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Resumen 

 
El comercio internacional, se ha convertido en un motor efectivo para el crecimiento y 

desarrollo económico de un país por lo que sus estrategias, para dinamizarlo cada día aumentan 

en las decisiones gubernamentales. Las alianzas comerciales, tratados de Libre Comercio, 

acuerdos y hasta las asociaciones se multiplican como las mejores alternativas que tienen los 

Gobiernos para aumentar las exportaciones de productos, diversificación de mercados y 

mejoramiento en los programas para el crecimiento sustentable, equitativo y en democracia. 

Lo que más interesa a los países en desarrollo como Ecuador, es aumentar loses aumentar los 

ingresos. Así como buscar espacios para mejorar los términos de intercambio del país y los 

niveles de competitividad en el comercio exterior. Es necesario analizar y escoger las mejores 

opciones para aplicar una política exterior que mantenga los principios de desarrollo, equidad 

y cooperación técnica. Mientras Ecuador todavía debate su estrategia, los países vecinos y 

competidores ya empiezan a firmar acuerdos comerciales con Estados Unidos, La Unión 

Europea, China, Chile, Centroamérica y demás. Eso origina que los productos de los 

competidores empiezan a tener más ventajas ya que no pagan aranceles o tienen tratamientos 

especiales, la política exterior ecuatoriana debe concentrarse en el desarrollo de herramientas 

que permitan mejorar la competitividad de los productos, registrar superávit comerciales y 

mejorar los indicadores sociales que ayuden a la equidad. 

 

Palabras Claves: Acuerdos, Políticas, Marca País, Matriz Productiva, Sustentable, Estrategias 
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Abstract 

 
The international trade has turned into an effective engine for the growth and economic 

development of a country therefore its strategies to invigorate it every day increase in the 

governmental decisions. The commercial alliances, treated of Free trade, agreements and even 

the associations multiply like the best alternatives that have the Governments to increase the 

exports of products, diversification of markets and improvement in the programs for the growth 

sustentable, equitably and in democracy. What more is of interest to the developing countries 

like Ecuador, is to increase it them is to increase the income. As well as to look for spaces to 

improve the terms of exchange of the country and the competitiveness levels in the foreign 

trade. It is necessary to analyze and to choose the best options to apply a foreign policy that 

maintains the beginning of development, equity and technical cooperation. While Ecuador still 

debates its strategy, the nearby and rival countries already begin signing trade agreements with 

the United States, The European Union, China, Chile, Central America and the others. That 

causes that the products of the competitors begin having more advantages since they do not 

pay tariffs or have special treatments, the Ecuadoran foreign policy must concentrate on the 

development of hardware that allow to improve the competitiveness of the products, register 

surplus commercials and improve the social indicators that they help to the equity. 

Key Word: Agreements, Politics, Country Brand, productive matrix, Sustentable, Strategies 
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Introducción 
 

El creciente desarrollo e interdependencia existente en el comercio exterior y las 

continuas fluctuaciones que sufren los términos de intercambios, las constantes 

depreciaciones o apreciaciones, la amenaza de algún sector obligan a muchos países a aplicar 

o responder ante cualquier desajuste que provoque cualquier hecho externo a través de una 

serie de medidas. La política arancelaria es la encargada de regular los intercambios 

comerciales que mantenga un país, utilizándola como protección o liberalizadora el comercio. 

Al establecer una política arancelaria restrictiva, el país puede aprovechar esta 

protección para así incentivar la producción y mejorar de por si el saldo de la balanza 

comercial, aunque en los últimos años la aplicación de estas medidas a entrado en ineficacia, 

es válida en situaciones en las cuales una nación presenta daños en sectores claves, un 

excesivo ingreso de productos importados, así como también tener en peligro las reservas 

monetarias debido a desajustes que existan en cuenta corriente, pueden ser algunos de los 

casos por la aplicación de esta política, para muchos países subdesarrollados mantener 

políticas de este corte no sólo está dirigida a proteger su industria, si no también es parte de 

su presupuesto la recaudación generada por el establecimiento de estos impuesto. La presente 

investigación va dirigida a reconocer los problemas existentes en el país, en su estructura, 

competitividad, patrones de consumo, y su situación en la balanza comercial, así de esta 

manera reconocer en cuanto a la mejora de la situación en el comercio exterior después de la 

reestructura arancelaria emprendida por el Estado, reconociendo si fue efectiva, así mismo 

evidenciar los beneficios y resultados que se obtuvieron con cada uno de los países, para cual 

el análisis se concentró en la balanza comercial y las reformas arancelarias. 
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Planteamiento del Problema 

Análisis de la aplicación de políticas de innovación y desarrollo al comercio 

internacional en el Ecuador y su incidencia en la economía interna en el ámbito de 

innovación como la integración de la marca país en los productos ecuatorianos, el cambio en 

la matriz productiva, la fomentación de las exportaciones mediante herramientas electrónicas 

y si estas medidas han generado algún impacto en el mercado interno. 

Formulación Y Sistematización Del Problema: 

Formulación Del Problema 

¿Qué impacto económico interno, ha generado la aplicación de las políticas al 

comercio exterior en el Ecuador? 

Sistematización Del Problema 

 Las teorías del comercio exterior identifican el problema escenario. 

 Provee el gobierno nacional herramientas para el sector productivo. 

 Cuáles son las consecuencias generadas por la aplicación de las políticas del comercio 

exterior. 

Objetivos de la Investigación: 

Objetivo General: 

Aportar con una propuesta al progreso y desarrollo del comercio internacional 

mediante el análisis en la innovación de las políticas que se aplican en el ecuador, mediante la 

investigación histórica reflejada con datos estadísticos  del comportamiento de las 

exportaciones e importaciones generadas, para obtener reflejado el impacto económico de la 

misma. 
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Objetivos Específicos: 

 Establecer teóricamente, el trabajo de investigación considerando las diferentes 

teorías de comercio exterior, como una herramienta científica para la identificación de 

problemas del objeto de estudio. 

 Analizar si el gobierno provee las herramientas necesarias para el sector productivo. 

 Establecer las consecuencias generadas por la aplicación de las políticas actuales de 

comercio exterior en el Ecuador. 

Justificación Teórica: 

En la actualidad la falta de liquidez en el Ecuador, nos lleva a estar en tipos de 

situaciones en las que, economías como la nuestra deben optar por acceder a nuevos 

mercados mediante la aplicación de nuevas normas que permitan lograrlo. El Gobierno ha 

instaurado leyes que regulan tanto los niveles de importaciones y exportaciones, con el fin 

característico de proteger la industria nacional. 

El presente trabajo de investigación se basa en la necesidad de tener una visión más 

amplia de la situación actual del País respecto a la aplicación de las políticas de comercio 

exterior y su incidencia e impacto en la economía interna. Es necesario conocer el 

comportamiento histórico del comercio exterior en el Ecuador, para entender si las 

normativas vigentes han dado frutos y mejorado la situación, o solamente nos ha encerrado 

en una burbuja de aislamiento de mercado de las grandes potencias capitalistas, haciendo al 

país dependiente de otras economías. 

Al finalizar este trabajo de investigación, tendremos una nueva concepción sobre las políticas 

de comercio exterior y su aplicación en economías como la nuestra, ya que resaltaremos los 

aciertos de las mismas y daremos las recomendaciones necesarias en forma de propuestas que 

permitan establecer una mejor manera de llevar a cabo dichas políticas. Para la investigación 

propuesta se buscará, mediante la aplicación de la teoría y los conceptos básicos de comercio 
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internacional, encontrar explicaciones a situaciones económicas internas del Ecuador y su 

entorno político comercial y como esto afecta al marco social general, además, se tomarán en 

cuenta las siguientes teorías de las cuales se expondrán sus aportes más relevantes, sin excluir 

otras teorías que generen un aporte esencial a la investigación. 

Justificación Práctica 

Basados en el objetivo del estudio, sus resultados nos permitirán obtener un resultado 

más específico de si la aplicación de las actuales política del comercio exterior en el país han 

logrado cumplir con el fin por el que fueron creadas, y podremos resaltar las acontecimientos 

que han tenido la economía interna del país, es decir si han provocado déficits o superávits. 

Con dichos resultados tendremos la posibilidad de proponer planteamientos factibles que 

permitan un mejor desempeño y objetividad de dichas políticas, enfocados en el buen vivir. 

Justificación Metodológica: 

Para lograr los objetivos de estudio, acudiremos al empleo de técnicas de 

investigación cómo el método deductivo, que se lo aplicará como una forma de razonamiento 

donde partiremos de una verdad universal para obtener conclusiones particulares. Así 

también la investigación será de tipo analítica, descriptiva y explicativa. 

Hipótesis 

 Si analizamos las políticas de comercio exterior del Ecuador entonces, podemos medir 

el impacto de las mismas en la economía del país. 

Variable Independiente 

Políticas de comercio exterior. 

Variable Dependiente 

Impacto de la economía del país. 
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Capítulo I: Marco Teórico 

1.1 Introducción 

 De acuerdo con (Ordoñez Iturralde, 2012) el cual realizo la investigación del 

comercio exterior en el Ecuador cuyo tema se centra en el: Análisis del intercambio de bienes 

desde la colonia hasta la actualidad, el cual nos da a conocer que desde que se formaron las 

colonias se implementó una estructura comercial que fue desfavoreciendo al Ecuador es decir 

que los productos que elaboramos en esa época pertenecían y se comercializaban por la 

Colina Española, por lo cual la identidad de nuestros productos fue desapareciendo con el 

paso de los años hasta llegar a un punto en que en nuestro tiempo actual aún se ve reflejado 

esto con relación a otros países. 

 De acuerdo con (Termes, 2003) el comercio se conceptualiza como la negociación 

que se realiza cuando se compra, se vende o se permuta. Cabe recalcar que la mala 

administración de la colonia carecía de autonomía propia, por la cual dependía mucho de 

ciertas instituciones creadas para manejar tanto la política como el comercio colonial, según 

(Smith, 1776) “(…) quien postulaba que las ganancias del comercio internacional se 

relacionaban con los beneficios de contar con un mercado más amplio, la división de trabajo 

y la asignación eficiente de los recursos.” Estas ideas quieren decir que mientras exista un 

producto que cumpla con la demanda local, y que para ello halla maximizado todos los 

recursos naturales, industriales y humanos para su elaboración estos puedan ser ofertados en 

un mercado externo con el fin de fortalecer la economía interna y ayudara a crear lasos 

comerciales con otros países . 

 Por lo contrario la Colonia Española se vio obligada a que se impusiera una 

prohibición de que otros reinos tengan contacto con la América Española en si esto en nuestro 

tiempo se lo conoce como una barrera comercial la cual la colonia mediante esta medida quería 

monopolizar el mercado en una gran magnitud, comenzando aislar a nuestro país del mundo. 
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La distribución y elaboración de ciertos productos que ofertaba la Colonia Española según 

(Ordoñez Iturralde, 2012): 

El primer producto de exportación del Ecuador fue el oro durante el siglo XVI y parte 

del XVII, el país durante aproximadamente dos siglos se dedicó a exportar grandes cantidades 

de oro mientras pertenecía a la Colonia y un siglo más dedicado a la textileras, siempre 

dependientes del Virreinato del Perú y a expensas de la Corona Española, a la cual no le 

importaba el desarrollo de los territorios de la América sino que simplemente eran su fuente 

inagotable de recursos naturales.  

