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INTRODUCCION 

La presente investigación  se refiere al estudio y análisis del comercio 

exterior ecuatoriano, por su importante rol en la macroeconomía nacional.  El 

fin es determinar el comportamiento y la  tendencia comercial del país dentro 

de un bloque o zona de libre comercio. Respecto a esto, Ecuador tiene un 

importante vínculo con la Comunidad Andina de Naciones, dentro de la cual 

sus principales socios comerciales son Colombia y Perú.  

A lo largo de esta investigación se trataran algunas generalidades tanto del 

comercio exterior del Ecuador como de la CAN. Especialmente en el 

escenario actual marcado por las tendencias de globalización, el cual implica 

primacías y complejidades en el desarrollo comercial y económico del país. 

En general lo que se busca es destacar aspectos importantes que el Ecuador 

presenta en la comercialización de bienes con sus países vecinos, dentro del 

bloque de integración, reflejando de esta manera los resultados obtenidos en 

los últimos años en la Comunidad Andina de Naciones.  

La investigación del comercio exterior y la balanza comercial del Ecuador en 

el área andina, con Perú y Colombia,  en el periodo 2008-2009, la desarrollo 

en tres capítulos, dentro de los cuales se manejaran aspectos teóricos, 

antecedentes, características, generalidades, políticas, esquemas y 

estadísticas. 

En el  primer capítulo  se contemplan aspectos teóricos y generales del 

comercio internacional, sus efectos y tendencias. También el análisis de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la regionalización y 

bloques regionales.  

 

También se establecen algunas características de la integración económica  

dentro de lo que se destaca el comercio entre Ecuador, Colombia y Perú 

como parte de la región andina.  
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Finalmente, se realiza un breve estudio de las políticas de comercialización 

trinacional y la influencia que existe de una economía a otra. 

En el segundo capítulo  se determinará el nivel de apertura y la participación 

económica comercial del Ecuador con la Comunidad Andina, también se 

analizara el proceso de comercialización con Perú y Colombia, con el 

objetivo de determinar el grado de integración comercial  que existe entre 

estos países.  

Adicional a esto  se presenta la evolución y desempeño comercial trinacional, 

en el periodo 2007-2008,  considerando factores como las principales 

regiones o bloques de destino y así poder fijar la tendencia que rigen el 

transcurso de un periodo a otro. 

En el tercer capítulo se determinan los principales sectores productivos 

involucrados en el comercio trinacional y la proyección que estos tienen 

hacia el resto del mundo, También hago un análisis comparativo entre 

Ecuador-Perú y Ecuador-Colombia con el fin de determinar y cuantificar los 

beneficios que giran en torno a estas relaciones de intercambio.  

Con respecto a los sectores productivos, marco una diferencia entre el sector 

que más se destaca en las actividades comerciales intrarregional y aquel que 

más contribuye en el comercio con el resto del mundo. Fijando así la 

estructura productiva de la CAN intraregional y extra regional.  

En este capítulo también se revisaran brevemente algunas de las políticas de        

comercialización que aplica Ecuador para desarrollar sus relaciones de 

intercambio con la CAN y con el resto del mundo de acuerdo al panorama 

internacional vigente. Además, se hace referencia a la crisis financiera 

internacional, en el análisis comercial 2008-2009, por el impacto que tuvo en 

el sector real de la economía mundial; y porque, entre otras cosas se generó 

en el principal país de destino de las exportaciones de la CAN. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS Y GENERALES DEL COMERCIO EXTERIOR. 

1.1  El comercio internacional: teoría, efectos y tendencias. 

 

El comercio internacional se refiere a los vínculos y sistema de relaciones 

comerciales (exportaciones e importaciones), de integración, colaboración 

monetaria y financieras que se dan entre un país con el resto del mundo. 

Bajo este contexto las economías se encuentran interrelacionadas a través 

del comercio de bienes y servicios, que son la parte real de la economía y de 

las finanzas. A continuación presento un esquema de lo que implica el 

comercio internacional, así como también de los factores y actores que se 

involucran. 

ESQUEMA 1 

LAS RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES 

 

 

 

 

Elaborado por: Cintia Enríquez 
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De acuerdo con lo antes expuesto podemos concluir que se dio paso a una 

creciente intervinculación de las economías, cuyo propósito es conseguir 

beneficios conjuntos, acorde a los intereses de los agentes económicos.  

 

En términos de intercambio y, como principio básico del comercio parte de la 

producción que se realiza en una economía se exporta al resto del mundo y 

parte de la producción, que consume una economía, provienen del resto del 

mundo. Las relaciones económicas internacionales son el conjunto de las 

relaciones económicas nacionales.  

 

 El intercambio de mercancías entre países, como razón de ser del comercio 

internacional, da como resultado la balanza comercial y la balanza de pagos  

donde se aprecia el tipo y volumen de transacciones internacionales que se 

han llevado a cabo en un determinado periodo.  

 

Existen algunas teorías que explican el funcionamiento, las causas y los 

efectos del comercio internacional, entre las que se destacan; teoría de la 

ventaja absoluta, de Adam Smith; teoría de la ventaja comparativa, de David 

Ricardo, y el Modelo Heckscher-Ohlin. 

ESQUEMA 2 

DINÁMICA Y TEORÍAS SOBRE COMERCIO INTERNACIONAL 

 

Elaborado por: Cintia Enríquez 



 

6 
 

La teoría clásica de la ventaja absoluta, de Adam Smith, se enfoca en que 

“las mercancías debían producirse en el país donde el costo de producción 

fuera más bajo y desde allí se exportaría al resto de países”1. Mediante este 

proceso se utilizan los recursos de manera más eficiente y la producción 

aumentaría las ganancias. 

 

Sustentaba un comercio libre y sin barreras para alcanzar y fortalecer el 

proceso de crecimiento. Según su teoría, la ventaja absoluta la tienen 

aquellos países que son capaces de producir un bien utilizando menos 

factores productivos que otros, lo que implicaba un menor costo de 

producción.  

 

La teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo, basado en las 

diferencias de la productividad del trabajo, implica que “lo decisivo no son los 

costos absolutos de producción, sino los costos relativos, resultado de la 

comparación con los otros países”2. Esto significa que un país siempre 

obtendría ventajas del comercio internacional, aun si sus costos de 

producción son más elevados para productos elaborados, porque este país 

tenderá a especializarse en aquella producción en la que, comparativamente, 

fuera más eficiente.  

 

El Modelo Heckscher-Ohlin y su teoría de las proporciones de los factores,  

parte de la teoría de ventaja comparativa y sustenta que “los países se 

especializan en la exportación de bienes que requieren grandes cantidades 

de factores de producción en los que son comparativamente más 

abundantes; y que tiende a importar aquellos bienes que utilizan factores de 

producción en los que son más escasos”3.  

 

1 
Adam Smith, en el marco de su teoría del valor-trabajo. 

2 
 Ventaja Comparativa; Negocios internacionales en un mundo globalizado                                        

3  
Heckscher y Ohlin explican un modelo en el que los recursos son la única fuente del   comercio. 
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Adam Smith y David Ricardo se basan en la diferencia y en la productividad 

del trabajo mientras que la teoría de Heckscher y Ohlin amplía el modelo de 

comercio para examinar la ventaja comparativa y su efecto en los ingresos 

de los factores. 

 

Las teorías expuestas hasta el momento enfatizan que el libre comercio y la 

competencia perfecta son la base para el bienestar comercial de las 

naciones. Sin embargo, no en todos los casos la teoría clásica podría ser la 

más óptima, por ello se han desarrollado nuevas teorías que destacan los 

fallos del mercado. Los fallos del mercado evidencian que la política 

comercial estratégica y la tecnología  representan beneficios extraordinarios 

para los sectores económicos. 

 

Según Paul Krugman, uno de los gestores de las nuevas teorías, expresa 

que “el replanteamiento de la base analítica de la política comercial es una 

respuesta al cambio real ocurrido en el ambiente y al progreso intelectual 

logrado en el campo de la economía”4. Estas nuevas teorías  analizan que es 

lo que se debe comerciar y bajo que políticas, para ello tiene como 

instrumentos la teoría y estructura económica así como la formulación 

matemática.  

 

Otro aspecto que debe destacarse por su importancia dentro del contexto de 

integración es la  movilidad de factores. La movilidad internacional de los 

factores consiste en el movimiento de los factores de producción a través de 

las fronteras internacionales, por lo general,  de naciones de ingresos 

inferiores a naciones de ingresos más altos.  

 

 

 

4  
Economía Internacional Paul Krugman 7ma edición, 2006. 
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Los movimientos de los factores encierran la migración de trabajo, la 

transferencia de capital y las relaciones en torno a las empresas 

multinacionales. 

 

En la actualidad el comercio exterior se ha desarrollado de manera 

significativa y tiene nuevos actores protagónicos como son: la tecnología, el 

transporte y las empresas transnacionales.  La modernización del transporte 

y las comunicaciones facilitan las relaciones de intercambio con menores 

costos y mayor agilidad, las empresas transnacionales  realizan  una gran  

parte de la  producción internacional de bienes. 

 

A través del comercio exterior, se puede impulsar el bienestar económico y 

social, aumentar  la competitividad, mejorar las cadenas productivas,  

fortalecer la pequeña y mediana industria y mantener una estabilidad de 

precios para reducir el riesgo de pérdidas. Un comercio exterior eficiente 

expande las posibilidades de consumo de un país, además representa una 

de las principales vías de atracción  para la inversión nacional y extranjera, 

por lo tanto genera importantes incentivos para mejorar la infraestructura y 

tecnología de un país.  

 

El intercambio que se da entre países, genera beneficios mutuos, ya que 

permite exportar bienes o servicios en los cuales está especializado y  tiene  

excedentes. También nos permite importar una diversidad de productos que 

son escasos en el país o para los que no se cuenta con los medios de 

producción requeridos.  

 

Sin embargo, es posible que las relaciones comerciales afecten a 

determinados grupos económicos ya que cada vez existe mayor interrelación 

entre lo que ocurre en los mercados internacionales y lo que sucede en la 

economía de un país determinado.  
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El grado en que se afecten las economías nacionales se ve influenciado no 

solo por la relación comercial entre los sectores internos y externos, sino 

también por las relaciones políticas, sociales, geográficas, culturales y 

militares. Sin duda alguna todos estos factores son parte del escenario 

económico e influyen sobre las variables macroeconómicas de una economía 

abierta. 

 

La tendencia comercial de los últimos años es que cada vez las economías 

sean más dependientes del resto del mundo, por tanto, la posibilidad de 

mantener equilibrios macroeconómicos sostenibles dependen de un sector 

externo impulsado  por las relaciones comerciales activas y eficientes. Existe 

un marco global dentro del cual se desarrollan las economías, por tanto,  

tienen una creciente interdependencia entre estados. 
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1.2  Regionalización y bloques regionales: fortalezas, oportunidades, 

desafíos y amenazas. 

La regionalización es un proceso de integración e intervinculación de las 

economías de cada país que tienen como base la reducción o eliminación de 

barreras comerciales con el objetivo de obtener beneficios conjuntos. En el 

escenario actual  la regionalización adquiere mayor protagonismo, la 

integración es uno de los elementos que más ha favorecido al comercio 

exterior y la economía internacional.  

Sin embargo la integración es un complemento de acciones transformadoras 

internas y forma parte de las políticas de desarrollo.  Se puede destacar la 

existencia de tres etapas dentro del proceso de creación de esquemas de 

integración, los cuales se pueden sintetizar  en el siguiente esquema: 

 

ESQUEMA 3 
 

PROCESO DE ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN 

Elaborado por: Cintia Enríquez 

Como se aprecia en el cuadro anterior la integración económica es el resultado 

o la evolución de un proceso cuyo objetivo ha sido favorecer a las naciones o 

los agentes económicos, a partir de la economía internacional y el comercio 

exterior.  
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El proceso de integración económica no está libre de dificultades, debido a que 

cada participante tiene sus propios objetivos, intereses y condiciones, por lo 

que su progreso  puede caracterizarse como un movimiento que incluye etapas 

de contradicciones y retroceso.  

