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Resumen 

Ecuador y Brasil mantienen estrechos lazos de cooperación que van más allá del ámbito 

comercial un ejemplo claro es, cuando Brasil intervino como mediador y gerente en los 

procesos de paz entre Ecuador y Perú. Durante las últimas décadas Brasil ha demostrado 

interés en fortalecer sus relaciones bilaterales y multilaterales, con el único fin de 

consolidarse como principal líder sudamericano. Mientras que en Ecuador se observan 

diferentes estrategias para mejorar las relaciones bilaterales con los diferentes países, donde 

las empresas y gobiernos, aplican diferentes políticas comerciales para así alcanzar el 

principal objetivo. No obstante, el saldo de la balanza comercial históricamente se ha 

mantenido en constante déficit, esto se debe por los diferentes eventos externos como la 

apreciación del dólar, la caída del precio del petróleo entre otras. Las relaciones bilaterales 

entre el Ecuador y Brasil están dentro del contexto de los diferentes acuerdos firmados como 

miembros en la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI, específicamente en el 

Acuerdo de Complementación Económica (ACE) N° 59. Con respecto al saldo de la balanza 

comercial se observa constante déficit con Brasil, esto debido a las políticas proteccionista 

implementadas por Brasil. Esta investigación será histórica documental ya que se dará a 

conocer las diferentes teorías de comercio internacional y teorías de integración. 

Palabras Clave: Política económica, política comercial, integración económica, 

oferta exportable, balanza comercial y aranceles. 
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Abstract 

 

Ecuador and Brazil maintain close ties of cooperation that go beyond the commercial sphere. 

A clear example is when Brazil intervened as mediator and manager in the peace processes 

between Ecuador and Peru. During the last decades Brazil has shown interest in 

strengthening its bilateral and multilateral relations, with the sole purpose of consolidating 

itself as the main South American leader. While in Ecuador there are different strategies to 

improve bilateral relations with different countries, where companies and governments 

apply different trade policies to achieve the main objective. However, the balance of the 

trade balance historically has remained in constant deficit, this is due to different external 

events such as the appreciation of the dollar, the fall in the price of oil among others. The 

bilateral relations between Ecuador and Brazil are within the context of the different 

agreements signed as members in the Latin American Integration Association ALADI, 

specifically in the Economic Complementation Agreement (ACE) No. 59. With respect to 

the balance of the trade balance, observes constant deficit with Brazil, this due to the 

protectionist policies implemented by Brazil. This investigation will be documentary 

historical since it will be made known the different theories of international trade and 

theories of integration. 

 Keywords: Economic policy, trade policy, economic integration, exportable offer, 

trade balance and tariffs. 
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Introducción 

Los países de la región en los últimos años han tratado de fortalecer sus vínculos tanto 

políticos, comerciales, sociales y económicos, de tal manera el tema de los acuerdos, tratados 

e integración se toma más importante, esto debido a los diferentes beneficios que se puedan 

dar.  

En el presente trabajo de investigación se analizará los acuerdos bilaterales entre 

Ecuador y Brasil, haciendo énfasis en el Acuerdo de complementación N°59, para así 

conocer la actual situación del comercio entre estos dos países. Lo cual nos permitirá 

conocer si existe un beneficio o un efecto contraproducente para el Ecuador.  

En el capítulo I se dará a conocer el planteamiento del problema, justificación, 

objetivos tanto general como específico, así mismo la línea de investigación que tendrá el 

presente trabajo, con el único fin de tener en claro el tipo de metodología que se va emplear 

y así poder llegar a nuestro objetivos planteados en el presente trabajo de investigación. 

En el capítulo II se estudiará las diferentes teorías del comercio internacional la cual 

nos servirá como sustento del porqué de la investigación y además se hará una descripción 

de las diferentes integraciones económicas existentes a nivel mundial,  

En cuanto al capítulo III se analizará las políticas comerciales aplicadas tanto en el 

Ecuador como en Brasil, así mismo se dará a conocer los diferente protocolos del Acuerdo 

de Complementación N°59.  

Finalmente se analizará el comportamiento de la balanza comercial bilateral entre 

Ecuador y Brasil, para así poder conocer la situación actual de estos dos países, con el fin 

de poder dar una posible solución.  
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Capítulo I 

Aspectos Generales 

1.1. Planteamiento del problema 

Ecuador y Brasil son países que comparten una misma historia de colonización el 

mismo continente y raíces culturales similares, procuran obtener beneficios a través del 

comercio internacional y la integración económica, Brasil ha demostrado mayor agresividad 

en su política comercial y ha sido promotor de la integración regional y global. Ecuador por 

el contrario ha sido más cauto en su política comercial quizá por el hecho de calificarse como 

país de menor desarrollo económico. 

El comercio bilateral entre los dos países es asimétrico, el Ecuador mantiene saldos 

comerciales deficitarios durante el periodo 2010 – 2016 y se caracterizan por su 

complementariedad; los productos ecuatorianos de mayor exportación son: atún, madera, 

aceite, bombones y plásticos, se importan: maquinaria, teléfonos móviles, hierro, acero, 

productos farmacéuticos y polietileno. 

Las relaciones bilaterales no están supeditadas al comercio de bienes, sino también a 

servicios y capitales, en este último rubro es de destacar la inversión efectuada por empresas 

brasileñas en megaproyectos planificados por Ecuador, los cuestionamientos a la calidad de 

las obras ejecutadas afectaron las relaciones comerciales; así en el año 2008 las relaciones 

bilaterales se rompieron por conflictos entre el gobierno ecuatoriano y las empresas 

brasileñas Odebrecht y Petrobras. Las dos empresas salieron del Ecuador de modo 

imprevisto, lo que causó congelamiento de las relaciones, reducción radical de la inversión 

brasileña en el Ecuador y suspensión de proyectos de desarrollo e infraestructura. Para el 

año 2010, con la entrada del gobierno vigente brasileño se retomaron las relaciones 

bilaterales y los proyectos que quedaron en congelamiento. 

1.2. Justificación 

La política comercial permite a los Estados manejar las relaciones comerciales con el 

resto del mundo con el objetivo de ampliar sus mercados, siempre se ha cuestionado como 

deben darse tales relaciones entre los países, estos aplican políticas comerciales en función 

del grado de desarrollo que estos posean, las economías en vías de desarrollo han aplicado 

políticas proteccionistas debido a la desventaja en cuanto al ámbito industrial frente a 

economías desarrolladas, a través de la aplicación de barreras comerciales tanto arancelarias 

como no arancelarias. 
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La primera experiencia de integración en América Latina año 1960, se caracterizó por 

su objetivo único: libre circulación de bienes entre los países asociados bajo el esquema de 

ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio), modelo que no da resultado y 

en su reemplazo se crea ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) en el año 

1980 es justamente bajo este marco que se orienta el trabajo de titulación en el que se 

analizan las características, limitaciones, condiciones y resultados de los acuerdos de 

complementación económica en la relación Ecuador – Brasil durante el periodo 2010 – 2016. 

1.3. Línea y sublínea de investigación 

Línea de Investigación - Historia y Coyuntura Económica 

Sublínea de Investigación - Historia Económica Regional Latinoamericana 

1.4. Hipótesis o preguntas de investigación 

La oferta exportable ecuatoriana ha crecido debido a los acuerdos comerciales entre 

Ecuador y Brasil. 

1.5. Objetivo general y objetivos específicos 

1.5.1. Objetivo General 

  Determinar las características de los Acuerdos de Complementación Económica 

como medio para impulsar el comercio bilateral ECUADOR – BRASIL en el marco del 

modelo de integración Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 

1.5.2. Objetivos Específicos 

  Demostrar los efectos sobre la oferta exportable nacional que se han generado en la 

aplicación de los Acuerdos de Complementación Económica entre Ecuador - Brasil. 

  Analizar los resultados y la evolución de la balanza comercial consecuencia del 

intercambio recíproco. 

1.6. Sustento teórico 

  La teoría clásica 

Los enfoques entre el comercio internacional de dos grandes autores como son Adam 

Smith y David Ricardo orientan a un solo objetivo, que en las relaciones de intercambio 

exista la especialización como condición sino que son para obtener una ventaja y poder 

generar el recurso o producto a un menor tiempo ya que cierto país tiene más capacidad en 

bien o producto que este país o economía comercialice con el resto del mundo. 



21 

 
 

Las limitaciones de la teoría mercantilista fueron destacadas por Adam Smith y sentó 

las bases a favor del libre comercio entre los países pues aumentaba la riqueza y el bienestar, 

aprovechando los principios de la división del trabajo. Para que se genere un comercio entre 

dos países, como idea inicial uno de ellos debe tener la producción en ventaja absoluta con 

alguno de los bienes que se comercialicen. Si un país puede producir una unidad de algún 

bien es decir que con una menor cantidad de trabajo que es usada por el otro país, el mismo 

bien para producirlo, entonces tiene ventaja absoluta el primero. 

Para David Ricardo la ventaja absoluta no es una condición esencial para obtener 

ganancias, un país puede ser más eficiente que otro y en el intercambio se pueden beneficiar 

ambos países, si se especializa cada país en el bien de mayor ventaja comparativa. 

David Ricardo, demuestra que el costo de trabajo relativo o comparativo de las 

mercancías en cada país, en lugar de los costos absolutos, lo que determina el valor en los 

intercambios internacionales. Demuestra que a partir de la noción de costo comparativo se 

pueden definir los patrones de especialización. 

  La teoría neoclásica 

Bajo ciertos supuestos, como al de aceptar que el intercambio internacional es de 

competencia perfecta, haberber, Heckscher – Ohlin, etc. Consideran que el comercio da 

ventajas reciprocas y elevan el bienestar de los países, por lo que el comercio entre países 

es fundamental. 

  La integración 

Ampliar mercados y diversificar la oferta exportable es el objetivo de todos los países, 

cualquiera sea su nivel de desarrollo, para lograrlo la teoría de las uniones aduaneras plantea 

que la integración entre los países es una vía idónea; es justamente bajo esta idea que 

América Latina en el año 1960 implementa un modelo simple de libre circulación de bienes, 

esquema denominado Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) que será 

sustituida por otro esquema denominado ALADI (Asociación Latinoamericana de 

Integración) en 1980, que lo integran actualmente 13 países entre los cuales están Ecuador 

y Brasil. 

Varias modalidades se usaron para impulsar el comercio reciproco: “Listas” (en el 

marco de ALALC) y “Acuerdos” (en el marco de ALADI), en este último esquema, los 

“Acuerdos de Complementación Económica” serán tratados en el trabajo de titulación. 
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1.7. Metodología 

El método descriptivo y analítico que se utilizará en el presente trabajo de monografía 

es con la finalidad de realizar un análisis de los beneficios que se van a relacionar dentro de 

los acuerdos comerciales entre ambos países y su comportamiento dentro de la economía 

ecuatoriana usando fuentes bibliográficas como libros, revistas económicas, archivos tanto 

públicos como privados detallados en la bibliografía. 

La investigación descriptiva se señalan las características o rasgos de la situación del 

objeto de estudio, para (Tamayo Tamayo, 1990), una de las característica de la investigación 

descriptiva es que (…) “Este tipo de estudio busca únicamente describir situaciones o 

acontecimientos; básicamente no está interesado en comprobar explicaciones, ni en probar 

determinadas hipótesis, ni en hacer predicciones. Con mucha frecuencia las descripciones 

se hacen por encuestas, observación, entrevista, y sobre todo la revisión documental, aunque 

éstas también pueden servir para probar hipótesis específicas y poner a prueba 

explicaciones” (Tamayo Tamayo, 1990, pág. 3). 

 En el presente trabajo se aplicará enfoque cualitativo ya que de acuerdo con 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) este enfoque “Utiliza la recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 7). 

Además, en esta investigación se empleará el método deductivo,  Bernal (2010), define 

el método deductivo (…) “Este método de razonamiento consiste en tomar conclusiones 

generales para obtener explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los 

postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de comprobada 

validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares” (pág. 59). 

Las fuentes provenientes para esta investigación serán de páginas web oficiales de 

entidades e instituciones del estado ecuatoriano como: Banco central del Ecuador, 

Ministerio de Comercio Exterior, Pro Ecuador entre otras, así mismo de diferentes 

instituciones internacionales como ALADI, CAN, UNASUR, MERCOSUR, ALBA entre 

otros. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Fundamento del Comercio Internacional 

Referirse al comercio internacional desde sus inicios, podría ser inoficioso para este 

trabajo de titulación que más bien está orientado al intercambio bilateral moderno; sin 

embargo hay que reconocer que en los siglos XV y XVI el desarrollo de esta actividad se 

profundiza como consecuencia de los descubrimientos geográficos y del avance tecnológico. 

Si la actividad comercial genera beneficios y por ende bienestar, es preocupación de 

analistas demostrar que el intercambio internacional es una alternativa en que todos se 

benefician (a esto se denomina juego de suma positiva), pero, otros aseguran que unos se 

benefician y otros se perjudican (juego de suma cero); en este dilema surgen varias teorías 

que responden a las escuelas: clásica, neoclásica y moderna. 

Como es de suponer, con el avance del tiempo y la complejidad de las relaciones 

internacionales, el comercio internacional no se orienta exclusivamente al intercambio de 

bienes; hoy en día se negocia además servicios y capitales. 

El comercio internacional global se desarrolla con mayor intensidad a mediados del 

siglo XX: el avance tecnológico en los medios de transporte y en la telecomunicación, el 

impulso y auge del sistema capitalista, la crisis del sistema socialista cuya égida lo mantenía 

la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, son entre otros factores los que originarán un 

complejo mundo de relaciones políticas, económicas y comerciales. 

2.2. Teoría Clásica 

Los pensamientos económicos tanto fisiócratas como el pensamiento mercantilista 

iniciaron a sufrir una pequeña pero importante transformación esto debido a las diferentes 

teorías que fueron dadas por los llamados, padres de la teoría clásica entre ellos están Adam 

Smith, David Ricardo y John Stuart Mill, durante el año 1776, año donde Adam Smith da a 

conocer su renombrada obra “Naturaleza y causa de la riqueza de las Naciones”, y en el año 

1848, en que aparece la obra fundamental de Mill: “ Principios de economía política”. Entre 

los dos (1817) se da a conocer la primera edición de principios de economía política y 

tributación de David Ricardo. 

Los pensadores clásicos mencionados creyeron firmemente la libertad de adquisición 

y comercialización en el exterior bajo el argumento de “el natural derecho de todo individuo 
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a relacionarse (negociar, vender, comprar, etc.) en condiciones buenas y en los mercados 

donde muestren una ventaja o conveniencia mayor”. 

Como se indicó anteriormente, el principio básico de considerar al comercio 

internacional como un juego de suma positiva, la demostración difiere entre cada autor; 

destaco a continuación la propuesta de Adam Smith y la de David Ricardo. 

2.2.1. Ventaja absoluta. El principal fundamento de esta teoría es comparar la 

especialización de producir bienes que tienen los países, donde se destaca un país por ser 

más eficiente en elaborar y producir un bien con respecto a lo demás países y viceversa. Sin 

importar la razón de la diferencia en la eficiencia, los dos países pueden obtener beneficios 

si se especializa cada uno en la producción que puede generar más eficientemente al producir 

un bien que el otro. 

Según Adam Smith, (ventaja absoluta) al relacionar los precios de un país con los 

precios de otro país, el que presenta valores más bajos para sus productos tendría un mayor 

beneficio en comparación al otro; es decir, es condición indispensable la eficiencia y 

productividad para que un país obtenga ganancias. 

2.2.2. Ventaja comparativa. David Ricardo al plantear la teoría de la ventaja 

comparativa destaca que no es necesaria la ventaja absoluta para participar en el comercio 

internacional, pues de ser así, los países menos desarrollados o más pequeños no tendrían 

oportunidad de realizar el comercio internacional dada su ineficiencia. 

Para David Ricardo en cualquier condición el comercio internacional es positivo 

siempre y cuando exista la especialización de los países, de tal manera que la mayor ventaja 

comparativa con la menor desventaja comparativa son los parámetros que definirían el 

intercambio internacional, es decir la especialización y el índice del comercio, que puede ser 

estable o inestable, en todo caso otorga beneficios a los países que actúan en el mercado 

mundial. 

Es importante dejar en claro que para los clásicos el libre cambio es fundamental, y la 

participación del gobierno en el comercio internacional debe ser mínima pues al existir 

competencia perfecta los precios son regulados por el mercado, además de que existe 

homogeneidad en la producción. 