 Otro gran producto que tuvo apogeo en esa época, y que llama la atención es la Quina 

que represento una gran fuente de ingreso a la Audiencia de Quito, y que se conoce en 

mercados internacionales hasta mediados del siglo porXIX el nombre de “Corteza Peruana” 

esto refleja en sí que el Ecuador ha perdido cabida en los mercados extranjeros con el pasar 

de los años llegando al punto de que ciertos productos elaborados en nuestro país se 

manifiesten con otros.  

 Cabe recalcar que en el Ecuador en materia de comercialización tiene grandes 

falencias según (Ugarte, 2003) “La comercialización es el conjunto de las acciones 

encaminadas a comercializar productos, bienes o servicios. Las técnicas de comercialización 

abarcan todos los procedimientos y maneras de trabajar para introducir eficazmente los 

productos en el sistema de distribución”. Propuesta que han venido desarrollando durante 

años y que aun así demuestra que no podemos comercializar productos a gran escala la cual 

siempre será una gran desventaja en el ingreso a mercados internacionales. 

 Para ello otro ejemplo claro es el famoso sombrero de paja toquilla, manabita y 

cuencano, el cual se convirtió en una gran fuente de divisas en el Ecuador colocándose en el 

segundo o tercer puesto de productos con mayor apogeo en el extranjero, pero que se lo 

conocía con el nombre de Sombrero de Panamá (Panamá Hat).  
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Figura 1: El Sombrero de Panamá 

Fuente: Panamá Hat, 2016 

Se puede considerar que uno de los errores es de la promoción del producto, que por 

lo general el fabricante desconoce del poder que tiene el marketing internacional hoy en día, 

para ello (kother, keller, Philip, & Gary, 2007) nos indica que  “La promoción implica 

actividades que comunican las ventajas del producto y persuaden a los clientes meta de que lo 

compren”. El cual es considerada una herramienta al momento de vender un determinado 

producto o servicio, otra hipótesis que se maneja es que el exportador no visualizo la 

magnitud de su producto y mucho menos la gran acogida que iba a tener en el mercado 

extranjero, por lo que no tomo las medidas necesaria para destacar en él y proyectarlo como 

un producto hecho en Ecuador con identidad propia. 

Pero para poder determinar el origen de un producto se crea como una medida 

internacional (la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, 1967) el cual expresa que 

“La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las 

obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos 

utilizados en el comercio”. Por lo que el gobierno crea el (Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual, 1998) según registro oficial No. 320 en la nueva Ley de Propiedad intelectual que 
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“…ejercerá las atribuciones y competencias establecidas por la Ley de Propiedad 

Intelectual… será considerado como la oficina nacional competente para los efectos previstos 

en las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina.”. 

El cual hoy en día el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) es el 

encargado  proteger, fomentar y divulgar el buen uso de la propiedad intelectual la misma que 

engloba tres direcciones principales como: 

  Dirección Nacional de la Propiedad Industrial: la cual protege marcas, lemas 

comerciales, logos, distintivos e invenciones a través de patentes las cuales tienen una 

exclusividad de 20 años y que después de haber transcurrido su tiempo estas pasan al 

dominio público las cuales están disponible en nuestros centros de apoyo de 

transferencia tecnológica e innovación (CATIS) que a su vez estos centros brindan 

asesoramiento tecnológico a las instituciones dedicadas a reimpulsar la investigación 

generando nuevas empresas, aunque existen productos que se protegen legalmente 

mediante la figura denominación de origen como Montecristi el sombrero de paja 

toquilla más fino del mundo y cacao arriba nuestra almendra de cacao pura de aroma 

con las que elaboran el mejor chocolate. 

 Dirección Nacional de Derecho de Autor: la cual promueve la protección de obras 

literarias, artísticas, cinematográficas, musicales, científicas y didácticas que estén 

publicadas o sean inéditas aunque existan personas que se benefician de otros autores 

sin autorización de estos por esta razón se trabaja en la regularización del mercado 

para que se comercialice productos originales sin afectar a otros autores y puedan 

vivir de sus propias obras. 

 Dirección Nacional de Obtención Vegetal y Conocimientos Tradicionales: 

Ecuador es un país muy diverso que tiene una riqueza natural y cultural  debemos 

cuidar que debemos promover, proteger y preservar para lograrlo debemos cuidar los 
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haberes que poseen las nacionalidades y pueblos indígenas, comunidad afro 

ecuatoriana, montubia y campesina que han sido trasmitido de generación en 

generación. 

Todas estas direcciones aplicadas por el IEPI, promueven la defensa de los derechos 

de los creadores haciendo que la propiedad intelectual sea un mecanismo para el desarrollo 

justo y solidario del Ecuador. 

Se espera proteger el sector productivo con referencia a otros gobiernos anteriores que no 

ejercían el comercio internacional debidamente, dándole prioridad solamente a ciertos 

productos estrellas (Petróleo, Banano, Café, Cacao, Pesca) que en si generaban la mayor 

cantidad de divisas en esa época dorada por lo cual a ciertos productos no se le daba la 

importancia ni el apoyo necesario para poder ejercer su actividad y ser competentes en el 

mercado. 

Pero para ello no basta solamente el apoyo económico del estado, sino también la 

capacidad de adquirir la tecnología necesaria para poder producir determinado producto a 

gran escala, la cual es una falencia muy vista en la empresa ecuatoriana. 

Al decir que no podemos realizar un determinado productos a gran escala, estamos 

diciendo al mundo que no podemos llegar a ser un país industrializado, por lo tanto nos 

hemos convertido en un país netamente productor de materia prima, dependiendo mucho de 

las importaciones para poder ejercer nuestro comercio con regularidad por la cual incrementa 

considerablemente el volumen de las importaciones del ecuador convirtiéndonos en un país 

consumista.  

La llamada Industrialización por Sustitución de Importaciones, muchas veces 

conocida por sus siglas, ISI, es una estrategia acogida en el territorio latinoamericano y en 

otros lugares en desarrollo a partir de la segunda guerra mundial. 
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Podemos definirlo como la sustitución de bienes que importa un país por unos que se fabrican 

en el país, es decir, nacionales (Sánchez, 2015). 

El cual en la década de los 70 y comienzos de los 80, el Ecuador pone en marcha el 

sistema de sustitución de importaciones o llamado modelo de industrialización por 

sustitución de importaciones, en el cual se limita a las importaciones de productos elaborados 

para poder incentivar la producción nacional, comenzando así este gran proyecto de cambio 

en los ecuatorianos.  

El comercio internacional se complementa con el desarrollo y crecimiento económico 

de un país, por lo que los gobiernos viven generando estrategias, para maximizar cada día el 

comercio internacional. 

De acuerdo con(Orlansky, 2003) nos indica que “el desarrollo no es posible sin una 

reestructuración  fundamental del orden económico y político internacional. Desde esta  

perspectiva se deduciría que sin un profundo cambio del orden internacional, (…) sería un 

proceso indefectiblemente sin final.” 

Los tratados de libre comercio, alianzas comerciales, acuerdos y hasta asociaciones 

extranjeras se apuntan como las mejores opciones que tienen los gobiernos para aumentar las 

exportaciones de productos, diversificación de mercado y mejoramiento en los programas 

para el crecimiento sustentable. 

El desarrollo como aumento intergeneracional visible en la producción de bienes y servicios 

no tiene más de dos siglos de antigüedad. Como tema de agenda, se ha  impuesto mucho 

más recientemente. En los últimos cincuenta años, las ciencias sociales se han centrado en los 

determinantes de lo que Adam Smith llamó el "natural avance hacia el bienestar" y cómo 

puede acelerarse el crecimiento (World Bank, 2005). 

Estas estrategias implementadas por el gobierno actual, busca generar el cambio no 

solo en la manera de producir algún tipo de producto o brindar algún servicio sino más bien 
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en innovar la realización de estos, mediante el cambio en la matriz productiva, y que el país 

no dependa solamente de nuestros productos estrellas (cacao, banano, café, petróleo, oro), y 

comience a crear aperturas en nuevos mercados internacionales con nuevos productos. 

Para ello (Ministerio de Comercio Exterior, 2016) crea “La Política Comercial del 

Ecuador la cual está formada por la Ley de Comercio Exterior e Inversiones aprobada por el 

Congreso Nacional el 22 de mayo de 1997, la LEXI creó el Consejo de Comercio Exterior e 

Inversiones.” 

 Con el fin de que el comercio internacional fluya en el Ecuador, con responsabilidad y 

protegiendo a la industria nacional él (Ministerio de Comercio Exterior, 2016) nos indica las 

áreas sobre las cuales tiene competencia el COMEXI para la realización su función. 

 Política Arancelaria. 

 Negociaciones internacionales. 

 Políticas para el desarrollo de los regímenes especiales 

 Medidas para contrarrestar el comercio desleal. 

 Definir las políticas tendientes a lograr mayor competitividad de la producción  

Nacional. 

 Aprobar el plan de promoción de exportaciones.   

1.2 El Surgimiento de la Marca País 

En la actualidad, el flujo del turismo internacional simboliza una de las actividades 

económicas que mayores utilidades han concebido alrededor del mundo por ello la 

(Organizacion Mundial del Turismo, 2016) la ha relacionado como una herramienta 

fundamental que podría certificar el desarrollo sostenible de la economía mundial, en donde 

el sector turístico se ha afianzado como una de las actividades económicas más explotadas de 

la región por lo que ha concentrado la atención de muchos gobiernos que han desarrollado 
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diversas estrategias con la intención de atraer la mayor cantidad de turistas provenientes de 

todo el mundo a sus respectivos países. 

(Anholt, 1996) Señaló que, “Al igual que las empresas los países dependen de su buen 

nombre o imagen de marca”. Por lo que se ha avivado en hacer uso del marketing de una 

manera global, debido a que la implementación de una marca se veía representada 

únicamente a nivel de empresas y corporaciones, haciendo que estas sean reconocidas en todo 

el mundo   por lo cual países se integran a adoptar esta postura con el fin de promocionar el 

turismo en sus países. 

La Estrategia de Marca País es una de ellas, la cual se considera un elemento de vital 

importancia en la ejecución de la política económica y exterior de un Estado. Según la 

definición propuesta por (Iglesias, 2008) en su artículo titulado “La Estrategia de la Marca 

País en la sociedad informacional “se establece que la estrategia marca país es: 

“…percepción del país en la sociedad civil, la opinión pública y los medios de comunicación 

extranjeros, incrementando el prestigio internacional del Estado y mejorando su posición 

política y su competitividad económica en el sistema mundial”. 

 (Ballantyne y Aitken, 2007) Afirma que “Las marcas son mediadoras de la 

experiencia de los consumidores conectando símbolos, imágenes y percepciones que existen 

dentro del ámbito de las ideas y las emociones para representar la identidad de las personas y 

la autoexpresión”. 

El Ecuador se ve en la necesidad de crear una marca país, que representaría la forma 

en que nos proyectamos al mundo, nuestra esencia eso que hace a Ecuador diferente de los 

demás países, aunque a finalidad de la creación de una marca país se enfoca en el 

establecimiento de un instrumento comunicacional que contribuya a generar una imagen y 

percepción positivas hacia el exterior y que logre influir en la formación de la opinión pública 

internacional sobre un país determinado (Iglesias, 2008). 
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Figura 2: Marca País Latinoamérica 

Fuente: Internet 

Elaborado por: Autor 

Aunque según (Noya & Ramos, 2006) “Los países latinoamericanos tienen un 

problema común de imagen que no es sólo económico sino fundamentalmente político, de 

desconfianza generada por la corrupción y la inseguridad de las instituciones”. 