La interrelación entre los procesos de integración y las estructuras económicas 

participantes desarrollan una relación que  condiciona uno al otro, de acuerdo a 

las circunstancias que se den en cada caso, pero donde siempre prevalece 

como factor esencial la situación económica de cada miembro, considerando 

su nivel de desarrollo productivo y la eficacia de sus relaciones sociales e 

producción.  

La conformación de bloques económicos  marca una importante tendencia en 

los últimos años, el creciente papel que ha adquirido la destaca como una vía 

eficaz para enfrentar los  retos que propone el mundo actualmente. 

 Los bloques pueden conformarse de acuerdo a sus propósitos, las áreas 

geográficas y el grado de desarrollo de los participantes. De manera que la 

integración económica y regionalización  debe ser entendida como un medio 

y no como un fin en sí mismo. 

 Los objetivos a lograr constituyen un mayor desarrollo económico y social, 

por la vía de la ampliación de mercados, incrementos de la productividad, 

reducción de los costos; elementos claves para una política económica y 

social eficiente. 
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ESQUEMA 4 

REGIONALIZACIÓN Y BLOQUES COMERCIALES COMO MEDIO PARA EL DESARROLLO 

 

 

 

Elaborado por: Cintia Enríquez 

Considerando la importancia y protagonismo de la integración económica a 

través de la regionalización y los bloques económicos como una estrategia 

hacia el crecimiento y desarrollo en la actualidad, es necesario determinar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se presentan en torno a 

la apertura comercial. 

Fortalezas: 
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desarrollo del proceso como vía para una evolución adecuada del mismo. 

La comercialización que se genera a partir de la regionalización o conformación 

de bloques favorece el incremento del consumo, no sólo porque al eliminarse 

las barreras comerciales, el precio final de los bienes tiende a reducirse. Si no 

debido a la variedad de productos que ingresan al mercado caracterizados por 

la calidad, tecnología y accesibilidad. 
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Representa un estímulo a las inversiones, tanto nacionales como extranjeras y 

al cambio tecnológico, debido al crecimiento del mercado y a la disminución de 

la incertidumbre. 

Genera mejores oportunidades en la negociación de tratados ya que no serían 

los intereses de una nación sino el conjunto de intereses de una región o 

bloque. 

A partir de  la regionalización o creación de bloques comerciales se da la 

disminución de barreras comerciales entre los miembros, lo que estimula el 

comercio al interior del bloque, mientras que se mantienen o aumentan las 

restricciones con respecto a las importaciones procedentes del resto del 

mundo. 

 

Oportunidades: 

La integración económica no sólo se relaciona con las cuestiones comerciales, 

sino que ha involucrado otros sectores de actividad como son los servicios, la 

cooperación industrial, tecnológica y monetaria. Incluso actividades y políticas 

extraeconómicas como la salud, la educación y la cultura.  

Con relación a los agentes que participan en el proceso de integración  es 

importante hacer énfasis que  tienen un rol fundamental, de carácter 

microeconómico, sobresaliendo sobre todo las grandes empresas 

transnacionales que son las principales receptoras de las ganancias derivadas 

de la ampliación de los mercados.  

Debe ser un proceso en constante cambio y negociación, siguiendo un 

esquema que tenga en cuenta un proceso racional y con metas que sean 

posibles de alcanzar, considerando las condicionantes internas y externas.  



 

14 
 

La integración económica siempre va a resultar beneficiosa en comparación 

con las acciones aisladas. Esto tiene mayor importancia en el caso de las 

naciones subdesarrolladas con serias dificultades para lograr una inserción 

ventajosa en la economía internacional actual. 

 

Debilidades: 

Estos esquemas requieren de la existencia de gobiernos fuertes con la 

voluntad política necesaria que impulsen las acciones a tomar y que 

intervengan, en caso de necesidad, ante los desajustes que puedan 

presentarse, especialmente, cuando la integración ha logrado avances 

significativos, que pueden llegar a incluir la coordinación de políticas entre los 

participantes. 

Por su carácter multifacético, tiene implicaciones diversas, no sólo desde el 

punto de vista económico sino también político y social, que aumentan en la 

medida en que se profundiza el proceso.  

La integración forma parte de las políticas de desarrollo, por ende es solo un 

complemento de las transformaciones internas necesarias para alcanzar un 

desarrollo conjunto.  

 

Amenazas: 

La viabilidad de la integración entre economías subdesarrolladas depende de la 

fragilidad de la estructura económica de cada país que la conforma.  

La "copia" de modelos exitosos, que parten de otras realidades y tratan de ser 

aplicados a economías de similares características,  no siempre resultan ser las 

más adecuadas. 
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No toda integración económica resulta necesariamente beneficiosa, depende 

mucho de si se da una creación o una desviación de comercio.  Bajo esta 

concepción las ventajas sólo se obtendrían cuando se dé la creación del 

comercio por medio del traslado de la producción nacional, de elevado costo, 

hacia otras fuentes más competitivas en un país asociado como resultado de la 

desaparición de las barreras comerciales.  

Por otro lado, la desviación del comercio ocurre cuando, debido a la  

regionalización o bloque comercial, cambian las fuentes de abastecimiento de 

unas más baratas, fuera de la integración, a otras más costosas dentro de ella. 

No puede proyectarse un modelo único como estrategia de un proceso de 

integración económica, debido a que cada país tiene sus propios aspectos y  

particularidades. 
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1.3  El bloque subregional andino: origen, desarrollo y situación actual 

Se consideran como bloque subregional andino, como una unión aduanera 

imperfecta, a las  áreas de libre comercio que adoptan, frente a otros países, 

una política arancelaria común para la mayoría de los productos, pero no 

para la totalidad. Además, los países miembros  de estos bloques de 

integración tienen como proyección establecer un mercado común 

caracterizado por la libre circulación de bienes, servicios, capitales y 

personas en una fase superior de integración.  

La Comunidad Andina de Naciones CAN, nace como Pacto Andino,  en 1969  

según el Acuerdo de Cartagena y  entra en vigencia, en 1970. Los miembros 

iniciales de esta integración fueron Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y 

Venezuela. También estaban asociados Argentina, Brasil, Paraguay y 

Uruguay. Entre los principales objetivos que se destacan el Acuerdo de 

Cartagena están: 

Propiciar  el desarrollo equilibrado entre los miembros de la integración, bajo 

contextos de igualdad,  basado en la contribución social y económica; 

impulsar el crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su intervención 

como parte de la integración regional. Sin embargo el objetivo más ambicioso 

de la integración andina es formar un mercado común. 

Para tratar de lograrlo establecen objetivos graduales de constituir una zona 

de libre comercio (se define como la eliminación de las barreras comerciales 

entre los países miembros del esquema, sin que exista una Política 

Comercial única frente al exterior), como base para configurar una unión 

aduanera (considera a aquellos procesos que establecen la eliminación de 

las barreras comerciales entre los participantes y una Política Comercial 

común frente a otros países o bloques de integración) que permita cumplir 

con el fin propuesto. 
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También incluye en los objetivos  reducir la vulnerabilidad externa y mejorar 

la participación de los miembros de la integración en el contexto económico 

internacional; fortalecer el respaldo  intra regional y disminuir  la brecha de 

desarrollo entre ellos.  

La inestabilidad e incompatibilidad de estrategia económica, así como las 

heterogeneidades y diferencias políticas hicieron perder la estabilidad de la 

composición de sus miembros. 

En el transcurso de los años se han incorporado una serie de protocolos 

modificatorios para convertirse en Comunidad Andina con las siglas CAN, en 

1996, bajo la aprobación del Acta de Trujillo.  

 Ahora son un acuerdo de nueva generación y bajo un nuevo marco legal del 

proceso de integración. Los miembros actuales de esta integración son 

Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú.  

El Acta de Trujillo establece para el comercio y la integración económica un 

marco institucional renovado. Además, incluye otros temas de  actualidad, 

como son: desarrollo económico y social, desarrollo sostenible y lucha contra 

el narcotráfico.  

Se avanzó en temas migratorios como la creación del pasaporte andino que 

facilita el libre tránsito de personas. En los últimos años en la Agenda Andina 

se incorpora la integración latinoamericana como un objetivo prioritario.  
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ESQUEMA 5 

LA COMUNIDAD ANDINA Y OTROS GRUPOS DE INTEGRACIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE  

 

CUADRO 1 
 

INDICADORES ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD ANDINA 
2000-2010 

 

Fuente: Comunidad Andina, Secretaria General 

Elaboración: Cintia Enríquez 

 

El propósito es hacer de la CAN un espacio que articule sudamérica, 

centroamérica y el caribe.  En este contexto se insertan las negociaciones 

entre la CAN y el MERCOSUR, entre otras. También busca fortalecer sus 

vínculos de comercialización con la Unión Europea. 
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Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la Comunidad Andina para 

establecer un mercado común, han sido insuficientes, este objetivo no se ha 

logrado. A pesar de que se ha dado una gran importancia al comercio dentro 

de la región. Por otro lado, Estados Unidos continúa siendo el principal 

destino de sus exportaciones fuera de la subregión, y dominantes 

proveedores de bienes y servicios.  

Los países andinos no han modificado significativamente su estructura 

exportadora, caracterizada por el bajo nivel tecnológico de sus 

exportaciones, al mantenerse como productores de materias primas y de 

manufacturas. 

Para lograr los objetivos de la Comunidad Andina de mejorar la 

comercialización de la subregión e insertarse de manera efectiva en el marco 

internacional se proponen utilizar los mecanismos y medidas siguientes5: 

 Profundizar  la integración con otros bloques económicos regionales y 

esquemas extra regionales en la esfera social, política, económica y 

comercial. 

  La armonización gradual de políticas económicas y sociales y la 

aproximación de las legislaciones nacionales en las materias 

pertinentes. 

 La programación e intensificación de  procesos de industrialización en 

la región  y llevar a cabo proyectos industriales y de otras 

particularidades de integración industrial. 

 Un programa que facilite el intercambio comercial. 

 Un arancel externo común. 

  Programas para apremiar el desarrollo de los sectores agropecuario e 

industrial. 

 

5  
Según lo expresa el  Acuerdo de Cartagena 
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 La canalización de recursos internos y externos a la región para 

incentivar  las inversiones que sean necesarios en el proceso de 

integración. 

 Programas en el ámbito de los servicios y la liberación del comercio 

intra regional de servicios; 

 La integración física. 

 Procedimientos preferenciales a favor de Ecuador  y Bolivia. 

 

Para complementar los mecanismos se da lugar a programas y gestiones de 

colaboración social y económica, como son:  

 Programas destinados a promover el desarrollo científico y 

tecnológico. 

 Acciones que fortalezcan la integración fronteriza. 

  Programas en el área del turismo. 

 Operaciones para aprovechar y conservar los recursos naturales y del 

medio ambiente. 

 Programas de desarrollo social. 

 Gestiones en el ámbito de la comunicación social. 

 

Para poder llevar a cabo estos mecanismos existe el Sistema Andino de 

Integración (SAI) que es el conjunto de órganos e instituciones de la 

Comunidad Andina que tiene como objetivo permitir una consolidación 

efectiva  de la integración subregional andina, promover su proyección hacia 

el resto del mundo  y fortalecer las acciones vinculadas al proceso de 

integración.  
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“El Sistema Andino de integración está conformado de la siguiente manera”6:  

 

 El consejo Presidencial Andino 

 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

 La Comisión de la Comunidad Andina 

 La Secretaria General de la Comunidad Andina 

 El Tribunal de justicia de la Comunidad Andina 

 El Parlamento Andino 

 El Consejo Consultivo Empresarial 

 El Consejo Consultivo Laboral 

 La Corporación Andina de Fomento 

 El Fondo Latinoamericano de Reservas 

 El Convenio Simón Rodríguez 

 La Universidad Andina Simón Bolívar 

 Los Convenios Sociales que se adscriban al Sistema Andino de 

Integración y los demás que se creen en el marco del mismo 

 Los Consejos Consultivos que establezcan la Comisión y los demás 

órganos e instituciones que se creen en el marco de la integración 

subregional andina. 