2.3. Teoría Marxista 

Un avance a la teoría de la ventaja comparativa, lo realiza Carlos Marx quien en su 

introducción a la crítica de la política económica destaca su deseo de elaborar de una manera 

especial la problemática del comercio exterior y del mercado mundial, no obstante en su 
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obra “El Capital”, analiza las relaciones de producción, el papel fundamental de la fuerza de 

trabajo en el desarrollo del proceso productivo, la remuneración de la mano de obra y la 

propiedad de los medios de producción; trato tangencialmente el tema del comercio exterior 

y el mercado mundial, a pesar de considerar a este como para Marx, el mercado mundial 

representa base y atmósfera vital, hipótesis de lo total: 

Marx, en el capital, señala, en el mercado mundial como resultado y estimulador de la 

producción capitalista, en el cual se manifiesta con el de cambio por intermedio del 

capital, lo que necesariamente crea el mercado mundial y en el cual se llegaría hasta 

un sistema total de intercambio de la plusvalía. Permanentemente, se manifiesta 

nuevos centros de producción y nuevas condiciones para hacer el intercambio, con 

esto, para Marx, la tendencia de creación del mercado mundial lo da directamente el 

concepto de capital (El Capital, s.f). 

En el Manifiesto del partido comunista, Marx y Engels (2011) señalan lo siguiente: 

“La gran industria ha creado el mercado mundial, ya preparado por el descubrimiento 

de América. El mercado mundial aceleró prodigiosamente el desarrollo del comercio de la 

navegación y de los medios de transporte por tierra” (Marx & Engels , 2011, pág. 32). Más 

adelante se observa lo siguiente:  

Mediante la exportación al mercado mundial, la burguesía ha dado un carácter 

cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países. Con gran sentimiento 

de los reaccionarios, ha quitado a la industria su base nacional. En lugar del antiguo 

aislamiento y la autarquía de las regiones y naciones, se establece un intercambio 

universal, una interdependencia universal de las naciones (Marx & Engels , 2011, pág. 

35). 

2.4. Teoría Neoclásica 

El nacimiento del mercado a nivel mundial no solo se debe comprender como el 

aumento extensivo de la creación de nuevos centros de comercio internacional y de la 

posibilidad de producción, ya que esto es solo una parte del proceso donde se ejecuta y 

realiza la profundización, la afirmación y estabilización de la manera capitalista de 

producción. De acuerdo a la teoría de la dotación de factores, los países exportaran y 

producirán bienes donde incluyan grandes cantidades de los factores de producción que 

posean en abundancia e importarán las que requieran grandes cantidades de los factores que 

se escaseen en su territorio. Este enfoque es analizado por Heckscher . Ohlin. 

Esta teoría nos ayuda ampliar las definiciones de la ventaja comparativa, debido a que 

se tiene en cuenta los costos de los factores de la producción y dotación. Además sirve para 

explicar por qué los países que cuenta con una fuerza de trabajo numerosa, como es el caso 

de China, produce bienes que requieren un mayor número de mano de obra, mientras que 

Países Bajos, necesita relativamente más capital que mano de obra, esta nación se especializa 
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en bienes que necesitan mayor capital. No obstante, la teoría de la dotación de factores tiene 

varias limitaciones. 

Una de esas limitaciones es que varios países tienen leyes de salarios mínimos esto 

generan precios sumamente altos de una fuerza de trabajo bien numerosa, por ende, resulta 

más barato adquirir ciertos bienes que producirlos en el territorio. Otra limitación es que 

países como Estados Unidos que tienen mayores exportaciones de bienes que requieren 

mano de obra calificada e importan bienes donde se incluyen más capital, este resultado se 

la domina la paradoja de Leontief1, este fue modelo económico fue desarrollado por Wassily 

Leontief. 

2.5. Teoría de la integración 

En la actualidad, las economías no pueden encerrarse con su producción nacional y no 

pueden aislarse del comercio internacional, esto quiere decir que para poder evitarlo debe 

firmar tratados o acuerdos de libre comercio; más bien debido a la globalización, las 

economías crean estrategias para así abrir el mercado y poder beneficiarse de las 

transferencias de tecnología, productos de calidad buena, a precios bajos pero además 

protegiendo la producción nacional para así poder mantener y crear nuevas fuentes de 

empleo. 

Para facilitar el comercio la integración económica se convierte en un aliado, ya que 

los países pequeños y medianos se pueden integrar con ciertas condiciones que beneficien 

al intercambio de bienes y servicios. 

La integración es un proceso donde dos o más mercados nacionales, que se encuentran 

separados territorialmente, firman acuerdos, tratados para así facilitar el comercio entre 

ellos. Además la integración no solamente es para los países, sino también para las empresas 

internacionales que buscan fortalecer sus mercados en uno solo. 

Tabla 1. Principales modelos de integración económica 

Principales modelos de integración económica 

Grupo Año de creación Nivel de integración 

Unión Europea, UE 1957 Unión Económica 

Comunidad del Caribe 

(CARICOM) 
1973 Mercado Común 

                                                           
1 El modelo consiste en un análisis de las industrias interdependencia les (dependen las unas de las otras) con 

el fin de averiguar los efectos que tendrían las variaciones en la producción de algunas de esas empresas sobre 

las demás. 
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Asociación Latinoamericana 

de Integración (ALADI) 
1980 Área de libre Comercio 

Tratado de libre comercio de 

América del Norte (TLCAN) 
1994 Área de libre comercio 

Comunidad Andina de 

Naciones (CAN) 
1969 Unión Aduanera  

Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR) 
1988 Unión Aduanera 

Asociación de Naciones del 

Sudeste Asiático (ASEAN) 
1967 Acuerdo preferencial de comercio 

Cooperación Económica Asia-

Pacifico (APEC) 
1990 

Área de libre comercio (en ciertos 

sectores) 

Preferencial Trade Área for 

eastern and southern Africa 
1981 Acuerdo preferencial de comercio 

Alternativa Bolivariana para 

los pueblos de nuestra 

América (ALBA) 

2004 Acuerdo Político 

UNASUR 2008 Cooperación 

La información fue adaptada de la página web de la Comunidad Andina y UNASUR. Elaboración propia. 

El crecimiento del comercio a nivel mundial se puede observar en los diferentes 

tratados de libre comercio que se suscriben. En los últimos cinco años  los tratados bilaterales 

han tenido un crecimiento considerablemente. Durante el periodo de 1947 y 1997, se 

notificaron al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, GATT2 en sus siglas en inglés, 

163 acuerdos comerciales regionales. Para el 2008 ya se había notificado 421 y 230 estaban 

en vigor. Esta cifra fue creciendo considerablemente, en el 2012 se conocía 575 acuerdos, 

donde 379 estaban en vigor. Además a esta cifra se le debe considerar los distintos acuerdos 

comerciales que realizan los diferentes países.  

En la actualidad, existen seis niveles de integración económica tradicionales esta son: 

2.5.1. Acuerdos preferenciales. Se refiere estos cuando dos países se suscriben a 

acuerdos de preferencias arancelarias o disminución de aranceles para que sus bienes puedan 

                                                           
2 Se basa en las reuniones periódicas de los estados miembros, en las que se realizan negociaciones tendientes 

a la reducción de aranceles, según el principio de reciprocidad. Las negociaciones se hacen miembro a miembro 

y producto a producto, mediante la presentación de peticiones acompañadas de las correspondientes ofertas. 
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ingresar en el mercado de los países miembros. Además, es una de las formas de integración 

más básica.  

2.5.2. Zona de libre cambio. Son tratados que consiste en crear una zona sin 

aranceles con el único fin de no tener obstáculos al comercio, no obstante, se mantiene los 

aranceles aplicados a terceros países. Además para evitar que otros países se aprovechen de 

estos esquemas de integración se aplican normas de origen. 

2.5.3. Unión aduanera.  Se refiere a un aumento de los beneficios de una zona de 

libre comercio. Los países que integran la Unión Aduanera, eliminan entre si todas las 

barreras al comercio, y dan garantías de libre circulación de bienes y servicios, así mismo, 

crea un arancel para todos los países que conforman la integración. En cuanto al resto de 

países que importe un bien y no pertenezca a la integración se le aplicará un arancel externo. 

2.5.4. Mercado común. Se refiere a un aumento de la Unión Aduanera, debido a 

que se incorpora la libre movilidad de los factores de producción como mano de obra y 

capital. En esta fase no habrá restricciones con respecto a la emigración e inmigración o los 

flujos de capital transfronterizos entre los miembros de esta integración. Además, pueden 

existir algunas políticas comunes.  

2.5.5. Unión económica. En esta fase se ejecutan políticas comunes y políticas 

macroeconómicas, entre los países que la conforman, con el único fin de favorecer los 

cambios estructurales y además el desarrollo regional. 

2.5.6. Unión monetaria. En esta fase los países que conforman una integración 

deciden utilizar el uso de una sola moneda, para poder llegar a esta etapa de integración se 

tiene que garantizar la existencia de un mercado único, políticas comunes y coordinadas. 

2.6. Principales modelos de integración extra regionales 

Con el fin de tener un contexto general de los principales modelos de integración 

económica a nivel extra regional, se consideró como ejemplos la Unión Europea (UE) y la 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. 

2.6.1. Unión Europea. La Unión Europea (UE) está conformada por 27 países3, a 

pesar de tener dificultades políticas, económicas y sociales se lo considera como un caso de 

estudio de gran importancia debido a su continuidad en el tiempo. Además, este bloque de 

                                                           
3 Estados miembros de la UE: (año de ingreso): Alemania(1958); Austria(1995); Bélgica (1985); Bulgaria 

(2007); Chipre (2004); Croacia (2013); Dinamarca(1973); Eslovaquia (2004); España (1986); Estonia (2004); 

Finlandia (1995); Francia (1958); Grecia (1981); Hungría (2004); Irlanda (1973); Italia (1958); Letonia (2004); 

Lituania (2004); Luxemburgo (1958); Malta (2004); Países Bajos (1958); Polonia (2004); Portugal (1986); 

Republica Checa (2004); Rumania (2007); Suecia (1995). 



29 

 
 

integración se destaca también por las directrices políticas mediante las cuales fue 

concebido. 

Uno de los antecedentes de la Unión Europea es la Comunidad Europea del Carbón y 

el Acero, la cual fue constituida en el año 1951 por Francia, Italia, Bélgica, Alemania 

Occidental, Luxemburgo, y los Países Bajos; dicha integración constituye uno de los 

principales esfuerzos europeos para establecer un sistema común supranacional de 

organización, planificación y comercialización de un sector de la economía regional. De 

acuerdo al Tratado de Roma firmado en el año 1957, se incorporaron otros sectores: el 

agrario (con la creación de la Comunidad Económica Europea), el nuclear (por parte de la 

Comisión Europea de Energía Atómica), finalmente el Tratado de Maastricht que se 

suscribió en el año 1992, estableció de manera formal la Unión Económica y Monetaria 

Europea, donde se incorporó la cohesión a nivel del mercado interior único como uno de los 

objetivos principales de la Unión Europea. 

La Unión Europea tiene un sistema de gobierno que consiste en dos niveles, estos 

funcionan de manera combinada; para tratar algunos temas se necesita del acuerdo entre los 

Estados que la conforman y en ciertos casos existen las instituciones supranacionales la 

cuales son capaces de tomar decisiones vinculantes. De acuerdo a esto, a raíz del Tratado de 

Maastricht donde se estableció el principio de subsidiaridad, donde se determina que en lo 

posible, las medidas y regulaciones deben de adoptarse en forma descentralizada. 

Según en el tratado de la Unión Europea (Consejo de las Comunidades Europeas, 

1992) se establecieron los siguientes objetivos: 

  Promover un progreso económico y social equilibrado y sostenible, principalmente 

mediante la creación de un espacio sin fronteras interiores, el fortalecimiento de la 

cohesión económica y social y el establecimiento de una unión económica y monetaria 

que implicará, en su momento, una moneda única, conforme a las disposiciones del 

presente Tratado. (Consejo de las Comunidades Europeas, 1992, pág. 7). 

  Afirmar su identidad en el ámbito internacional, en particular mediante la 

realización de una política exterior y de seguridad común que incluya, en el futuro, la 

definición de una política de defensa común que podría conducir, en su momento, a 

una defensa común (Consejo de las Comunidades Europeas, 1992, pág. 7). 

  “Reforzar la protección de los derechos e intereses de los nacionales de sus Estados 

miembros, mediante la creación de una ciudadanía de la Unión” (Consejo de las 

Comunidades Europeas, 1992, pág. 7). 

  “Desarrollar una cooperación estrecha en el ámbito de la justicia y de los asuntos de 

interior” (Consejo de las Comunidades Europeas, 1992, pág. 8). 
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2.6.2. Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. La Asociación de las 

Naciones del Sudeste Asiático ASEAN, actualmente conocida como ASEAN+3, debido a 

la integración de 3 países fundamentales como lo son; China, Japón y Corea del Sur. La 

ASEAN es una integración regional de estados del Sudeste de Asia, la cual fue constituida 

en el año de 1967, en Bangkok. En la actualidad lo conforman 10 países estos son: Brunéi, 

Birmania, Camboya, Indonesia, Laos, Myanmar, Malasia, Filipinas, Singapur y Vietnam. 

Es considerado el bloque más grande de Asia, Su sede está situada en Yakarta, Indonesia. 

Su creación responde dentro del contexto de la Guerra Fría4, con el único fin de evitar 

la expansión del comunismo desde Vietnam hacia los países más cercanos. Sus objetivos 

principales eran acelerar el crecimiento económico, fomentar la paz, progreso social y la 

estabilidad a nivel regional. 

En sus inicios esta organización fue constituida como una iniciativa de cooperación 

regional, para la década de los 70 se tornaría a un proyecto de integración económica, en el 

2003 después de varias reuniones esta integración se formalizó. 

Las contribuciones principales al continente Asiático han sido: 

  En 1997 se firmó un acuerdo preferencial para los países que conforman esta 

integración. 

  En 1992 se creó una zona de libre comercio, la cual entro en vigencia en el año 2002, 

además hubo una reducción de los productos no agrícolas. 

  En cuanto a la seguridad regional y la confraternidad entre los países miembros se 

dio en 1994, en 1997 se firmó el Tratado sobre la Zona libre de armas nucleares de los países 

del sur de Asia.  

 Esta integración económica trata de temas fundamentales como: la agricultura, el 

comercio, turismo, inversiones, propiedad intelectual, finanzas, entre otras.  

 Para 1998, en la sexta cumbre de la ASEAN se llegó a un acuerdo de mantener 

contactos regulares con las China, Repúblicas de Corea y Japón la cual es conocida como 

ASEAN+3.  

Además, esta integración deseaba crear una Zona Bancaria Libre, donde los países que 

la conforman puedan firmar acuerdos bilaterales lo cuales permitirá a sus bancos actuar en 

                                                           
4 Guerra Fría; fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo e incluso deportivo 

iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuyo origen se suele situar en 1947, durante las tensiones de 

la posguerra, y se prolongó hasta la disolución de la Unión Soviética (inicio de la Perestroika en 1985, caída 

del muro de Berlín en 1989 y golpe de Estado en la URSS de 1991), entre los bloques occidental-capitalista 

liderado por Estados Unidos, y el oriental-comunista liderado por la Unión Soviética. Las razones de este 

enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas y políticas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/1947
https://es.wikipedia.org/wiki/Posguerra_de_la_Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Perestroika
https://es.wikipedia.org/wiki/1985
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%ADda_del_muro_de_Berl%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%ADda_del_muro_de_Berl%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
https://es.wikipedia.org/wiki/Intento_de_golpe_de_Estado_en_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/1991
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_capitalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_comunismo
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los territorios de su socio con las mismas flexibilidades operativas y derechos que tienen los 

bancos nacionales.  

Con base a esto la ASEAN+3 creó la iniciativa Chiang Mai, esto debido a la crisis 

financiera de Asia ocurrido en 1997-1998, donde Japón propuso crear un Fondo Monetario 

Asiático, similar al Fondo Monetario Internacional, no obstante esta iniciativa quedaría 

olvidada por resistencia de Estados Unidos.  