Esto genera un gran malestar con la iniciativa de implementar la marca país en el 

Ecuador por el cual es muy importante construirlo entre todos, porque sirve entre otras cosas 

para promocionar de manera íntegra el turismo, la inversión extranjera, las exportaciones y 

nuestra cultura con la finalidad de comprometerlos en el proceso de desarrollo y 

consolidación de una imagen con una fuerte proyección interna y externa en los cuales 

(Mukoma, 2008) explica los pasos para desarrollar la marca país: 

a. Involucra al gobierno, a las empresas, a los medios, las artes y la educación. 

b. Consulte a los ciudadanos y a los líderes de opinión para conocer la percepción 

 sobre su país a nivel interno y externo. 

c. Establezca una idea clara y positiva de marca y de su posicionamiento. 
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En el 2001 Ecuador arranca con una gran campaña implementando el eslogan de ´´La 

vida en Estado Puro´´ el cual representaría de una forma nuestra identidad ante el mundo, 

como una iniciativa surgida por él (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2016) y dada  por la 

ex Ministra Roció Vásquez la cual propuso la implementación de la marca en nuestro país, y 

en donde hace referencia a los productos exportables tales como: banano, flores, cacao, 

camarón, etc. Como imágenes representativas con el fin de incursionar en los mercados 

internacionales y fomentar el turismo en el país.  

La construcción de una marca país implica una filosofía de desarrollo urbano y 

regional que forma parte de un proceso de planeación estratégica en el que el país 

complementa sus programas  económicos tradicionales con estrategias de marketing para 

conseguir ventajas competitivas. De esta forma, el marketing se aplica a un país  como si este 

fuera un producto realizando ajustes particulares. La marca país es el reflejo de la identidad 

de un territorio la cual se forma a largo plazo y requiere de una buena planificación para 

lograr inversión, presencia cultural, política y fortalecer la competitividad y productividad 

(Martinez, 2007). 

Con el fin de que la marca sea uso representativo del país, Ecuador registra la marca 

en el Instituto de la Propiedad Intelectual (IEPI), en donde cuya valides está determinada en 

un periodo de 10 años a nombre del Ministerio de Turismo del Ecuador. 

Aunque este proyecto se concebía en el 2001 no fue sino hasta el 13de Mayo del 

2004, en donde se produjo su lanzamiento oficial con la ayuda oportuna de los eventos de 

Miss Universo y la XXXIV reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) 

eventos que ayudaron a promocionar la marca a un nivel global. 

Estos eventos impulso el lanzamiento del logotipo de marca país en donde destaca un 

diseño representativo de nuestro país, en el cual resalta el sol que simboliza la posición 

geográfica ecuatorial del país ubicado en el centro del mundo, la iguana que representa las 
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Islas Galápagos, considerada una de las siete maravillas del mundo, las flores que demuestran 

la fertilidad de nuestras tierras en donde nace el café, cacao, banano productos reconocidos a 

nivel internacional, la montaña que da lugar a los Andes y nuestros nevados, el colibrí que 

significa la gran diversidad de fauna, la cúpula parte de la arquitectura colonial de la que 

somos parte y la merecedora de reconocimientos internacionales, los peces que fundamentan 

la fauna marina que existe en nuestras aguas y las hojas que personifican la flora que posee el 

Ecuador. 

Después de haber analizado de forma general los símbolos que se encuentran en el 

logotipo y lo que representa cada uno de ellos, analizaremos el slogan de forma más 

específica “la vida en estado puro” representa al paraíso que es el Ecuador, llamado así por la 

gran diversidad tanto natural, cultural como humana. 

El slogan de marca país fue motivo de análisis, por lo que se llevó a cabo a realizar 

ciertas  pruebas de mercados, en donde sus resultados se suma una series de incertidumbres 

respecto a qué hacer con el slogan si mantenerlo a adaptarlo a un nuevo entorno, en donde 

este cause un mejor impacto, aunque los analistas ven este cambio como innecesario, debido 

a la permanencia de la marca del país durante esos años y lo mucho que se ha invertido en 

ella para estar presente en grandes eventos internacionales como motivo de su proyección al 

mercado internacional.  

Pero con la integración de un nuevo gobierno, todo el trabajo se vio frustrado con la 

creación de otra marca, desfavoreciendo el trabajo arduo que se venía desarrollando, en 

donde  ya se veía reconocida en mercados internacionales pero con la implementación de esta 

nueva marca país se produjo muchos cambios que se dieron desde el logotipo hasta el slogan 

cambiando así de alguna manera nuestro posicionamiento en el mercado. 

Aunque el motivo de este cambio tiene cierto sentido debido a que la antigua marca 

proyectaba al Ecuador de manea netamente turística que fue la idea prioritaria y a su vez de 
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captar inversión extranjera aun así tomando en cuenta que se obtuvo los resultados esperados, 

incrementando de una u otra manera el turismo del país pero en tema de negociaciones los 

resultados anhelados fueron muy pocos por lo que nace este proyecto de reformar a la antigua 

marca, propuesta por el gobierno actual el cual decidió redirigir la idea hacia algo más grande 

fortaleciendo el sector productivo para que exista más inversión extranjera. 

 

Figura 3: Ecuador la Vida en Estado Puro 

Fuente: Cámara de la Pequeña Industria del Guayas 

Elaborado por: El Autor 

 
El instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras, asume esta gran 

tarea que entre sus funciones estaría reforzar nuevamente la presencia de la marca país en los 

principales mercados del mundo.  

La importancia de esta nueva marca es del posicionamiento como país antes los ojos 

del mundo es decir que por medio de esta marca reconozcan nuestros productos y el origen de 

estos como lo hacen diferentes países en el mundo, el realce  de la marca en el Ecuador no 

solo en el campo turístico sino también en la exportaciones de nuestros productos cambiando 

desde su logo y slogan a “Ecuador ama la Vida” desde el 2010 con la idea de que el logotipo 

se base en el sol, la vida, la tierra, la mega diversidad sus diseños precolombino los tejidos, 

las flores, la fauna. 

El Ecuador se ha caracterizado por ser un país lleno de colores debido a que posee la 

mayor diversidad del planeta lo cual apunta ser un gran destino turístico de América latina y 

el mundo, como apunta el gobierno en esta nueva propuesta. 



13 
 

 
 

En el logo se destaca un modelo matemático con siete círculos espirales es como el 

reloj incluyendo el tiempo que esta hacia atrás es una concepción milenaria que significa el 

pasado esta atrás y que el futuro lo hemos vivido, destaca mucho los colores que refleja el sol 

y que el ojo humano puede percibir, es algo muy complejo es considerado el resumen del 

mundo entero. 

Estableciendo un poco la relación de la actual marca país con la antigua marca 

podemos observar que ambas fueran creadas para el sector público y privado, con el fin de 

que ambas promocionen este símbolo nacional como se lo cataloga, en donde se proyecta la 

imagen de Ecuador y en donde se pueda identificar el origen de los productos y servicios 

promocionando la oferta productiva del país. 

Las cuales pueden hacer uso de ella pero con la diferencia en que la antigua marca, no 

todos los individuos o corporaciones estaban autorizadas para ser uso de ella, por eso que 

antiguamente para exponer esta marca en alguna campaña o evento comercial, debía existir la 

autorización de uso concedida por Cartera de Estado, mediante el contrato de uso de marca 

turística. 

Motivo por el cual ciertas empresas decidieron por no hacer uso de la marca, pero el 

año 2004 en el gobierno de Lucio Gutiérrez se firmó el decreto para renovarla marca país, en 

donde se establecía que la promoción del turismo era prioridad nacional y que el logotipo 

debería figurar en toda la correspondencia oficial, sin daño de toda imagen corporativa de las 

instituciones públicas. 

La validez de este decreto ayudo a unificar los esfuerzos de las instituciones tanto 

públicas como privadas para impulsar el desarrollo de la marca, con el fin de obtener grandes 

beneficios para ambos sectores. 
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Figura 4: Logo Ecuador ama la vida 

Fuente: http://ecuadoramalavida.com.ec/index.php/es/ 

Elaborado por: //www.turismo.gob.ec/ 

 Al incorporarse la nueva marca en el país, el gobierno actual desea que esta tenga el 

mayor impacto que tuvo su predecesora en los mercados extranjeros llegando a ser una de las 

más reconocidas a nivel latinoamericano, para ello el MIPRO ha fomentado una gran variedad 

de campañas con el fin de que la marca país obtenga todos los recursos para lograr este objetivo. 

1.2 La Herramienta Cibernética Exporta Fácil 

 
 Con el ámbito de innovar el comercio internacional el ministerio de comercio exterior 

(COMEX) y el Instituto de Promoción de Exportadores e Inversiones (PRO ECUADOR) crea 

el llamado así Exporta Fácil un programa de asistencia a empresarios ecuatorianos que con el 

apoyo de expertos internacionales ayudara a mejorar sus productos y promoverlos 

efectivamente a mercados internacionales. 

La iniciativa fue puesta en marcha por Correos del Ecuador en donde se podrán 

realizar exportaciones pequeñas a 30 Kg cada uno cuyo valor FOB no supere los 5000$ en 

donde los productos a exportar a partir de 50$ estarán obligado a ser uso de un seguro en 

donde el 10% será deducible es decir el cliente lo asumirá en caso de perdida y recuperara el 
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90%, el porcentaje de la prima para joyas, cristales, porcelana es del 2% y 1.5% para el resto 

de productos. 

Los requisitos para ser uso de esta herramienta electrónica es contar con: 

 Tener RUC 

 Registrarse en el portal www.exportafacil.gob.ec con su RUC 

 Llenar la Declaración Aduanera Simplificada DAS 

 Factura 

 Lista de empaque en cada caja 

 Dependiendo de la mercadería se obtendrá los permisos o documentos de 

acompañamiento que se requieran para la desaduanización en el país de destino. 

Este nueva herramienta va dirigido al todo el sector empresarial especialmente a 

pequeñas y medianas empresas (MIPYNES) y actores de la economía popular y solidaría del 

todo el país que pueden postular para poder hacer uso de este programa, el sector a donde se 

dirige esta propuesta y en los cuales se hace efectivo son en el campo del turismo, café, cacao 

y elaborados, frutas y vegetales frescos, pesca y acuacultura, flores, alimentos procesados e 

ingredientes naturales, software las cuales reciben un proceso de selección en donde expertos 

internacionales le darán asistencia especializada y personalizada a través de planes de acción 

específicos para su empresa, capacitación, preparación y asistencia técnica que necesitas en 

las cuales podrás obtener certificaciones internacionales de tus productos, las cuales darán 

valides a tus productos, para la participación de ferias internacionales. 

Estrategia que ha generado que el sector productivo resurja generando empleo y que 

nuevas microempresas nazcan con el fin de proveer algún bien o servicio en el extranjero, 

esta gran campaña que implementa PRO ECUADOR  ha restablecido en parte a economía 

interna en el país. 
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1.4 Entidades que participan en el Programa Exporta Fácil 

1.4.1 Ministerio de Industrias y Productividad (Coordinador Nacional) 

 Es el encargado de impulsar el desarrollo del sector productivo industrial y artesanal 

mediante la creación y aplicación de políticas públicas donde se espera promover la inversión 

e innovación tecnológica para surtir la producción de bienes y servicios, el cual tenga un gran 

valor agregado, ofreciendo un producto de calidad y que este no implique el daño al  medio 

ambiente, generando empleo y estabilidad económica. 

 Diario la Hora, (2012) En su artículo publicado el 16, diciembre del 2012 El Mipro 

busca mejorar los procesos de producción, da a conocer la iniciativa de apoyar a los micro, 

pequeñas y medianas empresas (Mipymes) mediante el programa de mejorar competitiva, el 

cual costo para la realización de este proyecto del gobierno argentino. 

