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INTRODUCCIÓN 

 

Las relaciones comerciales de Ecuador con los BRICS, es un proceso de 

conservación comercial por un lado, y la pujante y creciente necesidad de 

modelos de desarrollo acelerados, han sido cuestionamientos opuestos a lo 

largo del desarrollo de nuestra historia, planteándose un dilema entre 

crecimiento económico y conservación y preservación de comercio con países 

en vía de desarrollo. La Revolución Industrial marcó el inicio no sólo de la 

búsqueda incesante de formas de crecimiento que aceleraran los procesos 

productivos y de competencia, sino que igualmente marcó el inicio de la 

destrucción y la devastación de la tierra y de los seres que en ella habitan, 

incluido el hombre. 
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TEMA INVESTIGAR 

EL tema a investigar hace referencia  efectos de las relaciones comerciales 

entre los  BRIC y el  ecuador: 2007-2009.- 

JUSTIFICACION  

El siglo XXI será testigo, de un movimiento tectónico en cuanto a la distribución 

del poder mundial. El Occidente político (que incluye a Estados Unidos, Europa 

y Japón) acumula hoy, con solo el 14% de la población, el 73% de la riqueza y 

el 80% del gasto militar. Un poder tan impresionante como desequilibrado e 

insostenible a largo plazo. 

Por tanto, la pregunta no es si los nuevos crecerán más y si alcanzarán o no a 

Occidente, porque ya sabemos que lo harán, sino cuáles serán las 

consecuencias políticas. Aunque es pronto para abandonarse al pesimismo, 

parece claro que, por el momento, el siglo XXI no tiene quien lo gobierne. 

El grupo denominado BRIC -Brasil, Rusia, India y China- podría alterar 

decisivamente la manera en que nuestro país construye su futuro económico. 

Viendo comportarse a los BRIC, surge la pregunta de cómo tratar con ellos. 

Hay tres opciones con implicaciones prácticas y normativas distintas: una, 

acomodarlos en el orden actual; dos, unirse a ellos para cambiar los 

parámetros básicos del orden vigente; tres, dividirlos y enfrentarlos. Pero todo 

ello depende de averiguar primero qué quieren ellos: ¿Quieren su cuota de 

poder en el orden actual? ¿O cambiar ese orden? Dicho de otra manera: ¿el 
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orden actual les parece injusto porque su papel en él no hace justicia a su 

tamaño y aspiraciones? ¿O porque se trata de un orden económicamente 

injusto en el que solo los más fuertes tienen poder? Por el momento la 

respuesta no está clara: ni nosotros sabemos lo suficiente sobre ellos, ni ellos 

han dilucidado todavía internamente qué es lo que quieren. La diferencia es 

que, mientras ambos dudamos, ellos, además, crecen. El tiempo juega a su 

favor. 

 

HIPOTESIS 

Los lazos entre Ecuador y el BRIC -sobre todo en el ámbito del comercio 

internacional, la inversión y el financiamiento para el desarrollo- se han 

multiplicado durante la última década. Y la relación podría adquirir aún más 

relevancia tras la crisis financiera mundial: el crecimiento más vigoroso del 

BRIC y su demanda de las exportaciones de nuestro país constituye una 

protección frente a la demanda anémica de la mayoría de las economías 

avanzadas. 
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MARCO TEORICO 

Quizás aún no esté del todo claro en qué medida el BRIC podría servir de base 

para un crecimiento duradero en nuestro país. Pero la mesa redonda puso en 

evidencia seis factores fundamentales que ayudarán a estos países a preparar 

el terreno para beneficiarse de esta importante relación. 

Los actuales lazos que los unen al BRIC pueden crear el riesgo de que ecuador 

adquiera una dependencia excesiva de las materias primas, pero podemos 

aprender del éxito del BRIC. 

Ecuador  puede aprender del BRIC a mantener un equilibrio entre estos 

variados desafíos. Los países necesitan una estrategia coherente para ampliar 

la infraestructura y el desarrollo de manera que se pueda aprovechar al 

máximo el potencial de crecimiento. China, por ejemplo, ha tenido un tremendo 

éxito en la planificación coherente de la inversión, evaluando constantemente 

las deficiencias de infraestructura y reorientando los recursos. 

Las instituciones y los donantes multilaterales pueden ser un importante 

complemento de la relación entre nuestro país y el BRIC a través de análisis y 

asesoramiento en materia de políticas para respaldar la estabilidad 

macroeconómica y la sostenibilidad de la deuda, así como el fortalecimiento de 

las capacidades y la promoción de mejoras en el entorno de inversión que 

afiancen la capacidad de absorción de los países de bajo ingreso. 

A raíz de lo expuesto, nace un número de terminología y conceptos por 

despejar, el mismo que nos ayudará el pronto entendimiento y la traducción del 

análisis. 
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BRIC.-En economía internacional, se emplea la sigla BRIC para referirse 

conjuntamente a Brasil, Rusia, India y China, que tienen en común una gran 

población (Rusia y Brasil por encima de los ciento cuarenta millones, China e 

India por encima de los mil cien millones), un enorme territorio (casi 38.5 

millones km²), lo que les proporciona dimensiones estratégicas continentales y 

una gigantesca cantidad de recursos naturales, y lo más importante, las cifras 

que han presentado de crecimiento de su PIB y de participación en el comercio 

mundial han sido enormes en los últimos años, lo que los hace atractivos como 

destino de inversiones 

PAISES EMERGENTES.-País que siendo una economía en vías de desarrollo, 

comienza a crecer con su propio nivel de producción industrial y sus ventas al 

exterior. De esta manera, aparece como competidor de otras economías más 

desarrolladas. De todas formas, se denomina economía emergente a la 

situación de un país en la que se pasa de una economía de subsistencia a una 

de fuerte desarrollo industrial. 

RELACION COMERCIAL.- Una relación comercial en materia de consumo es 

el vínculo que une a un usuario con una compañía que le presta un servicio 

(teléfono, agua, luz,  etc.) o el hábito de adquirir siempre el pan en el mismo 

lugar. 

No es necesario que exista un contrato escrito para que exista una relación 

comercial. Tampoco se puede obligar a nadie a mantener una relación 

comercial contra su voluntad. Eso sí, si hay un compromiso mínimo de 

permanencia, habrá que estar atento a las posibles penalizaciones por poner 

fin al contrato, a la relación comercial contractual, antes de lo previsto. 
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COMERCIO INTERNACIONAL.-Se define como comercio internacional o 

mundial, al intercambio de bienes, productos y servicios entre dos o más 

países o regiones económicas. 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA.-Es la atracción que se produce entre 

los países en vías de crecimiento, de capitales necesarios para su mejor 

desarrollo. 

EL PROCESO DE DESARROLLO.- El desarrollo económico es sólo una parte 

del progreso a que aspira el hombre. El verdadero progreso requiere de un 

ambiente adecuado para que el hombre pueda satisfacer sus aspiraciones 

tanto materiales como espirituales. 

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL.- Se trata de una institución de 

cooperación en la cual han ingresado voluntariamente una gran cantidad de 

países porque reconocen las ventajas de poder consultar con los demás países 

en el foro del fondo a fin de mantener un sistema estable de compra y venta de 

sus respectivas monedas. 

Los países miembros del fondo están convencidos de que, en lugar de 

mantener en secreto las medidas de política económica que pretenden adoptar 

y que pueden incidir sobre el libre cambio de una moneda por otra, es en 

beneficio de todos mantener informados a los demás países. También 

consideran que una modificación de las medidas políticas, cuando los demás 

países coinciden en que esto beneficia a todos, fomenta el crecimiento del 

comercio internacional y genera más empleos mejor remunerados, en una 

economía mundial en expansión. El fondo concede préstamos a las naciones 
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miembros que tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras 

externas, pero sólo a condición de que emprendan reformas económicas 

capaces de eliminar dichas dificultades, por su propio bien y el de todos los 

demás. 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC).- La Organización Mundial 

de Comercio (OMC) sucede al Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio 

(GATT) el 1° de enero del 1995. Es la única organización multilateral que sirve 

como foro para las negociaciones comerciales para la liberación del comercio, 

como órgano que supervisa la implementación de acuerdos multilaterales y 

reglas de comercio acordadas y como un foro para la solución de controversias 

de comercio. El objetivo de la OMC es promover la liberalización y expansión 

del comercio internacional de bienes y servicios bajo condiciones predecibles y 

de certeza legal. La OMC cuenta con 146 países miembros. 

