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Introducción 

El trabajo investigativo desarrollado consistió en un análisis del grado de cooperación 

de Corea del Sur, para llevar a cabo el tan anhelado del cambio de matriz productiva del país, 

para ello se identificó la problemática como la carencia de la infraestructura necesaria y 

adecuada para tal transformación en el eje productivo, además del escaso conocimiento 

científico y que por medio de la cooperación recibida por los Surcoreanos en algo aporta y 

beneficia, para el desarrollo de la misma se estructuro de la siguiente manera: 

Capitulo Uno, en este capítulo se abarco la problemática, su identificación, ubicación, 

formulación y sistematización, además de establecer objetivos, definir la hipótesis, variables 

de investigación y la Operacionalización de las variables. 

Capitulo Dos, consistió en el desarrollo del marco teórico que comprende un breve 

análisis del comercio exterior del país, los principales productos importados y exportados 

durante el periodo 2007- 2014, para poder analizar el modo de producción que se ha llevado a 

cabo por muchos años en el país, además se realizó un breve análisis sobre el perfil comercial 

y sus políticas de Corea del Sur y un estudio a fondo sobre en qué consiste el cambio de la 

matriz productiva, sus incentivos, sectores estratégicos; no se puede dejar de lado el ámbito 

jurídico legal que permitan la ejecución de proyectos relacionados con el cambio de matriz 

productiva.  

Capitulo tres. Se trata sobre los aspectos metodológicos, desde su enfoque cualitativo, 

tipo de investigación y métodos a emplearse para el desarrollo de la tesis junto con la respectiva 

tabulación y análisis de los resultados obtenidos. 
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Capitulo cuatro. Consiste en la propuesta, objetivos, justificación, alcance, fundamentación y 

planteamiento, adicional a ello se dan las debidas conclusiones y recomendaciones como aporte 

al trabajo llevado a cabo. 
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CAPITULO I: EL PROBLEMA 

1.1 Planeamiento del problema 

1.1.1 Ubicación del problema  

La República de Corea (Corea del Sur) es una economía con 50,42 millones de 

habitantes, de ingresos altos con un PIB per cápita de US$27.970 (año 2014). La economía de 

este país ha crecido a tasas superiores al 3% durante los últimos 4 años. En el año 2015, fue la 

sexta economía exportadora más grande del mundo (US$ 526,9 mil millones) y la novena en 

importaciones (US$ 436,55 mil millones); no ha registrado déficit en su balanza comercial 

desde el año 1997. Los principales productos de exportación de Corea del Sur, son circuitos 

integrados, vehículos y sus accesorios, barcos, lcds, teléfonos, productos del petróleo (excepto 

crudo); mientras que los principales productos de importación son petróleo, crudo y refinado, 

circuitos integrados, gas natural, etc. 

La economía ecuatoriana ha crecido en los últimos años gracias a la exportación del 

petróleo y a la venta de productos primarios como el banano, cacao, camarón, rosas, entre otros. 

Sin embargo, el gobierno busca generar más riqueza, lograr un desarrollo más sostenible e 

impulsar actividades ligadas al talento humano, a la tecnología y el conocimiento, a través del 

cambio de la matriz productiva. En ese marco también impulsa la transformación de la matriz 

energética para pasar de una energía cara y contaminante, basada en hidrocarburos (centrales 

térmicas), a una más barata y limpia como la generada por las hidroeléctricas que están en 

construcción. 

La problemática latente de este trabajo investigativo es que Ecuador a pesar de apostar 

por el cambio de la matriz productiva no posee conocimientos ni infraestructura tecnológica, 

científica y productiva para el desarrollo de dicho cambio productivo; se ha establecido las 
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políticas y ejes transversales en sectores estratégicos a ser potencializados para ello se ha visto 

en la necesidad de buscar apoyo y guía para tal desarrollo productivo, siendo uno de los países 

que coopero el país asiático Corea del Sur. Cabe señalar que se pretende analizar las relaciones 

bilaterales existentes entre estos dos países y la aportación que ha tenido el Corea del Sur. 

Muchos son los actores inmersos en dicho cambio, es por ello que se debe de realizar 

un trabajo en conjunto con todos los actores y dotarlos de conocimientos y herramientas para 

que se logre el desarrollo socioeconómico del país.  Lo que se busca apertura y más 

posibilidades para el desarrollo de adquisición de conocimientos para ello se hace prioridad 

saber el idioma coreano y entender la cultura e idiosincrasia de los Surcoreanos para una mejor 

relación.  

1.2 Formulación del Problema  

1.2.1 Formulación del problema de investigación 

¿Cuál es el aporte que ha tenido la cooperación de Corea del Sur al cambio de matriz 

productiva en el Ecuador? 

1.3 Sistematización del Problema  

¿En qué consiste la inversión del conocimiento y que sectores se han fortalecido? 

¿Qué incidencia ha tenido la Cultura coreana en el país? 

¿Cuáles han sido las alianzas de cooperación entre ambos países? 

 

 

 



5 
 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

▪ Analizar el nivel de cooperación brindada por Corea del Sur al Ecuador referente al 

cambio de matriz productiva. 2014- 2016 

1.4.2 Objetivos específicos. 

a) Describir teóricamente la situación socioeconómica y las relaciones bilaterales que 

tienen Ecuador- Corea del Sur. 

b) Indicar los ejes transversales y políticos en relación bilateral. 

c) Proponer un plan de acción para mejorar el aprovechamiento de la cooperación de 

Corea del Sur y Ecuador. 

1.5 Justificación de la investigación. 

1.5.1 Justificación Teórica. 

El presente trabajo investigativo evaluará la información ya existente sobre el grado de 

cooperación recibida por Corea del Sur para el establecimiento del cambio de matriz productiva 

en el Ecuador. 

1.5.2. Justificación metodológica 

El presente trabajo de investigación buscará de una manera pragmática información por 

medio de entrevistas a personas que tengan amplio conocimiento del tema a tratar, además de 

las publicaciones realizadas en torno al tema por los organismos e instituciones públicas y 

privadas relacionadas con el tema a ser investigado, observaciones científicas. 

La metodología a utilizar estará basada en el método hipotético deductivo, utilizando 

variables explicativas. 
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1.5.3. Justificación práctica 

El presente trabajo investigativo se basa sobre un modelo de desarrollo productivo a ser 

aplicado en el país para ello se establecieron una serie de normativas y políticas  direccionadas 

a sectores inmersos en dicho cambio. 

1.6  Delimitación de la investigación.   

Tiempo: Enero 2014- Mayo 2016 

Espacio: Territorio del Ecuador  

Campo: Comercio Exterior 

Área: Exportaciones e importaciones  

Aspectos: Matriz productiva, aportación, incentivos productivos, etc. 

1.7 Hipótesis General 

La relación bilateral existente entre Corea del Sur y Ecuador ha llevado al aporte de la 

cooperación de transferencia de conocimientos y tecnologías para el fortalecimiento de dichas 

relaciones que se evidencia de manera positiva para el cambio de matriz productiva.  

1.8 Variables de la Investigación 

1.8.1 Variable Independiente 

VI: Cooperación de transferencia de conocimientos 

1.8.2 Variable Dependiente 

VD. Cambio de matriz productiva 

1.9 Operacionalización de las variables. 
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1 

Operacionalización de variables 

Hipótesis: La relación bilateral existente entre Corea del Sur y Ecuador ha llevado al aporte de la cooperación de transferencia de conocimientos y tecnologías para el 

fortalecimiento de dichas relaciones que se evidencia de manera positiva para el cambio de matriz productiva. 

 
Variable Dependiente: Cambio de matriz productiva 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Fuentes Instrumentos 

Matriz productiva. 

(Jaramillo, 2014)La matriz productiva es el 

conjunto de interacciones entre los diferentes 

actores de la sociedad que utilizan los recursos 

que tienen a su disposición, con los cuales 

generan procesos de producción Dichos  

procesos incluyen los productos, los procesos 

productivos y las relaciones sociales resultantes 

de esos procesos (pág. 9) 

 

Comercio exterior 
Perfil comercial de Corea del 
Sur. 
Cambio de matriz productiva. 

 

Exportaciones 

Importaciones 

Balanza comercial 

Becarios. 

Investigadores 

Científicos. 

 
1.- ¿Tiene conocimiento sobre la 
transferencia de conocimiento y 
tecnología a través del grado de 
cooperación entre Corea del Sur y 
Ecuador? 
2.- ¿Cómo considera el aporte de la 
Universidad para el desarrollo de la 
cooperación de Corea del Sur y Ecuador 
para la transferencia de conocimiento y 
tecnología? 
3.- ¿Sabe de qué manera puede ser 
beneficiario de los programas de 
cooperación a través del Senescyt? 
4.- ¿Considera que es necesario el 
desarrollo de conocimientos y 
tecnologías para el cambio de matriz 
productiva en el país, además del 
conocimiento del idioma coreano? 
5.- ¿Cómo ve Ud. La adjudicación de 
beneficiarios para adquirir 
conocimientos y tecnologías a través de 
la cooperación internacional 
Surcoreana? 

1.- Desde su perspectiva laboral 
considera que es importante la 
inversión en conocimiento de 
tecnología desde el país 
Surcoreano? 
2.- Considera que se deberían de 
crear alianzas de cooperación con 
demás países? 

Investigación 
de campo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entrevista 
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3.- ¿Ha asistido a algún evento 
sobre la cultura coreana? 
4.- ¿Le gustaría aprender el idioma 
coreano? 

Variable Independiente: Cooperación de transferencia de conocimientos 

Transferencia de conocimientos 
(Maya, 1998)La transferencia de conocimientos es un 
término más amplio que el de transferencia de tecnología, 
con ello hace referencia al proceso de formación de 
técnicos y profesionales, a través de la enseñanza y el 
aprendizaje que se realiza en las educación superior.( 
pág. 82) 

- Sectores 
estratégicos 

- Incentivos por parte 

del gobierno 

-  

- Diversificación 

de 

exportaciones 

- Incremento de 

las 

exportaciones 

de productos 

nuevos 

- Diversificación 

de mercados  

1.- Considera correcto que el 
gobierno se preocupe por la 
adquisición de conocimientos 
y tecnologías para el 
desarrollo de nuevos 
productos para el cambio de 
matriz productiva? 
2.-  Porque considera que es 
importante el adquirir nuevas 
tecnologías, especialmente 
las que se brindan a través de 
la cooperación con Corea del 
Sur? 
3.-  ¿Considera que el Estado 
brinda todas las garantías 
para ser beneficiario de la 
adquisición de conocimientos 
y tecnologías bajo las 
alianzas de cooperación? 
4.- ¿Considera que es 
importante que el gobierno 
desarrolle mayor difusión 
sobre capacitaciones y 
eventos Surcoreanos? 
5.- ¿Cree Ud. que el aporte 
del Estado es suficiente para 
el desarrollo de conocimiento 
y tecnologías? 

Investigación 
de campo  

 
 

Registro de 
observación 
documental 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1 Comercio Internacional 

Existen varios tipos de niveles en la que la que se puede dar apertura a un comercio 

internacional, una de ellas supone una Autarquía Absoluta que nos indica que la condiciones 

de las personas, empresa u sociedades en su autoabastecimiento, pero si no fue así, supone 

que la libertad al comercio internacional fuese total, llega a ser lógico por qué se importan 

mercancías que tendría un coste final más elevado que en otros países, por el simple motivo 

de que la materia prima para fabricarlo es muy costos.  

(Caballero & Padin, 2006). Esto indicaría porque la demanda de un producto 

extranjero necesario en nuestro mercado que tendría un gran impacto de consumismo, y en 

viceversa nosotros tener fuera es nuestro territorio encontrar un mercado potencial que 

visualizando lo altos costes de mano de obra, materia prima entre otras no sería apetecido por 

nuestro mercado. Todo esto viene de la mano, conjunto a un barrera física y económica ya en 

si rota por las necesidades, todas las empresas tienen firmemente en claro que la apertura 

hacia el exterior y su internacionalización ya no es una opción sino una necesidad incluso no 

solo para ganar mercado y crecer sino más bien para subsistir. (pág. 32) 

(Caballero & Padin, 2006)La existencia de varias factores hoy en día como los grupos 

de mercados operativos, la mejora de en transporte y comunicaciones, la homologación del 

uso de prácticas sustentables para el comercio, entre otras, han hecho que en la actualidad sea 

más fácil la introducción hacia nuevo mercados, incluso hasta la puerta del hogar de nuestro 

cliente. Todo ello necesita un básico conocimientos como lo incoterms, mudos operandi, la 

eficiencia del tiempo en transporte entre otras cosas útiles a la hora de realizar el comercio 

internacional (pág. 32) 
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Antes de seguir ahondando en el tema sobre comercio internacional, etimológicamente 

este término se deriva de las raíces latinas: 

CUM, que significa juntamente, MERX, significa mercancía derivado del termino MERCOC, 

cuyo significado es comprar y vender o su equivalencia para la comercialización de 

mercancías. 

Entre los fines del comercio se encuentran los siguientes: 

- Satisfacer la demanda 

- Generar utilidades. 

- Relación de varios sectores que generan actividad económica. 

2.1.1 Políticas Internacionales. 

Para analizar las políticas internacionales se hace necesario realizar un breve análisis 

de las relaciones comerciales entre países, pues es uno de los factores importantes que 

influyen directamente en las políticas a nivel mundial.  

(Valdes & Salazar, 1987) El concepto de relaciones internacionales tiene varias 

acepciones de diversos tratadistas, para ello se menciona que: las relaciones entre grupos, 

entre grupos e individuos y entre individuos, que afectan de modo esencial la sociedad 

internacional en tal cual (pág. 4). 

Dentro de las políticas internacionales se encuentran inmersas una amplia gama de 

contextos de varios ámbitos que se complementan entre sí para dar como resultado final la 

aplicación de las mismas en beneficio mutuo, estos pueden ser desde el ámbito económico, 

político, social, religioso, ideológico, entre otros.  

Las relaciones internacionales pueden ser consideradas actuales o vigentes y que 

traspasan fronteras para su aplicación por medio de acuerdos, tratados, pactos o documentos 

legalmente aceptados en múltiples países.  
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Las relaciones internacionales son herramientas claves para el desarrollo e 

implementación de las políticas comerciales a nivel mundial, surgen de aspectos en comunes 

que son llevados a cabo por autoridades, gobernantes  o líderes de las naciones.  

Las políticas internacionales tienen algunos aspectos a ser considerados, generalmente 

se basa o parte de la política comercial definida por varios países y por ende es establecida 

según la afinidad del gobierno recurriendo para ello a un grado de cooperación e integración o 

acuerdos unilaterales, bilaterales y multilaterales. 

Existen algunas ventajas e inconvenientes que se dan en el desarrollo y aplicación de 

las políticas internacionales, generalmente en las políticas comerciales, entre las ventajas 

frecuentes se encuentran las siguientes: 

(Carles, 2002) Coherencias políticas exteriores, aprovechamiento de recursos 

exteriores, mantenimiento y aprovechamiento de infraestructura internacional, coherencia 

entre políticas de industrias y comercio exterior en beneficio de ambos, coherencia en 

políticas internas en favor a prevalecer interés nacional; con relación a los inconvenientes o 

desventajas que se suscitare están: diversidad de objetivos, predominio de ideologías políticas 

que influyen en la toma de decisiones a la firma de acuerdos, imparcialidad, dependencia de 

las decisiones del sector privado, entre otras (pág. 5). 

Las políticas internacionales que se enmarca el Ecuador se diseñan a partir de los 

principios Constitucionales y tratados internacionales adicional a ello se plasman los términos 

y condiciones de los países con quienes se llevan a cabo los acuerdos o convenios 

comerciales priorizando la industria nacional e intereses mutuos. Adicional a ello se firman 

convenios de cooperación y fortalecimiento de países desarrollados y países en vías de 

desarrollo, como es el caso del país que apunta al cambio de matriz productiva para 

consolidarse como uno de los países de generación de fuentes de empleo, diversidad de 

portafolio de productos y mercados internacionales.  
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2.1.2 Acuerdos Internacionales. 

Se trae acotación un estrato del libro del autor Javier Ponce sobre Comercio exterior: 

alternativas para Ecuador.  

(Ponce., 2005)En el ámbito de la ALADI, Ecuador se ha beneficiado de la preferencia 

arancelaria regional (PAR), que es un requisito esencial para participar en las 

negociaciones comerciales que se generan en ese ámbito y que implica un costo de 

acceso en el que se reconocen, sin intercambio una serie de preferencias arancelarias, 

así como una diferenciación del Trato especial y diferenciado (TED), en beneficio de 

los países de menor desarrollo relativo, entre los cuales esta Ecuador (pág. 294). 

Los acuerdos o tratados internacionales tienen su fundamentación legal en la 

Convención de Viena en el año 1969. 

(Sanchez & Otros., 2010)Un tratado internacional es un acuerdo de voluntades entre 

sujetos de derecho internacional concluido con la intención de producir efectos jurídicos. En 

el art. 2 de la Convención de Viena en 1969 se precisa que deben de ser celebrados de forma 

escrita y estar regidos por el derecho internacional, puede constar de documento único, dos o 

más conexos o como lo prefieran las partes, en donde se estipulen derechos y obligaciones 

respectivamente. (pág. 65). 

El Ecuador mantiene un régimen de preferencias arancelarias con la Comunidad 

Andina, compuesta por Perú, Colombia y Bolivia, no obstante con Venezuela a pesar de 

haberse salido del grupo en el 2006 en Abril del 2011, se renovaron las preferencias con el 

Ecuador desde el 22 de Abril de 2011, mediante Resolución del COMEX No 7 del 21 de 

Abril de 2011hasta que se lleve a cabo un tratado bilateral. 
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EL Sistema Generalizado de Preferencias SGP, es otorgado por algunos países 

desarrollados, entre ellos: Los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Cubriendo a los 

países miembros de la Comunidad Andina (CAN), el Mercado Común Centroamericano 

(MCCA) y Panamá. Estos beneficios, sin embargo, no son dados a todos los productos de la 

oferta exportable de un determinado país, sino que son seleccionados unilateralmente por el 

país más desarrollado y están sujetos a revisión en forma periódica. 

Otro esquema de Preferencias arancelarias es el ATPDEA (Andean Trade Preference 

For Drugs Erradication Act) Ley de Preferencias Arancelarias Andinas para la Erradicación 

de la Droga, que es un programa de beneficios arancelarios que busca aumentar los flujos 

comerciales entre los países beneficiarios y los Estados Unidos, y generar empleo e inversión. 

Esto con el fin de fortalecer las economías de los países beneficiarios y promover la 

estabilidad política, económica y social en el área, para así implementar alternativas de 

desarrollo que sean sostenibles en el largo plazo. 

De la misma manera estas preferencias deberán contribuir a consolidar los valores, 

principios y prácticas democráticas en la región, así como continuar con la lucha concertada 

contra el narcotráfico y el terrorismo. El programa otorga preferencias a cerca de 3.947 sub 

partidas a nivel de 6 dígitos. De igual forma se mantiene un SGP plus con la Unión Europea 

hasta el 2014 otorgando preferencias adicionales a una serie de productos en beneficio del 

país. 