 El cual tuvo una duración de un año según lo señala el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (Inti), de Argentina, en donde técnicos del Mipro y representantes de 

empresas madereras, textiles, metalmecánico y de productos alimenticios, fueron capacitados 

para mejorar la competitividad puntualizando que cada empresa tiene funciones diferentes y 

que deben ser asesoradas individualmente ya que no en todas se puede aplicar los mismo 

modelos de productividad. Se destaca mucho el compromiso que viene llevando a cargo el 

MIPRO en obtener mejores herramientas que ayuden al micro empresario a producir un 

determinado producto dando a conocer los diferentes avances tecnológicos y de cómo 

aprovecharlos al máximo potenciando el desarrollo en el sector productivo del Ecuador.  

1.4.2 Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 

 Tiene como tarea garantizar la distribución de la información, brindando la asesoría 

necesaria y el acceso igualitario  a los servicios que tienen que ver con el área de 

telecomunicaciones, con el deber de asegurar que la sociedad sea el receptor de esta, de una 

manera responsable, clara, y precisa garantizando el buen vivir de los ecuatorianos.  
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 El ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información refleja su 

compromiso por atender a toda la población ecuatoriana, a través de servicios de 

telecomunicaciones de primera que posibiliten que el país avance sostenidamente a un futuro 

provisorio en donde prima la justicia de igualdad de oportunidades y el conocimiento como 

herramienta de progreso. Con la finalidad de concretar objetivos y de aplicarlos como una 

herramienta de articulación al plan nacional del buen vivir, el ministerio de 

telecomunicaciones ejecuta políticas públicas en telecomunicaciones consolidadas en la 

estrategia Ecuador 2.0 un proyecto que se está implementado con el fin de combatir el 

analfabetismo digital. 

 El cual implicara que todos los ecuatorianos puedan beneficiarse con los aportes de 

las potentes y versátiles herramientas tecnológicas, que sin lugar a duda posibilite la 

evolución y el crecimiento de las sociedades y economía, además de contribuir en la 

eliminación de la brecha digital. El ministerio de telecomunicaciones ve a las nuevas 

tecnologías como un instrumento eficaz para abrir nuevas oportunidades, desde el desarrollo 

económico que contribuyan a reducir la asimetría entre las regiones y ciudades para 

promover la inclusión social, económica y cultural de los sectores menos favorecidos de la 

población del Ecuador. 

 

Figura 5: Proyecto Ecuador 2.0 

Fuente: Internet 

Elaborado por: Autor 
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1.4.3 Empresa Pública Correos del Ecuador (CDE EP) 

Correo del Ecuador es la empresa pública más antigua del país dese su creación en 1831 

en la presidencia de Juan José Flores, la cual a lo largo de los años la CDE ha prestados sus 

servicios a los ecuatorianos en la entrega de cartas, paquetes y encargos con responsabilidad. 

La CDE al pasar de los años se ha convertido en una empresa pública conocida por sus 

altos estándares de seguridad y además por la excelencia que viene realizando su trabajo, los 

cuales son reconocidos por la Unión Postal de América, España y Portugal que certifica el 

buen trabajo de la CDE, la cual brinda diferentes servicios nuevos contando con centros de 

procesamiento de correspondencia modernos en donde da la facilidad a sus usuarios a 

monitorear el contenido de sus paquetes y envíos que a diario son distribuidos por los 

trabajadores postales. 

  El 14 de abril del 2010 la CDE se convierte en un operador público del servicio postal 

oficial  del Ecuador el cual consta de patrimonio propio, considerado una persona jurídica de 

derecho público que se manifiesta con autonomía propia, financiera, económica, 

administrativa y de gestión, con su sede principal en Quito contando con 320 agencias, 

sucursales y ventanillas a nivel nacional, con un objetivo principal desarrollar el sector postal 

público brindando un servicio y productos de calidad, accesibles y seguros con el cual provee 

impulsar la productividad y el desarrollo económico mediantes sus nuevos servicios de 

mensajería y Courier. 

 

      Figura 6: Logo de Correos del Ecuador 

Fuente: https://www.correosdelecuador.gob.ec/ 

Elaborado por: Correos del Ecuador 
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1.4.4 Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE 

(SENAE, aduana, 2016; World Bank, 2005)” El Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador es una empresa estatal, autónoma y moderna, orientada al servicio”. Encargado del 

traspaso e ingreso de mercancías por todo el territorio aduanero, contando con el más alto 

nivel tecnológico. 

 La SENAE tiene como uno de sus objetivos combatir el contrabando protegiendo el 

mercado local de mercancías que ingresan al país con un precio más bajo las cuales afectan a 

la economía del país, por lo cual la SENAE implementa constante operativos para combatir el 

contrabando. 

Además de proteger el mercado, facilita a todos sus usuarios a realizar sus respectivas 

operaciones comerciales, mediante una herramienta cibernética llamada Ecuapass la cual 

interrelaciona con las demás organizaciones implicadas al comercio exterior, cuya misión 

primordial es de brindarle al usuario información actualizada del trámite a realizar y a la 

adquisición de algún permisos previa o posterior a un trámite tanto de importación como 

exportación agilizando los procesos. 

 

      Figura 7: Logo del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) 

Fuente: https://www.aduana.gob.ec/ 

Elaborado por: Aduana del Ecuador 

1.4.5 Instituto de Promoción de Exportaciones PROECUADOR 

(Ministerio Coordinador de Produccion, Empleo y Competividad, 2016) “El COMEXI 

creó la Corporación para la Promoción de Exportaciones e Inversiones -CORPEI-, un 
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organismo  privado cuya función principal es fomentar el desarrollo financiera de las 

exportaciones y direccionar la promoción de la inversión en el país”. 

Mediante la ley de comercio exterior e inversiones 9 de Junio de 1997, en donde una de 

sus principales funciones es impulsar las negociaciones comerciales del país con el resto del 

mundo e incrementar la economía nacional e integrarla con la economía internacional, 

aunque se  cuestiona mucho su funcionamiento durante los 13 años en gestión. 

En el cual “No podemos estar de acuerdo con quien quiera desconocer la gestión de la 

CORPEI, que jugó un papel importante en el incremento y la diversificación de mercados, 

exportadores y productos del Ecuador”. (Estrada, 2011) Director ejecutivo de CORPEI, en 

respuesta a las afirmaciones de la ministra coordinadora de la Política Económica Katiuska 

King, quien pedía que se le dé el beneficio de la duda a una política comercial “que tiene 

apenas un año, después de que CORPEI no hizo absolutamente nada“ (King, 2011) 

Ricardo Estrada (2011) Da a conocer mediante la entrevista dada a la revista Gestión edición 

no.205, su desacuerdo con la ministra Katiuska King, en donde interpreta que la ministra 

King desconoce del trabajo realizado por la CORPEI durante estos 13 años en donde se ha 

reflejado el aumento en la exportaciones no petroleras según los datos estadísticos del Banco 

Central del Ecuador. 

También hace notar que las exportaciones no tradicionales pasaron de$ 1.182 millones en el 

año 2000 a$ 3.823 millones al cerrar 2010, lo que implica que se multiplicaron 3,23 veces. 

Otro punto notar es la influencia que tuvo la CORPEI en gestionar el aumento de las 

exportaciones generando que nuevos exportadores surjan, incrementado su cifra de 3.504 

exportadores registrados en la CORPEI en el año 2000 a 6.517 exportadores al 2010, también 

resalta su presencia en el mercado internacional y asegura estar ganando su lugar en el, y 

estima que la CORPEI seguirá realizando su trabajo asesorando tanto al sector público como 
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privado y distintos organismos de cooperación y multilaterales y que se adaptara a la medida 

de sus necesidades de nuestros clientes. 

En la actualidad la CORPEI sigue realizando su trabajo con mayor normalidad  brindando 

ayuda a los pequeños emprendedores, que quieren seguir aperturando mercados en diferentes 

países. 

Nace una nueva entidad de carácter público creada por el Presidente de la República, 

Rafael Correa Delgado el 29 de diciembre de 2010, llamada Pro Ecuador, (Ministerio de 

Comercio Exterior, 2016) La CPEI fija una cuota rescatable del 1,5 por mil del monto en 

dólares (FOB) de sus ventas al extranjero, valor vario a partir de 01 de enero de 2011 la cual 

fue asumida en su totalidad por el estado, por montos que se estiman en aproximadamente 

$12 millones anuales. 

Por ello, con la inauguración del Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones (PRO ECUADOR) el estado ecuatoriano asume la responsabilidad de aportar 

directamente a la promoción de exportaciones e inversiones del país. Invertir para crecer 

impulsando el trabajo del pequeño, mediano y grande productores y exportadores.        

Cuenta con 27 oficinas comerciales, ubicadas de manera estratégica en todo el mundo, 

las mismas que serán de gran utilidad para los exportadores las cuales están amparadas por la 

constitución, marco jurídico y nuevo código de la producción, las oficinas comerciales tienen 

como función facilitar y agilizar los procesos y tramites que demandan los productores, 

exportadores e inversionistas nacionales o extranjeros facilitando toda la información 

necesaria para que los las negociaciones sean efectivas y se realicen en tiempos más cortos ya 

que en los países donde están ubicas suman el 85% de nuestro comercio exterior. 

La propuesta de esta nueva institución pública es de poder llegar a más destinos y 

convertirse en un aliado estratégico de cara a conquistar nuevos mercados sin descuidar 

nuestros mercados tradicionales, y ser la responsable de la atracción de inversión extranjera 
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responsable que genere la transferencia de conocimientos y sea respetable con el medio 

ambiente y sus recursos humanos.                                                                                       

El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PRO ECUADOR) dispone 

de un servicio de información personalizada para los exportadores ecuatorianos en donde 

podrán conocer las oportunidades de negocios que existen en el exterior y a su vez brindarle  

asesoría para la participación de eventos nacionales e internacionales en donde podrán ofrecer 

sus productos o servicios. 

 

Figura 8: Logo de PRO ECUADOR 

Fuente: www.proecuador.gob.ec 

Elaborado por: Instituto de Promociones de Exportaciones e Inversiones 

1.4.6 Instituto de Patrimonio Cultural (INPC) 

 El patrimonio nacional del Ecuador, es la herencia de nuestros antepasados y forma 

para te de nuestra historia y nos hace único como pueblo además fortalece nuestra identidad y 

nos ayuda a valorar lo que tenemos. 

 El patrimonio cultural de un pueblo comprende la realización de los hombres y 

mujeres que han construido a lo largo de la historia que se puede apreciar en los pueblos, 

ciudades, sitios, plazas, caminos, esculturas, muebles, música, obras literarias, danza, fiestas, 

lenguas, producciones artísticas, pinturas, objetos y arqueologías surgidas del alma popular y 



23 
 

 
 

del conjunto de valores que le dan sentido a la vida es decir obras materiales e inmateriales 

que expresa la creatividad de las diversas culturas del país.  

 

Figura 9: Bienes Patrimoniales por Cobertura Nacional 

Fuente: http://www.inpc.gob.ec/ 

Elaborado por: Instituto de Patrimonio Cultural 
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 El patrimonio cultural del estado cuenta con más de 80 mil declaratorias de 

patrimonio cultural dados en: 

 Patrimonio material: En donde se encuentran todas las formas expresivas del trabajo 

físico e intelectual de nuestro pueblo reconocido y valorado. 

 Patrimonio inmaterial: En donde cabe las lenguas, las fiestas, la gastronomía, los 

bailes, la música, los cuentos, mitos y leyendas son parte de patrimonio inmaterial. 