UNIÓN ADUANERA.-Una asociación internacional organizada para eliminar las 

restricciones aduaneras sobre los bienes intercambiados entre países 

miembros y para establecer una política uniforme de aranceles hacia países no 

miembros. 
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OBJETIVO GENERAL 

Determinar si los acuerdos regionales económicos y comerciales con los 

países que conforman el BRIC constituyen un factor importante con 

potencialidad de fomentar el dialogo, la integración, la seguridad económica en 

nuestro país. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El estudio del impacto que causan las economías emergentes en Ecuador 

• Dar a conocer los principales aspectos para crecer económicamente al       

ritmo de los grandes bloques comerciales  

• El estudio de los BRIC y su aporte en la economía del Ecuador  

 Analizar el impacto de la influencia DE LAS BRIC en el empleo y 

las  exportaciones.- 

 Importaciones de las BRIC hacia Ecuador 

 Cuantificar el saldo de la balanza comercial entre las BRIC y 

Ecuador.- 

 Productos que se comercializan  con las BRIC 

 

METODOLOGIA 

Específicamente se propone analizar temas relevantes de los Bric y sus 

relaciones comerciales con nuestro país, en especial sus impactos en las 

exportaciones e importaciones. 



22 
 

También se presentará información y análisis breves actualizados sobre la 

situación económica, política y social de: La República Popular China,  de la 

India, Rusia y de Brasil,  importantes actores globales y demandantes de 

Ecuador, así como también de sus respectivas relaciones. 

En esta investigación se utilizará el método analítico, ya que el aporte principal 

es analizar la influencia de los acuerdos comerciales con los países que 

conforman el BRIC, considerado como un proceso importante de gran 

potencialidad para fomentar el desarrollo en nuestro país. 

Para la recolección de la información, se utilizarán fuentes como libros, 

revistas, periódicos, conferencias de bibliotecas públicas y privadas y 

bibliotecas virtuales (Internet).  

Dentro de las técnicas de levantamiento de datos se hará uso de fichas 

bibliográficas, lectura y resumen de textos, así como entrevistas a informantes 

especializados en el tema de estudio, que puedan aportar ideas específicas 

para lograr los objetivos propuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

SUMARIO # 1 

1.1.- SURGIMIENTO DE LAS ECONOMIAS EMERGENTES EN EL SIGLO 21. 

La definición de economías o países emergentes se da a países que siendo 

economías subdesarrolladas, por razones de tipo económico, plantean en la 

comunidad internacional un ascenso en función de sus niveles de producción 

industrial y sus ventas al exterior. Las empresas multinacionales de los 

mercados emergentes se están transformando en una fuerza que reconfigura la 

industria mundial, con una rápida expansión de las inversiones sur-sur  y  de 

los flujos de inversión extranjera directa. Las instituciones financieras 

internacionales deben adaptarse con rapidez para no quedar rezagadas. 

Las economías emergentes se caracterizan por tener factores poco 

desarrolladas y no integradas en su economía y que ello lo hace "Vulnerable" 

en menor y mayor grado según el impacto de las presiones internas y externas 

lo afectan, haciéndolos "dependientes" hacia otras economías más fuertes y 

sólidas. 

Así se planteo que en América del Sur allá por los años 1900 se dieron los 

conceptos de dependencias económicas sobre las actividades de los sectores 

primarios, secundarios incluso el incipiente sector terciario, que se orientaban a 

las exportaciones de materias primas y en las de importación de productos 

manufacturados desde el punto de vista rentable. Dando como resulta un 

modelo de Subdesarrollo para algunos Países donde aún persiste. Estas 

economías emergentes muestras las  siguientes características. 
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• Sus Producciones están dadas en el sector primario. 

• Las tecnologías no tiene un desarrollo de vanguardia. 

• Alta tasa de Desocupación. 

• Alta tasa de Pobreza. (Cultural, Salud, Alimentación y de Habitad) 

• Alta tasa de Alfabetismo. 

• Producciones Terminales con poca presencia hacia el mercado mundial. 

• Deficiente relación PBI / Población Económicamente Activa Neta. 

• Alta presión de los fenómenos de: Inflación, Recesión en la estructura 

económica. 

• Deficiente nivel (tendencia negativa) del Déficit de la Balanza de Pagos. 

• Deficiente administración de recursos internos. 

• Discreta integración en mercados: regionales y mundiales. 

• Alta dependencia económica y Financiera Externa. 

• Fuerte carga de Deuda Interna y Externa. 

• Producto Bruto con niveles bajos de crecimiento y desarrollo. 

• Deficiente o carencia de llevar acabo un Plan Maestro Nacional 

sostenido. 
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• Desigualdades participativas de las Unidades Económicas frente a las 

exigencias de Mercado 

 

• Carencia y/o descenso en la Autogeneración de Autofinanciamiento 

Interno. 

• Baja Productividad de sus Producciones Terminales de los sectores 

productivos. 

• Débiles economías por falta de reglas legales fijas y transparentes. 

• Alta exportación de productos primarios ó con poco valor agregado o 

tecnologías básicas. 

• A esto debo agregar la inestabilidad y fragilidad de la Administración de 

los Gobiernos, que tienen que ver con el sentido de la: Democracia, 

Institucionalidad, Equilibrio de Poderes y de Justicia, como de las Legislaciones 

claras y precisas para la Inversión Interna como externa. 

Se estima que Para 2025, las seis principales economías emergentes (Brasil, 

China, India, Indonesia, Corea del Sur y Rusia) representarán más de la mitad 

del crecimiento mundial total, y es probable que el sistema monetario 

internacional ya no esté dominado por una sola moneda. A medida que se 

desplace el poder económico, estas economías exitosas contribuirán a 

impulsar el crecimiento en los países de ingreso bajo mediante transacciones 

comerciales y financieras transfronterizas. 
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En la nueva economía mundial, se prevé que, como grupo, las economías 

emergentes crecerán en promedio un 4,7% anual entre 2011 y 2025. En tanto, 

las economías avanzadas crecerán, según los pronósticos, un 2,3% en el 

mismo período, aunque no perderán importancia en la escena internacional, 

puesto que la zona del euro, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos seguirán 

desempeñando un papel central como impulsores del crecimiento mundial. 
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1.2.- PAÍSES SUBDESARROLLADOS VS PAÍSES DESARROLLADOS:  

El subdesarrollo 

Tras la Segunda Guerra Mundial se comenzó a hablar de subdesarrollo, para 

referirse a los países pobres. Generalmente, este término se usa en un sentido 

evolutivo: así, Naciones Unidas denomina a los países  como países en vías de 

desarrollo o en desarrollo, por contraposición a los países desarrollados.  

A mediados de 1970 surgió el término «Sur» para referirse a los países pobres, 

considerados como un hemisferio “Sur” mientras que los desarrollados 

constituían el hemisferio norte, aunque en ambos hemisferios hay todo tipo de 

países. Posteriormente se los llamó “periféricos” a los países que se sitúan en 

una posición de dependencia de los países del “centro o centrales” que ejercen 

un papel dominante. 

 

PAISES SUBDESARROLLADOS 

Los países subdesarrollados tienen una baja renta por habitante, que 

normalmente no alcanza los 2.000 dólares anuales; un desarrollo industrial 

escaso o incipiente, pero que, con frecuencia, depende de la inversión exterior 

y está basado en la mano de obra batata y en el alto consumo energético; 

recursos naturales destinados fundamentalmente a la exportación; una fuerte 

dependencia del exterior en tecnología, comercio y créditos; un reducido nivel 

de vida, con servicios de baja calidad e inaccesibles a una gran parte de la 

población; deficientes infraestructuras; un elevado índice de analfabetismo; un 
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crecimiento demográfico muy elevado; y un bajo nivel de consumo. Además, la 

inestabilidad política, la corrupción y la desigualdad social son corrientes en 

estos Estados. 

Factores que condicionan el subdesarrollo  

Al valorar las desigualdades existentes entre los países, hay que tener en 

cuenta muchos factores y no solamente los indicadores económicos. Hay 

condicionantes históricos, aquellos que se refieren a la evolución política, los 

que dependen de las características físicas y los recurso naturales, etc. 

Ninguno de ellos actúa por separado como una causa única, sino que se 

conjugan e interactúan entre sí.  