En el 2000, los diferentes ministros de Finanzas de esta integración, se dieron cita con 

el único fin de debatir temas puntuales como la creación de una red de acuerdos bilaterales 

de swap. Esta propuesta fue conocida como Chiang Mai, esta iniciativa se consolido en el 

2010, después de que se fortaleció la red de acuerdos bilaterales de swap. 

Esta iniciativa es un acuerdo de intercambio multilateral de dinero entre los 

participantes de las ASEAN+3, además involucra la posibilidad de fundar un fondo de 

reservas de divisas. 

En el 2008, año de la crisis financiera internacional se notó la debilidad de esta 

iniciativa, así mismo la poca capacidad de respuesta antes una crisis. Y otro de los 

principales problemas fue la fuga de reservas, debido a que países como Singapur y Corea 

del Sur, tenían grandes problemas de liquidez, lo cual lo llevaron a utilizar la Reserva 

Federal de Estados Unidos, en cuanto a Indonesia acudía a las reservas de Japón y China. 

Debido a esto los principales representantes de esta iniciativa pactaron en elaborar un 

acuerdo donde se agruparían las reservas de todos los países que conformaban esta 

integración, dando como resultado la medida de multilateralizar la Iniciativa Chiang Mai, a 

mediados del 2009, esta idea tomo impulso y donde se decidieron en contribuir para la 

creación de un fondo regional de reservas y para así poder en un corto plazo abastecer de 

liquidez a los países que la integran, Japón y China son los mayores contribuyentes 

financieros con un tasa de participación del 32%, en cuanto Corea del sur tiene una 

participación del 16% del total de las contribuciones, en cuanto los 10 países miembros de 

la ASEAN restante contribuyen el 20%.  

Para el 2009, esta integración ya contaba con 16 acuerdos bilaterales entre los estados 

que conforman la ASEAN+3 con un valor cerca de 90 mil millones de dólares.  

El fondo de reservas de la iniciativa Chiang Mai duplicó en el 2012, pasando de USD 

120 mil millones en el 2010 a USD 240 mil millones en el 2012.  

En la actualidad, esta iniciativa Chiang Mai tiene 2 mecanismos que operan, la primera 

es una red de acuerdos bilaterales de compra y de canje, entre 8 países que conforman la 

ASEAN+3, la segunda es un sistema de canje con los que conforman la ASEAN.  
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2.7. La integración Latinoamericana 

La mayor parte de las instituciones financieras, procesos de integración y cooperación 

regional conviven en la región Latinoamérica, desde entonces se ha forjado un sin número 

de iniciativas con el único fin de fortalecer la integración económica, política y social de la 

región, a continuación una breve reseña de las más importantes: 

2.7.1. Comunidad Andina “CAN”. La Comunidad Andina (CAN) fue fundada en 

1969, tras la firma del Acuerdo de Cartagena o también conocido como Pacto Andino, a 

partir del año 1996 se lo conocería como CAN, este organismo regional actualmente está 

conformado por 5 países sudamericanos, Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile y Perú. 

Venezuela se integró al grupo en 1973, sin embargo debido a los Tratados de Libre Comercio 

(TLC) que firmaron Perú y Colombia, se retiró en el 2006. Mientras que Chile se retiró del 

grupo en el año 1976, durante la dictadura de Augusto Pinochet. 

Uno de los principales objetivos de la Comunidad Andina residía en la profundización 

de los procesos de industrialización de los países integrantes, mediante la cooperación 

económica y el empleo, para así poder reducir las brechas de desarrollo de los países que la 

conforman con respecto a las principales economías de la región. 

Diferentes cambios importantes se han originado en la CAN en 1989, en la reunión de 

Galápagos, se diseñó un plan estratégico donde se originaba un modelo nuevo, distinto al 

Modelo de Sustitución de Importación en la década 80, donde se pasó a un modelo abierto; 

en el año 1991 se modifica el tratamiento común al capital extranjero, eliminándose muchas 

restricciones. 

Actualmente, la visión de los países que la conforman con respecto a los procesos de 

integración presenta diferencias en cuanto a las ideologías políticas y económicas; Perú y 

Colombia apuestan por acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos y la Unión 

Europea, mientras que Ecuador y Bolivia se han centrado en la construcción de la Alianza 

Bolivariana para las Pueblos de Nuestra América (ALBA) y en el acercamiento con el 

MERCOSUR. 

Los objetivos de la CAN son las siguientes: 

  Promover el desarrollo armónico y equilibrado entre los estados miembros, de 

acuerdo a la integración cooperación social y económica. 

  Ayudar al crecimiento económico y a la generación de empleo para los individuos 

de los estados Integrantes. 
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  Dar facilidad a que los países miembros participen en este proceso de integración 

regional.  

  Reducir las inseguridades con respecto a la vulnerabilidad externa y ayudar a 

mejorar la posición de los Estados que conforman esta integración en el contexto económico 

internacional.  

  Ayudar a fortalecer la solidaridad subregional y disminuir las diferencias de 

desarrollo que  existen entre los Estados que conforman esta integración.  

  Mejorar el nivel de vida de la población de la subregión.  

Tabla 2. Cuadro Básico CAN 

Periodo  

Población total 

(millones de 

habitantes) 

PIB a precios 

corrientes (mil 

millones de 

dólares) 

PIB per cápita 

(dólares) 

Crecimiento del 

PIB real (%) 

2010 100,1 525 5.241 5,2 

2011 101,4 609 6.009 6,7 

2012 102,7 677 6.593 4,9 

2013 104,0 708 6.808 5, 2 

2014 105,2 716 6.800 3, 7 

2015 106,5 618 5.807 2, 8 

2016 107,6 589 5.469 2,6 

La información fue tomada de la página web del CAN. Elaboración propia. 

2.7.2. Asociación Latinoamericana de Integración “ALADI”. Esta integración 

latinoamericana es el mayor grupo, ya que está conformado por 13 países; Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, 

Uruguay y Venezuela. Su sede está en Montevideo. 

Esta integración fue fundada en el año 1980, tras firma el tratado de Montevideo, 

donde sus principales propuestas fueron: la formación de un mercado común 

latinoamericano, área de preferencia comercial para los países participantes, cooperación 

financiera, tecnológica y científica, pluralismo en materia política y económica. Esta 

agrupación representa más de 560 millones de habitantes, con una representación territorial 

de más de 20 millones de Km2. 

 

http://www.aladi.org/sitioAladi/Argentina.html
http://www.aladi.org/sitioAladi/Bolivia.html
http://www.aladi.org/sitioAladi/Brasil.html
http://www.aladi.org/sitioAladi/Chile.html
http://www.aladi.org/sitioAladi/Colombia.html
http://www.aladi.org/sitioAladi/Cuba.html
http://www.aladi.org/sitioAladi/Ecuador.html
http://www.aladi.org/sitioAladi/Mexico.html
http://www.aladi.org/sitioAladi/Panama.html
http://www.aladi.org/sitioAladi/Paraguay.html
http://www.aladi.org/sitioAladi/Peru.html
http://www.aladi.org/sitioAladi/Uruguay.html
http://www.aladi.org/sitioAladi/Venezuela.html
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Tabla 3. Cuadro básico ALADI 

Periodo  

Población total 

(millones de 

habitantes) 

PIB a precios 

corrientes (mil 

millones de dólares) 

PIB per cápita 

(dólares) 

Crecimiento del PIB 

real (%) 

2010 529,1 4.810 9.289 6,2 

2011 535,3 5.613 10.713 4,7 

2012 541,4 5.615 10.594 3 

2013 547,4 5.682 10.601 2,9 

2014 553,3 5.606 10.343 0,8 

2015 559,2 4.798 8.759 -0,4 

2016 564,73 4.670 8.263 -0,3 

La información fue tomada de la página web del ALADI. Elaboración propia. 

Objetivos. Fue constituida con el único fin de promover el desarrollo económico-

social, equilibrado y armónico de la región. Esta integración pretende formar un mercado 

común latinoamericano, por lo cual se aplican: 

- Para los países miembros, se da Preferencias arancelaria, sin embargo toma en 

cuenta que el bien sea originario del país del organismo. 

- Acuerdos regionales; se refiere, a que la participación se realiza en conjunto. 

- Acuerdos parciales, se refiere a que dos o más países del organismo se encuentren 

inmerso. 

2.7.3. Mercado Común del Sur “MERCOSUR”. El Mercado Común del Sur se 

fundó en el año 1991, según el tratado de Asunción, los países que los conforman son: 

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela; además de países asociados como Chile, 

Colombia, Perú y Ecuador, en cuanto a Bolivia está en proceso de inclusión.  

Los principales objetivos del MERCOSUR son: libre circulación de bienes, servicios 

y factores productivos entre los países participantes, propiciar un espacio común de 

integración en inversiones y comerciales, incorporación de un arancel externo común. Las 

naciones que conforman el MERCOSUR tienen preferencias comerciales con los Estados 

partes. 

EL MERCOSUR desde sus inicios ha promovido la integración bajo los principios de 

Desarrollo Económico y Democracia; esta integración es considerada como el quinto bloque 

más grande del mundo, debido a que cuenta con una población de aproximadamente 295 

millones de habitantes y tiene una diversidad en idiomas, cultura y religión. 

Este proceso de integración dio la visión comercial según la constitución de un 

mercado común, por medio de la desgravación arancelaria, donde se buscó priorizar y 
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facilitar el comercio entre los miembros de este bloque. En los inicios del MERCOSUR, se 

observó un importante crecimiento y diversificación del comercio entre sus socios, durante 

el periodo de 1991 a 1998 el aumento de las exportaciones entre bloque cuadriplicó el 

crecimiento de las exportaciones destinada hacia otras naciones. 

Sin embargo, los conflictos comerciales entre los integrantes de este bloque y las 

repetitivas críticas a las medidas adoptadas en cuanto a la integración regional, pusieron en 

dudas sobre el futuro del proceso de integración, en el año 2003, la convergencia política de 

los regímenes de Brasil y Argentina ayudó a replantear el proceso de integración para así 

poder avanzar con los principales objetivos comerciales que estaban olvidadas y otorgar una 

nueva visión con respecto a los temas productivos y sociales. No obstante, la evolución de 

los acuerdos suscritos no han sido los esperados; con respecto al mercado común, debido a 

que todavía existen trabas no arancelarias para poder fortalecer el intercambio intrarregional; 

con respecto a la política exterior del bloque, existen excepciones al arancel externo común, 

en cuanto a los temas sociales y productivos son los que han tenido grandes avances en los 

últimos años. 

El anuncio de la incorporación de Venezuela, en el año 2006, en el MERCOSUR tomó 

una fuerza relativa en la región, este hecho se formalizó en el 2012. Y como parte de 

relanzamiento del proceso de integración se estableció aumentar el espacio regional, donde 

en el 2004 debido a los Acuerdos de Alcance Parcial se incorporaron Bolivia, Chile, 

Colombia, Perú y Ecuador. Cabe mencionar que uno de los desafíos más relevantes para 

este bloque en la región es definir su ideología política y económica. 

Tabla 4. Cuadro básico MERCOSUR 

Periodo 

Población total 

(millones de 

habitantes) 

PIB a precios 

corrientes (mil 

millones de 

dólares) 

PIB per cápita 

(dólares) 

Crecimiento del 

PIB real (%) 

2010 278,4 2.988 10.732 6,9 

2011 281,3 3.547 12.611 4,3 

2012 284,1 3.447 12.130 1,8 

2013 286,9 3 391 11 816 2,8 

2014 289,7 3 284 11 336 -0,7 

2015 292,4 2 744 9 383 -2,8 

2016 295,3 2 727 9 237 0.6 

La información fue tomada de la página web del MERCOSUR. Elaboración propia. 
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2.7.4. Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América “ALBA”. La 

Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América también conocida como ALBA o 

TCP (Tratado de Comercio de los Pueblos); se crea como una contraposición del ALCA 

(Área de Libre Comercio de las Américas) la cual fue promovida por los Estados Unidos.  

Esta organización (ALBA) fue propuesta por el Presidente de Venezuela, Hugo 

Chávez en la III Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno en el año 2001, sin embargo, en el 

2004 se firmó el primer acuerdo de intercambio de servicios de salud a cambio de petróleo 

entre Cuba y Venezuela, seguido de esto se logró firma el acta de constitución para la ALBA, 

además se adhirieron a este acuerdo países como Antigua y Barbuda, Bolivia, República 

Dominicana, Ecuador, Granada, Nicaragua, El Salvador y Surinam. 

Los principios del ALBA son muy diferentes a los del ALCA, estos son: 

  A diferencia de la integración neoliberal, que da prioridad a la liberación del 

comercio y las inversiones, el ALBA se centra en la lucha contra la pobreza y la exclusión 

social (Julio Suárez, 2006, pág. 2). 

  Se le otorga una alta importancia a los derechos humanos, los derechos laborales, 

los derechos de la mujer y la protección de medio ambiente (Julio Suárez, 2006, pág. 2). 

  A diferencia del ALCA, el ALBA se propone eliminar los obstáculos que impiden 

la integración: la pobreza, las asimetrías entre países, el intercambio desigual, la deuda 

impagable, la imposición de programas de ajuste y de reglas comerciales rígidas, la 

monopolización de los medios de comunicación y los impedimentos para la transferencia de 

tecnología debido a onerosos tratados de propiedad intelectual (Julio Suárez, 2006, pág. 2). 

  El ALBA se contrapone a las llamadas “reformas” que tienen por objetivo la 

desregulación y la privatización de los servicios públicos. En su lugar persigue fortalecer el 

Estado y promover la participación ciudadana en los asuntos públicos (Julio Suárez, 2006, 

pág. 2). 

  Contrario a lo que postula la doctrina del libre comercio, la cual promete alcanzar 

de manera automática el crecimiento y el bienestar, el ALBA establece la necesidad de la 

intervención estatal para la reducción de las disparidades entre países (Julio Suárez, 2006, 

pág. 2). 
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Tabla 5. Cuadro básico ALBA 

Periodo  

Población total 

(millones de 

habitantes) 

PIB a precios 

corrientes (mil 

millones de 

dólares) 

PIB per cápita 

(dólares) 

Crecimiento del 

PIB real (%) 

2010 71,5 384 7.124 -0,1 

2011 72,4 437 8.000 5,0 

2012 73,3 447 8.046 5,6 

2013 74,3 354 6.278 2,5 

2014 75,2 349 6.114 -1,5 

2015 76,1 394 6.799 -3,8 

2016 76,8 469 7.967 0.7 

La información fue tomada de la página web del ALBA. Elaboración propia. 

2.7.5. Unión de Naciones Suramericanas “UNASUR”. La Unión de Naciones 

Suramericanas es una comunidad interestatal, está integrado por 12 países suramericanos5, 

fue constituida el 8 de diciembre de 2004 como una Comunidad Sudamericana de Naciones, 

en Cusco, Perú, de acuerdo al Marco de la III reunión de Presidentes de América del Sur. 

En el 2007, la Comunidad Sudamericana de Naciones paso a denominarse Unión de 

Naciones Suramericanas (UNASUR), como resultado de los acuerdos de la 1ra. Cumbre, en 

Margarita, Venezuela. 

La Unión de Naciones Suramericanas fue creada con el único objetivo de construir, 

de manera participativa y consensuada, un espacio de integración en cuanto a lo cultural, lo 

económico, lo político, y lo social. 

En mayo del 2008, se acordó en Brasilia, el tratado Constitutivo de la Unión de 

Naciones Suramericanas, el cual entró en vigor en el 2011, al efectuarse el requisito de que 

los congresos de 9 de los 12 países integrantes lo ratificaran. En dicho tratado se establece 

en su artículo 2 que: 

La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir, de manera 

participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, 

económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al dialogo político, las 

políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el 

medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, 

lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y 

reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia 

de los Estados (Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, 2015, pág. 7). 

                                                           
5 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y 

Venezuela.  
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La UNASUR tiene como principal objetivo la construcción de una identidad 

suramericana y desarrollar un espacio regional integro, la creación de una moneda común, 

la creación de un mercado común. Además, uno de los aportes más relevante de la UNASUR 

es la iniciativa a la constitución de un Banco Sudamericano (Banco del Sur) en el 2007, 

donde su sede se encuentra en Caracas, Venezuela. Además, para reforzar la vinculación de 

gaseoductos en la región, se planea la construcción de un Anillo Energético Sudamericano. 