 

Figura 10: Bienes Patrimoniales por Provincias 

Fuente: http://www.inpc.gob.ec/ 

Elaborado por: Instituto de Patrimonio Cultural 
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El patrimonio cultural del Ecuador cuenta con aproximadamente 3 millones de 

bienes patrimoniales registrados, por lo cual se crea un decreto de emergencia de patrimonio 

cultural con la participación del Ministerio Cultural de Patrimonio, en donde se registró 20 

mil bienes inmuebles, 29 mil bienes muebles , 7 mil artículos arqueológicos que pertenecen a 

las diferentes culturas del Ecuador, más de 9 mil bienes en libros, fotografía, filmaciones 

antiguas, archivos históricos, y más de 5 mil bienes intangibles como costumbres, tradiciones, 

fiestas populares, conocimientos ancestrales y lenguas todas registradas por el INPC. 

 Esta tarea es extensa por el valor representativo de nuestra cultura por lo cual el INPC 

cuenta con una moderna institucionalidad la cual creo direcciones de registro, inventario, 

catálogos y conservación de registro y vulnerabilidad, de transferencia del conocimiento y de 

gestión, cooperación internacional el cual mediantes estas directrices se conservara nuestros 

patrimonios y nuestra identidad para que nunca más se vea afectada por negociaciones ilícitas 

que afectan a la soberanía del país. 

1.4.7 Dirección Nacional de Antinarcóticos DNA 

 Se origina en el año 1923 en Viena en donde se crea la Comisión Internacional de 

Policía criminal (INTERPOL) o como se la conoce actualmente Organización de la Policía 

Criminal, el cual es un organismo intergubernamental que entre una de sus funciones 

principales es fomentar la cooperación mutua entre sus países miembros para combatir los 

actos criminales alrededor del mundo. 

 (Nacional, 2016) Señala que “La Dirección Nacional de Antinarcóticos, es el 

organismo que tiene por finalidad fundamentar, planificar, dirigir, coordinar y supervisarlas 

operaciones policiales de prevención, investigación y represión de los delitos tipificados en la 

ley de sustancias estupefacientes y sicotrópicas”. 
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Figura 11: Trabajo realizado por la Dirección Nacional de Antinarcóticos (DNA) 

Fuente: (La república, 2012) 

Elaborado: Revista La Republica 

 La Dirección Nacional de Antinarcóticos tiene como una de sus misiones proteger la 

zona fronteriza del Ecuador, debido a que las grandes mafias del narcotráfico usan como una 

ruta de envío nuestros puertos, para comercializar las diferentes sustancias sicotrópicas en 

países en el exterior con preferencias en el mercado europeo, esto ha generado que la DNA 

mantenga una lucha constante en contra de estas mafias. 

 Según datos de la DNA los países de Perú, Bolivia, Colombia es donde surge la 

mayor producción de cocaína de todo el mundo, por lo cual se vive una constante lucha en 

contra la distribución y comercialización de esta droga y todos sus derivados las cuales están 

afectando a nuestro país creciendo el índice de consumo a muy temprana edad afectando a 

jóvenes y niños e incluso a bebes recién nacidos, debido al consumo de drogas en estado de 

gestación de nuestros jóvenes, que por la necesidad de consumir la droga se prostituyen y en 

algunos casos son víctimas de violaciones. 

 El estado junto con la Dirección Nacional de Antinarcóticos emprende campañas para 

prevenir el consumo de drogas en el Ecuador y que estas no ingresen por vía marítima, aérea 

y terrestre, obteniendo un gran resultado, en el 2015 se incautó 79.2 toneladas de droga 

batiendo el record anterior de 76 toneladas el cual produjo que una cifra estimada de $2000 
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millones hubieran sido obtenidos ilícitamente, también se destaca la desarticulación de más 

de  200 bandas criminales. 

Servicio de Rentas Internas SRI 

 El Servicio de Rentas Internas (SRI) es un organismo autónomo del estado 

ecuatoriano, la cual cumple con la función de recaudación de impuestos, para esto consta con 

una base de datos de todos los contribuyentes activos con el fin de recaudar los recursos 

suficientes para financiar el gasto público. 

 

Figura 12: Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Fuente: www.sri.gob.ec/ 

Elaborado por: Servicio de Rentas Internas 

 Los gobiernos utilizan la recaudación final, como una herramienta económica para 

poder desarrollar diferentes actividades de control propio tales como la educación, salud, 

medio ambiente, trabajo, administración publica entre otras. 

 Cumpliendo como una normativa justa el gobierno recauda los impuestos, 

gravámenes y diferentes tasas dependiendo del trabajo que posee la persona y su condición de 

vida, con el principal objetivo de que lo recaudado, en un lapso de un año sea revertido en el 

territorio del cual se extrajo cumpliendo así con el ciclo para que fue creada. 

 Cabe recalcar que existen mecanismos de control, en diferentes gobiernos para 

administrar estos bienes recaudados los cuales impiden casos de corrupción, enriquecimiento 

licito, perdida de capital por mala inversión del estado todos estos puntos son analizados con 

el fin de preservar los recursos adquiridos. 
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1.4.8 Productos de mayor aceptación por Exporta fácil 

 
El actual gobierno del Ecuador apuesta mucho en esta herramienta electrónica y espera 

obtener los resultados esperados y realizar su evaluación a finales del 2016, aunque la 

propuesta aún no se puede medir las pequeñas y medianas empresas (MIPYNES) lo ven 

como una ventana a hacia nuevos mercados.    

 

Figura 13: Productos que Acoge Exporta Fácil. 

Fuente: Internet 

Elaborado por: Autor 

1.5 ¿Qué es la matriz productiva? 

(Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo, 2012) Afirma: La forma cómo se 

organiza la sociedad para producir determinados bienes y servicios no se limita únicamente a 

los procesos estrictamente técnicos o económicos, sino que también tiene que ver con todo el 

conjunto de interacciones entre los distintos actores sociales, que utilizan los recursos que 

tienen a su disposición para llevar adelante las actividades productivas. A ese conjunto, que 

incluye los productos, los procesos productivos y las relaciones sociales resultantes de esos 

procesos, denominamos matriz productiva. 

EXPORTA PAIS 

Turismo Café Cacao Frutas y vegetales 

Flores Alimentos procesados Software 

Pesca 
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1.6 Cambio en la Matriz Productiva 

 
El Ecuador, es un país primario exportador lo que significa que exportamos productos 

no elaborados, estos productos vuelven al país transformados en productos terminados y 

mucho más caros, por lo cual el gobierno nacional buscas desarrollar nuevas medidas para 

tratar de reducir, en gran parte el consumo de estos productos por medio del cambio en la 

matriz productiva. 

El cambio en la matriz productiva, nos permitirá obtener una economía más fuerte y 

soberana, el primer paso en este gran cambio es renovar la matriz energética, es decir generar 

energía propia con recursos renovables y con capacidad de insumos y poder exportarla a 

países de la región, al tratar de cambiar la matriz productiva cambiamos la economía y que 

hoy depende de bienes no renovables como el petróleo. 

Por lo que el gobierno desea incentivar una economía, que se base en bienes 

renovables, como la tecnología, conocimiento y el talento humano de los ecuatorianos, este 

cambio provocara evitar importar productos si lo podemos producir en nuestro país, 

incrementando el valor agregado de los diversos productos ecuatorianos y diferenciándolos 

en el mercado internacional, esto significara llevar al Ecuador hacia la industrialización 

impulsando al emprendimiento público y privado. 

El gobierno actual mediantes estas medidas de sustitución de la matriz productiva, 

desea enfocarse mucho en el talento humano de los ecuatorianos, para ello debe otorgarle las 

herramientas el conocimiento y la tecnología de punta para poder así explotar ese talento a 

favor del país. 
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Capitulo II: Metodología 

2.1 Métodos de investigación 

La presente investigación se desarrollará mediante una investigación aplicada a los 

exportadores de la ciudad de Guayaquil, a través del método analítico y deductivo se realizó 

un análisis y además determinar el alcance que tiene las políticas al comercio exterior que tiene 

el Ecuador. También se utilizará métodos de recolección de información que constituyeron un 

pilar fundamental para desarrollar el tema. 

Así como también bibliográfica en cuanto a la exploración, de lo que se ha escrito en la 

comunidad científica sobre los procesos logísticos internacionales y el crecimiento del mismo. 

Su utilidad, como herramienta de progresión económica y productiva, según el alcance 

temporal fue una investigación transversal, porque se realizó la tabulación de los resultados en 

un determinado periodo de tiempo.  

2.2 Tipo de investigación 

Según menciona (Moreno, 2013)  “En la investigación de campo, el investigador reúne la 

información necesaria acudiendo específicamente al lugar donde se suscitan los hechos o 

problemática, garantizando que los datos recopilados fueron extraídos de forma directa y no 

hayan sido adulterados”. 

 Investigación de Campo. - Debido a que se necesita tomar información precisa y 

confiable de fuentes primarias, que consiste en la realidad de nuestro problema, 

debido a esto utilizamos las herramientas de las encuestas a los Exportadores de 

Guayaquil. 

 Investigación Documental. - Esta se basa en la obtención y análisis de datos 

provenientes de artículos científicos, revistas y libros relacionados a la investigación. 



31 
 

 
 

El Desarrollo de este trabajo de Investigación se basa en el Método Inductivo, por el tipo de 

abordaje de la realidad y del Método Empírico Analítico por el tipo de herramientas en la 

consecución de los datos. 

2.3 Población y Muestra 

2.3.1 Población 

La población considerada para la presente investigación serán las Exportadoras de la ciudad de 

Guayaquil, según datos de MIPRO 2016, en la zona Guayas existen 130 empresas registradas, 

se considera de esta manera a 88 empresas a las cuales se les realizara la fórmula para obtener 

una muestra finita. 

2.3.2 Muestra  

La muestra en el proceso cualitativo es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, 

etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo 

del universo o población que se estudia (Hernández, 2008; p.562). 

2.4 Interpretación de las encuestas. 

 

Según la tabla 1 la pregunta 1 ¿Considera que el gobierno actual ha fomentado las 

exportaciones durante los últimos años? muestra que de los 130 encuestados el 30% está muy 

de acuerdo,  el 58% de acuerdo y el 12% respondieron que están en desacuerdo, esto indica 

que los exportadores e importadores están de acuerdo en que el Gobierno ha fomentado las 

exportaciones durante los últimos años mediante programas o proyectos que dan un aporte al 

desarrollo económico del país. 

Variable  Cantidad  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Muy de acuerdo  39 30% 

De acuerdo  75 58% 

En desacuerdo  16 12% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total: 130 100% 
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Tabla 1: ¿Considera que el gobierno actual ha fomentado las exportaciones durante los 

últimos años? 

Fuente: Análisis SPSS 

Elaborado por: El Autor  
 

 
Figura 14: ¿Considera que el gobierno actual ha fomentado las exportaciones durante los 

últimos años? 

Fuente: Análisis SPSS 

Elaborado por: El Autor 

En análisis a la Tabla 2 Pregunta 2 ¿Considera que el gobierno actual ha brindado la 

ayuda necesaria al sector agrícola para poder cubrir la demanda del mercado internacional? 

De los 130 exportadores encuestados, el 7% respondieron que están muy de acuerdo,  el 76% 

respondieron que están de acuerdo y el 17% respondieron que están en desacuerdo, lo que 

representa los exportadores están de acuerdo en considerar que las políticas al comercio 

internacional son las acertadas para el desarrollo comercial del país. 

Variable  Cantidad  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Muy de acuerdo  9 7% 

De acuerdo  99 76% 

En desacuerdo  22 17% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total: 130 100% 
 

Tabla 2: ¿Considera que el gobierno actual ha implementado el desarrollo comercial 

mediante sus políticas al comercio internacional? 