Otros acuerdos comerciales que mantiene el Ecuador son, CAN-MERCOSUR, 

integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, Acuerdo de Complementación 

económica bajo el marco de ALADI con México ACE 29, ACE 46 con Cuba, ACE 65 con 

Chile, ACE 59 con MERCOSUR16; además del acuerdo de alcance parcial recientemente 

firmado y puesto en vigencia con Guatemala. 
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En la Actualidad existen conversaciones formales con la Unión Europea, Canadá, 

Rusia, Turquía, Países del Medio Oriente y Centro América. En cuanto a las importaciones 

que realice el Ecuador, se podrá acoger según los acuerdos vigentes, entre los países de la 

ALADI a través de los acuerdos de complementación económica, CAN-MERCOSUR u 

algún otro regional, incluso con diferimiento arancelario, los cuales deben ser especificados 

en la declaración aduanera mediante códigos o Tnan (Códigos suplementarios utilizados para 

diferencias medidas comerciales).  

Según el portal del Ministerio de Comercio Exterior el Ecuador posee los siguientes 

acuerdos comerciales, detallados en la siguiente tabla. 

Tabla Nº 2  

Acuerdos comerciales del Ecuador tomado del portal del Ministerio de Comercio Exterior 

ACUERDO 

COMERCIAL O 

RÉGIMEN 

PREFERENCIAL 

PAÍSES NORMATIVA EN 

MATERIA DE ORIGEN, 

SEGÚN ACUERDO O 

RÉGIMEN 

PREFERENCIAL 

SISTEMA DE 

CERTIFICACIÓ

N DE ORIGEN 

CRITERIO DE 

ORIGEN ACCESO 

A MERCADOS 

Acuerdo de Cartagena 

(Comunidad Andina) 

Perú, Colombia, 
Bolivia y 

Ecuador 

Decisión 416 de la Comisión  de 
la Comunidad Andina 

Entidades Públicas y 
Privadas 

Públicas y Privadas 
Normas para 

Calificación de Origen 

REOS CAN- REOS 
PERÚ 

Convenio de 

complementación del sector 

Automotor 

Colombia, 
Ecuador y 

Venezuela 

Convenio de complementación 
del sector Automotor 

Entidades Públicas -------------- 

Sustitución de las 

Resoluciones 336 y 442 de la 

Junta del Acuerdo de 

Cartagena sobre Requisitos 

Específicos de Origen para 

productos del sector 

automotor 

Colombia, 

Ecuador y 
Venezuela 

Resolución 323 Entidades Publicas -------------- 

Acuerdo de 

Complementación 

Económica entre Ecuador y 

Guatemala 

Ecuador-

Guatemala 

Anexo 3A y Anexo 3B, 

Apéndice I 

Entidades Públicas y 

Privadas 

Privadas Reglas de 

Origen- Requisitos 

Específicos de Origen. 
Listado de productos 

que se benefician con 

preferencia 

Sistema Generalizado de 

Preferencias- SGP  

Unión Europea Reglamento 1063/2010 

Reglamento 2454 

Entidades Públicas Requisitos Específicos 

de Origen. 

Trato Arancelario a las 

mercancías originarios del 

Ecuador en el marco de UE 

Unión Europea REGLAMENTO 1384 – 2014 – 
UE trato a Ecuador 

REGLAMENTO 2913/92 

Entidades Públicas
 –

 –

  

------ 

Elaborado por el autor. 
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Tabla Nº 3 

Acuerdos comerciales del Ecuador tomado del portal del Ministerio de Comercio Exterior 

ACUERDO 

COMERCIAL O 

RÉGIMEN 

PREFERENCIAL 

PAÍSES NORMATIVA EN 

MATERIA DE ORIGEN, 

SEGÚN ACUERDO O 

RÉGIMEN 

PREFERENCIAL 

SISTEMA DE 

CERTIFICACIÓN DE 

ORIGEN 

CRITERIO DE 

ORIGEN ACCESO A 

MERCADOS 

Trato Arancelario a 

las mercancías 

originarios del Ecuador 

en el marco de UE 

Unión Europea REGLAMENTO 

1384 – 2014 – UE trato a 

Ecuador – – 

REGLAMENTO 

2913/92 

Entidades Públicas  

Sistema 

Generalizado de 

Preferencias- SGP 

Canadá Manual sobre el 

esquema del Canadá 

Entidades Públicas Públicas

 Normas de 

Origen- Listado de 

productos que se 

benefician con preferencia 

Sistema 

Generalizado de 

Preferencias- SGP 

Japón Manual sobre el 

esquema de Japón 

Entidades Públicas Listado de productos 

que se benefician con 

preferencia 

Sistema 

Generalizado de 

Preferencias- SGP 

Suiza Manual sobre el 

esquema de Suiza 

Entidades Públicas  

Sistema 

Generalizado de 

Preferencias- SGP 

Noruega Reglamento relativo 

al origen 

Entidades Privadas  

Sistema 

Generalizado de 

Preferencias- SGP 

Turquía SGP-TURQUIA Entidades Privadas Lista de Productos 

Beneficiados 

Sistema 

Generalizado de 

Preferencias- SGP 

 

Nueva Zelanda Reglamento relativo 

al origen 

Entidades Privadas  

 

Sistema 

Generalizado de 

Preferencias- SGP 

 

Corea del Sur  Entidades Privadas Lista de Productos 

Beneficiados 

 

Sistema 

Generalizado de 

Preferencias- SGP 

Rusia Reglamento relativo 

al origen 

SGP-RUSIA 

Entidades Privadas Lista de Países 

Beneficiados 

Lista de Productos 

Beneficiados 

Sistema 

Generalizado de 

Preferencias- SGP 

 

Estados Unidos Manual sobre el 

esquema de Estados 

Unidos 

Entidades Privadas  

Sistema Global de 

Preferencias comerciales 

entre países en desarrollo 

Países miembros del 

grupo de los 77 

Acuerdo sobre el 

Sistema Global de 

Preferencias comerciales 

entre países en desarrollo 

 

Entidades Privadas  

Acuerdo Regional -

Apertura de Mercados 

AR-AM  No. 2 

Ecuador-Panamá-

México 

Resolución 252 

ALADI 

Acuerdo de Adhesión 

Entidades Privadas Listado de productos 

que se benefician con 

preferencia 

Acuerdo de Alcance 

Parcial No. 29 

Ecuador-México Resolución 252 

ALADI 

Acuerdo de Adhesión 

Entidades Privadas Listado de productos 

que se benefician con 

preferencia 

Acuerdo de 

Complementación 

Económica No. 46 

Ecuador-Cuba Acuerdo de 

Complementación 

Resolución 252 

ALADI 

Entidades Privadas Listado de productos 

que se benefician con 

preferencia 

Acuerdo de 

Complementación 

Económica No. 65 

Ecuador- Chile Acuerdo de 

Complementación 

Entidades Privadas Listado de productos 

que se benefician con 

preferencia 

Acuerdo de 

Complementación 

Económica No. 59 

MERCOSUR- CAN Acuerdo de 

Complementación 

Entidades Privadas Listado de productos 

que se benefician con 

preferencia con: Argentina, 

Brasil, Paraguay y 

Uruguay 

Acuerdo Regional 

Relativo a la Preferencia 

Arancelaria Regional 

AR.PAR. No. 4 

Ecuador – Argentina, 

Brasil, Chile, México, 

Paraguay, Cuba, Uruguay, 

Panamá 

Resolución 252 

ALADI 

Acuerdo 

Acuerdo de Adhesión 

Panamá 

Entidades Privadas Listado de productos 

que se benefician con 

preferencia 

Elaborado por el autor. 
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2.1.3 Cooperación Internacionales. 

La cooperación internacional nace de las políticas establecidas por países que tiene un 

elevado desarrollo en comparación con el resto de los países, para ello se trazan políticas de 

cooperación que son socializados a través de las relaciones comerciales internacionales y que 

son aceptadas por los países que demuestran interés en recibir tal cooperación. Dicha 

cooperación se da en varios ámbitos, educación, financiera, social, comercial, entre otras.  

La cooperación internacional que se da entre uno o varios países no precisa de bloques 

de integración pueden ser de manera bilateral. Para el caso llevado en esta investigación se 

hace énfasis en la cooperación recibida por Corea del Sur para la transferencia de 

conocimientos y lograr capacitar al recurso humano para la aplicación y ejecución de proyectos 

basados en tecnología e innovación.  

2.2  Marco Referencial.  

2.2.1 Casos de cooperación de Corea del Sur con el resto de países.- Caso de Bolivia. 

La Cooperación Sur-Sur ha cobrado nuevo impulso en América latina y el Caribe. A 

la par de los cambios que vive el mundo de la cooperación, en el que países en desarrollo se 

posicionan como oferentes de conocimiento y experiencia, nuestra región es escenario de 

cada vez más intercambios horizontales. Proyectos, iniciativas, metodologías o tecnologías 

exitosas en un país cruzan las fronteras para ser adaptados y replicados por nuevos 

beneficiarios (Pasz, 2015) 

En algunas oportunidades esta experiencia se da con el apoyo de terceros actores, 

incluso externos a la región. Tal es el caso del Proyecto de desarrollo local “Nuevas 

Comunidades” (Saemaul en coreano), financiado por la cooperación de Corea del Sur e 

implementado en Bolivia, y que incluyera un reciente intercambio con Ecuador. 
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El proyecto Saemaul fue creado en los años 70 en Corea del Sur para acortar las 

brechas entre las comunidades rurales y pobres, con las ciudades industrializadas y pujantes. 

Gracias a este modelo, la tasa de pobreza rural absoluta cayó del 28% en 1970 al 11% en 

1978, e incidió luego en el gran crecimiento económico de Corea. Desde este año el modelo 

Saemaul comienza a replicarse, con las adaptaciones necesarias, en seis países de América 

Latina, Asia y África, siendo Bolivia el país elegido en nuestra región. (Pasz, 2015)   

De eso se trata la cooperación sur-sur: metodologías y principios que permiten adaptar 

y transferir conocimientos a través de las fronteras –y épocas-. En este caso, la transferencia 

de modalidades de Saemaul a países de América Latina, Asia y África implica per se una 

dimensión de cooperación sur-sur. Pero a la vez, los proyectos que se están implementando 

actualmente en cada uno de los países elegidos contienen su propia línea de trabajo en 

cooperación sur-sur: deben ofrecer y buscar conocimiento en otras latitudes. 

Esta modalidad de cooperación, que une a un oferente de Asia con países de América 

del Sur, es una de las tantas opciones de la cooperación sur-sur o triangular. La cooperación 

sur-sur continúa haciendo una importante contribución al desarrollo y a la vida de las 

personas. Con los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible comenzando su camino, esta 

modalidad de cooperación está llamada a ser una herramienta fundamental para atender los 

desafíos de desarrollo en lo social, en lo económico y en lo ambiental (Pasz, 2015). 

2.2.2 Caso Corea del Sur- Alemania. 

El intercambio personal es la base del desarrollo de la relación entre los dos países. 

“El motor de los lazos bilaterales fue el envío de unos 20 mil mineros y enfermeras 

surcoreanos a Alemania en los años 60”. El embajador Auer mencionó a Paul Georg von 

Möllendorff (1848-1901), quien llegó a Corea y ejerció el cargo del alto funcionario alemán 

durante la dinastía Joseon. Desde entonces, la relación de Seúl y Berlín ha venido 

progresando hasta el primer envío de enviados especiales del presidente Moon Jae-in a 
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Alemania y Estados Unidos el pasado mes de mayo. “Son los propios alemanes quienes 

consiguieron este hecho histórico” (Sojung., 2017).  

Los ciudadanos del Este y del Oeste podían viajar y comunicarse entre ellos. Así, a los 

primeros empezaron a parecerles atractivos los derechos humanos, la democracia, la libertad, 

y la economía abierta de los últimos. También señaló el proceso político Ostpolitik, llevado a 

cabo por el ex canciller Willy Brandt (1913-1992) y continuado por Helmut Kohl 

(1930~2017), quien entró en la historia como el “padre” de la unificación alemana (Sojung., 

2017). 

2.2.3 Caso Corea del Sur- Países del Caribe. 

Corea y siete países caribeños se comprometieron a intensificar su cooperación en 

materia de cambio climático y seguridad alimentaria.  

El 26 de octubre, funcionarios de alto nivel de Surinam, Bahamas, Dominica, Antigua 

y Barbuda, Barbados, Jamaica y Santa Lucia se dieron cita en Seúl para asistir al sexto Foro 

de Alto Nivel de Cooperación Corea-Caribe como parte de la Alianza Corea-Caribe para 

debatir sobre la adopción de medidas para contrarrestar el cambio climático y acrecentar la 

seguridad alimentaria.  Estuvieron presentes en este foro Niermala Badrising, ministra de 

Exterior de Surinam; Kenneth Darroux, Ministro de Sanidad y Medio Ambiente de 

Dominica; Alfred Gray Ministro de Agricultura y Recursos Marinos de Bahamas. También 

asistieron directivos de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), de la Comunidad 

Caribeña (CARICOM) y del Instituto del Crecimiento Verde Global (GGGI, por sus siglas en 

inglés) (Lee, 2016).   

Por parte de Corea del Sur, participaron Kim Hyoung-zhin, viceministro de Asuntos 

Exteriores, y unos 150 especialistas pertenecientes a la Agencia de Cooperación internacional 

de Corea (KOICA, por sus siglas en inglés), la Administración Meteorológica de Corea 

(KMA, por sus siglas en inglés), la Administración de Desarrollo Rural (RDA, por sus siglas 
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en inglés) y la Fundación para la Investigación de la Seguridad Alimentaria de Corea (Lee, 

2016).  

Durante el foro, los funcionarios de los países caribeños anteriores externaron su 

preocupación por el efecto negativo que el cambio climático ha tenido en sus regiones. 

Solicitaron la cooperación de Corea para enfrentar este reto global. En respuesta, la KMA 

presentó algunas de las investigaciones que se llevan a cabo actualmente en materia de 

cambio climático, y planteó la posibilidad de realizar investigación meteorológica conjunta y 

enviar especialistas coreanos a la región caribeña. Los países anteriores abordaron el tema del 

efecto del cambio climático en la productividad agrícola. En relación con el tema de la 

seguridad alimentaria, los participantes propusieron el cultivo de especies vegetales con 

mayor capacidad de recuperación, y la puesta en marcha en la región de instalaciones 

agrícolas inteligentes de pequeña escala. La RDA, luego de referirse a la iniciativa del 

gobierno coreano conocido como Movimiento de la Nueva Comunidad, o Saemaul Undong, 

así como otros proyectos de desarrollo emprendidos a nivel mundial, se comprometió a 

ampliar la cooperación en materia de productividad agrícola con sus socios caribeños (Lee, 

2016).  

Kim Hyoung-zhin, viceministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, dijo: “En los 

últimos años, el cambio climático ha significado una amenaza para la industria turística del 

Caribe. Por otra parte, una producción y distribución agrícola inestable ha perjudicado la 

seguridad alimentaria de esta región. Consideramos que el compartir la experiencia obtenida 

por Corea en el diseño de políticas fortalecerá nuestra cooperación con países del Caribe para 

la solución de problemas que afectan a la comunidad mundial en general” (Lee, 2016). 

2.2.4 Caso Corea del Sur- Ecuador. 

Ecuador y Corea del Sur reanudarán las negociaciones del Acuerdo Estratégico de 

Cooperación Económica (SECA), con el objetivo de concretarlo hasta mediados de 2018, 
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indicó este lunes el ministro de Comercio Exterior ecuatoriano, Pablo Campana, desde la 

ciudad de Seúl. “Respecto a la negociación del SECA, se acordó retomar las conversaciones, 

con miras a concluir el acuerdo para mediados del año próximo”. El titular de Comercio 

Exterior se reunió en esta jornada con el viceministro de Comercio de ese país asiático, 

Sungcheon Kang, quien dijo que existe la voluntad de trabajar y fortalecer la cooperación 

entre naciones que tienen economías complementarias que deben ser aprovechadas (Andes, 

2017). 

También se reunió con Choi Wook-Jin, jefe de negocios en el extranjero de Kores, 

empresa pública coreana, que mostró su interés por los proyectos del sector minero 

ecuatoriano y que ha desarrollado 31 proyectos conjuntamente con otras empresas privadas 

asiáticas en 17 países como Chile, Bolivia y México. 

La OKTA en Quito va a desempeñar un papel principal en promoción comercial entre 

Ecuador y Corea. Además, la Embajada de Corea y KOTRA vamos a ofrecer todo apoyo y 

esfuerzo también. 

 

2.3 Marco Contextual. 

2.3.1 Comercio Exterior del Ecuador. Breves antecedentes 

El comercio exterior, término que se emplea a la comercialización de mercancías, 

referencia de exportaciones e importaciones, actividades comerciales que aportan sector 

productivo de los países; las exportaciones como base del desarrollo, las importaciones como 

base del consumo e inversión en capital, como maquinarias y tecnologías. Desde sus inicios 

en el comercio exterior se ha dado a conocer como un país agroexportador (exportador de 

bienes primarios), tiene que ver mucho la situación geográfica del país, su diversidad de 
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clima propicio para el cultivo de muchos productos han sido un factor importante en la 

diferenciación de productos. 

        La institución encargada de llevar registros del comercio exterior del país fue la 

Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI), siendo reemplazada 

mediante decreto presidencia el 29 de diciembre de 2010 para que cumpla las funciones de 

promover las exportaciones e importaciones del país, es así que se crea el Instituto de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones de Ecuador (PRO ECUADOR). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura Nª 1. Evolución de Organismos de Comercio Exterior. Datos tomados de lectura de varios textos 

Las gestiones de estas instituciones han logrado que el país se posesione en el 

mercado mundial y ocupe los primeros lugares como exportador de banano, palmito, balsa, 

rosas, flores. A pesar que radica una problemática, la carencia de valor agregado a los 

productos ecuatorianos; la dependencia de productos de otros países, la volatilidad de precios 

y un mercado en constante cambio obligan a ser competitivos para poder mantenerse en el 

ámbito comercial internacional. 

 En un breve recuento no podemos olvidar que la naturaleza ha sido generosa con el 

país, se han dado “booms” de muchos productos que mediante su exportación han sido muy 

significativos y rentables para la economía, el boom cacaotero, bananero, petrolero han 

sostenido la economía mejorando las condiciones de vida. 

 

OMC 

COMEXI COMEX 

PROECUADOR CORPEI 
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Alberto Acosta en su libro “Breve historia económica del Ecuador” al referirse a los 

primeros años de la república dice. 