Tabla 6. Cuadro Básico UNASUR 

 

Periodo 

Población total 

(millones de 

habitantes) 

PIB a precios 

corrientes (mil 

millones de 

dólares) 

PIB per cápita 

(dólares) 

Crecimiento del 

PIB real (%) 

2010 396,8 3.730 9.430 6,6 

2011 401,2 4.407 11.021 4,8 

2012 405,5 4.389 10.858 2,6 

2013 409,8 4.376 10.711 3,4 

2014 414,0 4.258 10.318 0,3 

2015 418,2 3.602 8.642 -1,4 

2016 422,3 3.551 8.433 -0.2 

La información fue tomada de la página web del UNASUR. Elaboración propia. 

2.7.6. Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños “CELAC”. La 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños es un mecanismo intergubernamental 

de ámbito regional, fue fundada en el año 2010 durante la Cumbre de la Unidad de América 

Latina y el Caribe, en el año 2011 se dio a conocer su constitución definitiva en la Cumbre 

de Caracas, en Venezuela. Este organismo tiene como fin la integración y desarrollo de los 

países latinoamericanos, sin la injerencia de los países externos. 

Esta integración la conforman 33 países6, con un territorio de aproximadamente de 20 

millones de km2 y con una población de 590 millones de habitantes. El territorio de esta 

integración cuenta con una extensión de más de 20 millones de km2. 

La creación de esta organización en buena medida a instancias de Venezuela y con el 

objetivo de lograr una cierta autonomía respecto a los Estados Unidos despertó ciertos 

recelos. El Ministro de Asuntos Exteriores de Ecuador, que asume durante el 2015 la 

Presidencia de la CELAC, ha llegado a afirmar que está llamada “a reemplazar en 

poco tiempo a la OEA (Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, 2015). 

                                                           
6 Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Bardados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, San Cristóbal, Nieves, San Vicente, y las Granadinas, 
Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.  
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Esta organización tiene entre sus principales atribuciones, la interlocución de la 

Comunidad con otros grupos regionales y demás países. Donde se destaca el diálogo de este 

organismo con la Unión Europea, el foro CELAC con China, el mecanismo de dialogo con 

la Federación de Rusia, además los acercamientos con la República de Corea, el Consejo de 

Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, Turquía y Japón. 

“La CELAC busca complementar la arquitectura regional ya existente sobre la base 

de la no duplicación de esfuerzos, con el fin de potenciar elementos comunes y fomentar la 

complementariedad” (Comunidad de Estados Latinos y Caribeños, s.f.). 

Esta integración se la puede resumir de la siguiente forma:  

  “Es un mecanismo de diálogo y concertación política. 

  Es un mecanismo articulador, que trabaja sobre la base del consenso. 

  Es un foro que avanza sobre la convergencia de acciones e intereses comunes. 

  Es una plataforma que facilita una mayor presencia de nuestra región en el mundo. 

  Es un espacio para hacer frente a desafíos comunes” (Comunidad de Estados Latinos 

y Caribeños, s.f.). 
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Capítulo III 

Política comercial del Ecuador 

3.1  Políticas comerciales 

Para hablar de política comerciales primeramente se debe conocer sobre las diferentes 

definiciones de la política económica y sus principales objetivos, de los diferentes autores. 

García (2015) define a la política económica como “la acción del Estado que busca 

direccionar los intereses económicos de las clases sociales con referencia a los objetivos 

establecidos. Se basa en directrices y lineamientos que utilizan los Gobiernos para conducir 

la economía de su país” (García Yagual , 2015). La política económica se la define como la 

intervención del Estado en la economía, con el único objetivo de proporcionar estabilidad y 

crecimiento económico.  

Dentro de las políticas económicas, se encuentra una herramienta que tiene como 

objetivo regular las relaciones bilaterales o multilaterales, mediante la eliminación, creación, 

edición de acuerdos comerciales, cuyo único fin es proteger la producción nacional o 

diversificar mercados, la cual es conocida como política comercial.  

De acuerdo con Gutiérrez (2015)  La Política Comercial es uno de los instrumentos de 

la Política Económica de un Gobierno, y sirve para administrar adecuadamente el 

conjunto de herramientas que tiene el Estado, para mantener, proteger y mejorar las 

relaciones comerciales de un país con el resto del mundo (Gutierrez Rosado , 2015). 

Para Zambrano (2015) menciona que el “objetivo de este tipo de políticas es regular 

el entorno comercial externo, mediante la creación, eliminación, edición de acuerdos 

comerciales bilaterales o bien multilaterales, cuyo fin sea la protección de la productividad 

del país que las aplique” (Zambrano Zambrano , 2015). 

De acuerdo con (Veletanga , 2012). “La política comercial está orientada hacia el 

comercio exterior y la búsqueda de mercados en los ámbitos bilateral, multilateral y 

regional, sobre la base de acuerdos o tratados de libre comercio” (Veletanga , 2012). 

3.1.1 Tipos de Política Comercial. Según las diferentes escuelas de pensamiento 

económico, que la política comercial se dividen en dos: por un lado se encuentra el esquema 

proteccionista, y por otro el planteamiento librecambista. 

El esquema proteccionista sirve para proteger la producción nacional, aplicando 

limitaciones de entrada de los bienes extranjeros y promoviendo las exportaciones. En 

cuanto al esquema aperturista este planteamiento surge del pensamiento neoliberalismo, 
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donde inducen a la eliminación de barreras y los diferentes controles al proceso de la 

producción e intercambio de bienes, es decir, libre entrada de productos extranjeros.  

3.2 Instrumentos de política comercial 

Los instrumentos que usa la política comercial sirven para fomentar las exportaciones 

o restringir las importaciones, esta se dividen en barreras arancelarias y barreras no 

arancelarias. 

Tabla 7. Instrumentos de política comercial 

Tipo Instrumento Aplicación 

Barreras 

arancelarias 

Aranceles Frena las importaciones 

Subsidios Fomenta las exportaciones 

Cuota de importación Frena las importaciones 

Restricción voluntaria a la 

exportación Limita las exportaciones 

Barreras no 

arancelarias  

Requisitos de contenido 

nacional 

Contribuye a la producción 

nacional 

Políticas antidumping Frena las importaciones 

Políticas administrativas Frena las importaciones 

Medidas compensatorias Fomenta las exportaciones 

Barreras sanitarias Frena las importaciones 

Barreras técnicas Frena las importaciones 

Información tomada de la página web del Comercio exterior. Elaboración propia. 

 

3.2.1 Barreras arancelarias. Se conoce como barreras arancelarias a los impuestos o 

tarifas que se fijan o asignan a las importaciones y exportaciones, además estos son cobrados 

por las aduanas de un país. Así mismo, este impuesto o arancel se lo puede considerar como 

un instrumento que ayuda a proporcionar transparencia y certidumbre tanto al importador 

como exportador. Las barreras arancelarias se dividen en aranceles y subsidios. 

3.2.1.1 Aranceles. Estos fueron usados bajo el modo de producción mercantilista, 

donde señalaban que el crecimiento y el desarrollo de un país dependían de su capacidad de 

acumular riquezas.  

De acuerdo a la Organización mundial del Comercio (s.f.) el arancel se lo define como:   

Las medidas comerciales más visibles y más frecuentemente usadas que determinan 

el acceso de las mercancías a los mercados. En el contexto del comercio internacional, 
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un arancel, es una carga financiera en forma de impuestos que se aplica en frontera a 

las mercancías transportadas de un territorio aduanero a otro. (OMC, s.f., pág. 4) 

Krugman y Obstfeld (2006) define a los aranceles como “La más simple de las 

políticas comerciales, es un impuesto aplicado cuando se importa un bien” (Krugman & 

Obstfeld, 2006, pág. 190). 

Normalmente, los aranceles son tarifas o impuestos que pagan los productos para 

poder entrar al mercado de un país y es una de las medidas para contrarrestas o restringir las 

importaciones. Los aranceles se dividen en cuatro tipos las cuales son: ad valorem, 

especifico, compuesto y mixto. El uso de los aranceles tiene diferentes fines, se destacan los 

siguientes: 

 Reducir las importaciones para así mejorar el saldo de la balanza comercial de los 

países.  

 Poder generar ingresos para el Estado.  

 Proteger la producción nacional.  

 Fomento y protección de una industria incipiente.  

3.2.1.2 Subsidios. Los subsidios a los productos de exportación permiten 

comercializarlos en el mercado externo a precios bajos que los internacionales, debido a que 

estimulan un aumento en la oferta mundial y esto provocan que los precios internacionales 

tiendan a perder competitividad.  

Los subsidios son pagos realizados por el gobierno a los exportadores con el único fin 

de poder cubrir la diferencia de costos entre países, lo cual representa un gasto para el 

Estado, el principal objetivo es ayudar a los exportadores para que puedan ser competitivo 

frente a las importaciones.  

3.2.2 Barreras no arancelarias. Según Pro Ecuador “Se refiere a las disposiciones 

gubernamentales que obstruyen el ingreso libre de mercancías a un país determinado, 

poniendo requisitos de ingreso a los productos o servicios como: determinadas reglas o 

ciertas características” (Pro Ecuador, s.f.). 

El fin de estas barreras es proteger a la industria nacional.  

3.2.2.1 Cuotas / Cupos al tráfico internacional. “La cuota de importación es una 

cantidad, un monto físico de bienes, un volumen, o bien una determinación en cuanto a valor, 

estimación económica de bienes, que un país, por decisión propia o por convenio, permite 

ingresar a su territorio” (Querol Cabrera , 1997). 

Una medida de protección a la industria nacional, es que los gobiernos de turnos 

indican la cantidad que se va a importar de un producto, con el fin de que en el mercado 
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existan menos bienes importados que nacionales; por ende, los consumidores se limitan al 

consumo de productos extranjero la cual afecta considerablemente el precio de dichos 

productos, mientras que los productores serán beneficiados. 

3.2.2.2 Restricciones voluntarias a la exportación.  “Una restricción voluntaria a la 

exportación (RVE) es un acuerdo entre dos gobiernos en el cual el gobierno del país 

exportador acepta restringir el volumen de sus propias exportaciones” (Parkin , Esquivel , 

& Muñoz , 2007). 

3.2.2.3 Requisitos de contenido nacional. “Los requisitos de contenido nacional o 

local (RCN) son medidas políticas que normalmente requieren que un cierto porcentaje de 

los bienes intermedios utilizados en los procesos de producción procedan de fabricantes 

locales” (Internacional Center for trade and Sustainable Development, 2013)  

Generalmente este requisito o instrumento es ejecutado en los países en vía de 

desarrollo debido a que exige que una parte se pueda producir en el país. 

3.2.2.4 Políticas administrativas. Esta se refiere a las regulaciones por parte de la 

administración con el único fin de restringir los niveles de importación, de manera personal 

por parte de una nación.  

3.2.2.5 Las medidas antidumping. Esta medida ayuda a los gobiernos a reaccionar 

ante el dumping; donde se establece medidas para contrarrestar las firmas extrajeras que 

desean comercializar su producción a un precio bajo con un subsidio.  

3.2.2.6 Las subvenciones y las medidas compensatorias. “Son las que toma un país 

importador, generalmente en forma de un aumento de los derechos, con objeto de 

contrarrestar las subvenciones concedidas en el país exportador a los productores o a los 

exportadores” (Pro Ecuador , s.f.). 

Esta medida sirve para proteger la producción nacional y fomentar las exportaciones 

con el único fin de corregir los efectos negativos de las malas prácticas que pueda perjudicar 

a la producción nacional.  

3.2.2.7 Barreras sanitarias. “Proponen evitar el ingreso a un país de aquellas 

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

elementos nocivos de tipo físico, químico o biológico” (Pro Ecuador, s.f.). 

Esta medida pone restricciones a los productos o bienes que puedan perjudicar a la 

salud de una persona.  

3.2.2.8 Barreras técnicas. “Se refieren a los requisitos que debe reunir determinado 

producto en cuanto a su estructura en general y componentes para que pueda ingresar a un 

determinado mercado” (Pro Ecuador, s.f.).  
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Las herramientas de política comercial logran comprimir o ampliar el comercio, 

algunos impulsan las exportaciones y otros limitan las importaciones mediante el precio y 

cantidad de bienes o servicios. 

3.3 Acuerdos internacionales 

Se refiere a un tratado o un acuerdo internacional, cuando se suscribe un documento 

por parte de diferentes países o grupos económicos, con el único fin de que esa agrupación 

económica o política, fortalezca los diferentes temas sea este ámbito comercial, política o 

económica de los diferentes países participantes. La Convención de sobre el derecho de los 

tratados son los encargados en regular los diferentes tratados o acuerdos.  

3.3.1 Tratados de Ecuador. Los acuerdos comerciales, o tratados internacionales a 

la que accede un país, ayuda a mejorar las relaciones entre un país y otro, es así que el 

Ecuador forma parte de distintos acuerdos comerciales con diferentes bloques económicos, 

de tal manera que contribuya al desarrollo próspero y un porvenir de innovaciones para los 

ecuatorianos. 

Tabla 8. Acuerdos comerciales de Ecuador vigentes 

Tipo de Acuerdo Países miembros Fecha de suscripción 

Acuerdos multilaterales Miembros de la OMC 21 de enero de 1996 

Uniones Aduaneras Comunidad Andina 26 de mayo de 1969 

 

Guatemala Acuerdo de complementación 

Económica N° 42 15 de abril de 2011 

 

Chile, Acuerdo de complementación 

Económica N° 65 MERCOSUR 10 de marzo de 2008 

Acuerdos de alcance 

parcial CAN- MERCOSUR, Acuerdo de 

complementación Económica N°59 18 de octubre de 2004 

 

México, Acuerdo de alcance parcial de 

renegociación del patrimonio histórico 

de preferencias arancelarias 31 de mayo de 1993 

  

Salvador, Acuerdo de complementación 

Económica 25 de octubre 2012 

La información fue tomada de la página web del Sistema de Información de Comercio Exterior. 

Elaboración propia. 

3.3.2 Política comercial para incrementar la oferta exportable. Unos de los retos 

que tienen las principales autoridades del Ecuador es la diversificación de las exportaciones, 

la cual durante los últimos periodos se ha complicado. Desde que Ecuador adopto el sistema 

cambiario extremo “dolarización”, las exportaciones de bienes no petroleros se convirtieron 
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en la principal necesidad con el único fin de poder sostener la estructura del comercio 

exterior y sobre todo la liquidez de la economía. Para conseguir este objetivo el régimen de 

turno han implementado diferentes políticas para así mejorar los niveles de competitividad 

de la oferta exportable ecuatoriana. Una de la falencia de la industria nacional está 

concentrada e incipiente en pocos productos.  

Entre el 2006 y el 2007 cerca del 80% del total de las exportaciones se centraron en 

126 y 148 exportadores, según datos del SENAE, el total de exportadores aumentó de 4796 

a 5006.  

Al inicio del gobierno de Rafael Correa el principal objetivo era crear una estrategia 

para potenciar el mercado nacional como una plataforma de lanzamiento de los productos 

en el contexto internacional, pero sin desatender el afianzamiento de los mercados 

existentes.  

La diversificación y ampliación de la oferta exportable debe convertirse en una acción 

conjunta del Estado y del sector productivo. Para lograrlo, requiere de la participación del 

sector exportador para que se integre a la economía nacional con sus bienes finales o 

insumos para la industria local. De esa manera se desarrollarán líneas de producción de 

mayor nivel de competitividad internacional. De ahí que la política comercial del Ecuador 

tiene como objetivo lograr una inserción estratégica del país en la economía mundial, para 

promover el desarrollo endógeno, la integración y la soberanía nacional. La estructura de la 

estrategia comercial parte de la primicia de llegar a acuerdos comerciales para el desarrollo 

que permitan beneficiar a todos los actores de la cadena productiva. Según las autoridades 

del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PRO ECUADOR) los objetivos 

de la política comercial son: 

  Aumentar los envíos de bienes y servicios con valor agregado. 

  Ampliar la canasta de productos exportables. 

  Aumentar los mercados de destino. 

  Promover la participación del turismo en las exportaciones de bienes y servicios no 

petroleras. 

  Aumentar el número de pequeños y medianos exportadores. 

  Disminuir el déficit comercial. 

  Mejorar las Oficinas Comerciales. 

