
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

TRABAJO DE TITULACION PRESENTADO PARA OPTAR POR EL 

TITULO DE INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR 

 

 

TEMA: 

 ANÁLISIS COMPARATIVO EMPÍRICO DEL COMERCIO EXTERIOR 

ECUATORIANO Y LOS PAÍSES DE LA COMUNIDAD ANDINA – CAN 

 

 

AUTORAS:  

CHILA ARISTEGA LINDA TATIANA 

FERNÁNDEZ ARTEAGA MARCIA MIRIAM 

 

TUTOR:  

ECON, SEGIUNDO VILEMA ESCUDERO 

 

GUAYAQUIL, MARZO 2018 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

TRABAJO DE TITULACION PRESENTADO PARA OPTAR POR EL 

TITULO DE INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR 

 

 

TEMA: 

ANÁLISIS COMPARATIVO EMPÍRICO DEL COMERCIO EXTERIOR 

ECUATORIANO Y LOS PAÍSES DE LA COMUNIDAD ANDINA – CAN 

 

 

AUTORAS:  

CHILA ARISTEGA LINDA TATIANA 

FERNÁNDEZ ARTEAGA MARCIA MARIAM 

 

 

TUTOR:  

ECON, SEGUNDO VILEMA ESCUDERO 

 

 

GUAYAQUIL, MARZO 2018 



ii 
 

 

Repositorio  

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

Título:  Análisis Comparativo Empírico Del Comercio Exterior Ecuatoriano Y Los Países De La 
Comunidad Andina – Can 

AUTOR/ES: 

Chila Aristega Linda Tatiana  

Fernández Arteaga Marcia Mariam 

 

TUTOR: Econ, Segundo Vilema Escudero REVISOR:  Ing. Mario Mata Villagómez 

 

FACULTAD: Ciencias Administrativas 

CARRERA: Comercio Exterior 

FECHA DE PUBLICACIÓN: No. DE PÁGS.: 90 

TÍTULO OBTENIDO: Ingeniero en Comercio Exterior 

ÁREAS TEMÁTICAS: Importaciones, exportaciones, comercio exterior, bloques regionales  

PALABRAS CLAVE/KEYWORDS:  Dinámica comercial, exportación, importación, indicadores 

comerciales 

RESUMEN:  El presente trabajo de titulación, cuyo tema a ser investigado correspondió al análisis 
comparativo empírico del comercio exterior ecuatoriano y los países de la Comunidad Andina – CAN, 

fue desarrollado en base al cumplimiento del objetivo general, el cual se planteó la realización de un 
análisis comparativo empírico del comercio exterior ecuatoriano y los países de la Comunidad Andina, 
para determinar estrategias que mejore la posición comercial entre los países miembros de la CAN, en 
medida de dar cumplimiento a los objetivos, se empleó la metodología cualitativa, investigación de 
campo, documental y explicativa, contando en tal manera con una población de 2 expertos en el tema, 2 
docentes de comercio exterior y un representante de aduanas,  a los cuales se les aplicó la técnica de la 
entrevista estructurada, finalmente se procedió a la realización de la propuesta, donde se dio lugar al 

desarrollo del análisis empírico mediante la aplicación de un FODA, para determinar estrategias que 
otorguen mejoría a la dinámica del comercio exterior entre el Ecuador y los demás miembros del bloque 
regional CAN. 

ADJUNTO PDF:   x   SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES 

Chila Aristega Linda Tatiana  
Fernández Arteaga Marcia Mariam  

Teléfono:  

0960233071 
0992093505 

E-mail: 

Tatianal93@outlook.com 
Marshitap_1993@hotmail.es 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre:  Secretaría de la Facultad 

 Teléfono: (04) 2596830 

 E-mail: fca.infocomputo@ug.edu.ec  

x

X

x 



iii 
 

 

CERTIFICADO ANTIPLAGIO 

Habiendo sido nombrado ECON. SEGUNDO VILEMA ESCUDERO, tutor del trabajo de 

titulación  certifico que  el  presente  proyecto  ha  sido  elaborado  por:  CHILA ARISTEGA 

LINDA TATIANA  con C.I.   0925619397 Y FERNÁNDEZ ARTEAGA MARCIA 

MARIAM   con C.I.  0940654304  con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial 

para la obtención del título de Ingeniería en Comercio Exterior. 

Se informa que el proyecto: “ANALISIS COMPARATIVO EMPIRICO DEL COMERCIO 

EXTERIOR ECUATORIANO Y LOS PAISES DE LACOMUNIDAD ANDINA- CAN” ha 

sido orientado durante todo el periodo  de  ejecución  en  el  programa  anti plagio  URKUND  

quedando el 2% de coincidencia.  

 

 

 

____________________________________________________ 

ECON, SEGUNDO VILEMA ESCUDERO 

C.I 0693165390  

Registro Senescyt # 1021R-10-7182 

 

 

 



iv 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

 

Habiendo sido nombrado Econ. Segundo Fabián Vilema Escudero Tutor de Trabajo de 

Titulación, “Análisis Comparativo Empírico Del Comercio Exterior Ecuatoriano Y Los 

Países De La Comunidad Andina – CAN” certifico que el presente proyecto , elaborado por 

Chila Aristega Linda Tatiana Con C.C. 0925619397 Y Fernández Arteaga Marcia Mariam 

con C.c. 0940654304 con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención 

del título de Ingeniería En Comercio Exterior En La Carrera De Comercio Exterior De La 

Facultad De Ciencias Administrativas, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus 

partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 

 

 

____________________________________________________ 

ECON, SEGUNDO VILEMA ESCUDERO  

C.I 0693165390  

Registro Senescyt # 1021R-10-7182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA 

EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

 

 

 

Yo, CHILA ARISTEGA LINDA TATIANA  con  C.I. 0925619397 y FERNÁNDEZ 

ARTEAGA MARCIA MARIAM con C.I 0940654304 ,  certifico  que  los  contenidos 

desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “  ANÁLISIS COMPARATIVO 

EMPÍRICO DEL COMERCIO EXTERIOR ECUATORIANO Y LOS PAÍSES DE LA 

COMUNIDAD ANDINA – CAN” son de mi absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN 

EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS  

CONOCIMIENTOS,   CREATIVIDAD   E  INNOVACIÓN*,   autorizo   el   uso   de   una   

licencia   gratuita intransferible y no exclusiva  para el uso no comercial de la presente obra con 

fines no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, 

como fuera pertinente 

 

 

 

 

 

______________________________   _______________________________ 

Linda Tatiana Chila Aristega               Marcia Mariam Fernández Arteaga 

C.I 0925619397                                                            C.I 0940654304 

 

 

 

 



vi 

 

 

 

DEDICATORIA  

 

El presente trabajo de titulación es dedicado en primer lugar a Dios por darme salud, 

inteligencia y paciencia para culminar mis estudios. 

A mis padres por su apoyo incondicional y su amor infinito. 

A mis hijos y a mi compañero de vida que son el motor que me da las fuerzas para 

luchar y seguir adelante. 

A mi familia por sus consejos para continuar con los estudios. 

 

 Chila Aristega Linda Tatiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

(Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las 

instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros 

educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como 

resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de 

investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir 

relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin 

embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no 

comercial de la obra con fines académicos. 

 



vii 

 

 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo es dedicado a Dios, por estar conmigo en cada paso que doy. 

Por permitirme llegar a este momento tan especial en mi vida. Por los triunfos y 

momentos difíciles que me han enseñado a valorarlo cada día más. 

 

De igual forma, dedico esta tesis mi madre Mónica Arteaga Herrera y mi 

Hermano Reynaldo Fernández Arteaga que a lo largo de esta etapa con sus palabras de 

aliento y sus sabios consejos no me dejaban decaer para que saliera delante. 

 

A mi padre Pedro Fernández Méndez por su ayuda brindada a lo largo de esta 

etapa que esta por culminar. 

 

A mis queridos Tíos Silvia, Gonzalo y Francisco por su apoyo incondicional, ya 

que siempre han estado en los buenos y malos momentos apoyándome en lo que ha 

estado a su alcance. 

 

A mi Novio,  Hjalmar Romero Cercado, por acompañarme durante este arduo 

camino y compartir conmigo alegrías y fracasos. 

 

                                                         Fernández Arteaga Marcia Mariam 

 

 

 



viii 

 

AGRADECIMIENTO  

 

Agradezco en primer lugar a Dios por la vida, salud e inteligencia para culminar con 

mis estudios. 

En segundo lugar agradezco a la Universidad de Guayaquil por darme la oportunidad de 

formarme como Ingeniera En Comercio Exterior. 

En tercer lugar, agradezco a mis padres, hijos y a mi compañero de vida que con sus 

consejos, apoyo y constancia me motivaron a seguir adelante. 

Agradezco a  los docentes que formaron parte de mis enseñanzas y aprendizajes, así 

mismo, un agradecimiento especial a mi tutor que fue una gran guía para poder 

culminar con éxito este proyecto. 

 

Chila Aristega Linda Tatiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios, por haberme acompañado y guiado a lo largo de mi carrera, por ser mi 

fortaleza en los momentos de debilidad y por brindarme una vida llena de aprendizajes, 

experiencias y sobre todo felicidad. 

 

Le doy gracias a mis padres Pedro y Mónica por apoyarme en todo momento en 

especial a ti mama por los valores que me has inculcado, por haberme dado la 

oportunidad de tener una excelente educación en el transcurso de mi vida. 

A mi Hermano por ser parte importante de mi vida y por tomarme como su 

ejemplo para la culminación de su estudio. 

A mi familia en general, por apoyarme en cada decisión quiénes con su 

motivación y esfuerzo han sido un apoyo fundamental para culminar mis estudios, 

inculcándome siempre principios y valores para ser una persona de bien, y una 

excelente profesional. 

A mis mejores amigas Leonela, Maibe y Samantha por todo ese apoyo 

incondicional brindado por estar en mis buenos y malos momentos a lo largo de mi 

carrera. 

Al excelente tutor Econ. Segundo Fabián Vilema Escudero y a nuestro Director 

de carrera Ing. Rafael Apolinario MBA, quiénes han sido nos excelente guía en el 

proceso de titulación, y con sus enseñanzas nos ha preparado para ser grandes 

profesionales, y lo más importante nos ha instruido para la vida, para ser mejores seres 

humanos. 

                                              

                                                Fernández Arteaga Marcia Mariam 



x 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de titulación, cuyo tema a ser investigado correspondió al análisis 

comparativo empírico del comercio exterior ecuatoriano y los países de la Comunidad 

Andina – CAN, fue desarrollado en base al cumplimiento del objetivo general, el cua se 

planteó la realización de un análisis comparativo empírico del comercio exterior 

ecuatoriano y los países de la Comunidad Andina, para determinar estrategias que 

mejore la posición comercial entre los países miembros de la CAN, en medida de dar 

cumplimiento a los objetivos, se empleó la metodología cualitativa, investigación de 

campo, documental y explicativa, contando en tal manera con una población de 2 

expertos en el tema, 2 docentes de comercio exterior y un representante de aduanas,  a 

los cuales se les aplicó la técnica de la entrevista estructurada, finalmente se procedió a 

la realización de la propuesta, donde se dio lugar al desarrollo del análisis empírico 

mediante la aplicación de un FODA, para determinar estrategias que otorguen mejoría a 

la dinámica del comercio exterior entre el Ecuador y los demás miembros del bloque 

regional CAN. 