(Acosta, 2001) .Se consolidaron las bases para la modalidad de acumulación primaria 

exportadora propia de las países periféricos, caracterizada por una combinación de 

exportaciones de recursos naturales y la importación de insumos y alguna maquinaria 

para fomentarlas y, en añadidura, bienes de lujo para los sectores de la alianza 

oligárquica. (pág. 37) 

Se han dado dos hechos importantes para el comercio exterior ecuatoriano: la Adhesión 

a la Organización Mundial de Comercio (OMC) el 21 de enero de1996  y la promulgación de 

la Ley de Comercio Exterior e inversiones LEXI, con la cual se crean el Consejo de 

Comercio Exterior e Inversiones COMEXI ahora COMEX, la Corporación de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones CORPEI ahora PRO-ECUADOR. 

 

2.3.2 Principales productos importados y exportados del Ecuador 2007 – 2012. 

La dolarización de la economía ecuatoriana fue anunciada por el Dr. Jamil Mahuad el 9 

de enero de 2000 e implementada por el Dr. Gustavo Noboa. En un primer momento se creyó 

que esta medida fomentaría las importaciones y acabaría con la producción nacional y por 

ende con las exportaciones ya que no se podría realizarlas devaluaciones a las que los 

empresarios estaban acostumbrados para generar la competitividad de sus productos. 

Si bien perdimos competitividad con nuestros vecinos, Colombia y Perú, se radicó la 

idea de que “se debe competir con calidad y no solo por precio” lo que abrió la puerta a la 

diversificación de la oferta exportable y el acceso a nuevos mercados internacionales. 
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Para fomentar la inserción del país en el proceso de globalización el COMEXI aprueba 

por resolución No 0991del 15 de junio de 2001 el Plan nacional de Promoción de 

Exportaciones 2001–2010, diseñado por la Corporación de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones CORPEI y declaró de prioridad nacional buscando el fortalecimiento de las 

exportaciones no petroleras. 

  
 
Figura Nº 2. Exportaciones Petroleras y No Petroleras (en porcentajes 2007- 2012) datos tomados Banco 

Central del Ecuador  

La figura dos muestra el comportamiento de las exportaciones petroleras y no 

petroleras, siendo las exportaciones no petroleras las que han tenido un incremento en su 

participación porcentual año a año. 

La Balanza comercial, se presentan 3 años en los que hay saldos negativos. En el caso 

del año 2009 se habría pensado que con la implementación de salvaguardias a las 

importaciones el saldo habría sido positivo pero al parecer el comercio se vio afectado por la 

crisis internacional., pero como se puede visualizar para noviembre de 2012 el déficit se 

redujo como se observa en la figura tres. 

                                                           
1Publicado en el Registro Oficial No 558 de 18 de abril de 2002. 
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Figura No. 3 Balanza Comercial Ecuador (Miles USD FOB, 2007-2012) datos tomados Banco Central del 

Ecuador. 

 

El ser un país dependiente de pocos productos exportables nos convierte en un país 

riesgoso, dado que ofertamos pocos productos al mercado internacional, el objetivo para 

minimizar este riesgo es  diversificar la oferta exportable explotando las potencialidades que 

tiene el Ecuador. 

Durante el análisis realizado en el presente trabajo, dos instituciones como CORPEI y 

PRO ECUADOR en los últimos años han desempeñado un papel fundamental en el comercio 

exterior explorando opciones de negociación y promocionando productos ecuatorianos.  

Según información interna proporcionada por el Centro de Información e Inteligencia 

Comercial de Aduanas que cumple un rol importante (PROECUADOR) se podría destacar en 

los siguientes logros entre los años1998 y 2008: 

Exportaciones

Balanza Comercial

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

Exportaciones 14.32118.81813.86317.48922.32221.887

Importaciones 12.89517.55114.07119.27822.94522.011

Balanza Comercial 1.426, 1.266, 20,39 1.788,623,41124,48

M
ile

s 
 d

o
la

re
s 

U
SD



25 
 

 

a) Incremento de exportaciones. Los países que tienden a incrementar las  

exportaciones para tener mayores ingresos y ser competitivos en el ámbito 

internacionales, factores importantes que generan fuentes de empleo y dinamizan la 

economía nacional.  Durante el periodo de 1998 a 2008 se han dado los siguientes 

avances en el incremento de las exportaciones. Según datos del Banco Central del 

Ecuador, de los 3.557 millones de dólares en las  exportaciones no petroleras 

pasando de 3.280 a 6.837 millones de dólares, lo que equivale a un crecimiento de 

108,45%.  Además de los 2.844 millones de dólares de en las exportaciones no 

tradicionales pasando de 1.102 a 3.946 millones de dólares, lo que equivale a un 

crecimiento de 258,08%. 

b) Diversificación de productos exportables. Los países para ser competitivos hay 

que producir productos de buena calidad y que tengan mayor demanda en mercados 

internacionales, tanto las empresas como el gobierno de turno deben de trabajar en 

conjunto para poder alcanzar su objetivo, ser un país competitivo y representativo a 

nivel internacional, que se identifique con sus productos de amplia gama y con 

valor agregado, de acuerdo a datos del Banco Central del Ecuador, durante el 

periodo de estudio (1998- 2008) se han aperturado 1.573 nuevas partidas 

arancelarias.0. Pasando de 1.387 a 2.960 lo que equivale a un crecimiento de 

113,41%. Demostrando así que el país se encuentra en la diversificación de sus 

productos exportables. 

c) Diversificación de exportadores.  El apoyo por parte del gobierno a los 

exportadores mediante el incentivo hacia los pequeños y medianos empresarios 

consiste en dar el brindar frecuentemente  para que logren posicionar sus productos 

en mercados internacionales, el gobierno tiene responsabilidad de dictar políticas 

públicas encaminadas a beneficiar a los exportadores para que estos a su vez tengan 
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su cuota de participación en mercados internacionales. Dentro del periodo de 

estudio se evidencia el aumento del número de exportadores (se incluye como 

persona natural o empresas) siendo aproximadamente 7.069 nuevos exportadores. 

Lo que indica que durante el periodo de 1998 a 2008 se ha pasado de 2.202 

exportadores a 9.271 lo que equivale a un crecimiento de 321,03%. 

d) Diversificación de mercados (países). La demanda en los mercados 

internacionales es cada vez más creciente y exigente, es por ello se hace necesario 

que las autoridades competentes busquen la manera de realizar acuerdos 

comerciales con demás países pueden ser estos en bloque o de manera bilateral, la 

importancia de tener acuerdos que garanticen que productos ecuatorianos se 

muestren en a nivel mundial en distintos mercados generando competitividad. La 

cobertura actual de los mercados internacionales fue del 65%, durante el periodo de 

estudio se pasó de 123 a 145 de un total de 224 países. 

La falta de acuerdos comerciales con los principales mercados del Ecuador, como 

EE.UU. y la Unión Europea (UE), el déficit en la balanza comercial, la pérdida de 

participación en mercados como el del banano, manufacturas de metal, jugos y 

conservas de frutas, y la escasa apertura real de nuevos mercados forman parte de 

los desaciertos citados por el gremio. El sector bananero es uno de los que está 

palpando la reducción de su oferta exportable, básicamente en el mercado de la UE

    

2.2.3 Evolución de las exportaciones totales periodo 2012- 2016  

a) Evolución de las exportaciones no tradicionales  durante el 2012- 2016.  

Para todos los países del mundo es muy importante exportar, porque hacerlo significa 

ampliar la demanda por sus productos más allá de las fronteras, y en consecuencia lograr que 

sus empresas incrementen sustancialmente sus actividades y las mejoren continuamente, para 
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ser competitivas y crecer. Si la exportación es cuantiosa, diversificada y a múltiples destinos, 

el impacto en el desarrollo económico nacional es positivo.  

La afirmación anterior es especialmente importante para los países como el Ecuador, 

que, por el modesto número de sus habitantes, su poca capacidad adquisitiva global y su mala 

distribución del ingreso, no tienen una demanda interna importante y requieren del mercado 

externo como requisito fundamental para impulsar su desarrollo.  

Lamentablemente, no es fácil actuar en el mercado mundial y por eso, durante la mayor 

parte de su vida, los países subdesarrollados se han dedicado a explotar sus ventajas 

comparativas (derivadas de la abundancia de recursos naturales o mano de obra poco 

calificada), sin poder entrar a competir con productos industriales y servicios modernos, en 

los cuales los países desarrollados tienen una enorme ventaja competitiva derivada de su 

dominio por décadas de diversas tecnologías y su capacidad de llegar oportunamente a donde 

están los consumidores  externos o de crear las condiciones para que nuevos productos 

generen nuevas demandas y se posicionen en el mercado internacional.  

El Ecuador ha sido exportador casi exclusivo de productos agrícolas hasta el año 1972, 

liderados primero por el cacao y luego por el banano. Desde 1973 y hasta la fecha su 

producto estrella ha sido el petróleo crudo, pero ha seguido vendiendo algunos frutos de la 

tierra y el mar. Pese a los esfuerzos por exportar manufacturas bajo normas preferenciales, 

inicialmente aprovechando los mecanismos favorables exclusivos o compartidos con Bolivia 

y Paraguay de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC – 1962), luego del 

Acuerdo de Cartagena (1969), más tarde de la Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI - 1980) y  las políticas aperturistas de algunos gobiernos desde 1986, los resultados 

han sido escasos.  
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Figura Nº 4. Evolución de las exportaciones totales del ecuador a precio FOB en millones de USD (2008- 2016) 

datos tomados de Banco Central del Ecuador- Dirección de inteligencia comercial e inversiones Pro Ecuador. 

 

Como se observa en la figura cuatro, Según datos del Banco Central del Ecuador, las 

exportaciones realizadas en el 2008 generaron un ingreso de 17.900 millones de dólares de 

los Estados Unidos de Norteamérica (a precio FOB),al año siguiente tuvo una disminución y 

el rubro recibido por esta transacción fue de 12,396 millones de dólares, a partir del año 2010 

hubo un ligero incremento ubicándose en 15,764 millones y años posteriores superando los 

20.000 millones de dólares, siendo en el año 2015 en donde se observa un decreciente ingreso 

que fue de 16.993 millones de dólares, cerrando el año 2016 con un ingreso de 15.210 

millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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Figura Nº 5. Exportaciones tradicionales y no tradicionales en porcentajes 2008- 2014 datos tomados del sitio 

web del Banco Central del Ecuador 

Desde el 2002 al 2011 los productos no tradicionales que presentaron un crecimiento 

significativo en sus ventas fueron: extractos y aceites vegetales (1.141%), oro (1.042%), 

harina de pescado (886%), vehículos y sus partes (646%), maquinaria industrial y sus partes 

(614%), productos agrícolas en conserva (436%), elaborados de banano (399%), otras 

maderas (387%), otros químicos y farmacéuticos (375%). Hay que destacar que las 

exportaciones de desperdicios de metales (chatarra) se incrementaron en 6.744%. Durante 

toda la década, las exportaciones no tradicionales han sido superiores a las exportaciones 

tradicionales, como también han participado del total de las no petroleras en más del 50%. 

En el periodo 2007-2011 y noviembre de 2012 los principales productos 

industrializados no Tradicionales exportados por Ecuador al mundo están constituidos en su 

mayoría por Enlatados de pescado, Vehículos, Manufacturas de metales, Extractos y aceites 

vegetales, Jugos y Conservas de frutas, Manufacturas de textiles y Harina de pescado. Ahora 

bien las estadísticas de los últimos años se muestran en la figura Nº 5. Para el año 2014 y 

2015 las exportaciones de los productos tradicionales se mantuvieron en 5.731 millones de 

Tradicionales

No tradicionales2008 2009 2010 2011 2012
2013

2014

75,9 76,8 76,2 79,3 78 79,2 79
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dólares estadounidense teniendo en el 2016 un leve decrecimiento que arrojo un ingreso de 

5.868 millones de dólares.  

Con relación a rubro de ingreso por las exportaciones de productos no tradicionales en 

el año 2014 fue de 5.678 millones de dólares, en los años posteriores esta cifra ha disminuido 

considerablemente teniendo en el año 2016 un ingreso de 4.444 millones de dólares. Si 

comparamos estos rubros con años anteriores se observa un leve crecimiento en las 

exportaciones no tradicionales lo que indica que ha existido aumento de exportadores y 

productos. 

  

Figura Nº 6. Evolución de las exportaciones no petroleras, tradicionales y no tradicionales 2014- 2016 

cifras en millones de dólares datos tomados del sitio web del Banco Central del Ecuador. 

En el año 2007 el Gobierno a cargo Rafael Correa impuso una serie de bloqueo a las 

negociaciones con principales mercados externos (uno de ellos fue EEUU a la negativa del 

Tratado del Libre Comercio TLC y la Unión Europea en donde no se han llegado a acuerdos 

beneficiosos para ambos países) muy al contrario se ha orientado los esfuerzos de asociación 

comercial hacia países ideológicamente afines, pero poco o nada significativos para las 

exportaciones nacionales, o que de los contactos bilaterales han sacado mucho más provecho 

que el Ecuador, lo que se refleja en los enormes saldos negativos crecientes de muchas de las 

balanzas comerciales.  
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2.2.4 Demanda exportable del Ecuador con el resto del mundo .  

Para expandir sus fronteras es aplicable el modelo de crecimiento hacia afuera tal como 

lo han implementado varios países a través de la promoción (divulgación) de productos de 

exportación, para ejemplarizar es el caso del país vecino Chile, que a pesar de ser una 

económica abierta y tener acuerdos bilaterales con varios países ha tenido una participación 

del 0.4% a nivel mundial (en el 2008), lo que indica que su grado de apertura al mundo es 

muy significativa. Muchos son los factores de crecimiento y desarrollo que se consideran 

para que un país aumente su participación en los mercados internacionales, tales como el 

capital humano, infraestructura, productividad y servicios, además de las normativas legales y 

políticas públicas con la garantía de un gobierno estable. 

Los productos ecuatorianos no tradicionales que han ido aumentando su potencial para 

ser exportados son: los aceites esenciales, grasas comestibles, productos afrodisíacos como el 

aguacate, ajonjolí, el ají, alcachofa, babaco, banano (ahora industrializado) brócoli, caña 

guadua, celulosa, cerámica, etanol, hierbas medicinales, jugos de frutas, limón Tahití, mango, 

manufacturas de cuero, manufacturas de madera, medicinas, metales y manufacturas de 

metales, orquídeas, oxigeno ambiental, partes y piezas de vehículos, piña, textiles y prendas 

de vestir, software, tabardillo (tomate de árbol), teca, trucha, tilapia, turismo ecológico. Cabe 

indicar que los productos citados se han incluido en un libro como “Ecuador proyección 

2020”, es decir que hasta ese año se prevé que dichos productos aumenten su participación en 

mercados internacionales.  
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Figura Nº 7. Productos con alto potencial para ser exportados. 

2.2.5 Dinamización, activación y estimulación de los mercados internacionales.  

En un análisis sobre la perspectiva de la transformación productiva mundial y 

emergencia de la sociedad y la economía del conocimiento señala Medina lo siguiente:  

 (Medina & Ortegón, 2006). América Latina y el Caribe se encuentran en un momento 

de inflexión. El cambio del mapa político es el síntoma de un profundo malestar de la 

población. La pugna alrededor de los Tratados del Libre Comercio y el regionalismo 

evidencia dudas de los países acerca de sus movimientos estratégicos. (pág. 15) 

Al realizar un análisis por continente se debe notar que América es el principal 

proveedor de Ecuador representando el 63.17% del total importado. Asia es el segundo 

continente desde donde provienen las importaciones ecuatorianas representando el 22.68%, 

Europa el 13.17%, África el 0.52% y Oceanía el 0.11% en el 2012 (a noviembre).  El 

Ecuador aplica el Sistema Andino de Franjas de Precios Agropecuarios con el objetivo 

principal de estabilizar el costo de importación de un grupo especial de productos 

agropecuarios caracterizados por una marcada inestabilidad de sus precios internacionales, o 

por graves distorsiones de los mismos.  
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Con tal fin, los países miembros aplicarán a las importaciones de esos productos 

procedentes de terceros países, derechos variables adicionales al Arancel Externo Común 

(AEC), cuando los precios internacionales de referencia de dichos productos sean inferiores a 

determinados niveles piso. Asimismo, los países miembros aplicarán rebajas al AEC para 

reducir el costo de importación cuando los precios internacionales de referencia sean 

superiores a determinados niveles techo. Según el portal de Ministerio y Finanzas del 

Ecuador:  

(Finanzas, Ministerio de Economia y, s.f.). La transparencia del gobierno y el 

acercamiento a los organismos multilaterales contribuyeron a que el Riesgo País del 

Ecuador se reduzca a 563 puntos, una de las cifras más bajas de los últimos cuatro años; 

pues, en días anteriores, se hallaba en niveles superiores de 700. La confianza de los 

inversionistas en el país se refleja en una demanda de bonos por casi USD 8. 000 

millones, la mejor desde que el Ecuador volvió al mercado de capitales en 2014. Con 

este escenario favorable, se realizó este 18 de octubre una emisión de USD 2 500 

millones en bonos soberanos en el mercado internacional de capitales. El plazo de los 

bonos emitidos es de 10 años y la tasa de interés se cerró en 8,875 %. Finalmente, se 

logró también una operación crediticia con Goldman Sachs Internacional por USD 500 

millones, a 35 meses, con una tasa libor a tres meses más 4,75 %, para el 

financiamiento de programas y proyectos de inversión que son prioritarios para la red 

(pág. 2). 

Lo acotado es un argumento expuesto por el Ministro de Economía, Econ. Carlos de la 

Torre, con relación a los avances comerciales que ha dado el país una vez que el riesgo país 

se mantiene a la baja.  
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2.3 Perfil comercial Corea del Sur 

2.3.1 Antecedentes históricos comerciales de Corea del Sur. 

Corea del Sur empieza su historia a partir de la división de la península coreana, cabe 

indicar que dicha península la conformaba Corea del Norte y Sur, es así que desde su 

desprendimiento e independencia se han quebrado relaciones entre estos dos países 

finalmente el 15 de agosto de 1948 se establece oficialmente la República Democrática de 

Corea a mando del Syngman Rhee siendo su primer presidente, luego de la separación 

siguieron los enfrentamientos entre las dos Coreas.  

Finalmente después de pasar por una dictadura a cargo del General Park Chung- Lee, 

mismo que fue criticado por ser un dictador despiadado pero uno de sus aciertos fue el 

crecimiento económico conseguido a través de las exportaciones. La era de Park finalizo con 

su asesinato en 1979. 

 

Figura Nº 8. Ubicación geográfica de Corea del Sur, disponible en  https://es.wikipedia.org  

Muchos son los conflictos bélicos que ha tenido que enfrentar Corea del Sur 

principalmente su enemigo cercano Corea del Norte quien mantiene una división marcada y 

definida que no permite ningún acercamiento; entre uno de estos conflictos bélicos se vio la 

https://es.wikipedia.org/
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intervención de Rusia y EEUU pero pese a ello los Surcoreanos han sabido salir de la crisis y 

lograr un crecimiento económico, en donde prima su cultura esencial. 