Fuente: Análisis SPSS 

Elaborado por: El Autor 

0%

30%

58%

12%

0%

Totalmente de acuerdo

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Figura 15: ¿Cree usted que el gobierno actual ha implementado el desarrollo comercial 

mediante sus políticas al comercio internacional? 

Fuente: Análisis SPSS 

Elaborado por: El Autor 

 

Según la Tabla 3 que hace mención a la pregunta 3 ¿Considera que el gobierno actual 

ha brindado la ayuda necesaria al sector agrícola para poder cubrir la demanda del mercado 

internacional?, muestra que el 86% de la población encuestada está Totalmente de Acuerdo y 

el 14% está Muy de Acuerdo en considerar que el Gobierno brinda la ayuda necesaria al sector 

agrícola. 

Variable  Cantidad  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo 112 86% 

Muy de acuerdo  18 14% 

De acuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo  

0 0% 

Total: 130 100% 
 

Tabla 3: ¿Considera que el gobierno actual ha brindado la ayuda necesaria al sector 

agrícola para poder cubrir la demanda del mercado internacional? 

Fuente: Fuente: Análisis SPSS 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 16 : ¿Considera que el gobierno actual ha brindado la ayuda necesaria al sector 

agrícola para poder cubrir la demanda del mercado internacional? 

Fuente: Fuente: Análisis SPSS 

Elaborado por: El Autor 

 

La tabla 4 que hace mención a la pregunta 4, Cree usted que el gobierno actual ha perpetrado 

un sistema equitativo protegiendo el mercado interno, indica que el 72% de los encuestados 

están de Acuerdo en considerar que el Gobierno mantiene un sistema equitativo en temas de 

protección al mercado interno del país.  

Variable  Cantidad  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Muy de acuerdo  36 28% 

De acuerdo  94 72% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total: 130 100% 
 

Tabla 4: Cree usted que el gobierno actual ha perpetrado un sistema equitativo 

protegiendo el mercado interno. 

Fuente: Fuente: Análisis SPSS 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 17: Cree usted que el gobierno actual ha perpetrado un sistema equitativo 

protegiendo el mercado interno 

Fuente: Fuente: Análisis SPSS 

Elaborado por: El Autor 

De los 130 exportadoras de la ciudad de Guayaquil encuestadas el 71% está De Acuerdo 

en considerar que el Gobierno ha brindado el apoyo necesario a las pymes y mipymes del país, 

y el 29% de la población encuestada está Muy de Acuerdo, lo cual se toma en consideración 

para la propuesta plantear de crear nuevos mecanismo de apoyo a los microempresarios. 

Variable  Cantidad  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Muy de acuerdo  38 29% 

De acuerdo  92 71% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total: 130 100% 

 

Tabla 5: Considera que el gobierno actual ha brindado el poyado necesario  a la pequeña 

y mediana empresa. 

Fuente: Análisis SPSS 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 18: Considera que el gobierno actual ha brindado el poyado necesario  a la 

pequeña y mediana empresa. 

Fuente: Análisis SPSS 

Elaborado por: El Autor 

 

De los 130 exportadoras de la ciudad de Guayaquil encuestadas el 82% está Totalmente 

de Acuerdo en considerar que el Gobierno actual ha elaborado proyectos innovadores que han 

fortalecido las relaciones Internacionales, y el 18% de la población encuestada está Muy de 

Acuerdo, lo cual se toma en consideración para la propuesta plantear de crear nuevos 

mecanismo de apoyo a los microempresarios. 

Variable  Cantidad  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo 107 82% 

Muy de acuerdo  23 18% 

De acuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total: 130 100% 

 

Tabla 6: Considera que el gobierno actual ha elaborado proyectos innovadores que han 

fortalecido las relaciones Internacionales.   

Fuente: Análisis SPSS 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 19: Considera que el gobierno actual ha elaborado proyectos innovadores que 

han fortalecido las relaciones Internacionales.  . 

Fuente: Análisis SPSS 

Elaborado por: El Autor 

Según la Tabla 7 que hace mención a la pregunta 7Cree usted que el gobierno actual ha 

generado más inversión extranjera que gobiernos anteriores, muestra que el 75% de la 

población encuestada está De Acuerdo y el 12% está En Desacuerdo en considerar que el 

Gobierno ha generado más inversión extranjera que otros gobiernos.  

Variable  Cantidad  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Muy de acuerdo  17 13% 

De acuerdo  98 75% 

En desacuerdo  15 12% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total: 130 100% 

 

Tabla 7: Cree usted que el gobierno actual ha generado más inversión extranjera que 

gobiernos anteriores. 

Fuente: Análisis SPSS 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 20: Consideración de los problemas aduaneros en el rendimiento de la 

productividad. 

Fuente: Análisis SPSS 

Elaborado por: El Autor 

 

Según la Tabla 8 que hace mención a la pregunta 8Usted cree que el gobierno actual 

está implementando el cambio en la matriz productiva, muestra que el 73% de la población 

encuestada está De Acuerdo y el 18% está En Desacuerdo en considerar que el Gobierno ha 

llegado a cumplir con los cambios propuestos para el desarrollo de la Matriz Productiva. 

Variable  Cantidad  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Muy de acuerdo  12 9% 

De acuerdo  95 73% 

En desacuerdo  23 18% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total: 130 100% 
 

Tabla 8: Usted cree que el gobierno actual está implementando el cambio en la matriz 

productiva. 

Fuente: Análisis SPSS 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 21: Usted cree que el gobierno actual está implementando el cambio en la matriz 

productiva. 

Fuente: Análisis SPSS 

Elaborado por: El Autor 

Según la Tabla 9 que hace mención a la pregunta 9Cree usted que la marca país está siendo 

reconocida en el mercado internacional, muestra que el 76% de la población encuestada está 

De Acuerdo y el 24% está Muy de Acuerdo en considerar que la marca país es reconocida a 

nivel internacional debido a los aportes del desarrollo de las marcas ecuatorianas en ferias 

internacionales. 

 

Variable  Cantidad  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Muy de acuerdo  31 24% 

De acuerdo  99 76% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total: 130 100% 

 

Tabla 9: Cree usted que la marca país está siendo reconocida en el mercado internacional.  

 Fuente: Análisis SPSS 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 22: Cree usted que la marca país está siendo reconocida en el mercado 

internacional. 

Fuente: Análisis SPSS 

Elaborado por: El Autor 

 

Según la Tabla 10 que hace mención a la pregunta 10Considera que se han creado 

buenas herramientas informáticas para fortalecer las exportaciones, muestra que el 55% de la 

población encuestada está De Acuerdo y el 25% está En desacuerdo en considerar que se ha 

creado buenas herramientas informáticas, debido a las falencias en los sistemas públicos 

generado para el funcionamiento de la designación de exportaciones. 

 

Variable  Cantidad  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Muy de acuerdo  26 20% 

De acuerdo  72 55% 

En desacuerdo  32 25% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total: 130 100% 

 

Tabla 10: Considera que se han creado buenas herramientas informáticas para fortalecer 

las exportaciones. 

 Fuente: Análisis SPSS  

Elaborado por: El Autor 
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Figura 23: Considera que se han creado buenas herramientas informáticas para 

fortalecer las exportaciones. 

Fuente: Análisis SPSS 

Elaborado por: El Autor 
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Fomentar a las Exportaciones Correlación de Pearson 1 ,770** ,916** ,734** ,678** ,476** ,666** ,763** ,668** ,704** 

Sig. (bilateral)   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

Desarrollo Comercial Correlación de Pearson ,770** 1 ,755** ,563** ,656** ,365** ,682** ,671** ,834** ,718** 

Sig. (bilateral) ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 

130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

Mercado Internacional Correlación de Pearson ,916** ,755** 1 .b .b .b .b ,593** ,577** .b 

Sig. (bilateral) ,000 ,000   0,000 0,000 0,000 0,000 ,000 ,000 0,000 

N 

 

 

130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

Medidas de Protección Correlación de Pearson ,734** ,563** .b 1 ,858** ,648** ,826** ,553** ,510** ,873** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 0,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

Apoyo a las empresas Correlación de Pearson ,678** ,656** .b ,858** 1 ,556** ,962** ,555** ,594** ,891** 
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Sig. (bilateral) ,000 ,000 0,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

Proyectos Innovadores Correlación de Pearson ,476** ,365** .b ,648** ,556** 1 ,535** ,580** ,331** ,648** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 0,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 

N 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

Inversión Extranjera Correlación de Pearson ,666** ,682** .b ,826** ,962** ,535** 1 ,557** ,618** ,899** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 0,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 

N 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

Matriz Productiva Correlación de Pearson ,763** ,671** ,593** ,553** ,555** ,580** ,557** 1 ,649** ,625** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 

N 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

Marca País Correlación de Pearson ,668** ,834** ,577** ,510** ,594** ,331** ,618** ,649** 1 ,651** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 

N 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

Herramientas Informáticas Correlación de Pearson ,704** ,718** .b ,873** ,891** ,648** ,899** ,625** ,651** 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 0,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   

N 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 
 

Tabla 11: Correlaciones de la propuesta 

 Fuente: Análisis SPSS 

Elaborado por: El Autor



45 
 

 
 
 
 

La correlación indica la fuerza, proporcionalidad y dirección de una relación lineal  

entre dos variables. Se considera que dos variables cuantitativas están apropiadamente 

correlacionadas, cuando los valores de una de ellas varían sistemáticamente y sus índices se 

aproximan en un intervalo de 0,7 a 1; es importante mencionar que  correlación entre dos 

variables no implica, por sí misma, ninguna relación de causalidad. 

Las correlaciones en el presente trabajo investigativo fueron las siguientes: 

 Las variables Fomentar las Exportaciones tiene una correlación de 0.770  con  

Desarrollo Comercial. Lo cual da un aporte a la investigación para fomentar el 

desarrollo a las exportaciones mediante la implementación de buenas políticas al 

comercio exterior.   

 Las variables Fomentar a las exportaciones  tiene una correlación de 0.916  con  

Mercado Internacional lo cual da un aporte a la investigación en las ayuda que deben 

tener el sector agrícola en el desarrollo de las exportaciones del país.  

 Las variables Matriz Productiva y Fomentar a las exportaciones tiene el índice de 

correlación en 0.763 lo cual da un aporte al desarrollo de la propuesta para el 

crecimiento de las exportaciones mediante el desarrollo al cambio de la matriz 

productiva del país.   

 Las variables Desarrollo Comercial y Mercado Internacional tiene el índice de 

correlación en 0.755 lo cual da un aporte a la propuesta en determinar que las políticas 

al comercio exterior.  

 Las variables Desarrollo Comercial y Marca País tiene el índice de correlación en 0.834. 

 Las variables Medidas de Protección y Apoyo a las empresas tiene el índice de 

correlación en 0.855. 

 Las variables Medidas de Protección y Proyectos e Inversiones tiene el índice de 

correlación en 0.826. 
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 Las variables Medidas de Protección y Herramientas Informáticas tiene el índice de 

correlación en 0. 873. 

 Las variables Apoyo a las empresas e Inversión Extranjera tiene el índice de correlación 

en 0. 962. 

 Las variables Inversión Extrajera y Herramientas Informáticas tiene el índice de 

correlación en 0. 899. 