Palabras clave: dinámica comercial, exportación, importación, indicadores 

comerciales  
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ABSTRACT 

The present work, whose subject to be investigated corresponded to the empirical 

comparative analysis of the Ecuadorian foreign trade and the countries of the Andean 

Community - CAN, was developed based on the fulfillment of the general objective, 

which was considered the accomplishment of a comparative analysis Empirical study of 

the Ecuadorian foreign trade and the Andean Community countries, to determine 

strategies that improve the commercial position among the member countries of the 

CAN, in order to comply with the objectives, the qualitative methodology, field 

research, documentary and explanatory, counting in such a way with a population of 2 

experts in the subject, 2 professors of foreign trade and a representative of customs, to 

whom the technique of the structured interview was applied to them, finally proceeded 

to the realization of the proposal, where the empirical analysis was developed through 

the application of a SWOT, for Determine strategies to improve the dynamics of foreign 

trade between Ecuador and the other members of the CAN regional bloc. 

Keywords: commercial dynamics, export, import, commercial indicators 
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Introducción  

La Comunidad Andina desde su formación en 1969, se planteó entre sus objetivos el 

desarrollar una integración común, con la orientación y preocupación por generar un 

desarrollo integral para cada uno de sus miembros, no obstante, desde el año de fundación a 

la época actual, tales preceptos no se han visto cumplido, y tras la salida de uno de los 

miembros fundadores, tal desarrollo se lo percibe aún más lejos de ser alcanzado. 

La dinámica comercial tanto intrarregional como Extrarregional se ha visto 

disminuida, al poner en comparación los años 2015 y 2016, poseyendo una variación de un 

-4% en la exportación como comunidad hacia el resto de países del mundo  

Por lo cual se ha propuesto el realizar un análisis empírico que permita comparar la 

comercialización que se ha venido dando entre el Ecuador con los demás participantes del 

bloque, y luego con el resto del mundo, para así determinar cuál es la verdadera situación 

comercial del Ecuador con el bloque, a razón de lograr proponer estrategias que permitan 

mejorar la dinámica si en un caso esta se encuentra en un mal estado, caso contrario definir 

estrategias que mejores la dinámica comercial del Ecuador con la CAN, para aportar en el 

cumplimiento del objetivo del desarrollo integral. 

Capítulos que conforman el trabajo 

Capítulo I: encargado del desarrollo general de la investigación, donde se argumentó 

el principal problema de investigación presentando de igual forma la justificación de la 

misma, se plantearon los objetivos tanto el general como los específicos en directo 

lineamiento con los capítulos del trabajo, se presentó la hipótesis sus variables y el 

respectivo cuadro de validación de las variables, exponiendo sus dimensiones y categorías.  
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Capitulo II: se conformó por marcos tales como el referencial, en donde se dio 

detalle de trabajos de titulación que poseyeron un desarrollo semejante al actual, seguido 

por el marco teórico, donde se detallan las principales teorías que mantienen directa 

relación con el tema, marco conceptual que guarda la definición de las palabras precisas de 

conocer y entender, así como el marco legal donde se presentan las leyes o normas que 

intervienen con el comercio y con la CAN. 

Capitulo III: presenta el diseño de metodología que ha poseído la estructura y 

desarrollo del documentó, empleando una metodología cualitativa, con investigación 

explicativa y de campo, de igual forma se presentan las entrevistas realizadas con su 

respectivo análisis y el desarrollo de la investigación documental, donde se explican los 

índices de comercio exterior.  

Capitulo IV: correspondiente a la propuesta, se desarrolló el análisis mediante los 

indicadores de comercio exterior, a la dinámica comercial entre el Ecuador y los miembros 

de la CAN, durante los ultimo 4 años, luego se procedió al análisis FODA, de donde se 

obtuvieron las líneas estratégicas propuestas.  
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Capítulo I: Generalidades 

 Tema  

´´Análisis comparativo empírico del comercio exterior ecuatoriano y los países de la 

Comunidad Andina – CAN´´ 

 Planteamiento del Problema  

A lo largo de su historia, la Comunidad Andina ha atravesado momentos muy 

difíciles dentro de los que se destacan el retiro de Chile, país fundador; la reiterada 

intención del Perú de retirarse y el estancamiento del proceso de integración que se ha 

generado por las negociaciones del tratado de libre comercio con Estados Unidos, por parte 

de algunos de sus miembros. 

Se destaca entonces la falta de compromiso existente entre los países de la 

Comunidad Andina por implementar acciones que permitan equilibrar y superar los 

avances institucionales, lo que ha derivado en un futuro incierto. Los problemas en el 

proceso de integración andina están presentes, pero las causas que se mencionan 

generalmente no pasan de ser suposiciones o generalizaciones, en consecuencia, no se 

identifican las características específicas del comercio y su composición entre los diferentes 

países andinos. 

Los países que conforman la Comunidad Andina – CAN, enfrentan un gran desafío 

en la actualidad; la competitividad de la oferta exportable, la convergencia en la integración 

física-regional, la apertura a nuevos mercados y entre otros factores tanto internos como 

externos inciden de forma contundente en el desarrollo económico y social de los países 

miembros, es por tal motivo que la productividad, los avances tecnológicos, la 
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infraestructura física, el buen desempeño logístico, la constante innovación y la 

cooperación política, son elementos claves para el desarrollo del comercio exterior, el 

mismo que garantiza un crecimiento económico sostenible a largo plazo.  