Los principales factores que condicionan el subdesarrollo son los 

siguientes:  

La colonización histórica: La colonización de territorios por parte de las 

potencias más poderosas es un fenómeno que se ha venido repitiendo a lo 

largo de la historia. Sin embargo, este proceso alcanzó su máximo desarrollo a 

partir de la conquista de América en el siglo XVI, y culminó en el siglo XIX 

coincidiendo con la revolución industrial. Se consolidó así el dominio político y 

económico de las potencias europeas sobre la mayoría del mundo:  

América, Asia, África y Oceanía. Las metrópolis importaban de sus colonias las 

materias primas que necesitaban para alimentar sus industrias, a la vez que 

exportaban los productos fabricados. Se creó así un sistema económico 

desigual. Cuando las colonias alcanzaron su independencia, muchas de ellas 
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siguieron manteniendo la dependencia económica, financiera, industrial y 

tecnológica de sus antiguas metrópolis y de otros países ricos.  

La Deuda Externa: Algunos países recibieron ayudas para mejorar sus 

estructuras productivas en forma de préstamos por parte de instituciones 

financieras internacionales y de los países más ricos. Los intereses de esos 

préstamos han resultado muy elevados, por lo que hay Estados que han 

contraído una deuda altísima a lo largo de los años. Como tienen que destinar 

una parte muy importante de sus recursos económicos a la devolución de la 

misma, se encuentran con un fuerte obstáculo a sus posibilidades de 

desarrollo. En caso de incumplir sus obligaciones de pago serían excluidos de 

futuros préstamos.  

En 1996, el Banco Mundial y el FMI pusieron en marcha una iniciativa llamada 

Países Pobres Muy Endeudados (PPME) con el fin de liberar de una parte de 

esta carga a los países más pobres y con una deuda mayor.  

La dependencia tecnológica: La falta de tecnología propia y de capacidad 

para asimilar la de los países desarrollados coloca a los más pobres en una 

posición muy desfavorable en el mercado mundial, ya que no pueden producir 

de forma competitiva. Además los avances tecnológicos han dejado obsoleta 

una parte importante de la producción de estos países, lo que ha supuesto una 

reducción de sus exportaciones y. por tanto, de sus ingresos. Por ejemplo, el 

caucho natural ha sido sustituido por productos sintéticos, y el cobre, utilizado 

para las comunicaciones, está siendo reemplazado por la fibra óptica.  
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A todo eso se une que las personas altamente cualificadas apenas pueden 

desarrollar su labor en sus países de origen y son absorbidos por grandes 

corporaciones para trabajar en el mundo desarrollado.  

El elevado crecimiento demográfico: La natalidad se mantiene elevada en la 

mayoría de los países más pobres, mientras la mortalidad se ha reducido, 

provocando un fuerte crecimiento demográfico. Pero los alimentos disponibles 

no han crecido en la misma proporción. Por ello, los países pobres no pueden 

satisfacer las necesidades de toda la población, comprometiendo su futuro 

desarrollo.  

Una salud y una educación deficientes: Las enfermedades y las hambrunas 

conllevan importantes os sanitarios para un país a corto plazo, y tienen un 

fuerte impacto a largo plazo. Los adultos enfermos y que presentan mal 

nutrición abandonan sus trabajos y las familias dejan de tener ingresos. 

Muchos niños se ven obligados a trabajar sustitución de sus padres enfermos y 

a abandonar escuela. La salud de estos niños se resentirá y su falta formación 

les impedirá optar a un trabajo mejor en el futuro. En consecuencia, los 

habitantes de los países presentan un bajo nivel de formación.  

Los desiguales intercambios comerciales: Los países subdesarrollados 

sufren el bloqueo de sus exportaciones agrícolas por parte de los países ricos, 

que protegen su producción mediante subvenciones a sus agricultores, lo que 

les permite rebajar los precios de estos productos en el mercado mundial. 

Igualmente, los países encuentran barreras a sus exportaciones de textiles , 

alimentos procesados, bebidas y otros productos que de no ser así, podrían ser 

competitivos.  
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Además, los países desarrollados presionan para que los países pobres 

supriman los impuestos sobre las exportaciones occidentales, normalmente 

productos manufacturados. La entrada de estas manufacturas de calidad 

dificulta el desarrollo de una industria propia  

La guerra: Los conflictos armados, a menudo sostenidos por los propios 

gobiernos, suponen en muchas ocasiones la devastación de los países. 

Además de las pérdidas de vidas humanas y económicas, las naciones que 

sufren estos conflictos se quedan sin una mano de obra joven necesaria para 

su recuperación y desarrollo.  

 

• Semiperisiferia: En estos países coexisten rasgos de atraso y modernidad, lo 

que genera fuertes desequilibrios internos. Entre ellos están los nuevos países 

industriales asiáticos, los del Cono Sur de Iberoamérica, los de Europa del 

este, la región costera de China, ciertas regiones de la India y parte de las 

repúblicas  

• Periferia: Se identifica con aquellos países especializados en la producción y 

exportación de materias primas o productos industriales de escaso valor. Son 

países que se basan fundamentalmente en la explotación de una mano de obra 

barata, pero que necesitan importar capital y tecnología, lo que suele provocar 

un elevado endeudamiento y un escaso control sobre sus propios recursos. 

África, Asia meridional y buena parte de Centroamérica y América del Sur 

padecen todavía esta dependencia. 
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Las regiones que existen subdesarrollo la representamos según el grado de 

necesidades. África con el  35% de periferia sufre varias transformaciones 

económicas y precarias que limitan a este continente a salir del subdesarrollo,  

seguido de Asia con  un 25%, América del sur y Centroamérica  con 20%, 

siendo a estos dos últimos afectados por su deuda externa y el aumento 

demográfico.- 

GRAFICO No. 1 

Regiones donde se sitúa el subdesarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Indexmundi   (2010) 

Autora: Carol Mora 
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PAISES DESARROLLADOS 

En los países desarrollados se vive cada vez mejor, pues tiene cubiertas sus 

necesidades de alimento, educación, salud, así como acceso a una gran 

variedad de satis factores. Por su parte naciones subdesarrolladas pretenden 

reproducir el modelo económico dominante, tratando de alcanzar el nivel de los 

países ricos como Japón, la Unión Europea y, sobre todo, Estados Unidos, que 

además de contar con el podes económico tiene el poder militar que lo ha 

llevado a alcanzar la hegemonía mundial, aunque políticamente necesite de 

aliados. 

La globalización no es solamente económica, sino también cultural. Pretende la 

homogeneidad en la forma de pensar. La cultura va quedando como mero 

objeto de curiosidad folclórica. Se van imponiendo parámetros en la forma de 

vestir, de comer, de escuchar música, de lograr satis factores. Se globalizan 

también la delincuencia, el crimen organizado, el tráfico de armas 

convencionales y de armas nucleares, el juego, la prostitución, el mercado 

negro de divisas, el lavado de dinero, los paraísos fiscales y la evasión de 

impuestos. 

La tarea política central del siglo XXI es la creación de un nuevo proyecto 

histórico con una perspectiva humanista y de solidaridad, haciendo a un lado la 

apatía y tratando de recuperar la memoria, para vivir y reconstruir un futuro 

obteniendo la fuerza de la razón; además, poniendo el avance técnico y 

científico a disposición y en beneficio de todos los pueblos del mundo. 
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El significado de país desarrollado hace referencia general un país que posee 

un alto nivel de vida y un muy alto desarrollo humano, el indicador más usado 

para considerar a un país como desarrollado es el Índice de desarrollo humano. 

Dicho índice tiene en cuenta la distribución de la riqueza, la educación y la 

sanidad. 