Para la interpretación de los datos se evidencia, que la correlación concerniente al aporte al 

desarrollo en las exportaciones, mediante medidas de protección a los productos internos 

del país, esto se lograra con la promoción de la oferta exportable del Ecuador, mediante la 

implementación de estrategias que adopta el gobierno para incentivar a la promoción y 

propagación de más productos agrícolas y la reestructuración en las herramientas 

informáticas, que abordan para la distribución y alcance de las mercancías que salen del 

país. El buscar estrategias, que aporten al desarrollo de las exportaciones es un factor 

relevante para plantear, como propuesta una Plan de diversificación de la oferta exportable 

del Ecuador, aplicando as nuevas políticas de incentivos para los productos que oferta el 

país mediante la implementación de la marca país, participando en ferias internacionales y 

la determinación de buscar nuevos mercados a los tradicionales. 

 

  



47 
 

 
 
 
 

Capitulo III: Propuesta 

3.1 Titulo 

Plan estratégico para la diversificación de la oferta exportable del Ecuador, aplicando las 

políticas innovadoras al comercio exterior. 

3.2 Objetivo 

Determinar las líneas estratégicas de diversificación para la promoción de la oferta exportable 

del Ecuador. 

3.3 Justificación 

En el país se han establecido los aranceles, con efecto protección a ciertos productos y con el 

objetivo de disminuir su consumo para evitar la salida de divisas, dado que ciertos bienes no 

son producidos en nuestro país. Con el objeto de reactivar la producción de bienes y servicios, 

el Gobierno Nacional emprendió, a partir del 15 de octubre del 2007, una reforma arancelaria 

que se ha venido consolidando a través de cinco etapas, en las cuales, las dos primeras, fueron 

adoptadas en Octubre mediante el Decreto 592 y en Noviembre del 2008, con Decreto 740, 

fueron las más significativas, en función de la magnitud de sus movimientos, mientras que las 

siguientes tres etapas fueron de ejecución. Se estableció estos aranceles a productos de países 

con los cuales la balanza comercial era negativa. En particular con Colombia se aplicó una 

medidas como salvaguardia la cual es una protección para la industria nacional por excesivas 

importaciones durando esto alrededor de un año. Los países afectados por la aplicación de 

esta salvaguardia principalmente fueron Colombia, Estados Unidos, Perú, China, Brasil, 

México y en muchos productos procedentes de varios países con los cuales se mantiene 

relaciones comerciales, los preocupantes desajustes que se tuvo en la cuenta corriente el país 

fueron detonantes para la reestructuración de la política arancelaria. 
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3.4 Desarrollo de la Propuesta 

La diversificación de productos con mayor valor agregado, mejorar la productividad, 

la inclusión de nuevos actores en el comercio exterior y consolidar mercados internacionales 

son las estrategias que busca el Gobierno para mejorar su situación de la balanza comercial, 

respetando la producción nacional y aportando al desarrollo endógeno. Para lograrlo, 

estructura en el mediano y largo plazo, una nueva figura para aliarse a sus socios con la firma 

de acuerdos comerciales para el desarrollo, que garanticen el trato especial y diferenciado a 

las economías más pequeñas y asimétricas. Se trata de una estrategia alineada con los 

objetivos nacionales y sujetos a los principios constitucionales. Eso implica el desarrollo de 

programas a favor de la protección, conservación y restauración de la naturaleza. 

 
 

Figura 24: Tipos de Líneas de Comercial Internacional 

Fuente: (MIPRO, 2016) 

Elaborado por: El Autor 
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3.5 Línea Permanente 

La característica de esta clasificación es que se encuentran los países de Sudamérica, 

Centroamérica y El Caribe. La estrategia que promueve el Gobierno es firmar acuerdos 

comerciales bilaterales aprovechando la normativa de la ALADI. Este mercado es 

considerado un nicho para las empresas denominadas Mipymes y las manufacturas. 

La política comercial fomenta la negociación de los Acuerdos de Complementación 

Económica con Guatemala, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Cuba, 

CARICOM y otros. En cambio, para conquistar el mercado sudamericano se aprovecha los 

mecanismos regionales y subregionales de integración como la CAN, Mercosur y Aladi a eso 

se puede sumar el aprovechamiento de un mercado común a través de Unasur. Para consolidar 

esos mercados se buscó aprovechar mejor los acuerdos comerciales firmados en la CAN, 

ACE 59 y ACE 65. Y con los que no existen alianzas empezar a elaborar un acuerdo para 

reducir los aranceles dados por los socios del Mercosur a Ecuador. Y para aquellos mercados 

donde la oferta ecuatoriana no es complementaria se propuso una estrategia de nuevos nichos 

basados en la diferenciación por calidad. 

3.6 Línea Tradicional 

Para los mercados tradicionales como Estados Unidos y la Unión Europea, la política 

comercial ecuatoriana planificó estrategias diferentes para cada uno. El mercado 

estadounidense es considerado como el primer destino de la oferta exportable, pero sólo el 

petróleo representa el 90% de las ventas. En el 2005 el gobierno de esa época apostó a la 

firma de un TLC pero ya en el 2007 se cambió la tendencia. Ahí se propuso ampliar las 

preferencias arancelarias (ATPDEA) que permitía el ingreso a más de 6.000 productos sin 

pagar aranceles pero Ecuador sólo aprovechaba a 460 partidas. Además la mayor parte de las 

exportaciones a Estados Unidos se concentran en la región del este mientras no hay presencia 

en el resto de ese país. 
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La mayoría de las ventas se concentra entre New Hampshire y Carolina del Norte (al noreste) 

y el por el sudeste (La Florida). Y a eso se suma que la mayoría de países latinoamericanos 

que ya tienen acuerdos o están negociando también son proveedores de los mismos productos. 

El principal producto ecuatoriano que tiene potencial de crecimiento es el atún en lata, el cual 

paga un arancel elevado en este momento. Para aprovechar ese mercado se realizaron 

acciones como la diversificación de la oferta exportable a otras regiones estadounidense, 

principalmente al centro norte como Chicago, el centro sur en el Estado de Texas (Houston, 

Austin, Dallas) y el oeste sur, particularmente el Estado de California (considerada como una 

de las 10 economías más grandes del mundo). También cuenta con Oficinas Comerciales en 

New York, Los Ángeles, Miami y Chicago. A pesar de ser un socio estratégico todavía no se 

define la firma de un acuerdo. Aunque se reinició el diálogo político y económico para una 

posible negociación de un ACD y solventar problemas de acceso que tienen algunos 

productos locales. Hasta mientras se analiza la posibilidad de incluir nuevos productos en el 

sistema NMF. En el 2013 el Ecuador desistió de las preferencias arancelarias. El segundo 

socio más importante para el Ecuador es el mercado de la Unión Europea pero sólo se 

aprovecha a unos pocos países de los 27 integrantes. Los principales compradores son 

Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Francia, España e Italia. Actualmente existen 

oficinas comerciales en Madrid, Milán, Londres, París, Hamburgo y Estocolmo. En estos 

momentos Ecuador retomó las negociaciones para firmar un acuerdo comercial con la UE. 

Ahí la competencia no sólo es con los latinoamericanos sino además con los asiáticos y 

africanos. La venta de banano es la más fuerte en esa región pero puede perder mercado sino 

se firma un acuerdo, ya que los competidores como Perú, Colombia y los centroamericanos ya 

firmaron sus acuerdos de Asociación con la UE. 

La política comercial para ampliar mercados se derivó en detectar nuevos mercados donde se 

pueda diversificar las exportaciones. En la lista están los países como Suecia, Finlandia, 
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Dinamarca y Noruega. Se suman también Lituania, Estonia y Letonia, que se pueden 

aprovechar con su alianza con la oficina comercial en Suecia. Y finalmente los Emergentes de 

Centro y Oriente de Europa que incluye a República Checa, Hungría, Eslovenia y Polonia. 

3.7 Línea Estratégica 

Y la tercera estrategia comercial es apostar a los mercados del golfo pérsico, Asia y otros 

potenciales mercados. La propuesta es realizar negociaciones directas en los temas de carga 

directa, promover rutas aéreas, eliminar requisitos no arancelarios y firmar acuerdos 

comerciales que convengan a todos los actores. Entre los acuerdos que se propusieron está el 

acuerdo comercial para el desarrollo. En esa estrategia están los aliados Rusia, Canadá, China, 

Japón, Corea del Sur, India y Australia. Por ejemplo, con Rusia se busca negociar un acuerdo 

comercial a futuro ya que debe ingresar a la OMC. El objetivo es promocionar los productos, 

ya que somos economías complementarias y hay potencial para crecer en productos 

agropecuarios y agroindustriales. 

Esa historia se repite con Canadá, donde se propuso un acuerdo comercial para el desarrollo. 

Con China se buscó negociar un acuerdo limitado y reducir los requisitos no arancelarios 

chinos para varios productos ecuatorianos. La apertura del mercado japonés ha sido 

complicada para los empresarios locales. De ahí que el Estado trabaja la firma de un acuerdo 

comercial. 

Luego se tiene a Corea del Sur, Australia y la India como potenciales socios y se propuso una 

estrategia de acuerdo comercial profundo y especial debido a la complementariedad de los 

países. 

Pero no sólo se trabajó en lograr acuerdos con los socios sino de crear una red logística 

marítima y aérea con varios mercados. Uno de ellos es Turquía, que puede servir como un 

enlace para llegar a otros mercados. El Golfo Pérsico es otra opción. Ese mercado está 

integrado por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait e Irán. La tarea es 
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reducir el costo del transporte a estos mercados ya que es un nicho para productos gourmet y 

de calidad. La propuesta que se plantea es negociar un acuerdo marco de comercio. Y 

finalmente está el Sudeste Asiático integrado por Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia, 

Vietnam y Filipinas. La idea es trabajar en resolver las condiciones logísticas para llegar a 

estos mercados ya que son muy lejanos para los exportadores locales. Con la excepción de 

Singapur estos países son nuestros competidores en la región y en el mundo ya que producen 

camarones, productos de la pesca, banano, café, flores, palma y derivados, productos de la 

madera, textiles, a los mercados europeos y del medio oriente. Para evitar esos problemas se 

propuso negociar un acuerdo comercial de preferencias puntuales con estos países y trabajar 

con las Embajadas de Malasia e Indonesia para promocionar la oferta exportable. 

3.8 Promoción de la Oferta Exportable 

La participación en ferias internacionales y la creación de oficinas comerciales son las 

principales herramientas para buscar y consolidar nuevos mercados. Esa tarea también la 

realiza Proecuador, donde facilita la logística para que muchos empresarios participen en 

dichas ferias. Antes del 2011 la encargada era la Corpei, que asistía con grupos de 

exportadores a ferias internacionales reconocidas, así como misiones y capacitaciones a los 

futuros exportadores, hasta campañas de imagen del producto - país en los mercados 

internacionales. Los sectores que más oportunidades tuvieron en las ferias fueron textiles, 

cacao, orgánicos, frutas, pesca, camarón, flores y productos naturales. 

La CORPEI acudió a la feria Boston Seafood donde se instaló con un stand colectivo donde 

estuvieron también empresas exportadoras ecuatorianas como: Songa, Nirsa, Omarsa, 

Langosmar, Edpacif, Estar C.A.,Marplantis, Marfish y Gondi. Ahí se realizaron degustaciones 

de camarón ecuatoriano durante los días de la feria. 
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Figura 25: Ferias Internacionales 

Fuente: (Proecuador, 2017) 

Elaborado por: El Autor 

3.9 Marca País 

El programa de inversión “Marca País” tiene como objetivo “Promover la diferenciación de la 

oferta exportable de los sectores productivos del Ecuador”, a través de la creación de marcas 

sectoriales y de un adecuado desarrollo e implementación de estrategias de promoción, con la 

finalidad de contribuir con el incremento de las exportaciones ecuatorianas. 