Sin embargo, el resultado de la radiografía económica, por decir de alguna manera,  

de los países miembros de la CAN, los cuales son; Bolivia, Colombia,  Ecuador y Perú, 

siguen basándose en una economía más al estilo extractivista, con pocos o nulo avances en 

el ámbito competitivo, principalmente en Bolivia y Ecuador, los mismos que año a año van 

realizando esfuerzos para mantenerse equilibrados, con respectos a los rubros en la balanza 

comercial (UAO, 2015). 

El Foro Económico Mundial (WEF), por sus siglas en inglés, muestra que los países 

de la CAN en cuanto a infraestructura, se encuentra catalogado con avances regulares, 

según un estudio comparativo realizado en los periodos del 2006 hasta el 2014, se ubica 

dentro de los últimos puestos del ranking, mientras tanto Ecuador ha empeorado y se ubica 

en el puesto 97° según el ranking de competitividad, debido a que en el 2016 estaba en el 

puesto 76 y en el 2014 en el puesto 71° (WEF, 2017).  

Por otro lado, Colombia está ubicado en el lugar 66° del ranking de competitividad 

mundial, su situación era más favorable en el 2016 debido a que se encontraban en el lugar 

61° y Perú ha obtenido el lugar 72° según datos publicados por el Foro Económico 

Mundial, índice que no es nada alentador, debido a que en el 2016 estaba en el lugar 69° 

(Schwab, 2017).  

El Ecuador, en todo su proceso de integración andina, desde su adhesión hasta el 

2014, ha multiplicado sus exportaciones por 376 veces; las mismas dirigidas hacia los 
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demás países miembros de la CAN, registrando una tasa de crecimiento promedio anual del 

14.4%, mientras que sus exportaciones con socios a terceros aumentaron unas 153 veces, es 

decir, 12.1%, entonces se refleja claramente una disminución de competitividad con el resto 

del mercado mundial. En lo que respecta a las importaciones, el Ecuador aumento su tasa 

de promedio anual a un 14.1% en relación a los países que conforman la CAN, y las 

importaciones realizadas con el resto de socios comerciales del mundo aumento un 11.1% 

(CAN, 2014). 

En los años 2015 y 2016 la balanza comercial ecuatoriana, específicamente en 

mercancías agrícolas se evidencio una caída del 15%, es decir USD 572 millones 

favorables al país, y en cuanto a sus exportaciones disminuyeron a un 13%, principalmente 

del camarón, cacao, mango, café, tabaco, pescado y aceite de palma (SINAGAP, 2016).  

Tal estudio se encuentra respaldado en la Agenda Estratégica de la Comunidad 

Andina – CAN, en los sus principios orientadores, y el que más se relaciona con el tópico a 

tratar es; Impulsar el desarrollo del mercado y del comercio andinos generando un 

compendio de oportunidades que garanticen la integración económica y apoyo social 

(CAN, 2014). 

 Formulación del Problema  

¿Cuál es la posición del comercio exterior ecuatoriano frente a los países de la Comunidad 

Andina – CAN? 

 Sistematización del Problema  

 ¿Cómo se ha desarrollado el comercio exterior en los países que conforman la 

Comunidad Andina? 
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 ¿Cuáles son los factores internos y externos que impactan el comercio exterior en 

Ecuador?  

 ¿Cuáles son las fortalezas y amenazas del comercio exterior en el Ecuador en 

relación con los países de la Comunidad Andina?  

  Objetivos de la Investigación  

 Objetivo general  

Determinar estrategias que mejore la posición comercial entre el Ecuador y los países 

miembros de la CAN.  

 Objetivos específicos  

 Analizar el comercio exterior en los países que conforman la Comunidad 

Andina en los últimos cuatro años. 

 Identificar las fortalezas y amenazas del comercio exterior en el Ecuador en 

relación con los países de la Comunidad Andina por medio de un análisis 

comparativo empírico.  

 Determinar estrategias para mejorar la competitividad en el comercio exterior 

ecuatoriano. 

 Justificación del Proyecto 

Los nuevos desafíos que enfrentan los países latinoamericanos, especialmente los 

países de la Comunidad Andina (CAN), son vistos como una camisa de fuerza o como una 

oportunidad para insertarse en las cadenas globales de valor, dependiendo de la economía 

del país y de las herramientas que tengan para lograr estabilidad a pesar de los factores 

externos que existen actualmente a nivel mundial, es por tal motivo que es pertinente 
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realizar un análisis comparativo empírico del comercio exterior entre Ecuador, Colombia, 

Perú y Bolivia, para conocer las causas, efectos, consecuencias y variaciones de los rubros 

correspondientes a exportaciones e importaciones, así como también se puede analizar el 

comportamiento de la aplicación de políticas librecambistas o más restrictivas dependiendo 

de la normativa del país.  

Es fundamental conocer cuáles son los agentes que están afectando o fortaleciendo el 

sector productivo exportador, para de esa manera proponer mejoras y proyectos que 

beneficien la economía de los países, en específico Ecuador; debido a que es un país con 

gran potencial en aspectos de diversificación de productos alimentarios, y por la falta de 

competitividad, se ha podido evidenciar, que en los últimos años ha venido disminuyendo 

los indicadores de competitividad.  

Al analizarse el entorno en el cual se desenvuelven las exportaciones se puede 

corroborar que uno de los factores que influye en el éxito o fracaso de las negociaciones y 

por ende las exportaciones, es por la falta de incentivos en la agroindustria, altos costos 

debido a que por medio del mismo se puede lanzar nuevos productos y servicios con valor 

agregado, el mismo que es un vehículo importante para expandir y promover la marca país 

a nivel internacional.  