 

La conducción del proceso está a cargo de las instancias políticas del 

Consejo Presidencial Andino y del Consejo Andino de Ministros de 

Relaciones Exteriores.   La Secretaría General  tiene las atribuciones de 

apoyo técnico y ejecutivas.  

 

 

6  
www.elderechoylajusticia.blogspot.com 
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En el contexto actual se contempla la necesidad de un rediseño estratégico 

que lleva a un modelo de desarrollo que responda a las necesidades 

socioeconómicas de la región y que también ayude a la inserción 

internacional de estos países. Esto se dificulta por  las distintas políticas y 

estrategias económicas de los gobiernos de cada uno de los  miembros de la 

región. 
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1.4  Características del comercio exterior y la macroeconomía de los 

países andinos. 

Las relaciones comerciales para los países del área andina se vieron 

favorecidas con el proceso de integración que inicio en 1969 con la firma del 

Acuerdo de Cartagena y que tuvo como característica el modelo de 

industrialización por sustitución de importaciones, sin embargo el comercio 

de la región andina aumentó significativamente desde que la zona de libre 

comercio entró en vigor en 1993.  

 

En los últimos años el vínculo entre los países miembros de la región se ha 

fortalecido dando como resultado un incremento sostenido del PIB, a 

excepción del 2009, en donde los países andinos sufrieron algunos efectos 

por la crisis financiera internacional. Cabe destacar que las acciones 

conjuntas son más eficientes que las individuales. Esto se puede respaldar 

con el siguiente grafico que muestra la tendencia del PIB de la Comunidad 

Andina en el periodo 2000-2010. 

GRAFICO 1 

 
PIB COMUNIDAD ANDINA 

EN MILES DE MILLONES DE DOLARES 
2000-2010 

 

Fuente: estadísticas.comunidadandina.org 

Elaboración: Cintia Enríquez 
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Con respecto  a los miembros de la Comunidad Andina se puede decir que 

son países que no se enfrentan a grandes asimetrías. Sin embargo, en 

términos de crecimiento y comercio, no se logran beneficios notorios para 

todos los países de la región,  a pesar de las políticas específicas para los 

países que tienen menor nivel de desarrollo, como  Bolivia y Ecuador. 

Para poder analizar el crecimiento que han experimentado los países 

miembros de la Comunidad Andina se realizará un breve análisis de cada 

una de las economías que comprenden la integración. Intento realizar una 

comparación entre el comportamiento económico de los países de la CAN.  

El análisis se apoyará en las tasas de variación porcentual del PIB, desde el 

año 2000 a 2009. Para ello se utilizara el siguiente gráfico: 

GRAFICO 2 

PIB COMUNIDAD ANDINA POR PAIS 
TASAS DE VARIACION PORCENTUAL 

2000-2009 

 

Fuente: Secretaria General de la CAN 

Elaboración: Cintia Enríquez 

 

Luego de establecer que el PIB de la CAN, durante el periodo 2000-2010, 

tiene un crecimiento sostenido, también se puede observar que no pasa lo 

mismo cuando se analiza la tendencia de crecimiento de este indicador de 

manera individual con cada uno de los miembros de la región.  
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Existe una serie de factores,  internos y externos, que influyen en este 

resultado, así como también el rol que desempeñan los agentes económicos. 

A pesar de pertenecer al mismo proceso de integración, existen algunas 

diferencias entre cada uno de los países miembros.  

 

Se puede destacar  los niveles de inflación, el nivel de inversión, el gasto 

público, el volumen de exportaciones e importaciones dentro y fuera de la 

región, la estructura financiera comercial y monetaria, los efectos ante los 

coches externos, etc. Todo esto influye directamente sobre el 

comportamiento de los agentes y, especialmente, sobre los principales 

indicadores económicos.  

 

Con respecto al comercio exterior los países de la región andina tienen como 

principal socio comercial a los Estados Unidos, tanto como destino de sus 

exportaciones, y también como país de origen de las importaciones. Las 

exportaciones de los países andinos hacia los Estados Unidos incluyen 

principalmente productos primarios y manufacturas basadas en recursos 

naturales.  

 

En términos de volumen de comercio, Estados Unidos, por sí solo, es un 

socio mucho más significativo que el comercio intrarregional, a pesar de las 

políticas de comercialización intra subregionales que dan prioridad a los 

miembros del bloque. Este tipo de relación de intercambio dentro de la región  

es poco significativo en comparación con el comercio extra regional. 

 

Como una de las principales características del comercio exterior de la 

Comunidad Andina  se puede enfatizar su activa participación en las 

negociaciones multilaterales, que involucra  un importante rol para el 

desarrollo de su competitividad.  
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En términos de competitividad se trata de disminuir o eliminar, a través de 

negociaciones con la Organización Mundial del Comercio (OMC), las ayudas 

internas y subsidios  en los países desarrollados ya que ponen en desventaja 

la comercialización de la subregión andina. 

 

En la siguiente tabla se puede observar los principales socios comerciales de 

la Comunidad Andina en los últimos años, entre los que se destacan Estados 

Unidos y la  Unión Europea. 

 

CUADRO 2 

COMUNIDAD ANDINA 
BALANZA COMERCIAL POR BLOQUE O PAIS DE DESTINO/ORIGEN 

MILES DE DOLARES FOB-CIF 

 

 

*en el año 2011 los datos corresponden a los meses de enero a mayo 

Fuente: Comunidad Andina, Secretaria General 

Elaboración: Cintia Enríquez 

 

La región busca un mayor acceso a los mercados, especialmente, de 

productos agrícolas, ya que las exportaciones andinas se centran, 

principalmente, en petróleo y minería; seguidas de  manufacturas pesadas, 

en menor medida, manufacturas livianas y productos agrícolas con menor 

proporción. 

A pesar de los intentos por mejorar la competitividad de la Comunidad 

Andina con respecto a otros grupos comerciales, los resultados no son muy 

alentadores ya que  son procesos que requieren de mucho tiempo e 

inversamente las relaciones de comercialización se realizan con rapidez y 

agilidad, gracias a los efectos de la globalización.  
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En la actualidad  las negociaciones dentro del sistema multilateral de 

comercio no tienen mucho éxito debido a la lentitud con la que avanzan lo 

que lleva a preferir un sin número  de tratados de libre comercio bilaterales y 

plurilaterales. En América Latina y el Caribe  se negocian una suma de 

acuerdos preferenciales de libre comercio, de distinto tipo, con países dentro 

y fuera de la región. Esto afecta directa o indirectamente a los países de la 

región andina. 
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1.5 Las políticas de comercialización para los países del área andina. 

La Comunidad Andina, como zona de libre comercio, tiene una serie de 

políticas y normativas que rigen su mercado y que, a la vez, impulsan y 

facilitan el libre flujo de mercancías. Además, tiene un enfoque no solo para 

el desarrollo comercial sino también productivo lo que involucra el desarrollo 

de políticas que fomenten los beneficios del comercio para todos los países 

miembros y, a la vez, el desarrollo integral y equilibrado.  

Actualmente, dada la complejidad del mundo económico, la Comunidad 

Andina  busca fortalecer y perfeccionar la zona de libre comercio de bienes y 

servicios, y  profundizar su normativa para lograr un estado más avanzado de 

integración. 

La estrategia para profundizar la integración comercial contempla una serie 

de acciones para lograrlo, dentro de esto, se puede considerar la eliminación 

de las restricciones innecesarias, el desarrollo de políticas comerciales 

eficientes, el desarrollo de una agenda aduanera, el dialogo permanente y 

amplio con otros países, etc. Dentro de la política comercial de la Comunidad 

Andina se destacan aspectos como: 

 La normativa común sobre defensa comercial, calidad, sanidad 

agropecuaria, servicios, inversiones, propiedad intelectual y política de 

competencia. La Comunidad Andina utiliza una serie de instrumentos 

legales que permiten a  los administraciones aduaneras de los países que 

integran la región poder desarrollar, tanto en el comercio intracomunitario, 

como extracomunitario.  

 

Bajo un procedimiento conforme a instrumentos y estándares 

internacionales, tendiendo como prioridad facilitar el comercio exterior y 

mejora de la eficiencia de las medidas destinadas al cumplimiento de la 

legislación y el control aduanero. 



 

29 
 

La CAN cuenta con un “Régimen Común de Inversiones”7 que garantiza el 

tratamiento equitativo y no discriminatorio a inversionistas extranjeros y 

otorga a los países miembros la libertad de definir sus políticas de 

inversión a través de sus respectivas legislaciones nacionales. 

 

Con respecto a la propiedad intelectual, abarca “el régimen de patentes de 

invención, modelos de utilidad, esquemas de trazado de circuitos 

integrados, diseños industriales, marcas, lemas comerciales, nombres 

comerciales, rótulos, e indicaciones geográficas, los derechos de autor y 

derechos conexos, derechos de los obtentores de variedades vegetales y 

acceso a recursos genéticos”8. 

 

 Franja de precios para bienes agrícolas, crea proteccionismo. El Programa 

de Liberación andino garantiza el libre comercio, es decir, la eliminación 

de barreras comerciales, ya sea gravámenes o restricciones de todo 

orden, para aquellos bienes calificados como originarios de un país 

miembro.  

 

“El origen de una mercancía elaborada en un país miembro se evalúa en 

función a las disposiciones vigentes en el marco comunitario. Cuenta con 

normas propias para la calificación del origen de las mercancías”9. En ella 

se establecen los parámetros necesarios para que las mercancías puedan 

ser consideradas como originarias de un país miembro, y así, beneficiarse 

de las ventajas que concede el mercado ampliado. 

 

 

 
7  

Normativa de la Comunidad Andina, Decisión 291 
8  

Normativa de la Comunidad Andina, Decisión  486, 632, 351,345 y 391 
9
  Normativa de la CAN,  Decisión 416 de julio de 1997 

 

http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC416.doc
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 Limitaciones en normativas de origen diferenciadas y en mecanismos de 

salvaguardia. La normativa andina sobre Salvaguardias se basa en lo 

dispuesto en el Capítulo XI del Acuerdo de Cartagena y en los artículos 90 

al 92 en lo que respecta al Régimen para Productos Agropecuarios.  

 

Se adelantan acciones para reglamentar dicho régimen y la salvaguardia 

para productos específicos; y  para revisar la lista de productos afectos al 

artículo 90 del Acuerdo de Cartagena. 

 

 La falta de normativas de orden técnico crea restricciones. La CAN 

propicia el proceso de aproximación gradual de las políticas 

macroeconómicas para consolidar los procesos de crecimiento y la 

integración regional. La gestión de la CAN busca favorecer la estabilidad 

económica de sus países miembros a fin de lograr su mejor inserción en el 

escenario internacional. 

Adicional a la política comercial la Comunidad Andina también cuenta con 

políticas arancelarias que permiten a los países de la región contar con 

instrumentos para determinar la base imponible de los derechos de aduana e 

impuestos correspondientes a la importación de mercancías, para ello cuenta 

con una Declaración Andina del Valor (DAV), que ofrece información sobre la 

transacción comercial.  