La organización territorial establecida oficialmente por Corea del Sur comprende 

nueve provincias, como lo señala en un informe de la Dirección General de Comercio 

Exterior de la Republica de Nicaragua.  

(Dirección General de Comercio Exterior de Nicaragua, 2017) Una provincia 

autónoma especial, seis ciudades metropolitanas y una ciudad especial. A su vez, estas 

entidades están subdivididas en entidades menores, como ciudades, condados, 

circunscripciones, villas, distritos, barrios y pueblos. Los nombres de las provincias y 

ciudades surcoreanas (en orden alfabético) son: Cheyu; Cholla del Norte; Cholla del 

Sur y Kuangyu; Chungchong del Norte; Chungchong del Sur y Taeyon; 

Inchon;Kanguon; Kiongsang del Norte y Taegu; Kiongsang del Sur; Kiongui; Pusán; 

Seúl; Ulsan (pág. 4). 

Corea del Sur esta adherido a diversas Organizaciones Internacionales como: Banco 

Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio, OCDE, BID, 

AIF, CFI, ASEAN, OMGI, entre otros. 

2.3.2 Perfil de la Política Comercial de la República de Corea del Sur 

En el artículo de la Revista de Centro Andino de Estudios Internacionales elaborado 

por Yeongsik Yoo, sobre la Corea y Ecuador hacia la complementación económica señala: 

(Yoo, 2012).A través de la prioridad dada a la sustitución a las importaciones, la promoción 

de las exportaciones, la inversión en las industrias pesadas y químicas y el apoyo a la 

tecnología e innovación, se lanzó en la carrera hacia el desarrollo desde los 60´s (pág. 189). 

Es así que en tan solo 40 años Corea del Sur logra dar un impulso tous azimuts sin 

precedente alguno, que consiguen para el siglo XXI ser una de las mayores economías a nivel 

mundial.  
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Sus actividades comerciales se basan con los productos como: pelucas, pestañas, ropa, 

plywood, además de incentivar al a la industria de la construcción de navíos, 

semiconductores, televisores de pantalla plana, es pocas palabras los Surcoreanos apuntaron a 

la tecnología lo que los llevo al ingreso del resto de países de todo el mundo, ha sido tanto la 

inversión en el desarrollo científico y tecnológico que cambio su economía basada en la 

agricultura por el sector de la manufactura empleando tecnología de punta. 

(Yoo, 2012). El despegue económico inigualable que vivió Corea fue denominado el 

“milagro del río Han”. El país supo planificar, priorizar e internacionalizar su política 

de desarrollo, también supo recuperarse de la crisis financiera internacional a final de 

los años noventa, aunque a partir de esta fecha la economía coreana ha dependido de 

los mercados exteriores para su crecimiento (pág. 190). 

Corea del Sur se ha situado como la séptima economía exportadora a nivel mundial, 

para el año 2016 sus exportaciones fueron de USD 483 miles de millones  tanto que sus 

importaciones USD 389 miles de millones obteniendo un saldo positivo en su balanza 

comercial que fue de USD 93,7 miles de millones. Para este año el Pib fue de USD 1.41 

Billones con un PIB per cápita de USD 35,8 miles de millones. 

Las principales exportaciones que realiza el país Oriental se basa en circuitos 

integrados  alcanzo el rubro de USD 49, 3 miles de millones por su exportación. Otro de los 

rubros representativos son las exportaciones de Coches que sumaron un total de USD 37, 4 

miles de millones, seguido se encuentran los buques de carga y de pasajeros con un rubro de 

USD 25,1 miles de millones, el refinado de petróleo arrojo un rubro de USD 24 miles de 

millones, así mismo las piezas y repuestos generaron un monto de USD 21,7 miles de 

millones. 
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Siendo sus importaciones el petróleo crudo USD 44,3 miles de millones, circuitos 

integrados USD 19,8 miles de millones, gas de petróleo USD 14,9 miles de millones, 

refinado de petróleo USD 11,7 miles de millones y coches USD 9,3 miles de millones. 

Así mismo, los destinos de las exportaciones de Corea del Sur son China, EEUU, 

Hong Kong, Vietnam y Japón.  En tanto que las importaciones provienen  de China, Japón, 

EEUU, Alemania y Singapur. Debido a su ubicación geográfica sus socios comerciales son 

China y Japón, ya que limita por tierra con China y por mar con Japón. 

Corea del Sur estableció como política comercial, la creación de una economía libre y 

abierta que se basa en principios de mercado, siendo su postulado que no se ha alterado con el 

pasar de los años, para ello ha fomentado la competitividad internacional de sus empresas, 

adicional a ello ha aplicado aperturas y reformas políticas para hacer frente a problemas 

macroeconómicos mundiales, pues cada vez la globalización y la competencia ilimitada son  

términos concientizado por las grandes potencias (países desarrollados) están en la búsqueda 

de nuevas alternativas en el uso de la tecnología para ello se emplea políticas de inversión en 

el desarrollo de ciencia y tecnología.  

(Dirección General de Comercio Exterior de Nicaragua, 2017). Corea del Sur se está 

valiendo de la diplomacia económica y comercial para construir un avanzado país 

comerciante, centrándose en la creación de nuevas posibilidades de crecimiento, la 

mejora del acceso a mercados fundamentales (mediante la participación en 

negociaciones multilaterales y la negociación de más ALC) y la estrecha cooperación 

económica con sus interlocutores comerciales (pág. 10). 
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Figura Nº 9. Balanza comercial de Corea del Sur. https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/kor/  

 

La balanza comercial de Corea del Sur a parir de 1998 se mantuvo con saldo deficitario 

siendo el 2001 sus esfuerzos reflejados y obteniendo un leve crecimiento en su economía, años 

seguidos ha ido en aumento y se mantiene un saldo superávit.  

2.3.3 Acuerdos comerciales.  

Para el cumplimiento de dichos objetivos de crecimiento y que el gobierno cumpla 

con ellos se han fijado objetivos principales en la política del Ministerio de Comercio, 

Industria y Energía por sus siglas MOTIE- MKE, siendo esta: la elevación del volumen de 

comercialización, situándolo con una meta que alcance el USD 1.0 billón de dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica siendo uno de los objetivos principales colocar a Corea del 

Sur entre los ocho primeros países comerciales con una economía emergente cada vez 

posicionándose en mercados internacionales.  

Para asegurar dicho impulso económico se implementó a inicios del 2014 un plan 

llamado “Plan Trienal de Innovación Económica”, trazando una ruta con varias aristas, la 

https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/kor/
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creación de un entorno que facilite el desarrollo de la económica creativa2, introducir 

reformas estructurales en los siguientes ámbitos; instituciones públicas, empleo, finanzas y 

educación.  

(OMC, 2016) Algunas de las medidas de reforma en estos cuatro ámbitos son el ajuste 

para evitar la duplicación de funciones y la introducción de salarios anuales basados 

en el rendimiento en las instituciones públicas; la creación de un mercado laboral 

justo y flexible; el fomento de la tecnología financiera en el sector financiero; y la 

introducción de reformas estructurales en las universidades (pág. 3). 

El Gobierno Coreano apuesta al mejoramiento de los esfuerzos encaminados a la 

inversión extranjera, siendo prioritario el desarrollo de los mismos a través de incentivos, 

valor agregado y una mejora en la contribución, con mecanismos de participación como 

herramienta de revisiones periódicas entre los inversores y el gobierno,  pues mediante la 

inversión extranjera se crean plazas de trabajo y se dinamiza la economía.  

En su condición de Miembro inicial de la OMC, Corea otorga como mínimo trato 

NMF a todos sus interlocutores comerciales. (OMC, 2016). El objetivo de política general 

sigue siendo la creación de una economía libre y abierta, basada en los principios del 

mercado, y el Gobierno se ha esforzado seriamente por crear oportunidades de apertura del 

mercado no solo en el marco de los acuerdos multilaterales, (pág. 4). Han entrado en vigor 

seis acuerdos comerciales regionales con China, Nueva Zelanda, Vietnam, Canadá, Australia 

y Turquía.  

 

 

                                                           
2  La economía creativa se define como aquella que destaca la creatividad como un valor fundamental de la 
economía y que permite generar más valor añadido, más empleo y nuevos motores de crecimiento gracias a la 
convergencia de la creatividad de la población con la ciencia, la tecnología y las tecnologías de la información y 
la comunicación tomado de (OMC, 2016)https://www.ideamaru.or.kr  

https://www.ideamaru.or.kr/
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2.4 La matriz productiva en el Ecuador 

2.4.1 Breves antecedentes 

El Ecuador por muchos años ha manejado una matriz productiva con deficiencias, que 

han hecho que el país se dé a conocer en mercados internacionales como un país netamente 

agroexportador y dependiente de las exportaciones petroleras. La falta de innovación, 

diversificación de productos con valor agregado, industrialización ineficiente, procesos 

productivos sin concientización ambiental no sustentable y demás factores que incurren en el 

desarrollo y crecimiento económico, las faltas de todos estos factores nos colocan como 

países no competitivos, dio origen a la propuesta de un cambio en la matriz productiva.  

Dicho cambio comprende en modificar todo el aparato de producción junto con ello 

dictar políticas económicas y estratégicas para un sin número de sectores productivos. 

Estudios realizados por organismos competentes ha basado su diagnóstico en áreas 

específicas que demandan con urgencia muchos cambios. El economista Juan Pablo Jaramillo 

en su análisis sobre la Perspectiva económica del Ecuador: la matriz productiva 2014” da la 

siguiente definición: 

(Jaramillo, 2014)La matriz productiva es el conjunto de interacciones entre los 

diferentes actores de la sociedad que utilizan los recursos que tienen a su disposición, 

con los cuales generan procesos de producción Dichos  procesos incluyen los 

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

procesos (pág. 9) 

Pero antes de seguir ahondando en el tema, se hace necesario describir en unas pocas 

líneas las formas de producción del Ecuador, es decir, como se ha venido desarrollando el 

proceso productivo del país, para poder notar las falencias y retrocesos o quizás falta de 

políticas fiscales, comerciales, en fin una serie de variables que influyen en este proceso y 
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poder tener en claro cuáles son las propuestas y los posibles resultados que se obtendría de la 

puesta en  marcha del cambio de matriz productiva. 

2.4.2 Formas de producción en el Ecuador. 

El Ecuador ha tenido muchos productos agrícolas que han generado ingresos y 

sostenido la economía del país, en 1851 con el aparecimiento del cacao en la serranía 

ecuatoriana y años más tarde la llamada “pepa de oro” aumento su producción en la costa 

ecuatoriana situándonos como país agro exportador. 

A principios del siglo XX, vino el boom “bananero”, debido al excedente de 

producción, el banano ecuatoriano se ubicó en el mercado internacional.  Además del boom 

camaronero y el petrolero. 

Estos son los productos que por muchos años se han ubicado en mercados 

internacionales consolidando al Ecuador como país agro exportador de materias primas. 

El Ecuador posee una amplia gama de productos agrícolas, a pesar que no llegan al 

mercado internacional por muchas razones, como la carencia de incentivos para exportar, 

desconocimiento de requerimientos para exportar, políticas comerciales rígidas y severas, en 

fin, una serie de factores que limitan el acceso a mercados. 

En un breve análisis sobre las exportaciones realizadas por nuestro país. Si analizamos 

la diversificación de las exportaciones del Ecuador a través del tiempo, según la Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), para un breve análisis se puede 

remontar a las estadísticas de las exportaciones realizadas durante el periodo  1927 a 1963, en 

donde se observa que el 88% de las exportaciones en productos primarios se componen con 

el 40% de las exportaciones del cacao y sus derivados. 
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Además ya para finales del periodo en estudio se observa que un 50% es ocupado por 

las exportaciones de banano y que el cacao tiene una baja ubicándose con apenas el 15%, esto 

se debió a que se utilizaron los pocos recursos que se tiene a disposición para la generación 

de procesos productivos, arrojando un déficit en el desarrollo de productos industrializados. 

2.4.3 La matriz productiva y la innovación 

La actual matriz productiva del Ecuador consiste en exportar productos primarios e 

importar productos elaborados, lo que significa que nos ingresan menos dólares y salen más 

dólares (moneda local utilizada por el Ecuador).  

 

Figura Nº 10. Actual matriz productiva del Ecuador datos fueron tomados del sitio web: 

http://es.slideshare.net/PresidenciaEc/enlace-ciudadano-nro-329-tema-matriz-productiva  

 

El ecuador exporta productos primarios tales como banano, cacao, petróleo siendo 

este último uno de los productos que sostiene la economía ecuatoriana a cambio de ello 

recibe ingresos en dólares, pero a su vez el país se ve en la obligación de importar productos 

elaborados e industrializados para consumo de los hogares a su vez importa productos 

derivados del petróleo que no son fabricados en el país, a cambio de ello debe de pagar en 

http://es.slideshare.net/PresidenciaEc/enlace-ciudadano-nro-329-tema-matriz-productiva
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dólares, es decir tiene un egreso que en muchas ocasiones superan el ingreso obtenido por la 

venta de productos primarios y petróleo, lo que da como resultado un saldo de balanza 

deficitaria. 

(Jaramillo, 2014) Para generar una nueva base se deben cambiar los patrones de 

especialización de la economía, con lo cual el estado plantea pasar de una economía 

con especialización primaria exportadora y extractivista a una economía que privilegie 

la producción con valor agregado y que se haya diversificado, basado en modelos de 

nuevos conocimientos.(pág. 10) 

 
Figura Nº 11. Muestra la Matriz productiva que quiere alcanzar Ecuador tomados de la siguiente 

dirección: http://www.slideshare.net/PresidenciaEc/enlace-ciudadano-nro-329-tema-matriz-productiva 

  

Ecuador apuesta a conseguir innovar su matriz productiva para ello ha planteado 

diversas políticas que tiene como fin desarrollar la matriz productiva de la siguiente manera. 

▪ Las razones para implementar este cambio son: 

▪ Lograr la especialización productiva de recursos primarios. 

▪ Lograr la dependencia tecnológica 

http://www.slideshare.net/PresidenciaEc/enlace-ciudadano-nro-329-tema-matriz-productiva
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▪ Conseguir la sustentabilidad de la economía, y; 

▪ Lograr un desarrollo equitativo. 

Con el fin de mejorar la cadena productiva del país que guarda estrecha relación con 

el cambio de matriz productiva, el gobierno ha trazado cuatro ejes principales que son: 

2.4.4 Incentivos económicos del gobierno para el cambio de matriz productiva 

a).- Desarrollo de las industrias.- La mayoría de los países del mundo por no decir todos, 

apuesta al desarrollo de las industrias como factor principal de desarrollo económico, se trae 

acotación la opinión del autor L. Coraggio en su libro Economía social y solidaria: el trabajo 

antes que el capital.  

(Coraggio, 2011) La economía de los países “consiste en administrar eficazmente sus 

recursos, a lo largo de la historia los gobernantes han dictado medidas del ámbito 

político económico y cambiaria; con los cambios estructurales a nivel  mundial se han 

agregado diferentes sectores estratégicos para contribuir al desarrollo del país y 

dinamizar su economía (pág. 128) 

La actual política comercial y económica que se ha puesto en marcha ha afectado de 

manera directa el empleo, los mercados, la producción, los patrones de consumo y 

distribución, los valores culturales, las relaciones sociales y el ambiente; ha distorsionado las 

economías local y nacional, y reducido la autosuficiencia haciendo que millones de personas 

y miles de empresas dependan de los frágiles mercados extranjeros. 

Ecuador apuesta por el desarrollo industrial para ello ha dictado políticas de 

fomentación industrial para incentivar a las industrias, en ese sentido, uno de los grandes 

temas que se encuentran pendientes en su discusión, es precisamente el relativo a la alineados 

al Código, el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad presenta la 
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Agenda para la Transformación Productiva (ATP), que determina las estrategias para 

impulsar un cambio en la matriz productiva.  

Las estrategias nacionales plantean la importancia del rol de Estado en el cambio del 

patrón de especialización de la economía que se aleje del modelo primario exportador; 

además busca la generación de sectores con mayor valor agregado y tecnología de punta, a 

través de medidas como la sustitución selectiva de importaciones, incremento de la 

productividad real y diversificación de las exportaciones.  

Las estrategias fueron diseñadas en base a un diagnóstico sectorial previamente 

realizado las cuales se verían reflejadas en políticas sectoriales y transversales que son 

consistentes con los principios establecidos en la ATP, estos principios son: la equidad, la 

sostenibilidad ambiental, la eficiencia energética, y la competitividad sistemática. El principio 

de equidad hace referencia específica a la redistribución de ingresos equitativos, como por 

ejemplo a través de programas que fomentan el desarrollo productivo en sectores alejados a 

las ciudades principales. 

La transformación productiva es el principal objetivo de la agenda, su prioridad es 

alcanzar una diversificación óptima en otros sectores productivos que generen alto contenido 

tecnológico.  El desarrollo de la economía se realizará a través de una transición del modelo 

primario exportador a una economía exportadora de productos con valor agregado.  El papel 

del Estado es fomentar los sectores primarios, industrial y terciarios a través de instrumentos 

como incentivos tributarios, subsidios, compras públicas, transferencia de tecnología, 

promoción de exportación, aplicación arancelaria, financiamiento, entre otros. 

b).- Mejorar los sistemas de valor agregado. Uno de los sectores primordiales a ser 

considerados son los emprendimientos, mediante la generación de ideas, se plantea las 

siguientes políticas. 
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- Apoyar las iniciativas de proyectos concebidos en la estrategia de cambio de la matriz 

productiva a mediano y largo plazo.  

- El financiamiento es una herramienta fundamental para generar emprendimientos y se 

realizaría a través de proyecto de aporte al capital semilla.  

- El sistema de apoyo a los emprendedores sería programas de asistencia técnica con 

instituciones internacionales. 

La innovación ha sido clave importante para alcanzar el desarrollo de un país, es por ello 

que se le da la importancia y se plantea fortalecer la institucionalidad de investigación, 

ciencia y tecnología. Las ventajas competitivas se crean a partir de la formación de procesos 

innovadores y del desarrollo tecnológico permanente. Una de las herramientas se da a través 

de programas de apoyo técnico a microempresas para adaptar prácticas innovadoras. 

c).- La sustitución de las importaciones de corto plazo. Si bien es cierto que el gobierno ya 

llevo a cabo esta medida de sustitución de las importaciones hace muchos años, la cual no 

tuvo los resultados esperados debido al mal planteamiento de los lineamientos, hoy se lo 

plantea a partir de un estudio minucioso de los productos a ser sustituidos y que para ello se 

ha asentado las bases de producción para poder abastecer la demanda interna y no tener que 

depender o necesitar importar tales productos que se producen en el país, con ello se está 

dando un incentivo a la producción local. 

d).- Maximización del portafolio de exportación. Maximizar el portafolio de productos de 

exportación, dando soporte a la economía popular, logrando mayores actores y productos 

sobre las industrias de alimentos, textiles y turismo. 