 Justificación Teórica 

 Por medio de la revisión bibliográfica se pudo corroborar la existencia de la 

problemática en cuanto a las actividades productivas y relacionadas al comercio exterior en 

Ecuador, en el cual, a través de varios escritos y documentos con sus respectivos autores se 
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mostró la importancia que tiene fortalecer de forma estratégica cada uno de los sectores 

productivos involucrados en el comercio exterior.  

El Estudio fue diseñado siguiendo las líneas y Sublínea de investigación de la Carrera 

Ingeniería en Comercio Exterior de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil. El dominio de investigación es Desarrollo Local y 

Emprendimiento Socio Económico Sustentable, la línea de investigación a seguir es 

“Emprendimiento e innovación, producción, competitividad y desarrollo empresarial” y la 

Sublínea “Evaluación de los impactos del Comercio Internacional desde una perspectiva 

política, económica, social, tecnológica y ambiental (PESTA)”. 

 Justificación Metodológica 

Es importante el uso de una metodología de investigación, la elección y aplicación de 

un método en particular, en este caso el método cualitativo, radica en la naturaleza del 

problema y los objetivos de la investigación. Gracias a las herramientas como las 

entrevistas se pudo analizar datos e información clave, explicando con mayor pertinencia 

las irregularidades del objeto de estudio con la finalidad de proponer soluciones prácticas, 

viables y factibles. (Cervera, 2013) 

  Justificación Práctica 

El presente trabajo investigativo es de vital importancia, debido a que ha permitido 

crear las bases necesarias para el diseño de estrategias que se deberán poner en práctica, 

para en la medida de lo posible contribuir al aumento de la competitividad productiva y 

exportadora del Ecuador. 
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Las investigaciones y proyectos de titulación de carácter científica se lo realiza para 

dar una soluciones a la problemática existente en el Ecuador, específicamente en el área de 

competitividad y exportaciones, ya que el país es un potencial económico debido a sus  

riquezas agrícolas y por sus esfuerzos en fortalecer la agroindustria; especialmente el sector 

productivo exportador necesita incentivos y políticas que sirvan de impulso para que 

realmente el Ecuador sea uno de los principales exportadores de productos agroindustriales 

de excelente calidad.  

 Delimitación de la Investigación  

 La presente investigación se realizó, mediante una búsqueda exhaustiva de fuentes 

actualizadas sobre datos de comercio exterior, competitividad y apertura a nuevos 

mercados, además de una revisión bibliográfica de las últimas investigaciones de carácter 

científico sobre los factores internos y externos que inciden en el comercio exterior de los 

países. En lo que respecta el espacio físico, la investigación se realizó en la ciudad de 

Guayaquil, específicamente en los predios de la Universidad de Guayaquil, además de sus 

debidas entrevistas y encuestas a las entidades gubernamentales correspondientes.  

 Hipótesis  

Si se realiza un análisis comparativo empírico del comercio exterior ecuatoriano y los 

países de la Comunidad Andina, entonces se propondrán estrategias para mejorar la 

posición comercial entre los países miembros de la CAN 

 Variable Independiente 

Análisis comparativo empírico del comercio exterior ecuatoriano frente a la CAN 
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 Variable Dependiente 

Determinar estrategias de mejora para la posición comercial entre los países 

miembros de la CAN 
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 Operacionalización de las Variables  

Tabla 1 

 Operacionalización de Variables  

Hipótesis Variables Definición Dimensiones 

o Categorías  

        Indicadores  Medio de 

verificación   
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Independiente 

Análisis 

comparativo 

empírico del 

comercio 

exterior 

ecuatoriano 

frente a la 

CAN 

 

Estudio en donde se sitúan en 

comparación, distintas variables 

obtenidas de manera empírica, para 

lograr determinar la situación o 

características del comercio de un 

determinado país frente al otro.  

 

Indicadores  

 

 Índice de Balassa 

 Índice de comercio 

intrarregional  

 Índice de comercio 

Extrarregional 

 

 
Entrevista, y 

Fuentes 
bibliográficas 

 

Análisis 

comparativo  

 Desarrollo del 

comercio 

intrarregional  

 Economía de los 

países miembros  

Dependiente 

Determinar 

estrategias de 

mejora para la 

posición 

comercial entre 

los países 

miembros de la 

CAN 

Conjunto de técnicas, propuestas o 

herramientas que permiten brindar 

mejoría a corto, mediano o largo 

plazo, a la relación y transacciones 

comerciales que poseen países que 

realizan exportaciones e 

importaciones mutuamente.  

Aumento de la 

competitividad 

comercial en el 

Ecuador. 

 Valor Agregado  

 Matriz Productiva 

 Competitividad 

 Comercio Exterior 

 
 
 
 
 

Entrevista y 

revisión 
documental 

Incremento de 

las 

exportaciones 

del país. 

 Exportaciones 

 Productividad 

 Inversión 

 Economía 

fortalecida 

 Calidad de vida 
Elaborado por: las autoras 
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Capítulo II: Marco Referencial 

 Descripción de los componentes del marco teórico   

 

Figura 1 Descripción de los elementos que conforman al marco teórico. Elaborado por: las autoras 

 Concepto de comercio internacional  

 Concepto de comercio exterior  

 Políticas de comercio regional  

 Competitividad del comercio internacional y exterior  

 Análisis del comercio internacional y exterior  

 Análisis del CAN y la ALADI 

 Relación comercial entre Ecuador y la CAN  

 El dilema de una salida del bloque regional 

 

 Constitución del Ecuador 2008 

 COPCI 

 Acuerdo de Cartagena  

Antecedentes referidos 

del problema  

Marco Teórico 

Marco contextual  

Marco legal  

Marco conceptual  
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 Trabajos de titulación de similar problemática  

 Acuerdo Comercial.  

