementar el análisis realizado de las exportaciones 

ecuatorianas hacia Venezuela por medio del SUCRE, se realizaron 

entrevistas a dos expertos en este sistema, los mismos que son 

colaboradores de los bancos operativos autorizados (BOA) de cada uno 

de las países en mención, para lo cual se desarrolló un cuestionario 

ajustado a las necesidades de información requeridas de cada uno de 

estos funcionarios. 
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Los resultados obtenidos luego de haber realizado las debidas entrevistas 

son:  

VENEZUELA: 

Funcionario de un BOA (banco operativo autorizado) en Venezuela 

 

1. Antes de la integración del SUCRE,  se indicaba que las 

operaciones de comercio exterior entre los países miembros del 

ALBA eran limitadas, debido a  que los importadores tenían que 

incurrir en altos costos por la conversión de divisas para los 

pagos internacionales.  En su opinión, ¿es cierto que el costo para 

la importación disminuye con el uso del SUCRE?, explique su 

respuesta. 

 

En efecto, considero que disminuyen los costos de importación, en virtud 

de que se trata de un sistema de compensación entre los bancos 

centrales de cada país, en estas transacciones no se utilizan divisas para 

realizar los pagos internacionales por concepto de las mercancías. La 

cancelación se efectúa en la moneda local del país involucrado. 

 

Por otra parte, se minimizan los costos de transacción ya que no se 

utilizan las largas cadenas de corresponsales entre entidades financieras. 
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2. El SUCRE nació con el objetivo de facilitar la integración 

comercial entre los países miembros del ALBA-TCP, ¿cree usted 

que ese objetivo se cumplió; es decir, han aumentado el número 

de transacciones con los países del ALBA a causa de la 

implementación del SUCRE, específicamente cree usted que ha 

aumentado la dinámica del comercio internacional  entre 

Venezuela y Ecuador? 

 

En lo que respecta a las transacciones efectuadas a través del Convenio 

SUCRE, puedo decir que el país más activo entre los que integran este 

sistema, es el Ecuador, en virtud de que se tranzan el 98% de las 

operaciones. 

 

3. ¿Cuáles son los beneficios para un importador  al momento de 

usar el SUCRE? 

El principal beneficio está en la rapidez de la operación, el pago se 

efectúa de manera expedita, bien sea a través de “Orden de Pago” o de 

“Carta de Crédito”. 

 

4. ¿El número de trámites para la  importación disminuyen cuando 

se usa el SUCRE?, explique la razón. 

 

No disminuyen, puesto que  la cantidad de trámites a cumplir en 

Venezuela son los mismos que una importación regular o ALADI. 

 

5. ¿Realizar  el pago de una importación  realizada, es mucho más 

rápido y sencillo mediante el SUCRE que con otros métodos?, 

explicar las razones. 

 

Efectivamente al utilizar el sistema SUCRE, el código de reembolso se 

obtiene de manera expedita y se autoriza a reembolsarse de manera 

inmediata al recibir los documentos cuando se trata de “L/C” y de igual 
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manera cuando se trata de “orden de Pago” al recibir los documentos de 

nacionalización de parte del importador, el código se obtiene de manera 

expedita y se autoriza el pago inmediatamente. 

 

6. ¿Considera que Venezuela es un socio estratégico para Ecuador 

en el comercio internacional, por qué? 

 

Definitivamente sí, en este momento el alto volumen de operaciones 

SUCRE así lo indican. 

 

7. ¿Considera que para el uso del SUCRE, Venezuela es el mejor 

candidato para Ecuador, por qué? 

 

Venezuela es un excelente candidato al ser uno de los principales 

importadores en Latinoamérica, pero desconocemos la transaccionalidad 

que tiene Ecuador con otros países miembros. 

 

8. ¿Existe alguna desventaja al momento de usar el SUCRE para 

importar?, explique. 

 

Solo las líneas que tienen autorizadas para Venezuela para confirmación 

de “cartas de crédito”. 

 

9. Según su experiencia conforme al tema, ¿qué cree que se pueda 

mejorar del SUCRE?  

 

Como punto de mejora puedo ver: 

- La inclusión de nuevos países al convenio. 

- El empadronamiento de las empresas exportadoras ante algún 

organismo competente que permita tener una mayor confiabilidad en la 

transacción. 
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10. En su opinión, ¿cuál es el próximo paso que se debería de dar 

con el SUCRE?  

 

Perfeccionar el actual sistema antes de pensar en un próximo paso. 

 

11. ¿El comportamiento de las operaciones llevadas a cabo con 

Venezuela por medio del SUCRE han presentado algún cambio de 

tendencia?, explicar cuál y las razones.  