Los países desarrollados mantienen su producto interno bruto (PIB), en niveles 

de crecimiento es así que los representamos en el siguiente grafico, según 

orden y crecimiento de pib, en los años 2007 – 2009. Un factor que explica el 

desarrollo, es la producción tecnológica y el proceso de materias primas, las 

cuales hacen posible el aumento en la exportación en estos países y  un 

incremento del pib. 
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GRAFICO # 2 

PAÍSES DESARROLLADOS SEGÚN SU CRECIMIENTO DEL PIB 

 (2007 -2009) 

 

Fuente: INDEXMUNDI  (2010) 

Elaborado: Carol Mora 
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1.3.- DIFERENCIAS ENTRE EL PAIS DESARROLLADO Y EL 

SUBDESARROLLADO  

La diferencia de desarrollo entre países se debe a múltiples causas, no 

únicamente a las de tipo económico. Esas causas tienen a la vez un origen 

interno como externo. No todos los Estados tienen el mismo grado de 

organización social, ni similares estructuras productivas, ni parecidos recursos 

financieros, ni modos de vida equiparables. En la actualidad, dos realidades 

contrastan bruscamente: la de los países desarrollados y la de los países 

subdesarrollados o en desarrollo. El 80% de la población mundial vive en este 

segundo grupo.  Contraste entre zonas ricas y pobres en Hong Kong y su 

puerto donde viven miles de personas en condiciones precarias.- 

Mundo desarrollado  

Los países desarrollados tienen una alta renta por cápita, es decir, unos 

elevados ingresos medios por persona por encima de los 10.000 dólares 

anuales; una industria potente y tecnológicamente avanzada; un alto nivel de 

vida, que se refleja en el desarrollo de las infraestructuras y en la cantidad y 

calidad de servicios sanitarios, educativos, culturales, etc. además, una buena 

parte de la población mantiene un elevado nivel de consumo.  
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Mundo subdesarrollado  

Los países subdesarrollados tienen una baja renta por habitante, que 

normalmente no alcanza los 2.000 dólares anuales; un desarrollo industrial 

escaso o incipiente, pero que, con frecuencia, depende de la inversión exterior 

y está basado en la mano de obra batata y en el alto consumo energético; 

recursos naturales destinados fundamentalmente a la exportación; una fuerte 

dependencia del exterior en tecnología, comercio y créditos; un reducido nivel 

de vida, con servicios de baja calidad e inaccesibles a una gran parte de la 

población; deficientes infraestructuras; un elevado índice de analfabetismo; un 

crecimiento demográfico muy elevado; y un bajo nivel de consumo. Además, la 

inestabilidad política, la corrupción y la desigualdad social son corrientes en 

estos Estados. 
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DIFERENCIAS ENTRE EL PAIS DESARROLLADO Y 

ELSUBDESARROLLADO  

CUADRO # 1 

 

Fuente: INDEXMUNDI  (2010) 

Elaborado: Carol Mora 
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1.3.- COMERCIO EXTERIOR DEL ECUADOR CON EL RESTO DEL 

MUNDO.- 

En los últimos diez años los problemas de balanza comercial y de pagos, así 

como la falta de acuerdos bilaterales y multilaterales han generado 

preocupación en los múltiples Gobiernos. En ese período (2007 – 2009) se 

aplicaron aplicó medidas de protección a la industria local, subió aranceles a 

bienes de consumo (vehículos, celulares, licores, cigarrillos y demás), 

suspendió los tratados comerciales con los principales mercados (Estados 

Unidos y la Unión Europea), cambió la Ley de Aduanas y hasta creó un 

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones para incrementar las 

ventas y atraer la inversión extranjera. 

A pesar de esas medidas, no pudo evitar que las importaciones crezcan más 

que las exportaciones y generen el déficit comercial más grande en 

dolarización.   

Pero el comercio exterior de Ecuador a provocado  en los últimos 10 años 

acuerdos comerciales con EE.UU. y la UE, donde se comercializa cerca del 

60% de las exportaciones. En cambio Colombia, Perú y Centroamérica, 

principales competidores, tienen avances comerciales y más preferencias 

arancelarias que Ecuador. 

El Ecuador al resto del mundo en este caso específico a países de la (CAN)  se 

destina el 18,7% de las exportaciones nacionales, mientras que al 

(MERCOSUR) UN  19%  de las exportaciones, culminando con el (ALADI) UN 

14% de exportaciones en general las exportaciones   pertenecen a los sectores 
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productivos como banano, camarón, flores, cacao, café, pesca y otros; 

mientras que la diferencia es del Estado (Petróleo). Aunque el Gobierno 

empezó a buscar socios comerciales en los países asiáticos y de Oriente 

Medio para que se vendan los productos primarios. 

Para el año  2007 aunque  la crisis mundial aquejaba las economías  la balanza 

comercial se mostro positiva siendo el continente americano y europeo los de 

destino de nuestra producción. Para el año 2008 no podría ser de otra manera 

alentadora culminamos el año  con un saldo a nuestro favor de $1,462,224 para 

lo cual  América, Europa, Asia, y áfrica aumentaron el volumen de compras, 

aunque la crisis mundial afectaba las economías nuestras exportaciones fueron 

mayor de lo que importábamos, dando un resultado positivo a la balanza de 

pagos del Ecuador. Los datos analizados en este resumen lo representaremos 

en los siguientes cuadros. 
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CUADRO  # 2 

EXPORTACIONES POR CONTINENTE, AREA ECONOMICA DEL RESTO DEL    MUNDO 

OTRAS REGIONES (Miles de dólares FOB) 

PERIODO (2007 -2009)  

 

        

Continentes \ Años 2007 2008 2009 

        

TOTAL GENERAL 10.100.031   12.728.243   14.321.315   

        

TOTAL AMERICA 8.247.891   10.363.800   11.518.575   

        

 TOTAL EUROPA 1.631.275   1.879.203   2.317.702   

        

 TOTAL ASIA 194.707   445.764   430.815   

        

 TOTAL AFRICA 7.922   6.030   21.181   

        

 TOTAL OCEANIA 15.513   30.770   20.411   

        
PAISES NO DECLARADOS 2.638   2.675   12.631   

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: Carol Mora 
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CUADRO # 3 

IMPORTACIONES POR CONTINENTE, AREA ECONOMICA DEL RESTO DEL    MUNDO/ 

OTRAS REGIONES (Miles de dólares FOB) 

PERIODO (2007 -2009)  

 

          continentes \ 
Años 2007 2008 2009 

        

        

TOTAL GENERAL 9.549.069 11.266.019 12.895.241 

        

TOTAL AMERICA 6.425.448 7.664.951 8.739.598 

        

TOTAL EUROPA 1.249.861 1.356.080 1.327.436 

      
 TOTAL ASIA 1.850.962 2.127.110 2.623.589 

        

TOTAL AFRICA 97.925 3.553 4.152 

        

TOTAL OCEANIA 6.505 6.477 11.032 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: Carol Mora 
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CUADRO # 4 

 

BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR CON EL RESTO DEL MUNDO/ 

OTRAS REGIONES 

(Miles de dólares FOB) 

PERIODO (2007 -2010) 

AÑO            EXPORTACIONES – IMPORTACIONES        SALDO B/C 

2007 
 

10.100.031   

 
9.549.069 

 
550,962 

2008 
 

12.728.243   

 
11.266.019 

 
1,462,224 

2009 
 

14.321.315   

 
12.895.241 

 
1,426,074 
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SUMARIO #2 

ORIGEN DE LOS BRIC 

2.1 Conformación de los BRICS: origen y principales aspectos 

BRICS es el acrónimo que identifica a un grupo, que hoy integran cinco países, 

y que originalmente formaron Brasil, Rusia, India y China. Este año, luego de 

obtener en 2010 estatuto de observador, Suráfrica lo integró como miembro 

pleno. Desde el punto de vista económico, los cinco están en un estado similar 

de mercado emergente por su desarrollo económico. 

El comercio entre los miembros del BRICS de 2001 a 2010 creció 15 veces, y 

actualmente asciende a 230 mil millones de dólares. Entre los cinco países 

tienen una población total de casi tres mil millones de habitantes,  

Los BRICS, son un producto de la mercadotecnia, con una presencia mediática 

considerable. Los países que conforman esta singular agrupación se proponen 

lograr visibilidad y notoriedad en los círculos de consultoría, financieros y 

empresariales internacionales, con el objetivo de atraer inversiones y facilitar 

los flujos de capital a sus economías. 
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ORIGEN 

 

En el año 2001, Jim O‟Neill, economista en jefe de Goldman Sachs, dio a 

conocer un análisis denominado “Creando mejores BRIC económicos 

globales”. Según O‟Neill, Brasil, Rusia, India y la RP China, Sudáfrica no fue 

incluida inicialmente,  serán actores internacionales dominantes en el año 

2050. O‟Neill señala que la idea de acuñar este concepto le vino cuando 

ocurrieron los atentados terroristas contra Estados Unidos del 11 de 

septiembre, los que hicieron patente la fragilidad y vulnerabilidad de esa 

nación. Ese suceso demostró que el mundo requería del activismo de otros 

países para superar los desafíos que se presentaran, dado que Washington no 

lo podía hacer. 

