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INTRODUCCION 

 

El comercio exterior se fundamenta en el intercambio de bienes y servicios 

entre países, bloques económicos o grupos económicos, como es el caso de la 

Unión Europea con  países de la región o algún bloque económico de la 

misma, estas economías que participan en este actividad poseen una 

economía abierta  y este proceso de apertura externa se produce a partir de la 

mitad de siglo XX y en especial en la década de los 90” donde se incorporaron 

las economías Latinoamericanas y de Europa del Este. 

Bien sabemos que nuestra economía ha atravesado por una serie de periodos 

de crisis y auges vinculados a los ciclos de las economías capitalistas o de 

primer mundo, que no se han limitado simplemente a las relaciones 

económicas, sino que ha elementos políticos y  sociales que conforman el 

poder mundial, haciéndonos dependientes de un comercio exterior basado 

básicamente de productos de origen primario y con muy poco mercado de 

destino, lo cual ha provocado que nuestra economía sea cada vez más 

vulnerable a los precios y la demanda en los mercados internacionales. 

Al pasar de los años Ecuador intento avanzar con una modalidad de 

industrialización dependiente  o también llamada industrialización por la vía de 

sustitución de importaciones pero solo consiguió un proceso de transición 

acelerado hacia una reprivatización modernizada de su economía, si bien la 

problemática que afecta a nuestro país se debe al esquema tradicional de 

crecimiento que se ha venido utilizando durante varias décadas, basado en 

actividades primario-exportador, ignorando con ello el desarrollo industrial y 

tecnológico del país, encasillándonos  a la vez como el país productor y 

exportador de bienes de origen primario y dependientes en alto grado de las 

importaciones de bienes de capital y de materias primas.  

 La justificación de la investigación tiene como principal objetivo analizar las 

políticas que ha tomado el gobierno en materia de comercio exterior y como 

estas han afectado a la balanza comercial no petrolera durante el periodo 2010 

– 2013, además de examinar  las ventajas y desventajas de mantener e 

implementar nuevas barreras y restricciones a los bienes de origen extranjero, 

además de cómo estas afectan a la balanza comercial y a la producción 

nacional que termina influyendo en la población en general. 

Es importante recalcar que si bien una limitación a los productos producidos en  

el exterior generaría la necesidad de crear los mismos con mano de obra 

ecuatoriana, ahora el problema fundamental es si las políticas arancelarias así 

como las cuotas y los tratados internacionales han contribuido a mejorar el 

equilibrio de la balanza comercial no petrolera durante estos cuatro años. 
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La hipótesis de esta investigación se basa en demostrar como las políticas 

de comercio exterior aplicadas en Ecuador durante el periodo 2010 – 2013 han 

permitido una disminución en el déficit del saldo en la balanza comercial no 

petrolera. El objetivo general de esta investigación es analizar la incidencia de 

la aplicación de las políticas de comercio exterior y cuantificar el saldo 

comercial no petrolero en el ecuador en el periodo 2010 - 2013, y como 

objetivos específicos; realizaremos definiciones universales del comercio 

exterior y sus instrumentos, cuantificar el comercio exterior no petrolero del 

país en el periodo 2010 - 2013, analizar la política comercial y sus efectos e 

identificar los efectos en la balanza comercial no petrolera por las políticas 

comerciales aplicadas durante el periodo 2010 - 2013, todo esto utilizando los 

conocimientos y las herramientas adquiridas en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Guayaquil. Para poder desarrollar esta tesis 

se han implementado cinco capítulos. 

En el capítulo uno se desarrollaran las generalidades con respecto al comercio 

exterior, el proteccionismo y el libre comercio, así mismo se analizaran los 

conceptos e ideologías de competitividad y productividad, además de las 

barreras arancelarias y no arancelarias y tratados de libre comercio. 

En el capítulo dos, analizaremos un poco más profundo las políticas de 

comercio exterior, como la importancia, los objetivos de la aplicación de estas 

políticas, además de las cuotas, los  permisos y los  impuestos antidumping. 

En el capítulo tres de  esta tesis  nos enfocaremos al comercio exterior del 

Ecuador en el periodo 2010 – 2013 donde podremos analizar los antecedentes 

que existen, la estructura de la balanza comercial del ecuador, la evolución y 

estructura de las exportaciones durante el periodo 2010 – 2013 orientado en la  

balanza comercial no petrolera, la evolución y estructura de las exportaciones 

no petroleras orientados en las importaciones y las exportaciones, el saldo de 

la balanza comercial no petrolera, los efectos del comercio exterior en el país 

durante el periodo 2010 – 2013.  

En el capítulo cuatro desarrollaremos los tratados y bloques internacionales y 

sus principales beneficios para el país, como la UNASUR, ALBA, Comunidad 

Andina, Acuerdo de Cartagena, sistemas generalizados de preferencias, 

Acuerdos de Complementación  Económica, Acuerdos de Alcance,  además 

analizaremos la Constitución de la República del Ecuador enfocado al comercio 

exterior y el Plan Nacional de Desarrollo durante el periodo en cuestión. 

En el capítulo cinco encontraremos las conclusiones de esta tesis así como las 

recomendaciones desde el punto de vista del autor con sus respectivos 

análisis. 
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DEFINICIONES DE TERMINOLOGIA BASICA  

 

En esta tesis se usaran las siguientes definiciones: actividad económica, 

balanza comercial, déficit, comercio, salvaguardia, etc. Las cuales nos 

ayudaran a comprender mejor esta investigación. 

Actividad económica: es toda acción ejercida por el hombre con el propósito 

de crear valor, en la forma de bienes y servicios con el fin de satisfacer las 

necesidades.  

Administración: es un conjunto ordenado de técnicas y procedimientos 

destinados a apoyar eficientemente los objetivos de un país o una empresa 

dependiendo el área a trabajar. 

Ahorro: es la diferencia entre los ingresos que percibe y los gastos realizados. 

Los cuales pueden ser destinados a inversión a futuro,  

Según John Maynards Keynes “todo el mundo está de acuerdo en que el 

ahorro es el excedente del ingreso sobre lo que se gasta en consumo”.   

Acuerdos comerciales: contratos entre dos o más países mediante los cuales 

se regulan materias estrictamente comerciales poseen carácter de tratados 

arancelarios para tramitar  ventajas y seguridad en las aplicaciones de las 

tarifas  y regímenes aduaneros que afectan a los contratantes. 

Arancel: son impuestos o gravámenes que se aplican a los artículos 

importados. Por  lo general se utilizan con el propósito de recaudar ingresos 

para el país y además de proteger la industria nacional estos pueden se 

específicos, ad valorem y mixtos. 

Arancel externo común: tasa arancelaria aplicada de manera uniforme por un 

grupo de países u grupo de integración multinacional. 

Arancel nacional: documento en el que un país fija los derechos arancelarios 

que se aplican en ámbito de su territorio geográfico. 

Área de libre comercio: convenio entre un grupo de países que acuerdan 

retirar las barreras al comercio entre sí, en tanto que cada uno de ellos 

conserva su programa de aranceles para terceros países. 

Balanza comercial: La balanza comercial es el registro de las importaciones 

(compras que realizan los integrantes de un país al resto del mundo) y las 

exportaciones (ventas que realizan los integrantes de un país al resto del 

mundo) de un determinado país, todo esto durante un determinado periodo de 

tiempo. 

El saldo de la misma es la diferencia entre las exportaciones e importaciones 

es decir la diferencia entre los bienes que un  país vende al exterior y los que 
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compra al resto de los países, de aquí el resultado de la misma puede ser 

superávit o déficit, de la balanza comercial. 

Banco central: el Banco Central es la máxima autoridad monetaria de un país, 

es el banco del país, las funciones principales se pueden clasificar en 

monetarias y no monetarias, la monetaria consiste en determinar y regular la 

oferta monetaria del país controlando la expansión y contracción de la misma a 

través de diversos mecanismos tales como la emisión, manejo de coeficientes 

técnicos como es el encaje bancario, redescuentos a los bancos comerciales. 

Operaciones de mercado abierto (OMA), colocación o recuperación de títulos 

públicos. Dentro de los no monetarios encontramos; administrar y ejecutar la 

política monetaria del País, estableciendo la normativa pertinente; autorización, 

regulación y control del funcionamiento de las entidades financieras y bancos 

comerciales del sistema. 

Bancos comerciales: son entidades privadas que participan en la actividad 

financiera, principalmente vinculado a ahorristas e inversores obteniendo una 

ganancia por esta intermediación. 

Barreras arancelarias: se designa con esta expresión a las tarifas 

arancelarias que, dada su magnitud, constituyen verdaderas trabas al comercio 

internacional. Tanto las tasas nominales de protección como las tasas de 

protección efectiva son impuestos que se aplican a los bienes y servicios de 

origen extranjero al momento de ingresar al país. 

Barreras no arancelarias: estas son medidas de orden político que adopta los 

gobiernos  para restringir y controlar el acceso de productos importados al 

mercado interno con el fin del mejorar su balanza comercial. 

CIF: se denomina CIF a sus siglas en inglés “cost, insurance, freifht” al costo, 

seguro y flete; es una modalidad en el comercio exterior que incluye a totalidad 

de gastos asociados al precio del producto. 

Comercio: el comercio es una actividad socioeconómica que se refiere a la 

transacción  que se lleva a cabo con el objetivo de comprar o vender un bien o 

servicio para satisfacer las necesidades de los individuos.  

Comercio exterior: el comercio exterior es el intercambio de bienes y servicios 

entre dos o más países con el propósito de que cada uno pueda satisfacer sus 

necesidades de mercado tanto internas como externas, además están 

regulados por normas, tratados, acuerdos y convenios internacionales entre los 

países para simplificar los, procesos y cubrir la demanda interna que no puede 

ser atendida por la producción nacional 

Commodities: los commodities son bienes homogéneos que se comercializan 

internacionalmente como por ejemplo el cobre, el petróleo, la soya, etc. 
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Consumidor: el consumidor es el comprador o adquiriente de un determinado 

bien o servicio. 

Convertibilidad: es la cualidad de una moneda para ser canjeada por otra, 

que usualmente le sirve de respaldo. 

Déficit de balanza comercial: le déficit de la balanza comercial identifica la 

situación en que el monto de las exportaciones de un país en particular es 

inferior a las importaciones del mismo, es decir, el saldo neto de la balanza 

comercial es negativo. 

Desempleo: el desempleo está constituido por aquellas personas que 

careciendo de ocupación, buscan activamente un empleo. Se mide a través del 

índice de desempleo, que relaciona el total de desempleados con respecto a la 

población económicamente activa de un país (PEA). 

Devaluación: es la pérdida de valor de la moneda local con relación a las 

restantes monedas de otros países. 

Dinero: activo financiero de máxima liquidez, es decir, de disposición inmediata 

y aceptación generalizada para la realización de las transacciones. Se suele 

definir al dinero a partir de sus funciones las cuales son: 

a) Medio de cambio y pago para la realización de las transacciones. 

b) Unidad de cuenta o medida del valor. 

c) Depósito de valor. 

Divisas: las divisas son las monedas extranjeras distinta a la nuestra que 

fluctúan entre si dentro del mercado monetario mundial. 

Dumping: es la práctica que consiste en vender un producto por debajo de su 

costo, especialmente en lo concerniente al comercio internacional. 

Economía: desde mi punto de vista la economía es un proceso social de 

producción, acumulación y reproducción, basado en la satisfacción de las 

necesidades de las personas. Se refiere así, al proceso social de producción, 

debido a que en ella se incorporan las relaciones que establecen los individuos 

dentro de una sociedad. Reproducción es el que gira en torno a la capacidad 

de los individuos de aumentar o multiplicar el volumen de los factores 

productivos con la intención de generar un mayor excedente que le permita 

comercializar. Acumulación, responde a la etapa en la cual la misma sociedad 

responde a las necesidades que posee y demanda. Es una situación en la cual 

parte del excedente generado se conserva como fondo de acumulación que 

podrá ser utilizado en alguna situación no planeada. 

Economía abierta: es una economía que participa del comercio internacional. 

Economía cerrada: es una economía que no participa en el comercio 

internacional. 
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Economía informal: se denomina al conjunto de transacciones que se realizan 

al margen del control gubernamental, usualmente con el propósito de eludir el 

pago de impuestos. 

Empresa: es una unidad económica y social, integrada por elementos 

humanos, materiales, técnicos y tecnológicos, que tienen como objetivo 

obtener utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y 

servicios utilizando los factores productivos como son el trabajo, la tierra y 

capital. 

Escasez: la escasez es un desequilibrio entre las necesidades y los medios a 

disposición para su satisfacción. 

Estabilidad: la estabilidad es la ausencia de perturbaciones en las principales 

variables de la economía, en especial en lo que respecta a precios y 

crecimiento, es decir un equilibrio en la economía. 

Estancamiento: es una situación caracterizada por la falta de progreso, es 

decir una situación en que la economía de un país no crece, o lo hace en una 

medida muy limitada e incluso inferior o igual al crecimiento de la población, el 

estancamiento es lo opuesto al crecimiento económico. 

Expectativas: es la provisión de los agentes económicos respecto de la 

evolución de hechos o situaciones económicas; las expectativas son de base 

psicológicas e influyen en forma decisiva en el comportamiento de dichos 

agentes. 

Exportaciones: las exportaciones corresponden al traslado legal de todos los 

bienes y servicios que se producen en un país determinado hacia otros países 

con fines comerciales. 

Factores productivos: se denominan factores productivos a aquellos 

elementos necesarios para que puedan realizarse la transformación de la 

materia prima en productos elaborados o industrializados, estos se dividen en 

tres grupos que son, la tierra, trabajo y el capital. 

FOB: del inglés “free on board” fórmula de pago utilizada en el comercio 

internacional, para indicar que el precio de venta de un determinado producto 

incluye el valor de la mercancía y los gastos de transporte y maniobra 

necesarios hasta ponerla a bordo del barco que la va a transportar al país de 

destino, pero no incluye los gastos de seguro y el flete. 

Gastos: son todos las erogaciones que tienen las personas, empresas y los 

organismos gubernamentales en bienes corrientes y de capital, a los efectos 

del cumplimiento de sus funcione específicas. 

Coeficiente de GINI: este coeficiente nos sirve para medir la equidad en la 

distribución de los ingresos de un país o región. 
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Híper Inflación: fenómeno inflacionario o incremento en el índice de precios 

superior a un 50%  mensual. 

Holding: el holding es un conglomerado conformado por una compañía 

controlante de otra u otras, usualmente mediante la adquisición de sus 

acciones. 

Importaciones: es el traslado de bienes y servicios de forma legal desde un 

país diferente al que fue producido, para el uso y consumo interno del mismo 

con propósitos comerciales.  

Impuesto: es un tributo que se paga a las administraciones públicas y al 

estado para soportar los gastos públicos. Estos pagos obligatorios son exigidos 

tanto a personas jurídicas como a las personas físicas. 

Inflación: la inflación es una medida económica que indica el crecimiento 

generalizado de los precios de los bienes, servicios y factores productivos 

dentro de la economía en un periodo determinado. 

Integración: es la unificación de la propiedad y dirección de diferentes 

empresas, la integración puede ser horizontal o vertical. 

Integración Regional: es un proceso que busca disminuir las barreras que 

separan dos o más economías, a efectos de aprovechar su complementación. 

Interés: es el costo del dinero en el tiempo. 

Inversión: es un término económico que hace referencia a la colocación de 

capital en una operación, proyecto o iniciativa empresarial o estatal con el fin 

de recuperarlo con intereses en caso de que el mismo genere ganancias. 

Liquidez: la liquidez es la cualidad que poseen los activos de transformarse en 

moneda corriente, el dinero es el principal activo líquido. 

Materia prima: es el componente básico del proceso productivo que será 

objeto de procesamiento o transformación a los efectos de su reutilización y/o 

consumo. 

 Mercado: lugar donde habitualmente se reúnen  vendedores y compradores 

con el fin de realizar operaciones comerciales, además implica el proceso de 

convergencia de la oferta y la demanda. 

Necesidad: sensación de carencia de algo, unida a la voluntad de satisfacerla. 

Ocupados plenos: población constituida por personas ocupadas de 15 años y 

más que trabajan, como mínimo, la jornada legal de trabajo  y tienen ingresos 

superiores al salario unificado legal y no desean trabajar mas horas. 

PIB: es el total de los bienes y servicios producidos por una economía en un 

periodo de tiempo determinado. 
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PEA: personas de 15 años y más que trabajaron al menos una hora en la 

semana de referencia o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados); o 

bien aquellas personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para 

trabajar  y buscan empleo. 

PET: población en edad de trabajar, comprende a todas las personas de 15 

años y más. 

Pleno Empleo: situación en que la totalidad de los factores productivos de la 

economía se encuentran utilizados. 

Pobreza: se define generalmente a partir de la carencia de bienes y servicios 

necesarios para satisfacer las necesidades básicas. 

Política Económica: es un conjunto de acciones y medidas orientadas al logro 

de los objetivos definidos por la gestión. 

Políticas comerciales: las políticas comerciales son los instrumentos o 

mecanismos que utilizan los gobiernos para poder enfrentar desequilibrios 

comerciales en una economía abierta y de libre movilidad de capitales.  

Precio: medida del valor expresada en términos monetarios. 

Precio de mercado: es el valor monetario prevalente en las transacciones del 

mercado, surge de la interacción de la oferta y la demanda. 

Presupuesto: es un documento contable que se relaciona con los ingresos y 

los gastos del estado con mención de las fuentes de financiamiento. 

Normalmente se considera un periodo anual y formulado por el poder ejecutivo 

y aprobado por el legislativo.   

Preferencias arancelarias: estas son ventajas preferenciales concedidas por 

países importadores a socios comerciales seleccionados para la admisión de 

bienes de consumo, a tasas arancelarias inferiores a las impuestas  a los 

productos de exportadores que compiten con los productos nacionales o por la 

exención de ciertas barreras arancelarias. 

Recesión: etapa del ciclo económico caracterizada por la desaceleración y 

decrecimiento en la variación de PIB. Implica la pérdida de puestos de trabajo y 

en general la desocupación de los factores productivos. 

Recursos Naturales: son el conjunto de elementos que se encuentran en la 

naturaleza en forma no modificada, los cuales se clasifican en renovables, no 

renovables, perpetuos y potenciales. 

A) Renovables: se clasifican en biológicos y no biológicos su explotación 

racional permite la reproducción del recurso evitando su extinción. 

B) No renovables: poseen una dotación limitada de recursos a explotar. 

C) Perpetuos: son aquellos recursos que a escala humana aparecen como 

inagotables. 
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D) Potenciales: son aquellos que en la actualidad no pueden ser explotados 

por razones tecnológicas o de localización o que su utilidad no ha sido 

descubierta.  

Salvaguardia: estas deben estar autorizadas por organismos internacionales 

como el GATT y la OMC y consisten en establecer una excepción temporal al 

régimen de liberación cuando las importaciones  de un determinado producto 

son tal elevadas que causen un daño grave a la producción nacional. 

Sector no petrolero: es el sector de la economía dedicada a la extracción y 

producción de bienes y servicios diferentes a la extracción y producción de 

petróleo y sus derivados. 

Subempleados: personas que trabajaron o tuvieron un empleo durante el 

periodo de referencia considerado, pero estaban dispuestos y disponibles para 

modificar  su situación laboral  a fin de aumentar la duración o la productividad 

de su trabajo. 

Superávit: situación en que los ingresos son superiores a los gastos, puede 

tratarse como Superávit Fiscal: que se refiere al Gobierno: Comercial en 

relación del saldo de la balanza comercial. 

Sustitución de las Importaciones: son políticas orientadas a producir lo que 

el país usualmente importa, su justificación estriba en el incremento del valor 

agregado y la creación de puestos de trabajo en la economía nacional. 

Sustentabilidad: utilización económica racional de los recursos, evitando o 

disminuyendo el impacto ambiental. 

Tasa de desempleo: es el porcentaje que resulta del cociente entre el número 

de desocupados y la PEA. 

Tasa de Subempleo Bruta: es el porcentaje que resulta del cociente entre el 

número de desocupados y la PEA. 

Tasa de ocupación plena: es el porcentaje que resulta del cociente entre el 

número de ocupados plenos y la PEA. 

Ventaja Comparativa: doctrina atribuible a Davis Ricardo, que en relación al 

comercio internacional. Sostiene que los países deben dedicarse a la 

producción de aquellos bienes para los cuales tienen condiciones favorables. 

De esta especialización y el comercio surgirá un incremento general del 

bienestar. 

Ventaja Competitiva: la empresa obtiene ventaja competitiva cuando los 

competidores renuncian o tratan de imitar  o copiar las estrategias que está 

aplicando. 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

 

1.1. Comercio exterior: Concepto e Importancia  

Es cierto que la actividad comercial ha estado a lo largo de la historia asociada 

a la actividad humana, con el propósito de satisfacer nuestras necesidades. 

El desarrollo que ha tenido el comercio a través de la historia presenta 

cuestiones de gran importancia para entender la configuración actual del 

mismo.  

Un buen desempeño de las relaciones internacionales en el desarrollo, político, 

comercial, cultural a nivel mundial es primordial hoy en día para el logro del 

desarrollo integral de las naciones. 

No existe una sola nación en el mundo que pueda considerarse autosuficiente 

así misma y que no necesite del apoyo de los demás países, aun las naciones 

más ricas necesitan recursos de los cuales carecen y que por medio de las 

negociaciones y acuerdos mundiales suplen sus carencias y necesidades. 

Muchas veces las condiciones climatológicas y demográficas propias de cada 

nación la hacen intercambiar con otras naciones donde se producen bienes 

necesarios para la supervivencia y desarrollo de áreas vitales entre naciones.  

Existen una serie de conceptos cuyo conocimiento es indispensable cuando se 

pretende incursionar en el estudio de esta materia pero es necesario dejar claro  

comercio exterior y comercio internacional. 

La diferencia entre comercio exterior y comercio internacional alude al comercio 

que se realiza entre dos entes económicos más allá de las fronteras 

nacionales; sin embargo, el termino comercio internacional da la impresión que 

la persona que hace referencia a esta actividad se encuentra en un punto 

elevado en el espacio, que le permite contemplar de manera global, todas las 

relaciones económicas o al menos las relevantes que se dan entre los 

diferentes entes económicos que participan. El termino comercio exterior prevé 

una connotación de un espectador que habla de este tipo de relaciones entre 

diferentes entes económicos, pero enfocándolos desde el lugar o país en el 

que se encuentra. 

El comercio exterior hace referencia al intercambio comercial de un país con 

relación a los demás es decir, si tomamos como referencia a Ecuador, el 

comercio exterior de Ecuador es aquel que este país realiza con las diferentes 

naciones. 

El comercio exterior de un país es un importante sector de su actividad 

económica, debido a la naturaleza de sus funciones. Debe responder a los 
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intereses nacionales de dicho Estado, que en manos de sus gobiernos, 

armonizan su inserción con los principios del comercio multilateral o 

internacional. 

Se define como aquella parte del sector externo de una economía que regula 

los intercambios de mercancías, productos y servicios entre proveedores y 

consumidores residentes en dos o más mercados nacionales u o países 

distintos, incluso considera los intercambios de capital y los aspectos referentes 

a la entrada temporal  de personas de negocios. Se trata de transacciones 

físicas entre residentes de dos o más territorios aduaneros que se registran 

estadísticamente en la balanza comercial de los países implicados. 

En cambio el término comercio internacional es un concepto más amplio, pues 

abarca el flujo de relaciones comerciales internacionales sin hacer referencia a 

un país en específico. Es decir, es el conjunto de movimientos comerciales y 

financieros, y en general todas aquellas operaciones cualquiera que sea su 

naturaleza, que se realice entre naciones pues es un fenómeno universal en el 

que participan las diversas comunidades humanas. 