 

No detecto ningún cambio en cuanto a la tendencia, de acuerdo a las 

prioridades del Gobierno, tiene sus altas y bajas. 

 

ECUADOR: 

Funcionario de un BOA (banco operativo autorizado) en Ecuador 

 

1) El SUCRE nació con el objetivo de facilitar la integración 

comercial entre los países miembros del ALBA-TCP, ¿cree usted 

que ese objetivo se cumplió, es decir, han aumentado el número 

de transacciones con los países del ALBA a causa de la 

implementación del SUCRE, específicamente cree usted que ha 

aumentado la dinámica del comercio internacional  entre 

Venezuela y Ecuador? 

 

En efecto, el objetivo principal en la creación de este nuevo esquema de 

Compensación exclusivo para los países que conforman el ALBA fue 

comenzar con la integración Comercial, particularmente considero que no 

se cumplió por las particularidades del mismo, por citar ejemplo; “Los 

países que compran y venden deben hacerlo en su moneda local” y  para 

empezar,  todos los países que  conforman el ALBA exportan y reciben su 

pago en moneda dura (dólar), prácticamente ninguno está dispuesto a 

recibirlo en su moneda local, excepto Ecuador que está dolarizado e allí el 

detalle de su participación efectiva en las exportaciones, consecuencia de 
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ello se dinamizó el comercio de una vía, claro está a la inversa no hay 

mucho lo que se pueda adquirir.  

  

2) ¿Cuáles son los beneficios para un  exportador al momento de 

usar el SUCRE? 

 

Para el exportador ecuatoriano el beneficio es transparente, el vende en 

dólares y en dólares recibe el pago, más bien el beneficio esta dado para 

el comprador venezolano al solicitar al CENCOEX ( Centro Nacional de 

Comercio Exterior) las divisas, siendo bajo el mecanismo de SUCRE 

menor el tiempo de espera de dicha autorización (AAD) 

 

3) ¿Recibir el pago de una exportación realizada, es mucho más 

rápido y sencillo mediante el SUCRE que con otros métodos?, 

explicar las razones. 

 

En realidad no, si existe la autorización de pago  (AAD) del organismo 

correspondiente. 

 

4) ¿Considera que Venezuela es un socio estratégico para Ecuador 

en el comercio internacional, por qué? 

 

Por supuesto, Venezuela es un país que prácticamente todo lo importa.   

 

5) ¿Considera que para el uso del SUCRE, Venezuela es el mejor 

candidato para Ecuador, por qué? 

 

Como lo dije anteriormente es un país que todo lo importa, poco o 

nada producen por su cuenta y mientras honren los pagos no hay 

problemas, el tema de comercializar con otros países es más complejo 

la atención que puedan recibir de los bancos locales por el proceso de 

debida diligencia, existen ciertos obstáculos de cumplimiento. 
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6) ¿Existe alguna desventaja al momento de usar el SUCRE para  

exportar?, explique. 

 

El Sucre es un sistema de pago seguro si el instrumento usado  es bajo 

crédito Documentario. 

 

7) Según su experiencia conforme al tema, ¿qué cree que se pueda 

mejorar del SUCRE?  

 

Que exista mayor participación de la banca local. 

 

8) En su opinión, ¿cuál es el próximo paso que se debería de dar con 

el SUCRE? 

 

Bastante se logra con la continuidad de los controles actuales, no permitir 

agentes comercializadores introduciendo productos de NO origen o 

fabricación ecuatoriano. 

 

9) ¿Cómo piensa que ha influido el SUCRE en la balanza comercial 

del Ecuador? 

 

Positivo. 

 

10) ¿El comportamiento de las operaciones llevadas a cabo con 

Venezuela por medio del SUCRE han presentado algún cambio de 

tendencia? explicar cuál y las razones.  

 

Sí ha existido un cambio de tendencia, de ser exportador de productos 

primarios, en la actualidad se exporta de eso, así como,  productos 

terminados, esto debido a la agilidad en obtener la Autorización de 
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Divisas por parte del CENCOEX, mecanismo cuya compensación entre 

bancos agentes se realiza semestralmente.   

 

Según la información obtenida por medio de las entrevistas realizadas se 

puede decir que para Venezuela el coste de importación ha disminuido 

cuando se realiza por medio del SUCRE, la rapidez con que se realizan 

las transacciones de importación ha mejorado, así como el pago. La 

tendencia de las importaciones de Venezuela por medio del sistema 

referido no ha presentado mayor cambio.  