  Prevalecer herramientas de promoción de exportación a corto plazo. 
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Desde el 2007, las bases de la política comercial están sustentada en tres pilares 

fundamentales, donde las exportaciones tengan mayor valor agregado y los acuerdos 

comerciales para el desarrollo. Para establecer estos pilares se pretenderá el uso de insumos 

que va desde el impulso de las exportaciones, sustitución selectiva de importaciones, el 

código de la producción, productos de mayor valor agregado a través de una nueva matriz 

productiva, la creación de entidades como PRO ECUADOR y las oficinas Comerciales en 

el Exterior (OCE`S). El objetivo es prepararse para firmar los acuerdos comerciales para el 

desarrollo que permitan impulsar y garantizar los mercados de la nueva oferta exportable o 

de la diversificación de productos con fines de exportación. 

Tabla 9. Exportaciones de productos primarios en el Ecuador. Periodo 2010-2016 

Productos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Petróleo 

Crudo 

8.951.941 11.799.973 12.711.229 13.411.761 13.016.020 6.355.235 5.053.937 

Banano y 

plátano 

2.032.769 2.246.465 2.078.402 2.322.610 2.577.188 2.808.119 2.734.164 

Café 55.911 116.749 74.984 27.902 24.250 18.085 17.856 

Camarón 849.674 1.178.389 1.278.399 1.783.752 2.513.464 2.279.595 2.580.153 

Cacao 349.920 473.606 344.897 422.759 576.390 692.849 621.432 

Abacá 13.126 12.907 16.989 13.540 12.988 14.765 25.140 

Madera 131.476 150.510 160.762 171.294 230.084 263.452 247.421 

Atún 94.932 77.286 107.476 108.611 99.399 87.843 90.042 

Pescado 142.473 180.095 216.781 169.617 197.085 169.975 154.273 

Flores 

naturales 

607.765 675.679 713.502 830.251 918.242 819.939 802.461 

Otros 290.574 425.127 673.437 748.530 1.328.859 929.517 549.828 

Información tomada del informe anual de la página web del Banco Central del Ecuador. Expresado en miles 

de dólares. Elaboración propia. 

Las exportaciones totales tiene una tendencia creciente hasta el 2014, donde el valor 

de las exportaciones fue de USD 25.724 millones, la cifra más alta durante el periodo de 

estudio, los principales destinos son Estados Unidos(23%), China (19%), Colombia (8.2%), 

Perú (3%) y Chile (2,7%). Dentro de las exportaciones se encuentra los productos primarios  

En la tabla 9 se observa el comportamiento de la exportaciones por productos, la cual  ha 

tenido un tendencia creciente hasta el 2014, durante el periodo de estudio ha tenido un tasa 

de crecimiento promedio anual del 1% pasando de USD 13.520 millones, en el 2010 a USD 

12.876 millones, en el 2016, con una participación del 79% con respecto a las exportaciones 

totales. 
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En cuanto al producto que mayor participación tiene con respecto a las exportaciones 

de productos primarios es el petróleo crudo con una participación del 59% promedio (anual), 

y 47% de las exportaciones totales, durante el periodo de estudio tuvo un decrecimiento del 

5% anual (promedio) donde paso de USD 8.951 millones en el 2010 a USD 5.053 millones 

en el 2016. Es decir, USD 3.898 millones menos, esto debido a que finales del 2014, el 

precio del petróleo tuvo a la baja y afectando considerablemente a las exportaciones del 

petróleo.  El principal destino de este producto es Estados Unidos (56%), le sigue Chile y 

Perú con una participación del 18% y 13% respectivamente. El banano ocupa el segundo 

lugar con una participación del 15% promedio (anual) del total de las exportaciones de 

producto primario y 12% de las exportaciones totales, con una tasa promedio de crecimiento 

del 5% anual. En el 2015, registró un valor de USD 2.734 millones, la cifra más alta 

registrada durante el periodo de estudio. Los principales destino de este producto son Rusia 

(21%), Estados Unidos (17%), Alemania (12%), Italia (6,2%) y Argentina (4,1%). 

 Con una participación del 9% del total de las exportaciones y del 11% del total de las 

exportaciones de productos primarios, se encuentra el camarón, durante el periodo de estudio 

este producto tuvo un crecimiento anual del 22%, donde el 2010 registró un valor FOB del 

USD 849 millones, para el 2016, el valor FOB fue de 2.580 millones de dólares, el principal 

destino de este producto es Vietnam (41%), le sigue Estados Unidos (21%), España (9%) y 

Francia (7%). 

Las flores naturales ocupan el cuarto lugar del total de las exportaciones con una 

participación del 4%, la tasa de crecimiento promedio anual fue del 5%, donde en el 2014, 

registró la cifra más alta durante el periodo de estudio con un valor de USD 918,2 millones, 

para el 2016 tuvo un decrecimiento del 11% con respecto al 2015, con un valor de USD 

819,9 millones. Terminando en el 2016 con un valor de USD 802,5 millones. Los principales 

destino de este producto son: Estados Unidos (48%), Rusia (14%), Países bajos (8,0%) e 

Italia (4%). 

El grano de cacao, ocupa un lugar no menos importante con una participación del 3% 

del total de las exportaciones, durante el periodo de estudio este producto tuvo una tasa de 

crecimiento promedio del 13%, en el 2010, el valor FOB fue de USD 349,9 millones, para 

el 2015 registró un valor de USD 692,8 millones, la cifra más alta durante el periodo de 

estudio. Los principales compradores de este producto son Estados Unidos (26%), Países 

Bajos (14%), Malasia (11%) y México (10%). 

La madera y el pescado tienen una participación del 1% del total de las exportaciones, 

estos productos han tenido una tasa promedio de crecimiento del 3% y 13% respectivamente. 
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En cuanto al abacá durante el periodo de estudio tuvo un crecimiento considerable del 15%, 

donde en el 2010 el valor FOB fue de USD 13,1 millones aumentando hasta el 2016 con un 

valor de USD 25,1 millones.  

  Según datos del Banco Central del Ecuador, el sector primario ha tenido un 

predominio con respecto a la estructura exportadora ecuatoriana, no obstante, a través de las 

políticas comerciales se ha impulsado los productos industrializados con el único fin de 

diversificar mercados. En la tabla siguiente se mostrará el comportamiento de las 

exportaciones de los productos industrializados: 

Tabla 10. Exportaciones de productos industrializados en el Ecuador. Periodo 2010-2016 

Productos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Derivados de 

petróleo 
721.287 1.144.895 1.080.729 695.973 259.833 305.084 405.232 

Café elaborado 105.034 143.427 186.075 191.307 154.045 128.430 130.721 

Elaborados de 

cacao 
74.993 112.914 109.603 105.182 133.762 119.545 128.627 

Harina de 

pescado 
97.161 117.474 113.439 145.062 104.290 111.574 148.196 

Otros elab. 

productos del 

mar 

622.507 895.014 1.147.090 1.396.728 1.294.179 990.532 951.292 

Químicos y 

fármacos 
190.229 204.826 254.139 193.939 155.572 170.315 149.634 

Manufacturas 

de metales 
707.644 695.927 896.515 545.638 518.509 509.856 402.101 

Sombreros 10.204 15.728 12.619 12.791 16.593 19.773 20.543 

Manufacturas 

de textiles 
191.046 179.021 137.408 139.953 132.601 101.177 81.261 

Otros 1.249.262 1.476.341 1.450.290 1.365.187 1.461.081 1.434.946 1.503.351 

Información tomada del informe anual de la página web del Banco Central del Ecuador. Expresado en miles 

de dólares. Elaboración propia. 

Las exportaciones de productos industrializados han tenido una tasa promedio de 

crecimiento anual del 1%, donde en el 2010 registró un valor FOB de USD 3.969.367 

millones, para el año 2016 este registro un valor FOB de 3.920.958 millones, con respecto 

a las exportaciones totales tiene una participación del 21%. 

Dentro de estos productos industrializados encontramos a los derivados del petróleo 

con una participación del 14% promedio (anual) y con 3% del total de la exportaciones, este 

producto tuvo una tasa promedio de crecimiento no significativa del 1%, durante el periodo 

de estudio, donde pasó de USD 721 millones en el 2010 a USD 405 millones en el 2016. 
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 En cuanto al café elaborado tiene una participación no significativa del 3%, con tasa 

de crecimiento del 6% promedio (anual), los elaborados de cacao tiene una participación del 

3% promedio (anual), con una tasa de crecimiento del 11% promedio (anual), la harina de 

pescado, tiene una tasa de crecimiento del promedio (anual), con una tasa de participación 

y respecto a las exportaciones de productos industrializados. En cuanto, a los otros productos 

elaborados del mar tienen una tasa creciente pasando de USD 622 millones en el 2010 a 

USD 951 millones en el 2016, es decir, una tasa promedio de crecimiento del 10% anual, 

con una participación del 23%. 

3.4 Política exterior de Brasil 

Después de la segunda guerra mundial, la política exterior del Brasil inicia su proceso 

con el único fin de poder insertarse en el sistema económico mundial, la cual tenía como 

base en el comercio internacional y la integración económica. Para poder atender temas 

como la pobreza, desarrollo e industrialización en 1961 se creó la estructura internacional, 

ese periodo el de ese entonces Ministro de Relaciones de Exteriores, Oswaldo Aranha, trato 

de temas fundamentales como la seguridad nacional así mismo de promover el 

Panamericanismo.  

En 1998, en Brasil se creó la agencia de promoción de las exportaciones  “APEX- 

Brasil”, la cual es una herramienta fundamental en la propaganda mundial de la marca Made 

in Brasil, en un mercado moderno y muy competitivo, donde las pequeñas y medianas 

industrias brasileñas logran exhibir sus bienes y servicios, con el apoyo técnico y financiero 

del Estado de Brasil, que mediante a los programas desarrollados por esta agencia viene 

aumentando el trabajo para la ocupación de nuevos mercados y diversificación de la pauta 

exportadora. 

El inicio del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la APEX conquistó 

más autonomía y poder político, además de ampliar su esfera de actuación, 

concentrándose más en las cadenas productivas y no solamente en los sectores. En esta 

nueva fase, la Agencia trabaja en cooperación con el poder público y el sector privado, 

buscando insertar un número mayor de empresas brasileñas en el comercio 

internacional (Quiros , 2003). 

En el 2013, de acuerdo al informe elaborado por la Organización Mundial señala que 

Brasil se convirtió en el país más proteccionista con la apertura de un total de 39 medidas 

antidumping.  Brasil continúa implementando una política netamente proteccionista, con el 

único fin de proteger la producción nacional, Ecuador exporto a Brasil cerca de 167 partidas 

arancelarias en promedio durante el periodo del 2009 al 2013.   
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3.5 Ecuador en la Comunidad Andina 

Ecuador ha sido miembro de la Comunidad Andina desde su creación, donde se ha 

pasado por diferentes etapas en el que el comercio ha evolucionado. Durante los 48 años del 

proceso de integración andino, las exportaciones de Ecuador a la CAN se triplicaron, esto 

debido a la reducción de aranceles que se implementó a partir de 1991 y así 

considerablemente a lo largo del tiempo con el Arancel Externo Común. Esto ocasiono la 

dinámica del comercio dentro de la región andina. 

Tabla 11. Exportaciones con la Comunidad Andina. Periodo 2010 - 2016 

Productos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bolivia 13,7 22,7 21,7 23,5 26,2 36,5 31,7 

Colombia 793,1 1.025,5 1.055,9 912,1 951,3 784,0 810,5 

Perú 1.335,6 1.766,3 1.991,3 1.901,3 1.581,8 934,2 934,2 

Total 2.142,3 

 

2.814,4 3.069,0 2.836,9 2.559,2 1.754,7 1.776,4 

Información tomada del informe anual de la página web del Banco Central del Ecuador. Expresado en miles 

de dólares. Elaboración propia. 

En la tabla 11 se observa que durante el periodo de estudio las exportaciones del 

Ecuador hacia la Comunidad Andina tiene un decrecimiento no significativo del 1%, 

pasando de un valor FOB de USD 2.142,3 millones en el 2010 a 1.776 millones en el 2016. 

La caída de las exportaciones se dio a inicio del 2015, esto se dio por la pérdida de 

competitividad debido a la apreciación del dólar con respecto al peso colombiano y al sol 

peruano. 

Perú es el principal socio comercial intracomunitario, tiene una tasa de participación 

del 61% durante el periodo de estudio, tiene un decrecimiento del 3%, donde paso de 1.335 

millones de dólares en el 2010 a 934,2 millones de dólares en el 2016. Uno de los principales 

rubros de exportación es el Petróleo, además se envía atún procesado, cacao en grano, 

madera, confines, pulpa de frutas, entre otros. 

En cuanto a Colombia es el segundo socio comercial, con una participación del 38% 

promedio (anual), con un tasa de crecimiento no significativa del 1%, donde en el 2010 

registro un valor FOB de USD 793 millones, para el 2016 este registro un valor fue FOB de 

USD 810 millones. Ecuador envía a este país una oferta variada de producto, entre ellos los 

atunes en conserva, productos procesados en madera, aceite palma, vehículos, y cacao en 

grano. 
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Mientras que Bolivia tiene una participación no significativa del 1%, con una tasa de 

crecimiento del 18% promedio (anual), los principales productos que envía Ecuador a 

Bolivia son cocina de gas, atún procesado, cacao en polvo y madera aglomerada entre otros. 

Tabla 12. Importaciones con la Comunidad Andina. Periodo 2010-2016 

Periodo/ País 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bolivia 19,5 8,7 31,1 109,5 114,0 183,4 191,9 

Colombia 2.022,3 2.220,9 2.198,2 2.288,2 2.201,3 1.765,5 1.421,1 

Perú 1.035,6 1.141,9 1.129,8 1.117,8 1.023,7 788,5 688,7 

Total 

 

3.077,5 

 

3.371,5 3.359,1 3.515,4 3.339,0 2.737,4 2.301,7 

Información tomada del informe anual de la página web del Banco Central del Ecuador. Expresado en miles 

de dólares. Elaboración propia. 

En la tabla 12 se observa el comportamiento de las importaciones del Ecuador con la 

Comunidad Andina, durante el periodo del 2010 al 2016 tuvo un decrecimiento del 4%. En 

el año 2010, registro un valor CIF de USD 3.077,5 millones, para el 2016 esta registraron 

USD 2.301 millones, es decir, 775 millones menos, esto debido a las restricciones que 

implemento el Gobierno de Rafael Correa para así proteger el mercado. 

El principal proveedor de Ecuador es Colombia con una participación del 65% 

promedio (anual), con un decrecimiento del 5% durante el periodo de estudio, donde pasó 

de USD 2.222 millones en el 2010 a USD 1.421 millones en el 2016. Perú tiene una 

participación del 32% promedio (anual), con un decrecimiento del 6%. En cuanto a Bolivia 

la tasa promedio de crecimiento es de 87%, no obstante, tiene una participación del 3%. 

3.6 Brasil en el MERCOSUR 

Económicamente el MERCOSUR se sitúa como el tercer bloque, por detrás del 

NAFTA y la Unión Europea, en cuanto a Brasil representa la mayor economía del bloque 

con el 70% de participación del PIB. Las asimetrías dentro del bloque son amplias, el 

comercio entre Brasil y Argentina, las economías más grandes del bloque, es 15 veces mayor 

al intercambio entre Paraguay y Uruguay. 
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En la figura 1 se observa el comportamiento de la Balanza Comercial de Brasil con el 

MERCOSUR, se observa que el saldo de la balanza comercial tiene una tasa promedio de 

crecimiento no significativa del 0.69%. Donde en el 2010 registró un saldo de USD 9.002 

millones. Para el 2016, el saldo fue de USD 7.650 millones. En cuanto a las exportaciones 

tiene una tendencia decreciente con una tasa porcentual del 4% promedio (anual) durante el 

periodo de estudio, de igual manera las importaciones, la cual tiene una decrecimiento del 

5%. Donde en el 2010 el valor registrado fue de 17.452 millones de dólares, para el 2016, el 

valor de las importaciones fue de 12.007 millones de dólares. 

Dentro de este bloque el principal socio comercial de Brasil es Argentina con una 

participación del 68% promedio (anual), con un decrecimiento del 4% promedio (anual), en 

el 2010 el valor de las exportaciones fue de 18.552 millones de dólares, para el 2016, el 

valor de las exportaciones fue de 13.417 millones de dólares. Los principales productos que 

exporta Brasil a Argentina son: Coches (25%), camiones de repartos (8,8%), piezas 

repuestos (6,5%) y tractores (2,8%).  