El comercio internacional también se puede definir como aquel que se realiza 

en los estados que componen la comunidad internacional, ya sea por medio de 

organismos oficiales o de los particulares mismos, también se puede 

considerar comercio internacional aquel que tiene lugar entre un estado y una 

comunidad económica, por ejemplo entre Ecuador y la Comunidad Europea. 

  

1.2. Proteccionismo y Libre Comercio 

Para comenzar a describir el proteccionismo primero debemos definir que es, 

para eso definiremos el concepto. 

¿Qué es el proteccionismo? 

El proteccionismo se puede definir como el desarrollo  de políticas económicas 

para proteger la producción nacional en las cuales se adoptan restricciones o 

limitaciones   al ingreso de similares o iguales productos extranjeros mediante 

la imposición de aranceles e impuestos a la importación  que encarezcan el 

producto de tal manera que no sea rentable competir con los productores 

locales.. 

A lo largo del tiempo se ha conocido que estas limitaciones pueden ser mucho 

más amplias, alcanzando a cuotas  de importación, tipos de cambio múltiples o 

prohibiciones, salvaguardias, entre otras medidas. En si todo estas medidas 

tienen como objetivo principal proteger la industria nacional y que esta no tenga 

competencia a nivel local.   

La justificación de tener una industria protegida puede tener distintos 

argumentos. Muchas veces es aplicada en periodos de auge o decadencia. De 
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forma general en situaciones de economía de guerra o de bienestar, el 

proteccionismo se aplica de manera tajante con el fin de poder satisfacer la 

demanda local.  

El proteccionismo, también se puede justificar como la manera en que el país 

puede conseguir un desarrollo que le permita competir con los otros  países del 

mundo. 

En referencia a este argumento se sostiene que el proteccionismo generara 

empleos. Dando impulso a las industrias nacionales una oportunidad para 

recuperarse y prosperar. Pero en estos días no se aprecia este argumento. 

Proteger una industria puede producir ganancia a los dueños o propietarios por 

un cierto periodo, pero la realidad dice, que bajo este panorama los costos de 

adquirir esos productos aumentan. Los productos importados son más caros, y 

el costo de producirlos localmente es, posiblemente, mayor. 

Los únicos perjudicados con estas medidas son los consumidores, ya que sus 

posibilidades de elegir a menores precios disminuyen. En definitiva el país que 

impone la protección impone y obliga a sus ciudadanos a prescindir de 

importaciones baratas.   

Con respecto al libre comercio primero abordaremos el significado de este. 

¿Qué es el libre comercio? 

El libre comercio es el intercambio internacional de mercancías libres de 

aranceles gubernamentales, cuotas y otras normas prohibitivas, es decir que el 

intercambio internacional de mercancías es libre de pagar impuestos al 

gobierno para poder introducir sus mercancías. 

Los TLC o tratados de libre comercio, conocidos mundialmente, son muy 

importantes ya que estos constituyen un medio eficaz para garantizar el acceso 

de nuestros productos a los mercados externos, de una forma más fácil y sin 

barreras. Además permite que se pueda aumentar la comercialización de 

productos nacionales y que esto ayude para poder generar más empleos ya 

que estos mejorara el bienestar de la población y se promoverá la creación de 

nuevas empresas por parte de los inversionistas nacionales y extranjeros, 

además el comercio sirve para poder dar al consumidor productos a que no se 

producen en el país a un precio razonable. 

Algunos de los objetivos que tienen los tratados de libre comercio o TLC son: 

 Promover las condiciones para una competencia justa. 

 Incrementar la oportunidad de inversión. 

 Proporcionar la protección adecuada a los derechos de propiedad 

intelectual. 

 Establecer procedimientos eficaces para la aplicación del TLC y para la 

solución de controversias. 



21 
 

 Fomentar la cooperación trilateral, regional y multilateral entre otros 

países amigos. 

 Eliminar barreras que afecten o mermen el comercio. 

 Establecer procesos efectivos para la estimulación de la producción 

nacional. 

Como se señaló anteriormente estas son solo algunos objetivos de los tratados 

de libre comercio. 

Los tratados de libre comercio son necesarios, ya que la dinámica económica 

del mundo ha llevado a realizar alianzas, acuerdos y comercios que les 

permiten comprar a menor precio y vender en mejores condiciones buscando 

lograr un mejor bienestar para los ciudadanos. 

 

1.3. Competitividad 

Tenemos claro que la globalización favorece el aumento de la variedad de 

modelos de organización empresarial, pero a nivel macroeconómico la 

competitividad depende en parte de la organización eficiente y eficaz de los 

factores productivos de las empresas. 

Debemos tener presente que la competitividad es un atributo de las personas 

ya sean estas físicas, jurídicas y por qué no del estado,  estas son importantes 

en el proceso de producción de bienes y servicios, derivado del eficiente 

manejo del desarrollo tecnológico, la innovación y capacidad de adaptarse a 

demandas variadas, derivadas de enormes culturas o hábitos de consumo 

locales, de los factores producción y servicios que se les permite obtener un 

mejor precio y calidad con el propósito de adquirir una posición relevante en el 

mercado. 

La competitividad está basada en diversas estrategias elaboradas  por las 

empresas o economías nacionales con el propósito de reducir costos sin 

sacrificar la calidad ni el nivel de vida de los trabajadores, con el objetivo de 

mantener o aumentar su participación en los mercados nacionales e 

internacionales con el fin de obtener una utilidad o ganancia. 

Dentro de este proceso de adaptación a nuevas normas y hábitos de consumo 

culturales, las empresas han enfocado sus esfuerzos sobre elementos de 

competitividad como es el caso de la calidad, la investigación industrial y 

desarrollo tecnológico, las cuales le permiten innovar y constituir sectores de 

producción totalmente nuevos, lo cuales cambian las fronteras entre estos, y 

los transforman al cambiar los contenidos técnicos, de esta forma el desarrollo 

tecnológico acorta tiempos y revitaliza a los sectores tradicionales, al mismo 

tiempo que se necesita personal capacitado para operar nuevas maquinarias 

que aceleran  los tiempos de producción y la calidad de los productos y 

servicios fabricados. 
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Desde mi punto de vista la competitividad es definida por el grupo de 

instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un 

país. El mismo que determina el nivel de prosperidad que puede ser adquirido 

por una economía, ósea que entre más competitiva sea una economía. Esta 

tiende a producir altos niveles de ingresos para sus ciudadanos.  

Este nivel de productividad determina a su vez los niveles de ganancia 

obtenidos por los inversores en esta economía lo que me parece correcto. 

 

1.4. Productividad 

A comienzos del siglo XXI la palabra productividad es más común encontrarla 

en revistas y diarios o escucharla por radio y televisión e incluso en un discurso 

político, pero en si esta palabra tiene sus inicios formales en 1950 donde la 

Organización para la Cooperación Económica Europea procuró una definición 

más seria de productividad que dice “La productividad es el cociente que se 

obtiene al dividir la producción por uno de los factores de producción”. Todo 

esto basado en los recursos o factores utilizados en el  proceso de producción. 

Recordemos que dentro de los factores productivos tenemos al capital, trabajo, 

materias primas y  tecnologías. 

Si bien los Clásicos pensaban que para producir más solo se debía aumentar  

la cantidad de factores disponibles, como es caso del trabajo, las materias 

primas y el capital esto no era suficiente, pero con el paso del tiempo esta idea 

fue cambiando, ahora el papel más importante en el crecimiento económico lo 

tienen los avances en el conocimiento científico y técnico, por lo que podríamos 

decir que  a los tres factores conocido podemos aumentar otros como son los 

conocimientos humanos que están ligados al factor trabajo y la tecnología o 

técnica que está sujeta al capital. 

Si bien la productividad se puede definir como la relación que existe entre la 

cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados, 

generalmente este concepto está unido a entornos de fabricación y producción. 
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1.5. Barreras Arancelarias  

Las barreras arancelarias son restricciones al comercio exterior, que se 

traducen en un alza en los derechos arancelarios o en otro tipo de limitaciones, 

con el objeto de impedir la importación de ciertas mercancías ya sea para 

equilibrar la balanza comercial del país, como para proteger la producción 

nacional o para incrementar el intercambio entre un grupo de países. 

Las barreras arancelarias son impuestos o tarifas oficiales que se fijan y cobran 

a los importadores y exportadores en las aduanas, por el ingreso o la salida de 

las mercancías del mismo. En nuestro país los productos a exportar no 

cancelan ninguna tarifa,  

Entre las barreras legales más utilizadas son las arancelarias, las cuales tienen 

como fin restringir y desalentar el ingreso de mercancías y/o servicios a un 

determinado país, dado por medio del establecimiento de derechos a la 

importación. Es por eso que cuanto más alto sean los montos de los aranceles 

de una mercancía, esta será más difícil su ingreso al país y por ende competir 

con los productos nacionales, ya que los aranceles inciden directamente sobre 

el precio de los productos importados aumentado su valor. 

Los derechos arancelarios están previstos en el arancel de importaciones de 

mercancías y en el caso de nuestro país es la nomenclatura andina (nandina) y 

son aplicables para todas las mercaderías comprendidas en el arancel de 

importaciones. 

Tipos de aranceles utilizados en Ecuador 

 Arancel Advalorem: es aquel que se calcula sobre un porcentaje del 

valor del producto (CIF). 

 Arancel Específico: este tipo de impuesto se basa en criterios como es el 

peso o unidad. 

 Arancel antidumping: este impuesto se aplica a la importación de 

productos que reciben subvenciones delos países donde se producen, 

estas subvenciones les permiten exportar por debajo del costo de 

producción. 

 Arancel Mixto este impuesto está compuesto por un advalorem y un 

específico que se gravan simultáneamente a la importación de los 

productos. 
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1.6. Barreras No Arancelarias 

 

Si bien la utilización de medidas no arancelarias se ha ido ampliando, los 

intentos  de definir lo que constituye una barrera no arancelaria en principio se 

puede pensar que cualquier medida que no sea arancelaria y que obstruya el 

flujo o desarrollo del intercambio comercial se convierte en una barrera no 

arancelaria, sin embargo algunas organizaciones internacionales incluyen 

medidas cuya finalidad es favorecer las exportaciones y que por lo tanto no 

obstruirían sino que estimularía el comercio, entre las que cabe mencionar los 

subsidios a las exportación. 

En este sentido puede pensarse que a través de la implementación de barreras 

no arancelarias se persiguen por un lado, objetivos de largo plazo como  el 

desarrollo de determinados sectores industriales nacionales y con ello alcanzar 

cierto bienestar; pero al mismo tiempo, también se persiguen objetivos a corto 

plazo como detener las importaciones que podrían afectar a un determinado 

sector productivo. 

Además es importante destacar que en muchos casos estas medidas son de 

carácter formal, esto significa  que están establecidas en la legislación nacional  

del país que las aplica y son reconocidas por todos: pero en otros casos estas 

barreras no arancelarias pueden ser informales; por ejemplo a través de la 

aplicación de prácticas administrativas aduaneras que dificulten una 

importación y que al mismo tiempo no está establecida en ninguna normativa 

oficial.  

Una definición teórica seria: 

Las barreras No Arancelarias son todas aquellas disposiciones, normas y 

prácticas aplicadas en el comercio internacional que no son aranceles y que 

alteran, aunque sea de manera indirecta, los precios o las cantidades que se 

comercializan de los productos. 

Dentro de las barreras no arancelarias tenemos a: 

 Barreras técnicas 

 Barreras sanitarias 

Barreras Técnicas: las barreras técnicas hacen referencia a los requisitos que 

deben reunir determinados productos en cuanto a su estructura en general y 

componentes para que pueda ingresar a un determinado mercado. 

Barreras Sanitarias: estas barreras proponen evitar el ingreso de aquellas 

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

contenido de elementos nocivos de tipo físico, químico o biológico. 

Dentro de las principales barreras no arancelarias aplicadas al ingreso de 

mercancías tenemos: 
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Determinación de precios: son los precios mínimos y máximos que puede 

exigirse para el ingreso o egreso de ciertos tipos de bienes para protección de 

una industria  

Medidas compensatorias: aquellas utilizadas con el fin de neutralizar a 

cualquier subsidio concebido directa o indirectamente en la fabricación, 

producción o exportación de cualquier mercancía. 

Exigencia de porcentaje de contenido nacional: licencia que se concede con la 

condición de que el producto que se exporte incluirá un determinado porcentaje 

de insumo nacional. 

Mercancías de prohibida importación: prohibición incondicional de importar 

cualquier tipo o clase de mercancías, sin mediar el país de origen. 

Inspección previa al embarque: control obligatorio de la cantidad, la calidad y el 

precio de los productos, antes de su embarque en el país exportador, 

efectuado por la agencia de inspección designada a este efecto por las 

autoridades del país importador.  

Licencias automáticas: aprobación sin reservas de las solicitudes de 

importación; también llamada licencia general, liberal o abierta. 

Valores referenciales: para la fijación del precio de un producto, las autoridades 

del país de destino tienen en cuenta el precio interno, establecen un precio 

mínimo y otro máximo o recurren a una determinada cotización del mercado 

internacional. 

Medidas financieras: medidas oficiales por las cuales se determinan las 

condiciones de pago de las importaciones. 

Normas técnicas y requisitos de calidad: reglamento interno que establecen 

requisitos técnicos al producto, sea directamente, sea remitiendo una norma, o 

especificación técnica o código de conducta; con el objeto de proteger la vida o 

la salud de las personas, animales y plantas; para proteger el medio ambiente,  

la fauna y la flora silvestre, etc. 

Etiquetado de la mercancía: disposiciones que regulen el tipo y el tamaño de 

los signos que deben estamparse en los embalajes y las etiquetas, y detallan la 

información que puede o debe proporcionarse al consumidor. 

Requerimiento sanitario: toda medida aplicada con el  fin de proteger la salud y 

la vida de los animales; preservación de vegetales de los riesgos resultantes de 

la entrada o propagación de plagas; para proteger la salud y la vida de las 

personas. Incluye medidas como autorizaciones previas, registros sanitarios, 

certificados sanitarios e inspecciones sanitarias. 
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Restricciones voluntarias de exportación: es una cuota  exigida por el país  

importador y aceptada por e; portador   con el fin de evitar otras restricciones 

comerciales. 

Medidas antidumping: aquellas utilizadas con el fin de neutralizar el efecto de 

daño  o amenaza de daño causado por la aplicación de prácticas dumping. 

Autorizaciones o licencias previas: licencia de carácter discrecional que 

depende del criterio de la autoridad expedidora de turno y de acuerdo a la 

política de cada  gobierno, es decir son requisitos previos, que el importador o 

exportador debe cumplir antes de iniciar su trámite respectivo de aprobación  

de su permiso para importar o exportar sus productos. 

  

1.7. Tratados de Libre Comercio  

Durante el siglo XX y lo poco avanzado del XXI, las relaciones comerciales se 

han intensificado de manera explosiva, produciendo una interdependencia de 

las economías, lo que conlleva a un proceso de globalización que ha generado 

una especie de unificación de mercados y reglamentaciones aplicadas para los 

mismos, facilitando las transacciones y las inversiones. Pero después de la 

segunda guerra mundial cuando se plantea por primera vez la necesidad de 

establecer las bases que deben regir a la economía mundial en lo que se 

refiere a la producción como al comercio internacional. 

Dentro del actual marco del comercio internacional, existen diversas 

organizaciones internacionales que de una u otra manera se ocupan de la 

debida integración de los países, estas organizaciones tienden a regular y 

organizar las relaciones comerciales entre los países, entre ellas podemos 

destacar a  OMC (Organización Mundial de Comercio) y  la OIT (organización 

mundial del trabajo). 

Dentro de los objetivos de estos organismos internacionales  está el de  

proteger a los países de barreras y prácticas desleales en las cuales pudieran 

incurrir los miembros de la organización, estas son normas de carácter 

internacional y que abarcan una gran variedad de actividades, entre las cuales 

podemos destacar: la agricultura, textiles, servicios profesionales, 

telecomunicaciones, contratación pública, reglamentos sobre sanidad de los 

alimentos, entre otras. 

Los tratados de libre comercio se dan entre dos o más países, los mismos 

acuerdan las reglas para realizar un intercambio de productos y servicios sin 

tener que pagar impuestos por venderlos en el exterior. Además los tratados de 

libre comercio crean las condiciones óptimas y necesarias para atraer inversión 

extranjera procedente de nuestro país socio o de otros países que quieren 

aprovechas las ventajas de produce tener los tratados de libre comercio.   



27 
 

Los beneficios de tener un tratado de libre comercio es que este generaría  

más empleo ya que esta crea un escenario perfecto para que nuevas empresas 

se instalen en nuestro país y con esto se crearía nuevas plazas de trabajo 

además que los productos ecuatorianos pueden ser exportados y reconocidos 

dando oportunidades a las empresas nacionales para crecer, con respecto al 

sector agrícola al tener nuevos clientes en el exterior la demanda crecería y  

para poder satisfacerla nos  lleva  a aumentar los cultivos de nuestros 

productos y por qué no decirlo los consumidores tendrán la oportunidad elegir y 

comprar productos que a veces en el país no pueden producirse. 

Dentro de los objetivos de los tratados de libre comercio tenemos algunos 

puntos importantes que podemos destacar: 

 Establecer reglas claras y estables de mutuo acuerdo entre los países 

para vender y comprar productos entre sí. 

 Eliminar los impuestos que todos los países cobran cuando entran a sus 

países productos que no se producen internamente. 

 Facilitar el ingreso de materias primas con buenos precios que nos 

permiten bajar los costos de producción y ser más eficientes. 

 Incrementar las exportaciones de todo lo que nosotros producimos. 

 Mejorar el nivel de vida mediante el acceso a productos de mejor calidad 

y más variedad. 

 Promover y aumentar la inversión extranjera y con ello la creación de 

nuevas fuentes de empleos lo que ayuda  a combatir la pobreza. 
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CAPITULO 2 

POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR 

 

2.1. Concepto e Importancia  

 

Antes de comenzar a describir este capítulo relacionado a las políticas de 

comercio exterior comenzaremos a analizar los términos que la componen. 

Primero comenzaremos con política: en si la política es una actividad orientada 

en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos 

objetivos, además, podemos decir que la política es una forma de ejercer el 

poder con la intensión de resolver o minimizar la diferencias entre los intereses 

encontrados que se producen dentro de una sociedad. 

En segundo lugar definiremos comercio exterior: basándonos en el inicio de 

esta investigación decimos que el comercio exterior es el intercambio de bienes 

y servicios entre dos o más países con el propósito de que cada uno pueda 

satisfacer sus necesidades de mercado tanto internas como externas, además 

están regulados por normas, tratados, acuerdos y convenios internacionales 

entre los países para simplificar los, procesos y cubrir la demanda interna que 

no puede ser atendida por la producción nacional 

Dado lo anterior podemos concluir que la política de comercio exterior puede 

otorgar poderosos incentivos o desincentivos a la producción, por medio de su 

influencia en los precios y las cantidades de los productos competidores que se 

importan en el país y a través de sus efectos sobre los precios internos 

recibidos por las exportaciones, 

La importancia de la política comercial, es que forma parte del plan de 

desarrollo, que busca el incremento y la diversificación  de las exportaciones, la 

atracción de inversores, la complementariedad económica y solidaria, además 

es importante destacar que estas políticas ayudan a contribuir a la reducción de 

la pobreza y a mejorar las condiciones de vida de la población. 

En lo que refiere a política comercial, Ecuador se encuentra restringido por los 

compromisos con la Organización Mundial de Comercio, eso quiere decir que 

cuando el país negocia acuerdos comerciales con otros países miembros de la 

OMC, estos no pueden sino profundizar las ventajas ya establecidas en el 

marco normativo de la OMC, a pesar en el periodo de investigación Ecuador ha 

realizado un esfuerzo por generar  un nuevo tipo  de política comercial cada 

vez menos rígido por los principios de libre comercio justo. 

En la constitución de la republica  ratificada por el pueblo Ecuatoriano en el 

2008 por consulta popular, se establecen un conjunto de principios, normas y 

procedimientos relacionados con la política comercial que privilegian el enfoque 
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de desarrollo endógeno y en menor medida el de comercio justo, además 

establece que el régimen de desarrollo del país debe buscar una soberanía 

económica orientada hacia la construcción de un sistema económico social y 

solidario en el que se reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a 

una relación dinámica y equilibrada entre la sociedad, estado y mercado, en 

armonía con la naturaleza y tiene como objetivo garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el 

buen vivir. 

Siguiendo con la constitución y la política comercial en los artículos 304. 305 y 

307 se establecen las pautas generales para la política exterior desde el 

desarrollo endógeno, donde , proponen un estado proactivo , promotor de una 

inserción estratégica internacional, basada en exportaciones con alto valor 

agregado, la desincentivación de importaciones que perjudiquen la industria 

nacional y la población, la promoción del exportaciones ambientalmente 

responsables y la desincentivación de importaciones perjudiciales para la 

naturaleza, en lo que respecta a los tratados internacionales prohíbe la 

aplicación de aquellos que atenten contra el derecho a la salud, a los avances 

científicos y a la soberanía nacional en el ámbito de arbitraje. 

 

2.2. Objetivos de Aplicación 

 

Los objetivos de aplicación de las políticas de comercio exterior están 

orientadas a la restricción de las importaciones y los incentivos para los 

exportadores, en primer lugar nos referiremos a las principales políticas 

comerciales hacia las importaciones comenzando con los aranceles que 

nuestro país viene aplicando desde 1995, estas corresponden a tarifas que se 

aplican al ingreso de mercancías a un territorio incorporándole un mayor costo 

al bien transado, estas se pueden diferenciar entre  políticas arancelarias y no 

arancelarias donde cada una desempeña un papel fundamental a la hora de 

restringir el ingreso de productos al país con el fin de proteger a la población y 

la producción nacional; seguimos con los regímenes especiales que son 

normativas dirigidas a sectores económicos que por su naturaleza o actividad 

requieran de inventivos para el desarrollo de sus operaciones, estos incentivos 

son otorgados en forma de exenciones al cumplimiento de ciertas obligaciones 

tributarias; normas comerciales esta forma parte de la política comercial del 

ecuador  que dispone de resoluciones (Comex 63.66.67.116) por medio de la 

cual se aplican medidas para prevenir el comercio desleal de mercancías así 

como para la aplicación de medidas de salvaguardia o para restringir las 

importaciones; licencias de importación, en el ecuador se aplican licencias de 

importación para productos agropecuarios como parte de los controles 

sanitarios y fitosanitarios; y por último la prohibición de importación, que de 

alguna manera esta prohibición es para aquellos productos considerados 
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peligrosos para la salud de las personas, así como aquellos que 

intencionalmente sean considerados peligrosos. 

Cabe destacar que las políticas arancelarias son los impuestos que se deben 

pagar en la aduana de un país los importadores por la entrada de mercancías. 

Y las políticas no arancelarias son medidas establecidas por los organismos 

para proteger y controlar el flujo de mercancías entre los países ya sea para 

proteger la industria nacional o para preservar los bienes de cada país en lo 

que respecta a medio ambiente, proteger la salud animal y vegetal, o para 

asegurar a los consumidores la buena calidad de los productos que están 

consumiendo.  

Para fines prácticos estas políticas o regulaciones se dividen en dos clases. 

 Políticas Cualitativas. 

 Políticas Cuantitativas. 

 

2.3. Políticas Cualitativas 

 

Dentro de las regulaciones que tienen las políticas del comercio exterior 

podemos destacar las no arancelarias o cualitativas donde expresan las 

cualidades de los bienes y servicios, ejemplos. 