El proyecto alcanzó un avance del 25% en la gestión del proyecto. Debido a externalidades, 

ajenas a la gestión del MCE, no ha sido posible ejecutar todo lo presupuestado en el PAI 2015 

del Programa de Inversión Marca País, siendo las principales causas la falta del aval y los 

recortes presupuestarios realizados por el Ministerio de Finanzas. Durante el año 2015, 

únicamente se comprometieron recursos por un total de USD $328.723,97 Tanto los estudios 
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de percepción y tendencias en los mercados seleccionados por cada sector, como el desarrollo 

de los estándares para otorgar la marca sectorial son la base para la ejecución de las 

estrategias de promoción de la marca en los mercados seleccionados, sin esto, no se puede 

ejecutar ninguna de las actividades programadas para la campaña internacional. 

Respecto a la estrategia de promoción de la marca país ejecutada, se obtuvieron los siguientes 

logros:  

1. II Feria Internacional de Marcas y Expo País 2015, se contó con la participación de 122 

expositores y una convocatoria masiva de aproximadamente 3000 personas durante el 

desarrollo del evento.  

2. Además se desarrollaron actividades de difusión y promoción de la Marca País mediante la 

participación en ferias en las principales ciudades del país organizadas por sectores 

específicos o instituciones públicas: La IV Edición de Logística y Comercio Exterior, III 

Cumbre Mundial del Cacao, IX Edición de la Maratón de Quito Powerade 201,XII Foro 

Internacional del Banano 2015, Inversiones Estratégicas – Ecuador 2015, Concurso 

Internacional de la Taza Dorada, Feria Productiva Organizado por La Cámara de la Pequeña y 

Mediana Empresa de Pichincha, Cumbre Mundial del Banano 2015 y Conexión 

Emprendedores 2015.  

3. Difusión, información e implementación de material gráfico y digital de piezas 

museográficas relacionadas con el cacao y chocolate, cumpliendo con el compromiso 

presidencial #21590 de posicionar al Ecuador como país del chocolate.  

4. Promoción de la Marca País “Ecuador Ama la Vida”, a través de la elaboración de un 

banco de fotos, el correcto uso de la marca, así como los embajadores que la promueven; y 

con la elaboración de artículos promocionales a ser entregados en los diferentes eventos y 

ferias en que participe el Ministerio de Comercio Exterior, con lo cual se busca que el público 
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en general conozca más sobre la marca, lo que representa, destacar y diferenciar el producto 

ecuatoriano.  

5. Reactivación de la página web www.ecuadoramalavida.com.ec, con lo cual se espera el 

aumento de visitas e interacciones de la página, lo que conllevaría a un incremento de 

inscripciones para convertirse en licenciatarios de la marca país.  

6. Elaboración y producción de un video concepto para ciudadanizar y promocionar la Marca 

País con el objetivo de impulsar la aceptación pública y uso extendido de la Marca País entre 

el público en general, difundiendo las ventajas y valores que justifican y sustentan la creación 

y uso de la Marca País.  

7. Se obtuvo el documento de Análisis Estratégico de la Marca País Ecuador Ama la Vida, a 

través de una consultoría financiada por ALADI. 
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Conclusiones 

 

 La estructura productiva de Ecuador enfrenta problemas de déficits comerciales 

debido a la poca diversificación, ya que los productos ofertados en el exterior tienden 

a no tener un alto valor agregado e incluso a sufrir variaciones en cuanto al precio, lo 

cual genera problemas que dificultan el desarrollo del aparato productivo, retardando 

la correcta inserción en el comercio internacional.  

 Ecuador sufre de alta concentración mercantil y geográfica, el petróleo es el producto 

hegemónico sea convertido en el pilar de las finanzas públicas, lo cual expone ante 

cualquier shock externo el presupuesto general del Estado, mientras que los destinos 

de las exportaciones están dirigidas a un pequeño grupo de países lo cual acrecienta la 

dependencia, hecho que entorpece el desarrollo del país. 

 El aumento de aranceles y la aplicación de medidas de salvaguardias fue a causa de 

efectos potencialmente riesgosos para la economía del país, principalmente por las 

siguientes causas de la caída de las remesas de los emigrantes, el descenso 

significativo del precio del petróleo, el descenso de las exportaciones no petroleras y 

las depreciaciones de las monedas de varios socios comerciales. Este conjunto de 

hechos deterioraron la balanza en cuenta corriente. 

 La reestructuración arancelaria implementada por el Estado priorizo en sus objetivos 

la protección para la industria nacional, incentivando sectores que estaban rezagados y 

no podían competir con precios por debajo de los costos de producción, estos sectores 

se vieron beneficiados, aunque este efecto causa un aumento en los precios de ciertos 

bienes, favoreciendo a los ingresos fiscales y mejorando la balanza de pagos tratando 

así de equilibrarla en ciertos casos y entorpeció las relaciones comerciales del país. 

 La efectividad de la política arancelaria tiende a reducirse a causa de relación directa 

que se mantiene producción, al no existir la correspondiente oferta en el mercado 
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interno, los consumidores decidirán importar para así satisfacer sus necesidades, lo 

cual se ha mantenido alrededor de los últimos años, lo que demuestra que la aplicación 

de estas medidas son de corte transitorio, no garantizando el equilibrio de la balanza 

comercial y su efectividad se evidencia en la recaudación tributaria percibida por el 

país. 
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Recomendaciones 

 

1. Ecuador enfrenta serios problemas en su estructura productiva, la concentración 

mercantil y geográfica que enfrentan las exportaciones es muy alta, el Estado debe 

priorizar el incentivo y la producción de bienes que incluyan un alto valor agregado, 

así mismo reduciendo la dependencia comercial existente y desarrollar políticas que 

apunten la diversificación de los mercados. 

2. La reducción arancelaria de materias primas y bienes de capital, tienen que mantenerse 

puesto que estos bienes no son producidos e imperantes para el desarrollo del sector 

productivo del país. A causa de estos problemas es recomendable que el Estado 

exonere los bienes tecnológicos lo cual incrementa la productividad y mejora el nivel 

de competitividad. Al desarrollarse nuevos proyectos el Estado debe garantizar la 

protección adecuada a esta iniciativa del sector privado para así afianzar el desarrollo 

de la industria. 

3. La política arancelaria aplicada por el Estado necesita mantener cierta coherencia, y 

estar en función de la producción, se tendrá que ejecutar una política en la cual se 

priorice el incremento de bienes de exportación no tradicional, de esta forma reducir la 

concentración mercantil, pero para aquello el gobierno tiene que manejar políticas de 

incentivos a través de ciertas subvenciones. 

4. Implementar políticas restrictivas causa problemas en las relaciones comerciales, es 

recomendable que el país intensifique y amplié las relaciones comerciales con países 

con los cuales existe déficits comerciales, así mismo ampliar el mercado para que las 

exportaciones lleguen a destino antes no conocidos. 

5. La integración regional para el país será la respuesta más coherente para poder 

incrementar el rango de acción del comercio internacional, para lo cual se deberá 

focalizar e implantar políticas pragmáticas de desarrollo en sectores que urgen en 
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atención; será prioritario realizar inversiones en dotación de tecnología dado que hay 

muchos sectores que la carecen que esta, no solamente el Estado deberá implantar 

políticas comerciales sino también dotar de un capital social, para así poder atraer la 

Inversión extranjera Directa (IED). 

  



60 
 

 
 
 
 

Referencias 

 

Anholt, S. (1996). dialnet. Obtenido de file:///C:/Users/carli/Downloads/Dialnet-

PrimerProyectoEspanolDeMarcapais-3131411%20(1).pdf 

ART.57, L. O. (s.f.). http://www.policiaecuador.gob.ec/historia-3/. 

Ballantyne y Aitken. (2007). duplication. Obtenido de 

http://www.duplication.net.au/ANZMAC09/papers/ANZMAC2009-087.pdf 

ECUADOR EXPLORER. (20 de junio de 2016). Ecuador: ubicación, geografía y clima. 

Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

Estrada, R. (2011). Corpei sí impulsó plan de promoción de exportaciones. Gestion, 42. 

GRUPO MORZING CORPORATION. (21 de OCTUBRE de 2011). METODO ANALITICO 

DE LA INVESTIGACION. 

Iglesias, M. y. (2008). La estrategia de la marca pais en la sociedad informacional. 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. (1998). propiedadintelectual. Obtenido de 

www.propiedadintelectual.gob.ec/la-institucion/ 

King, K. (2011). El mundo cambio y muchos no se han dado cuenta. Gestion edicion 203. 

kother, keller, Philip, & Gary. (2007). eumed. Obtenido de http://www.eumed.net/libros-

gratis/2014/1364/mercadotecnia-variable.html 

la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. (1967). eumed. Obtenido de 

http://www.eumed.net/rev/cccss/22/propiedad_intelectual.html#_ednref9 

Martinez. (2007). scielo. Obtenido de 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-

17322013000600006 

Ministerio Coordinador de Produccion, Empleo y Competividad. (2016). produccion. Obtenido 

de http://www.produccion.gob.ec/ 

Ministerio Coordinador de Produccion, Empleo y Competividad. (s.f.). 

http://www.produccion.gob.ec/. 

Ministerio de Comercio Exterior. (2013). http://www.comercioexterior.gob.ec/comex/. 

Ministerio de Comercio Exterior. (2016). comercioexterior. Obtenido de 

http://www.comercioexterior.gob.ec/comex/ 

Ministerio de Comercio Exterior. (2016). comercioexterior. Obtenido de 

http://www.comercioexterior.gob.ec/comex/ 

Ministerio de Comercio Exterior. (s.f.). http://www.comercioexterior.gob.ec/comex/. 

Ministerio de Turismo del Ecuador. (2016). turismo. Obtenido de http://www.turismo.gob.ec/ 

Mukoma. (2008). scielo. Obtenido de 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-

17322013000600006 

Nacional, L. O. (2016). policiaecuador. Obtenido de 

http://www.policiaecuador.gob.ec/historia-3/ 

Noya, & Ramos. (2006). scielo. Obtenido de 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-

17322013000600006 

Ordoñez Iturralde. (2012). eumed. Obtenido de 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2012/ 

Ordoñez Iturralde, D. (2012). "El comercio exterior del Ecuador: análisis del intercambio de 

bienes desde la colonia hasta la actualidad". Obtenido de EUMED: 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2012/ 

Organizacion Mundial del Turismo. (2016). unwto. Obtenido de 

http://www2.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo 



61 
 

 
 
 
 

Orlansky. (2003). scielo. Obtenido de 

http://www.scielo.org.ar/img/revistas/daapge/n6/html/n6a02.htm 

Sánchez, A. P. (s.f.). http://www.finanzzas.com/industrializacion-por-sustitucion-de-

importaciones-isi. 

Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo. (2012). www.planificacion.gob.ec. 

SENAE. (2016). aduana. Obtenido de https://www.aduana.gob.ec/ace/intro.action 

SENAE. (s.f.). https://www.aduana.gob.ec/ace/intro.action. 

Smith, A. (1776). cliolab. Obtenido de 

http://cliolab.economia.uc.cl/docs/tesis/tesis_psanguinetti.pdf 

Termes, R. (2003). eumed. Obtenido de http://www.eumed.net/economistas/06/termes.htm 

Ugarte. (2003). eumed. Obtenido de http://www.eumed.net/libros-

gratis/2009a/504/Comercializacion%20y%20la%20Gestion%20Comercial%20a%20tr

aves%20de%20Tiendas.htm 

World Bank. (2005). Obtenido de scielo: 

http://www.scielo.org.ar/img/revistas/daapge/n6/html/n6a02.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