 Arancel AdValorem.  

 Balanza de pagos 

 Cambio de Matriz Productiva 

 Comercio Justo 

 Exportaciones no petroleras 

 Exportaciones no tradicionales 

 Exportaciones Petroleras 

 Exportador 

 FOB 

 Importaciones 

 Importaciones no petroleras 

 Importaciones Petroleras 
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En base a la figura presentada con anterioridad, a continuación se dará un breve 

resumen sobre los marcos que componen al segundo capítulo del presente trabajo de 

titulación, el cual ha comenzado con el marco referencial, sección en donde se sitúan 

trabajos de titulación, que comparten una problemática similar, al desarrollado por las 

autoras, tales documentos, han sido seleccionados en base a sus objetivos generales, a 

sus hipótesis o premisas, así como el desarrollo metodológico con el cual fueron 

elaborados y direccionados para concluir en la elaboración de la propuesta que otorgue 

respuesta a la hipótesis o pregunta de investigación formulada. 

En cuanto a lo que concierne al marco teórico, ha sido la sección en donde se 

situaron los conceptos y teorías relacionados y precisos de conocer para el correcto 

desarrollo y entendimiento del tema planteado a investigar, entre los cuales han 

constado títulos como las políticas comerciales situadas por cada región, las 

conceptualizaciones de comercio internacional, como exterior, los análisis a la ALADI 

y el CAN, así como la competitividad que poseen los países con respecto a sus 

comercios, todas las teorías han sido obtenidas de fuentes bibliográficas y de libros en 

formato digital, contando con el respaldo de las fuentes según sus respectivos autores. 

El marco contextual, ha sido la sección en donde se han situado los conceptos, 

noticias, historias de relevancia que poseen y guardan directa relación con el tema bajo 

estudio, las cuales han resultado de importancia al momento de detallarlas, puesto que 

cuentan con la actualidad del contexto en el cual se ha desarrollado la situación del 

comercio exterior del Ecuador en relación con los demás miembros de la CAN. 

El marco legal guarda todas las normas, leyes y documentos de índole legal en 

referencia al tema bajo estudio, así como artículos en donde se haga mención sobre  

las facultades que tiene el país para expandir y mejorar su situación comercial. 
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La sección culminante del segundo capítulo, denominada como marco conceptual, 

presento a detalle el significado que las palabras de mayor relevancia con el tema 

ameritaban, para una mejor comprensión de las mismas por parte del lector. 

 Marco Referencial  

A continuación, se han presentado y descrito los trabajos de titulación, que 

comparten similitud en cuanto al desarrollo del tema y resolución de la problemática 

bajo investigación. En la tabla siguiente se ha hecho descripción sobre los documentos 

empelados y sus respectivas características.   

Tabla 2 

Detalle de trabajos utilizados como antecedentes del problema  

Tema Característica  Fuente Año 

 Impacto de la Comunidad Andina 

(CAN) en el desarrollo económico 

del Ecuador  

 

Ensayo  

Escuela Superior 

Politécnica del 

Litoral 

 

    2015 

 Análisis de las ventajas y 

desventajas de la permanencia del 

Ecuador en la Comunidad Andina 

desde el punto de vista comercial. 

 

Tesis 

 

Universidad 

Católica  

 

2015 

Fuente: investigación  

Elaborado por: las autoras   

 

La preocupación de la investigación planteada por Vega (2015) ha sido el 

determinar si la participación en la Comunidad Andina ha hecho que el Ecuador sea más 

competitivo y tenga una mayor estabilidad económica. Para este efecto, la autora ha 

construido un índice de ventaja comparativa, un índice de intensidad de comercio y un 



10 

 

índice de orientación regional con lo cual se logró encontrar los factores determinantes 

para que existan beneficios entre países miembros. 

La primera parte del marco teórico tuvo como objetivo revisar los aspectos 

fundamentales referentes al comercio internacional, explicando las ventajas de un 

comercio más libre. Por otra parte, también se describieron las maneras de fomentar el 

comercio basado en las exportaciones de un país. Quedó explicado, las diferentes teorías 

del comercio internacional, para exponer, desde diferentes puntos de vista, los 

beneficios que el mismo presenta. 

En cuanto al segundo trabajo referido, el cual poseyó como objetivo el analizar la 

permanencia del Ecuador en la Comunidad Andina de Naciones, un modelo de 

regionalismo abierto, tomando en cuenta su desempeño económico, es decir si hubo 

creación de comercio en el período de estudio 1990-2002. En el capítulo 1 se analizaron 

los antecedentes que llevaron al tema planteado, los objetivos del trabajo de 

investigación, así como la hipótesis que se buscó comprobar a lo largo del mismo. En el 

capítulo 2 se presentó el marco teórico e histórico que respalda el tema referente a la 

Comunidad Andina, las ventajas y costos de los Acuerdos de Integración Regional, y la 

evolución del proceso de integración de la CAN. El capítulo 3 ofrece un análisis de la 

evaluación cuantitativa del comercio andino en sus dos componentes principales: 

exportaciones e importaciones dentro del período de estudio. Adicionalmente, se explica 

la construcción de tres índices, con lo cual se podrá comprobar la hipótesis planteada. 