 

“La norma de Valoración Aduanera permite contar con una misma base 

imponible para la aplicación de los gravámenes arancelarios a los productos 

importados. Por medio de la Decisión 571, del 12 de diciembre de 2003, la 

Comisión de la Comunidad Andina adoptó  como normativa subregional, 

sobre valor en aduana de las mercancías, el Acuerdo sobre Valoración de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC). “10 

 
10

  Normativa de la CAN, decisión  571 de diciembre del 2003 

http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC416.doc


 

31 
 

De la misma forma, “la Secretaría General adoptó en, agosto de 2004, 

mediante la resolución 846, el Reglamento Comunitario sobre la aplicación 

del valor en aduana de las mercancías importadas al Territorio Aduanero 

Comunitario, el cual contiene el detalle y los procedimientos de aplicación de 

la Decisión 571. Se está trabajando para completar la legislación existente 

sobre valoración”11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11
  Normativa de la CAN, resolución 846 de la decisión 571 

 

http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/resoluciones/RESo846.doc
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CAPITULO II 

EL NIVEL DE APERTURA DE LA ECONOMIA CON LA REGION ANDINA 

2.1 Ecuador y su participación en el comercio de la Región. 

En el mundo actual existe una gran aceptación a lo que son los acuerdos de 

libre comercio porque generan incrementos en las exportaciones y permiten 

mejorar la productividad  y competitividad para lograr un mayor desarrollo. 

Sin embrago  junto con las nuevas oportunidades aparece el desafío de 

cómo reducir o debilitar los efectos desfavorables sobre los sectores menos 

competitivos y más expuestos a la competencia internacional que la apertura 

impone. 

 

Para tener mayor comprensión del rol que ha desempeñado Ecuador en la 

Comunidad Andina  realizo un rastreo histórico enfocada en los años 80 y 90, 

también se revisara las condiciones económicas del Ecuador durante este 

mismo periodo. Dentro de la evolución que ha tenido la integración andina, 

que en sus principios constituyó el Pacto Andino (1969) hasta convertirse en 

la Comunidad Andina de Naciones, se han presentado una serie de eventos 

y factores que han influido en el desarrollo de la integración así como 

también en cada uno de sus miembros.  

 

En este caso  hare énfasis en lo que ha sido el comportamiento y 

participación del Ecuador. Al igual que todos los países miembros de la 

integración andina, el Ecuador busca mejorar su participación en el comercio 

exterior, superar las limitaciones de un mercado insuficiente y de bajo 

desarrollo, acelerar su crecimiento por medio de la integración y la 

colaboración económica y social  y así contribuir  al objetivo de lograr un 

mercado común.  
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Al país ser parte  de la Comunidad Andina le ha representado grandes 

beneficios, así como también algunas dificultades que se han generado, 

dentro y fuera, de la región pero que, de alguna u otra manera afectan, el 

desempeño económico y comercial del Ecuador.  

Dentro de lo que se consideran como dificultades se enumeran a 

continuación una serie de eventos que se presentaron a lo largo del periodo 

de gestión de la integración subregional. 

 

En la década del 70,  que es cuando se inicia la integración como Pacto 

Andino, se adopta una concepción de integración cerrada, siguiendo el 

modelo de sustitución de importaciones. La integración andina consideró la 

inclusión de un programa de reducción de tarifas o programa de 

liberalización y la creación de un arancel externo común; Adicional a ello, la 

ejecución de programas referidos a la industria, desarrollo agropecuario, 

transporte, tecnología y financiamiento.  

 

Durante este periodo el Ecuador ingresa a lo que se conoce como la era 

petrolera. La explotación y exportación de petróleo le otorga mayores 

ingresos que le permiten sustentar un desarrollo industrial que hasta ese 

momento no se había logrado.  Se emprendieron grandes obras de 

infraestructura física, y se sientan las bases para implementar el modelo de 

desarrollo de crecimiento hacia adentro, más conocido como de 

industrialización por sustitución de importaciones (ISI).  

Cabe indicar que Ecuador en la región ingresa tardíamente a la 

industrialización, para lo cual aprueba un paquete de medidas de política 

económica y comercial proteccionistas, las que terminan creando un 

mercado cautivo cuyas consecuencias son la creación de las bases de un 

aparato productivo no competitivo y altamente subsidiado. 
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En los años 80 la región andina, al igual que el resto de América Latina, 

presentaron un déficit acentuado de balanzas de pagos, lo cual los obligó a 

imponer restricciones a las importaciones. Algo similar sucedía en Ecuador 

donde se realizan ajustes estructurales y, paralelamente, la economía entra 

en default.  

 

Por esto se implementan medidas con el objetivo de liberalizar ciertos 

sectores de la economía. La nación sigue viendo en el petróleo su más fácil 

fuente de ingresos, por ello aplaza cambios radicales en el sistema tributario 

y de comercio exterior.  

 

Este periodo se caracterizó por el creciente déficit fiscal, devaluaciones, 

elevación de tasas de interés. La subregión se insertó en un rápido proceso 

de adecuación al nuevo escenario de la economía mundial, aplicando 

programas económicos destinados a mantener un proceso de desarrollo 

económico sustentado en la estabilidad y en mercado.  

 

La crisis económica de los años ochenta puso en cuestionamiento el modelo 

de desarrollo económico tradicional, lo cual llevo a la búsqueda de la 

estabilidad macroeconómica, mediante un esquema de regionalismo abierto 

con regímenes de comercio abierto y mercados liberalizados. 

 

Para la década de los años 90 la crisis continua afectando la economía 

nacional sobre todo al sector externo de la economía, frente a lo cual se 

toman medidas de ajuste tendentes a liberalizar la economía y ante todo el 

comercio exterior. Por ello los finales de la misma pueden ser asumidos 

como los de la implementación del modelo de crecimiento hacia fuera o de 

fomento de las exportaciones, con ello se pretendía fomentar las 

exportaciones y la producción nacional.  
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En dicha época se materializan de forma dinámica los apoyos y asistencia a 

los denominados producto no tradicionales. En, el año 1998 el Fenómeno de 

El Niño deja, a su paso por Ecuador, destruida gran parte de la 

infraestructura física de producción, especialmente de la agrícola de 

exportación. 

 

La crisis financiera del 98-99 hizo que el estado confisque los ahorros 

públicos, la balanza comercial fue negativa, se generan un sinnúmero de 

cambios como la dolarización y la adopción de medidas para liberalizar la 

economía, sobre todo el comercio exterior.  

 

Dicha reforma facilitaría la estabilización de la economía nacional, vía 

reducción de la presión inflacionaria, lo cual se ha cumplido; pero no corrige 

en los años posteriores, los déficit de la balanza comercial y en cuenta 

corriente de la balanza de pagos. 

 

Mientras tanto, la CAN busca mejorar su articulación en el contexto 

internacional fortaleciendo sus relaciones externas. Por lo que, en 1993 

suscriben, un acuerdo con la Unión Europea que consolida los intereses 

comunes como el de ampliación de mercados recíprocos, creación de 

condiciones para la inversión europea y el desarrollo de  programas de 

cooperación económica. 
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ESQUEMA 6 

RASTREO HISTÓRICO DE LA CAN (70-90) 

 

Fuente: Perspectiva del crecimiento económico en los países del pacto andino, Univ. de Santiago de 

Compostela 

Elaboración: Cintia Enríquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Década de los 
70 

•Modelo de sustitución de importaciones. 

•La CAN adopta una integración cerrada. 

•La CAN creó la Corporación Andina de Fomento (CAF), encargada de financiar proyectos en 
la región y la Corte Andina de Justicia para asuntos de índole legal. 

Década de los 
80 

•Déficit acentuado de balanzas de pagos, restricciones a las importaciones. 

•Los países comenzaron a modificar en forma unilateral algunas políticas comunitarias como 
las de inversion.  

•La CAN inicia  un proceso de adecuación a nuevas condiciones de la economía mundial. 

•Se pasa a un regionalismo abierto: comercio exterior abierto y mercados liberalizados. 

Década de los 
90 

•Reactivación de la integración regional y una mayor apertura externa 

•Mantiene como prioridad el mejorar su articulación en elcontexto internacional 
fortaleciendo su acción externa conjunta. 

•Consolida intereses comunes como el de ampliación del mercados recíprocos con la Union 
Europea. 
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2.2 Comportamiento, dinámica e indicadores del comercio del Ecuador, 

Perú  y Colombia. 

Para poder determinar el comportamiento y desarrollo que ha tenido la CAN 

en cuanto a la comercialización de bienes es necesario establecer la forma 

en la cual se ha dado la comercialización en Ecuador, Perú y Colombia, 

como miembros de la CAN,  tanto a nivel intracomunitario como 

extracomunitario.  

 

Cabe mencionar que todas estas economías, como parte de la integración 

andina, están sujetas al marco institucional, estrategias de desarrollo y 

también a factores exógenos derivados del comercio internacional. 

 

Para tener un mejor enfoque del rol comercial que han desempeñado estos 

países, como parte de la CAN, se presenta a continuación datos sobre tasas 

de crecimiento promedio de las Exportaciones e Importaciones de Ecuador, 

Perú y Colombia a partir del periodo en que inicio la integración (1969) hasta 

los últimos años (2010). 

CUADRO 3 

EXPORTACIONES FOB AL MUNDO Y LA CAN 
TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO % 

1969-2010 

 

PAIS TOTAL EXTRA INTRACOMUNITARIO 

MUNDO COMUNITARIO TOTAL BOLIVIA ECUADOR PERU 

COLOMBIA 10.7 10.6 11.9 14 12.6 10.9 

ECUADOR 12.2 12 14.8 12.4 12.9 17.3 

PERU 9.4 9.3 13.5 15.6 12 15.2 

 

Fuente: Documento estadístico,  42 años de integración comercial de la CAN, 2011 

Elaboración: Cintia Enríquez 
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El proceso de integración andino muestra un mayor dinamismo de las 

exportaciones intracomunitarias que al resto del mundo. La tasa promedio 

anual de crecimiento de las exportaciones intracomunitarias es de 13.5%, 

mientras que aquellas dirigidas a terceros es de 9.9%. 

CUADRO 4 

IMPORTACIONES CIF DESDE EL MUNDO Y LA CAN 
TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO % 

1969-2010 

PAIS TOTAL EXTRA INTRACOMUNITARIO 

MUNDO COMUNITARIO TOTAL BOLIVIA ECUADOR PERU 

COLOMBIA 10.5 10.4 12.4 35.7 11.8 12.1 

ECUADOR 11.4 11.1 14.8 33.3 14.2 15.9 

PERU 10.1 9.9 13.8 20.8 11.9 16.5 

Fuente: Documento estadístico,  42 años de integración comercial de la CAN, 2011 

Elaboración: Cintia Enríquez 

 

La tasa promedio anual de crecimiento de las importaciones 

intracomunitarias es de 13.7%, mientras que las extra comunitarias es de 

10.5%. Los principales puertos de la CAN por donde se movilizan las 

exportaciones e importaciones de mercaderías están ubicados en Colombia 

(Cartagena y Buenaventura), Ecuador (Guayaquil) y Perú  (Callao). 

 

A lo largo del proceso de integración andino, se observa mayor dinamismo 

en las exportaciones intracomunitarias que en las extracomunitarias. Gracias 

al comercio que se ha dado entre los miembros de la CAN se ha visto 

favorecido el comercio bilateral  que ha experimentado un crecimiento 

sistemático y sostenido.  

 

Un factor que influye directamente sobre este resultado es el 

perfeccionamiento de la Zona de Libre Comercio de la Comunidad Andina, 

así como también con el establecimiento de preferencias arancelarias para el 

comercio al interior del bloque.  
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Adicional a esto se desarrolló una amplia normativa comunitaria sobre reglas 

de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, calidad, procedimientos 

aduaneros, entre otros factores que contribuyen a facilitar y mejorar el 

comercio. 

 

Las principales actividades económicas de la región son: la exploración, 

explotación, procesamiento y transporte de minerales e hidrocarburos y la 

producción agropecuaria y forestal. Dentro de estas actividades sobresalen 

los recursos naturales, como  petróleo y  minerales, como cobre y aluminio. 