Regulaciones  de etiquetado,  en las cuales se detallan el nombre comercial 

del producto, nombre y dirección del productor, exportador, importador o 

distribuidor, así como el país de origen, el registro ante la autoridad 

competente, instrucciones de uso y de almacenamiento entre otros. 

Regulaciones de envase y embalaje, la finalidad de esta regulación es 

proteger los productos durante las etapas de transportación y almacenajes, 

para que puedan llegar en óptimas condiciones al consumidor. 

Regulaciones sanitarias, esta son aplicadas a productos agropecuario, 

procesados o no procesados. Cabe destacar que genéricamente se les 

denomina fitosanitarias cunado se refiere a los productos que provienes del 

reino vegetal y zoosanitarias cuando las mercancías provienen del reino 

animal, todo esto con el fin de proteger la vida y la salud humana, animal y 

vegetal, frente a la introducción y propagación de plagas y enfermedades en 

animales y plantas. 

Normas técnicas, estas normas son especifican para cada país y en ellas 

encontramos características y propiedades técnicas, donde se garantiza a los 

consumidores que los productos que adquieren cuartan con la calidad, 

seguridad y métodos de fabricación adecuados para proporcionarles la 
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satisfacción requerida, como durabilidad, resistencia, inflamabilidad, toxicidad, 

acabados, entre otros. 

Regulaciones de toxicidad, estas se basan principalmente para aquellos 

productos en cuya elaboración se incorporan insumos peligrosos o dañinos 

para la salud humana. 

Normas de calidad, en lo que refiere a alimentos frescos y procesados se 

sugiere la utilización de las normas ISO 9000 (calidad y gestión de calidad) y 

14000 (ambiental o gestión ambiental) estas no son obligatorias pero forman 

parte de estrategias para poder ingresar a los mercados. 

Nota: ISO Organización Internacional de Normalización. 

 

2.4. Políticas Cuantitativas 

 

La políticas cuantitativas son instrumentos o mecanismos legales vigentes en 

un orden normativo pueden utilizarse modificando parámetros o niveles que no 

cambian o alteran el funcionamiento del sistema económico, estas políticas 

cuantitativas se orientan a ajustar o tratar de adaptar la economía a los 

cambios que normalmente de producen en relación al desempleo, inflación, 

déficit en la balanza de pagos, aumento o disminución del producto interno 

bruto, entre otros, esta política actúa mas sobre los instrumentos y medios que 

sobre los fines o metas de la política económica. 

2.4.1. Cuotas   

Las cuotas son montos de determinados productos o mercancías que pueden 

ser importados o exportados, cada país puede fijar las cantidades, volúmenes o 

valores de productos que pueden ser ingresados a su territorio, así como la 

vigencia y la tasa arancelaria que deben cubrir las mercancías sujetas a cupo, 

con el fin de proteger la producción nacional.  

2.4.2. Permisos de Importación 

Los permisos de importación son instrumentos de control, a través de cual los 

organismos gubernamentales regulan las importaciones y exportaciones con el 

objetivo de regula la entrada de productos. Por razones de seguridad nacional, 

sanitarias, protección al medio ambiente y la población nacional.  

2.4.3. Impuesto Antidumping 

Los impuestos antidumping son medidas utilizadas contra las prácticas 

desleales en el comercio internacional están destinadas a contrarrestar los, 

posibles daños a la producción nacional atribuibles a los precios bajos con que 

estos productos ingresan al país  
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CAPITULO 3 

COMERCIO EXTERIOR DEL ECUADOR PERIODO 2010 – 2013 

 

3.1.  Antecedentes 

 

Ecuador, país pluricultural ubicado en América del sur, presenta una población  

al 2013 de 15.774.749 personas. Un PIB per cápita de 6.002,89 USD, con un 

producto interno bruto de 94.47 miles de millones de dólares y con una 

esperanza de vida de 76.19 años al 2012, según datos de INEC. 

Con una extensión territorial de 283.561 km2, su biodiversidad se ve plasmada 

en la fauna, flora y lugares turísticos de sus cuatros regiones geográficas, como 

son la costa, sierra, amazonia y las islas Galápagos, durante el periodo en 

cuestión el gobierno  fue precedido por el sr. Rafael Correa Delgado, la 

moneda de curso legal es el dólar de los Estados Unidos de América que 

reemplazo al sucre después de la crisis bancaria sufrida el 1999 - 2000.  

Ecuador ha sido considerado como un país cuyas exportaciones se centraron 

en productos primarios, como es el caso del banano y el caco y con respecto a 

las importaciones estas fueron en compra de bienes industrializados, semillas y 

fertilizantes los mismos que ayudaron a la obtención de productos agrícolas 

para satisfacer la demanda interna  

Si bien en los últimos años Ecuador ha tenido una participación creciente en el 

comercio exterior y a través de su interacción con el mercado internacional ha 

alcanzado relaciones económicas con los países del resto del mundo, como 

resultado de estas relaciones comerciales el país obtiene mayores beneficios 

del crecimiento de las exportaciones e importaciones, pero es necesario 

conocer acerca de estas transacciones comerciales para poder determinar la 

situación actual del comercio exterior del país. 

Durante los años 90 resurge el comercio Ecuatoriano con la exportación de 

productos no tradicionales distintos del cacao y el banano, y que a través de los 

años han ido teniendo un porcentaje de participación significativo en la balanza 

comercial, conduciendo al país a ser más competitivo dentro del mercado 

internacional, son embargo no hay que olvidar que Ecuador sigue siendo un 

país exportador de materias primas, dentro de las principales productos 

podemos destacar el petróleo, banano, cacao, y especies del mar, los cuales 

son reconocidos por las países industrializado o de primer mundo. 

Con respecto al periodo en investigación debemos tomar en cuenta que la 

economía mundial está en proceso de recesión producto de la crisis originada 

en los Estados Unidos en el 2008, entre los principales factores causantes de 

la crisis se encuentra la desregularización económica, los altos precios de las 

materias primas, crisis crediticia e hipotecaria conocida como la burbuja 
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inmobiliaria, que en si fue propia de Estados Unidos pero repercutió en la 

economía mundial, generando problemas económicos en diferentes países. 

España fue unos de los principales afectados por esta crisis, en el sector de la 

construcción debido al fin del boom inmobiliario y la caída de las ventas, 

recordemos que en este país reside una gran cantidad de inmigrantes 

ecuatoriana, el desempleo en España en el 2012 alcanzó un 26%, según cifras  

oficiales, legalmente en este país para el mismo año se registraron 269.436 

Ecuatorianos. Otros países afectados por la crisis fueron Italia, Francia, 

Alemania, Portugal, Grecia, entre otros. Una muestra de esta crisis se ve 

reflejada en las remesas, Siendo España el país que más redujo  el envío de 

remesas, en el 2010 envió 1.062 millones de dólares y para el 2013 789 

millones de dólares, un 25.7% menos, producto se la crisis financiera mundial 

que ha afectado fuertemente en los últimos años al país hispano, en cual viven 

un gran número de ecuatorianos.  

Siguiendo con las remesas, según cifras otorgadas por el Banco Central del 

Ecuador, señala desde que comenzó la crisis en el 2008 Ecuador recibió 2.822 

millones de dólares, luego en el 2009,  2495 millones de dólares, en el 2010, 

2.591 millones, 2011 un leve crecimiento llegando a 2.673 millones de dólares. 

Para luego en el 2012 descender a 2.446 millones de dólares. En el último año 

de investigación estas alcanzaron 2.451 millones de dólares, cifra inferior en 

0.7%  comparada con el valor registrado en el 2012, además el número de 

giros recibidos este año fue de 7.584.682 mayor en un 5% comparado con el 

año anterior. 

Cuadro No. 1 

                                Remesas Familiares por Países  

                                                  2010 – 2013 
                                            Millones de dólares  
País / Periodo 2010 2011 2012 2013 

España 1.062 1.008 815 789 

Estados Unidos 1.156 1.181 1.159 1.177 

Italia 205 201 177 174 

Resto del mundo 168 283 295 311 

Total Periodo 2.591 2.673 2.446 2.451 
Fuente: Banco Central - Boletín Anuario n° 35 

Elaboración: Autor 

 

En el siguiente grafico podemos observar el grado de representación de las 

remesas por país, que ingresaron al Ecuador durante el periodo de 

investigación, sin duda que los países más representativos en este tema son 

los Estados Unidos y España que representan en promedio un 80%, seguido 

por Italia y el resto del mundo, pero todos ellos se vieron afectados por la crisis 

financiera internacional, en especial los países Europeos.  
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Sin lugar a dudas que la crisis financiera internacional  que antecede al periodo 

de investigación repercute en la economía ecuatoriana ya sea en sus remesas 

de sus inmigrantes, en las exportaciones y en la economía interna del país. 

Grafico No. 1 

Remesas de los Principales Países 
2010 – 2013 

En Porcentajes 

 
Fuente: Banco Central - Boletín Anuario n° 35 

Elaboración: Autor 

 

El comercio exterior de nuestro país cuenta con el apoyo del gobierno a través 

de su institución Pro Ecuador, organismo gubernamental que se preocupa de 

promocionar nuestras exportaciones así como inversiones para nuestro país, 

para el año 2012 Pro Ecuador cuenta con 26 oficinas en el mundo orientadas a 

mejorar las condiciones comerciales del ecuador, mostrando nuestra fortalezas 

productivas así como nuestra naturaleza, en busca de acercar a los turistas a 

nuestro país, la cual es una importante fuente de ingresos.  

Las principales oficinas de Pro Ecuador en el mundo se encuentran en: 

 Estocolmo; Suecia 

 Londres; Inglaterra 

 Moscú; Rusia 

 Hamburgo; Alemania 

 Los Ángeles, New York, Miami, Chicago; Estados Unidos 

 Toronto; Canadá 

 Paris; Francia 

 Madrid; España 

 Milán; Italia 

 Ankara; Turquía 

 Pretoria; Sudáfrica 

 Teherán; Irán 

 Nueva Delhi; Republica de la India 

 Singapur; Singapur 
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 Beijing; República popular de China   

 Shanghái; República popular de China   

 Seúl; Corea de Sur 

 Bogotá; Colombia 

 Lima; Perú 

 Caracas; Venezuela 

 Santiago; Chile 

 Sao Paulo; Brasil  

Como conclusión nuestro país con esta oficinas a través del  mundo y con las 

diferentes políticas adoptadas por el gobierno dirigidas a la protección de la 

industria nacional a través de las restricciones y prohibiciones a las 

importaciones, aumento de los aranceles, las licencias a las importaciones y 

cupos, más los respectivos incentivos a los productores nacionales, se debería 

mejorar y acercarse al cambio de la matriz productiva, generando más 

oportunidades a las micro, pequeñas y medianas empresas, creando más 

oportunidades y puestos de trabajo, permitiendo con esto disminuir la pobreza 

y lo principal mejorar el nivel de vida de todos los ecuatorianos. 

 

3.2. Estructura de la Balanza Comercial del Ecuador  

 

La balanza comercial es considerada como el registro de las exportaciones e 

importaciones que realiza un país durante un periodo determinado, las mismas 

que pueden presentar un saldo positivo o superávit cuando el valor de las 

mercancías exportadas son mayor que las mercancías importadas, y negativa 

o deficitaria cuando el valor de las mercancías exportadas es menor que las 

mercancías importadas, entonces podemos decir que la balanza comercial 

refleja la dinámica del comercio exterior de un país, considerándola como un 

instrumento importante para el registro de las transacciones comerciales 

internacionales.  

El comercio exterior del Ecuador estuvo marcado por la explotación de 

recursos naturales, agrícolas y mineros, la mayor parte de la exportaciones se 

concentraron en estos productos, siendo la era del cacao y la del petróleo las 

más representativas para la economía del país, mientras que las importaciones 

aportan al desarrollo del  sector industrial y tecnológico del país, con el fin de 

aportar la productividad, mejorar el empleo y  el bienestar de la población. 

En los últimos años el país presenta una balanza comercial con un 

comportamiento deficitario, pero el déficit no solamente nos indica que todo es 

malo y que el país está en quiebra, el déficit nos muestra el comportamiento 

que ha tenido el país en sus exportaciones e importaciones el dinamismo del 
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comercio internacional y la forma que el país puede enfrentar los déficit a 

través de distintas políticas restrictivas o de incentivos. 

 

Según datos del Banco Central del Ecuador basado en su boletín número 36 se 

realizó el siguiente cuadro. 

Cuadro No. 2 

Balanza Comercial del Ecuador 

2010 -2013 

 Millones de dólares  

Periodo Exportaciones Importaciones Balanza Comercial 

2010 17.489,92 19.278,70 -1.788,76 

2011 22.322,35 22.945,80 -6.234,54 

2012 23.769,56 24.017,74 -2.481,72 

2013 24.847,84 26.041,60 -1.193,75 

Crecimiento Periodo 42,1% 35,1% -33,3% 
Fuente: Banco Central - Boletín Anuario n° 35 

Elaboración: Autor 

 

Observando los datos, para el año 2011 las exportaciones crecieron en  

4.832,43 millones de dólares en comparación con el año 2010 que solo se 

registraron 17.489,92 millones de dólares, la razón de esta diferencia (27%) se 

debió al periodo de estancamiento en los años anteriores al 2010, producto de 

la crisis financiera internacional que afecto a los Estados Unidos y la Unión 

Europea, los cuales son los principales socios económicos del Ecuador, los 

mismos que  comenzaron a superar esta crisis en el año 2011 por las medidas 

económicas tomadas en aquellos países y bloques económicos,  esta crisis 

financiera internacional también afecto a nuestro país y esto se puede ver en 

las importaciones ya que en el mismo periodo 2010 - 2011 tuvo un crecimiento  

de  19%  en comparación con los años posteriores 2012 y 2013 que solo 

crecieron en un 4,6% y 8% respectivamente. 

Sin lugar a dudas el desempeño comercial del país a pesar de la crisis mundial 

en el periodo y la baja de los precios de las materias primas, este ha 

evolucionado y ha crecido notablemente, es así como nuestras exportaciones 

crecieron en un 42% en el periodo, producto de los incentivos a los 

exportadores nacionales y la promoción de nuestros productos  en los 

mercados internacionales por la institución pública Pro Ecuador, pero además  

el poder adquisitivo reflejado en las importaciones que también crecieron, pero 

no con la misma intensidad de las exportaciones (35%) esto se debió también a 

las medidas adoptadas por el gobierno a través del organismo de comercio 

exterior y las resoluciones Comex 63, 63, 67 y 116, las cuales tenían como 

objetivo aplicar aranceles, restringir importaciones en valor (USD) y cantidad, 

además de las prohibiciones de ciertos productos con el fin de fomentar la 
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producción nacional y proteger a los productores nacionales de prácticas 

desleales. 

Grafico No. 2 

Evolución Balanza Comercial 

2010 – 2013 

Millones de Dólares 

 
Fuente: Banco Central - Boletín Anuario n° 35 

Elaboración: Autor 

 

En este grafico se puede observar que las exportaciones y las importaciones 

han mantenido un crecimiento estable durante el periodo, llegando en el año 

2012 cercano al equilibrio, en el 2013 las exportaciones crecieron solo en un 

5% en comparación con las importaciones que llegaron a un 8%, recordemos 

que en el año 2013 los precios de las materias primas cayeron y esto se ve 

reflejado en el leve crecimiento de las exportaciones, un claro ejemplo son los 

ingresos por la venta de petróleo, durante el primer semestre del 2013 estos 

alcanzaron una leve cifra de 5.741 millones de dólares y el precio promedio por 

barril fue de 99.13 dólares, el mismo que el año anterior en el primer semestre 

registro un promedio de 110 dólares por barril.  

Con respecto a la balanza comercial podemos concluir que Ecuador mantiene 

un déficit en el año 2013 de 1.193 millones de dólares cifra menor en 

comparación con los 1.788 millones de dólares del año 2010, una reducción de 

un 33%  o de 595 millones de dólares durante el periodo de investigación, 

como conclusión con respecto al tema de la balanza comercial y su estructura 

durante este periodo, podemos señalar que si bien el país está con un déficit, 

se espera que en un corto plazo con las restricciones a las importaciones y las 

medidas de apoyo a los exportadores nacionales y lo tratados de libre comercio  

que existen, se podría reducir y  lograr un equilibrio o superávit de la misma.   
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3.3. Evolución y Estructura de las Exportaciones Periodo 2010 – 2013  

 

Ecuador al ser un país tropical, que se destaca por su clima, el cual posee una 

ubicación geográfica privilegiada, donde podemos encontrar la Sierra con la 

majestuosa cordillera de los andes y con sus increíbles valles, la Costa con su 

cálido clima y dominante mar, la increíble Amazonia fuente de flora y fauna 

exótica y única,  y las inconfundibles islas Galápagos únicas en el mundo. Todo 

esto le permite al Ecuador contar con una gran variedad de productos los 

cuales podemos exportar al mundo, estos productos los podemos clasificar en 

productos petroleros y los no petroleros, estos últimos además se pueden 

dividir en productos tradicionales y no tradicionales. 

En la siguiente tabla se muestran el comportamiento de las exportaciones 

petroleras y no petroleras (productos tradicionales y no tradicionales), donde 

las exportaciones petroleras pasaron de 9.763 millones de dólares en el año 

2010  a 14.107 millones de dólares en el año 2013, un crecimiento de un 46% o 

de 4.344 millones de dólares. Siguiendo con las exportaciones no petroleras 

para el año 2010 fueron 2.924 millones de dólares menos que el año 2013, 

registrando un crecimiento de 37.4% pero en esta sección encontramos los 

productos tradicionales (banano, plátano, café, caco y camarón) que durante 

este periodo tuvieron un crecimiento de un 39% pasando de 3.705 millones de 

dólares a 5.154 millones, en el caso de los no tradicionales (flores, arroz, frutas, 

fibras vegetales, fibras de textiles, entre otros) estos crecieron en 1.475 

millones de dólares durante el periodo, un 36%, como resultado de las 

exportaciones totales ya sea petroleras y no petroleras se logró un crecimiento 

de 7.358 millones de dólares con respecto al año 2010 (42%) cifra importante 

que demuestra el apoyo por parte del gobierno a los exportadores nacionales a 

través de sus incentivos y la promoción de nuestros productos en el mercado 

internacional buscando una mejor oferta de los mismos con los diferentes 

tratados y acuerdos comerciales que el país tiene con los demás grupos 

económicos y países ya sea regionales o internacional. 

Cuadro No. 3 

Exportaciones Petroleras y No Petroleras 

2010 -2013 

Millones de dólares 

Periodo Petroleros Tradicionales 
No 

Tradicionales 
No 

Petroleras 
Total 

Exportaciones 

2010 9.673  3.705  4.110  7.815  17.488 

2011 12.944  4.528  4.848  9.376  22.320 

2012 13.791  4.396  5.576  9.972  23.763 

2013  14.107 5.154 5.585 10.739  24.846 

Crecimiento Periodo 46% 39% 36% 37% 42% 
Fuente: Banco Central - Boletín Anuario n° 35 

Elaboración: Autor 
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Siguiendo con las exportaciones  podemos observar en el siguiente grafico que 

las exportaciones petroleras mantienen una carga porcentual en promedio de 

56%, en los cuatro años de investigación sin variar demasiado entre los años 

en cuestión, a diferencia de las no petroleras que solo han alcanzado un 43.5% 

en promedio. Estas medidas pueden cambiar, y han cambiado en el último año 

donde los productos no petroleros crecieron 1.2% debido a los incentivos y las 

promoción que el gobierno realiza en los diferentes mercados internacionales 

apoyando nuestros productos, además contamos con oficinas Pro Ecuador en 

varios países en los cuales se gestionan y se promueven nuestros productos 

así como nuestra biodiversidad natural, todo ello con el fin de mejorar nuestras 

exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales diferentes al 

petróleo e incentivando el turismo de nuestro país. 

Grafico No. 3 

Exportaciones Petroleras y No Petroleras 

 2010 – 2013 

 Porcentaje (USD)  

 
Fuente: Banco Central - Boletín Anuario n° 35 

Elaboración: Autor 

 

Dentro de los productos no petroleros encontramos los tradicionales y los no 

tradicionales, dentro de los tradicionales se pueden destacar el Banano, 

Plátanos, Café y elaborados, Camarón, Cacao y elaborados, Atún, siendo el 

banano y el plátano los más reconocidos mundialmente e incluso representan  

el 48% en promedio, seguidos por los camarones que durante el periodo 

comenzaron en el 2010 con una carga porcentual del 22.93% y llegando al 

2013 con un 34.63% del total de las exportaciones en USD , crecimiento 

importante, pero también tenemos los  productos no tradicionales como arroz, 

frutas, fibras vegetales, flores naturales, otros productos agrícolas, productos 

mineros, químicos farmacéuticos, alimenticios, silvícolas, entre otros, 

destacándose los alimenticios que durante el periodo pasaron de un 39.1% en 

el 2010  a un 42.7% en el 2013, seguido por las flores naturales que 

representan en promedio un 16.5% del total de estos productos, estas cifras 

hacen relación a las exportaciones en valor y no en cantidad.    
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Grafico No. 4 

Exportación de Productos Tradicionales 

2010 - 2013 

Porcentajes (USD) 

 
Fuente: Banco Central - Boletín Anuario n° 35 

Elaboración: Autor 

  

Los productos no tradicionales representan un 53% en promedio  a diferencia 

de los  tradicionales que solo alcanzan a un 47%,  durante los cuatro años de 

investigación. Cabe señalar que esto se debe al proceso de industrialización 

que se está gestionando en el país para dar un cambio y avance a la matriz 

productiva de la mano  con la industria nacional y fortaleciendo las micro, 

pequeñas y medianas empresas que pertenecen a la economía popular y 

solidaria. 

 

3.3.1. Balanza Comercial No Petrolera 

La balanza comercial no petrolera hace referencia a la exclusión de productos 

petroleros y derivados del mismo.  

Según lo mencionado al comienzo de esta investigación, la balanza comercial 

es el registro de las importaciones (compras que realizan los integrantes de un 

país al resto del mundo) y las exportaciones (ventas que realizan los 

integrantes de un país al resto del mundo) todo esto durante un determinado 

periodo de tiempo,  

El saldo de la Balanza comercial no petrolera es la diferencia entre las 

exportaciones e importaciones, es decir la diferencia entre los bienes que un  

país vende al exterior y los que compra al resto de los países, de aquí el 

resultado de la balanza comercial  puede ser  de superávit o déficit.  

Con respecto a nuestra balanza comercial no petrolera, debemos considerar 

las exportaciones; la cual es la fuente de ingresos que posee nuestros país con 

respecto al exterior, en esta se pueden diferenciar en productos tradicionales y 

no tradicionales; y las importaciones de productos diferentes al petróleo y sus 

derivados, los cuales detallaremos a continuación en el siguiente cuadro. 
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Cuadro No. 4 

Balanza Comercial No Petrolera 

2010 – 2013 

Millones de dólares 

Periodo Tradicionales 
No 

Tradicionales 
Total No 

Petroleras Importaciones 
Saldo 

Balanza 
2010 3.705  4.110  7.815  15.425,83 -7,609,13 

2011 4.528  4.848  9.376  18.065,32 -8,687,83 

2012 4.396  5.576  9.972  18.764,09 -8,791,29 

2013  5.154 5,585 10.739  19.961,45 -9,221,33 

Crecimiento Periodo 39,1% 35,9% 37,4% 29,4% 21,2% 
Fuente: Banco Central - Boletín Anuario n° 35 

Elaboración: Autor 

 

Dentro de los productos tradicionales de exportación, tenemos al Banano, el 

Plátano, Café, Camarón, Atún y Pescado. Estos han representado durante el 

periodo de investigación 47% del total de los productos no petroleros. En 

cambio los productos no tradicionales un 53% con una leve tendencia al 

crecimiento. En este sentido durante los cuatro años de investigación estos 

productos han crecido un 39.1% 

Analizando más profundamente la tabla podemos darnos cuenta que  los 

productos no tradicionales en el año 2011 crecieron en 737 millones de 

dólares, más que el año 2010, con respecto a los años 2012 Y 2013, este 

crecimiento fue de 668 millones de dólares y 9 millones de dólares 

respectivamente, es decir que nuestras exportaciones no tradicionales 

crecieron un 35.9% durante el periodo. 