 

Por otra parte, en Ecuador sí existen beneficios para el exportador, 

empezando porque el país tiene como moneda nacional el dólar, por lo 

cual es evidente lo favorecido que resultan los exportadores, sin embargo, 

el pago que se recibe de una exportación realizada no es mucho más fácil 

que con otros métodos que se realizan en el mercado internacional, dado 

que para recibir dicho pago, es necesario la autorización de organismo 

regulador. La balanza de pagos comercial del país se ha visto beneficiada 

por las transacciones realizadas por medio del SUCRE, dado que tiene 

como socio estratégico a Venezuela que es el país que más 

importaciones realiza en toda Latinoamérica, dado que es poco lo que 

produce  y no logra abastecer su demanda interna. En el caso de Ecuador 

la tendencia de las exportaciones, sí se ha observado un cambio, donde 

los productos primarios y terminados son los más exportados por la 

agilidad que se presenta en dar la  autorización de divisas por parte del 

CENCOEX; es decir que los productos en mención han presentado un 

mayor crecimiento que los otros que se puedan comercializar al país 

Bolivariano. 

 

En términos generales, según estos expertos, el SUCRE es un sistema 

que sí ha potencializado el comercio entre Venezuela y Ecuador, siendo 

Ecuador el país con el que Venezuela realiza el 98% de sus 

transacciones por medio del este sistema de compensación de pagos.  
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Ambos expertos, coinciden en que el SUCRE tiene ciertos aspectos que 

mejorar, como: la inclusión de nuevos países al convenio, el 

empadronamiento de las empresas exportadoras ante algún organismo 

competente que permita tener una mayor confiabilidad en la transacción, 

no permitir agentes comercializadores introduciendo productos que no 

sean de origen o fabricación ecuatoriano. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Conclusiones. 

 

1) En base a la información analizada, se puede concluir que el SUCRE 

es un sistema de compensación regional desarrollado con la finalidad 

de crear un bloque regional económico entre los países de 

Latinoamérica, con una perspectiva diferente de desarrollo, un 

desarrollo solidario, en donde las naciones que posean mejores 

condiciones económicas puedan aportar con el crecimiento de 

aquellos países que se encuentran en una etapa de progreso 

económico de bajo nivel. 

 

2) La forma en que funciona el sistema de compensación facilita a las 

transacciones comerciales entre los países participantes, dado que no 

es necesario hacer uso del dólar para llevar a cabo una importación o 

exportación, solo basta con el uso de la moneda nacional de cada 

país, así los importadores o exportadores reducen de forma 

considerable el proceso que se tenía que llevar a cabo al momento de 

hacer un cambio de divisas.  La forma como ha sido estructurado el 

SUCRE trae varios beneficios como la disminución del tiempo en que 

un exportador se demoraba en recibir su pago, reducción en las 

actividades para que se lleve a cabo la transacción.  Todo esto, ha 

podido observarse a lo largo de la investigación realizada. 

 

3) Entre los países que acordaron participar en el SUCRE, Ecuador y 

Venezuela son los que mayor peso poseen en el desarrollo de este; 

dado que, son los que mayor número de transacciones realizan 

usando el sistema compensatorio, siendo esto un beneficio para 

Ecuador, dado que tiene como socio estratégico a uno de los países 

que más importa en Latinoamérica. Por otro lado, esto no es muy 

saludable para el desarrollo del mencionado sistema porque al 
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deteriorarse la relación existente entre los países mencionados, existe 

un alto riesgo de que el desarrollo del SUCRE se frene ante las pocas 

transacciones que existieran entre los participantes. 

 

4) Siendo así que Ecuador se ha visto ampliamente beneficiado por el 

uso del SUCRE, dado que al ser un país que tiene como moneda 

local el dólar, es mucho más fácil realizar una transacción y le ha 

permitido ser uno  de los que mayor actividad presenta en el uso del 

SUCRE. Los beneficios para los exportadores ecuatorianos han sido 

mayores, así mismo para la balanza comercial del país logrando 

reducir el saldo deficitario que se ha presentado. 

 

5) Ecuador es el país con el que Venezuela realiza el 98% de las 

transacciones por medio del SUCRE, dejando en evidencia que es 

necesario impulsar el intercambio con los demás países; y, que de 

estas transacciones la mayoría son importaciones realizadas a la 

República ecuatoriana. 

 
6) El número de operaciones que Ecuador ha ejecutado con Venezuela 

por medio del SUCRE ascendió de 1 en el 2010 a 738 hasta 

noviembre del año 2014, presentando un gran crecimiento. Sin 

embargo, no se compara con el número de transacciones logradas en 

el 2012 entre estos dos países, de 2.050 transacciones de 

exportación. 