En noviembre de 2010, tuvo lugar en Seúl la cumbre del G20. Sudáfrica 

presentó su solicitud del ingreso a BRIC. 

En diciembre de 2010, China, país de presidencia rotativa bajo el mecanismo 

de cooperación de BRIC, llegó a acuerdo con Rusia, India y Brasil de admitir a 

Sudáfrica en el mecanismo de cooperación de BRIC. En consecuencia el grupo 

abarca cinco países y su nombre se convierte en BRICS. 

El ingreso de Sudáfrica permite que BRIC pueda fortalecer aún más sus 

relaciones económicas y comerciales con los países en el sur de África. 
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PRINCIPALES ASPECTOS 

 Son economías regionales de gran población, gran cantidad de 

recursos y grandes mercados. Su éxito económico le brindará un 

desarrollo a los países a su alrededor, pero si experimentan 

alguna crisis económica, pueden afectar a sus países vecinos. 

 Son economías de transición que están en reformas políticas y 

económicas. Adoptan políticas de puertas abiertas para 

reemplazar sus políticas intervencionistas estatales que no 

produjeron un crecimiento económico estable. 

 Son las economías de mayor crecimiento mundial contribuyendo 

de gran manera al explosivo desarrollo de intercambio de bienes. 

Para el año 2020, los resultados de las acciones de los cinco 

mayores mercados emergentes habrán duplicado sus dígitos a 

16.1% de 7.8% en 1992. Se convertirán en los compradores más 

significativos de bienes y servicios que los países industrializados. 

 Son críticos participantes en los asuntos políticos, económicos y 

sociales del mundo. Están buscando una voz mayor en la política 

internacional y una mayor tajada del dulce económico mundial. 
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Grafico # 2 

FORMACION DE LAS BRIC SEGÚN CRECIMIENTO DEL PIB  
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Fuente: Banco Mundial ,  2010 

Elaborado: Carol Mora 
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2.2 PAÍSES DE BAJO INGRESO Y SU RELACIÓN CON LOS BRIC 

El grupo denominado BRIC -Brasil, Rusia, India y China- podría alterar 

decisivamente la manera en que los países de bajo ingreso construyen su 

futuro económico. 

Gracias a su creciente alcance económico y financiero, el BRIC se ha 

transformado en una nueva fuente de crecimiento para los países de bajo 

ingreso. 

Los lazos entre los países de bajo ingreso y el BRIC -sobre todo en el ámbito 

del comercio internacional, la inversión y el financiamiento para el desarrollo- 

se han multiplicado durante la última década. Y la relación podría adquirir aún 

más relevancia tras la crisis financiera mundial: el crecimiento más vigoroso del 

BRIC y su demanda de las exportaciones de los países de bajo ingreso 

constituye una protección frente a la demanda anémica de la mayoría de las 

economías avanzadas. 

Las ventajas que pueden ofrecer los lazos entre los países de bajo ingreso y el 

BRIC son enormes. Pero también lo son los desafíos y los riesgos que es 

necesario mantener bajo control para que la relación entre los países de bajo 

ingreso y el BRIC respalde un crecimiento duradero y equilibrado en dichos 

países. Activar las nuevas fuentes de crecimiento y financiamiento de la 

inversión -sobre todo teniendo en cuenta las gigantescas necesidades de 
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inversión de los países de bajo ingreso- plantea una multitud de cuestiones, 

entre ellas. Los países de bajo ingreso pueden aprender del BRIC a mantener 

un equilibrio entre estos variados desafíos. Los países necesitan una estrategia 

coherente para ampliar la infraestructura y el desarrollo de manera que se 

pueda aprovechar al máximo el potencial de crecimiento: 

*Cómo financiar la inversión sin asumir una deuda excesiva. 

*Cómo atraer la inversión sin sacrificar demasiados ingresos fiscales debido a 

incentivos tributarios costosos. 

*Cómo evitar la dependencia de recursos a largo plazo.  

No cabe duda de que los lazos más estrechos han impulsado la exportación y 

ayudado a estimular el crecimiento de los países de bajo ingreso, al tiempo que 

contribuyeron a su capacidad de resistencia durante la crisis económica 

internacional. Pero lo que importará a más largo plazo es que el BRIC sea una 

fuerza positiva que imprima más dinamismo y productividad a los países de 

bajo ingreso, a través de un cambio estructural que, por ejemplo, permita a la 

manufactura con un uso intensivo de la mano de obra reemplazar a la 

agricultura. 

Los actuales lazos que los unen al BRIC pueden crear el riesgo de que los 

países de bajo ingreso adquieran una dependencia excesiva de las materias 

primas, pero estos países pueden aprender del éxito del BRIC. Por un lado, la 

competitividad manufacturera de India y China y su fuerte demanda de 

recursos naturales puede hacer subir el precio relativo de las materias primas, 

restándoles incentivos a los países de bajo ingreso para adentrarse en el 
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terreno de las manufacturas. Al mismo tiempo, Brasil y Rusia (al igual que 

economías avanzadas como Australia y Canadá) se han beneficiado de los 

recursos naturales como elemento central del crecimiento. Impulsar la 

producción manufacturera es decisivo para estimular el crecimiento.  

También en este ámbito existen opiniones encontradas sobre si el 

financiamiento para el desarrollo brindado por el BRIC ha contribuido a la 

transferencia de tecnologías y al perfeccionamiento de las aptitudes laborales, 

sobre todo en el ámbito de la manufactura. 

El financiamiento concesionario puede ser un buen factor de arranque, pero el 

financiamiento comercial será vital para un crecimiento sostenido. El 

financiamiento para el desarrollo suministrado por el BRIC complementa el 

respaldo tradicional de los donantes, pero también puede tener importantes 

efectos secundarios. La experiencia de China apunta a dos ventajas posibles: 

el financiamiento para el desarrollo con orientación comercial está menos 

limitado por el volumen de los flujos, y  al asegurar que los proyectos 

conservan la viabilidad ofrece incentivos para la competencia, la eficiencia y la 

participación permanente. 

Los países de bajo ingreso pueden aprender del BRIC a mantener un equilibrio 

entre estos variados desafíos. Los países necesitan una estrategia coherente 

para ampliar la infraestructura y el desarrollo de manera que se pueda 

aprovechar al máximo el potencial de crecimiento. China, por ejemplo, ha 

tenido un tremendo éxito en la planificación coherente de la inversión, 

evaluando constantemente las deficiencias de infraestructura y reorientando los 

recursos. 
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Aunque es difícil dejar debidamente reflejado lo fructífera que resultó la mesa 

redonda, esperamos que enriquezca el diálogo sobre lo que pueden hacer los 

países de bajo ingreso, particularmente fortaleciendo sus relaciones con el 

BRIC, para realzar el volumen y la calidad de la inversión -así como su 

financiamiento- de manera sostenible. 

Las exportaciones de los países de bajo ingreso hacia las BRIC representan 

para aquellos países importante salida de productos y incentivo para su 

producción.- 

PAISES DE BAJO INGRESO Y RELACION CON LAS BRIC 

Grafico # 3 

EXPORTACIONES 

 

                                             OMAN          NICARAGUA     SALVADOR     PARAGUAY       BOLIVIA    PAISES 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado: El Autor 
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2.3.- RELACIÓN DEL ECUADOR CON BRIC 

El BRIC apuesta por América Latina y uno de los países que se apunta por la 

calidad de sus productos es Ecuador. América Latina ya no es el feudo 

particular de Estados Unidos. Los gobiernos progresistas que han llegado al 

poder en los últimos tiempos y los intereses comerciales y económicos de 

varios países emergentes hacia la región, han posibilitado fortalecer la 

soberanía económica en esta parte del hemisferio sur. 

Los cuatro países que integran el grupo BRIC (Brasil, Rusia, India y China) 

poseen el 25% del Producto Interno Bruto mundial y todos tienen una fuerte 

participación en la colaboración, el comercio y la inversión en Latinoamérica. 