Con respecto a las importaciones y los principales grupos de productos durante 

los años de investigación. Podemos destacar los bienes de capital que en 

promedio representan un 18% del total, las materias primas y productos 

intermedios para la industria representan en promedio 23% Y no podemos 

dejar de lado a los bienes de consumo los cuales se dividen en bienes de 

consumo duraderos y bienes de consumo no duradero que juntos representan 

aproximadamente un 20% del total de la importaciones, y es acá donde el 

gobierno ha estado tomando medidas restrictivas con la intención de sustituir 

los productos importados por productos nacionales. 

En si las importaciones en el 2011 crecieron un 20% en comparación al 2010, 

luego en el 2012 y 2013 el crecimiento fue menor, solo de un 5% y 7% 

respectivamente, lo que nos da un crecimiento durante el periodo de un 29.4%. 
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En el siguiente grafico podemos observar el comportamiento de la balanza 

comercial. 

Grafico  No. 5 

Evolución Balanza Comercial No Petrolera 

2010 – 2013 

Porcentajes (USD) 

 
Fuente: Banco Central - Boletín Anuario n° 35 

Elaboración: Autor  

 

En conclusión, con respecto al déficit de la balanza comercial que se presenta 

durante el periodo de investigación podemos observar que este tiene una 

tendencia a disminuir, pasando de un 49% en el año 2010 a un 46% en el año 

2013 esta disminución en el crecimiento se ha debido las estrategias acogidas 

por el gobierno ya sea a través de las políticas adoptadas y siguiendo los 

planes estratégicos en el Plan Nacional del Bien Vivir junto con la Constitución 

de la Republica, lo contrario sucede con nuestras exportaciones, que 

registraron un crecimiento de 51% a 54%, si seguimos analizando este gráfico, 

vemos que las importaciones muestran una tendencia a la baja durante el 

periodo, en relación a las exportaciones, donde estas, en el año 2010 

representan un 97%  con respecto a las exportaciones, pero para el año 2013 

estas disminuyeron su crecimiento llegando a un 86%, todos estos resultados 

se han podido cumplir con las políticas adoptadas por el gobierno de turno con 

el fin de disminuir  las importaciones y apoyar las exportaciones lo que da como 

resultado una balanza de pagos que va disminuyendo su déficit en el periodo. 
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3.4.  Evolución y Estructura de las Exportaciones No Petroleras Periodo 

2010 – 2013  

 

Durante el periodo 2010 – 2013 la estructura de las exportaciones ecuatorianas 

se han clasificado en: 

 Productos primarios,  

 Productos industrializados,  

 Desperdicios  

 Animales vivos no para la alimentación 

En lo que se refiere a los productos primarios estos son aquellos que no han 

sufrido alguna transformación de su estado natural. En estos grupos 

encontramos y destacamos a los productos agrícolas que son al plátano y 

banano, cacao, café, además también se encuentran los no traiciónales donde 

están las flores naturales, arroz, frutas naturales, fibras vegetales, entre otros 

que en los últimos años han tenido un crecimiento importante; También están 

los silvícolas donde encontramos a la madera; los pecuarios que incluyen a los 

animales vivos, pieles y cueros; piscícolas acá en esta sección se destacan el 

atún, el camarón, pescados y langostas: y los mineros como el concentrado del 

oro y plomo entre otros. 

Los productos industrializados podemos señalar que son productos primarios 

que ya han sufrido una transformación, en estos encontramos, los químico y 

farmacéuticos donde están las medicinas y otros fármacos; los alimenticios 

donde esta los derivados del café y del cacao, los jugos y conservas de frutas 

naturales, enlatados de pescado, entre otros: también están las denominadas 

otras mercancías como son los famosos sombreros de paja toquilla, las 

manufacturas en cuero y metal, los alimentos para animales, entre otros.  

En lo que refiere a los desperdicios encontramos a los desperdicios del papel, 

del cartón y del metal, entre otros, que en el periodo estos representan un 

0.40% del total de las exportaciones. Y por último están los animales vivos no 

para la alimentación que solo concentran un 0.01% de las exportaciones. 

Según el grafico  podemos observar que los productos primarios representan la 

mayor carga porcentual del total de  exportaciones realizadas por el Ecuador al 

mundo, alcanzando en el año 2010 un 58.42% del total de la exportaciones, así 

mismo en los años posteriores se mantiene esta tendencia con un mayor 

énfasis en el año 2013 que alcanzo un 62.27% del total, con respecto a los 

productos industrializados ocupan el segundo lugar del total de exportaciones 

que se realizan, llegando a un 40.85% de total, en si las exportaciones han 

crecido durante el periodo de investigación, como por ejemplo  en el año 2011 

crecieron 20% más que el año 2010, el año 2012 un 6.3% y el año 2013 un 

7.7%.  
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Según cifras monetarias otorgadas por el Banco Central de Ecuador las 

exportaciones de productos primarios durante el periodo de investigación 2010 

– 2013 crecieron en 2.121 millones de dólares, un 46.4%. En relación a los 

productos industrializados, los cuales crecieron en 750 millones de dólares un 

23.4%.  

 

Grafico No. 6 

Grupo de Productos Exportados  

2010 – 2013  

Porcentajes (USD) 

 

Fuente: Banco Central - Boletín Anuario n° 35 

Elaboración: Autor 

 

En lo que corresponde al global de las exportaciones no petroleras estas 

crecieron de 7.816 millones de dólares en el año 2010 a 10.740 millones de 

dólares en el  2013, un aumento de  2.924 millones de dólares  en el periodo. 

Con respecto a los productos tradicionales el banano y el plátano representan 

54.8% del total de exportaciones durante el 2010, pero para el periodo 2013 los 

productos antes mencionados representan un 45.6% una leve baja, dando 

lugar al camarón que creció 506 millones de dólares con respecto al año 

anterior y que representa un 34.6% de las exportaciones de ese año. 

Las exportaciones del camarón durante el periodo de investigación 2010 – 

2013 han crecido en 935 millones de dólares, más de un 100% que el año 

2010, tomando un puesto importante en la economía del país, siendo uno de 

los productos más representativos para la economía Ecuatoriana. 
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Cuadro No. 5 

Exportaciones No Petroleras 

2010 – 2013 

Millones de dólares 

    Total                                                       
                  

Tradicionales         

Años     Total 

Tradicionale
s 

Banano y 
Plátano 

Café y 
Elaborados Camarón 

Cacao y 
Elaborados 

 Atún y 
Pescad

o 
 No 

Tradicionales 

2010  7.816,70  3.705,70  2.032,76  160,94  849,67  424,91  237,40  4.110,99  

2011  9.377,48  4.528,93  2.246,46  260,17  1.178,38  586,52  257,38  4.848,55  

2012  9.972,80  4.396,61  2.078,40  261,05  1.278,39  454.50  324,25  5.576,18  

2013  10.740,11  5.154,38  2.354,62  219,08  1.784,93  530,78  264,96  5.585,73  
Fuente: Banco Central - Boletín Anuario n° 35 

Elaboración: Autor  

 

3.4.1. Importaciones   

Como explicamos al comienzo de esta investigación la importación es el 

traslado de bienes y servicios de forma legal hacia un país diferente al que fue 

producido, para el uso y consumo interno del mismo con propósitos 

comerciales. Pero además porque sus precios son más económicos, el 

producto es de mejor  calidad o por que el país no produce ese bien, además 

estas mercancías deben ser adquiridas dentro de las fronteras de un estado. 

Las importaciones en muchas ocasiones son necesarias, pero es importante 

tomar medidas para el excesivo crecimiento de estas, por ello, el gobierno del 

Ecuador a través del ministerio de comercio exterior se han planteado y 

elaborado herramientas que nos permitan frenar las importaciones, con el fin 

de restringir las salidas de divisas del país y sustituyendo los bienes de 

consumo importados por bienes nacionales, con el objetivo de  fomentar la 

producción nacional apoyando a las pequeñas y medianas empresas con el fin 

de mejorar las condiciones de vida de la población. Recordemos que en 

nuestro país la moneda de curso legal es el Dólar  de Estado Unidos. 

Dentro de las políticas comerciales que ecuador a adoptado para proteger la 

producción nacional podemos destacar las siguientes. 

 Aranceles  

 Regímenes especiales 

 Normas comerciales 

 Licencias de importación 

 Prohibiciones 

Durante los años 2008, 2009Y  2010 el gobierno a través de Comex han 

implementado mecanismo de protección arancelarias pero fue en el año 2012 

donde estas medidas comenzaron a aplicarse más intensamente, aumentado 
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la presión para disminuir la importación de alrededor de 627 partidas. Dentro de 

los productos que se protegieron tenemos palanquilla, calzado, reencauche de 

neumáticos, textil, maíz, línea blanca, televisores y autopartes de autos 

ensamblados internamente. 

Según datos del Banco Central del Ecuador en su boletín anuario n° 35 se 

pueden distinguir claramente los grupos económicos que se importan hacia 

Ecuador, los mismos que se clasifican de la siguiente forma: 

 Bienes de consumo no duradero 

 Bienes de consumo duradero 

 Materas primas y productos intermedios para la agricultura 

 Materias primas y productos intermedios para la industria 

 Equipos de transporte 

 

Grafico No. 7 

Grupo de Productos Importados 

2013 

Porcentajes (USD) 

 
Fuente: Banco Central - Boletín Anuario n° 35 

Elaboración: Autor 

 

Entre las compras de mercancías más significativas que Ecuador realiza, están 

las materias primas y productos terminados para la industria, que según datos 

obtenidos por el Banco Central de Ecuador estas crecieron de 4.620 millones 

de dólares a 5.858 millones de dólares, un 26.7% más  durante el periodo en 

investigación, también podemos destacar los bienes de capital para la industria 

que pasaron de 3.387 millones de dólares a 4.874 millones de dólares un 

crecimiento de 43%, sin duda que este grupo económico es el más importante, 

ya que de este depende el cambio de la matriz productiva, algo que no 

podemos pasar por alto y que está presente en nuestro diario vivir y del cual en 
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muchos casos son necesarios para satisfacer nuestras necesidades, son los 

bienes de consumo los cuales crecieron de 4.106 millones de dólares a 5.001 

millones de dólares, un 21.7%. Dentro de este último grupo de productos de 

bienes de consumo, podemos diferenciar entre bienes de consumo duradero y 

no duradero, en este último caso han registrado un incremento de un 29.6% 

durante el periodo de investigación. Pero estos productos durante el periodo 

crecieron pero en menor medida durante el periodo de investigación, las 

importaciones de bienes de consumo duradero en el 2011 crecieron en un 

11.11% y en el 2013 con las restricciones, estas solo crecieron en 10.44%, algo 

similar ocurrió con los bienes de consumo no duradero, para el 2011 crecieron 

en 15.08% y para el 2013 estas registraron un crecimiento de 14.60%, cifras 

menores de crecimiento por las restricciones planteadas por el gobierno para 

mejorar la balanza comercial no petrolera. 

 

Cuadro No. 6 

Grupo de Productos Importados 

2010 – 2013 

Millones de dólares 

Grupos económicos \ Periodo 2010 2011 2012 2013 

Bienes de Consumo no Duradero 2.248,45 2.731,35 2.801,87 2.915,85 

Bienes de consumo duradero 1.858,40 2.011,55 2.023,96 2.086,22 

Tráfico postal interno/correo rápido 
 

142,31 163,26 228,26 

Combustibles y productos conexos 117,81 106,04 12,08 75,26 

Materias  primas y Prod. p/ la Agricultura 760,51 931,37 982,14 1.040,16 

Materias primas y prod. p/ la Industria 4.620,62 5.522,36 5.426,66 5.858,62 

Materiales de construcción 533,62 777,27 877,46 930,05 

Bienes de capital para la agricultura 85,56 101,23 114,01 119,01 

Bienes de capital para la industria 3.387,25 4.036,23 4.444,32 4.874,84 

Equipos de transporte 1.656,26 1.707,14 1.864,06 1.784,54 

Diversos 85,18 40,72 42,22 61,71 

TOTAL 15.353,69 18.107,62 18.752,09 19.974,57 
Fuente: Banco Central - Boletín Anuario n° 35 

Elaboración: Autor 

 

De acuerdo al artículo 2 de la constitución de la república se determina como 

objetivo de la política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, entre otros 

suministrar los medios de pago necesarios para que el sistema económico 

opere con eficiencia y establecer niveles de liquidez global que garanticen 

adecuados márgenes de seguridad financiera. 

De acuerdo a las nuevas normativas propuestas por el organismo pertinente de 

comercio exterior del Ecuador, COMEX, se procedió a establecer nuevos 

mecanismos con el fin de restringir las importaciones de mercancías al país, 
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para ello elaboro diferentes documentos en el periodo de investigación, estos 

documentos son: 

 COMEX 63 

 COMEX 66 

 COMEX 67 

 COMEX 116 

Dónde: 

COMEX 63, 15 de junio de 2012, Suplemento al Registro Oficial n° 725, 

Resuelve: “Arancel Compuesto a Licores y Reforma Arancelaria” 

Artículo 1,  resuelve: establecer Aranceles Compuestos para productos entre 

los que están, televisores, tabaco, papel, cartones, máquinas para cortar pelo, 

cámaras fotográficas, etc. Otras de las partidas sobre las cuales se aplicara la 

medida son las cervezas de malta, el vino espumoso, la sidra y otras bebidas 

con alcohol, aguardientes y vodka que pasaron a pagar un arancel mixto de 1% 

y  USD 0.25 por grado alcohólico. 

Cuadro No. 7 

Importación de Bebidas  

2010 – 2013 

Millones de dólares 

Producto / Periodo 2010 2011 2012 2013 

Bebidas 49,25 47,93 43,17 36,75 

Crecimiento 
 

-3% -10% -15% 

Total Periodo       -25% 
Fuente: Banco Central - Boletín Anuario n° 35 

Elaboración: Autor 

 

Con respecto a la importación de bebidas alcohólicas estas  disminuyeron en 

un 25% durante el periodo, en términos monetarios se dejaron de pagar 12 

millones de dólares al exterior, los cuales perfectamente pueden usarse en 

productos nacionales, la idea evitar la salida de divisas. 

Cuadro No. 8 

Importaciones de Muebles y Equipos Para el Hogar 

2010 – 2013 

Millones de dólares 

Producto / Periodo 2010 2011 2012 2013 

Muebles y Equipos para el hogar 106,06 177,89 189,96 211,82 

Crecimiento 
 

68% 7% 12% 
Fuente: Banco Central - Boletín Anuario n° 35 

Elaboración: Autor 

 



49 
 

Con respecto a los televisores y video reproductores, incluidos plasmas de 22 

pulgadas hasta 50 pulgadas. Que pagaran un arancel ad valorem de entre 5% 

y 20%, además de un arancel especifico de entre USD 73.11 y USD 158,14  

por unidad. Las máquinas para lavar ropa por su parte subieron del 15% al 

25% por unidad. En el caso de televisores mayores a 50 pulgadas solo pagaran 

un arancel ad valorem de 20%. 

 En el periodo de investigación, estas crecieron en el año 2011 un 68%, pero 

esta normativa comenzó a ejecutarse ya en el 2013 y esto logro reducir y frenar 

la importación de estos artículos, las cuales solo crecieron  en un 12% con 

relación al año 2012, cifra muy diferente a la del año 2011 (68%). 

 

COMEX 66, 15 de junio de 2012, Suplemento al Registro Oficial n° 725. 

 Resuelve: “Regular la importación de vehículos”. 

Artículo 1, establece una restricción cuantitativa anual de importaciones para 

vehículos clasificados en las sub partidas:  8703900091, 8704311090, 

8704211090, 8703210090, 8703329090, 8703221090, 8703321090, 

8703331090, 8703231090, 8703339090, 8703319090, 8703900099, 

8703229090, 8703249090, 8703241090 y 8703239090, en los términos 

establecidos en el anexo I de la presente resolución. La restricción cuantitativa 

está fijada por unidades de vehículos y por valor, de esta manera, los 

importadores deberán respetar los dos parámetros en forma conjunta para 

poder nacionalizar sus mercancías. Estas medidas fueron aplicadas a 38 

importadores de vehículos. Además se determinó que los vehículos de hasta 

3.000cc paguen un 40% de aranceles, 5% más que el año anterior. Con esta 

medida solo se permitiría importar un 70%  de los vehículos que ingresaron al 

país en el 2010, es decir que en la práctica hay una restricción de  30% en las 

cuotas. Durante el periodo de investigación las importaciones de vehículos 

disminuyeron en un 16% entre el 2010 y  el  2013, en términos monetarios se 

puede decir que se redujo de 966 millones de dólares a 812 millones de 

dólares, un ahorro de 154,66 millones de dólares, una cifra que deja ver como 

las restricciones propuestas por el gobierno han dado resultado. 

Cuadro No. 9 

Importación de Vehículos 

2010 – 2013 

Millones de dólares 

Producto / Periodo 2010 2011 2012 2013 

Vehículos de transporte particular 966.81 915.09 834,09 812,15 

Crecimiento 
 

-5% -9% -3% 

Total Periodo       -16% 
Fuente: Banco Central - Boletín Anuario n° 35 

Elaboración: Autor 
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Un ejemplo de esta medida corresponde a la empresa importadora de 

vehículos AMBACAR CIA LTDA. En la cual se le asigna una cuota anual en 

USD y además la cuota en cantidades por lo que se limita a la importación de 

vehículos y se evita la salida de divisas del país, las mismas que se puede 

reinvertir en el país. El importador en este caso se le designa con respecto a 

una partida arancelaria (8703210090), una cuota en valor FOB (USD 

506,834.02) y además una cuota en cantidad (107 unidades). 

 

COMEX 67, 15 de junio de 2012, Suplemento al Registro Oficial n° 725 

Resuelve: “Restricción Cuantitativa Anual para la Importación de Teléfonos 

Celulares”.  

Artículo 1,  se establecen una restricción cuantitativa anual para la importación 

de teléfonos celulares, clasificados en la sub partida 8517.12.00.90 en los 

términos establecidos en el anexo i de la presente Resolución. La restricción 

cuantitativa está fijada por unidades de teléfonos y por valor. De esta manera 

los importadores deberán respetar los dos parámetros en forma conjunta para 

poder nacionalizar las mercancías. Estas medidas son para 33 empresas 

importadoras de teléfonos celulares. Un ejemplo de esta medida afecta a las 

compañías, Claro, Movistar y CNT como muestra la tabla, donde se muestra 

las restricciones en USD y cantidades 

Cuadro No. 10 

Principales Importadoras de Teléfonos Celulares 

Cuota en valor y cantidades 

Ruc Consignatario 
Cuota anual en 

USD FOB 
Cuota Anual en 

Cantidad 

1791251237001 CONCEL 78.508.093,23 1.086.851 

1768152560001 CNT 4.864.579,40 66.497 

1791256115001 MOVISTAR 24.034.293,31 328.541 
Fuente: Banco Central - Boletín Anuario n° 35 

Elaboración: Autor 

 

Además desde el año 2010 toda transferencia al extranjero se aplicará un 

impuesto del 2% sobre el valor CIF de las importaciones, más los ajustes 

relacionados con su valoración en aduana, estos ingresos durante el 2010 

representaron un 4.9%  de los ingresos fiscales.  

Con respecto a los permiso y las licencias de importación del Ecuador, se exige 

un control, permiso, licencia o autorización de importación previo, respecto de 

1.364 partidas arancelarias de 10 dígitos .el régimen de licencias logra la 

observancia de disposiciones de varias leyes de modo que determinados 

productos no representen riesgos para la vida y la salud de las personas y los 

animales y la preservación de los vegetales; las armas  y explosivos de uso 
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civil no se conviertan en una amenaza para la paz y la seguridad; los vehículos 

no dañen la vía pública por su exceso de peso, los equipos de 

telecomunicaciones sean compatibles con el sistema interconectados nacional. 

 

COMEX 116, 10 de diciembre de 2013, Suplemento al Registro Oficial n° 140. 

Resuelve: “Nuevas Reglas para la Importación de 293 Partidas” 

Con el fin de restringir las importaciones y mejorar la calidad de los artículos 

importados, en noviembre de 2013 se aprobó por el COMEX la resolución n° 

116 donde se plantean que los productos deben cumplir ciertos parámetros de 

calidad del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN),  donde se exigirá la 

presentación del certificado de reconocimiento para 293 partidas importadas, el 

cual será un documento de soporte a la declaración aduanera.  

Entre los productos están los lácteos, electrodomésticos, cárnicos, bicicletas, 

juguetes, cosméticos y textiles, el fin de esta resolución es ahorrar 800 millones 

de dólares en estos productos y dinamizar la industria local generando empleo 

y mejorando la calidad de vida de la sociedad a través de la sustitución de 

importaciones.  

Cuadro No. 11 

Productos Importados con Restricciones 

2010 – 2013 

Millones de dólares 

Producto / Periodo 2010 2011 2012 2013 

Vehículos de transporte particular 966,81 915,09 834,09 812,15 

Muebles y equipos para el hogar 106,16 177,89 189,96 211,82 

Bebidas 49,25 47,93 43,17 36,75 

Tabaco 1.057,00 8,00 927,86 843,90 

Armas y equipo militar 2.631,00 530,00 470,59 604,03 

Total Anual 1.125.92 1.141.45 1.068.62 1.062.18 
Fuente: Banco Central Boletín Anuario n° 35 

Elaboración: Autor 

 

En conclusión con respecto a las importaciones podemos señalar que el 

gobierno de turno con las políticas adoptadas para restringir las mismas, han 

dado resultado y durante el periodo de investigación basándose en los Comex 

antes mencionados las importaciones se han restringido en 57 millones de 

dólares, un 5% solo en estos productos, recordemos que estas resoluciones, 

Comex 63, 66 Y 67, son restricción en cuotas y valor, además de un arancel 

específico y un advalorem, estas últimas cifra no se toman en cuenta en el 

cuadro. Para los años siguientes se espera que las importaciones de estos 

artículos disminuyan con la implementación de la resolución Comex 116. 

Implementada por el gobierno. 



52 
 

3.4.2. Exportaciones 

Así mismo como definimos las importaciones, comenzaremos definiendo las 

exportaciones, que corresponden al traslado legal de todos los bienes y 

servicios que se producen en un país determinado hacia otros países con fines 

comerciales, donde estos productos muchas veces no son producidos o las 

condiciones no son las más favorables para su producción. 

Para poder mejorar el comercio exterior de nuestro país con el resto del mundo 

y una forma de contrarrestar el déficit de la balanza comercial e impulsar 

nuestras exportaciones, el gobierno tomó la decisión de crear en diciembre del 

2010 PRO ECUADOR, que es un instituto de promoción de exportaciones e 

inversiones, parte del Ministerio de Comercio Exterior, encargada de ejecutar 

las políticas y normas de promoción de exportaciones e inversiones del país, 

con el fin de promover la oferta de productos tradicionales y no tradicionales, 

los mercados y los actores del Ecuador, propiciando la inserción estratégica en 

el comercio internacional. 