 

7) A pesar de que Ecuador ha experimentado beneficios al hacer uso del 

SUCRE para transacciones con Venezuela, también fue notorio que 

entre los productos que se más se exportaban a Venezuela durante el 

periodo 2008-2013, unos 9 items presentaron un crecimiento 

interesante hasta el 2012, porque en el 2013 disminuyeron, siendo el 

atún, vehículos, aceite de palma, cocinas, neveras, conservas de 

pescado, polipropileno, neumáticos, harina de pescado o alimento 
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para animales (camarones, etc.) los productos mayormente 

comercializados por medio del SUCRE. La disminución de las 

transacciones por medio del sistema en mención se debe a los 

problemas políticos que está sufriendo la nación Bolivariana. 

 
8) En cuanto a la balanza comercial que tiene Ecuador con Venezuela, 

se pudo observar que en los años 2008 y 2009 era negativa, lo que 

quiere decir que Ecuador importaba más de Venezuela de lo que se 

exportaba al menciona país; sin embargo, a partir del año 2010 hasta 

el 2013, la balanza mostró un saldo superavitario, coincidiendo con la 

entrada del país ecuatoriano al SUCRE y al aumento de 

exportaciones a la nación bolivariana por dicho sistema. 

 
9) Es evidente que el SUCRE es un sistema con una gran visión de 

desarrollo económico de forma solidaria entre los países de la 

región; sin embrago, aún tiene cosas por mejorar para 

perfeccionarlo y lograr la integración económica planteada por el 

ALBA, este proceso toma tiempo hasta que los países participantes 

lograr equilibrar sus condiciones económica para llegar a la 

integración que se requiere.  

 
Recomendaciones. 

 
Las recomendaciones que se pueden generar a partir de la investigación 

realizada se encuentran direccionadas a fortalecer el sistema del SUCRE, 

con la finalidad de que su evolución no se detenga y llegue a extenderse 

en toda la región. 

 

1) Se recomienda que las actividades de comercio exterior no se centren 

en la participación de solo dos países, como es el caso de Venezuela 

y Ecuador que son los dos que más transacciones realizan por medio 

del SUCRE, para lo cual es necesario que los demás países 
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involucrados presenten una mayor participación en este sistema, con 

la finalidad de fortalecerlo. 

 

2) Se recomienda que no se permita la comercialización de productos 

que no tengan origen en los países participantes, para lo que es 

necesario que se sigan implementado los controles actuales y nuevos 

controles enfocados en el control de la mercadería comercializada. 

 
3) Mejorar el control de las instituciones financieras que participan en 

el sistema. 

 

4) Para el desarrollo del SUCRE es necesario que se involucre mucho 

más la banca local de cada país, como se lo requiere en el caso de 

Ecuador, con la finalidad de que el sistema sea usado de forma más 

común por los exportadores que tienen relaciones con los países 

participantes. 

 
5)  Para que el SUCRE pueda llegar a promover una cohesión 

económica entre los países de la región latinoamericana, es necesario 

incluir más participantes; es decir, promover la unión a este sistema 

de más países que posean las mejores relaciones con los que ya son 

miembros. 

 
6) La creación de una entidad en la que se puedan empadronar las 

empresas exportadoras, con la finalidad de lograr un mejor nivel de 

confiabilidad de las transacciones que se realizan por medio del 

SUCRE. 

 

7) Tratar de reducir las brechas de desigualdad entre los países 

participantes, siendo necesaria la colaboración de todos ellos, con la 

finalidad de llegar a un desarrollo más rápido del Sistema de 

compensación.   
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8) Es necesario que se realice un monitoreo constante de las economías 

de los países participantes con la finalidad de desarrollar mecanismos 

de prevención de crisis. 

 

9) Promover a una mayor participación por parte de los países 

participantes en el SUCRE, para aumentar la dinámica en el comercio 

de estos países y no centren solo en unos pocos, como lo que está 

sucediendo con Ecuador y Venezuela, y así lograr un mejor desarrollo 

del sistema único de compensación. 

 
10) Aumentar la confiabilidad del sistema para el exportador, dado que 

este se lo considera seguro siempre que una transacción se lleve a 

cabo por medio de crédito documentario. Así como también para los 

BOAs existiendo mayores garantías por de los bancos centrales de 

cada país participante. 

 
11) También, se recomienda que se realice una investigación que lleve a 

determinar las razones por las que no se generan mayores 

transacciones comerciales entre los demás países del ALBA, 

diferentes a Ecuador y Venezuela. Permitiendo observar las posibles 

deficiencias que aún existen en el referido sistema de intercambio y 

proponiendo ciertos ajustes técnicos que pueden contribuir a una 

mejora en el proceso de integración regional emprendido. 

 
12) Se considera que el presente trabajo investigativo puede servir como 

un referente de información de las relaciones comerciales entre 

Venezuela y Ecuador por medio del uso del SUCRE y para entender 

el factor que le permite al Ecuador ser uno de los más beneficiados 

del sistema implementado por el ALBA.   
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