 Uruguay, es el segundo socio comercial con una participación del 14% promedio 

(anual), con una tasa de crecimiento del 12% promedio (anual). Donde en el 2010, el valor 

de las exportaciones fue de USD 1.531 millones, para el 2016, se ubicó en 2.743 millones 

de dólares. Petróleo (49%), Coches (4.6%), Maté (2.5%) y carne de cerdo (2.2%) Paraguay 

y Venezuela tienen una participación del 11% y 6% respectivamente. 

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

Exportaciones 26.455.47 32.444.35 27.855.79 29.533.26 25.053.08 20.986.83 19.658.07

Importaciones 17.452.81 20.642.10 20.247.23 20.450.15 18.445.82 13.065.34 12.007.09

Balanza Comercial 9.002.654 11.802.24 7.608.554 9.083.110 6.607.261 7.921.490 7.650.978

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

m
ile

s 
d

e 
d

ó
la

re
s

Figura 1. Balanza Comercial de Brasil Con respecto al Mercado Común del Sur, Información 

tomada del informe anual de la página web del Trademap. Expresado en miles de dólares. 

Elaboración propia. 
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3.7 Integración CAN – MERCOSUR 

La integración entre la Comunidad Andina y el MERCOSUR se ha convertido de 

forma gradual en el proceso de conformación de un espacio sudamericano por medio de 

diferentes discusiones. 

El Mercado Común del Sur y la Comunidad Andina, conservan una estrecha relación 

la cual se basa en la existencia de intereses comunes tanto en lo social como en lo político, 

y en el ámbito comercial. 

3.7.1 Acuerdo de complementación económica. En 1998, los países que 

conformaban el MERCOSUR y la CAN iniciaban los procesos de negociaciones, el cual dio 

como resultado el Acuerdo Macro para la creación de la Zona de Libre Comercio entre esta 

dos Integraciones, bajo el acuerdo de preferencias arancelarias. Para 1999, por iniciativa de 

Brasil se dio a cabo dos acuerdos por separado, dando como resultado el Acuerdo de 

Complementación Económica N°39 entre los países que conforman la Comunidad Andina 

con Brasil, y el Acuerdo de Complementación Económica N° 48 que fue suscrito por 

Argentina y los integrantes de la CAN donde se establecieron las preferencias arancelarias 

que se tenían que aplicar en las diferentes transacciones comerciales entre los países 

suscritores.  

Con el único fin de seguir con este proceso que permita la creación de una zona de 

libre comercio, en el 2002 se firmó el Acuerdo de Complementación N°56. Los países 

suscritores eran los miembros de la CAN y MERCOSUR, posteriormente en el 2004, en 

Montevideo, se suscribió el Acuerdo de Complementación N°59 entre los países que 

conforman el MERCOSUR y la CAN, este acuerdo se encuentra en vigencia en la 

actualidad, cabe mencionar que quedó sin efecto las preferencias arancelarias suscrito en el 

Acuerdo de Complementación N°39.  

Para la integración regional el Acuerdo de Complementación N°59 tiene una gran 

relevancia ya que se estableció con el único fin de poder lograr el fortalecimiento de la 

inversión y el comercio, que ayude a crear un espacio económico ampliado, así como 

crecimiento y desarrollo económico social de los países integrantes.  

“Las negociaciones del ACE 59, se extendieron más allá del tiempo previsto al inicio. 

Esto se debió, en gran parte, a la complejidad de las materias tratadas, a las asimetrías 

existentes entre las economías de los países signatarios y a la dificultad para articular 

los objetivos comunes con algunos intereses económicos y comerciales contrapuestos 

entre los países de ambos bloques” (Secretaría General ALADI, 2005). 

La vigencia de este acuerdo, en el Caso de Ecuador entro el 1 de abril del 2005 con 

Argentina, Brasil y Uruguay, en cuanto con Paraguay entro el 15 de abril del 2005, su 
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duración es indefinida y con respecto a la administración es realizada por la Comisión 

Administradora, la cual es integrada por representantes de los estados suscritores.  

Este acuerdo señala diversos temas, la cual inicia con un programa de liberación 

comercial, continuando con sistema de origen, medidas antidumping y compensatorias, trato 

nacional, salvaguardias, subvenciones, medidas sanitarias y fitosanitarias, medidas 

especiales, valoración aduanera, propiedad intelectual, complementación tecnológica y 

científica, solución de controversias cooperación, entre otros.  

Con respecto a los Aranceles Aduaneros y Comercio, este acuerdo conoce las 

obligaciones contraídas en el Acuerdo General del (GATT) en 1994, Organización Mundial 

del Comercio y el Tratado en Montevideo (1998). También, incluye una serie de normas 

propias y disposiciones que son incluidas como anexos, tales como: Régimen de origen, 

régimen de salvaguardias, régimen transitorio de solución de controversias, Normas, 

reglamentos técnicos evaluación de la Conformidad, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, 

Medidas Especiales. 

3.7.1.1 Programa de Liberación comercial. El ACE N°59, tiene como principal 

objetivo en crear un Área de Libre Comercio por lo cual implementa un programa de 

liberación comercial donde están acogidas los bienes provenientes de los estados suscritores. 

“Las desgravaciones son anuales y progresivas y se aplican sobre el arancel vigente 

para terceros países. En virtud de ello los márgenes de preferencia van creciendo en 

forma progresiva hasta alcanzar el 100%. El PLC refleja el reconocimiento de las 

asimetrías entre los países signatarios, y establece cronogramas diferenciados - nivel 

de inicio, ritmo de la desgravación y plazo -, según se trate de las concesiones dadas 

y recibidas entre la Argentina, Brasil, Paraguay o Uruguay, con Colombia y 

Venezuela, y entre cada uno de los cuatro Estados Partes del MERCOSUR con 

Ecuador” (Secretaría General ALADI, 2005). 

 

En cuanto a los bienes que constan en el Anexo I, la desgravación se ejecuta sobre los 

aranceles que se exponen en el mismo, debido a que estos productos se basan en el Sistema 

Andino de Franja de Precios7. 

 

 

 

                                                           
7 Es un Mecanismo de Estabilización de Precios, se consigue aumentando el arancel ad-valorem cuando el 

precio internacional está por debajo del nivel piso, y rebajando dicho arancel, hasta cero, cuando dicho precio 

está por encima del techo. Es decir, la franja de precios equivale a convertir el arancel en un factor variable 

que se ajusta automáticamente para contrarrestar las fluctuaciones externas del precio internacional. Ver: 

http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=152&tipo=TE 
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NALADISA 96 realiza la clasificación de los productos, la cual es la nomenclatura de 

ALADI, en cuanto al proceso de liberación comercial donde se incluye 6,524 ítems, en un 

periodo de 15 años estas desgravaciones culminan, es decir que en el año 2018 todos los 

ítems tendrán una preferencia arancelarias del 100%. 

 3.7.1.2 Cronograma de desgravación arancelaria. Según las categorías de productos 

este acuerdo contempla de cinco tipos de cronogramas, la cuales son: 

 Cronograma General  

 Cronograma para el patrimonio Histórico  

 Cronograma para sensibles  

 Liberación inmediata  

 Liberación semi inmediata  

Tabla 13. Rango de las concesiones otorgadas en el ACE N°59 

Liberación  No. Ítems  % Sobre el total 

Inmediata 21.978 14% 

Semi-inmediata 2.066 1% 

1 a 6 años 23.158 15% 

8 años 19.536 12% 

10 años  29.962 19% 

12 años  46.676 30% 

15 años 13.010 8% 

con nota 149 0% 

Bienes usados 41 0% 

Totales 156576 100% 
La información fue tomada de la ALADI. Elaboración propia.   

En la tabla 13 nos muestra los plazos para la liberación arancelaria con respecto a los 

ítems, dando un total de 156,576 ítems, donde se está considerando todos los ítems de 

preferencias otorgadas por los países que conforman la CAN y el MERCOSUR, en cuanto 

al 15% de estos ítems sería desgravado de manera semi-inmediata e inmediata, 15% se 

liberaría en 1 a 6 años, mientras que el 31% sería desgravado en un lazo de 8 a 10 años, 

finalmente el 38%  alcanzará una preferencia del 100% en un lazo de 12 a 15 años.  

3.7.1.3 Programa de liberación entre Ecuador y Brasil.  Este programa analiza las 

desigualdades que existen en los niveles de desarrollo de las partes signatarias del Acuerdo 

de Complementación Económica N°59, debido a esto se incorporan permisos diferentes 

dependiendo del país que envía y del país que recibe, en el caso de Ecuador es uno de los 

favorecidos con una preferencia que se puede palpar en la liberación más lenta de su 

mercado.   
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Tabla 14. Concesiones otorgadas por Brasil a Ecuador y por Ecuador a Brasil 

Liberación  

Brasil a Ecuador  Ecuador a Brasil  

No. Ítems  % Sobre el total No. Ítems  % Sobre el total 

Inmediata 959 15% 354 5% 

Semi-inmediata 0 0% 1.037 16% 

1 a 6 años 1.724 26% 360 6% 

8 años 3.567 55% 268 4% 

10 años  0 0% 489 7% 

12 años  112 2% 2.953 45% 

15 años 159 2% 1.063 16% 

con nota 0 0% 0 0% 

Bienes usados 3 0% 0 0% 

Totales 6524 100% 6524 100% 

La información fue tomada de la ALADI. Elaboración propia.   

En la tabla 14 se observa las concesiones otorgadas por Brasil a Ecuador por Ecuador 

a Brasil, en un periodo de 8 años Brasil libera el 96% de los ítems mientras que el restante 

en un periodo entre 12 y 15 años, sin embargo, en el caso de Ecuador a Brasil, libera solo el 

31% de su mercado en un periodo de 8 años, entre los 12 y 15 años alcanzaría la preferencia 

del 100%.  

Los productos que Brasil libera a beneficio de Ecuador se halla en el cronograma 

general, es decir se trata de nuevos productos, donde 4.028 subpartidas que están sujetas a 

una tasa preferencial inicial que va entre los 45% o 50%, logrando la liberación total en los 

años 2007 o 2011 dependiendo del caso.  

Tabla 15. Programa de liberación comercial de Brasil a favor de Ecuador 

Categoría 
Tipo de 

cronograma 
No. Ítems 

Preferencia 

inicial 

Plazo años 

liberación 

0% A partir 

de 

A19 General 456 50% 4 2007 

A21 General 3.568 45% 8 2011 

B9 P. Histórico 1.268 62% al 100% 6 2009 

C17 Sensible  111 15% 12 2015 

C18 Sensible  159 10% 15 2018 

D13 Inmediata 959 100% 0 Vigencia 

 Otros  3    
La información fue tomada de la ALADI. Elaboración propia.   

En la tabla 15 se puede observar que la mayor parte de los productos que Brasil libera 

a favor de Ecuador se encuentran en el cronograma general, es decir que se trata de productos 

nuevos, 4,024 subpartidas sujetas a una preferencia inicial que va desde el 45% o 50%, 

alcanzando la liberación completa en los años 2007 o 2011 según el caso. El cronograma 
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para productos del Patrimonio Histórico contiene 1,268 ítems y se beneficia de preferencias 

iniciales comprendidas entre el 62% y 100%, la situación es diferente para los bienes 

sensibles que solo poseen una preferencia inicial del 10% al 15% y su proceso de 

desgravación culminará en los años 2015 y 2018. 

Tabla 16. Programa de liberación comercial de Ecuador a favor de Brasil 

Categoría 
Tipo de 

cronograma 
No. Ítems 

Preferencia 

inicial 

Plazo años 

liberación 
0% A partir de 

A19 General 271 15% 6 2009 

A21 General 2.953 10% 12 2015 

B9 P. Histórico 846  32% al 100% 10 2013 

C17 Sensible  887 10% 15 2018 

C18 Sensible  176 0% 15 2018 

D13 Inmediata 354 100% 0            Vigencia 

E2 Semi-inmediata 1.037 100% 0 2005 

 Otros 0    
La información fue tomada de la ALADI. Elaboración propia. 

En la tabla 16 se observa el programa de liberación de Ecuador a favor de Brasil, donde 

3.224 subpartidas están incluidas en el cronograma general, el cual es el que agrupa el mayor 

número de ítems, e inicia con preferencias del 10% o 15% y liberando completamente de 

aranceles a partir de los años 2009 y 2015 según el caso. 

Con respecto a los cronogramas de desgravación inmediata y semi-inmediata, 354 y 

1,037 productos respectivamente, son favorecidos con un margen de preferencia inicial del 

100%. 

En cuanto a los productos del patrimonio histórico son 846 subpartidas, estos inician 

la desgravación con un margen que va del 32 al 100%. Por último, el cronograma para 

productos sensibles, en el que constan 1,063 ítems, se inicia con una preferencia del 0% o 

10% según el caso, terminado el proceso de liberación en el año 2018. 

3.7.1.4 Protocolos Adicionales al Acuerdo de Complementación 

Económica No. 59.  

Los países signatarios del Acuerdo de Complementación Económica No. 59 

suscribieron en Montevideo nueve Protocolos Adicionales entre los años 2004 y 2011, 

por medio de los cuales se instauraron nuevas disposiciones y se realizaron 

modificaciones al acuerdo. Los Protocolos Adicionales entraban en vigor de forma 

bilateral entre los países signatarios, siempre que fueran incorporados a su derecho 

nacional y se comunique a la Secretaría General de la ALADI. De ahí que no todos 

entraran en vigor en los países participantes (Goya Rodríguez , 2015).  
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Figura 2. Protocolos adicionales al acuerdo de complementación económica N° 59. La información fue 

adaptada de (Goya, 2015). Elaboración propia. 

 

• Fue suscrito el 18 de octubre del 2004 e incluido como Anexo X en el Acuerdo de
Complementación Económica No. 59, y consiste en el Régimen de Solución de
Controversias. Entró en vigor para las partes el 27 de mayo del 2009. Decreta que
para la solución de controversias en primera instancia debe recurrirse a
negociaciones directas, de no llegar a una solución que ambas partes consideren
satisfactoria podrán solicitarse la intervención de la Comisión Administradora, la que
formulará sus recomendaciones y en caso de no ser acatadas las recomendaciones en
el tiempo establecido se dará paso a un procedimiento arbitral.

Primer 
Protocolo 
Adicional

• Fue suscrito el 30 de marzo del 2006, mediante el cual se establecía una prorroga
respecto a ciertos requisitos específicos de origen transitorios hasta el 30 de junio del
2006. La disposición se aplicaba entre los países de Brasil, Colombia, Ecuador y
Venezuela e iba destinada al sector de bienes de capital, así como para pre-formas
PET. En el caso de Ecuador no entró en vigor.

Segundo 
Protocolo 
Adicional

• Fue suscrito el 30 de junio del 2006 y establecía una nueva prórroga hasta el 31 de
diciembre del 2006, para los mismos requisitos específicos de origen transitorio
objetos del Segundo Protocolo Adicional. No entró en vigor en el caso de Ecuador.

Tercer 
Protocolo 
Adicional 

• Se suscribió el 18 de agosto del 2006 para tratar únicamente los temas de las
preferencias arancelarias y el Programa de Liberación Comercial entre Ecuador y
Paraguay. Se acuerda eliminar las notas de algunos ítems del Apéndice 3.7, Apéndice
4.8 y Anexo II del ACE No. 59. Sin embargo, no entró en vigor entre estos países.

Cuarto 
Protocolo 
Adicional 

• Suscrito el 21 de mayo del 2008, contiene modificaciones en el Programa de
Liberación Comercial y en los requisitos específicos que constan en el Régimen de
Origen. No entró en vigor para Ecuador. Cabe mencionar que ninguna de estas
modificaciones alteraba el Programa de Liberación Comercial entre Ecuador y Brasil.

Quinto 
Protocolo 
Adicional 

• Fue suscrito el 21 de mayo del 2008 con la finalidad de establecer una prórroga,
comprendida desde el 01 de enero del 2007 hasta el 30 de septiembre del 2008. Los
países signatarios que participarían serían Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y
Venezuela. Durante este período se mantendrían los mismos requisitos específicos de
origen transitorio que se aplicaban para los sectores de bienes de capital, automotriz,
textil, así también para las pre-formas PET. En el caso de Ecuador no entró en vigor.