Objetivos de Pro Ecuador 

 Alcanzar una adecuada promoción de la oferta exportable de bienes y 

servicios del Ecuador consolidando las exportaciones actuales y 

fomentando la desconcentración y diversificación de exportadores, 

productos y mercados. 

 Lograr la diversificación y empoderamiento de la oferta exportable a 

través de la inversión que genere encadenamiento productivo e 

innovación tecnológica 

 Alcanzar una adecuada cultura exportadora, con énfasis en los nuevos 

actores del comercio exterior 

 Lograr la inserción estratégica en el comercio internacional a todos los 

productos nacionales, con especial énfasis los bienes y servicios 

ofertados por las pequeñas y medianas empresas y los actores de la 

economía popular y solidaria. 

El gobierno a través de PRO ECUADOR  espera diversificar e incrementar la 

oferta exportable, además de contar con una institución pública de promoción 

de exportaciones e inversiones que servirá  de vínculo para destrabar procesos 

internos que afecten las exportaciones, además financiara la participación de 

los exportadores ecuatorianos en ferias y eventos promocionales en el exterior. 

Pro-Ecuador cuenta con 26 oficinas, ubicadas de manera estratégica en las 

principales ciudades del mundo, como por ejemplo New York, Milán, Sao 

Paulo, Madrid, Londres, Moscú, Toronto, entre otras.  Las mismas que serán 

de utilidad para los productores nacionales y los posibles nuevos inversionistas, 

ya que en los países donde estás oficinas, se concentran el 85% del comercio 

exterior de nuestro país. 
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Dentro de los productos no petroleros que exporta Ecuador esta los 

considerados productos tradicionales donde podemos destacar el Banano, 

Plátano, Café y Elaborados, Caco y Elaborados, Camarón, Atún y Pescado. 

 Además están los productos no tradicionales como los Enlatados de 

Pescados, Flores Naturales, Productos Mineros, Extractos de Aceite Vegetal, 

Vehículos, Manufacturas de Cuero, Caucho y Plástico, Madera, Químicos y 

Fármacos, Harina de Pescado, Jugos Naturales, Elaborados del Banano, 

Maderas Terciadas Prensadas, otros Elaborados del Mar, Fruta, Tabaco en 

rama, Prendas de Vestir de Fibras de Textiles y otros.  

En la tabla siguiente podemos observar que durante el periodo de investigación 

2010 – 2013 todos los productos  de exportación tradicional a excepción del 

café en grano tuvieron un crecimiento, comenzaremos por  destacar los 

Camarones que pasaron de 849 millones de dólares a 1.784 millones de 

dólares; un crecimiento destacable sin lugar a dudas; un crecimiento porcentual 

de 110%, cifra importante, luego pasamos al Café pero ya elaborado o 

industrializado, que tuvo un variación porcentual de 81.88%, crecimiento que 

paso de 105 millones de dólares a 191 millones de dólares, el cacao tuvo un 

crecimiento de un 20%, en el caso de los productos elaborados estos crecieron 

pasando  de 74 millones de dólares a 105 millones de dólares que representa 

un 40.6%, pero no podemos dejar de lado los productos tradicionales más 

importantes en materia de exportación, los cuales a lo largo de la historia han 

marcado la diferencia con los demás productos, siendo la principal fuente de 

ingresos del país durante la mitad del siglo pasado, como es el caso del 

banano y  el plátano que aunque tuvieron una caída en el año 2012 de un 7% 

con respecto al 2011 (168 millones de dólares), este se pudo recuperar para el 

término del periodo de investigación, en el cual las exportaciones de este 

producto alcanzaron 2.354 millones de dólares, un crecimiento porcentual de 

13% (276 millones de dólares) con respecto al 2012, recordemos que Ecuador 

es reconocido  mundialmente como el primer país productor de banano. 

Con respecto al café en grano, la caída de este producto durante el periodo se 

debió al cambio en el proceso del mismo y a los avances en materia de cambio 

en la matriz productiva,  es así que en el año 2010 las exportaciones 

alcanzaron  55,91 millones de dólares y para el año 2013 esta cifra disminuyó a 

28,04 millones de dólares, a diferencia de los productos industrializados del 

café que para el 2010 la exportación de estos productos lograron 105,03 

millones de dólares y para el año 2013 estos crecieron 86 millones de dólares 

(191,03 millones de dólares), un crecimiento de un 81% en el periodo de 

investigación, esto quiere decir que los productores nacionales ven como una 

buena oportunidad de mejorar sus ingresos a través de la exportación de 

productos elaborados generando un valor agregado a los mismos. 
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Cuadro No 12 

Productos Tradicionales de Exportación 

2010 – 2013 

Millones de dólares. 

Producto / Año 2010 2011 2012 2013 
Crecimiento 

Periodo 

Banano y plátano 2.032,76 2.246,46 2.078,40 2.354,62 15,83% 

Cacao en grano 349,91 473,6 344,89 425,74 21,67% 

Elaborados de cacao 74,99 112,91 109,6 105,03 40,06% 

Café en grano 55,91 116,74 74,98 28,04 -49,84% 

Café industrializado 105,03 143,42 186,07 191,03 81,88% 

Atún 94,93 77,28 107,47 108,91 14,72% 

Pescado 142,47 180,09 216,78 156,05 9,53% 

Camarones 849,67 1.178,38 1.278,39 1.784,93 110,07% 
Fuente: Banco Central - Boletín Anuario n° 35 

Elaboración: Autor 

 

Pasando a los productos no tradicionales se deben destacar en estos años  de 

investigación, los productos mineros que crecieron 528% en relación al año 

2010 pasando de 89 millones de dólares a 559 millones de dólares, seguido 

por las langostas que crecieron un 239%, otros productos del sector pecuario 

aumentaron las exportaciones en un 138% y el arroz que paso de exportar 

12.85 millones de dólares a 32,85 millones de dólares. Las exportación de 

flores naturales crecieron en 200 millones de dólares pasando de 607,76 

millones de dólares a 808,13 millones de dólares una cifra destacable que 

representa un 32.97%.  

Nuestros productos no tradicionales están siendo reconocidos en diferentes 

países del mundo a través de PRO ECUADOR, lo que representa una gran 

oportunidad para los exportadores nacionales. 

Con respecto a los productos no tradicionales para el año 2013 se destacan los 

alimenticios (jugos y conservas de frutas, azúcar, elaborados del banano, 

harina de pescado, carnes y leches elaborados, productos agrícolas en 

conserva y otros), que representan un 43% del total de las exportaciones; así 

mismo otras mercancías que involucra las manufacturas de metales (vehículos 

y sus partes, maquinarias industriales y sus partes y otras manufacturas) 

durante el periodo en cuestión representaron en promedio un 14.%, las flores 

naturales reconocidas por su belleza única representan durante este año un 

promedio de 16%, la exportación de productos mineros también para el 2013 

representaron un promedio de 7%. Estas cifras porcentuales se basaron en 

conformidad con los valores otorgados de las exportaciones en precios FOB, 

por el Banco Central del Ecuador en su Boletín Anuario n° 35. 
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Grafico No. 8 

Exportación de Productos No Tradicionales 

2010 – 2013 

Porcentajes (USD) 

 
Fuente: Banco Central - Boletín Anuario n° 35 

Elaboración: Autor 

 

Con objeto de promover la inversión en actividades nacionales de producción, 

en diciembre de 2010 se introdujeron tres tipos de incentivos fiscales;   

generales, sectoriales y para zonas deprimidas; incluidas moratorias del 

impuesto a la renta, para las nuevas inversiones en sectores prioritarios y en 

determinados sectores de sustitución de importaciones, así como para las 

pequeñas y medianas empresas;  también se otorgan incentivos no fiscales a 

través de préstamos en condiciones favorables y donaciones.  La leche y los 

enlatados de atún, macarela, sardina y trucha producidos en el país siguen 

estando sujetos a un tipo nulo del impuesto al valor agregado;  el IVA percibido 

sobre las importaciones supone una gran proporción de los ingresos totales 

obtenidos en virtud de dicho impuesto. Se ha introducido un conjunto de 

medidas para impulsar la renovación de los vehículos de transporte público que 

estaban en mal estado. 

El Ecuador mantiene programas de devolución condicionada de tributos y, 

desde 2010, una zona especial de desarrollo económico ofrece diversas 

concesiones fiscales, incluida la exención del impuesto a la renta. 

Los incentivos sectoriales, según el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversión (COPCI)  establece como incentivo sectorial, la 

exoneración de pago del impuesto a la renta, por cinco años precisamente para 

las sociedades que realizan inversiones en los sectores prioritarios; Cuando 

nos referimos a sectores prioritarios corresponden a: Alimentos Frescos y 

procesados, Cadena Forestal y sus productos elaborados, Metalmecánica, 

Petroquímica, Farmacéutica, Turismo. Biotecnología y Software aplicado, 

Energías Renovables, Servicios Logísticos. 
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3.5. Saldo de la Balanza Comercial No Petrolera  

 

Como ya habíamos señalado anteriormente la balanza comercial registra los 

ingresos por las exportaciones de bienes y los egresos por las importaciones 

de bienes, debemos recordar que cuando usamos los términos exportaciones e 

importaciones es el intercambio comercial de forma legal, el saldo de la 

balanza comercial es la diferencia entre las importaciones y las exportaciones 

En lo que respecta a la balanza comercial no petrolera se excluyen el petróleo 

y sus derivados, en los últimos años nuestra balanza comercial no petrolera ha 

mantenido un déficit, donde las importaciones de bienes de consumo ya sea 

duradero y no duradero, junto con los bienes de capital para la industria y las 

materias primas y productos terminados para la industria, representan un 78% 

de dichas compras durante el año 2010, manteniendo el mismo nivel en los 

años posteriores. Si bien la inversión en bienes de capital es importante para la 

industria nacional junto con sus materias primas para la producción la 

exportación de productos terminados no ha sido en forma creciente como se 

espera. 

Cuadro No. 13 

Saldo Balanza Comercial No Petrolera 

2010 – 2013 

Millones de dólares 

Periodo Exportaciones Importaciones Saldo Balanza 

Crecimiento 
balanza 

Comercial 

2010 7.816,70 15.425,83 -7.609,13   

2011 9.377,49 18.065,32 -8.687,83 1.078 

2012 9.972,80 18.764,09 -8.791,29 104 

2013 10.740,12 19.961,45 -9.221,33 430 

Crecimiento  37,4% 29,4% 21,2%   
Fuente: Banco Central - Boletín Anuario n° 35 

Elaboración: Autor 

 

Si bien la balanza comercial es deficitaria en el periodo de investigación 2010 – 

2013, las exportaciones crecieron un 37% frente a un 29% de las importaciones 

y el déficit aumento en solo 21%  producto de las restricciones que el gobierno 

ha puesto a las importaciones a través de las resoluciones (63, 66, 67 Y 116) 

del Comité de Comercio Exterior, COMEX, pero además podemos ver que el 

año 2011 el déficit creció en 1.078 millones de dólares con respecto al 2010, 

cifra diferente para el año 2013 donde este déficit aumento en 430 millones en 

comparación con el 2012 un crecimiento de solo un 5% en comparación del 

14% en el 2011, en términos reales el déficit de la balanza comercial disminuyo 

su crecimiento en 648 millones de dólares. 
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Grafico No. 9 

Evolución Exportaciones, Importaciones y Saldo de la Balanza Comercial 

2010 – 2013 

Porcentajes (USD) 

 
Fuente: Banco Central - Boletín Anuario n° 35 

Elaboración: Autor 

 

En este grafico podemos observar  que el saldo de la balanza comercial, que 

es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, durante este 

periodo 2010 – 2013 mantiene una tendencia decreciente inversamente 

proporcional a las exportaciones que crecen durante este periodo, 

Por ejemplo la balanza comercial  en el año 2010 representaba un 49% 

respecto a las importaciones y para el 2.013 se redujo a un 46% y las 

exportaciones con respecto a las importaciones para el año 2010 estas 

representaban un 51% y para el término del periodo crecieron a un 54% y En lo 

que respecta a las importaciones en relación a las exportaciones durante el año 

2010 estas eran un 97% mayor, en el transcurso del periodo este crecimiento 

se fue frenando llegando al 2013 a mantener una relación de 86% con las 

exportaciones.  

En conclusión si se sigue manteniendo las políticas de restringir las 

importaciones dándole más inventivos a la producción nacional y los más 

importantes evitar que las divisas salgan del país, recordemos que Ecuador 

mantiene una moneda de curso legal, la cual no se puede imprimir en el país y 

dependemos directamente de los Estados Unidos o de las exportaciones por el 

ingreso de divisas al país.  

Siendo optimista se puede llegar a tener una balanza comercial equilibrada en 

el largo plazo manteniendo todo lo demás constante y ampliando la producción 

nacional.  
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 3.6. Efectos del Comercio Exterior en el País  

 

La importancia que tienen las relaciones internacionales en el campo  

comercial, político o cultural ha alcanzado a nivel mundial un profundo 

significado a tal grado que no se puede hablar solo de intercambio de bienes 

sino de programas de integración, el comercio exterior está ligado al 

crecimiento económico de un país, la expansión del comercio crea nuevas 

oportunidades para las exportaciones y la importación de no solo productos 

sino de tecnologías y conocimientos para mejorar la producción nacional.  

El comercio exterior es el intercambio de bienes que se efectúan entre los 

habitantes de uno o más naciones, de tal manera que se de origen a la salida 

de mercancías de un país (exportaciones) o entradas de mercancías 

(importaciones) procedentes de otros países. 

Tenemos que mencionar que Ecuador con la dolarización  renuncio al derecho 

de imprimir su moneda nacional y perdió su capacidad de hacer política 

monetaria, la liquidez de la economía estará en función de la balanza de pagos 

y específicamente del saldo de la balanza comercial. 

Uno de los beneficios que tiene el comercio exterior es la capacidad de 

mantener al país conectado con el mundo, abrir nuevos mercados para 

inserción de los productos nacionales también permite que el país cuente con 

mayor cantidad de bienes, que los que podría producirse o que no produce al 

encontrarse sin comercio. Los movimiento de capital hacia la economía del 

país, principalmente por concepto de inversión extranjera directa son 

sumamente necesarios para mantener la liquides en el mercado interno, las 

exportaciones ayudan a generar ingresos, las importaciones de bienes de 

capital para la industria y  la agricultura, no hace más productivo y nos ayuda a 

satisfacer a demanda interna reemplazando algunos productos importados 

evitando la salida de divisas, creando nuevas plazas de trabajo, disminuyendo 

el desempleo, mejorando la calidad de vida de la población.  

Desde mi punto de vista, el comercio exterior en tiempos modernos está ligado 

a la globalización donde es imposible estar desconectado del mundo, es 

esencial para países en vías de desarrollo como el nuestro mantener una 

economía abierta, ya que si cerramos las puertas al comercio exterior los 

demás países harán lo mismo, creando un retroceso a la economía del país y 

al crecimiento económico, ya que pienso que el comercio exterior va de la 

mano del crecimiento económico que lleva consigo el desarrollo del país. 

Según datos del banco central los ingresos del país durante el periodo de 

investigación por concepto de cobro a las importaciones han sido de 1.145 

millones de dólares en el 2010 las cuales crecieron en los años siguientes 

alcanzando para el 2013,  1.342 millones de dólares. Es importante destacar 

que estas cifras representan el 1.5% de PIB de los años de investigación.  
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Cuadro No. 14 

Ingresos por Cobro a las Importaciones 

2010 – 2013 

Millones de dólares – Relación PIB 

Periodo 2010 2011 2012 2013 

Millones  1.145,9 1.157,9 1.287,7 1.342,0 

Relación PIB 1,6% 1,5% 1,5% 1,4% 
Fuente: Banco Central - Boletín Anuario n° 35 

Elaboración: Autor 

    

3.6.1. Análisis del Empleo Durante el Periodo 2010 – 2013 

Comenzaremos tomando en cuenta que en el año 2008 la Asamblea Nacional 

Constituyente elimino diversas formas de precarización del trabajo, eliminando 

la tercerización, la intermediación laboral y la contratación por horas, con el fin 

de terminar con incumplimientos de los derechos laborales, los cambios 

buscaban garantizar la jornada parcial con estabilidad, protección integral,  

remuneración proporcional y derecho a todos los beneficios de ley, incluida la 

afiliación a la seguridad social. 

Además de lo anterior se aplicó una política activa de salarios mínimos 

tendientes a alcanzar el salario digno, en este marco también se suscriben las 

políticas encaminadas a hacer cumplir la obligación de los empleados de afiliar 

a sus trabajadores a la seguridad social.  

Es necesario tomar en cuenta que en el Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 

2013 incluyo entre sus políticas impulsar la seguridad social, ampliar su 

cobertura, generar condiciones dignas para el trabajo y velar por el 

cumplimiento de los derechos laborales, estableciendo como meta , llegar a un 

40%  de personas con seguro social para el año 2013. El Ministerio de 

Relaciones Laborales también alineo sus políticas institucionales a dicho plan. 

La reducción del empleo informal en el país se produjo especialmente en el 

sector formal de la economía, esto cambios se produjeron por el conjunto de 

cambios institucionales e implementación de políticas destinadas a promover y 

exigir el cumplimiento de las obligaciones laborales, los cambios destacan, las 

reformas constitucionales y legales que fortalecieron los derechos de los 

trabajadores y las obligaciones de los empleadores, incluida la penalización al 

por lo no afiliación a la seguridad social, además las políticas para promover el 

aumento de la cobertura a la seguridad social, junto con reformas 

administrativas del IESS y  por último la reactivación de las inspectorías del 

trabajo para verificar en empresas y en viviendas el cumplimiento de la 

afiliación y de las obligaciones laborales   

Antes de comenzar a analizar el empleo de país, primero debemos conocer lo 

que significa empleo. 



60 
 

Empleo, puede definirse a toda aquella actividad donde una persona es 

contratada o vinculada, para ejecutar una serie de tareas o actividades 

específicas a cambio de lo cual percibe una remuneración económica. 

Existe el empleo formal e informal la diferencia entre ambos es la legalidad 

ante los entes gubernamentales. 

El empleo del país está ligado la capacidad de productiva del país, si bien 

nuestro país se caracteriza por ser un país agroexportador en los últimos años 

este ha disminuido por el ingreso del ecuador al mercado internacional a través 

de su comercio exterior, generando nuevas plazas de trabajo para la 

comunidad. 

Cuadro No. 15 

Estructura de la PEA 

2010 – 2013 

En Porcentajes % 

Periodo 
Junio 

Ocupado  

Pleno 

Subempleo 

Visible 

Otras 

Formas de 

Subempleo 

No  

Clasificados 
TOG Desempleo 

Desempleo 

Abierto 

Desempleo 

Oculto 

2010 33,3 11,1 48,1 1,3 93,8 6,2 4,5 1,7 

2011 37,4 8,6 48,1 0,9 95,0 5,0 3,8 1,2 

2012 41,2 7,7 45,6 1,4 95,9 4,1 3,3 0,9 

2013 38,3 9,5 46,9 1,4 96,1 3,9 3,1 0,8 

Periodo 
Diciembre 

Ocupado  

Pleno 

Subempleo 

Visible 

Otras 

Formas de 

Subempleo 

No  

Clasificados 
TOG Desempleo 

Desempleo 

Abierto 

Desempleo 

Oculto 

2010 37,9 10,1 46,2 0,8 95,0 5,0 3,5 1,5 

2011 40,9 8,3 46,0 0,6 95,8 4,2 3,0 1,2 

2012 42,8 7,0 43,9 2,2 95,9 4,1 3,1 1,0 

2013 43,1 9,2 43,3 0,2 95,8 4,2 3,0 1,2 

Fuente: Banco Central - Boletín Anuario n° 35 

Elaboración: Autor 

 

Según datos entregados por el organismo gubernamental, en el desempleo  

nacional a partir de junio 2010 fue de 6.20% con una tendencia a reducir el 

mismo, alcanzando para junio 2013 la cifra de 3.9%, en lo que refiere a la tasa 

de ocupación plena para el mismo periodo en cuestión 2010 -2013  paso de 

33.3% a 38.3% un crecimiento de 5%, con respecto a la tasa de ocupación 

global, para diciembre de 2010 fue de 95% y la misma para 2013 alcanzo 

95.8% algo menor que junio 2013 donde esta fue de 96.1%,  siguiendo con  la 

tabla durante el periodo de investigación, vemos que los datos son mejores 

para el mes de junio, el desempleo disminuye en 0.8% y la tasa de ocupacional 

global crece en el mismo porcentaje.   
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En conclusión con el tema del empleo durante este periodo, pese a los avances 

señalados en la primera parte, el reto de continuar disminuyendo el desempleo 

y a su vez el empleo informal está plenamente vigente, para ello es necesaria 

la aplicación de al menos tres tipos de iniciativas: 

 Crecimiento económico que amplié el sector productivo y que reasigne 

trabajadores del sector informal y desempleados al formal. 

 Una reforma a la seguridad social contributiva que genere regímenes 

especiales de aseguramiento o incentivos para ampliar la cobertura en 

los trabajadores no asalariados. 

 Aumento de la productividad laboral de los micros, pequeñas y 

medianas empresas de modo que puedan generar nuevos  puestos de 

trabajos y contribuir con la afiliación de la seguridad social de sus 

trabajadores. 
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CAPITULO 4 

TRATADOS INTERNACIONALES Y SUS PRINCIPALES BENEFICIOS PARA 

EL PAIS 

 

4.1. UNASUR 

 

La Unión de Naciones Suramericanas “UNASUR” está integrada por los países 

de; Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, 

Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.  

El 8 de diciembre de 2004 los jefes de estado y de gobierno de los países 

Sudamericanos decidieron conformar la Comunidad Sudamericana de 

Naciones. Pero en abril de 2007 se decidió cambiar el nombre de Comunidad 

Sudamericana de Naciones por el de Unión de Naciones Suramericanas. 

Además podemos señalar que la población de los países que conforman la 

unión de naciones suramericanas en base a información de la CEPAL  para el 

2015 llegaría a 412.296.000 habitantes, lo que representaría el 65% de la 

población de América Latina. 

El objetivo de la UNASUR es construir de manera participativa y consensuada 

un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político 

entre sus integrantes, utilizando el dialogo político, las políticas sociales la 

educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente. 

Dentro de los objetivos podemos destacar la cooperación económica y 

comercial para lograr el avance y la consolidación de un proceso innovador, 

dinámico, transparente, equitativo y equilibrado, dado que contemple un acceso 

efectivo, promoviendo el crecimiento y el desarrollo económico que supere las 

asimetrías mediante la complementación de las economías de los países de 

América del sur. Sumado a lo anterior, la integración industrial y productiva, con 

especial atención en las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, las 

redes y otras formas de organización productiva.  

Desde el punto de vista del comercio, la integración a esta comunidad es 

positiva para Ecuador puesto que puede ingresar a mercados donde no tiene 

mayor protagonismo como es el caso de México y Centroamérica. 

Lo destacable de la UNASUR es que puede servir de enlace entre la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercosur. La idea es que se 

dinamice el comercio y se utilicen las preferencias arancelarias. Además 

Debemos considerar que al pertenecer Ecuador a la UNASUR tiene como 

aliados a Brasil y Argentina, por lo que estos representan una fuente de 

inversión extranjera. 
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Con respecto al comercio, los países miembros de la UNASUR  se han 

mantenido estancados durante los años 2011, 2012 y 2013, en este último año 

alcanzo 124.000 millones de dólares, un 2% menos de los 126.600  millones de 

dólares del año 2012. 