Todas estas bases parten de un análisis que se conjugaría con un sistema financiero 

ágil que pueda soportar créditos productivos en las diferentes industrias y, de esta manera, 

alcanzar los objetivos que se tienen con la matriz. 
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El financiamiento es motor importante para dinamizar la economía de un país, por ello 

se han dictado medidas que buscan impulsar a la banca privada y pública la creación de 

instrumentos financieros que apoyen proyectos productivos. 

Es de suma importancia el fortalecimiento del aparato productivo de un estado 

acompañado esto del acceso a financiamiento para el desarrollo productivo. (Jaramillo, 

2014)En el Ecuador se han identificado sectores estratégicos, que incluyen catorce sectores 

productivos y cinco industrias, con los cuales se parte hacia el cambio de la Matriz 

Productiva del Ecuador. A continuación se detallan los sectores e industrias priorizada (pág. 

11) 

2.4.5 Cooperación bilateral de Corea del Sur- Ecuador 

Uno de los pilares para lograr el cambio de matriz productiva es el programa KSP: 

Knowledge Sharing Program, suscrito entre Ecuador y Corea del Sur, consiste en un 

programa de cooperación y desarrollo e intercambio de conocimientos, el país Asiático 

brindara capacitaciones, asesorías y todo lo que tenga que ver con tecnologías por ser un país 

que goza de un desarrollo económico sustentable y sostenible, logrando con ello alcanzar las 

propuestas para el cambio de la matriz productiva del Ecuador y convertirlo en un país de 

exportaciones de productos con valor agregado dinamizando así el aparato productivo de 

varios sectores del país. 

Corea del Sur alcanzó en cinco décadas la transformación de su economía muy poco 

desarrollada en una que, en la actualidad, se sostiene sobre procesos de conocimientos y 

tecnología. Es por ello que desarrollaron el programa de cooperación técnica KSP que busca 

cambiar las realidades de estados poco desarrollados, basadas en profundas trasformaciones 

manejadas desde el estado. El Ecuador tiene una expansión de este programa hasta el año 

2015, el cual comprende cinco pilares: 
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▪ Desarrollo de la industria petroquímica 

▪ Biotecnología aplicada a la agricultura y procesamiento de alimentos 

▪ Movilización de recursos 

▪ Investigación y desarrollo 

▪ Desarrollo de recursos humanos 

2.5 Marco Conceptual. 

2.5.1 Matriz Productiva.- Comprende la forma de organización de la comunidad para 

producir determinados bienes, relacionando el tiempo, precio, abarcando procesos 

tecnológicos actualizados para lograr una eficiente producción.  

2.5.2 Transformación de la matriz productiva.-  El cambio de manera de producción, 

complementa la utilización de desarrollo científico, conocimientos de nuevas técnicas e 

instrumentos que conlleven al beneficio que se quiere conseguir, buenos resultados de su 

forma de producción.  

2.5.3 Ciencia y desarrollo. Dos términos que van de la mano en la búsqueda de alternativas 

nuevas para la implementación de ideas a proyectarse para bien de todos.  

2.5.4 Diversificación productiva. El término de diversidad hace alarde a la variación, 

multiplicación de productos o servicios producidos y expuestos a otros mercados ya sean 

internos o externos.  

2.5.5 Valor agregado.- En muchos países desarrollados y en economías emergentes se 

comenzó a utilizar a añadir un valor agregado a la producción para así marcar la 

diferenciación de bienes y/o servicios, aumentando la demanda considerablemente.  
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2.5.6 Sustitución de las importaciones. Consiste en no recurrir a las importaciones sino al 

contrario producir lo suficiente para poder satisfacer la demanda interna y exportar productos 

nacionales.  

2.5.7 Fomento a las exportaciones de productos nuevos. Es el resultado del cambio de 

matriz productiva y medidas tomadas en torno al modo de producción, conlleva una serie de 

políticas y objetivos propuestos desde incentivos por parte del gobierno como incentivos 

tributarios y una serie de sectores estratégicos inmersos en la productividad del país para 

lograr producir nuevos productos y que sean exportados y no depender de las exportaciones 

petroleras.  

2.6 Marco Legal 

2.6.1 Constitución de la República del Ecuador. 

En la Carta Magna del Ecuador se estipula en el artículo 275 sobre los sistemas que 

conforman el régimen de desarrollo (económicos, políticos, socio-culturales y ambientales) 

garantizan el desarrollo del buen vivir, y que toda organización del Estado y la actuación de 

los poderes públicos están al servicio de los ciudadanos y ciudadanas que habitan el Ecuador. 

Otro postulado Constitucional es el numeral 2 del Artículo 276 establece que el 

régimen de desarrollo, tiene entre sus objetivos el de construir un sistema económico justo, 

democrático, productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución equitativa de los 

beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y 

estable; a lo largo de los postulados constitucionales siempre se va a prevalecer el bien 

común.  

De acuerdo al artículo 280 de la Constitución ecuatoriana: 

“El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del 

Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las 

competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 
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descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público 

e indicativo para los demás sectores”3 

2.6.2 Código de la Producción, Comercio e Inversiones 

El 29 de Diciembre del 2010 entró en vigencia el nuevo Código de la Producción, 

Comercio e Inversiones, esta normativa jurídica tiene el propósito de regular la producción, 

distribución, intercambio, comercio y consumo.  

Su prioridad es apoyar la implementación del proceso productivo a través de 

herramientas que faciliten el acceso a los factores de producción e impulsen la 

competitividad. 

Ley de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, cuyos lineamientos 

deben atender: 

1.- Determinar los proyectos productivos con más posibilidades de desarrollo, en 

especial los de mayores expectativas, priorizando las que contribuyan a la economía 

nacional. 

2.- Encauzar una política de fomento industrial que contribuya al desarrollo del 

micro y la mediana empresa, a través de asesorías, gestión, supervisión, evaluación, 

resolución y apoyo constante con el fin de llevar a cabo el resultado esperado y la 

puesta en marcha del desarrollo de las empresas. 

3. Sentar las bases de una política de fomento industrial y de comercio de largo 

plazo, en términos de una aplicación de recursos estratégicos como apoyos, 

subsidios, transferencias, que se orienten principalmente, a la adquisición de 

insumos y a la capacitación para el trabajo, por medio de consejos, convenios, como 

de una mejor coordinación con las dependencias gubernamentales involucradas. 

4. Orientar una política de fomento industrial que establezca los criterios y 

procedimientos a los que deberá sujetarse todo productor, de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, quienes deberán cumplir con un marco normativo actualizado 

y metas viables de producción determinadas en las que la reinversión sea una 

condición necesaria.  

5. Una reducción del total de la deuda tanto interna como externa y tanto pública 

como privada. 

                                                           
3 Asamblea Constituyente. Constitución de la República del Ecuador. R.O. Nº. 449. Quito. Ecuador. Octubre 2008. 
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6. Incentivar el ahorro, que no es cuestión sólo de los instrumentos financieros, 

sino fundamentales de cuestiones macroeconómicas.  

7. Eliminar la corrupción. El volumen de recursos presupuestales que se desvían en 

corrupción es sumamente alto. Con relación al marco normativo es indispensable: 

8. Dar prioridad al fomento y a la promoción de las micros, pequeñas y medianas 

empresas.  

9. Reformular los distintos tratados comerciales en materia de reglas de origen para 

incluir un contenido nacional, en términos de requisitos de desempeño de la 

inversión extranjera y en general recuperando la capacidad del Estado para 

orientar la economía. 

10. Que la política y legislación tengan tres orientaciones básicas: el de 

recaudación, el de inducir a una relación más equilibrada en la distribución del 

ingreso y el de la promoción y orientación de la actividad económica4. 

2.6.3 Otras Normativas 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo es la institución encargada de 

realizar la planificación nacional y asesorar a la Presidencia de la República. El Plan 

Nacional del 2007 estuvo alineado a la búsqueda de concretar una revolución en diferentes 

aristas como, por ejemplo: 

Un modelo económico alternativo tiene que ser institucionalizado de modo que todas 

y todos seamos parte activa de la construcción del progreso y desarrollo de nuestro 

país, pero trabajando en nuestra propia tierra, en nuestra propia 

patria.”5(SENPLADES, 2014) 

Senplades realizó un trabajo en conjunto con diferentes actores que apoyaron el 

diseño de las estrategias plasmadas en el Plan Nacional.  

(SEMPLADES, 2014) El programa de cooperación técnica denominado Knowledge 

Sharing, creado por el gobierno de Corea del Sur para compartir sus experiencias de 

transformación, ha permitido a la Secretaría incorporar factores claves a los 

lineamientos básicos para dar paso al cambio de la matriz productiva. La experiencia 

de Corea del Sur y la asesoría realizadas por Ha-Joon Chang a Ecuador en 2007 han 

                                                           
4 Ley de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 
5 Ibídem  
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sido aportes significativos para la creación de las reformas que el gobierno ha 

mantenido en su modelo de planificación (pág. 38). 

Otra de las argumentaciones legales que justifica el desarrollo de esta investigación es 

que está basado de acuerdo a las líneas y sublínea de investigación adoptadas para el 

desarrollo de trabajos investigativos de la Universidad de Guayaquil, línea. Políticas 

comerciales y sublínea: Gestión del conocimiento, modelos organizacionales en contextos 

inclusivos y globales. Basados en la línea de las Políticas comerciales se analizó el grado de 

cooperación recibida por Corea del Sur como parte de aportación al cambio de matriz 

productiva establecida por el gobierno del Econ. Rafael Correa y que se pretende establecer 

definitivamente a través de las infraestructuras de las hidroeléctricas, promoción de nuevos 

productos para la exportación y una serie de cambios en el aparato productivo del país.  
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CAPITULO III: ASPECTOS METODOLOGICOS 

3.1 Enfoque cualitativo 

3.1.1 Investigación exploratoria 

Partiendo de la apreciación sobre el enfoque cualitativo (Galeno., 2004)“consiste en 

más que un conjunto de técnicas para recoger datos: es un modo de encarar al mundo de la 

interioridad de los sujetos sociales y de las relaciones que se establecen con los contextos y 

otros actores sociales” (pág. 16). El desarrollo de la investigación cuantitativa es tan 

importante como el cualitativa porque ambas se complementan para dar su aporte por medio 

de herramientas y métodos de investigación. 

En la presente investigación se apreció el aporte de profesionales expertos en el tema 

sobre la transferencia de conocimientos como grado de cooperación entre países 

desarrollados a subdesarrollados, mediante las respuestas a la entrevista realizada se recabo 

información veraz que permitieron establecer fundamentos para la propuesta. 

3.1.2 Investigación descriptiva 

La descripción es un recurso que se utiliza en el día y en todo ámbito, no podría 

dejarse de lado para en esta investigación ya que mediante la descripción se consigue 

información, conocimiento y la comprensión de diversos factores que predominan en 

circunstancias, actitudes, costumbres; por medio de la investigación descriptiva se tuvo 

conocimiento desde el punto de vista de los entrevistados sobre el grado de cooperación de 

Corea del Sur a Ecuador, cooperación que incluye ámbitos relacionados a la ciencia y 

tecnología debido a que el desarrollo de la ciencia e investigación son piezas claves para el 

desarrollo de nuevas tecnologías por ende la creación de nuevos productos que permitan 

lograr el desarrollo del país. 
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3.2 Método deductivo 

Es uno de los métodos científicos parte del verbo “deducir”, esclarecer, es decir, parte 

de una proposición a ser deducida o esclarecida teniendo consigo la necesidad de llegar a una 

razón de ser, una respuesta acorde a la pregunta, tal es el caso de la investigación llevada a 

cabo se partirá de una proposición general a lo particular siendo necesario en ocasiones partir 

de lo particular a lo general para lograr obtener el mayor conocimiento de los encuestados.  

A utilizarse también el método hipotético- deductivo mediante las etapas de la 

recabación de datos relacionados al tema, por medio de una amplia gama de herramientas e 

instrumentos, se acudió a informes de la situaciones socioeconómica de ambos países, 

además de revisar y analizar informes estadísticas para una mejor comprensión de sus 

economías, mediante el método de observación se evidencio el grado de conocimiento de 

ciudadanos Surcoreanos, en los cuales prima el aprender constante sin importar edad, sexo, 

condición social, etc. 

3.3 Limitaciones. 

Entre las limitaciones u obstáculos que se encontraron en el desarrollo de la 

investigación fueron la no apertura de instituciones públicas y privadas situadas en la capital 

del País, la burocracia arraigada no permitieron el contacto físico y tecnológico para una 

mayor ampliación de la información derivada de personas cercanas a la situación descrita. 

Al ser el tema en desarrollo que comprende otra cultura e idioma, resulta ser una 

limitación, se hace necesario saber un tercer idioma que por cierto es uno de los mas a 

hablados a nivel mundial, referirnos al inglés como medio de comprensión para la realización 

de las entrevistas. 

 



55 
 

 

3.4 Mapeo de actores. 

El mapeo de actores es una técnica que permite identificar los actores claves 

importantes y estratégicos que permite analizar sus interés, importancia  e influencia sobre los 

resultados esperados. 

Con relación al mapeo de actores que se llevó a cabo en esta investigación consistió 

en  realizar entrevistas a cinco personas relacionadas con el tema, entre ellas dos servidores 

públicos, un profesional en el área educativa y dos personas que están en constante relación 

del tema investigado; a través del análisis descriptivo, cualitativo, deductivo con la 

recaudación de datos que darán bríos y poder tener una solución posible a la problemática 

que planteada con la responsabilidad de brindar todas las soluciones posibles y plasmarlas en 

una propuesta. 

Matriz Agregado 

 Nivel de 

conocimiento 

Grado de 

aportación 

Nivel de 

experiencia 

Actor Sector 

Público 1 

Alto Alto Alto 

Actor Sector 

Público 2 

Medio Alto Alto 

Actor Sector 

Privado 1 

Alto Medio Alto 

Actor Sector 

Privado 2 

Alto Alto Alto 

Actor Sector 

Educativo 

Alto Medio Alto 

Elaborado por el autor 
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3.5 Análisis FODA y PEST. 

La realización del análisis FODA de los entrevistados se obtuvo lo siguiente: 

Entre las FORTALEZA de los actores entrevistados se encuentra: 

- Grado de conocimiento alto sobre políticas y aspectos de comercio exterior. 

- Nivel medio de conocimiento y experiencia en comercio exterior o políticas 

internacionales, específicamente con cooperación internacional. 

- Alto nivel de aportación en ideas para el sector educativo. 

Entre las DEBILIDADES de los actores entrevistados se encuentra: 

- Falencias en la adquisición de conocimientos actuales sobre materia de comercio 

exterior, específicamente relacionado al grado de transferencia de conocimiento e 

innovación tecnológica.  

- Falta de conocimientos de las políticas comerciales nacionales aplicadas para la 

comunidad coreana. 

- Falta de Institucionalidad para enseñanza del idioma coreano- español. 

Entre las AMENAZAS de los actores entrevistados se encuentra: 

- Entrada frecuente personas de extranjeros con mayor grado de conocimiento que son 

muy competitivos. 

Entre las OPORTUNIDADES de los actores entrevistados se encuentra: 

- Firmas de los acuerdos o convenios comerciales que se encuentran en negociación. 

- El alto grado de cooperación bilateral entre países. 
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Análisis PEST. Ecuador- Corea del Sur. 

Este análisis demuestra la realidad en que se desarrollan los aspectos a ser analizados 

de ambos países y se complementan en:  

Entorno Político. 

Escasa coordinación y cooperación entre entidades públicas y exceso de controles 

burocráticos para la ejecución de proyectos gubernamentales. Un ejemplo concreto  se 

presentó en 2009 cuando el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y 

Competitividad –MCPEC- detectó necesidades de mejora en la capacidad de transferencia de 

datos de la red nacional de Internet y ofreció a las empresas resolver el problema, que había 

sido identificado como una dificultad recurrente para la innovación y mejora de productos 

tecnológicos. Sin embargo, los ofrecimientos del MCPEC no se cumplieron porque la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones –CNT- no dio curso al trámite. 

Cambio de la Constitución General de la República y otras leyes en Ecuador. Esto 

genera un clima de inestabilidad y desconfianza en los inversionistas, lo que podría retrasar el 

salto tecnológico del país hacia el mundo, así como de nuevas inversiones de grandes 

multinacionales en el país. 

Definición del Plan Nacional de Buen Vivir que establece las bases para fijar políticas 

públicas. Aquí se ha incluido al software y a la tecnología como sectores claves de desarrollo, 

por lo que se podría esperar que las empresas reciban importantes incentivos y exenciones. 

Actualmente no existen subsidios, ni exenciones tributarias para las TICs. 

Regulaciones gubernamentales en torno a la importación y exportación, así como a la 

tributación de las empresas, desincentivan la inversión extrajera directa y retrasan el 
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crecimiento de las empresas desarrolladoras de software, pues podrían generar excesiva 

rigidez para hacer negocios. 

Entorno Económico. 

Desde 2008 se ha vivido en el mundo una crisis económica global donde las 

principales economías se han comprometido a reducir su déficit fiscal, lo que puede tener un 

impacto indirecto negativo sobre el apoyo público a este sector. 

Se quiere potenciar y promocionar al Ecuador como un punto logístico clave en el 

comercio internacional, lo que es una oportunidad para la internacionalización de las 

empresas nacionales (Eje intermodal Manta – Manaos para unir Asia con Europa). 

Los países de América Latina están generando fuertes inversiones gubernamentales y 

proyectos con subsidios, con la finalidad de alcanzar posiciones de privilegio como 

exportadores de TI en la región y que sus empresas sean competidores de gran  intensidad en 

los próximos años (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Brasil). Esto podría servir como 

referencia para el gobierno ecuatoriano para incluir estas iniciativas en sus planes de 

fortalecimiento del sector software en el mediano y largo plazo. 

Ecuador no se ve afectado por la política cambiaria gracias a la dolarización. Esto le 

permite a las empresas exportadoras mantener los niveles de competitividad en el mercado. 

En 2009, hubo una reforma a la legislación laboral, en la que se prohibió la 

tercerización o intermediación de servicios. Así, el personal relacionado al giro del negocio 

debe tener un contrato directo con la empresa. La rigidez laboral es una gran amenaza para 

pequeñas y medianas empresas que están en pleno proceso de crecimiento. 
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Ecuador es miembro de algunos organismos de integración regional como la 

Comunidad Andina de Naciones – CAN- y la Organización de Estados Americanos –OEA-. 

Esto puede beneficiar a las empresas, pues facilita la negociación de contratos que tienen 

impacto regional, las inversiones entre países vecinos, así como la firma de alianzas 

estratégicas. 

Como tendencia mundial, la economía está creciendo en el sector terciario (servicios), 

que incluye la industria de desarrollo de software de forma importante. 

Tasas bajas de crecimiento económico (PIB per cápita). 

Tasa de desempleo creciente. 

Entorno Social 

La cooperación internacional por medio de la transferencia de conocimientos 

tecnológicos y de innovación es un tema que han asumido y le han dado la importancia 

debida muchos países. 