La profunda crisis que desde el 2008 comenzó en Estados Unidos y sacudió a 

otras economías desarrolladas, además del poco interés que han tenido sobre 

esta región las últimas administraciones estadounidenses debido a la obsesión 

de apoderarse del petróleo del Medio Oriente y Asia Central que las han 

empantanado en enormes guerras de desgaste en Afganistán e Iraq, también 

han influido en esta nueva realidad. El grupo, que cuenta con el 40% de la 

población mundial, el 25% de la extensión total de la Tierra, el 25% del PIB y el 

12,8% del comercio internacional, defiende cuestiones claves como el 

multilateralismo e impulsa la presencia económica y comercial en el mercado 

de las cuatro naciones con énfasis en la eliminación de los subsidios agrícolas 

de los países desarrollados. 
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China, que ha despuntado como la tercera potencia económica mundial (a 

punto de superar a Japón en el segundo escalón), aparece con una bien 

definida política económica hacia la zona. 

Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) el comercio con 

China, que creció a tasas del 30% anual en la última década y lo hará al 15% 

hasta 2020, ayudó a que la región sobreviviera a la crisis económica mundial. 

Entre 2000 y 2 008 el comercio bilateral pasó de 10.000 millones de dólares a 

143.380 millones. En los primeros nueve meses de 2010 el incremento ha sido 

del 68%. El gigante asiático se ha ido convirtiendo en la nueva referencia 

económica. Sus principales socios comerciales son Brasil, Chile, México, 

Argentina y Venezuela. Brasil y Chile, juntos representan el 60% de las 

exportaciones a China y el intercambio con Brasil ha llegado a la cifra de 

42.400 millones de dólares. 

En el primer semestre de 2009 Pekín pasó a ser, por primera vez, el principal 

mercado de las exportaciones brasileñas. Además ambos países mantienen 

una alianza política-comercial al formar parte del BRIC que también coordinan 

sus intereses dentro del Grupo de los 20 (G-20). 

Sus vínculos se han estrechado con Argentina, Uruguay y Paraguay, 

integrantes junto con Brasilia del MERCOSUR, además de con Venezuela, 

Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Panamá, Centroamérica y el Caribe. 

El gigante sudamericano, que ya aparece como la octava económica mundial, 

ha fomentado, entre otras acciones, la ayuda al devastado pueblo haitiano tras 

el terremoto, y ha impulsado los intercambios comerciales y préstamos 
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financieros a Cuba, en contra de la política estadounidense de bloqueo 

económico que mantiene contra esa nación caribeña desde hace 50 años. 

Es decir, Brasil se ha convertido en una referencia para la integración y el 

desarrollo de las naciones regionales. 

Por su parte, Rusia ha incrementado su interés en Latinoamérica con acuerdos 

comerciales y alianzas estratégicas en una nueva demostración de que la 

unipolaridad económica que padeció la región por parte de Estados Unidos, 

está pasando de moda. 

El gigante euroasiático, que vuelve a renacer después de la crisis provocada 

por la desintegración de la Unión Soviética, ha firmado convenios para la 

exportación de armamento con varios países de la zona, además de acuerdos 

técnicos y comerciales de transferencia de tecnología, licencias de producción 

y créditos financieros. 

Con Venezuela, Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Uruguay y 

Cuba, por citar algunos, se han establecido fructíferos intercambios 

económicos-financieros y de colaboración en los sectores fitosanitario, de 

pesca, acuicultura y vitivinicultura, la minería, petroquímica, ciencia, tecnología, 

educación, energía y técnico-militar. 

El dinamismo de los mercados latinoamericanos en contraposición con la crisis 

mundial está impulsando una naciente independencia económica regional, 

apoyada con créditos otorgados por los integrantes del BRIC y de grupos como 

la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) .. 
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2.4.- PRODUCTOS DE MAYOR DEMANDA DE BRIC 

Los principales productos ecuatorianos no petroleros exportados bajo las 

relaciones comerciales con las BRIC durante EL 2007 - 2009 fueron: rosas, 

atún sin aceite, madera contrachapada, azúcar de caña, conservas de piña, 

brócoli, y conservas de bananas. 

Por su parte, los principales distritos de destino de dichas exportaciones fueron: 

Brasil(48%), Rusia (21%), India (9%) y China(8%) 

Los productos más representativos que ingresan a los BRIC son los aceites 

crudos de petróleo, rosas y flores variadas, atún, brócoli y otras hortalizas, así 

como la madera, sanitarios, los mangos, jugos y concentrados de frutas, yuca, 

entre otros. 

Al excluir al petróleo y sus derivados, el 24% de las exportaciones hacia los 

BRIC se concentra en productos como el banano, el camarón y las rosas. 
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Grafico # 5 

Millones USD 

Exportaciones ecuatorianas hacia los BRIC 

 

          BRASIL     RUSIA     INDIA        CHINA 

Fuente: Banco Mundial 

Elaborado: Carol Mora 

En 2009, las exportaciones ecuatorianas sufrieron una caída por efectos de la 

crisis mundial. En el caso de productos suntuarios como las flores, la baja fue 

del 47% en relación a 2008. 

A pesar de esto, existe una constante de crecimiento en las exportaciones 

desde el 2000 hasta 2009, manteniendo porcentajes similares en las 

exportaciones no petroleras realizadas hacia los países originarios de las BRIC 
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SUMARIO # 3 

ECUADOR Y LAS ECONOMIAS EMERGENTES 

3.1.- ECUADOR Y SU DESARROLLO 

La expansión de la economía ecuatoriana ha sido muy dependiente del sector 

externo. El desarrollo del país ha estado ligado a los ingresos obtenidos por la 

exportación de unos pocos productos agrícolas, del camarón y del petróleo, en 

las últimas décadas. 

La vulnerabilidad del sector externo, puesta de manifiesto en el persistente 

deterioro de los términos de intercambio, ha sido determinante en la economía 

nacional. 

Por un lado, se han reducido los precios internacionales de los productos de 

exportación y, por otro, se han incrementado los de los productos y servicios 

que ha debido importar el país. Estos desbalances, que el Ecuador ha debido 

enfrentar a lo largo de su vida republicana, han obligado a recurrir al 

endeudamiento externo y al incremento de los volúmenes de exportación. 

Como resultado ha sobrevenido el empobrecimiento, el aumento de la brecha 

con los países de mayor grado de desarrollo relativo, el aumento de la 

dependencia en términos económicos y desarrollo tecnológico, la explotación 

acelerada de los recursos naturales y productos primarios de exportación y el 

consecuente deterioro del ambiente. 

Las deficiencias del sector externo se han visto agravadas por las del sector 

interno. El Ecuador ha tenido serias limitaciones para aprovechar 
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eficientemente los recursos generados por la exportación de sus productos 

primarios en las épocas de bonanza y distribuirlos adecuadamente, con 

equidad social, y generar una base sustentable mediante el aprovechamiento 

racional de sus recursos naturales. 

s, se origina una crisis que 

se agudiza y estalla en los primeros meses de 1999, llevándonos a establecer 

un sistema monetario dolarizado, que afecta lo económico, lo social y lo 

ambiental. Se incrementa la pobreza, a pesar de que en los últimos años ha 

crecido el volumen de las exportaciones; se reconoce una creciente reducción 

de la capacidad del Estado para atender las necesidades de la comunidad; se 

evidencia una orientación de la economía hacia la especulación en desmedro 

de la producción; los recursos fiscales siguen siendo ineficientemente 

En lo ambiental, los problemas del Ecuador son ampliamente conocidos. La 

pobreza es, sin duda, la principal causa y efecto del deterioro ambiental; sin 

embargo, también son motivo de intensa preocupación: la deforestación, la 

erosión, la pérdida de la biodiversidad y de los recursos genéticos, la 

desordenada e irracional explotación de los recursos naturales, la creciente 

contaminación del agua, del suelo y del aire; el deficiente manejo de desechos, 

el deterioro de las condiciones ambientales urbanas, los problemas de salud 

por contaminación y malnutrición, la desertificación y agravamiento del 

fenómeno de las sequías, el deterioro de las cuencas hidrográficas, y el 

impacto de los riesgos y desastres naturales. 

A estas condiciones naturales favorables del país se añaden importantes 

cambios de actitud frente al ambiente en los últimos años por parte de la 
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sociedad civil, de los medios de comunicación colectiva, del Gobierno Central y 

de los Gobiernos Seccionales y de algunas áreas del sector empresarial, que 

permiten mantener expectativas positivas y obligan a promover espacios para 

el debate, la concertación y la implantación de una política sostenible para el 

país. 

Para superar la crisis económica y social que actualmente enfrenta, el país 

continuará recurriendo en los próximos años a la explotación de los recursos 

naturales; sin embargo, será indispensable que dicho aprovechamiento lo 

ejecute en términos sostenibles, para lo cual deberá adoptar una estrategia que 

procure, en forma simultánea, la rentabilidad económica, la justicia social y la 

racionalidad ambiental. 