El principal destino de las exportaciones de los países miembros de la 

UNASUR  en 2013 fue su propia agrupación con una participación del 20%, 

seguida  por lo Estados unidos con 18%, China 16% y la Unión Europea con 

15%, En tanto  Ecuador ha exportado a los países miembros de la UNASUR un 

24.3% del total de las exportaciones mundiales, pero se encuentra por debajo 

de países como Bolivia, paraguaya, Argentina y  Uruguay. 

Con respecto a los destinos de nuestras exportaciones dentro del bloque 

comercial de la UNASUR, durante el año 2013, podemos observar que chile es 

el principal socio comercial con un 44.3% de las exportaciones totales, le 

siguen Perú con un 34% y Colombia con un 16.4%. 

Grafico No. 10 

Destinos de las Exportaciones No Petroleras en la UNASUR 

2013  

Porcentual (USD) 

 
Fuente: Banco Central - Boletín Anuario n° 35 

Elaboración: Autor 

 

Según cifras de la propia UNASUR  un 80% de los intercambio comerciales 

internos de la UNASUR tiene lugar con arreglo a los regímenes preferenciales 

de los esquemas de integración  como es el Mercosur y la Comunidad Andina, 

así como los acuerdos de complementación económica que los vincula entre sí 

y con Chile. Un dato para tener en cuenta es que en el 2011 el comercio 

intrarregional libre de aranceles representaba entre un 50% y un 70% del total y 

se espera que para el 2018 será un 65% y un 95% del total.  
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Como se muestra en la imagen la balanza comercial del Ecuador durante el 

periodo se redujo, pasando de un déficit de 1.660 millones de dólares en el año 

2010 a un superávit en el año 2013 con 315 millones de dólares, además cabe 

mencionar que según datos del banco central del Ecuador en su boletín  

anuario n°35 no se  incluyen los registros de las transacciones de Uruguay, 

Paraguay, Surinam, Guyana y Venezuela. 

Grafico No. 11 

Balanza Comercial No Petrolera Ecuador – Resto Países UNASUR 

2010 – 2013 

Millones de Dólares (FOB) 

 
Fuente: Banco Central - Boletín Anuario n° 35 

Elaboración: Autor 
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4.2. ALBA 

 

La alternativa bolivariana para las américas es fundamentalmente, un modelo 

de integración de los pueblos del Caribe y América Latina quienes comparten 

espacios geográficos, vínculos históricos y culturales, necesidades y 

potenciales comunes. El ALBA  se  fundamenta en la creación de mecanismos 

de fomentar ventajas cooperativas entre las naciones que permitan compensar 

las asimetrías existentes entre los países de la región Además intenta atacar 

los obstáculos que impiden la verdadera integración como son la pobreza y la 

exclusión social, el acceso a la información, a la tecnología y al conocimiento,  

En el marco de la integración regional, con miras a apuntalar el desarrollo 

económico, social y fortalecer el comercio reciproco entre los miembros de la 

alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América, se implanto  el 

sistema unitario de compensación regional de pagos, que se fundamenta en la 

utilización de una moneda virtual denominada SUCRE. 

Este sistema de pagos busca impulsar la expansión del comercio entre los 

países miembros, bajo el principio de complementariedad productiva, para 

facilitar las transferencias internacionales y dinamizar la gestión de pago de 

operaciones de comercio exterior. 

Nuestro país según información de Pro Ecuador, está listo para ser utilizado 

por los exportadores ecuatorianos para receptar sus pagos provenientes de 

Cuba, Venezuela, y Bolivia, los mismos que serán acreditados en tiempo real 

en las cuentas corrientes o de ahorros que las personas naturales o jurídicas 

beneficiarias mantengan en las entidades financieras del país. 

Los beneficios  para los exportadores podemos distinguir los siguientes: 

 Disminuye el riesgo de no pago para los exportadores. 

 Reduce tiempos de espera d exportadores para recepción de pago. 

 Reduce tiempos de espera de los trámites en países donde existen 

mecanismos de control de salida de divisas. 

 Facilita la coordinación de políticas comerciales y cambiarias, lo que se 

traduce  en un aumento en la demanda exportable en mercados de 

países que participan en él SUCRE. 

Beneficios para los importadores 

 El importador no tiene que adquirir divisas para el pago de importaciones 

 Reducción de costos de transferencias.  

 Reducción o eliminación de comisiones a cobrarse por parte del BCE a 

agentes. 

 Reducción de trámites de los países donde existen mecanismos de 

control de salida de divisas. 
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 Reducción de costos de importación y precios más bajos para los 

consumidores. 

La balanza comercial de nuestro país con este bloque económico durante el 

periodo de investigación ha tenido un balance positivo en todos los años, según 

datos obtenido por el organismo Pro Ecuador a través de su ficha técnica, 

Enero 2014. 

Grafico No. 12 

Balanza Comercial No Petrolera Ecuador – Resto Países del ALBA 

2010 – 2013 

Millones de Dólares (FOB) 

 
Fuente: Pro Ecuador ALBA  “Ficha Técnica Bloque, Enero  2014” 

Elaboración: Autor 

 

 

4.3. Comunidad Andina de Naciones CAN  

 

La Comunidad Andina de Naciones integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Perú, los cuales están unidos por el mismo pasado, una variedad geográfica, 

una diversidad cultural y natural. La CAN o Comunidad Andina de Naciones 

está conformada por órganos e instituciones que están articuladas en el 

Sistema Andino de Integración mejor conocido como SAI. 

Dentro de los objetivos de la CAN  podemos señalar algunos: 

 Promover el desarrollado equilibrado y armónico de los países miembros 

en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación 

económica y social. 

 Acelerar el crecimiento y la generación de empleo laboral para los 

habitantes de países miembros. 

 Disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los países 

miembros en el contexto económico internacional. 
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Cuadro No. 16 

Sub-Partidas de Productos de Exportación 

Sub-partidas descripción 

87042110 
Vehículos automóviles para transporte de mercancías con motor de embolo 
de encendido por comprensión inferior a 4537t 

87032290 
Los demás vehículos automóviles con motor de embolo alternativo de 
encendido por chispa concebidos principalmente para transporte de 
personas de cilindrada >1000 cm3 pero ≤ 1500cm3 excepto camperos (4x4) 

84314390 
Partes de máquinas de sondeo o perforación de las subpartidas 8430.41 u 
8430.49 excepto balancines 

18010019 Los demás caco en grano entero o partido crudo 

39172390 Los demás tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo 

27090000 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 

16041410 Preparaciones y conserva de atunes enteros o en trozos 

38249099 
Los demás productos químicos y preparaciones de la industria química o de 
las industrias conexas no expresadas ni comprendidas en otra parte. 

15111000 Aceite de Palma en Bruto 
Fuente: CAN - SG/675 de 17 marzo 2015 “Comercio Exterior de Bienes 2005-2014”  

Elaboración: Autor 

 

Con respecto al comercio exterior de bienes durante el periodo de investigación 

basado en datos de la misma CAN podemos destacar el crecimiento  de las 

exportaciones durante los tres primeros años  tomando en cuenta el año 2010 

con 7.810 millones de dólares  alcanzando hasta el 2012 la cifra de 10.361 

millones de dólares, obteniendo un crecimiento de 32% en este fase,  pero ese 

crecimiento sostenido tuvo una caída en al año  2013 con 9.858 millones de 

dólares siendo un retroceso de 4.85% frente al año 2012. 

Cuadro No. 17 

Exportaciones de la CAN 

2010 – 2013 

Millones de Dólares 

Periodo 2010 2011 2012 2013 

Ex. Mundial 98.003 134.111 140.903 136.864 

Ex. Intracomunitaria 7.810 9.207 10.361 9.858 

Ex. Extracomunitaria 90.193 124.904 130.542 127.006 

          

Variación anual % Ex. Mundial 36,84% 5,06% -2,87% 

  Ex. Intracomunitaria 17,89% 11,14% -4,86% 

  Ex. Extracomunitaria 38,49% 4,32% -2,71% 
Fuente: SG/675 de 17 marzo 2015 “Comercio Exterior de Bienes 2005-2014”  

Elaboración: Autor 
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Al observar este grafico podemos darnos cuenta que las exportaciones entre 

los socios de la CAN  representan en promedio un 7.3% durante el periodo en 

investigación y las exportaciones extracomunitarias un 92.7%.  

Grafico No. 13 

Exportaciones Totales 

2010 – 2013 

Porcentaje (USD) 

 
Fuente: SG/675 de 17 marzo 2015 “Comercio Exterior de Bienes 2005-2014”  

Elaboración: Autor 

 

Con respecto a Ecuador durante el periodo en cuestión podemos ver que las 

exportaciones intracomunitarias durante el año 2010 alcanzaron la cifra de  

2.142 millones de dólares y para el 2012 3.068 millones teniendo un 

crecimiento de 926 millones de dólares, equivalente a un 43%. Pero en el 2013 

solo se exporto 2.816 millones de dólares una cifra menor con respecto al año 

anterior representado una caída de 8%.  

Grafico No. 14 

Balanza Comercial No Petrolera con la CAN 

2010 – 2013 

Millones de dólares 

 
Fuente: Banco Central - Boletín Anuario n° 35 

Elaboración: Autor 
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En sí, la relación existente entre las exportaciones e importaciones de Ecuador 

con los miembros de la CAN ha sido deficitaria durante el periodo de 

investigación, pero este déficit ha disminuido durante el periodo pasando de 

803 millones de dólares en el año 2010 a 593 millones de dólares en el año 

2013, una reducción de un 26% , aunque en el año 2012 este déficit fue aún 

menor al año 2013, alcanzando un déficit de 169 millones de dólares, esto 

podría mejorar en los años siguientes ya que nuestro país está apostando  a 

reducir y restringir las importaciones y dando un mayor apoyo a los 

exportadores nacionales  promocionando nuestros productos a la CAN. 

Con respecto a los países miembros de la CAN como  Bolivia, Colombia y 

Perú, podemos destacar que los mayores socios comerciales de Ecuador son 

Colombia y Perú, en el caso de Colombia las exportaciones durante el periodo 

representaron en promedio un 35% y las importaciones fueron de un 65.7%  de 

las transacciones totales realizadas en este bloque, en comparación con Perú, 

las exportaciones durante el periodo crecieron de un 62,3% a un 67%, 

incremento que demuestra las buenas relaciones comerciales que mantiene 

con este país, en lo que respecta a Importaciones estas fueron de un 33.1% en 

promedio, esto quiere decir que las relaciones comerciales con ambos países 

son inversamente proporcional durante el periodo,  

 

Cuadro No. 18 

Exportaciones e Importaciones de la CAN 

2010 – 2013 

Porcentaje (USD) 

Importaciones - Periodo 2010 2011 2012 2013 

Bolivia 0,6% 0,2% 0,9% 3,0% 

Colombia 66,2% 66,0% 65,5% 65,1% 

Perú 33,2% 33,8% 33,6% 31,9% 

Exportaciones - Periodo 2010 2011 2012 2013 

Bolivia 0,6% 0,8% 0,7% 0,8% 

Colombia 37,0% 36,4% 34,4% 32,2% 

Perú 62,3% 62,8% 64,9% 67,0% 
Fuente: Banco Central - Boletín Anuario n° 35 

Elaboración: Autor 
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4.4. Acuerdo de Cartagena 

 

El acuerdo de Cartagena es el instrumento internacional suscrito el 26 de mayo 

de 1969 con el nombre de acuerdo de integración subregional denominado 

oficialmente por la comisión. Pero como acuerdo de Cartagena entro en vigor el 

16 de octubre del mismo año.  

El acuerdo de Cartagena está compuesto por los países de Colombia, Ecuador, 

Perú y Venezuela, dentro de sus objetivos está el de promover el desarrollo 

equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de equidad 

mediante la integración y la cooperación económica y social, facilitar su 

participación en el proceso de integración regional, acelerar su crecimiento y la 

generación de ocupación, con miras a la formación gradual de un mercado 

común latinoamericano. 

Además son objetivos de este acuerdo propender a disminuir la vulnerabilidad 

externa y mejorar la posición de los  países miembros de integración regional, 

con miras a la formación gradual de un mercado común en Latinoamérica. La 

finalidad de estos objetivos es procurar un mejoramiento persistente en el nivel 

de vida de los habitantes de la subregión. 

En el artículo dos nos dice que el desarrollo equilibrado y armónico debe 

conducir a una distribución equitativa de los beneficios derivados de la 

integración entre países miembros de  modo de reducir las diferencias 

existentes entre ellos. Los resultados de dicho proceso deberá evaluarse 

periódicamente tomando en cuenta, ere otros  factores, sus efectos sobre la 

expansión de las exportaciones globales de cada país, el comportamiento de 

su balanza comercial con la subregión, la evolución de su producto interno 

bruto, la generación de nuevos empleos y la formación de capital. 

En su artículo tres nos destaca los mecanismos y medidas para poder 

conseguir los objetivos planteados anteriormente. 

 Profundización de la integración con los demás bloques económicos 

regionales y de relacionamiento con esquemas extra regionales en los 

ámbitos político, social y económico-comercial. 

 La programación conjunta, la intensificación del proceso de 

industrialización subregional y la ejecución de programas industriales y 

de otras modalidades   integración industrial. 

 Un programa de liberación de intercambio comercial más avanzado que 

los compromisos derivados del tratado de Montevideo 1980. 

 Un arancel externo común. 

 Tratamientos preferenciales a favor de Bolivia y Ecuador. 

 

Con respecto a las normas de origen estas deben considerar lo siguiente: 
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Los productos de los reinos mineral, animal incluyendo los de caza y pesca, 

extraídos, cosechados o recolectados, nacidos o capturados en su territorio o 

en sus aguas territoriales, patrimoniales y zonas económicas exclusivas. 

Las mercancías producidas a bordo de los barcos fabrica a partir de peces, 

crustáceos y tras especies marinas, obtenidas del mar por barcos propios de 

empresas establecidas en el territorio de cualquier país miembro, o fletados o 

arrendados, siempre que tales barcos estén registrados o matriculados de 

acuerdo con su legislación territorial. 

Los desechos y desperdicios que resulten de la utilización o consumo de 

procesos industriales realizados en el territorio de cualquier país miembro del 

Acuerdo de Cartagena que sean utilizables únicamente para la recuperación de 

materias primas. 

Con respecto al cumplimiento de normas y los requisitos de origen deberá 

comprobarse con un certificado de origen emitido por las autoridades 

gubernamentales competentes o las entidades habilitadas para tal efecto por el 

país miembro exportador.  

En cuanto a Ecuador con los demás miembros del acuerdo de Cartagena  

podemos destacar las exportaciones según los siguientes datos. 

Las exportaciones durante el periodo de investigación se pueden observar que 

pasaron de 2.128 millones de dólares en el 2010  a 2.791 millones en el 2011 

un crecimiento de 31%  o 663 millones de dólares, para el 2012 estas crecieron 

en 256 millones de dólares, cifra similar pero contraria al crecimiento que se 

registró en el año 2013. En referencia a Venezuela no existen datos. En cuanto 

a las importaciones que se registraron por parte de los países miembros estas 

crecieron durante el periodo e incluso mayores a las exportaciones. 

Cuadro No. 19 

Balanza Comercial con Países Miembros Acuerdo de Cartagena 

2010 – 2013 

Millones de Dólares 

Países / Periodo  2010 2011 2012 2013 

Colombia 793,06  1.025,51 1.055,94 906,63 

Perú 1.335,59  1.766,26 1.991,31 1.886,07 

Venezuela - -     

Total Exportaciones 2.128,65  2.791,77  3.047,25  2.792,70  

Colombia 1.949,99 2.141,58 2.121,75 2.219,29 

Perú 977,64 1.096,03 1.087,85 1.086,99 

Venezuela  - -     

Total Importaciones 2.927,63 3.237,61 3.209,60 3.306,28 

Saldo Balanza Comercial (798,98) (445,84) (162,35) (513,58) 
Fuente: Banco Central - Boletín Anuario n° 35 

Elaboración: Autor 
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Con respecto a la balanza de pagos entre ecuador y los países miembros del 

acuerdo de Cartagena se observa un déficit de 798 millones de dólares en el 

año 2010 el cual se redujo a 513 millones para el año 2013 (una reducción de 

285 millones de dólares), aunque esta cifra fue alta en comparación con el año 

2012 donde el déficit fue solo de 162 millones de dólares, las exportaciones en 

el periodo en cuestión crecieron 664 millones de dólares en comparación con la 

importaciones que solo crecieron en 379 millones de dólares, esto quiere decir 

que las exportaciones van en aumento las cuales pueden mejorar y así reducir 

el déficit que mantenemos, con respecto a los datos del socio comercial 

Venezuela , no se registraron datos en el documento otorgado por la institución 

gubernamental, correspondiente al boletín anuario n° 35, así que solo tomamos 

como referencia a los demás socios comerciales pertenecientes a este bloque. 

 

4.5. Sistema Generalizado de Preferencias SGP 

 

El sistema de preferencias arancelarias SGP nace en el primer periodo de 

sesiones sobre los problemas del comercio tratados en la conferencias de las 

naciones unidas de comercio y desarrollo que fue celebrada en Ginebra, en 

1964, desde el 23 de marzo hasta junio 16. Y de conformidad con la resolución 

1785 (XVII) de la asamblea general. La sesión de 1964 se llevó a cabo con el 

objetivo de acelerar el crecimiento económico en todos los países, mediante la 

formulación y ejecución de nuevos mecanismos cooperativos unilaterales y no 

discriminatorios a nivel internacional para equilibrar la situación económica 

mundial existente entre los países pobres y abundantes, además de buscar 

medios para aprovechar de una mejor manera los recursos materiales y 

humanos de todo el mundo y así alcanzar el objetivo principal que es erradicar 

la pobreza en diversos países en vías de desarrollo, para ello la UNCTAD 

recomendó la creación de un sistema Generalizado de preferencias con sus 

respectivas aprobación. 

Desde entonces el comercio mundial se vio inmerso en un nuevo enfoque 

basado en mejorar la posición económica de las naciones a través del 

comercio, no solo de las grandes potencias mundiales sino  de aquellos países 

que se encuentran en la búsqueda de ampliar sus relaciones comerciales y ser 

partícipe del nuevo merco internacional en pro de encontrar un equilibrio que 

les permita utilizar adecuadamente sus recursos y evitar las diferencias 

económicas entre ellos. La creación de este mecanismo entro en vigencia el 1° 

de julio de 1971, año en que la comunidad Europea decide conceder por 

primera vez las preferencias comerciales de manera autónoma y no reciproca a 

los países en desarrollo, mediante un sistema generalizado de preferencias 

arancelarias o  SGP. 

Pero los países integrantes del Acuerdo sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT) establecieron una excepción a la cláusula de la nación más 
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favorecida con referencia a los acuerdos de trato preferencial que ofrecen los 

países desarrollados para mejorar la economía de los países en desarrollo, 

adaptando en 1979 la cláusula de habilitación denominada “ decisión sobre 

trato diferenciado y más favorable, reciprocidad y mayor participación de los 

países en desarrollo”, para contrarrestar las normas establecidas en el artículo 

n° 1 de GATT con respecto a la cláusula nación más favorecida, quedando así 

concretado el marco jurídico del sistema de preferencias arancelarias y la 

autorización para que los países otorgantes decreten esquemas unilaterales 

para el trato preferencial. 

Con respecto a la cláusula de habilitación, como eje jurídico del SGP, los 

países que otorgan este sistema de preferencias tienen la facultad de realizar 

acuerdos comerciales con las regiones en vías de desarrollo con la finalidad de 

ofrecer reducciones arancelaras en favor de estos países. 

El sistema de SGP  está diseñado por ciclos decenales, el primer periodo fue 

desde el año 1995 hasta el 2005, de acuerdo a su publicación este esquema 

contempla cinco regímenes, lo cuales se detallaran a continuación: 

 Régimen general 

 Régimen especial de estímulo a la protección de los derechos laborales 

 Régimen especial de estímulo a la protección del medio ambiente 

 Régimen especial a favor de los países menos desarrollados 

 Régimen especial de apoyo a la lucha contra la producción y tráfico de 

droga 

Estos regímenes son caracterizados y diferenciados por la clase de productos y 

el trato preferencial que se les da a los  mismos, así como a los países al que 

se le otorga, ejemplo de esto es el régimen especial SGP-DROGAS el cual 

tiene como objetivo contribuir con  la lucha contra la producción y el tráfico de 

droga de los paisa beneficiarios. 

La comisión Europea adopto en junio de 2005 el nuevo reglamento del SGP n° 

980, publicado en el diario oficial de la comunidad el 30 de junio de 2005, el 

reglamento tuvo un cambio en el esquema de sus regímenes, presentando 

solamente tres sistemas: el general SGP, el SGP Plus y el régimen de 

beneficio de los países menos adelantados. 

El sistema SGP Plus reemplaza a los otros regímenes ante aplicables. 
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4.5.1 Sistema Generalizado de Preferencias Plus o SGP Plus 

El Sistema Generalizado de Preferencias Plus, dentro de su reglamento (CE) 

N° 2501.2001 establece en su artículo 7: 

“Se reducirán en 3.5 puntos porcentuales los derechos ad valorem del arancel 

aduanero común sobre los productos enumerados en el anexo IX del 

reglamento como productos sensibles”  además si tuviese derechos específicos 

estos se reducirán en 30%, pero mejor aún en el artículo 8 del mismo 

establece, “una reducción de 5 puntos porcentuales permitiendo establecer una 

reducción de 8.5 puntos porcentuales” 

Productos sensibles: estos productos poseen poca posibilidad de competir en 

los mercados extranjeros por el peligro de desaparición en cuanto a su 

cantidad de producción nacional y la liberación comercial existente. 

Producto no sensible: este presenta mayores oportunidades en la inclusión en 

los mercados internacionales, por medio del sistema de preferencias 

arancelarias recibe una reducción total de derechos arancelarios, sin tomar en 

cuenta los productos agrícolas. Los productos no sensibles se benefician con la 

suspensión de los aranceles mientras que los sensibles solo gozan con la 

reducción arancelaria. 

El régimen SGP Plus fue diseñado para fortalecer el comercio exterior y la 

economía de los países en vías de desarrollo mediante la presentación de 

beneficios para sus productos, además exige responsabilidad en el 

cumplimiento de derechos humanos, laborales y ambientales a través de 

sometimiento de convenios demandados por el bloque  europeo para 

formar parte de este régimen. 

El SGP Plus es un régimen especial de estímulo, de desarrollo sostenible y la 

gobernanza, se basa en el concepto integral de desarrollo sostenible 

reconocido en los convenios e instrumentos internacionales, como la 

declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo de 1986, la 

declaración de Rio, sobre medio ambiente y el desarrollo de 1992, la 

declaraciones la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el  

trabajo de 1998, la declaración del  milenio de las naciones unidas de 2000 y la 

declaración de Johannesburgo sobre el desarrollo sostenible de 2002, 

reglamento (CE) No 732/2008 del consejo, 2008) 

En junio del 2005, Ecuador adopta este régimen, por medio del reglamento del 

consejo de la Unión Europea (CE) N° 980/2005, el sistema de preferencias 

otorgado se prevé que tenga una duración de 10 años con revisiones  cada  3 

años, la última prórroga se hizo en el 2005, año en el que entro en vigencia y 

mediante reglamento SGP 732 se extiende la aplicación del trato preferencial 

para el periodo 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011. Ecuador toma 

parte de esta aplicación convirtiéndose entre las 5 primeras de las 176 
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naciones beneficiaria que cuenta con el sistema de preferencias arancelarias 

SGP Plus. El 12 de diciembre del 2013 se llegó a la resolución con la Unión 

Europea que la terminación del régimen especial de estímulo del desarrollo 

sostenible y a gobernanza tendrá su culminación en diciembre del 2014. 