Las TICs han sido reconocidas dentro de las agendas nacionales a nivel mundial como 

eje fundamental de desarrollo socio-económico, donde el software es una industria clave para 

alcanzarlo. Esto es muy beneficioso para empresas posicionadas y en crecimiento de este 

sector. 

Existe confianza en la gestión del gobierno, lo que de alguna manera genera 

estabilidad y le permite pensar al sector privado que las iniciativas del gobierno se ejecutarán 

en el mediano y largo plazo. 

A nivel local se percibe poca confianza en la producción nacional y se prefiere el 

producto extranjero. Sin embargo, campañas gubernamentales procuran contrarrestar este 
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sentimiento en el país y en el extranjero. Se espera que esto rinda frutos en los próximos años 

para todas las industrias ecuatorianas. 

La mayoría de graduados de universidades, escuelas politécnicas e institutos 

tecnológicos se concentran en áreas administrativas y del comercio y muy poco en 

diversificar la adquisición de nuevos idiomas, específicamente el idioma coreano. 

Entorno Tecnológico. 

En el país, no están integrados los tres sectores: gobierno, universidades y empresas. 

Cada uno actúa de forma independiente y las iniciativas para el sector del software no están 

articuladas. 

Una nueva ola de tecnología genera un espacio de oportunidades para las empresas a 

través de la creación de productos, integración de hardware y software, así como integración 

de medios audiovisuales, videojuegos, música y redes sociales a la cadena de valor del 

software. Esto genera nuevas oportunidades de diversificación, mejora y crecimiento para las 

empresas del sector y plantea nuevos desafíos para las universidades y gobiernos. 

La tecnología es vista por el mercado como algo valioso y deseable. Las empresas de 

tecnología son vistas por los clientes, los gobiernos, los medios de comunicación y las demás 

empresas como elementos deseables.  

Medios niveles de acceso al Internet y bajos niveles de conectividad en el país. 

Escasa infraestructura para adquirir conocimientos de innovación tecnológica. 

Políticas de promoción de I+D y de la innovación. 

Recurso humano medio- alto capacitado. 
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3.6 Análisis de las entrevistas 

Tabla Nº 4 

Matriz diagnóstico de las respuestas obtenidas (Sector Educativo) 

Encuestado Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5  

Encuestado 

1 

SI Importante SI SI considera Bien 

Encuestado 

2 

SI Excelente NO Si considera Bueno 

Encuestado 

3 

SI Si SI Si considera No tan bien 

Encuestado 

4 

SI Muy bueno SI Si Bien 

Encuestado 

5 

SI Importante SI Si Bueno 

Apreciación 

personal 

Sobre la 

pregunta, 

todos 

contestaron 

que si tienen 

conocimiento 

de la 

transferencia 

de tecnología 

con 

colaboración 

de Corea del 

Sur 

Los 

encuestados 

consideran 

que la 

Universidad 

de Guayaquil 

es pieza clave 

y 

fundamental 

para la 

transferencia 

de 

conocimiento 

y tecnologías 

La mayoría 

sabe cómo ser 

beneficiario de 

la 

Transferencia 

de 

conocimientos 

de tecnologías. 

Todos los 

entrevistados 

consideran 

necesario el 

desarrollo de 

transferencia 

de 

conocimientos 

provenientes 

de Corea del 

Sur 

Ven de manera 

buena la 

adjudicación 

de becarios 

para dotarlos 

de 

conocimientos 

y transferencia 

de tecnologías 

del aliado país 

asiático 

Elaborado por: el autor 
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Tabla Nº 5 

Matriz diagnóstico de las respuestas obtenidas (Sector Público) 

Encuestado Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5  

Encuestado 1 Si Son necesaria Si Si No 

Encuestado 2 Si Claro que Si Debería Si No 

Encuestado 3 Por supuesto Importantísimo Quizás Si No 

Encuestado 4 Si Son necesaria  A veces SI No 

Encuestado 5 Claro Se necesitan Si Si No 

Apreciación 

personal 

Si tiene 

conocimiento 

del grado de 

cooperación 

con el país 

asiático. 

Son necesarias 

para el 

desarrollo de 

un país, claro 

ejemplo de 

superación 

Corea del Sur 

Se supone que 

brinda las 

garantías a los 

becarios así 

mismo con el 

compromiso 

de venir a 

replicar esos 

conocimientos 

Si debería 

de darse 

una 

publicidad 

masiva e 

incentivar a 

más 

jóvenes, 

adultos, 

niños a 

saber sobre 

esta 

cultura. 

El aporte 

del 

gobierno no 

es 

suficiente 

para el 

desarrollo 

de nuevas 

tecnologías 

Elaborado por: el autor 
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Tabla Nº 6 

Matriz diagnóstico de las respuestas obtenidas (Sector Privado) 

Encuestado Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 

Encuestado 1 Si Claro SI Si 

Encuestado 2 Si Si No Si 

Encuestado 3 Si Si Si Si 

Encuestado 4 SI Por supuesto No SI 

Encuestado 5 Si  Si Si Si 

Apreciación 

personal 

Los encuestados 

consideran 

importante la 

inversión del 

conocimiento de 

tecnología 

proveniente de 

Corea del Sur 

Si consideran 

que se deben de 

estrechar más 

alianzas con 

demás países. 

De los 

encuestados si 

han asistido en 

su mayoría, pero 

no con 

invitación o 

promoción sino 

de casualidad 

porque ciertos 

eventos se 

desarrollan en 

lugares 

turísticos 

públicos 

Si les gustaría 

aprender el 

idioma coreano 

Elaborado por: el autor 
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CAPITULO IV: PROPUESTA 

Plan de acción relación cooperación entre países 

4.1 Finalidad 

La finalidad de la propuesta es brindar las soluciones posibles a los problemas 

detectados de la investigación realizada, factible darle soluciones  a muchas de ellas que se 

resumen en la falta de conocimiento de la cultura coreana, dificultad de entendimiento debido 

a la carencia de idioma coreano.  

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo General 

El Objetivo General de la Propuesta es: 

• Proponer un Plan de acción para mejorar la relación de cooperación Corea del Sur y 

Ecuador. 

4.2.2 Objetivos Específicos 

 Los Objetivos específicos de la propuesta son: 

• Evaluar los acuerdos de cooperación que existen entre ambos países en su aporte al 

cambio de matriz productiva. 

• Definir claramente las estrategias para la cooperación de ambos países con relación al 

cambio de matriz productiva. 

• Desarrollar acciones estratégicas que incentiven la participación de los actores de 

ambos países para el fortalecimiento de la matriz productiva. 
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4.3 Justificación 

Se justifica la propuesta basados en los resultados alcanzados en la transferencia de 

conocimiento y tecnología, `para el 2016 se tuvieron como resultado de dicha cooperación un 

total de 141 estudiantes que cursaron programas de educación superior en convenio con 

Institutos, Universidades de Corea del Sur de los cuales 114 de ellos fueron becados, es decir, 

el gobierno costeo su educación, así mismo desde un análisis de la situación socioeconómica 

del estudiante 89 de ellos fueron becados bajo los fondos de cooperación internacional entre 

los dos países.  

Otro indicador que justifica la propuesta es que los programas que tienen más demanda 

de becarios ecuatorianos es en el área de las ciencias sociales (43%), seguido de las ingenierías 

(8%), artes liberales (6%), idioma coreano (4%), ciencias naturales (2%), otras. Además hay 

Organismos e Instituciones que tiene como Política la cooperación con nuestro país, entre ellas 

se encuentra Kyung Hee University, National Institute of International Education (NIIED), 

Korean International Cooperation Agency (KOICA). 

4.4 Desarrollo  de la Propuesta. 

La propuesta planteada consiste en Título: Las Culturas Urbanas como mecanismos de 

identificación de sus raíces.- Caso k-pop 

Objetivo: Impulsar las Culturas Urbanas como mecanismos de identificación, interrelación 

entre los ciudadanos Ecuatorianos- Surcoreanos. 

El objetivo planteado para la realización de esta `propuesta consiste en; impulsar las 

Culturas Urbanas como mecanismos de identificación para individuos partiendo en las 

ciudades principales como lo son: Quito y Guayaquil, con ello se pretende tener mayor 
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aceptación general y un mayor número de jóvenes que hagan estas actividades parte de su vida 

en la práctica continúa 

¿Cómo contribuye el proyecto a hacer nuestra sociedad (dentro de tu espacio de 

actuación) más justa y equitativa? 

- La realización de este proyecto contribuye a afianzar los lazos familiares y de amistades 

que tienen afinidad con la práctica de esta culturas, generando apoyo moral y emocional entre 

si ya que en muchos ocasiones quienes practican ciertas culturas son personas con diferente 

preferencia sexuales, etnias, religión, razas, zonas geografías, etc. 

Resultados principales esperados del proyecto. 

- Para lograr un mayor reconocimiento y aceptación en los individuos de las ciudades de 

Quito y Guayaquil, se llevara a cabo actividades y eventos de difusión y promoción 

para que sepan el día, lugar y hora con ello se pretende tener mayor aceptación. 

- Para considerar la práctica y enseñanza de estas culturas como generación de fuente de 

empleo, mediante la realización de evento en los que seleccione los mejores, muchos 

jóvenes se preparen semanas tras semana dedicando día y día por un mismo interés que 

es el tener un trabajo estable mediante su arte. 

- Para obtener la apertura de las instituciones en diversos espacios públicos. Se acudirá 

y se solicitara a las diferentes instituciones públicas o privadas que estén siempre 

dispuestas a dar mayor colaboración con  la utilización de esos espacios y a su vez dar 

su patrocinio 
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¿Qué recursos necesito para la implementación del proyecto? 

Los recursos a necesitar como infraestructura serán el Teatro Nacional de Quito y el 

Palacio de Cristal en Guayaquil ambos lugares los consigue extracurricularmente la Embajada 

de la República de Corea del Sur en el Ecuador para la realización de dos festivales de 

intercambio cultural muy importante en el cual conlleva y se está directamente relacionado una 

cultura urbana muy cotizada por el público juvenil. Además se solicita la aportación de la 

Universidad de Guayaquil para que por medio de sus instalaciones se dicten talleres, 

seminarios, cursos de todo lo relacionado a la cultura coreana entre ellos su idioma. 

4.5 Alcance de la Propuesta. 

El alcance que tendrá esta propuesta va dirigida primeramente a los estudiantes que 

estén interesados en aprender el idioma coreano para poder postular o que vayan a postular 

una beca (no es requisito para postular), a las demás personas que estén interesadas en 

aprender el idioma y su cultura solo para conocimiento general. 

Otro de los beneficiarios serían las Instituciones de Educación Superior porque 

aportarían con un pensum de educación amplio y a su vez cumplirían con parámetros de 

calidad educativa. 
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4.6 Conclusión. 

Culminada el trabajo investigativo se realiza la llega a la siguiente conclusión: 

- Ecuador ha manejado un modelo de producción agropecuario, recién en la década de 

los 90¨s ha hecho de los boom un acercamiento a mercados internacionales, el petróleo 

es uno de los productos estrellas y ha generado rubros importantes para la economía 

ecuatoriana. La economía del Ecuador siempre se h mantenido en déficit es por ello que 

se busca un cambio en el medio de producción y se aposto al cambio de matriz 

productiva de la mano de Corea del Sur por ser ejemplo de superación y ser una de las 

mejores economías a nivel mundial se firmó un acuerdo de cooperación en donde el 

país Asiático transfiere conocimientos y tecnología a los ecuatorianos. 

- La economía de Corea del Sur ha ido en crecimiento constante debido a que ha 

formulado políticas estratégicas para lograr tal desarrollo, aun mas   

 

- El aporte ha sido significativo pues sobrepasan los 120 estudiantes que han sido becados 

y que cursan estudios superiores en Universidades Coreanas, con el propósito de 

retornar al país y seguir fomentando y replicando dichos conocimientos adquiridos. 

- Pera hay un inconveniente, quizás ha pasado desapercibido para muchos pero es la 

necesidad de capacitarse sobre la cultura coreana en especial el idioma que es uno de 

los lenguajes un poco difíciles pero que con esfuerzo se logra su aprendizaje. 

- Existe cursos dictados de manera virtual o presencial que son solicitados antes de 

aspirar a estudiar en dicho país, cabe recalcar que no es requisito pero si se debe de 

realizar un dichos curso para tener una idea clara, seguido de ello si se debe de 

profundizar el idioma coreana porque sus estudios así lo requiere, en fin la situación es 

que no existen organismos que dicten seminarios, cursos o capacitaciones del idioma 

coreano, así también no se realizan eventos en donde se demuestre o exponga su cultura, 

costumbres e idiosincrasia, pues a pesar que es muy rica y basada en valores hay un 

desconocimiento  total. 
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4.7 Recomendación 

Las debidas recomendaciones son las siguientes: 

• Se recomienda al gobierno a través de sus organismos competentes crear alianzas para 

la capacitación, cursos, seminarios sobre del idioma coreana. 

• Se recomienda a los organismos encargados de la promoción cultural que difundan con 

mayor frecuencia la cultura propia y de los demás países en especial el aliado Corea del 

Sur. 

• Se recomienda que el gobierno dicte políticas de cooperación en donde prime la 

sociabilidad cultural. 

• Se recomienda a los individuos que gustan del idioma coreano y su cultura, asistir a 

eventos que organiza la Embajada Coreana a través de concursos de baile K-pop. 

• Se recomienda a las personas que gusten del idioma coreano asistan a cursos que se dan 

a través de la Comunidad Coreana, si bien no se abastecen ni son regulares se puede 

aprender algo. 

• Se recomienda a todas las personas involucradas en el tema poner el mayor esfuerzo 

para llevar a cabo este proyecto. 
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4.9 Anexos. 

4.9.1 Anexo 1: Análisis de los Resultados de la Encuesta. 

3.5.1 Sector educativo (Universidad) 

3.5.1.1 Entrevistado uno. 

1.- ¿Tiene conocimiento sobre la transferencia de conocimiento y tecnología a través del 

grado de cooperación entre Corea del Sur y Ecuador? 

Si tiene conocimiento 

2.- ¿Cómo considera el aporte de la Universidad para el desarrollo de la cooperación de 

Corea del Sur y Ecuador para la transferencia de conocimiento y tecnología? 

Necesario, porque son las Instituciones de Educación Superior las llamadas a dar alternativas 

de superación y búsqueda de conocimientos de manera continúa. 

3.- ¿Sabe de qué manera puede ser beneficiario de los programas de cooperación a través 

del Senescyt? 

Si tiene algo de conocimiento pero no mucho 

4.- ¿Considera que es necesario el desarrollo de conocimientos y tecnologías para el 

cambio de matriz productiva en el país, además del conocimiento del idioma coreano? 

Si considera y el idioma coreano es fundamental para poder tener un buen aprendizaje. 

5.- ¿Cómo ve Ud. La adjudicación de beneficiarios para adquirir conocimientos y 

tecnologías a través de la cooperación internacional Surcoreana? 

Bien, bueno según lo que se comenta se adjudican a jóvenes inteligentes y hábiles. 
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3.5.1.2 Entrevistado dos. 

1.- ¿Tiene conocimiento sobre la transferencia de conocimiento y tecnología a través del 

grado de cooperación entre Corea del Sur y Ecuador? 

Si sé de tales convenios. 

2.- ¿Cómo considera el aporte de la Universidad para el desarrollo de la cooperación de 

Corea del Sur y Ecuador para la transferencia de conocimiento y tecnología? 

Importante, de mucha utilidad, un gran avance y apoyo. 

3.- ¿Sabe de qué manera puede ser beneficiario de los programas de cooperación a 

través del Senescyt? 

No mucho pero si he escuchado de postulaciones 

4.- ¿Considera que es necesario el desarrollo de conocimientos y tecnologías para el 

cambio de matriz productiva en el país, además del conocimiento del idioma coreano? 

Por supuesto de vital importancia y saber el idioma coreano no limita pero es de gran ayuda. 

5.- ¿Cómo ve Ud. La adjudicación de beneficiarios para adquirir conocimientos y 

tecnologías a través de la cooperación internacional Surcoreana? 

Bien, hasta aquí bien solo hay que esperar los resultados, es decir, el retorno de los becarios y 

que cumplan con el compromiso y trasmitan esos conocimientos a mas personas.  

3.5.1.3 Entrevistado tres 

1.- ¿Tiene conocimiento sobre la transferencia de conocimiento y tecnología a través del 

grado de cooperación entre Corea del Sur y Ecuador? 
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Claro, mucho es un tema muy interesante y si he investigado a pesar que por la edad ya no 

seria beneficiario. 

2.- ¿Cómo considera el aporte de la Universidad para el desarrollo de la cooperación de 

Corea del Sur y Ecuador para la transferencia de conocimiento y tecnología? 

Excelente, justamente eso es lo que se debe de incentivar, la visión y misión de la 

Universidad están encaminadas a la formación de profesionales capaces de desempeñarse en 

cualquier ámbito debido a su alta formación de valores y conocimientos. 

3.- ¿Sabe de qué manera puede ser beneficiario de los programas de cooperación a 

través del Senescyt? 

Sí, es una serie de concurso y requisitos a veces parece engorroso pero quien dijo que 

educarse es tarea fácil, comprende esfuerzo y educación, aplaudo a esos estudiantes que 

traspasan barreras.  

4.- ¿Considera que es necesario el desarrollo de conocimientos y tecnologías para el 

cambio de matriz productiva en el país, además del conocimiento del idioma coreano? 

Si, de mucha importancia pero comprende un trabajo en equipo y una cadena logística con 

responsabilidad y compromiso, ayuda mucho tener conocimiento de ese lenguaje abre puertas 

y oportunidades. 

5.- ¿Cómo ve Ud. La adjudicación de beneficiarios para adquirir conocimientos y 

tecnologías a través de la cooperación internacional Surcoreana? 

Muy buena, el que tenga esas ganas de superarse debería hacerlo sus esfuerzos van a ser 

recompensados. 
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3.5.1.4 Entrevistado cuatro 

1.- ¿Tiene conocimiento sobre la transferencia de conocimiento y tecnología a través del 

grado de cooperación entre Corea del Sur y Ecuador? 

Sí, es un tema muy hablado. 

2.- ¿Cómo considera el aporte de la Universidad para el desarrollo de la cooperación de 

Corea del Sur y Ecuador para la transferencia de conocimiento y tecnología? 

Esencial e importante que se consideren las Instituciones de Educación Superior, motriz 

principal de cambio y creador de profesionales capaces de desempeñarse nacional e 

internacionalmente. 

3.- ¿Sabe de qué manera puede ser beneficiario de los programas de cooperación a través 

del Senescyt? 

Si los se 

4.- ¿Considera que es necesario el desarrollo de conocimientos y tecnologías para el 

cambio de matriz productiva en el país, además del conocimiento del idioma coreano? 

La importancia del idioma para la adquisición y comprensión de conocimientos que han sido 

desarrollados por países desarrollado siempre será necesario.  