Sexto 
Protocolo 
Adicional

• Se suscribió el 21 de mayo del 2008 y en él se establece una prorroga comprendida
desde el 1 de enero del 2007 hasta el 31 de diciembre del 2008, con respecto a los
requisitos específicos de origen transitorio para el sector siderúrgico. Brasil,
Colombia y Ecuador eran los que participaban de la prórroga. Entre Brasil y Ecuador
no entró en vigor, a diferencia de Colombia y Brasil que si lo hicieron.

Séptimo 
Protocolo 
Adicional

• Fue suscrito el 30 de diciembre del 2009 y mediante este Protocolo Adicional Brasil
le concedió a Ecuador un margen de preferencia arancelaria del 100% en los ítems de
la NALADISA 96 que constan en el anexo del mismo, sin condición de reciprocidad.
Sin embargo transcurrió más de un año para que entrara en vigor, finalmente el 23 de
marzo del 2011, a pesar de que “los principales productos que se beneficiarían con el
100% de preferencia son bienes manufacturados, lo que favorecería a los intereses
nacionales y correspondería con lo planteado en el Plan Nacional del Buen Vivir”

Octavo 
Protocolo 
Adicional

• Venezuela se separó de la Comunidad Andina el 22 de abril del 2006, esta nueva
condición requeriá que se modificará el Acuerdo de Complementación Economica,
No. 59, para que esta nación pase a constituirse en una tercera parte contratante,
independiente de los países andinos de Colombia y Ecuador.

• El 22 de diciembre del 2011 se suscribe el último Protocolo Adicional hasta la
presente fecha, fijando el nombre del acuerdo de la siguiente manera: “Acuerdo de
Complementación Económica No. 59, suscrito entre los Gobiernos de la República
de Argentina, de la República Federativade Brasil, de la República de Paraguay y de
la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR; los Gobiernos
de la República de Colombia y de la República de Ecuador, países miembros de la
Comunidad Andina; y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”.

Noveno 
Protocolo 
Adicional



59 

 
 

Capítulo IV 

Resultados del comercio bilateral Ecuador-Brasil mediante los acuerdos 

de complementación económica. Período 2010-2016. 

4.1 Oferta exportable del Ecuador 

Las materias primas son el factor determinante de la economía desde los inicios de la 

actividad comercial del Ecuador. En el siglo XIX el cacao se consolidó como uno de los 

productos principales de la exportación y la economía del país creció considerablemente, 

durante el periodo de 1891 y 1920 la balanza comercial registro únicamente un déficit en el 

año 1897. Es decir, que en los demás periodos registraron superávit, debido a la poca 

diversificación de la oferta exportable ecuatoriana, el cacao representó aproximadamente el 

70% del total de las exportaciones del país. 

Luego de las dos guerras mundiales y sus efectos en la economía mundial, en la década 

50 el banano se convirtió en el principal producto de exportación para Ecuador. Varios 

procesos fundamentales permitieron la mejora de la producción y la calidad del producto 

esto permitió llegar al auge bananero. Este producto que durante la década 40 apenas 

representó el 35% del total de las exportaciones, para la siguiente década representó el 32% 

y en los años de 1960 la representación alcanzo en un 47% del total de las exportaciones. 

En el Ecuador, históricamente las exportaciones se encuentran concentradas en un solo 

producto en un 58%, muy diferente a las brasileras que son diversificados. La oferta 

exportable del Ecuador ofrece materias primas, en cuanto a la oferta exportable brasileña 

ofrece productos con valor agregado como vehículos y maquinaria. 

Según el informe del PRO ECUADOR la oferta exportable del Ecuador se encuentra 

clasificado en agroindustria, alimentos procesados, artesanías, automotriz, banano y plátano, 

cacao y elaborados, café y elaborados, cuero y calzado, flores, frutas no tradicionales, 

madera, metalmecánica, pesca y acuacultura, plástico, farmacéutica y cosméticos, textiles, 

cueros y confecciones. En la siguiente tabla se observa descripciones de cada sector. 
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Tabla 17. Oferta exportable del Ecuador 

Sector Descripción 

Agroindustria 
Vegetales frescos e IQF como brócoli, alcachofa; cereales; granos secos; aceites; azúcar; 

panela entre otros. 

Alimentos 

procesados 

Snacks de plátano, de hortalizas andinas o frutas, mermeladas de frutas, salsa de ajíes, frutas 

y vegetales en conservas, aceites de palma africana, licores. 

Artesanías 

Cerámica: Adornos, esculturas diversas, juguetes, instrumentos musicales, murales y 

máscaras. 

Paja toquilla: Sombreros, cascos, bolsos, carteras, cestos, y accesorios. Joyería: Oro y plata 

fusionada con concha spondylus, concha nácar, bambú y otros. 

Tagua y afines: Adornos, juguetes, botones y bisutería. Artículos de cuero: carteras, 

billeteras, monederos, y bisutería. Artículos de madera: Esculturas, objetos de decoración 

en balsa, caña de guadua y pambil. 

Pinturas y dibujos 

Automotriz 
La industria automotriz del Ecuador produce actualmente 6 tipos de vehículos y ofrece 11 

distintos productos de la industria de fabricantes de autopartes. 

Banano y plátano 
Las variedades que el Ecuador oferta incluyen: Cavendish, orito o baby banana, y banano 

rojo. 

Cacao y 

elaborados 

Cacao Fino de Aroma, conocido también como Criollo o Nacional cuyo color característico 

es el amarillo Cacao CCN-51, conocido también como Colección Castro Naranjal cuyo 

color característico es el rojo. 

Café y elaborados Arábigo Lavado, Arábigo Natural Robusta, Industrializado (Soluble) 

Cuero y calzado 

Ecuador produce alrededor de 350 mil cueros y pieles al año. Una buena parte de la 

demanda se orienta al mercado interno de calzado, marroquinería y confecciones, y gran 

parte de la producción de cuero y pieles se exporta. 

Flores 

Rosas, gerberas, gypsophilias, aster, hypericum, claveles, entre otros. La gypsophila, El 

limonium, liatris, aster y muchas otras flores de verano también tienen gran demanda. 

Igualmente se destacan el crisantemo y pompón. Las flores tropicales, con más de 100 

variedades, se caracterizan por sus formas variadas, colores, tamaños y su larga vida 

después del corte. 

Frutas no 

tradicionales 

Mango, Piña, Papaya hawaiana, Maracuyá, Granadilla, Pitahaya, Uvilla, Limón Tahití, 

Guayaba, Aguacate (Hass). 

Madera 

Ecuador produce balsa, teca, tableros y acabados para la construcción. La producción de 

madera es de aproximadamente 421.000 TM y está concentrada principalmente en 

variedades como madera fina, madera regular, madera para construcción, de pallets 

(estibas) y otros. 

Metalmecánica 

Entre los productos están: Cocinas, Torres de telecomunicaciones, Torres eólicas, Torres 

de perforación, Compertas radiales, Partes de máquinas de perforación, Conductores 

eléctricos, Estructuras metálicas, Tubos y perfiles huecos de hierro, Varilla de acero, 

Techos de acero, Alambre de púas, Alambre recocido, Alambre galvanizado, Ángulos tee´s, 

Cables de aluminio aislado, Tanques de almacenamiento, Alcantarillas, Piso grating, 

Guardavias, Clavos, y Mallas. 
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Pesca y 

acuacultura 

Atún, Sardina, Dorado, Pez Espada, Miramelindo, Pámpano, Carita, Tiburón, Sierra, 

Merluza, Camarón, Melva, Wahoo, Macarela, Jaiba, Picudo, Calamar, Caballas, Jurel, 

Corvina, Pargo, Cherna, Harina de pescado. 

Plásticos, 

Farmacéutica y 

cosméticos 

Ecuador exporta productos antibióticos, anti-inflamatorios, analgésicos y antipiréticos; 

anti-hipertensivos, antiácidos; inhibidores, antitusígenos, mucolíticos, expectorantes; 

hepaprotector, vitaminas, antiparasitarios, antihelmínticos, antimicóticos; y suplementos 

médicos de origen natural. 

Textiles, cuero y 

confecciones 

Los textiles ecuatorianos poseen una relevante participación en mercados internacionales 

con confecciones de prendas de vestir, lencería para hogar, hoteles y restaurantes, que se 

encuentran inmersas en procesos de internacionalización. 

Información adaptada de la página web de Pro Ecuador. Elaboración propia. 

4.1.1 Principales productos exportados por Ecuador a Brasil. Ecuador, según datos 

del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, desde el 2012 ha exportado 177 

partidas a Brasil, entre la cuales se destacan el aceite de palma y conserva de atún. Las 

exportaciones hacia Brasil representa en un 0,54% de las exportaciones totales, las cuales 

tienen una tasa promedio de crecimiento del 1%, durante el periodo de estudio, registró una 

valor de USD 17.489 millones en el 2010, para el 2016 esta se ubicaron en USD 16.797 

millones. 

Tabla 18. Principales productos de exportación por Ecuador hacia Brasil 

Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Preparaciones de carne, 

pescado o de crustáceos, 

moluscos o demás 

invertebrados acuáticos 

13.989 25.886 23.922 41.421 43.833 32.229 32.879 

Máquinas, aparatos y 

material eléctrico, y sus 

partes; aparatos de 

grabación o reproducción 

263 1094 792 1.337 1.773 3.141 30.644 

Grasas y aceites animales o 

vegetales; productos de su 

desdoblamiento; grasas 

alimenticias . . . 

1046 3491 34171 8.426 2.545 2.118 15.899 

Plomo y sus manufacturas 2.296 1.629 5.061 8.735 7.160 9.213 14.635 

Azúcares y artículos de 

confitería 
9.362 13.065 16.069 17.071 17.986 15.456 11.009 

Algodón 1.564 8.272 502 4.956 8.693 4.235 8.570 

Madera, carbón vegetal y 

manufacturas de madera 
3.523 6.573 9.419 9.424 10.109 13.070 8.038 

Cacao y sus preparaciones 266 10.581 17.543 14.237 19.805 11.351 7.755 
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Pescados y crustáceos, 

moluscos y demás 

invertebrados acuáticos 

851 1.032 1.318 2.574 3.825 2.901 4.792 

Plástico y sus manufacturas 4.232 6.251 3.491 2.486 3.656 2.062 2.367 

La información fue tomada de la página web de Trademap. Expresado en miles de dólares. 

Elaboración propia. 

En la tabla 18 se observa los principales productos de exportación por Ecuador hacia 

Brasil, los productos que mayor participación tiene son las preparaciones de carne, pescado 

con una tasa de participación 27% promedio (anual) con respecto a las exportaciones a 

Brasil, durante el periodo de estudio la tasa promedio de crecimiento es de 22%, donde en 

el 2010 registró un valor de USD 13.989 millones pasando a USD 32.879 millones en el 

2016. En cuanto, al producto de azúcares y artículos de confitería ocupa el segundo lugar 

con una participación del 13% promedio (anual), en el 2010 el valor de las exportaciones 

fue de 9 millones de dólares, para el 2016, esta se situó en los USD 11.009 millones, es 

decir, que durante el periodo del 2010 al 2016 la tasa promedio de crecimiento fue del 5%. 

El cacao y sus preparaciones tienen una participación del 9% con respecto a las 

exportaciones a Brasil, y una tasa de crecimiento del 648%, es decir en términos absolutos 

USD 7.489 millones más, Madera, carbón vegetal y manufactura de madera tienen una 

participación del 8%, con una tasa promedio de crecimiento del 21% anual, donde en el 2010 

registró un valor FOB de USD 3.523 millones, para el 2016 esta fue de USD 8.038 millones. 

Con una participación del 7% promedio (anual) se encuentra a los productos de grasas y 

aceites animales o vegetales, durante el periodo de estudio tiene una tasa de crecimiento del 

224%, es decir, que 14 mil millones más, ya que en el 2010 registró un valor de USD 1.046 

millones y situándose en el 2016 en USD 15.899 millones. 

En cuanto al plomo y sus manufacturas tiene una participación del 6% promedio anual 

con respecto a la exportaciones realizada por Ecuador a Brasil, este producto tiene una tasa 

de crecimiento del 54%, pasando de 2.296 millones de dólares en el 2010 a 14.635 millones 

de dólares en el 2016. El sector algodonero del Ecuador tiene una participación del 5% con 

respecto a las exportaciones a Brasil, con una tasa de crecimiento del 225% promedio 

(anual), donde en el 2010 el valor de las exportaciones fue de 1.564 millones de dólares, 

para el 2016 esta se situó en 8.570 millones de dólares. Con una participación no muy 

significativa del 4% se encuentra máquinas, aparatos y material eléctrico, plástico y sus 

manufacturas, donde tuvieron una tasa de crecimiento del 224% y -1% respectivamente. El 
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pescado tiene una participación no significativa del 2%, con una tasa de crecimiento del 

39%, pasando de 851 millones de dólares a 4.792 millones de dólares en el 2016. 

4.1.2 Principales productos importados por el Ecuador desde Brasil. Brasil es el 

cuarto proveedor de Ecuador, durante el periodo de estudio se han importado 267 partidas. 

Las importaciones provenientes de Brasil representan el 3% de las importaciones totales del 

Ecuador, durante el periodo de estudio las importaciones totales tuvieron un decrecimiento 

del 3%, en el 2010 registró un valor de USD 20.590 millones, para el 2016 estas 

disminuyeron, ubicándose en USD 16.188,6 millones. 

Tabla 19. Principales productos importados por el Ecuador desde Brasil 

Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Máquinas, aparatos y artefactos 

mecánicos, reactores nucleares, 

calderas; partes de estas máquinas . . . 

138.505 133.372 155.668 165.087 154.016 105.637 110.566 

Plástico y sus manufacturas 88.477 107.012 102.400 93.693 98.982 96.123 93.389 

Fundición, hierro y acero 93.810 88.692 92.572 74.560 45.249 51.650 74.645 

Vehículos automóviles, tractores, 

velocípedos y demás vehículos 

terrestres, sus partes y accesorios 

71.346 81.723 81.741 104.026 61.405 70.257 55.287 

Productos farmacéuticos 39.778 49.104 49.275 44.441 47.747 45.669 43.268 

Papel y cartón; manufacturas de pasta 

de celulosa, de papel o cartón 
36.471 39.978 28.983 25.837 30.822 34.900 41.028 

Máquinas, aparatos y material eléctrico, 

y sus partes; aparatos de grabación o 

reproducción. 

138.125 142.399 105.119 92.420 84.343 51.319 34.908 

Cereales 27.913 23.366 15.755 23.492 20.595 23.886 22.701 

Cobre y sus manufacturas 309 280 346 256 649 1.072 17.522 

Caucho y sus manufacturas 19.781 24.281 24.990 22.518 29.007 23.001 14.275 

La información fue tomada de la página web de Trademap. Expresada en miles de dólares. Elaboración propia. 

En la tabla 19 se muestra las principales importaciones realizada por Ecuador desde 

Brasil, donde las máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas 

ocupan el primer lugar de participación con 16% anual (promedio) con respecto a las 

importaciones totales desde Brasil, con un decrecimiento del 2% anual (promedio), pasando 
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de USD 138,50 millones en el 2010 a USD 110,56 millones. Plástico y sus manufacturas 

ocupa el segundo lugar con una participación del 12% con respecto a las importaciones 

totales desde Brasil, con una tasa promedio de crecimiento del 1%, donde el 2010 el valor 

de las importaciones fue de USD 88,47 millones, para el 2016 esta fueron de USD 93,38 

millones. 

En cuanto a las máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de 

grabación reproducción representa el 11% con respecto a las importaciones totales desde 

Brasil, durante el periodo de estudio tuvo un decrecimiento del 19%, donde en el 2010 

registró un valor de USD 138,12 millones a USD 34,90 millones en el 2016. Con una 

participación del 9% se encuentran en fundición de hierro y acero, vehículos automóviles, 

tractores, velocípedos y demás vehículos, con una decrecimiento no significativo del 0,20% 

y 1% respectivamente. Los producto farmacéuticos tienen una participación del 5%, con una 

tasa promedio de crecimiento del 2% anual, donde en el 2010 el valor de las importaciones 

fue de USD 39,77 millones para el 2016, esta se ubicó en USD 43, 27 millones. Los cereales, 

cauchos y su manufactura tienen una participación del 3%, con un decrecimiento no 

significativo del 0,20% y 2% respectivamente. El cobre y sus manufacturas apenas tienen 

una participación no significativa del 0,40% con respecto a las importaciones totales. 