 

3.3 ECUADOR Y BRASIL 

Brasil, líder industrial de la región, tiene un mercado interno de 193 millones de 

habitantes y un ingreso per cápita cercano a US $10.000. 

 Su economía se sustenta en: 

- El  intercambio de bienes y servicios 

 - La expansión del consumo interno 

- El aprovisionamiento de  recursos naturales (RRNN)  

- La liberalización comercial 
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 Esta fórmula ha permitido que Brasil ingrese al club de las naciones 

industrializadas, convirtiéndose en el segundo mercado más importante en 

América (después de EE.UU.) además la política de relaciones exteriores de 

Brasil  representa una herramienta de negociación muy  útil a la hora de cerrar 

acuerdos comerciales con otros países. 

 La industrialización del Brasil, requerirá  del aprovisionamiento de RRNN como 

gas, acero, hierro, cobre y aluminio. Esto entra en conflicto con intereses 

Chinos pues su alto crecimiento económico en el último decenio ha aumentado 

su demanda de materias primas en la región, lo que convertiría a Sudamérica 

en la principal „despensa‟ de ambas naciones. 

  El abasto de Brasil, estará sujeto a cambios políticos en la región: Bolivia 

nacionalizó la explotación del gas, Ecuador renegociará contratos con 

empresas petroleras  y tendrá cambios en el sector si se aprueba la reforma a 

la Ley de Hidrocarburos – actualmente listo para primer debate en la asamblea.  

La estrategia de Brasil para aprovisionar su industria ha sido:  

- Tejer una red de acuerdos comerciales en la región 

- Eliminar obstáculos técnicos al comercio  

- Fortalecer su presencia en organismos multilaterales como la ONU y la OMC. 

Ecuador en la estrategia brasilera  

 Las principales inversiones de Brasil en Ecuador son en petróleo y 

construcción. 
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- A finales del 2009 decidió unilateralmente acelerar el cronograma de 

desgravación a favor del país, beneficiando así las exportaciones ecuatorianas 

- En el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración -ALADI- 

promovió la firma de un Acuerdo de Complementación Económica que creará 

una zona de libre comercio (zlc) entre países del MERCOSUR y la CAN para el 

2016, esto garantizaría el acceso de bienes ecuatorianos sin restricciones 

arancelarias. 

- Al ser un acuerdo reciproco, Ecuador eliminaría progresivamente los 

aranceles para importaciones desde Brasil, lo que reduciría los costos para 

importadores de bienes de capital y materias primas. 

Vía de acceso comercial: Ecuador-Brasil una oportunidad para aprovechar 

estos acuerdos sería el proyecto Manta-Manaos: 

Una carretera capaz de transportar carga desde el puerto de Manta (costa), 

hasta un puerto de trasferencia ubicado en Orellana (Amazonía), donde la 

mercadería podrá ser embarcada en naves que podrán navegar –vía río Napo- 

hasta la frontera peruana continuando hasta Manaos, Brasil. 

Esto ahorraría tiempo y dinero, pues reemplazaría el recorrido actual de los 

contenedores vía canal de panamá o estrecho de Magallanes.  Lo que lo 

vuelve un proyecto muy importante que podría revertir la mala nota que 

mantiene el Ecuador en comercio exterior con Brasil. 

 

 



62 
 

PREFERENCIAS QUE OTORGA BRASIL A ECUADOR 

CUADRO No 6 

NALADISA 
96 

Descripción NALADISA 96 Cronograma  Nota 

16021000 Preparaciones homogeneizadas C18 La República Federativa 
del Brasil otorga 50% de 
preferencia hasta 
31/12/2010. A partir del 
01/01/2011 se aplica el 
cronograma. 

        

39173200 Los demás, sin reforzar ni combinar con 
otras materias, sin accesorios 

C17 La República Federativa 
del Brasil otorga 40% de 
preferencia hasta 
31/12/2007. A partir del 
01/01/2008 se aplica el 
cronograma. 

        

39173300 Los demás, sin reforzar ni combinar con 
otras materias, con accesorios 

C17 La República Federativa 
del Brasil otorga 40% de 
preferencia hasta 
31/12/2007. A partir del 
01/01/2008 se aplica el 
cronograma. 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador       2010 

Elaborado: Carol Mora 
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3.3 ECUADOR Y RUSIA 

Rusia y Ecuador estrecharon sus relaciones bilaterales con la firma de varios 

acuerdos de cooperación en diferentes áreas, entre ellas seguridad, defensa y 

energía. La alianza sellada entre Ecuador y Rusia  incluye un pacto por un 

monto de US$22 millones para que Rusia suministre a Ecuador dos 

helicópteros Ecuador y Rusia firmaron una declaración que convierte a las dos 

naciones en socios estratégicos en diversas áreas, que abarcan la economía, 

el narcotráfico y la lucha contra el terrorismo. 

Ambos países firmaron también un acuerdo comercial de asistencia mutua en 

materia aduanera. Ecuador  abogó por el incremento del intercambio bilateral. 

El comercio entre Ecuador y Rusia alcanzó US$1.000 millones en 2008. 

Plátanos, café y flores fueron los principales productos de exportación 

ecuatorianos. 

En el ámbito energético, se estableció que compañías rusas participarán en la 

construcción de centrales hidroeléctricas ecuatorianas. 

Ecuador ha iniciado -y en algunos casos completado- acuerdos para adquirir  

material bélico con al menos ochos países. A pesar de la crisis económica 

mundial, las exportaciones ecuatorianas hacia Rusia en el primer semestre de 

2009 han crecido 8%, con un volumen expresado en dólares correspondiente a 

$ 302 millones 978 mil dólares. Esta cifra refleja la creciente importancia del 

mercado ruso como destino de las exportaciones ecuatorianas de productos 

ecuatorianos tradicionales y no tradicionales. Si se compara la evolución de las 

exportaciones en el mismo período del año 2008, se evidencia su notable 
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crecimiento y se estima que al final del año 2009, el crecimiento del comercio 

exterior del Ecuador sea superior y ascienda a dos dígitos. 

PRODUCTOS COMERCIALIZADOS CON RUSIA 

CUADRO No 7 

Productos 

Aceites de petróleo 

Flores y Capullos , para adorno 

Banano 

Catálogos de cobre refinado y sesiones de catálogos 

Preparaciones de hortalizas, frutas, frutos secos 

Artículos de vestir y sus accesorios, excepto los de punto. 

Fuente: Indexmundi    2010 

Elaborado: Carol Mora 

3.4 ECUADOR E INDIA 

En el 2010 las relaciones comerciales entre Ecuador y la India,  se ha podido 

observar una reactivación de la balanza comercial gracias a una herramienta 

que ha sido efectiva, al referirse a la creación de la Cámara Ecuatoriano-India, 

con sede en  Ecuador. 

Se considera que ha sido un inicio para canalizar una cantidad de mecanismos 

que son necesarios para las exportaciones. Actualmente los productos que se 

comercializan fuertemente entre el Ecuador y la India son madera de teca y 

desechos vegetales, al tiempo que desde la India se exportan alrededor de 30 

productos: químicos, equipamiento, maquinaria para el campo; genéricos, etc.  



65 
 

Seis compañías ecuatorianas de los sectores maderero, metal-mecánico y 

textil, visitaron la ciudad de Nueva Delhi, donde se ha celebrado la entrada en 

funcionamiento de la Cámara de Comercio, Turismo e Inversión Ecuador–India. 

 El acercamiento entre ambos países pivota sobre la idea de permitir un flujo 

comercial más transparente y operacional entre ambos países en aras de una 

sólida relación comercial. El embajador de Ecuador en el país asiático ha 

propuesto una mejora de la conectividad en el transporte marítimo entre los 

países de la costa Pacífica de Sudamérica y la India, una opción que permitiría 

evitar problemas logísticos de comercio entre ambos países. 