 

El principal rubro de exportación de la Comunidad Andina es el petróleo 

crudo, el cual se distingue por ser un producto poco dinámico y volátil. Los 

principales exportadores de petróleo en la región son Ecuador y Colombia. El 

petróleo ha sido factor determinante para el desarrollo regional, por su aporte 

en la construcción de infraestructura, generación de fuentes de empleo y el 

incremento en el nivel de inversiones.  

 

El petróleo y sus derivados constituye casi la mitad del  total de las 

exportaciones de la CAN, el  resto de las exportaciones es de productos 

primarios como café, banano, flores y follajes, harina, oro, hulla, cobre, entre 

otros.  

 

Dado esto es importante hacer énfasis en que la producción de 

hidrocarburos representa una proporción muy importante en el PIB del 

Ecuador  y, a su vez, es el principal concepto para ingreso de divisas. 

Después del petróleo las actividades que se destacan son: agropecuaria, 

construcción, servicios y turismo. 
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Con respecto a Colombia, el petróleo es también el principal producto de 

exportación y, en menor proporción, productos como la hulla, café, flores, 

banano, azúcar, ferroaleaciones, insecticidas y medicamentos. Su principal 

mercado es Estados Unidos y sus principales competidores son: Arabia 

Saudita, México, Canadá y  Venezuela. 

 

Perú se cuenta entre los cuatro principales exportadores, a nivel mundial, de 

productos tales como harina de pescado, oro, cobre y zinc. Sin embargo se 

trata de productos primarios, con una mínima incorporación tecnológica para 

su proceso, y con una demanda decreciente en el mercado internacional.  

Dentro de los principales productos de exportación se encuentran también 

café, aceites de petróleo, plata y camisetas. Los principales  mercados de 

destino son Estados Unidos, Alemania, Brasil y la República de Corea. 

 

En cuanto a los términos y oportunidades de exportaciones el Ecuador, al 

igual que los otros miembros de la CAN, comercializan sus productos libres 

de gravámenes y restricciones, siempre y cuando, cumplan con las normas 

establecidas para la subregión. La ampliación de las Relaciones Externas de 

la Comunidad Andina se ha dado a la par de la profundización del proceso 

de integración, siendo hoy un instrumento que refleja la diversidad de la 

agenda andina, que permite a la CAN y sus Países miembros tener una 

proyección internacional más sólida. 

 

La Comunidad Andina, a nivel extra regional, da prioridad a la integración 

latinoamericana y se extienden hacia Europa, China, Rusia e India. La zona 

de libre comercio ofrece grandes oportunidades a los países andinos, y 

permite a sus miembros lograr un crecimiento sostenido al interior de la 

región y mejores opciones para poder competir en  mercados más 

sofisticados. 
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Dentro de América Latina los principales acuerdos comerciales son con 

MERCOSUR y CARICOM dentro de los cuales hacen parte algunos de los 

miembros del CAN. 

 

ESQUEMA 7 

LA CAN DENTRO DE LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA 

                      

Elaborado por: Cintia Enríquez 
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2.3 Grado de interdependencia e integración de los mercados. 

 

La interdependencia de las naciones surge de  la integración económica de 

los mercados y ésta, a su vez, responde al proceso de globalización. La 

globalización profundiza los vínculos e interconexiones entre economías que 

buscan satisfacer las necesidades de mercado. La globalización acentúa la 

integración e interdependencia de los mercados generando una mayor 

incidencia de factores externos en el funcionamiento interno de las 

economías. 

 

ESQUEMA 8 

 

INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LOS MERCADOS                 

 

Elaborado por: Cintia Enríquez 

La integración, desde una perspectiva económica, está relacionada con la 

política y estructura económica, con las tendencias globales y también con 

los sectores económicos. De la integración de los mercados resultan las 

zonas de preferencias arancelarias y las zonas de libre comercio.  

Integracion 

interdependencia 

Globalizacion 
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La integración comercial tiene tres etapas: como unión aduanera, como 

mercado común y como unión económica. Sin duda alguna la integración 

económica y comercial tiene algunos beneficios, entre los que se puede 

destacar una mayor especialización, mejor organización, desarrollo industrial, 

inserción a nuevos mercados, y aprovechamiento de economías a escala. 

 

La integración se conforma como uno de los elementos más característicos del 

contexto económico internacional, en la actualidad, mientras se produce una 

creciente intervinculación de las economías y agentes, expresando un claro 

diseño de un sistema global.  

 

De acuerdo a las tendencias actuales y al marco global en el que se da la 

comercialización de bienes y servicios es necesario determinar la forma en la 

que la CAN se relaciona con otros bloques  comerciales y también los desafíos 

que se generan con la formación de nuevos bloques.  

 

Para esto se considera  de mucha importancia los datos estadísticos que 

reflejen el comportamiento comercial que ha tenido el proceso de integración, 

desde su formación hasta la actualidad. Destacando así la tendencia de  la 

CAN en el mundo y el aporte de Colombia, Ecuador y Perú como parte de la 

integración.   

 

El mejor indicador para poder analizar la tendencia y participación de la CAN, 

en el comercio mundial, es la Balanza Comercial de la región. A continuación 

se presenta la tabla estadística que corresponde a este indicador. 
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CUADRO 5 
 

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 
 BALANZA COMERCIAL EXTRA REGIONAL E INTRARREGIONAL 

MILES DE DÓLARES 
1970-1980 

Año Total 
Mundo 

Extra. 
Comunitari

o 

Con la CAN 

Bolivia Colombia Ecuador Perú 

1970 300797 300480 860 27054 -8694 -18904 

1971 -190576 -195600 11016 31173 -10850 -26315 

1972 230224 237684 4514 34994 -5402 -41566 

1973 378211 372748 -1971 24392 25497 -42454 

1974 68177 78224 15915 21249 53456 -100666 

1975 -1353311 -1326165 -1931 35840 87034 -148090 

1976 -389613 -365845 -159 3644 179635 -206888 

1977 536874 603437 -8196 1536 115876 -175779 

1978 530250 515188 -11528 -57285 19012 64863 

1979 2212891 2111054 -31902 -80206 -17162 231107 

1980 702011 596923 8213 -73135 -9526 179536 
Fuente: Secretaria general de la Comunidad Andina, Sistema Integrado de Comercio Exterior 

(SICEXT) 

Elaboración: Cintia Enríquez 

GRAFICO 3 

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 
 BALANZA COMERCIAL EXTRA REGIONAL E INTRARREGIONAL 

MILES DE DÓLARES 
1970-1980 

 

Fuente: Secretaria general de la Comunidad Andina, Sistema Integrado de Comercio Exterior 

(SICEXT) 

Elaboración: Cintia Enríquez 
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CUADRO 6 

 BALANZA COMERCIAL EXTRA REGIONAL E INTRARREGIONAL 
MILES DE DÓLARES 

2000-2010 
Año Total 

Mundo 
Extra. 

Comunitario 
Con la CAN 

Bolivia Colombia Ecuador Perú 

2000 781811 956099 105069 204911 -30963 -453305 

2001 -2824864 -2649894 108246 406359 -268454 -421121 

2002 -2556033 -22319765 72416 553284 -307003 -554965 

2003 -1244200 -859637 101336 410238 -112102 -784035 

2004 2141176 2702217 64843 780003 -423080 -982807 

2005 4193643 4448422 83396 1013285 -352334 -999126 

2006 6623837 7059873 148251 655918 -82186 -1158019 

2007 5666546 5990534 83801 663996 357668 -1429453 

2008 -593368 265657 -2597 685844 231816 -1774088 

2009 2712107 3314712 104376 553056 -516309 -743728 

2010 591279 1284039 117755 1172980 -804738 -1178757 
Fuente: Secretaria general de la Comunidad Andina, Sistema Integrado de Comercio Exterior 

(SICEXT) 

Elaboración: Cintia Enríquez 

GRAFICO 4 

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 
 BALANZA COMERCIAL EXTRA REGIONAL E INTRARREGIONAL 

MILES DE DÓLARES 
2000-2010 

 
Fuente: Secretaria general de la Comunidad Andina, Sistema Integrado de Comercio Exterior 

(SICEXT) 

Elaboración: Cintia Enríquez 
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En cuanto a las cifras correspondientes a los primeros años de integración 

de la CAN (1970-1980), se puede observar una tendencia de fortalecimiento  

con respecto a la participación comercial de los países miembros del bloque.  

En los últimos años (2000-2010), este crecimiento del comercio intrarregional 

se ha fortalecido. Uno de los factores que inciden en estos resultados es el 

establecimiento de preferencias arancelarias para el comercio al interior del 

bloque y el desarrollo de la zona de libre comercio de la CAN. 

 

Para referirnos al comercio extra regional es importante establecer en éste 

que la interdependencia  significa que los beneficios de estar vinculados y los 

costos de no estarlo son aproximadamente los mismos para las partes que 

intervienen. Por otro lado cuando los costos y beneficios son desiguales para 

las partes que intervienen se conoce como dependencia. 

 

El comercio extra comunitario es el que representa evidentemente una mayor 

cuota de participación en la balanza comercial de la CAN. Esto  pone en 

evidencia  el alto grado de dependencia que existe de la integración andina 

con respecto a otros países y, sobre todo, a otros bloques comerciales. 

 

Uno de los factores que pone en desventaja a la región es su  escaso nivel 

de industrialización, lo que hace necesario importar desde el resto del 

mundo. En cuanto a las exportaciones existe una gran competencia por los 

principales mercados de destino, como son: Estados Unidos, la Unión 

Europea, Japón entre otros. 
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2.4 Análisis de la Balanza Comercial trinacional 2007-2008. 

 

Al realizar un análisis económico sobre la balanza comercial (2007-2008), de 

Ecuador, Colombia y Perú, como países miembros de la Comunidad Andina, 

se puede tener una mejor visión de lo que sucede en el comercio exterior de 

estos países. Así como también analizar la forma en la que se han ido 

adaptando a las nuevas tendencias globales y los cambios que esto ha 

significado dentro de la región. Para el análisis de la balanza comercial 

trinacional es importante destacar que las cifras que se presentan a 

continuación cubren aspectos del comercio exterior intracomunitario, con el 

mundo y con los principales socios comerciales. 

CUADRO 7 

BALANZA COMERCIAL SEGÚN ZONA ECONÓMICA: COLOMBIA –ECUADOR- PERÚ 
EN MILLONES DE DÓLARES 

2007-2008 

ZONA ECONOMICA COLOMBIA ECUADOR PERU 

  2007 2008 2007 2008 2007 2008 
TOTAL MUNDO -3.001 -2.043 472 -253 6.749 -19 
CAN 664 641 206 99 -1.429 -1.801 
Bolivia -78 -135 -28 3 60 57 
Colombia     -820 -1.030 -376 -577 
Ecuador 543 653     -1.113 -1.281 
Perú 198 123 1.054 1.126     
MERCOSUR -2.632 -2.531 -1.141 -949 -2.119 -3.274 
UNIÓN EUROPEA 320 -98 418 340 2.511 1.243 
NAFTA -1.157 -851 3.193 4.519 2.400 829 
Estados Unidos 1.803 2.616 3.822 5.476 1.554 -367 
ASEAN -508 -608 -331 -457 -298 -486 
MCCA 486 614 500 665 39 -3 
CARICOM 150 204 41 54 43 40 
Canadá -384 -469 -138 -233 1.401 1.482 
Chile -285 143 182 949 782 625 
China -2.542 -4.106 -1.572 -1.937 604 -348 
México -2.577 -2.509 -490 -724 -555 -917 
Venezuela 3.866 4.918 -842 -1.185 507 479 
Resto del Mundo -1.364 -369 -185 -2.352 3.711 2.677 
Fuente: Secretaria general de la Comunidad Andina, Sistema Integrado de Comercio Exterior 

(SICEXT) 
Elaboración: Cintia Enríquez 
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Como se pudo observar en el cuadro anterior, para Colombia, durante el 

periodo 2007-2008, la CAN es uno de los principales destinos de sus 

exportaciones especialmente Ecuador y Perú. Al exterior de la región tiene a 

Venezuela, Estados Unidos y  la Unión Europea, con los cuales presenta un 

saldo de balanza comercial de superávit. Los productos que Colombia 

exporta hacia el interior de la región poseen un grado de industrialización y 

valor agregado, entre los cuales se tiene  vehículos, pasta dental, laminados 

de hierro, entre otros.   