 

 Marco Teórico 

 Factores que poseen incidencia en el desarrollo del comercio exterior  

Resulta de conocimiento público y común, en las fechas actuales el comercio 

exterior corresponde a una importante parte del desarrollo económico de los países, 
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influyendo de manera directa en el crecimiento de su PIB, históricamente el comercio 

exterior se ha realizado desde las primeras culturas, no obstante, el mismo ha ido 

evolucionando en paralelo con la evolución de las relaciones sociales y legales del 

hombre. Llegando a representar el mayor intercambio de bienes, servicios, productos, 

servicios, etc. Entre países de forma legal, salvaguardando la economía y por ende el 

desarrollo socioeconómico de cada una de las naciones que comercializan en el mercado 

exterior. (Anaya, 2014) 

Según Anaya (2014) es necesario recordar que al momento de realizar 

comercializaciones de bienes, productos y servicios en un mercado internacional, donde 

participan diversos países, con diferentes economías y por ende restricción para su 

protección, ha sido necesario el desarrollo y aplicación de distintos factores que 

permiten una correcta relación y efectividad en la comercialización entre naciones, 

procurando relaciones ininterrumpidas, si situaciones en las que ciertas naciones posean 

mejores resultados en función de aprovechar la situación de otras, por lo cual se han 

aplicado los elementos del comercio internacional, poseyéndolos como medida de 

seguridad y control.  

A continuación, se han detallados los diferentes factores que poseen implicación o 

relación directa con el comercio exterior:  

 Tipo de cambio 

Se comprendió al tipo de cambio como el peso que tiene una moneda en relación a 

otra, es decir es el cambio de divisas existentes entre las monedas de dos países que 

están comercializando entre ellos, para en tal manera conocer cuánto de una moneda 

corresponde entregar en el país donde se desea comprar el bien, producto o servicio. Por 

lo cual con recurrencia, resulta más sencillo y económico realizar transacciones con 
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ciertos países, a diferencia de con otros, poseyendo en tal manera gran relevancia al 

momento de realizar comercializaciones en el mercado internacional.  

 La Competitividad en el mercado internacional 

Se ha denominado a la competitividad como el potencial con el que cuentan las 

naciones al momento de ofrecer una diversa gama de mercancías, diferentes entre ellas, 

bajo la finalidad de lograr poseer un abanico abierto en oferta de productos, siendo los 

países quienes decidan a que país comprar en base a sus respectivas necesidades y 

capacidades económicas. De igual manera en relación a la competitividad, actualmente 

se ha incluido a las facilidades que aportan los países para la comercialización, políticas 

de apertura, eficiencia en aduanas y procesos logísticos, precios y costos, etc.  

 Barreras al comercio y Aranceles de aduanas  

Se comprendió a las barreras comerciales, como el respaldo y protección que 

toman los países a la hora de realizar comercializaciones internacionales, puesto que 

resulta bien sabido que al existir un determinado producto cuya adquisición resulta más 

económica en el exterior que su adquisición dentro del país, causaría una 

desestabilización a la economía y comercio interno, razón por la cual se suelen poner 

límites de ingreso o salvaguardas para proteger la economía interna. De igual forma el 

arancel es conocido como el impuesto que se paga por el ingreso de productos al 

mercado interno de un país. Denominando en tal manera tanto a las barreras comerciales 

como a los aranceles de aduana, como métodos de protección como limitantes del 

comercio internacional. 

 Globalización 

Se comprendió a la globalización como la alineación mundial en la cual 

convergen todos los países existentes en el mundo, con la finalidad de mantenerse en 
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constante y continua comunicación así como relación, por ende para el presente tema, la 

globalización se la ve situada como la economía general de todos los países del planeta 

tierra, poseyendo un mejor estado de comunicación logístico y avance tecnológico, que 

destruye y acorta las barreras fronterizas tanto como comerciales, apoyando e 

incrementando la evolución del comercio internacional. 

En sincronía con el punto de los factores que se ven involucrados con el desarrollo 

del comercio internacional, resultó necesario también el detallar los puntos que inciden 

al momento de realizada la comercialización desde la compra hasta la entrega de las 

mercancías, por lo cual a continuación se presentaron los factores que constituyen el 

proceso de funcionamiento y distribución de la compra y venta de mercancías en el 

mercado internacional. (Anaya, 2014) 

1. Factor teórico  

2. Factor de desarrollo técnico  

3. Factores de índole administrativo 

4. Factor de desarrollo en el mercado 

5. Factor legal 

6. Factor financiero 

 CAN 

 Países miembros  

La Comunidad Andina de Naciones conocida por sus siglas como CAN, se formó 

durante el año de 1969 durante el mes de mayo el día 26, según el Diario EL 

TELÉGRAFO (2014) el Ecuador confirmo su participación hasta el mes de noviembre 



14 

 

del mismo año, los países miembros de la comunidad corresponden a ´´Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Perú´´. (Diario EL TELÉGRAFO, 2014) 

La finalidad o propósito de la CAN fue descrito como una asociación voluntaria 

que persigue el alcance o cumplimiento de un desarrollo equitativo e integral en las 

economías de sus miembros, buscando que los mismos logren desarrollarse de la mejor 

forma con ayuda mutua e integrada de las naciones correspondientes a Latinoamérica. 

Como ya se lo describió previamente, sus participantes corresponden a los países 

latinos como ´´Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú´´ los cuales comparten no solo un 

mismo pasado colonial, sino también una enriquecida cultura y exótica geografía, lo 

cual ha conllevado a que posean un mismo objetivo de superación frente a las grandes 

potencias globales.  

 Funcionamiento de la CAN 

En cuanto al funcionamiento que posee la CAN, para que la misma logre poseer 

una actividad integrada y equilibrada tanto como equitativa, la CAN cuenta con 

instituciones tanto como órganos que conforman al ´´SAI´´ conocido como el ´´Sistema 

Andino de Integración´´. (CAN, 2016)  

El SAI es el sistema direccionado y creado con la finalidad de hacer que la CAN 

posea el desarrollo y funcionamiento como el de un estado, por lo cual cada actividad e 

instancia mantiene un rol establecido y fijado en funciones específicas previamente 

estructuradas y derogadas, entre las cuales se presentan:  
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Tabla 3 

Entidades que se desarrollan en la SAI 

Entidad Encargados Finalidad 

El consejo 

presidencial andino 

Presidentes de Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Perú 

 Está a cargo de la dirección 

política de la CAN. 