4.2 Balanza Comercial del Ecuador 

La balanza comercial mide el comportamiento del comercio internacional de una 

nación con el resto del mundo, este registra la diferencia de las exportaciones con las 

importaciones de bienes en un determinado periodo, su periodicidad puede ser mensual, 

trimestral o anual. En el caso de Ecuador este indicador se divide en dos grupos, Balanza 

comercial petrolera, como su nombre lo indica, registra las actividades comerciales del 

petróleo y sus derivados en un determinado periodo, la balanza comercial no petrolera, se 

registran las actividades comerciales distintas al petróleo en un determinado periodo. 
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En la figura 3 se da a conocer el comportamiento de la balanza comercial del Ecuador 

durante el periodo del 2010 al 2016, de igual manera el comportamiento de la balanza 

comercial petrolera y no petrolera. 

La balanza comercial ha registrado déficit durante el periodo del 2010 al 2015, con 

una tasa decrecimiento del 7%, donde en el 2010, registró un déficit de USD 1.978 millones, 

para el 2015 registró un valor deficitario de 2 mil millones de dólares esto debido 

principalmente por una disminución de las exportaciones petrolera, sin embargo, para el año 

2016 esta muestra una tendencia creciente con un valor USD 1.247 millones, esto se dio 

debido a que el sector no petrolero disminuyó su déficit. 

En cuanto a la balanza comercial petrolera, a pesar de que se ha mantenido en 

superavit, se registró un decrecimiento del 4% durante el periodo de estudio, donde en el 

2010 el valor fue USD de 5 mil millones, el valor más alto fue en el 2012 con un valor de 

USD 8.350 millones, esto se dio debido a que el precio del petróleo bordaba por los 98,53 

dólares por barril, sin embargo a mediados del 2014 se daba una caida del precio del petróleo 

situandose en el 2015 un valor unitario de 41,88 dólares promedio (anual) , provocando así 

un registró de 2.757 millones de dólares en la balanza comercial petrolera, es decir, en 

terminos porcentuales una caida del 60% con respecto al 2014, para el 2016 el valor de la 

balanza comercial petrolera fue de 2.968 millones de dolares. Además, registró superavit 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Balanza comercial -1.978,7 -717,30 -440,6 -1.075,0 -723,2 -2.129,6 1.247,0

Petrolera 5.630,40 7.826,39 8.350,7 8.237,4 6.917,1 2.757,0 2.969,1

No petrolera -7.609,1 -8.543,6 -8.791,3 -9.312,4 -7.640,2 -4.886,6 -1.722,0
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Figura 3. Balanza comercial del Ecuador. La información fue adaptada del informe anual 

de la página web del Banco Central del Ecuador Expresado en millones de dólares. 

Elaboración propia. 
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con diferentes paises como: Estados Unidos, Chile, Perú, China, Japón, Panamá, Nicaragua, 

Guatemala y El Salvador; mientras que mantuvo deficit con: Holanda, España, Francia, 

Colombia, Corea del Sur, Alemania, México, Bélgica, India, Brasil, Taiwan y Argentina. 

El sector no petrolero es un punto flojo en la economía del Ecuador, esto debido a que 

historicamente se ha mantenido en constante deficit. A pesar que durante el Gobierno de 

Rafael Correa se implementaron diferente politicas comerciales, como; restringuiendo las 

importaciones de ciertos bienes, durante el periodo de estudio ha tenido un decrecimiento 

del 16%. Donde en el 2010, registró un déficit de USD 7,603 millones, a partir del 2015, 

inicio una disminución del déficit en términos porcentuales de 36% con respecto al 2014, al 

pasar de USD 7 mil millones  a USD 4 mil millones, para el 2016 registro un déficit de USD 

1.722 millones en este año el Ecuador mantuvo superavit con Rusia, Estados Unidos, 

Holanda, España, Italia, Francia, Alemania, Venezuela, Reino Unido, Argentina, Nicaragua, 

Guatemala, Honduras, Angola; y Costa de Marfil; y mantuvo déficit con China, Colombia, 

Brasil, Corea del Sur, Perú, México, Panamá, Chile, Bolivia, Tailandia, Hong Kong, Taiwán, 

Canadá, India, Japón, Bélgica, Uruguay; y Paraguay. 

En el 2016, el principal destino de las exportaciones del Ecuador es los Estados Unidos 

con una tasa de participación del 31%, esto significa en valores absolutos un valor de USD 

5.436,1 millones, los principales productos fueron; petróleo crudo, crustáceos, plátanos, 

flores cortada, granos de cacao, y oro. En cuanto a Chile, ocupa el segundo lugar con una 

participación del 7%, donde el valor de las exportaciones fue de USD 1.150,6 millones, los 

productos que importaron los chilenos fueron: petróleo crudo, plátanos, pescado procesado 

y flores. Con una participación del 6,7% se encuentra Vietnam, el valor de las exportaciones 

se ubicó en USD 1,12 miles de millones, Colombia y Perú tiene una participación del 4,8% 

y 5,6% respectivamente. 

El principal provedor de Ecuador es Estados Unidos, con una participación del 23% 

con un valor de las importaciones de USD 4.116,5 millones, los principales productos que 

los ecuatorianos adquirieron son refinados de petróleo, harina de soya, computadoras y los 

polimeros de etileno. China, tiene una participación del 19%, en cuanto Colombia, Brasil y 

el Perú tienen una participación del 8,3%, 4,3y 3,9% respectivamente. 

4.2.1 Balanza Comercial bilateral. En América Latina, Brasil es considerado un líder 

industrial, además de esto es el segundo mercado más relevante después de Estados Unidos. 

Esto debido a que su economía se sustenta en la expansión del consumo interno así como en 

el libre comercio y en su importante inversión en tecnología, por lo cual lo hace a esta nación 

en un interesante socio comercial. 
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Históricamente, las relaciones comerciales forjadas entre Ecuador y Brasil se han 

mantenido en constante déficit desde hace más de 15 años, Ecuador exporta valores mínimos 

en comparación con las importaciones provenientes de Brasil. 

 

Figura 4. Balanza comercial bilateral, periodo 2010-2016. La información fue adaptada 

del informe de la página web del Banco Central del Ecuador. Expresado en millones de 

dólares. Elaboración propia. 

En la figura 4 se observa el comportamiento de la balanza comercial bilateral del 

Ecuador con Brasil, esta se encuentra en déficit, sin embargo, durante el periodo de estudio 

ha tenido un decrecimiento del 6%, es decir, que el déficit que inicio en el 2010 con un valor 

de USD 802,4 millones disminuyó a USD 527,2 millones en el 2016. A pesar de que Brasil 

ha implementado una fuerte política proteccionista como por ejemplo: no permite la entrada 

de camarón y banano, sin embargo, las exportaciones desde el 2010 ha estado en constante 

crecimiento un una tasa promedio del 23% anual, donde en el 2010 esta registraron un valor 

de USD 51,4 millones, para el 2016 se ubicó en USD 144,8 millones. Mientras que las 

importaciones durante el periodo de estudio tuvo un decrecimiento de 4%, pasando de USD 

853,8 millones en el 2010 a USD 671,9 millones en el 2016. 

4.3 Propuestas 

4.3.1 Implementar líneas de productos elaborados de banano. Brasil es un mercado 

muy exigente con respecto a los estándares de calidad de fruta, por lo cual se debe crear un 

plan de contingencia para disminuir los daños que son producidos por las plagas y las 

enfermedades con un sistema de control de proceso de cultivación de este producto con el 

único fin de cumplir con los estándares de calidad. Además, capacitar a los productores con 

-802,4
-848,3

-793,6
-746,3 -729,7

-602,2

-527,2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Balanza comercial Bilateral Ecuador- Brasil

Balanza comercial Bilateral Ecuador- Brasil
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el único fin de que conozcan como tener mayores beneficios de sus cultivos, así mismo 

conozcan los estándares de calidad que exige el mercado brasileño. En cuanto al gobierno 

dar facilidad de crédito y financiamiento a este sector, para que en un largo plazo puedan 

diversificar su oferta y pasar de ser exportadores de banano a principales exportadores de 

elaborados de banano y así dinamizar el sector exportador e industrial del país.  

4.3.2 Nuevos emprendimientos. Este Acuerdo de Complementación Económica No. 

59. Representa una ocasión apta para que se desarrollen nuevos emprendimientos en función 

de bienes ya establecidos y nuevos productos o servicios que puedan interesar al mercado 

brasileño. Lo que se quiere resaltar es la gran importancia por un emprendimiento innovador 

en consideración de que la economía brasileña se encuentra en un proceso de desarrollo más 

adelantado que Ecuador, por lo tanto detectar nichos de mercado y sus necesidades concretas 

tienen que ser la base para el diseño de productos y servicios con valor agregado. 

4.3.3 Nuevas marcas. Crear nuevas marcas como “Ecuador primero” “Ecuador ama 

la vida” entre otras, donde las familias elijan siempre los productos nacionales, con el único 

fin de contrarrestar las importaciones, además de incentivar la competitividad e inserción a 

nivel mundial, de cara a la globalización y regionalización. 
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Conclusiones 

Ecuador tiene varios acuerdos y tratados con diferentes países y grupos de integración, 

sin embargo no es útil si no se da uso de las ventajas que estas poseen, desde que la CAN y 

el MERCOSUR suscribieron el Acuerdo de complementación económica, específicamente 

el ACE 59 y el octavo protocolo adicional, las relaciones bilaterales entre Ecuador y Brasil 

se pudieron dar recíprocamente. Es decir, que los productos ecuatorianos empezaron a 

comercializarse al mercado brasileño. No obstante, Ecuador no ha sabido sacar provecho de 

todas las oportunidades que le presenta el Acuerdo de complementación económica N°59 y 

el octavo protocolo, donde se puede evidenciar que Ecuador solo aprovecha el 1% del total 

de las partidas liberadas, la cuales son pescado procesado, artículos de confitería, cacao y 

sus preparaciones, madera, carbón, algodón entre otras.  

La balanza comercial bilateral durante el periodo de estudio, se muestra en un déficit 

para Ecuador y Superávit para Brasil. Las desigualdades en el intercambio comercial se 

observan al comparar cifras, números de partidas y tipos de productos, al comparar los 

valores exportados e importados existe una diferencia significativa, dado a que estos 

determinados productos que se exportan desde Ecuador a Brasil no tiene un valor agregado 

considerablemente que influya a resultados positivos para nuestra balanza comercial, 

comparando con los productos que Brasil exporta hacia el Ecuador. 

Los productos con un mayor grado de exportación de Ecuador como son: el banano, 

camarón no existe una evidencia como principales productos enviados hacia Brasil, es decir 

no se registra ningún valor, durante mi periodo de estudio, a pesar de que son los principales 

rubros con respecto a las exportaciones totales del Ecuador. 

Los principales productos que exporta Ecuador a Brasil son productos alimenticios 

con una participación del 50% del total de las exportaciones con Brasil, donde el pescado 

procesado ocupa el primer lugar (27%), le sigue artículos de confitería (13%), además cabe 

mencionar que el mercado brasileño es el principal destino de chocolate ecuatoriano, con 

una participación del 29%, sin embargo durante el periodo del 2010 al 2016 ha tenido un 

decrecimiento del 18%. Para el 2016, los equipos de la navegación representaron un 19% 

del total de las exportaciones bilaterales con Brasil, con un crecimiento significativo con 

respecto al 2015. 

La política proteccionista que es ejecutada por Brasil, en los principales productos 

estratégicos para el sector externo ecuatoriano, incidió de manera negativa dando como 

resultado en desventaja para la balanza comercial, no obstante, durante el periodo de estudio 
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ha tenido un decrecimiento del 6%, es decir que el déficit que registró en el 2010 con un 

valor de USD 802,4 millones disminuyó a USD 527,2 millones en el 2016 además el 

principal producto potencial que ha tenido el Ecuador durante el periodo de estudio ha sido 

los procesados de pescado con una participación del 27% del total de las exportaciones 

bilaterales con Brasil con una tasa de crecimiento promedio anual del 22%. Mientras que los 

productos potenciales de Brasil son las Maquinarias con una participación del 21% del total 

de importaciones bilaterales con Ecuador, y, Metales, plásticos con una participación del 

16%.  

Basados a este Acuerdo de Complementación Económica 59, se puede observar que 

no ha existido un estudio completo de los beneficios que puede tener el Ecuador bajo este 

acuerdo. Además se puede mencionar que debido a los sucesos que se han dado 

recientemente con las empresas brasileñas en el anterior periodo de gobierno dentro del 

Ecuador, especificando con las empresas de la constructora Odebrecht se podría decir que 

actualmente existe un total distanciamiento o se pudo romper relaciones bilaterales con 

Brasil. 
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Recomendaciones 

Al actual Mandatario del Ecuador, seguir fortaleciendo los diferentes acuerdos 

comerciales con Brasil, e impulsar estrategias para la apertura a nuevos productos que no se 

han ingresado en el proceso de intercambio internacional y que estos puedan ingresar en el 

mercado brasileño con una apertura de competitividad beneficiosa y productiva.  

A la Ministra del MIPRO, fortalecer la eficiencia y a su vez la calidad de los diferentes 

productos, especialmente los productos dilema tales como: cacao en polvo, pasta de cacao 

entre otras, con el único fin de poder ser competitivos en el mercado brasileño.  

Al Ministro del MAGAP realizar diferentes actividades para dar a conocer los 

diferentes requisitos que exigen el mercado brasileño como el control de calidad y además 

los beneficios que ofrece este acuerdo de Complementación económica N° 59, para así poder 

incentivar a los diferentes sectores productos que fijen al mercado brasileño como un 

mercado objetivo.  

Al Ministro de Comercio Exterior fortalecer los sectores como agrícola, 

manufacturado y pesca, la cuales son productos potenciales en el mercado brasileño. Y 

continuar con el proyecto de infraestructura una de las relevante del eje multimodal Manta- 

Manaos. 

Al instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones realizar investigaciones con 

el propósito de conocer los productos que constituyen oportunidades comerciales en el 

mercado brasileño y que no han sido exportados a pesar de que el país cuenta con oferta 

exportable, para que sirva como guía inicial para los posibles interesados. 

Además, es de suma importancia que las diferentes instituciones financieras participen 

en este ámbito, dando facilidades de créditos que son requeridos por los diferentes sectores 

productivos, eliminando los procesos de tramitología, y con tasas de interés bajas.  
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Anexos 

Anexo 1. Exportaciones de Brasil hacia el MERCOSUR 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Argentina 18.522.521 22.709.344 17.997.706 19.615.414 14.281.998 12.800.015 13.417.670 

Paraguay 2.547.908 2.968.573 2.617.509 2.996.609 3.193.586 2.473.348 2.220.839 

Uruguay 1.531.072 2.174.589 2.184.552 2.071.403 2.945.364 2.726.867 2.743.828 

Venezuela 3.853.972 4.591.848 5.056.025 4.849.840 4.632.139 2.986.604 1.275.738 

Información obtenida de la página web del Trademap. Expresado en miles de dólares. Elaboración propia. 

 

Anexo 2. Productos potenciales para el mercado de Brasil 

SUBPARTIDA Descripción  Valoración  

1806.90 

Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que 

contengan cacao Estrella 

7602.00 Aluminio, desechos y desperdicios Estrella 

8544.49 

Los demás conductores eléctricos, para una tensión inferior o igual 

a 1000 V. Estrella 

2401.20 Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado Estrella 

1513.29 
Los demás aceites de palmiste o de babasu, y sus fracciones 

Estrella 

6501.00 
Cascos sin forma ni acabado, platos (discos) y bandas (cilindros) 

Estrella 

6504.00 

Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por unión de 

bandas Estrella 

0602.90 
Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos 

Estrella 

6214.30 

Chales, pañuelos de cuello, bufanda, mantillas velos y artículos 

similares Estrella 

8544.42 

Hilos, cables, incluidos los coaxiales y demás conductores aislados 

para electricidad Estrella 

3923.10 Cajas, jaulas y artículos similares de plástico Estrella 

1704.90 Los demás artículos de confitería sin cacao Estrella 

7801.10 Plomo en bruto, refinado Estrella 

3920.20 

Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros de 

propileno Estrella 

0304.99 

Los demás filetes y demás carne de pescado (incluso picada), 

frescos, refrigerados o congelados Estrella 
Información obtenida de la página web del Trademap. Expresado en miles de dólares. Elaboración propia. 