Para poder ser beneficiario de este sistema los países deben estar clasificados 

por La Naciones Unidas como países menos desarrollados y no deben estar 

considerados por el Banco Mundial como países con ingresos medios altos, 

además que sus exportaciones no se encuentren muy diversificadas en los 

mercados internacionales. 

El principal objetivo del sistema SGP Plus, es favorecer a largo plazo el 

crecimiento económico de los países en desarrollo, mediante la concesión de 

preferencias arancelarias en las exportaciones. 

Disminuir o erradicar las altas tasas de pobreza en los países en desarrollo, a 

través de una mejor distribución de los recursos económicos. 

Promover la industrialización para productos semis-elaborados, tomando en 

cuenta su calidad, variedad y precio.  

Insertar la producción nacional en los mercados internacionales, por medio de 

la diversificación en las exportaciones, haciendo uso de los beneficios de la 

eliminación o reducción de los aranceles.  

También podemos mencionar algunas características del SGP Plus: 

Generalizado: tiene que ver con el hecho de que se enfoca en ubicar a todos 

los países en vías de  desarrollo, esto se da por que un país se encuentra en 

situación de subdesarrollo y esta condición debe incluirse en esta figura 

jurídica- económica-internacional. 

Considera Preferencias: se basa en que los países otorgantes deben mejorar 

sus condiciones arancelarias a favor de los países beneficiarios, esto implica la 

eliminación total de los derechos a la importación para el ingreso de productos 

a dichos países otorgantes, sino que estas condiciones aduaneras pueden ir 

desde la exención total a reducciones de impuestos. 

Es unilateral: se establece que los países industrializados que integran el SGP 

Plus, conceden beneficios basados en la reducción o suspensión total de pago 

del arancel a los productos importados a los países que se acogen a este 

sistema, pero sin que estas naciones estén obligadas a dar las mismas 

preferencias a los productos exportados por la Unión Europea. 

Temporal: el SGP Plus es temporal ya que depende de la renta en el que se 

encuentre los paisas beneficiados, previamente calificados por el Banco 

Mundial, recordemos que este régimen tiene un plazo establecido de 10 años. 
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No exige compensación: el SGP Plus  se estableció como un instrumento en 

beneficio para los países en vías de desarrollo, por lo que no debe existir 

retribución o compensación económica para los países otorgantes, solo en el 

sentido de cooperar con los mismos. 

Productos manufacturados o semielaborados: con el fin de promover la 

industrialización de productos semielaborados de los países beneficiarios  

dentro de los mercados internacionales. 

Reglas de origen: se presentan como aquellas en las que se puede determinar 

el lugar donde los productos hayan sido elaborados o producidos con los 

debidos requisitos de origen que deben cumplir, teniendo en cuenta que estos 

varían de acuerdo a la clase de producto que se exporte 

Para poder acogerse al SGP Plus es necesario acogerse a ciertos convenios, 

como es el caso del convenio de la ONU (Organización de Naciones Unidas) y 

la OIT (Organización Internacional del Trabajo), referentes a los derechos 

humanos y de los trabajadores, además el convenio relativo al medio ambiente 

y los principios de gobernanza. 

Con respecto a los convenios de la ONU y OIT estos deben incluir ciertos 

pactos y convenios, vamos a nombra algunos de ellos: 

 Pacto internacional de derechos civiles y políticos 

 Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales 

 Convención internacional sobre todas las formas de discriminación racial 

 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer 

 Convenio para la prevención de la tortura y de las penas o tratos 

inhumanos o degradantes 

 Convención sobre los derechos del niño 

 Convenio relativo a la edad mínima de admisión al empleo 

 Convenio relativo a la prohibición de las peores formas de trabajo infantil 

y la acción inmediata para su eliminación 

 Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso  

 Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra 

masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. 

En lo que respecta a los convenios de medio ambiente y los principios de 

gobernanza podemos destacar los siguientes pactos, protocolos o convenios: 

 Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de 

ozono 

 Convenio de Basilea, sobre el control de los  movimientos 

transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación 

 Convenio de Estocolmo, sobre contaminantes orgánicos persistentes 
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 Convención sobre comercio internacional de especies amenazadas de 

flora silvestre y fauna  

 Protocolo de Kioto, de la convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático. 

 Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

 Convenio de México, de las Naciones Unidas contra la corrupción 

 De acuerdo al sistema SGP Plus existen las normas de origen, las cuales son 

parte de la normativa internacional y se definen como aquellas condiciones 

establecidas por la Unión Europea en donde se determina el lugar de origen de 

producción o fabricación  de las mercancías a exportar, las mismas que deben 

cumplir con diversos criterios, si estos mercancías no cumplen con las normas 

establecidas no podrá acogerse a este sistema y se le aplicara el derecho 

arancelario normal.  

Consideraciones de las reglas de origen: 

A.- Los productos enteramente obtenidos en ese país  

   Los productos minerales extraídos de sus suelo o del fondo de sus 

mares u océanos 

 Los productos del reino vegetal recolectados 

 Los animales nacidos vivos y criados en ellos 

 Los productos procedentes de animales vivos creados en ellos 

 Los productos de la caza o de la pesca practicados en ellos 

 Los productos de la pesca marítima y otros productos extraídos del mar 

fuera de sus aguas territoriales por sus buques. 

 los artículos usados recogidos en ellos, aptos únicamente para la 

recuperación de las materias primas 

 los desperdicios y desechos procedentes de operaciones de 

manufactura realizadas en ellos 

 los productos extraídos del suelo marino o subsuelo marino situados 

fuera de sus aguas territoriales, siempre que con fines d explotación 

ejerzan derechos exclusivos sobre dicho suelo o subsuelo 

 

B.- los productos obtenidos en ese país beneficiario 

En cuya fabricación se hayan utilizad productos distintos de los contemplados 

en la letra a, siempre que dichos productos hayan sido objeto de elaboración o 

transformaciones suficientes a efectos del artículo 69 de este reglamento. 

El artículo 86 del SGP señala que la acumulación regional se aplicara a cada 

uno de los cuatro grupos regionales donde Ecuador se encuentra en el grupo II 

con países como Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, 

Panamá, Nicaragua, Perú y Venezuela. 
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Diferencias SGP Plus del anterior SGP: 

 Acceso a nuevos productos 

 Acceso a nuevos miembros 

 Transferencia de ciertos productos clasificados como sensibles a la 

categoría de no sensibles 

 Mantenimiento o ampliación de preferencias 

 Hacer la graduación más transparente 

Dentro de los productos beneficiados con arancel cero podemos destacar:  

Flores, frutas tropicales, plátano hortaliza, mandarina, camarón, atún y en 

general productos de la pesca, extractos de café, café descafeinado, tostado, 

molido, liofilizado, aceite de palma, tabaco, cacao, jugos de frutas, Textiles, 

confecciones, lencería, ropa interior, pantano y otros. 

De acuerdo con el siguiente gráfico, los principales países pertenecientes al 

Sistema Generalizado de Preferencias Plus, podemos destacar Estados Unidos 

que capta aproximadamente el 70% de las nuestras exportaciones, a 

diferencias de los países Europeos que solo captan el 20 % aproximadamente,  

Grafico No. 15 

Destinos de las Exportaciones Totales 

2013  

Porcentual (USD) 

 
Fuente: Banco Central - Boletín Anuario n° 35 

Elaboración: Autor 

 

Dentro de los países pertenecientes a la unión Europea, España e Italia  son 

los países que se destacan en cuanto al destino de nuestras exportaciones, 

ellos representan 26% y 14% respectivamente en el año 2013 de las 

exportaciones totales que se realizaron a la unión Europea. Durante el periodo 

de investigación nuestras exportaciones pasaron de 9.495 millones de dólares 
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en el 2010 a 15.235 millones para el 2013, un crecimiento de 5.706 millones de 

dólares Cifra importante. 

Cuadro No. 20 

Exportaciones a Países Miembros del SGP Plus 

2010 - 2013 

Millones de dólares 

Países y Bloque / Periodo 2010 2011 2012 2013 

Unión Europea  2.265,33 2.689,54 2.445,47 3.032,31 

Noruega 6.50 11,32 13,22 10,83 

Suiza 61,79 72,73 87,71 98,20 

Canadá 56,26 86,76 126,95 118,10 

Estados Unidos 6.077,49 9.770,84 10.617,08 11.107,35 

Nueva Zelandia  14.93 13,36 12,45 16,22 

Rusia  596,65 700,79 695,18 816,19 

Japón 401,97 348,87 4,13 19,85 

Australia 14,14 16,67 17,27 16,48 

Total 9.495,06 13.710,88 14.019,46 15.235,53 
Fuente: Banco Central - Boletín Anuario n° 35 

Elaboración: Autor 

 

4.6.  Acuerdo de Complementación Económica No. 59 

 

El Acuerdo de Complementación Económica  N° 59. Entro en vigencia en el 

Ecuador en el mes de abril de 2005, En el artículo 42 suscrito entre los países 

del Mercosur y Colombia, ecuador y Venezuela, países miembros de la Can 

establecen que a partir de la fecha de entrada en vigor del presente acuerdo, 

las partes suscritoras deciden dejar sin efecto las preferencias arancelarias 

negociadas y los aspectos normativo vinculados a ella, que constan en los 

acuerdos de alcance parcial de complementación económica N° 28.30.39.48, 

en los acuerdos comerciales N° 5 y N° 13, suscritos en el marco del tratado de 

Montevideo 1980. Sin embargo se mantendrán en vigor las disposiciones de 

dichos acuerdos que no resulten incompatibles con el presente acuerdo o 

cuando se refieran a materias no incluidas en el mismo. 

El acuerdo de complementación económica N° 59 tiene un programa de 

liberación que tiene dos características fundamentales: 

Ser automático, es decir en base a desgravaciones progresivas. 

Y la segunda característica es el punto inicial de desgravación es decir el 

arancel del cual se va a iniciar la desgravación, teniendo en cuenta que es un 

acuerdo de reciprocidad absoluta. El esquema de la negociación de los 

acuerdos de complementación económica se basa en listas bilaterales de 

preferencias que van creciendo en forma progresiva en este caso hasta 

alcanzar el 100% en el 2018. 
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 4.7.  Acuerdo de Complementación Económica No. 65 

 

Chiles es un país ubicado al sur del continente americano, destacado por ser 

unos de los principales países exportadores de cobre del mundo, reconocido 

por sus vinos y gente, este país se divide en tres áreas, como son el norte del 

donde encontramos un clima cálido y árido en esta zona la principal actividad 

es la  minería; luego el en centro  encontráramos los valles, en donde 

encontramos los viñedos más importantes del país, así como los extensos 

huertos frutales y por último el sur o austral donde el clima es húmedo y frio 

siendo su principales actividades la pesca,  la ganadería y la actividad forestal. 

El acuerdo de complementación económica No. 65 entre Ecuador y Chile se 

basa en:  

Las partes convienen en establecer el presente acuerdo de complementación 

económica de conformidad con las disposiciones del tratado de Montevideo de 

1980 y con el artículo XXIV del GATT 1994. 

Objetivos destacables de este acuerdo: 

 Intensificar las relaciones económicas comerciales entre las partes, y 

estimular la expansión y la diversificación del comercio entre ellas. 

 Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de 

mercancías y servicios entre las partes. 

 Promover condiciones de competencia leal en el comercio entre las 

partes. 

 Crear procedimientos eficaces para aplicación y cumplimientos del 

presente acuerdo, para su administración conjunta, y prevenir y resolver 

controversias. 

 Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los 

territorios de las partes propiciando un incentivo aprovechamiento de sus 

mercados y fortaleciendo su capacidad competitiva en los intercambios 

mundiales. 

Algunos artículos del acuerdo de Cartagena que podemos destacar: 

Artículo 3.2: reducción de aranceles a terceros países dice en su párrafo 1 

Teniendo en cuenta que los programas de desgravación del Acuerdo de 

Complementación Económica N° 32 para el Establecimiento de un Espacio 

Económico Ampliado entre Chile y Ecuador se encuentran cumplidos, las 

Partes acuerdan no aplicar nuevos aranceles aduaneros al comercio recíproco 

de mercancías. 

Artículo 6.3: Medidas de Salvaguardia Global 1. Cada Parte conserva sus 

derechos y obligaciones de conformidad con el artículo XIX del GATT 1994 y el 

Acuerdo sobre Salvaguardias. 2. Este Acuerdo no confiere derechos u 

obligaciones adicionales para las Partes con respecto a las acciones tomadas 



81 
 

de conformidad con el artículo XIX del GATT 1994 y el Acuerdo sobre 

Salvaguardias. 

Artículo 9.1: Negociación futura Dentro del plazo de dos años, a partir de la 

entrada en vigor de este Acuerdo, las Partes iniciarán negociaciones relativas a 

las inversiones sobre una base mutuamente beneficiosa, con el propósito de 

profundizar y mejorar el régimen bilateral de inversiones.  

Artículo 15.4: dificultades en la balanza de pagos, en su párrafo tres señala  

Las medidas restrictivas adoptadas o mantenidas en virtud del presente artículo 

deberán ser no discriminatorias y de duración limitada y no deberán ir más allá 

de lo que sea necesario para remediar la situación de la balanza de pagos y 

financiera externa. Deberán ser conformes a las condiciones establecidas en 

los Acuerdos de la OMC y coherentes con los artículos del Convenio 

Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, según proceda. 

Durante el periodo de investigación las exportaciones totales fueron en 

aumento como muestra la imagen de la tabla, estas crecieron en el 2011 un 

31% con respecto al año anterior, en el 2012 80% y para el 2013 de 23%. 

Durante  el periodo en cuestión las exportaciones pasaron de 846 millones de 

dólares a 2455 millones de dólares, un crecimiento de 1608 millones de dólares 

(190%).  

Cuadro No. 21 

Exportaciones Totales Hacia Chile 

2010 – 2013 

Millones de Dólares 

País / Periodo 2010 2011 2012 2013 
Chile 846,62  1.106,15  1.990,56  2.455,26  

Crecimiento  Periodo   31% 80% 23% 
Fuente: Banco Central - Boletín Anuario n° 35 

Elaboración: Autor 

 

Con respecto a las relaciones comerciales entre ambos países podemos 

observar en el cuadro siguiente que las importaciones en el periodo de 

investigación han sido menores que las exportaciones, resultando un balance 

positivo o de superávit en todos los años en cuestión, estas crecieron un 10.3% 

en el 2011 con respecto al 2010, en el 2012 1.4% y en el 2013 0.7%, pero en 

menor medida con respecto a las exportaciones. Recordemos que chile es un 

país con clima más frio y seco que nosotros, y no produce los mismos 

productos en relación a nuestra clima, otro aspecto importante es la cantidad 

de inmigrantes Ecuatorianos que viven en ese país, según datos entregados 

por el organismo pertinentes de Chile, para el censo del 2012 se registraron 

16.357 ecuatorianos los cuales van en aumento y por ende la demanda de 

nuestros productos. 
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Cuadro No. 22 

Balanza Comercial No Petrolera con Chile 

2010 – 2013 

Millones de Dólares 

País / Periodo 2010 2011 2012 2013 

Importaciones 533,94 588,67 597,06 600,97 

Exportaciones 846,62 1.106,15 1.990,56 2.455,26 

Saldo Balanza Comercial 312.68 517.48 1.393.50 1.854.29 
Fuente: Banco Central - Boletín Anuario n° 35 

Elaboración: Autor 

 

Según cifras del banco mundial y el instituto nacional de estadistas, INE,  el 

socio comercial del Ecuador durante el periodo de investigación mantiene una 

población superior a 17 millones de personas, en donde encontramos un gran 

número de inmigrantes ecuatorianos, asentados en las principales ciudades de 

este país, como son Santiago, Concepción y  Antofagasta. Es importante 

señalar que un gran número inmigrantes Ecuatorianos se desempeñan en el 

área de salud. 

Cuadro No. 23 

Población de Chile  

2010 – 2013 

 Periodo 2010 2011 2012 2013 

Población 17.150.160 17.308.449 17.464.814 17.619.708 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Chile INE 

Elaboración: Autor 

 

Como conclusión podemos señalar que el crecimiento de nuestras 

exportaciones durante el periodo, se debió a  las buenas relaciones 

comerciales con este país, el apoyo a los exportadores nacionales  y el 

aumento de inmigrantes Ecuatoriano, además con respecto a la balanza 

comercial esta ha tenido un superávit durante el periodo manteniendo un 

crecimiento sostenido en el tiempo llegando a 1.854 millones de dólares en el 

año 2013. 

 

 

 

 

 

 



83 
 

4.8. Acuerdo de Complementación Económica No. 46 

 

El acuerdo de complementación económica N° 46 firmado entre los países de 

Ecuador y Cuba entro en vigencia en el año 2000. 

La Republica de Cuba posee una superficie de 110.992Km2 y está ubicada en 

la parte más occidental de la Cuenca del mar caribe, las ciudades más 

importantes de Cuba son: Santiago de Cuba, Holguín, Guantánamo, Bayamo, 

Santa Clara, Ciudad de la Habana, entre otras. Según la ONE Cuba registra 

una población de 11.241.161 habitantes y un PIB de 58 mil millones de dólares. 

Según el tratado de complementación económica No.46 convienen: 

“celebrar un acuerdo de complementación económica, de conformidad con lo 

que se estableció en el tratado de Montevideo 1980 y en la resolución 2 del 

consejo de ministros de relaciones exteriores de la ALALC, que se regirá por 

las disposiciones siguientes: 

Objetivos del acuerdo: 

Facilitar, expandir, diversificar y promover el comercio entre las partes y todas 

las operaciones asociadas al mismo 

Procurar que las corrientes bilaterales del comercio exterior fluyan sobre bases 

armónicas y equilibradas. 

Fortalecer el intercambio comercial mediante el otorgamiento de preferencias 

arancelarias y no arancelarias entre Ecuador y Cuba; y 

Estimular el desarrollo de inversiones conjuntas, con  miras a buscar una 

mayor participación en los mercados de los dos países, como en mercados de 

terceros. 

Algunos artículos destacables de este acuerdo podemos señalar los siguientes: 

Artículo 3.- las preferencias arancelarias consisten en una reducción 

porcentual de los gravámenes registrados respecto del Arancel Nacional de 

Ecuador y del de la Nación Más Favorecida en el caso de Cuba; preferencias 

que tendrán el carácter de exclusividad a favor de los países contratantes no 

serán extensivas a otros países.  

Artículo 10.- se entenderá por restricciones toda medida no arancelaria de 

carácter administrativo, financiero, cambiario o de cualquier naturaleza, 

mediante la cual una de las partes impida o dificulte por decisión unilateral las 

importaciones provenientes de la otra parte. 

Artículo 11.- para la calificación del origen de las mercancías que se 

benefician del presente acuerdo, las partes aplicaran el régimen General del 
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Origen, cuyo texto ordenado y consolidado fue aprobado por la resolución 252 

del comité de representes de la ALADI. 

Articulo 13.- las partes podrán aplicar Salvaguardias cuando se produzca un 

aumento sustancial en la importación de un producto incluido en los anexos I Y 

II,  según sea el caso, en cantidades y en condiciones tales que amenacen 

causar o causen un daño grave a la producción nacional de un producto 

idéntico, similar o directamente competidor. La salvaguardia consistirá en el 

establecimiento del arancel hasta el nivel fijado a terceros países. 

Articulo 20.- las partes se comprometen a que los reglamentos técnicos y 

normas, incluidos los requerimientos de envases y embalajes, marcado y 

etiquetado, y los procedimientos de evaluación de conformidad con los 

reglamentos técnicos  y normas, que establezcan o se adopten en el marco de 

sus respectivas legislaciones nacionales, no creen obstáculos innecesarios al 

comercio bilateral. 

Articulo 25.- las partes propiciaran el establecimiento de programas de 

difusión y promoción comercial, facilitando las actividades de misiones oficiales 

y privadas, la organización de ferias y exposiciones, la realización de 

seminarios informativos, los estudios de mercado y tras acciones tendientes al 

mejor aprovechamiento de las preferencias del programan de liberación y de 

las oportunidades que se presenten en materia comercial. 

Por el motivo que Cuba hizo su adhesión a la ALADI recién en 1998, en su 

estructura solo se encuentran negociadas 340 partidas otorgadas por Cuba al 

Ecuador y 175 partidas otorgadas por el Ecuador a Cuba con 100% de 

preferencia. Además en la nómina de apertura de mercados se encuentran 

negociados 47 productos sin reciprocidad y en la Preferencias Arancelaria 

Regional se encuentra el resto de los productos, además tienen una lista de 

excepciones de 900 productos que se elaboran con el fin de proteger la 

producción nacional. 

Además se puede concluir que el comercio con Cuba es bastante escaso, pero 

existen las oportunidades para varios sectores de la economía como es el caso 

de la alimentación, confesiones, industrial y farmacéuticas de facilitar y 

aumentar las relaciones comerciales,  además de poseer un trato directo sin 

intermediarios ya que las empresas son del estado y las decisiones de compra 

son tomadas directamente.  

El mecanismo de pago utilizado con Cuba es el SUCRE, Sistema Único de 

Compensación Regional, según información entregado por el organismo Pro 

Ecuador en su boletín mensual de comercio exterior – ministerio del comercio 

exterior. Dirección de inteligencia comercial e inversiones, código ISSN 1390-

812X,  boletín número 12. 
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En el periodo de investigación la balanza comercial no petrolera ha mantenido 

un superávit, solo que esta ha disminuido, pasando de 8,58 millones de dólares 

en el año 2010 a 2,66 millones de dólares en el año  2013, una descenso de un 

68%,  

Grafico No. 16 

Balanza Comercial No Petrolera 

2010 – 2013 

Millones de Dólares 

 
Fuente: Pro Ecuador Cuba  “Ficha Técnica País, Septiembre 2013” 

Elaboración: Autor 
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4.9.  Acuerdo de Alcance Parcial No. 29 

 

El acuerdo de alcance parcial n° 29 entre México y Ecuador  se firmó en 

primera oportunidad en 1983 pero luego en  1993,   1994 y 2002 fue 

modificado con protocolos adicionales. La intención ahora es concretar nuevos 

convenios comerciales e incrementar inversiones en cada una de las naciones. 

Dentro de los beneficios que poseen los productos ecuatorianos podemos 

destacar los siguientes: 

 Preferencias del 40% aplicable a todo el universo arancelario 

 Preferencia del 100% para alrededor de 229 partidas arancelarias 

 Preferencia que van del 40% hasta el 100% en el APR n° 29 para 229 

partidas arancelarias. 

Cuadro No. 24 

Sub-Partidas de Productos de Exportación 

Sub-partida Descripción 

1801.00.19.00 Cacao en grano crudo, los demás excepto para siembra 

1511.10.00.00 Aceite de palma en bruto 

1511.90.00.00 Los demás aceites de palma y sus fracciones 

1604.13.10.00 Sardinas, sardinelas, y espadines en salsa de tomate 

3823.19.00.00 
Los demás ácidos grasos mono carboxílicos industriales; aceites ácidos del 
refinado 

8526.91.00.00 Aparatos de radio navegación 

2101.11.00.00 Extractos, esencias y concentrados de café 
Fuente: Pro Ecuador - evolución de las exportaciones 2012-2014  

Elaboración: Autor 

 

Durante el periodo de investigación las exportaciones totales fueron en 

aumento como muestra la imagen, estas crecieron en el 2011 un 12% con 

respecto al año anterior, en el 2012 2.6% y para el 2013 de 16.6%. Durante  el 

periodo en cuestión las exportaciones pasaron de 87 millones de dólares a 

117.8 millones de dólares, un crecimiento de 30.4 millones de dólares (35%),  

En relación a las importaciones estas crecieron pasando de 691 millones de 

dólares en el 2010 a 910 millones de dólares en el 2013, aunque en los años 

2012 y 2013 se redujo las importaciones en 2.7% y 7.9%, esto se ve reflejado 

en el saldo comercial de ambos países donde Ecuador mantiene un déficit 

constante en el periodo de investigación el cual ha crecido en el 2013 en 

0.06%, cifra que puede ser mejor con las nuevas restricciones que el país ha 

puesto en materia de importaciones. 
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Cuadro No. 25 

Balanza Comercial No Petrolera con México 

2010 – 2013 

Millones de Dólares 

Periodo 2010 2011 2012 2013 

Exportaciones 87.37  98,47 101,05 117,80 

Crecimiento   12,7% 2,6% 16,6% 

Importaciones 691,30 822,70 844,57 910,98 

Crecimiento   19,0% 2,7% 7,9% 

Saldo Balanza Comercial -603,93 -724,23 -743.51 -793,18 
Fuente: Banco Central - Boletín Anuario n° 35 

Elaboración: Autor 

 

4.10. Acuerdo de Alcance Parcial No. 14 

 

Este acuerdo entre los países de México y Panamá se hace extensivo para los 

países de Ecuador, Bolivia y Paraguay como se indica en el capítulo VIII. 