 

Existe mayor diversificación de la oferta exportable de Colombia con la CAN, 

abarcando un total de 479 partidas. Después de Estados Unidos la CAN es 

el principal destino de las exportaciones no petroleras y manufactureras de 

Colombia. Entre los principales productos que se destacan, son  jabones y 

detergentes, productos plásticos, productos farmacéuticos, artículos de 

belleza, vehículos, automóviles y bebidas alcohólicas. 

 

Ecuador, durante el periodo de análisis, tiene como principales destino de 

sus exportaciones, dentro de la región, a Perú. A nivel extra regional 

presenta superávit comercial con Estados Unidos, la Unión Europea y 

NAFTA. La oferta exportable del Ecuador se constituye en su mayoría por 

productos con escaso valor agregado, como el petróleo, minerales, frutas, 

hortalizas, etc. Sin embargo, con menor proporción Ecuador cuenta con 

productos tales como: vehículos, automóviles para transporte de mercancías, 

camperos (4x4), preparaciones y conservas de sardinas, tableros de madera 

y alcohol etílico, etc., cuyo principal destino es la CAN. 

 

En el caso de Perú, a nivel regional, presenta superávit comercial 

únicamente con Bolivia. Al igual que Ecuador y Colombia sus principales 

socios comerciales, fuera de la integración andina, son Estados Unidos, 

Unión Europea, NAFTA y  Canadá.  
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Los principales productos de exportación son: metales preciosos y ferrosos, 

gas y productos plásticos.  La CAN es el principal destino de carburo 

reactores tipo queroseno, café, aceite, lubricantes y alimentos de animales. 

 

La Balanza Comercial está estructurada por las exportaciones y las 

importaciones que realiza un país en un determinado periodo de tiempo.  Por 

esta razón a continuación analizo estos indicadores económicos, de forma 

individual. El objetivo es determinar la tendencia de las exportaciones e 

importaciones de Colombia, Ecuador y Perú durante el periodo 2007-2008 y, 

a su vez, tratar de determinar los factores que influyeron en los resultados. 

 

En este sentido las principales tendencias de los mercados y los procesos de 

integración recurrentes en la globalización, resultan ineludibles para 

comprender lo que sucede en la comercialización de bienes de Colombia, 

Ecuador y Perú, así como también su dinámica macroeconómica.  

 

La dinámica macroeconómica  está asociada al volumen y precio de los 

principales productos de exportación, a la demanda externa de productos 

nacionales y a la demanda interna por importaciones. 

 

Como se aprecia en los siguientes datos y en el gráfico, las tres economías 

en estudio, presentan cierto crecimiento o aumento tanto en la oferta como 

en la demanda de bienes.  
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CUADRO 8 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE COLOMBIA –ECUADOR- PERÚ 

EN MILLONES DE DÓLARES 

2007-2008 

 
País Año Exportaciones Importaciones 

Colombia 2007 29.898 32.899 

2008 37.626 39.669 

Ecuador 2007 14.234 13.762 

2008 18.432 18.686 

Perú 2007 27.857 21.107 

2008 30.907 30.926 

 

Fuente: Secretaria general de la Comunidad Andina, Sistema Integrado de Comercio Exterior 

(SICEXT) 

Elaboración: Cintia Enríquez 

 

GRÁFICO 5 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE COLOMBIA –ECUADOR- PERÚ 
EN MILLONES DE DÓLARES 

2007-2008 
 

 

Fuente: Secretaria general de la Comunidad Andina, Sistema Integrado de Comercio Exterior 

(SICEXT) 

Elaboración: Cintia Enríquez 
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El incremento de las exportaciones colombianas  fue de $ 7728 millones 

mientras que las importaciones del 2008 superaron a las del año anterior por 

$ 6778 millones. En porcentaje, las importaciones aumentaron en 17.06% y 

las exportaciones en 20.53%.  

 

Como conclusión, para el año 2008, con respecto al 2007, a pesar del mayor 

incremento en exportaciones que en importaciones, tanto en términos 

absolutos como relativos, el resultado es una reducción del déficit en la 

balanza comercial. La tendencia de crecimiento de las exportaciones sobre 

las importaciones no fue lo suficiente como para obtener un superávit en la 

balanza comercial de Colombia.  

 

Para Ecuador el cambio de una balanza comercial positiva, en el año 2007, a 

un  déficit, en el 2008, se deriva de un incremento en las importaciones, 

mayor al incremento en las exportaciones. Las exportaciones aumentaron en 

$ 4198 millones, que equivale a 22.77%, a su vez, las importaciones se 

incrementaron en $4924 millones que, en términos porcentuales, representa 

un 23.35%. 

La situación de Perú llama mucho la atención ya que paso de un superávit en 

la balanza comercial, en el 2007, de $6749 millones a un déficit, en el 2008, 

de $19 millones. Las exportaciones presentaron un incremento de $ 3050 

millones que equivale a un incremento de 9.86%. Sin embargo, las 

importaciones  aumentaron en $9819 millones, es decir en un 31.75%. 

 

A pesar de que Colombia, Ecuador y Perú  son miembros de la integración 

andina y tienen similares socios comerciales, los resultados obtenidos en la 

Balanza Comercial y el crecimiento tanto en importaciones como 

exportaciones reflejan resultados completamente distintos. Para Colombia 

fue algo favorable,  disminuyo su déficit comercial, pero para Ecuador y Perú 

se pasó de un superávit a un déficit comercial. 
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CAPITULO III  

ESTRUCTURA, DINÁMICA Y COMPORTAMIENTO DEL ECUADOR EN EL 

COMERCIO EXTERIOR CON PERÚ Y COLOMBIA. 

3.1 Los principales sectores productivos vinculados al comercio 

exterior trinacional. 

La estructura productiva de los países miembros de la CAN tiene dos 

diferenciaciones; aquella dirigida al resto del mundo y aquella de carácter 

intrarregional. Partiendo de esta aclaración se puede decir, entonces, que la 

estructura productiva de  la CAN está compuesta por productos  de mediano 

valor tecnológico y manufacturas, así como también de bienes primarios. 

 A continuación presento la estructura productiva de la CAN, que define los 

parámetros para la comercialización, dentro y fuera, de la región. 

 

ESQUEMA 9 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA CAN 

 

Elaboración: Cintia Enríquez 

EXTRA REGIONAL                                       
primarios                              

>                    
manufacturas 

INTRA REGIONAL                                      

manufacturas           >                   
primarios 
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Como se puede ver en el esquema anterior, el comercio intrarregional está 

dado en su mayoría por productos de mayor valor agregado y productos 

industriales. Mientras que la participación del CAN en los mercados globales 

se da, principalmente, por materias primas y commodities. 

Para una mejor visión de lo antes expuesto, a continuación  presento  un 

gráfico  donde  señalo la participación porcentual de bienes primarios y 

manufacturas en la comercialización, al interior de la región, y hacia el resto 

del mundo. 

 

GRÁFICO 6 

ESTRUCTURA EXPORTADORA DE LOS MIEMBROS DE LA CAN 

 

 

 

Fuente: Secretaria general de la Comunidad Andina, Sistema Integrado de Comercio Exterior 

(SICEXT) 

Elaboración: Cintia Enríquez 
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En los últimos años la oferta exportable de bienes de la CAN, para la región y 

para el resto del mundo, de acuerdo al uso o destino, se clasifica de la 

siguiente manera:  

 

 

Fuente: Secretaria general de la Comunidad Andina 

Elaboración: Cintia Enríquez 
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Se puede ver que las exportaciones más significativas dentro de la región 

son las materias primas y productos intermedios para la industria (32.2%), 

seguido por bienes de consumo no duraderos (25.3%) y por combustibles, 

lubricantes y productos similares (18.3%). Estas tres categorías representan 

aproximadamente  75% del total de las exportaciones que realizan entre los 

miembros de la CAN. 

 

En cuanto a las exportaciones que realizan los países miembros de la CAN 

al resto del mundo, las categorías que más se destacan son las materias 

primas y productos intermedios para la industria (38.7%), seguido por 

combustibles, lubricantes y productos semejantes (35.5%) y bienes de 

consumo no duraderos (18.4%). Estas tres categorías representan 

aproximadamente el 92% del total de las exportaciones que realizan  los 

miembros de la CAN al resto del mundo. 

 

Aunque en  las exportaciones, según el uso o destino, coincidan las tres 

principales categorías, tanto a nivel intra regional como extra regional, los 

porcentajes de participación son diferentes. Para determinar los sectores 

más productivos en el comercio trinacional, en adelante se centrara el 

enfoque al comercio dentro de la región. 

 

Para el año 2009, Perú y Colombia, tuvieron un alto nivel de exportaciones 

manufactureras intra regionales. Ecuador tuvo un alto nivel de exportaciones 

de productos primarios, a nivel intra regional, gracias a las exportaciones de 

petróleo crudo hacia Perú. La oferta exportable de Colombia, Ecuador y Perú 

a la CAN tiene un mayor grado de industrialización y valor agregado  que la 

dirigida al resto del mundo.  
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Se considera indispensable establecer los productos que se comercializan al 

interior de la región. A continuación  realizo un enfoque al intercambio 

comercial de Colombia, Ecuador y Perú dentro del proceso de integración. 

 

ESQUEMA 10 

PRODUCTOS DE COMERCIALIZACIÓN DENTRO DE LA INTEGRACIÓN 

 

Elaboración: Cintia Enríquez 

Exportaciones Colombia 
XC 

Exportaciones Ecuador  
XE 

Exportaciones Perú  
XP 

Vehículos y automóviles, 
pasta dental, laminados de 
hierro, jabones y 
detergentes, productos 
plásticos, productos 
farmacéuticos, productos de 
tocador, artículos de belleza, 
bebidas alcohólicas, café 

Vehículos para transportar 
mercancías, camperos , 
preparaciones y conservas 
de sardinas, tableros de 
madera y alcohol etílico, 
aceite de palma, vehículos y 
automóviles con motor de 
émbolo alternativo, cocinas 
de gas u otros combustibles, 
petróleo crudo, banano, café, 
cacao y tabaco, productos 
químicos, plásticos, caucho 

Barras de hierro o acero sin 
alear, alambre de cobre 
refinado, butano licuado, 
propano licuado, metales 
preciosos y ferrosos, gas, 
productos plásticos, carburo 
reactores tipo queroseno, 
café, aceite lubricantes,  
alimentos de animales 

 

Como se observa en la tabla, los productos que se comercian a nivel regional 

son en su mayoría productos con cierto valor agregado e involucran 

procesos tecnológicos e industrialización, lo que ratifica lo antes expuesto. 

Obviamente lo que para un país implica exportaciones  para otro representa 

las importaciones. 
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3.2  Visión general de exportaciones e importaciones, tendencias e 

indicadores entre Ecuador-Perú  y Ecuador-Colombia.  

Si bien Ecuador tiene como principales socios comerciales a Colombia y 

Perú, dentro de la integración andina, el rol principal que desempeña con 

cada una de sus vecinos comerciales es diferente, de ahí  los saldos de la 

balanza comercial que tiene con cada uno de estos países. 