5.- ¿Cómo ve Ud. La adjudicación de beneficiarios para adquirir conocimientos y 

tecnologías a través de la cooperación internacional Surcoreana? 

Bien, se debería de ampliar la cooperación con otros países y así habría más oportunidades 

por ende mayor número de beneficiarios.  

3.5.1.5 Entrevistado cinco 
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1.- ¿Tiene conocimiento sobre la transferencia de conocimiento y tecnología a través del 

grado de cooperación entre Corea del Sur y Ecuador? 

Sí, mucho se habla del tema que es necesario recurrir a informarse. 

2.- ¿Cómo considera el aporte de la Universidad para el desarrollo de la cooperación de 

Corea del Sur y Ecuador para la transferencia de conocimiento y tecnología? 

El aporte de la Universidad es un eje principal para lograr la adquisición de conocimientos y 

tecnologías que permitan que demás estudiantes tengan acceso a dicha información.  

3.- ¿Sabe de qué manera puede  ser beneficiario de los programas de cooperación a 

través del Senescyt? 

La verdad no me ha interesado por ese motivo no me he dedicado a indagar a fondo el tema, 

no está en mis planes irme de viaje. 

4.- ¿Considera que es necesario el desarrollo de conocimientos y tecnologías para el 

cambio de matriz productiva en el país,  además del conocimiento del idioma coreano? 

Considero que es de mucha importancia tener conocimiento de otro idioma, eso ayuda mucho 

y mejor si es para obtener conocimientos y tecnologías nuevas que tardarían quizá años en 

llegar al país. 

5.- ¿Cómo ve Ud. La adjudicación de beneficiarios para adquirir conocimientos y 

tecnologías a través de la cooperación internacional Surcoreana? 

Bien, me parece muy bien.  

3.5.2 Sector Público  

3.5.2.1 Entrevistado uno. 
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1.- Considera correcto que el gobierno se preocupe por la adquisición de conocimientos 

y tecnologías para el desarrollo de nuevos productos para el cambio de matriz 

productiva? 

Sí, es una de sus obligaciones para el buen manejo del país y poder desarrollarnos.  

2.-  Porque considera que es importante el adquirir nuevas tecnologías, especialmente 

las que se brindan a través de la cooperación con Corea del Sur? 

Porque a través del conocimiento se realizan nuevos productos, mecanismos apropiados para 

aumentar la competitividad, como referente Corea del Sur que a pesar de haber estado en una 

crisis fatal ha salido y está entre las mejores economías a nivel mundial. 

3.-  ¿Considera que el Estado brinda todas las garantías para ser beneficiario de la 

adquisición de conocimientos y tecnologías bajo las alianzas de cooperación? 

Puede ser, habría que estudiarlo a fondo al sistema porque las políticas públicas están pero si 

no se las respetan se estaría vulnerando tales garantías. 

4.- ¿Considera que es importante que el gobierno desarrolle mayor difusión sobre 

capacitaciones y eventos Surcoreanos? 

Por supuesto, el desarrollo continuo ayuda a la superación del individuo por ende el bienestar 

y una mejora en su calidad de vida y que más si viene de otros individuos en donde se 

manejan con otra cultura, es interesante. 

5.- ¿Cree Ud. que el aporte del Estado es suficiente para el desarrollo de conocimiento y 

tecnologías? 
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Todo aporte es significativo y se da en medida que se pueda y se lo permitan, habría que ir 

sumando.  

3.5.2.2 Entrevistado dos. 

1.- Considera correcto que el gobierno se preocupe por la adquisición de conocimientos 

y tecnologías para el desarrollo de nuevos productos para el cambio de matriz 

productiva? 

Claro, es importante el desarrollo científico. 

2.-  Porque considera que es importante el adquirir nuevas tecnologías, especialmente 

las que se brindan a través de la cooperación con Corea del Sur? 

En esta época hay que nutrirse de conocimientos diversos y mejor si es de otra cultura. 

3.-  ¿Considera que el Estado brinda todas las garantías para ser beneficiario de la 

adquisición de conocimientos y tecnologías bajo las alianzas de cooperación? 

Si, como garantista debe de cumplir con las políticas establecidas. 

4.- ¿Considera que es importante que el gobierno desarrolle mayor difusión sobre 

capacitaciones y eventos Surcoreanos? 

Si, debería haber mayor difusión que comprenda a más personas de todo extracto social y sin 

discriminaciones a nadie. 

5.- ¿Cree Ud. que el aporte del Estado es suficiente para el desarrollo de conocimiento y 

tecnologías? 

No es suficiente pero se aporta con algo. 
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3.5.2.3 Entrevistado tres 

1.- Considera correcto que el gobierno se preocupe por la adquisición de conocimientos 

y tecnologías para el desarrollo de nuevos productos para el cambio de matriz 

productiva? 

Correctísimo, de suma urgencia y con prioridad debe de recuperar el tiempo perdido  

2.-  Porque considera que es importante el adquirir nuevas tecnologías, especialmente 

las que se brindan a través de la cooperación con Corea del Sur? 

Para desarrollarse en todo ámbito el ser humano debe de capacitarse, adquirir conocimientos 

nuevos que le permitan surgir y traspasar fronteras si viene de Corea del Sur con mayor 

razón.  

3.-  ¿Considera que el Estado brinda todas las garantías para ser beneficiario de la 

adquisición de conocimientos y tecnologías bajo las alianzas de cooperación? 

Creo que sí, habría que analizar a fondo hasta donde incluyen tales garantías, pues muchas 

veces son confundidas con derechos y obligaciones. 

4.- ¿Considera que es importante que el gobierno desarrolle mayor difusión sobre 

capacitaciones y eventos Surcoreanos? 

Si, hoy por hoy la comunicación es primordial y hay mecanismos gratis para realizarlo, uno 

de ellos las redes sociales ayudarían mucho. 

5.- ¿Cree Ud. que el aporte del Estado es suficiente para el desarrollo de conocimiento y 

tecnologías? 

No es suficiente pero hay que adaptarse a ello. 
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3.5.2.4 Entrevistado cuatro 

1.- Considera correcto que el gobierno se preocupe por la adquisición de conocimientos 

y tecnologías para el desarrollo de nuevos productos para el cambio de matriz 

productiva? 

Es obligación primordial del gobierno de turno de invertir en la adquisición de conocimientos 

y nuevas tecnologías, además si se quiere alcanzar el sueño anhelado del cambio de matriz 

productiva, eso de exportar energía. 

2.-  Porque considera que es importante el adquirir nuevas tecnologías, especialmente 

las que se brindan a través de la cooperación con Corea del Sur? 

Corea del Sur tiene mucho que enseñarnos, es un gran referente, aprovechemos esa gran 

oportunidad pues no todos los países están dispuestos a compartir sus conocimientos. 

3.-  ¿Considera que el Estado brinda todas las garantías para ser beneficiario de la 

adquisición de conocimientos y tecnologías bajo las alianzas de cooperación? 

Debería, esperemos que lo haga, es una de sus responsabilidades. 

4.- ¿Considera que es importante que el gobierno desarrolle mayor difusión sobre 

capacitaciones y eventos Surcoreanos? 

Claro, la era de hoy demanda mayor comunicación y hay facilidad de medios de 

comunicación virtual, las redes sociales son de gran ayuda. 

5.- ¿Cree Ud. que el aporte del Estado es suficiente para el desarrollo de conocimiento y 

tecnologías? 
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No es sufriente pero el país no tiene recursos muy a pesar ha destinado cierto monto y ha 

trazado alianzas con países para llevar a cabo la adquisición de conocimientos. 

3.5.2.5 Entrevistado cinco 

1.- Considera correcto que el gobierno se preocupe por la adquisición de conocimientos 

y tecnologías para el desarrollo de nuevos productos para el cambio de matriz 

productiva? 

No se trata de ser correcto, más bien es una obligación del gobierno estar en la búsqueda de 

oportunidades y alternativas que nos beneficien para poder desarrollarnos, muy a pesar que se 

ha diseñado políticas públicas en sectores estratégicos para el cambio de la matriz productiva 

se debería de sumar mas no restar, mayor compromisos ciudadano porque el resultado nos 

beneficia a todos. 

2.-  Porque considera que es importante el adquirir nuevas tecnologías, especialmente 

las que se brindan a través de la cooperación con Corea del Sur? 

La importancia radica en ampliar áreas de conocimiento y viniendo del país asiático es una 

gran oportunidad que no se debe de desaprovechar ya que al ser una de las mejores 

economías a nivel mundial tiene mucho que aportar. 

3.-  ¿Considera que el Estado brinda todas las garantías para ser beneficiario de la 

adquisición de conocimientos y tecnologías bajo las alianzas de cooperación? 

Tiene que brindarlas. 

4.- ¿Considera que es importante que el gobierno desarrolle mayor difusión sobre 

capacitaciones y eventos Surcoreanos? 
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Sí, hay muy poca información sobre su cultura. 

5.- ¿Cree Ud. que el aporte del Estado es suficiente para el desarrollo de conocimiento y 

tecnologías? 

No es suficiente pero algo se destina, no hay dinero en el presupuesto se están aprovechando 

los enlaces de cooperación. 

3.5.3 Sector Privado 

3.5.3.1 Entrevistado uno. 

1.- Desde su perspectiva laboral considera que es importante la inversión en 

conocimiento de tecnología desde el país Surcoreano? 

Sí, importante el desarrollo de nuevas tecnologías si proviene de Corea del Sur mucho mejor. 

2.- Considera que se deberían de crear alianzas de cooperación con demás países? 

Sí, se debería de ampliar el grado de cooperación con muchos países y así tener mayores 

oportunidades de aprender sobre sus culturas, idiomas, etc. 

3.- ¿Ha asistido a algún evento sobre la cultura coreana? 

He escuchado pero la verdad no he asistido 

4.- ¿Le gustaría aprender el idioma coreano? 

Sería estupendo el aprendizaje. 

3.5.3.2 Entrevistado dos. 
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1.- Desde su perspectiva laboral considera que es importante la inversión en conocimiento 

de tecnología desde el país Surcoreano? 

Si, llevo años trabajando en la empresa privada y allí si se considera la implementación de 

herramientas con tecnología de punta para un mejor funcionamiento de la empresa. 

2.- Considera que se deberían de crear alianzas de cooperación con demás países? 

Por supuesto, las alianzas son importantes porque tener un aliado con mayor conocimiento y 

tecnología ayudar en algo a beneficiarse de esos recursos. 

3.- ¿Ha asistido a algún evento sobre la cultura coreana? 

Sí, no mucho pero si he asistido a eventos de música y en donde se exponen tipo ferias allí se 

puede empapar uno de las costumbres que tiene los Surcoreanos que por cierto son llamativas 

porque infunden respeto hacia los demás. 

4.- ¿Le gustaría aprender el idioma coreano? 

Sí, he tenido ganas de aprender pero no existen instituciones que los oferten, las privadas 

ofertan pero su valor excede mi presupuesto. 

3.5.3.3 Entrevistado tres 

1.- Desde su perspectiva laboral considera que es importante la inversión en 

conocimiento de tecnología desde el país Surcoreano? 

 

Si es de suma importancia porque el adquirir conocimientos aumenta las posibilidades de 

desempeñarse en cualesquier ámbito que se requiera y que se encuentre con esos 
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conocimientos exigidos, siendo una gran oportunidad para conseguir un mejor sueldo. Si 

Corea del Sur esta presta a ayudarnos y darnos esos conocimientos hay que aprovecharlos. 

2.- Considera que se deberían de crear alianzas de cooperación con demás países? 

Claro firmar alianzas con más países para así poder intercambiar culturalidad.  

3.- ¿Ha asistido a algún evento sobre la cultura coreana? 

Si, bueno asistir propiamente no, pero en ocasiones que he caminado por el malecón he visto 

que se están desarrollando actividades propias de esta cultura lo que ha llamado la atención y 

si me he acercado para poder saber cómo son sus costumbres. 

4.- ¿Le gustaría aprender el idioma coreano? 

Por supuesto que sí, a lo mejor es difícil pero sí tendría la paciencia para aprenderlo quien 

quita que me vaya a Corea del Sur ya me pueden entender por allá. 

3.5.3.4 Entrevistado cuatro 

1.- Desde su perspectiva laboral considera que es importante la inversión en 

conocimiento de tecnología desde el país Surcoreano? 

Claro toda inversión a la larga genera beneficios más si se opta por el desarrollo de nuevas 

tecnologías es muy bueno, se debería de hacer grandes inversiones en este sector. 

2.- Considera que se deberían de crear alianzas de cooperación con demás países? 

Claro allí esta las ventajas tener muchos aliados y a los que ya están en alianza conservarlos y 

ser recíprocos, para tener una economía abierta hay que tener buenas relaciones comerciales 

con los demás países. 
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3.- ¿Ha asistido a algún evento sobre la cultura coreana? 

No, la verdad no he tenido la oportunidad de ir. 

4.- ¿Le gustaría aprender el idioma coreano? 

Quizás, no está de más adquirir más conocimiento y si se trata de otro idioma seria 

magnifico. 

3.5.3.5 Entrevistado cinco 

1.- Desde su perspectiva laboral considera que es importante la inversión en 

conocimiento de tecnología desde el país Surcoreano? 

Si considero que es muy importante invertir en conocimiento no solo Corea del Sur tiene 

buena tecnología hay más países que también lo tienen pero si el país tiene un acuerdo de 

cooperación sería bueno sacarle provecho al máximo y nutrirnos de sus conocimientos. 

2.- Considera que se deberían de crear alianzas de cooperación con demás países? 

Si, son necesarias para las buenas relaciones comerciales y fomentar la paz. 

3.- ¿Ha asistido a algún evento sobre la cultura coreana? 

No, aquí en Guayaquil no pero en la ciudad de Quito si fui una vez. 

4.- ¿Le gustaría aprender el idioma coreano? 

Sí, me parece interesante seria bueno 
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4.9.1 Anexo 2.- Foto tomada con el Pastor Gabriel Lee de la Comunidad Coreana 

 

4.9.3 Anexo 3:- Informe de las Políticas Comercial de Corea del Sur (OMC) 

RESUMEN  

1. Desde el anterior examen de las políticas comerciales de la República de Corea, llevado a cabo 
en 2012, la relativa solidez de sus parámetros económicos fundamentales y sus cuantiosas reservas 
internacionales han contribuido a mantener la estabilidad macroeconómica y asegurar la resiliencia 
de su economía basada en las exportaciones. Durante el período objeto de examen, el crecimiento 
anual del PIB se situó entre el 2,3% (2012) y el 3,3% (2014), con un promedio anual del 2,8% para el 
período 2012-2015, lo que representa una importante desaceleración en comparación con los 
resultados anteriores (del 4,4%, como promedio, durante el período 2001-2011). Para impulsar la 
recuperación económica se utilizan medidas de estímulo monetario y fiscal. La evolución de la 
clasificación de Corea entre las economías más competitivas del mundo, se debe sobre todo al hecho 
de que no ha aumentado la productividad de su mano de obra y, en particular, que no ha crecido la 
productividad total de los factores, pero se explica también por sus deficiencias en varios sectores 
objeto actualmente de reformas. Mientras que, en 2015, la inflación global se redujo progresivamente 
hasta el 0,7% (un tercio de su nivel de 2012), la tasa de desempleo se mantuvo relativamente estable 
(3,6%) y por debajo del nivel establecido como objetivo.  

2. Durante el período abarcado por el examen se emprendieron reformas estructurales 
comerciales y relacionadas con el comercio (por ejemplo, la arancelización del mercado del arroz, la 
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reforma tributaria y la política de competencia), cuyo objetivo es estimular el crecimiento de la 
productividad de amplia base y, de ese modo, mejorar la competitividad internacional de Corea. Para 
impulsar el crecimiento y la demanda interna se han adoptado medidas relacionadas con los 
impuestos, el apoyo a las pymes, las empresas estatales, la innovación y la rigidez del mercado laboral. 
Desde julio de 2012, el Banco de Corea ha recortado progresivamente su tipo oficial, del 3% a un nivel 
sin precedentes del 1,5%, y el superávit presupuestario se ha reducido como resultado del gasto 
estatal adicional de apoyo al consumo y a la inversión.  

3. La flexibilidad del sistema de tipo de cambio flotante frente a los cambios económicos ha 
constituido un importante factor de protección contra las conmociones externas y facilita el ajuste 
para aprovechar las fuentes internas de crecimiento. El tipo de cambio nominal se ha depreciado 
ligeramente (excepto en 2013 y 2014), al tiempo que los tipos de cambio efectivos se han apreciado 
debido a factores externos e internos, entre ellos, el comportamiento de los inversores mundiales, 
que asumen o evitan riesgos, los cambios en las políticas monetarias de las principales economías 
avanzadas y las tendencias de la balanza por cuenta corriente. La cuenta corriente registró un 
superávit global sustancialmente mayor, en promedio equivalente al 6% del PIB durante el período 
2012-2015, frente al 1,9% en 2007-2011, debido a la escasa demanda interna y la reducción de los 
precios mundiales del petróleo. Las reservas de divisas han crecido ininterrumpidamente, debido al 
constante aumento de los ingresos procedentes de la gestión de los activos de reserva. La deuda 
externa bruta aumentó durante el período de 2012-2014, y se redujo en 2015.  

4. La apertura de la economía coreana al comercio internacional y su integración en la economía 
mundial han seguido reflejándose en la elevada proporción del PIB que corresponde a su comercio de 
bienes y servicios (exportaciones más importaciones), que llegó al 84,8% en 2015, aunque la cifra fue 
significativamente más baja que en 2012. Las tendencias del comercio internacional y de la inversión 
extranjera directa (IED) reflejan la importancia que sigue teniendo la región de Asia y el Pacífico como 
principal mercado y proveedor regional, aunque China, la UE y los Estados Unidos siguen siendo los 
principales interlocutores individuales de Corea en materia de comercio e IED; por otra parte, durante 
el período objeto de examen ha aumentado el volumen de comercio en el marco de acuerdos (ACR y 
ALC) regionales (de libre comercio). La política de Corea en materia de IED no ha cambiado. Se 
mantienen límites máximos a la IED en varios subsectores, por ejemplo, en los de cría de ganado 
bovino para carne, pesca de bajura y costera, transporte y distribución de energía eléctrica, servicios 
de transporte aéreo y servicios auxiliares, actividades editoriales, servicios de radiodifusión y servicios 
de telecomunicaciones. Las inversiones extranjeras en servicios financieros están sujetas a aprobación 
oficial, mientras que en otros subsectores se exige la notificación previa por los inversores extranjeros. 
Los incentivos a la IED consisten principalmente en exenciones o reducciones fiscales, ayudas en 
efectivo, y apoyo a los emplazamientos industriales.  