Artículo 18.- las preferencias otorgadas por México en el presente acuerdo se 

extenderán automáticamente sin el otorgamiento de compensaciones, a 

Bolivia, Ecuador y Paraguay, independientemente de negociación o adhesión, 

al  mismo. Conforme a lo establecido en el artículo 25 del tratado de 

Montevideo 1980. 

Articulo 19.- los países de menor desarrollo económico relativo de la 

asociación latinoamericana de integración, deberán dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el capítulo IV del presente acuerdo.  

Además en este acuerdo expresa la adhesión de los restantes países 

miembros de la ALADI, mediante negociación. 

Recordemos que la Asociación Latino Americana De Integración es un 

organismo gubernamental que continuando el proceso iniciado por la 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en el año 1960, 

promueve la expansión de la integración de la región, a fin de asegurar su 

desarrollo económico y social y el objetivo primordial es el establecimiento de 

un mercado común latinoamericano. 

Este organismo representa alrededor de 520 millones de habitantes (2010) y 

está integrada por trece países miembros como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Cuba Y 

Panamá. 
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4.11.  Acuerdo Regional – Apertura de Mercados AR-AM No. 2 

 

El acuerdo regional de apertura de mercados entre los países de Ecuador y 

Panamá todo esto en su calidad de país adherente al tratado de Montevideo 

1980, Asociación Latinoamericana de Integración ALADI. 

Dentro de sus puntos importantes de este tratado firmado entre las partes el 2 

de febrero de 2012, podemos citar algunos. 

Artículo 2.- incorporar al citado acuerdo regional los, productos que se 

registran en anexo al presente protocolo, para los cuales la republica de 

panamá, en forma inmediata eliminara totalmente los gravámenes aduaneros y 

demás restricciones, cuando se trate de importaciones originarias de la 

republica del ecuador. 

Artículo 3.- el protocolo entrara en vigor cuando la República de Panamá y la 

Republica de Ecuador lo hubieran incorporado en su respectivo ordenamiento 

regional. 

Además, la secretaria general de la ALADI será depositaria del presente 

protocolo. 

Grafico No. 17 

Balanza Comercial No Petrolera 

2010 – 2013 

Millones de Dólares 

 
Fuente: Pro Ecuador, Panamá  “Ficha Técnica País, Junio 2014” 

Elaboración: Autor 

 

El comercio exterior entre Ecuador y Panamá según el grafico, podemos 

darnos cuenta que las importación de bienes desde ese país ha sido mayor 

que la venta de nuestros productos, lo que nos da como resultado una balanza 

comercial deficitaria durante los años de investigación, la cual ha tenido una 
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caída en el año 2012 de un 6% con respecto al año 2011, para el siguiente 

año, 2013, este déficit se incrementó en un 0.3%, debido a la caída de las 

exportaciones, las cuales se redujeron en 6.9 millones de dólares respecto al 

año anterior, según cifras otorgadas por “Pro Ecuador en su ficha técnica país, 

Junio 2014” 

Según cifras del banco mundial el socio comercial de Ecuador durante el 

periodo de investigación posee la siguiente población: 

Cuadro No. 26 

Población de panamá 

2010 – 2013 

Periodo 2010 2011 2012 2013 

Población 3.678.128 3.740.282 3.802.281 3.864.170 

Fuente: banco mundial 

Elaboración: autor 
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4.12. Constitución de la Republica Ecuador 2008 

 

la constitución de la Republica de Ecuador que fue elaborada en la ciudad de 

Montecristi y ratificada por el pueblo ecuatoriano mediante la consulta popular 

en el año 2008, establece un conjunto de principios, normas y procedimientos 

relacionados a la política comercial que privilegian el enfoque de desarrollo 

endógeno, su superioridad legal y su espíritu de transformación hacen este 

instrumento el criterio normativo más importante para la evaluación de 

potenciales acuerdos comerciales para el país. 

Dentro de las características principales, la constitución establece que el 

régimen de desarrollo del país debe enfocarse en buscar una soberanía 

económica orientada hacia la construcción de un sistema económico social y 

solidario en el que se reconoce la ser humano como sujeto y fin; buscando una 

relación dinámica y equilibrada entre la sociedad, estado y mercado, en 

armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el 

buen vivir. El sistema económico se integrara por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

constitución determine, (art.283). 

Los objetivos de la política comercial  se definen en el artículo 304, las normas 

en los artículos 305 -307 y los procedimientos particulares para la negociación 

de tratados internacionales se discuten en los artículos 417-422 de dicha 

constitución. 

En el primer conjunto de artículos establecen las pautas generales para la 

política exterior desde el desarrollo endógeno donde se propone un estado 

proactivo, promotor de una inserción estratégica internacional basada en las 

exportaciones con alto valor agregado, la des-incentivación  de las 

importaciones que perjudican a la industria nacional como a la población, y se 

remite a los objetivos de planificación del plan nacional de desarrollo. 

En el segundo conjunto de artículos somete los tratados internacionales a la 

constitución y prohíbe la aplicación de aquellos tratados  que atentan contra los 

derechos a la salud, a los avances científicos y a la soberanía nacional en el 

ámbito de arbitraje.  

Cabe mencionar la búsqueda de la garantía de la soberanía alimentaria según 

la constitución en su artículo 281 señala que se debe garantizar que las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia 

de alimentos y culturalmente apropiados de forma permanente, esto en materia 

de política comercial significa mantener y aplicar políticas arancelarias 

adecuadas para proteger el sector agroalimentario y pesquero para así evitar la 

dependencia de alimentos importados,  
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Según la Constitución. 

Política Comercial: 

Art. 304- la política comercial tendrá los siguientes objetivos: 

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

objetivo estratégico establecido en el plan nacional de desarrollo. 

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para 

impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial. 

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacional. 

4. Contribuir a que se garantice la soberanía alimentaria y energética, y se 

reduzcan las desigualdades internas. 

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

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

sector privado y otras que afecten el funcionamiento d los mercados. 

En Base a las Normas: 

Art. 305- la creación de aranceles y la fijación de sus niveles son competencias 

exclusivas de la función ejecutiva. 

Art.306- el estado promoverá las exportaciones ambientalmente responsables, 

con preferencias de aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y 

en particular las exportaciones de los pequeños productores y del sector 

artesanal. El estado propiciara las importaciones necesarias para los objetivos 

del desarrollo y desincentivará aquellas que afecten negativamente a la 

producción nacional, a la población y a la naturaleza.  

 

Procedimientos para los Tratados e Instrumentos Internacionales: 

Art. 417- los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetaran a 

lo establecido en la constitución. 

Art.418- a la presidenta o presidente de la republica le corresponde suscribir o 

ratificar los tratados y otros instrumentos internacionales. 

Art.419- la ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirte la 

aprobación previa de la asamblea nacional en los casos que: 

 Se refiera a materia territorial o de límites. 

 Establezcan alianzas políticas o militares. 

 Contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley. 

 Comprometan la política económica del estado establecida en su plan 

nacional de desarrollo a condiciones de instituciones financieras 

internacionales o empresas transnacionales. 

 Comprometen al país en acuerdos de integración y de comercio. 



92 
 

 Comprometan el patrimonio natural y en especial el agua, la 

biodiversidad y su patrimonio genético. 

Art. 421- la aplicación de los instrumentos comerciales internacionales no 

menoscabara, directa o indirectamente, el derecho a la salud, el acceso a 

medicamentos, insumos, servicios, ni los avances científicos y tecnológicos.   

Art. 422- no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los 

que el estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje 

internacional, en controversias contractuales a de índole comercial, entre el 

estado y personas naturales que establezcan la solución de controversias entre 

estados y ciudadanos en Latinoamérica por instancias arbitrarias regionales o 

por órganos jurisdiccionales d designación de los países signatarios. No podrán 

intervenir jueces de los estados que como tales o sus nacionales sean parte de 

la controversia. 

Art. 423- la integración, en especial con los países de Latinoamérica y el caribe 

será objetivo estratégico del estado. En todas las instancias y procesos de 

integración, el estado se comprometerá a: 

1. Impulsar la integración económica, equitativa solidaria y 

complementaria; la unidad productiva, financiera y monetaria; la 

adopción de una política económica internacional común; el fomento de 

políticas de compensación para superar las alimentarias regionales; y el 

comercio regional, con el énfasis en bienes de alto valor agregado. 

2. Promover estrategias conjuntas de manejo sustentables del patrimonio 

natural, en especial la regulación de la actividad extractiva; la 

cooperación y complementación energética sustentable; la conservación 

de la biodiversidad, los ecosistemas y el agua; la investigación, e 

desarrollo científico y el intercambio de conocimientos y tecnologías: y la 

implementación de estrategias coordinadas de soberanía alimentaria. 

3. Fortalecer la armonización de las legislaciones nacionales con énfasis 

en los derechos y regímenes laborales, migratorios, fronterizo, 

ambiental, social, educativo, cultural y de salud pública, de acuerdo con 

los principios de progresividad  y de no regresividad. 

La Constitución establece como principio general de las relaciones 

internacionales la búsqueda de un sistema de comercio e inversión sustentado 

en la justicia, la solidaridad, la complementariedad, la creación de mecanismos 

de control internacional a las corporaciones multinacionales y el 

establecimiento de un sistema financiero internacional, justo transparente y 

equitativo. 
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4.13. Plan Nacional de Desarrollo 2009 – 2013 

 

El Plan Nacional de Desarrollo se fundamenta en la Constitución: 

Art. 280- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetaran 

las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos ; 

y coordinación de competencias exclusivas entre el Estado central y los 

gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter 

obligatorio para el sector público e indicativo para lo demás sectores. 

Todo esto permitirá mejorar el desempeño de la economía para el Buen Vivir, 

desarrollar el mercado interno, reducir la dependencia externa del país y 

disminuir la vulnerabilidad de la economía ante choque exógenos en el nivel de 

la demanda exterior y de los precios internacionales de los productos primarios 

tradicionales de exportación.  

Recordemos que en  nuestro país la producción exportable se basa en el 

sector primario y extractivista,  esto quiere decir que la oferta exportable se 

concentra en pocos productos tradicionales, sustentados únicamente en una 

ventaja comparativa estática determinada por la explotación irracional de la 

dotación de recursos naturales del país, como son las reservas de petróleo  o 

minerales  y la primario-exportadora de monocultivos como son el cacao, 

banano y camarón, entre otros.  

Basándonos en el Plan Nacional de Desarrollo 2009-2013 y de acuerdo con la 

investigación  las políticas fueron orientadas hacia: 

Sección 6.3- Aumento de la productividad real y diversificación de las 

exportaciones, exportadores y destinos mundiales. 

 Impulsar la incorporación de valor agregado en la oferta exportable: de 

manera que se genere valor en la economía sin depredar nuestros 

recursos naturales, que podemos preservar para nuestro goce y el de 

futuras generaciones. 

 Incrementar la productividad por medio de la expansión de 

encadenamiento productivos, la formación de enclaves de producción y 

la construcción de complejos industriales. 

 Desarrollar la infraestructura y construir las condiciones que permitan la 

inserción de los diversos productos no tradicionales en la oferta 

exportable; para reducir la vulnerabilidad externa de nuestra economía y 

potenciar nuevas oportunidades de expansión económica para la 

generación de empleo. 
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Sección 6.4- Inserción estratégica y soberana en el mundo e integración 

Latinoamericana 

Dentro de los puntos importantes en esta sección es el desafío de producir 

bienes y servicios con gran valor agregado pero además,  generar capacidades 

sociales que permitan hablar de procesos productivos innovadores, asociados 

a la generación de conocimiento y tecnología aplicada. Para esto es importante 

el ahorro externo en forma de inversión extranjera directa y la cooperación 

internacional no reembolsable en sus formas de asistencia técnica, 

financiamiento y donaciones en especies, para la inversión en ciencia y 

tecnología. 

En el mediano plazo la sustitución selectiva de exportaciones es una de las 

metas en el sector externo de nuestra economía, siendo de vital importancia el 

fomento de la industria nacional. 

Otro de los objetivos de la política económica del sector externo es reducir al 

mínimo la intermediación y ampliar el universo de actores en el comercio 

internacional. 

De acuerdo al plan para el buen vivir, 2009 - 2013 el gobierno estima:   
 

 Reducir a 0,72% la concentración de las exportaciones por producto;  

 Obtener un crecimiento de 5% del PIB Industrial no petrolero;  

 Incrementar al 45% la participación de las MIPYMES en los montos de 

compras públicas;  

 Desconcentrar el mercado de comercialización de alimentos;  

 Aumentar a 98% la participación de la producción nacional de alimentos 

respecto a la oferta total; 

 Alcanzar una producción de derivados de hidrocarburos de 71 miles de 

barriles al 2013 y 176 miles de barriles más al 2014;  

 Incrementar en un 79% la producción minera metálica (oro) en 

condiciones de sustentabilidad de pequeña minería;  

 Alcanzar el 3,34 en el índice de desarrollo de las tecnologías de 

información y comunicación;  

 Reducir en 0,06 puntos la concentración de las exportaciones por 

exportador;  

 Alcanzar el 15,1% de participación del turismo en las exportaciones de 

bienes y servicios no petroleros;  

 Llegar al 3% de la inversión extranjera directa respecto al PIB. 

En conclusión el objetivo de reducir la intermediación y ampliar el universo de 

actores en el comercio internacional se cumplió con la creación de Pro 

Ecuador, con respecto a la sustitución selectiva de importaciones esta se están 

cumpliendo con las medidas tomadas por el organismo de comercio exterior a 

través de sus resoluciones Comex 63, 66. 67 y 116, donde se señalan 

prohibiciones y restricciones y nuevos aranceles a los productos importados. 
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Con respecto a aumentar el valor agregado de los productos nacionales se 

puede apreciar en el café elaborado en el cual se puede ver el crecimiento de 

las exportaciones de este producto elaborado  y la caída de las mismas, en el 

café como materia prima. 

Es importante señalar que con estos pequeños avances en política de 

comercio exterior que se pudieron observar durante el periodo de investigación 

reflejan un comienzo en el cambio de la matriz productiva, orientados a un 

crecimiento y desarrollo económico del país. 
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CAPITULO 5 

5.1. Conclusiones 

 

Con respecto a la hipótesis, señalábamos que “Las políticas de comercio 

exterior adoptadas por el gobierno Ecuatoriano han permitido una 

disminución en el déficit del saldo de la balanza comercial no petrolera 

durante el periodo 2010 – 2013”, se llegó a la conclusión que esta hipótesis 

no se cumple y por ende se rechaza, ya que pudimos apreciar que el saldo de 

la balanza comercial no petrolera, no disminuyo en ninguno de los años del 

periodo, aunque las medidas adoptadas solo sirvieron para frenar y no 

disminuir crecimiento del déficit de la balanza comercial.  

En el trascurso de esta investigación nos dimos cuenta que es de suma 

importancia mantener una estrecha relación en el ámbito comercial con los 

demás países latinoamericanos ya que muchos de ellos están en vía de 

desarrollo y esto podría resultar beneficioso para Ecuador, además que cada 

punto que se analizó me permitió conocer y comprender más, acerca del 

comercio exterior. Está claro que las importaciones se realizan con el fin de 

satisfacer las necesidades que el mercado local no puede cubrir y las 

exportaciones no aseguran un ingreso de divisas para evitar una posible falta 

de liquidez del sistema financiero local, para ello el gobierno tiene la capacidad 

de crear políticas que mejoren el desempeño del comercio exterior y protejan 

nuestra economía interna. Dentro de las políticas que asumió encontramos las 

siguientes: 

 Aranceles  

 Regímenes especiales 

 Normas comerciales 

 Licencias de importación 

 Prohibiciones 

Dentro de las políticas abordadas por el gobierno Ecuatoriano para restringir 

las importaciones están las normas y resoluciones Comex 63, 66, 67  y la 116. 

El primer documento (Comex 63) establece aranceles compuestos para ciertos 

productos, como por ejemplo el tabaco, papel, cartones, cerveza de malta, el 

vino espumoso y otras bebidas con alcohol, las  mismas que pasaron de pagar 

un arancel ad valorem del 20% a cancelar un arancel  mixto de 1% y USD 0.25 

por grado alcohólico, también en esta resolución están los televisores; incluidos 

los plasmas; que pagaran un arancel ad valorem de entre 5% y 20%  del valor 

y un arancel especifico de entre USD 73.11 y USD 158.00 por unidad 

dependiendo del tamaño de estos: las siguientes resoluciones (Comex 66 y 67) 

establecen restricciones o cupos por unidad y valor, para teléfonos celulares y 

automóviles; y por último la resolución 116 establece un control de calidad y 

conformidad previo a las importaciones de 293 productos, además se tomaron 
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dos medidas al respecto como es exonerar del cumplimiento de la norma a las 

materias primas y ampliar el plazo para el cumplimiento de los requisitos previo 

a las empresas o importadores que se comprometan a producir más 

internamente y así poder sustituir las importaciones. Como es el caso de las 

prendas de vestir, que se están importando 324 millones de dólares además 

del cuero, calzado y textiles en general, que en total superarían los 1.000 

millones de dólares.   

Siguiendo con la Balanza Comercial correspondiente a los productos no 

petroleros, esta ha sido deficitaria durante todos los años de investigación, 

aunque esta no ha disminuido, solo se ha frenado su crecimiento, es así  que 

en el año 2011 la balanza comercial creció con respecto al año anterior (2010) 

en 1.078 millones de dólares y para el 2013 esta reflejo un crecimiento de 430 

millones de dólares, producto o resultado de los tratados comerciales que 

Ecuador mantiene  con los países de la región y los socios económicos que 

mantiene fuere de ella, en especial con Estado Unidos y la Unión Europea, 

además  Ecuador cuenta con una institución pública denominada Pro Ecuador, 

que cuenta con más de 25 oficinas ubicadas en las principales ciudades y 

capitales del mundo, con el objetivo de servir de enlace entre los consumidores 

extranjeros y los productores nacionales. 

En la investigación se determinó que las políticas adoptadas por el gobierno de 

turno, orientadas a las prohibiciones y  restricciones de las importaciones han 

dado resultado para ciertos grupos de importación, como son los bienes de 

consumo duradero y  bienes de consumo no duradero. Pero estas restricciones 

y prohibiciones no se ven reflejado en el saldo de la balanza comercial ya que 

estas restricciones afectan aproximadamente  a un 10% del total de las 

importaciones, un ejemplo es las restricciones a  los automóviles, esta medida 

provoco una reducción de las importaciones de estos bienes en un 2,23% o 

154 millones de dólares, durante el periodo de investigación. 

Con respecto a las importaciones, estas han crecido pero no al ritmo de las 

exportaciones, por ejemplo, las exportaciones durante el periodo de 

investigación crecieron un 37% y las importaciones crecieron solo un  29%, es 

importante destacar en las exportaciones a los productos no tradicionales los 

cuales han crecido y mantienen una carga mayor a los tradicionales.  

Con respecto a los incentivos creados por el gobierno ya sea a través de 

exoneración de impuesto a la renta para las empresas nuevas que se 

constituyen en el país por un periodo de 5 años, el apoyo de financiamiento de 

por parte de la banca pública, la deducción adicional de 100% para los gastos 

incurridos para el cálculo de impuesto a la renta, Capacitaciones técnicas, 

innovación e investigación, todos estos elementos tienen como objetivo  

mejorar la producción nacional, crear nuevos puestos de trabajo, reducir el 

desempleo, mejorar la calidad de vida de la población y por supuesto reducir el 
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déficit de la balanza de pagos que mantiene el país con los demás países para 

evitar la salida de divisas. 

Además en la investigación se pudo ver que el desempleo registró una caída 

durante el periodo, en junio del 2010 la cifras de desempleo otorgadas por el 

Banco Central fue de 7,71% y para junio del 2013 fue de 4.89%  un reducción 

que demuestra el dinamismo de la economía. 
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5.2. Recomendaciones   

 

Una forma de mejorar la capacidad productiva del país, se fundamenta en la 

comunicación que debe existir entre las instituciones públicas y las privadas, 

las cuales deben tener como objetivo fomentar la producción nacional,  

optimizar las exportaciones con el fin de mejorar el crecimiento y desarrollo 

económico del país sin el menoscabo hacia las empresas privadas.  

No se deben cerrar las puertas al comercio exterior sino que debemos buscar 

estrategias y mecanismos que nos permitan ser más competitivos, para ello 

debe haber una planificación no tan solo a corto plazo sino a mediano y largo 

plazo  con las políticas de comercio exterior bien definidas. 

Las estrategias y planes de expansión comercial deben estar enmarcadas en el 

plan nacional de desarrollo que el país tiene a corto plazo, además deben 

existir las herramientas de control que puedan verificar el cumplimiento de las 

mismas así como el avance de estas. 

Mantener el organismo Pro Ecuador y aumentar las oficinas de atención en el 

extranjero para dar a conocer nuestros productos y cultura, con el fin de 

fomentar las exportaciones e incentivar el turismo de nuestro país. 

Mantener los incentivos hacia las empresas nuevas y aumentar los años de 

reducción de impuesto a la renta a 8 años, con el fin de mejorar la 

infraestructura y la producción. 

Aumentar la base exportadora, mejorar la cadena productiva, optimizar el 

desarrollo de la manufacturas, dar mayor valor agregado a los productos 

nacionales para mejorar sus precios en el extranjero. 

Diversificar el mercado de nuestros productos ampliando y creando nuevos 

artículos, con el objetivo de ampliar la demanda de los mismos y terminar con 

la exportación de solo materias primas. 

Mantener las cuotas a la importación de telefonía celular y automotora con el 

fin de proteger e incentivar la industria automotriz nacional y evitar la salida de 

divisas. 

Mejorar las relaciones comerciales con la Unión Europea y con Estados Unidos 

ya que son nuestros principales clientes, así como china, Japón y Brasil  que 

son los países con mayor número de habitantes en el  mundo,  

Fomentar la inversión extranjera, creando mecanismo de protección y no 

menoscabo a los posibles inversores, dando seguridad y transparencia a nivel 

internacional con el objetivo es que puedan ingresar nuevos flujos de capital, 

los mismos  que llegan a dinamizar la demanda agregada, aportando de esta 

forma al crecimiento económico del país, disminuyendo el desempleo, y 

permitiendo un competencia con los productores nacionales los que los obliga 
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a mejorar la estructura de sus costos, con el fin de disminuir el precio de los 

productos para hacer frente a la nueva competencia lo que provoca un  

incremento en la productividad de los factores y la aparición  de precios más 

favorables para los consumidores. 
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