Con Colombia, el país durante la última década, tiende a tener déficits como 

resultado de los intercambios comerciales. En cambio, con Perú la tendencia 

ha sido un saldo de balanza comercial con superávit. De aquí la afirmación 

de que Ecuador tiene un rol principal con Colombia y otro diferente con Perú.  

Para mayor compresión de lo antes expuesto, a continuación  presento una 

tabla estadística, con información correspondiente a las exportaciones e 

importaciones de Ecuador con Colombia y Perú, así como de los resultados 

obtenidos en la balanza comercial. 

CUADRO 9 

RELACIÓN COMERCIAL DE ECUADOR CON COLOMBIA Y PERÚ. 
EN MILLONES DE DÓLARES 

2000-2009 
Año Colombia Perú 

X M BC X M BC 

2000 259 502 -243 289 76 213 

2001 288 762 -473 311 92 219 

2002 343 882 -539 366 137 229 

2003 345 901 -556 628 154 475 

2004 197 1.107 -910 580 203 377 

2005 508 1.334 -825 876 300 576 

2006 638 1.408 -770 1.026 327 698 

2007 604 1.424 -820 1.485 431 1.054 

2008 752 1.782 -1.030 1.687 560 1.126 

2009 655 1.459 -804 920 566 354 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE 

Elaboración: Cintia Enríquez 
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El rol que desempeña Ecuador en el Intercambio con Colombia es 

principalmente como importador de bienes, mientras que con Perú, cumple el 

rol principal de exportador de bienes. Esto se aprecia claramente en las 

siguientes gráficas. 

GRÁFICO 9 

RELACIÓN COMERCIAL DE ECUADOR CON COLOMBIA 
EN MILLONES DE DÓLARES 

2000-2009 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador BCE 
Elaboración: Cintia Enríquez 

GRÁFICO 10 

RELACIÓN COMERCIAL DE ECUADOR CON PERÚ 
EN MILLONES DE DÓLARES 

2000-2009 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE 
Elaboración: Cintia Enríquez 
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Para facilitar la comprensión de los datos expuestos en la tabla y determinar 

de mejor manera la tendencia   he calculado la media aritmética de cada uno 

de los indicadores presentados en la tabla estadística, llegando a los 

siguientes resultados.  

El promedio de las exportaciones de Ecuador a Colombia, durante la última 

década es de $459 millones. Las importaciones que Ecuador realiza a 

Colombia están en un promedio de $1156 millones. Esto genera un saldo de 

balanza comercial promedio de $697 millones en déficit. 

Con Perú, el promedio de las exportaciones de Ecuador durante la última 

década es de $817 millones y las importaciones que Ecuador hace desde 

Perú son de $285 millones  en promedio. Esto implica que el saldo promedio 

para la Balanza Comercial es de $ 532 millones, en superávit. 

Como conclusión se tiene que en la dinámica de comercialización de 

Ecuador con Colombia es desfavorable para la balanza comercial 

ecuatoriana, ya que  las importaciones  superan a las exportaciones, en un 

44%. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE 
Elaboración: Cintia Enríquez 

En cambio la dinámica de comercialización de Ecuador con Perú es 

favorable para el saldo de Balanza Comercial ya que las exportaciones 

superan a las importaciones,  un 48%. 
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3.3  Políticas que favorecen el comercio ecuatoriano. 

Las políticas de comercio exterior se enfocan en los beneficios y acuerdos 

que quiere alcanzar el país y sus diferentes sectores y agentes económicos. 

Define los países con los que se llevan a cabo las relaciones de 

comercialización y los términos bajo los cuales se realiza el intercambio de 

bienes y servicios, así como también la transferencia de factores de 

producción hacia y desde el extranjero. 

La política de comercialización implica  e involucra a todos los agentes 

económicos, Estado, sector privado, productores y consumidores. Por tanto, 

el éxito o fracaso del desempeño comercial impacta directamente sobre toda 

la sociedad ecuatoriana.  

Además de estos factores la política que aplique debe ser acorde al 

escenario actual, nacional e internacional, coherente con el proceso de 

integración económica y las tendencias globales. 

La política comercial es parte fundamental de la política económica. Busca 

orientar y propiciar escenarios adecuados, herramientas e iniciativas de 

diversificación, desarrollar cadenas productivas incorporando mano de obra y 

tecnología.  

 

Todo país requiere de una estructura  técnica que lleve a cabo las políticas 

de comercio exterior. El Ecuador cuenta con el siguiente esquema:  
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Esquema 11 
Estructura técnica para el comercio de Ecuador 

 

Fuente: Elementos para la definición de una política de comercio exterior del Ecuador                    
Elaboración: Cintia Enríquez 

 

La interacción entre estos elementos y la política de comercio exterior  busca 

mejorar la productividad y competitividad a partir de una inserción  en los 

mercados internacionales, con bienes y servicios de mayor valor agregado, 

con especialización dinámica que se adapte al entorno y las oportunidades. 

Además busca disponer de recursos,   con innovación y calidad, ya que la 

globalización aumenta la competencia y el éxito basado en la creatividad. 

Si bien la política de comercio se plantea de acuerdo con  las demás políticas 

económicas establecidas por el  país, los objetivos del comercio exterior se 

ejecutan en un esquema ampliado. Se puede distinguir tres tipos de 

objetivos: generales, estratégicos y específicos. 

Dentro de los objetivos generales se considera un mayor crecimiento 

económico, el desarrollo de la industria exportadora, el acceso de la 

población a bienes y servicios de calidad, a precios accesibles, de 

preferencia de fabricación nacional, y a  la generación de empleo. 

, 
• Sistema Nacional de Calidad: metrología, normalización, acreditación, certificación 

• Sistema Sanitario y Fitosanitario: SESA (fito y zoo sanitarias), Instituto Nacional de Pesca (ictio 
sanitario), Instituto Izquieta Pérez  y Ministerio de Salud (registros sanitarios), Comité de Codex 
(requisitos internacionales de los alimentos), FEDEXPOR y SESA (cámara de agricultura) 

• Control Aduanero: marco jurídico, administrativo, técnico y especiales que controle y facilite el 
proceso de comercio exterior. CAE y SRI 

• Plataforma de Inteligencia de mercados: CORPEI (sistema de información)  

• Conectividad: instrumentos tecnológicos, capacidades de gestión, acceso a organizaciones y 
unidades productivas, conexión comercial con compradores, proveedores y aliados. 

, 
• Desarrollo Logístico: gestión micro, tranzabilidad, operatividad en puertos y aeropuertos, centros 
de distribución 

, 
• Administración del Comercio: sistema de información y transparencia, canales de consulta y 
participación, profesionalización  y especialización de equipos técnicos. 
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Como objetivos estratégicos se maneja la política de comercio exterior como 

herramienta para el desarrollo. Se busca mejorar la competitividad del sector 

exportador a través de alianzas estratégicas y la apertura de mercado de tal 

forma que se puedan mejorar las condiciones de intercambio. 

Los objetivos específicos se enfocan en incrementar el intercambio de 

mercancías, optimizar la dotación de materias primas, así como también 

diversificar la oferta exportable y los socios comerciales. Todo esto para 

favorecer los resultados obtenidos en la Balanza Comercial. 

Para poder alcanzar los objetivos se  elaboró una serie de mecanismos y 

artificios de acuerdo a eventos y factores que se generan en el país o el resto 

del mundo y que impactan en nuestra economía durante el periodo de 

análisis (2008-2009).  

 La Corporación Financiera Nacional abrió una línea de crédito de $100 

millones para las operaciones de comercio exterior. 

 Una reducción de los días (de 30 a 5) y el número de procedimientos 

administrativos para, los retornos de impuestos (drawbacks), es decir, 

la devolución de esos impuestos pagados de antemano por 

exportadores. 

 Identificar los sectores receptores de inversión. 

 Identificar los sectores de la economía que más aportan con el 

cumplimiento de los objetivos 

 Fortalecer el proceso de integración con la CAN. 

 Buscar convergencias entre la CAN y MERCOSUR para fortalecer el 

comercio en América Latina. 

 Fortalecer  y lograr acuerdos con la Unión Europea. 

 Identificar los principales socios comerciales para cada sector. 

 Identificar en la OMC grupos o países cuyos intereses sean los mismos 

que los de Ecuador. 
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 Establecer los intereses del Ecuador en la Ronda de Doha. 

 Integrar un equipo negociador estable y permanente. 

 Coordinar acciones con instituciones promotoras de exportaciones 

CORPEI. 

 Desarrollar gestiones conjuntas con promotoras de exportaciones de 

otros países PROMPERU, PROXPORT, etc. 

 Establecer mecanismos sistematizados entre agencias gubernamentales 

Ministerios, CAE, SRI. 

 Participar en iniciativas internacionales para promover el comercio. 

 Gestionar cooperación para modernizar y reformar las instituciones 

encargadas de la certificación sanitaria o de normas técnicas como el 

INEN y SESA. 

 Identificar barreras al comercio como una mala gestión aduanera. 

 Introducir medidas de salvaguarda para importaciones por un periodo  de 

un año, para aliviar parcialmente el déficit de la balanza de pagos del 

2009. Esto incluyó un aumento de aranceles y restricciones cuantitativas 

en una variedad de productos importados. Las medidas cubren el 8,7% 

de todas las partidas arancelarias que representan alrededor del 23% del 

volumen total de las importaciones de Ecuador.  

 Eliminar aranceles a los insumos importados y bienes de capital que no 

se producen en el país. 

 Los sectores exportadores afectados por la crisis son exentos de los 

pagos adelantados del impuesto sobre la renta para 2009. 

 Con la CAN existe una normativa común sobre defensa comercial, 

calidad, sanidad agropecuaria, servicios, inversiones, propiedad 

intelectual y política de competencia. 

 Los miembros de la Can establecen una franja de precios para bienes 

agrícolas, lo que crea proteccionismo.  

 Limitaciones en normativas de origen diferenciadas y en mecanismos de 

salvaguardia. 
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 Promoción de exportaciones y atracción de inversión extranjera a través 

de la red de Oficinas comerciales (Pro Ecuador). 

Los resultados obtenidos en la Balanza Comercial del Ecuador dependen de 

las políticas de comercio establecidas, así como también de la capacidad de 

negociación de los organismos competentes. Sin embargo, un factor 

determinante es la forma en la que las políticas se acoplan y  responden a 

los shocks externos, y al grado de interdependencia de nuestra economía. 

Como organismos competentes o marco institucional para el comercio 

exterior ecuatoriano se considera la siguiente estructura: 

 Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones, COMEXI 

 El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y 

Competitividad, MICIP. 

 El Sistema Ecuatoriano de Promoción Externa a cargo de CORPEI. 

 El Ministerio de Economía y Finanzas. 

 El Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 El Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Todos estos organismos tienen el rol de rector y ejecutor de las políticas de 

comercio exterior. 
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3.4 Análisis de la Balanza Comercial 2008 – 2009 

Para el análisis de comercio exterior, correspondiente al periodo 2008-2009, 

se debe considerar el hecho internacional que influye fuertemente en el 

comportamiento de la Balanza Comercial de Ecuador, Colombia y Perú.  En 

el año 2008 se desato la crisis financiera internacional. Dicho evento afectó 

no sólo el sistema financiero mundial, sino también trajo consigo efectos 

sobre el sector real de la economía, especialmente para América Latina. A 

continuación se presenta las cifras correspondientes a los resultados 

obtenidos en el comercio exterior intracomunitario, con el mundo y con los 

principales socios comerciales de la integración andina.                           