5. En 2013 se llevó a cabo un ejercicio de reestructuración del Gobierno que afectó a varias 
instituciones públicas; por ejemplo, el Ministerio de Comercio, Industria y Energía (MOTIE), que 
formula y aplica las políticas comerciales e industriales, sustituyó al Ministerio de Economía del 
Conocimiento (MKE). Corea, que es un líder mundial en materia de gobierno electrónico, aplicó una 
Estrategia de Gobierno Inteligente en el período 2011-2015.  

6. En su condición de Miembro inicial de la OMC, Corea otorga como mínimo trato NMF a todos 
sus interlocutores comerciales. El objetivo de política general sigue siendo la creación de una 
economía libre y abierta, basada en los principios del mercado, y el Gobierno se ha esforzado 
seriamente por crear oportunidades de apertura del mercado no solo en el marco de los acuerdos 
multilaterales, sino también a través de acuerdos comerciales regionales. Durante el período 
examinado, entraron en vigor seis ACR (con China, Nueva Zelandia, Viet Nam, el Canadá, Australia y 
Turquía), que se añadieron a la vigente red de ACR con grandes bloques económicos y nuevos 
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mercados emergentes (con la AELC, el APTA, la ASEAN, Chile, los Estados Unidos, la India, el Perú, 
Singapur y la UE). El arroz sigue estando excluido de todos los ACR. Al mantener su condición de país 
en desarrollo, Corea ha podido beneficiarse de preferencias comerciales en el marco de los esquemas 
del SGP de Australia, Belarús, Kazajstán y la Federación de Rusia. Corea ha seguido otorgando trato de 
franquicia arancelaria a la mayor parte de las importaciones procedentes de los PMA.  

7. El Gobierno ha seguido mejorando su marco normativo para reducir la carga de las actividades 
comercial. En 2014, el Gobierno adoptó el enfoque de "compensación de costos" para evitar la 
introducción de nuevas reglamentaciones innecesarias. Entre enero de 2014 y enero de 2015, el 
número de reglamentaciones económicas se redujo un 10%. Corea ha tomado medidas para cumplir 
sus obligaciones de transparencia a nivel multilateral, por ejemplo, observando sus compromisos de 
notificación a la OMC, aunque ha habido grandes lagunas en la presentación de notificaciones sobre 
determinadas materias (tales como la contratación pública, las subvenciones a la exportación y la 
ayuda interna a la agricultura).  

8. El arancel sigue siendo uno de los principales instrumentos de la política comercial de Corea y 
una fuente sustancial, aunque decreciente, de ingresos fiscales. El Arancel de Aduanas de 2016 sigue 

siendo transparente, pero resulta relativamente complejo, con sus múltiples tipos (85 derechos ad 

valorem, 44 derechos alternativos y un derecho específico), que suelen presentar pequeñas 
diferencias entre ellos y, en algunos casos, se expresan con números decimales. Como resultado de 
determinados cambios relacionados con la inclusión de 16 líneas arancelarias a un tipo del 513% (arroz 
y sus productos), el desdoblamiento de líneas arancelarias con tipos elevados y la fusión de líneas 
arancelarias con tipos bajos, el promedio de los tipos arancelarios NMF aplicados aumentó del 13,3% 
en 2012 al 14,1% en 2016. Estos niveles siguen siendo altos si se comparan con los predominantes en 
los países de la OCDE, por lo que se requieren concesiones arancelarias o devoluciones para asegurar 
que los aranceles aplicados a los insumos intermedios no se conviertan en gravámenes a la 

exportación, lo que aumentaría la complejidad de la fiscalidad aduanera. Las crestas arancelarias ad 

valorem se han mantenido también sin cambios y se han concentrado en las partidas agrícolas 
(definición de la OMC); los tipos arancelarios NMF aplicados abarcaron desde cero hasta el 887,4% 
(para la mandioca). Al igual que en 2012, el 85% de los tipos fueron del 10% o menos en 2016. Con 
arreglo a los compromisos multilaterales de acceso a los mercados agrícolas asumidos por Corea, se 
aplican contingentes arancelarios a tipos dentro de contingente que varían entre cero y el 50% (en 
2016), frente a tipos fuera de contingente que llegan hasta el 887,4%, y con un promedio decreciente 
de utilización de los contingentes del 59,5% (en 2015). Otras medidas (por ejemplo, los contingentes 
arancelarios "autónomos", los aranceles en función del uso y las concesiones arancelarias) reducen 
selectivamente los niveles arancelarios aplicados a los insumos. Corea ha consolidado el 90,1% de sus 
líneas arancelarias; es decir, el 99,6% de las líneas agrícolas (excluidas las algas y las carnadas para la 
pesca) y el 88,6% de sus líneas no agrícolas (definiciones de la OMC). La diferencia de 4,4 puntos 
porcentuales entre los promedios de los tipos arancelarios consolidados y los tipos arancelarios NMF 
aplicados añade cierto grado de imprevisibilidad al régimen arancelario y deja margen a las 
autoridades para aumentar los tipos aplicados dentro de las consolidaciones. Corea ha seguido 
utilizando esa diferencia para aplicar derechos NMF más elevados (por ejemplo, derechos de ajuste), 
denominados "aranceles flexibles", que, en opinión de las autoridades, se hallan dentro de los límites 
consolidados en la OMC; la cobertura de productos de los "aranceles flexibles" se redujo de 216 
partidas (al nivel de seis dígitos del SA) en 2012 a 145 partidas en 2016.  

9. Durante el período abarcado por el examen, se introdujeron mejoras en la facilitación del 
comercio, entre ellas, la ratificación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) de la OMC en 
2015, la expansión de sus acuerdos de reconocimiento mutuo de los operadores económicos 

autorizados y la introducción de un proceso de despacho de minimis para los artículos de consumo 
adquiridos en línea. En cuanto a la valoración en aduana, se introdujeron leyes que permiten la 
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aplicación conjunta de un mecanismo de fijación previa unilateral del precio y un sistema de valoración 
aduanera previa. Continuaron las actividades para ayudar a las empresas a aprovechar, entre otras 
ventajas, las preferencias comerciales de los ACR y los ALC, sujetas a diversas y complejas normas de 
origen.  

10. El 1º de enero de 2015 se sustituyeron los contingentes de importación de arroz por un 
contingente arancelario sujeto a un tipo del 5% y, fuera del contingente, un derecho casi prohibitivo 
del 513%. Las prescripciones en materia de licencias de importación abarcan numerosas partidas 
arancelarias, y se mantienen prohibiciones principalmente por motivos de protección de la moral 
pública, la salud humana, la higiene y el saneamiento, la vida de los animales y los vegetales, la 
conservación del medio ambiente y la preservación de intereses básicos de seguridad, de conformidad 
con prescripciones de la legislación nacional o compromisos internacionales. Corea ha intensificado el 
uso de disposiciones antidumping, principalmente contra las importaciones de productos químicos, 
plásticos y acero inoxidable; además de iniciar 20 investigaciones antidumping (2011-2015), mantuvo 
en vigor 32 medidas definitivas sobre las importaciones procedentes de 11 países, principalmente de 
Asia. Corea ha impuesto medidas de salvaguardia especial basadas en los precios al ginseng y al arroz 
y los productos afines, y, por primera vez desde 2007, ha impuesto medidas de salvaguardia especial 
basadas en el volumen respecto de los cacahuetes (maníes), el arroz y los productos afines, y la harina 
de cereales y los demás granos trabajados.  

11. Corea ha seguido manteniendo la opción de restringir o vigilar las exportaciones de 
determinados productos para asegurar un abastecimiento nacional suficiente, lo que, posiblemente, 
equivalga a la prestación de ayuda en las fases avanzadas de transformación de esos productos. En 
marzo de 2015 se suprimieron las restricciones cuantitativas a la exportación (recomendaciones) 
respecto del arroz, aunque, en la práctica, no ha habido un efecto de restricción del comercio; no se 
mantienen restricciones cuantitativas a la exportación de ningún otro producto agrícola. Las 
prohibiciones de exportación tienen por objeto proteger los derechos de los animales y las especies 
amenazadas, y conservar los recursos naturales. Por otra parte, se mantienen subvenciones directas 
a la exportación para reducir los costos de comercialización de ciertos productos agrícolas. Además 
del programa de devolución de aranceles, se desgravan derechos especiales de consumo y el IVA en 
la frontera. Por otra parte, se conceden exenciones del impuesto sobre la renta a las empresas 
ubicadas en zonas de libre comercio. Los exportadores siguen beneficiándose de seguros de crédito a 
la exportación, financiación y actividades de promoción que llevan a cabo instituciones estatales.  

12. Varias medidas, entre ellas, subvenciones, deducciones fiscales o préstamos a bajo interés, 
siguen apoyando la producción y el comercio de una gama de productos y estimulando las actividades 
de las pymes, la investigación y el desarrollo, y la protección del medio ambiente. Aunque estaba 
previsto que las cláusulas de extinción pusieran fin automáticamente a los incentivos fiscales, muchos 
de ellos fueron prorrogados. Entre los principales beneficiarios de esas medidas, especialmente 
generosas para las actividades de tecnología de la información, están las pymes, aunque una nueva 
directiva de 2015 tiene por fin reducir las garantías para las pymes maduras y concentrar la atención 
en las empresas nuevas y las establecidas recientemente; las que se enfrentan a problemas de acceso 
a las materias primas cuentan con el apoyo de un fondo. La agricultura sigue recibiendo una 
importante ayuda financiera conforme con las disposiciones pertinentes de la OMC. Sigue habiendo 
compensaciones o ayudas para el ajuste destinadas a los agricultores y fabricantes que resultan 
perjudicados por acuerdos bilaterales de libre comercio.  

13. En el período que se examina disminuyó el número de normas industriales coreanas, y las 
adoptadas mediante reglamentos técnicos obligatorios se redujeron un 39%; asimismo, aumentó la 
proporción de esas normas que están armonizadas con normas internacionales. Durante el mismo 
período se introdujo un programa obligatorio de certificación orgánica y se hicieron cambios en 
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materia de notificación, declaración de la conformidad, ensayos y examen del impacto ambiental, así 
como límites máximos para los residuos, aditivos alimentarios y animales modificados genéticamente. 
También se introdujo un sistema de rastreabilidad de los alimentos para lactantes y los productos 
alimenticios funcionales saludables, y se establecieron requisitos de etiquetado con advertencias 
sanitarias para el tabaco y los alimentos y cultivos biotecnológicos.  

14. Pese a que no se utilizan preferencias de precios, Corea ha seguido usando la contratación 
pública como instrumento de política económica para promover a las pymes, las empresas en 
situación de desventaja (empresas pertenecientes a mujeres y personas discapacitadas), el desarrollo 
regional y las compras ecológicas. Aunque no ha habido modificaciones de importancia en los 
principales instrumentos legislativos sobre contratación pública, se han adoptado, desde el 14 de 
enero de 2016, compromisos adicionales de apertura del mercado en forma de reducción de los 
valores mínimos y una ligera ampliación de las entidades abarcadas como resultado de la aplicación 
del Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) revisado de la OMC; sin embargo, la ya reducida 
proporción de suministros extranjeros siguió disminuyendo durante el período objeto de examen. En 
consecuencia, los proveedores extranjeros representaron solo el 0,9% de las operaciones totales de 
compra del Servicio de Contratación Pública en 2015. La contratación sigue estando descentralizada, 
ya que más del 70% del mercado consiste en compras directas de instituciones públicas.  

15. Persiste la participación del Estado en la economía (por ejemplo, en la agricultura, la minería 
y la energía, los servicios financieros, los servicios de radiodifusión y medios de comunicación, y el 
transporte), pues los limitados esfuerzos de privatización desplegados durante el período objeto de 
examen se toparon con una gran oposición; sin embargo, se adoptaron, entre otras, medidas para 
aumentar la transparencia, reducir la deuda y mejorar la eficiencia en la gestión de instituciones 
públicas. Una agencia gubernamental sigue encargándose de todas las importaciones de arroz 
realizadas dentro del contingente arancelario, y otra entidad estatal se encarga de importar otros 
productos agrícolas; sus operaciones permiten importantes aumentos de precios.  

16. Durante el período objeto de examen se introdujeron, como parte de la política de 
competencia, varios cambios legislativos necesarios para el logro de la democratización económica, 
cuyo objetivo es reducir las diferencias de riqueza, así como para dar respuesta a la situación real del 
mercado y mejorar el marco normativo; las exenciones de cobertura sectorial y los controles de 
precios se han mantenido sin cambios. Se prohibieron las nuevas participaciones cruzadas (o 
circulares) en el capital entre filiales de grandes grupos empresariales, muchos de los cuales están 
controlados por familias. No obstante, la concentración del mercado sigue siendo relativamente 
elevada. Se alienta a las grandes empresas y a las pymes a suscribir voluntariamente un acuerdo de 
comercio leal y crecimiento conjunto. Se ha mejorado la protección del consumidor mediante la 
aplicación más estricta de las leyes respecto de productos y áreas que afectan directamente a los 
consumidores, como los artículos de uso diario y el comercio electrónico.  

17. Se ha fortalecido la extensa legislación sobre derechos de propiedad intelectual de Corea 
mediante enmiendas de gran alcance, incluida la ampliación de la protección del derecho de autor a 
la duración de la vida del autor más 70 años, entre otras cosas, para facilitar la aplicación de la visión 
de una "economía creativa" del Gobierno. Se ha incrementado también la protección mediante la 
ampliación de los compromisos internacionales y otras mejoras en el cumplimiento. Las importaciones 
paralelas de productos genuinos que cumplan ciertos requisitos siguen aceptándose, en interés de la 
competencia y, por consiguiente, de los consumidores.  

18. El sector agrícola sigue estando muy protegido; su contribución al PIB (2,3%) fue poco mayor 
que el apoyo recibido (1,8%). En 2015, Corea sustituyó su régimen de contingentes de importación del 
arroz por un sistema de contingentes arancelarios, y suprimió el régimen de contingentes de 
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exportación del arroz. Otras políticas agrícolas se han mantenido básicamente sin cambios desde el 
anterior examen, llevado a cabo en 2012. En la frontera, los aranceles siguen siendo el principal 
instrumento de sostenimiento de los precios internos, particularmente en el caso del arroz. En 
promedio, la protección arancelaria NMF que se aplica a los productos agrícolas alcanzó el 60% en 
2016, frente al 55% en 2012, y es más de nueve veces superior al promedio de los aranceles aplicados 
a los demás productos (6,6%). Los contingentes arancelarios siguen siendo utilizados, administrados 
o asignados por entidades comerciales del Estado o asociaciones sectoriales. La ayuda interna sigue 
afectando a la producción y al comercio de productos agrícolas, lo que obliga a los consumidores 
coreanos a pagar precios muy superiores a los mundiales (1,9 veces más altos). La ayuda interna a la 
pesca se ha reducido significativamente. En los últimos años, el Gobierno ha introducido sanciones 
más severas para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.  

19. En el sector de la energía no ha habido reformas significativas desde 2012. Corea tiene una 
gran dependencia de la energía importada y su consumo energético por habitante triplica el promedio 
mundial. Para ahorrar energía y promover las energías renovables, el Gobierno ha adoptado diversas 
medidas, en particular de apoyo técnico y financiero y bonificaciones fiscales. Además, ha fomentado 
la diversificación del suministro de petróleo crudo mediante la subvención hasta del 100% de los 
costos adicionales de transporte del petróleo crudo importado desde países no pertenecientes al 
Oriente Medio. Las empresas estatales siguen desempeñando una función importante, y los precios 
están frecuentemente regulados (para el gas natural y la electricidad). Además, los consumidores de 
productos agrícolas se benefician de tarifas energéticas más bajas, lo que se traduce en subvenciones 
cruzadas entre grupos de consumidores.  

20. El sector manufacturero contribuyó aproximadamente al 30% del PIB, al 17% del empleo total 
y al 85% de las exportaciones totales de mercancías. La actividad manufacturera está dominada por 
los grandes conglomerados empresariales, y la diferencia de productividad laboral entre las grandes 
empresas y las pymes es amplia. El promedio aritmético de los tipos arancelarios NMF aplicados a las 
importaciones de productos manufacturados, fue del 11,3% (CIIU Rev.3) o del 6,3% si se excluyen los 
productos de las industrias alimentarias; en ambos casos, los tipos son mucho más bajos que los 
aplicados a los productos agrícolas. La ayuda a sectores específicos comprende incentivos para 
modernizar la industria del acero y un mecanismo de financiación del sector de la construcción naval.  

21. La contribución de los servicios al PIB y al empleo total aumentó ligeramente, al 59,7% y el 
69,8%, respectivamente, en 2015; el mismo año, los servicios representaron el 17,8% de las 
exportaciones totales. La productividad laboral en el sector de los servicios es solo la mitad que en el 
sector manufacturero, debido a las políticas que favorecen al segundo de esos sectores (incluidos los 
incentivos fiscales y la ayuda a sectores específicos). Se aplican restricciones a la participación 
extranjera en el capital en varios sectores de servicios, en particular en los de telecomunicaciones 
básicas basadas en la utilización de instalaciones, transporte aéreo y servicios marítimos. El Gobierno 
ha alentado a los bancos, que tradicionalmente mantienen estrechas relaciones con los grandes 
conglomerados empresariales y sus filiales, a reorientarse hacia el crédito a los consumidores y las 
pymes, y a invertir en el extranjero. Ninguna de las principales empresas del mercado de telefonía de 
líneas fijas y móviles pertenece al Estado. Asimismo, se aplican restricciones al acceso de las grandes 
empresas minoristas (grandes supermercados) a los mercados tradicionales. En el contexto de algunos 
ACR, Corea ha asumido compromisos más amplios que los consignados en el marco del AGCS, aunque 
sus compromisos del AGCS se mantienen sin cambios.  

22. Se prevé que el crecimiento económico de Corea cobre gradualmente impulso en 2017. Pese 
a la solidez de los parámetros fundamentales de la economía coreana, siguen habiendo riesgos de 
empeoramiento. A pesar del considerable éxito de sus actuales factores de protección, la economía 
sigue siendo vulnerable a las conmociones externas, tales como la demora en la recuperación del 
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comercio internacional, particularmente a causa de su gran dependencia de las exportaciones de 
manufacturas producidas sobre todo por unos pocos conglomerados empresariales de gran tamaño, 
y sus vínculos financieros mundiales. La prosperidad y el crecimiento sostenible futuros dependen de 
que el Gobierno aplique reformas estructurales que mejoren la productividad total de los factores, 
especialmente para cerrar las brechas de productividad en el sector no exportador, y aborde los 
problemas planteados por las pymes inviables, el rápido envejecimiento de la población y la 
consiguiente reducción de la fuerza de trabajo. Esas reformas y otras conexas, tales como la reforma 
fiscal, la privatización y la continuación de la reforma reglamentaria, aumentarán la flexibilidad de la 
economía coreana y su capacidad para responder a la creciente competencia exterior, lo que a su vez 
permitirá a Corea seguir cumpliendo sus objetivos económicos y de bienestar de amplia base, en 
particular los de lograr un crecimiento inclusivo y reducir las diferencias de riqueza.  

  

 

 

 

 

 

 