Durante los últimos siete meses, India a través de la Cámara de Comercio 

Ecuatoriana India ha potenciado su comercio Exterior, al revisar la balanza 

exportadora podemos notar que es de USD 60 millones con ese país, USD 50 

millones son de petróleo. La creación de esta cámara busca impulsar la venta 

de brócoli ecuatoriano y que se incremente la asistencia en materia tecnológica 

desde esa nación hacia nuestro país. Además la exportación de madera de 

teca también ha tenido un incremento considerable. Uno de los logros más 

importantes de esta cámara, es que se ha logrado la introducción de rosas 

ecuatorianas en  la India, lo que nunca se ha hecho ya que es un país 

conservador 

Las relaciones comerciales de Ecuador se han desarrollado dentro de acuerdos 

contemplados en el marco de la organización mundial del comercio ( OMC )  es 

decir, no existen tratados bilaterales de comercio entre los dos países. Es 

valido mencionar que India tiene acuerdos comerciales con chile y el Mercosur  
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La importancia cuantitativa del mercado indio como destino de las 

exportaciones ecuatorianas y país de procedencia de las importaciones es 

baja. 

Ecuador exporta a india fundamentalmente productos con poco valor agregado 

( petróleo y madera) mientras que las importaciones que realiza desde de India 

son diversificadas y se encuentran compuestas por manufacturas de bajo nivel 

tecnológico (fundiciones de hierro y acero) y manufacturas de nivel medio 

tecnológico(motocicletas). 

 

PRODUCTOS COMERCIALIZADOS CON LA INDIA  

Artículos de vestir y sus accesorios, excepto los de punto. 

Frutas y frutos comestibles, corteza de agrio. 

Atunes, listados y bonitos excepto el pescado picado. 

Plásticos y sus manufacturas 

Espárragos, frescos o refrigerados 
 

Fuente: Indexmundi 

Elaborado: Carol Mora 

 

3.5  Ecuador y china  

Ecuador mantiene con China varios proyectos, entre ellos: acuerdos 

comerciales de los sectores de flores, frutas frescas y procesadas. Como parte 

de las resoluciones tomadas en la   Sexta Reunión del Mecanismo de 

Consultas Políticas Ecuador-China   
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Los dos países tienen sus propias ventajas, las economías son altamente 

complementarias y la cooperación mutuamente beneficiosa 

China, básicamente, tiene inversiones en Ecuador dentro del sector petrolero y 

minero, mientras que Quito requiere de Pekín, su capital, y su desarrollo 

tecnológico. En consecuencia,  china subrayó que existe una "buena base 

política y social para fortalecer la cooperación" bilateral, por lo que el gobierno 

chino "seguirá alentado y apoyando a las empresas más potentes" de su país 

para que inviertan en la nación andina. Además de que existe una voluntad 

entre los dos países no sólo de incrementar las cooperaciones económicas y 

comerciales, sino también de profundizar los intercambios culturales y 

humanos 

entre las dos naciones, recién  ahora comienzan a concretarse proyectos 

específicos entre las dos naciones, especialmente en el ámbito comercial, 

tecnológico y de inversiones. China es el cuarto socio comercial de Ecuador. 

En la cartera de inversiones se  resaltaron los acuerdos en las  áreas 

estratégicas, como son la  generación hidroeléctrica, telecomunicaciones, 

irrigación, gas para generación eléctrica, recursos hídricos, petróleos. 

Ecuador mantiene con China varios proyectos, entre ellos: acuerdos 

comerciales de los sectores de flores, frutas frescas y procesadas. 

En cuanto a temas de ámbito internacional, las delegaciones trataron temas 

como la transformación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la 

situación de violencia que atraviesa  Libia y que se ha agravado en los últimos 

días. 
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PRODUCTOS COMERCIALIZADOS CON LA CHINA 

CUADRO No 9 

 

FLORES  

PESCA 

BROCOLI 

FRUTAS 

MADERA 

OTROS PRODUCTOS 

Fuente: indexmundi     2010 

Elaborado: Carol Mora 
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3.5.-  ANALISIS GENERAL DE LOS EFECTOS ORIGINADOS CON LAS 

RELACIONES COMERCIALES ENTRE ECUADOR Y LOS PAISES QUE 

CONFORMAN LAS BRIC 2007 - 2009  

El grupo denominado BRIC -Brasil, Rusia, India y China- podría alterar 

decisivamente la manera en que los países de bajo ingreso construyen su 

futuro económico. Gracias a su creciente alcance económico y financiero, el 

BRIC se ha transformado en una nueva fuente de crecimiento para los países 

de bajo ingreso. Los lazos entre los países de bajo ingreso y el BRIC -sobre 

todo en el ámbito del comercio internacional, la inversión y el financiamiento 

para el desarrollo- se han multiplicado durante la última década. Y la relación 

podría adquirir aún más relevancia tras la crisis financiera mundial: el 

crecimiento más vigoroso del BRIC y su demanda de las exportaciones de los 

países de bajo ingreso constituye una protección frente a la demanda anémica 

de la mayoría de las economías avanzadas. 

Las ventajas que pueden ofrecer los lazos entre los países de bajo ingreso y el 

BRIC son enormes. Pero también lo son los desafíos y los riesgos que es 

necesario mantener bajo control para que la relación entre los países de bajo 

ingreso y el BRIC respalde un crecimiento duradero y equilibrado en dichos 

países. Activar las nuevas fuentes de crecimiento y financiamiento de la 

inversión -sobre todo teniendo en cuenta las gigantescas necesidades de 

inversión de los países de bajo ingreso- plantea una multitud de cuestiones, 

entre ellas. 
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Para el Ecuador los acuerdos comerciales pactados con cada uno de los 

países pertenecientes a las BRIC, son de gran importancia para su actividad 

productiva y de sustentación económica en otras vías de acceso económico. 

A partir del año 2007 – 2009 los incrementos delas exportaciones por año a 

países BRIC se incrementaron en el 2007, en un 37% siendo alentador para la 

economía ecuatoriana, lo cual provoco un buena reacion para los siguientes 

años como en el 2008 - 35% y el 2009 36.5% esto da tranquilidad a los 

productores agrícolas y de otras ramas en Ecuador 

 

Grafico # 6 

PARTICIPACION ANUAL DE EXPORTACIONES CON BRIC 
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Fuente: Banco Central del Ecuador ,  2010 

Elaborado: El Autor 
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Grafico # 7 

AUMENTO DE LAS EXPOTACIONES DEL ECUADOR HACIA PAISES DE 

DESTINO BRIC 

2007 5,52% 

2008 6,41% 

2009 8,20% 

 

Fuente: Banco Mundial 

Elaboración: Carol Mora 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

El estudio y análisis sobres las BRIC se da  con el fin de establecer las 

relaciones comerciales con países fuertes y estables en todos los ámbitos los 

cuales el llegar a un acuerdo comercial es motivación para todos los 

ecuatorianos Existen varios acuerdos comerciales internacionales o convenios 

que regulan las políticas de intercambio comercial, cuyo objetivo es hacer 

mutuamente beneficiosas las exportaciones e importaciones y disminuir los 

costos de los procesos para hacer más competitivos los productos que se 

negocian entre países. 

Las BRICS son muy importantes para la economía ecuatoriana porque 

podemos introducir a esos mercados producción agrícola,  manufacturera, 

tecnología, etc. 

Los tratados con los BRICS pueden ser acuerdos comerciales que sustenten a 

los productores manteniendo los niveles de empleos. 

Las negociaciones con países emergentes para Ecuador son realmente un 

aporte para la economía local, lo cual  permite al país generación de 

producción, progreso tecnológico, aumento de la inversión. 
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RECOMENDACIONES 

Debido a que vivimos que vivimos dentro de un sistema de negocios 

globalmente  integrado, es necesario que el ecuador considere un esquema de 

desarrollo integral de su comercio exterior que no solo se limite a proveer de 

materia de origen primario a países industrializados, si no también que permita 

la diversificación de productos con mayor valor agregado que nos permita 

alcanzar reconocimientos  a nivel internacional 

 

Para tener competitividad debemos elevar la  calidad de los insumos  la gente 

necesita estar más preparada, la universidades deben hacer mas investigación,  

desarrollar una estructura física más eficaz mejorar la calidad de comunicación, 

todo se debe mejorar de manera constante. Otro sector que nos permite  ser 

verdaderamente prósperos es la mayor especialización de los insumos, se 

necesita desarrollar infraestructura en capos específicos de la economía. 

 

Aunque la especialización del comercio es importante. No solamente hay que 

tener un intercambio comercial en nuestro país  y los otros, si no también debe 

insistir un intercambio comercial de nuestro propio país.  Las economías ricas  

no solo se han especializados en otros países, si no dentro de su propio país  y 

es esta competencia interna la que le ha dado productividad y éxito. 
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