CUADRO 10 

BALANZA COMERCIAL SEGÚN ZONA ECONÓMICA COLOMBIA –ECUADOR- PERÚ 
EN MILLONES DE DÓLARES 

2008-2009 
ZONA 
ECONOMICA 

COLOMBIA ECUADOR PERU 

  2008 2009 2008 2009 2008 2009 

TOTAL MUNDO -2.043 -114 -253 -1.588 -19 3.597 

CAN 641 553 99 -516 -1.801 -744 

Bolivia -135 -155 3 -66 57 24 

Colombia     -1.030 -804 -577 -272 

Ecuador 653 556     -1.281 -496 

Perú 123 152 1.126 354     
MERCOSUR -2.531 -2.568 -949 -1.114 -3.274 -2.299 

U. EUROPEA -98 -434 340 500 1.243 1.326 

NAFTA -851 1.317 4.519 649 829 1.132 

Estados Unidos 2.616 3.375 5.476 1.426 -367 -179 

ASEAN -608 -400 -457 -337 -486 -266 

MCCA 614 523 665 463 -3 123 

CARICOM 204 348 54 -12 40 10 

Canadá -469 -294 -233 -170 1.482 1.813 

Chile 143 34 949 449 625 -300 

China -4.106 -2.766 -1.937 -1.603 -348 719 

México -2.509 -1.764 -724 -607 -917 -503 

Venezuela 4.918 3.455 -1.185 -304 479 351 

Resto del 
Mundo 

-369 -177 -2.352 237 2.677 3.546 

Fuente: Secretaria general de la Comunidad Andina, Sistema Integrado de Comercio Exterior 

(SICEXT) 
Elaboración: Cintia Enríquez 
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Durante el periodo de transición, del año 2008 al 2009, el comercio andino  

sufrió una drástica disminución de las exportaciones y, a la vez, una 

disminución del nivel de precios debido al shock externo desfavorable. 

 

A pesar de la coyuntura externa desfavorable, durante el periodo de análisis, 

los resultados obtenidos en la Balanza Comercial  de la CAN reflejaron para 

el año 2009 un superávit de $ 2712 millones, resultado muy diferente al 

obtenido en el año 2008 en el cual existía un déficit por $-593 millones. Esto 

implica que el comercio exterior creció en $ 2119 millones, con una tasa de 

crecimiento de 78.13%. 

 

Una vez determinado los cambios que se dieron, durante el periodo 2008-

2009, en el saldo de la Balanza Comercial intracomunitario, es importante 

mostrar como Colombia, Ecuador y Perú contribuyeron con este resultado. 

Para ello es indispensable contar con la información correspondiente a las 

Exportaciones e Importaciones de los países que  se analizaran. 

 

CUADRO 11 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE COLOMBIA –ECUADOR- PERÚ 
EN MILLONES DE DÓLARES 

2008-2009 

 

País Año Exportaciones Importaciones 

Colombia 2008 37.626 39.669 

2009 32.784 32.898 

Ecuador 2008 18.432 18.686 

2009 13.539 15.127 

Perú 2008 30.907 30.926 

2009 26.109 22.512 

Fuente: Secretaria general de la Comunidad Andina, Sistema Integrado de Comercio Exterior 

(SICEXT) 

Elaboración: Cintia Enríquez 

 



 

67 
 

GRÁFICO 12 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE COLOMBIA –ECUADOR- PERÚ 
EN MILLONES DE DÓLARES 

2008-2009 
 

 

Fuente: Secretaria general de la Comunidad Andina, Sistema Integrado de Comercio Exterior 

(SICEXT) 
Elaboración: Cintia Enríquez 
 

Colombia presento una disminución tanto en la oferta exportable como en la 

demanda mundial de bienes. Sus exportaciones del 2008 fueron de $37.626 

millones y en el 2009, de $32.784 millones. Es decir, disminuyeron en $4842 

millones en términos absolutos  y 12.87% en términos relativos. Por el lado 

de las importaciones, del año 2008 con $39.669 millones, bajo al año 2009, a 

$ 32.898 millones, es decir tuvo una reducción de $6.771 millones o de 

17.07%. 

 

Como resultado, Colombia presenta disminución tanto en sus exportaciones 

como importaciones, sin embargo las más afectadas fueron las 

importaciones lo que contribuyó a disminuir el déficit de la Balanza Comercial 

colombiana, de $-2043 millones, en el 2008 a $-114 millones, en el 2009. 
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Ecuador, al igual que Colombia, presentó una disminución en la oferta 

exportable y en la demanda mundial de bienes. Las exportaciones 

disminuyeron para el 2009 un 26.54%, respecto al 2008; es decir, de $18.432 

millones, en el 2008, a $13.539 millones, en el 2009.Esto implica una caída 

de las exportaciones, de $4893 millones. 

 

Las importaciones, en el 2009, disminuyeron en $3559 millones,  respecto al 

2008, esto representa una disminución de19.05%. La disminución de las 

exportaciones en mayor proporción que las importaciones profundizó el 

déficit de la Balanza Comercial para el 2009. La profundización del déficit 

comercial fue el resultado de  la reducción en los precios de los bienes y 

servicios, la disminución de  la oferta exportable y un bajo crecimiento global. 

 

Perú, a pesar de la disminución de las exportaciones e importaciones del año 

2009, respecto al año anterior, tuvo resultados muy favorables que lo 

llevaron de un déficit de $-19 millones, en el 2008, a un superávit en la 

Balanza Comercial de $ 3597 millones. El comportamiento de las 

exportaciones presentó una disminución de $30.907 millones en el 2008, a 

$26.109 millones, en el 2009. Es decir, una reducción del 15.52%, que en 

términos absolutos representa $4798 millones.  

 

La demanda de bienes se redujo de $30.926 millones, en el 2008, a $22.512 

millones, en el 2009, lo que significa que las importaciones disminuyeron  

$8.414 millones equivalente al 27.21%. La disminución de las exportaciones 

de 15.52% frente a una disminución de las importaciones, de 27.21%, 

contribuyeron con la recuperación de la Balanza Comercial de Perú, 

recuperando el superávit. 
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Después del análisis se puede decir que de las tres economías en estudio, 

Perú y Colombia obtuvieron resultados favorables, cambiando de un déficit a 

un superávit comercial y disminuyendo el déficit comercial, respectivamente. 

Todo esto a  pesar de los factores externos negativos que afectaron algunos 

de los  principales socios comerciales de estos países. 

 

Ecuador fue el que tuvo resultados muy desfavorables. Una de las razones 

para este resultado fue la disminución de precios de los bienes exportables, 

cuyo rubro más significativo es el de petróleo crudo que tuvo una caída de 

casi 78% y una disminución del volumen exportado de 6.1%.  

Un factor adicional a esto es la devaluación del dólar como resultado de la 

crisis financiera internacional. Todo esto a pesar de que sus vecinos 

comerciales también sufrieron devaluaciones en sus monedas, Ecuador fue 

el más perjudicado ya que carece de moneda propia y, por tanto, no existen 

políticas monetarias ni cambiarias, por ello la crisis financiera la afecto en 

mayor magnitud. 

 

Las dificultades que atravesó la economía ecuatoriana, resultado del shock 

externo desfavorable, llevaron al país a aplicar medidas restrictivas para las 

importaciones andinas y también en el marco de la Organización Mundial de 

Comercio. 
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CONCLUSIONES 

Una vez culminada la investigación y el proceso de análisis he llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. El comercio internacional es la base fundamental de la macroeconomía 

por los vínculos o relaciones que crea entre un país y el resto del mundo. 

También porque señala la participación de todos los agentes y sectores 

económicos, ya sea a través de la esfera real o financiera de la 

economía. Además porque da paso a la formación de grupos de acuerdo 

a propósitos, áreas geográficas y nivel de desarrollo. 

 

2. Sin duda alguna frente a las tendencias globales del mundo actual se 

obtienen mejores resultados comerciales dentro de un grupo o zona 

económica que de manera individual. Por ello es que el Ecuador forma 

parte de la Comunidad Andina de Naciones. Esta es una herramienta 

principal para proyectarse hacia el resto del mundo. Especialmente para 

obtener beneficios conjuntos. Todos los miembros de esta integración 

tienen estructuras económicas productivas similares lo que implica que 

comparten intereses 

 

3. Si bien es cierto que el comercio exterior impulsa la competitividad  

también permite diversificar los mercados y fortalece la industria, las 

relaciones comerciales primordiales de los países andinos. Especialmente 

las que se dan con Estados Unidos ya que es el principal destino de 

exportaciones y gran proveedor de bienes y servicios. Ecuador, Colombia 

y Perú mantienen su estructura exportadora como productores de 

materias primas y de manufacturas, con bajo componente tecnológico. 
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4. Al igual que las políticas de la CAN, las políticas del Ecuador se 

concentran en lograr el bienestar económico y social, sin dejar de lado los 

intereses de productores y consumidores. Estas políticas están alineadas 

para mejorar la situación económica comercial de todos sus agentes y 

sectores. Por ello el éxito o fracaso de la integración regional depende en 

gran medida de las políticas y procesos comerciales que cada uno de sus 

países miembros realiza.  

 

5. Gracias al perfeccionamiento de la Zona de Libre Comercio, las medidas 

de preferencia arancelaria entre los miembros de la CAN y otros factores 

que facilitan el comercio dentro de la región, los resultados obtenidos son 

buenos. Especialmente en la última década han tenido una  mayor tasa 

de crecimiento y la dinámica de las exportaciones que se dio dentro de la 

región ha sido positiva. 

 

6. Se debe tener en cuenta que los bloques comerciales y  los diferentes 

procesos de integración constituyen una herramienta,  son el medio para 

obtener mejores resultados económicos y comerciales. Es importante 

diferenciar entre el medio y la finalidad. Esto porque los resultados que se 

obtienen sean positivos o negativos dependen de cómo cada nación se 

adapte a la evolución de los mercados globales y al rol que cada uno 

desempeñe dentro de ellos. 

 

7. Es importante mencionar que para lograr una Balanza Comercial positiva 

en las actividades comerciales que el Ecuador lleva a cabo con las 

naciones fronterizas, es decir con Perú y Colombia, no basta con las 

políticas y acuerdos de comercialización, sino que debe primar el carácter 

exportador. Para ello es indispensable que los sectores más productivos 

sean dinámicos. 
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8. Al corregir deficiencias en la estructura productiva de los países de la 

región no solo se abren nuevas oportunidades para la oferta exportable, 

sino también se reduce la excesiva tendencia  a la importación que existe 

con el resto del mundo. Esto implica que existirá una oferta exportable 

diversificada y además, que algunas de las necesidades que ahora son 

satisfechas con bienes importados podrían ser cubiertas con bienes 

producidos en la región. 

 

9. Como he concluido que los resultados obtenidos como CAN son 

positivos. Ahora hare referencia a los resultados que Ecuador tiene como 

parte de la CAN. Si bien es cierto que el principal socio comercial del país 

en la región es Colombia, la tendencia en el saldo de Balanza Comercial 

que surge de esta relación es deficitaria para Ecuador. 

 

 Esto debido a la amplia brecha que existe entre la cantidad de 

importaciones, tanto en volumen como partidas, y la cantidad de 

exportaciones, tanto en volumen como en partidas, que realizamos desde 

y hacia Colombia respectivamente. 

 

10. De la relación comercial  de Ecuador con Perú, que presenta una 

tendencia positiva, en el saldo de la Balanza Comercial, puedo concluir 

que estos resultados se derivan de que las exportaciones ecuatorianas 

son mucho más diversificadas que las procedentes de Perú. Además, 

Ecuador exporta hacia Perú una cantidad considerable de petróleo que 

constituye el principal rubro para el país.   
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11. Finalmente, puedo concluir que para obtener resultados favorables en la 

Balanza Comercial de la CAN y del Ecuador, se deben buscar nuevos 

mercados y diversificar la producción de tal forma que la región sea más 

competitiva. No sólo a nivel de producción sino también mejorando 

aspectos tales como la tecnología inmersa en los procesos productivos. 

Además, establecer nuevas políticas que otorguen a la región ventajas 

competitivas frente a otros procesos de integración. 
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