 

El Consejo Andino 

de Ministros de 

Relaciones Exteriores 

 

Ministros de Relaciones 

Exteriores 

 Formula la política exterior 

de los países andinos en 

asuntos relacionados con la 

integración y, de ser 

necesario, coordinan 

posiciones conjuntas en 

foros o negociaciones 

internacionales 

La Comisión Delegados 

plenipotenciarios o con 

plenos poderes 

 Se encargan de formular, 

ejecutar y evaluar la política 

de integración en temas de 

comercio e inversiones y 

generan normas que son 

obligatorio cumplimiento 

para los 4 países.  

Fuente: (CAN, 2016) 

Elaborado por: las investigadoras  

 

De igual manera se ha mencionado según el Telégrafo (2014) que la CAN posee 

entre sus entidades, la formación de una ´´secretaria general´´  la cual es la encargada 

del control administrativo y del proceso de coordinación referente a la integración de las 

naciones y el ´´tribunal andino de justicia´´ , este último corresponde a la entidad 

encargada de llevar pleno control sobre todas las acciones y actos tomadas dentro de la 

CAN, llevando control y por ende encargado de la solución en conflictos que se susciten 

entre sus partícipes. (Diario EL TELÉGRAFO, 2014) 
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En similar instancia en la página web de la CAN (2016) se ha detallado que el 

organismo o entidad dedicada a la organización de integración vinculado y relacionado 

con todo lo que la integración de las naciones participes respecta, corresponde al 

´´parlamento andino´´ el cual ha de ser constituido por un total de veinte miembros 

denominados como parlamentarios, los cuales asumen cargo de representantes de sus 

respectivos países, por voto popular, cumpliendo con una totalidad de 5 miembros por 

cada nación. (CAN, 2016) 

Entre otros organismos existentes, se han logrado manifestar entidades como la 

sociedad civil, la cual alberga y representa sociedades específicas como a la indígena, a 

los trabajadores y a los empresarios, existe también la conocida Universidad andina, la 

cual porta el nombre del libertador Simón Bolívar, tal centro educativo, posee diversas 

sedes de estudio a lo largo de la región.  

 Objetivos generales de la CAN 

A razón de poseer una noción más profunda y plena sobre los lineamientos y 

propósitos que posee la CAN, así como la razón por la cual fue fundada, los intereses de 

sus miembros y la dirección que poseen a futuro, a continuación, se han presentado los 

objetivos planteados por la CAN en su página web. (CAN, 2016) 
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 La CAN y su mercado ampliado de bienes  

• Comercialización de Bienes  

En base a lo expresado previamente sobre los objetivos que ha marcado la CAN 

en su funcionamiento y dirección, entre los cuales reposa el propósito de generar una 

zona de comercio libre entre sus miembros, perfeccionando cada vez más las 

negociaciones, procurando mantener un desarrollo equilibrado e integrado para las 

naciones participes, por lo cual la CAN mantiene su palabra no generar ningún tipo de 

Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en 
condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y 
social.

Acelerar el crecimiento y la generación de empleo laboral para los habitantes de 
los Países Miembros.

Facilitar la participación de los Países Miembros en el proceso de integración 
regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano.

Disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países Miembros 
en el contexto económico internacional.

Fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo 
existentes entre los Países Miembros.

Procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la 
Subregión.

Figura 2 objetivos de la CAN. Fuente: (CAN, 2016). Elaborado por: las autoras  
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gravamen, restricción o barreras que interfieran en las exportaciones e importaciones 

regionales.  

Según la secretaría general de la CAN (2016) la comunidad andina se encarga de 

realizar control sobre el proceso de liberación existente, el cual es normalizado por la 

secretaría, emitiendo resoluciones que luego de realizado la pertinente investigación a 

los paises participes sobre sus reglas y medidas de protección comercial, determinando 

si las mismas se tornan en restricciones para la comercialización entre sus miembros; de 

ser el caso se realizaran las respectivas medidas para generar el debido proceso de 

apertura y facilitación al comercio, aprovechando el mercando andino para la libre 

circulación de bienes y mercancías, obviamente manteniendo actualizadas las listas de 

productos no producidos y de los precios referenciales. (CAN, 2016) 

 • Normas de Origen  

en cuanto a las normas de origen que posee la CAN, se sabe que cuando una 

determinada mercancía ha sido producida dentro del territorio legal de una nación 

participe de la Comunidad Andina, la misma procede a ser evaluada, según los 

requisitos y normas del marco comunitario, correspondiendo en tal medida a las 

decisiones número cuatrocientos dieciséis y la número cuatrocientos diecisiete el 

determinar si en efectos las mercancías ingresan a ser consideradas como producidas 

dentro del país, de cumplir con los requerimientos, los productos gozaran de los 

beneficios del comercio intrarregional.  

Los encargados de verificar la procedencia de los productos, son  funcionarios 

administrativos, cuyas entidades se encuentran establecidos en cada país miembro, 

facilitando el proceso y emitiendo el certificado correspondiente, estas entidades 

continúan el proceso emitiendo la notificación hacia la secretaría general, la cual 
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actualiza el sistema y estado de los productos, publicando tal actualización a cada país, 

tal información es emitida en el  “Sistema Andino de Firmas Autorizadas para la 

calificación y certificación del origen” – SAFA. (CAN, 2016) 

• Promoción Comercial  

Una vez culminado todo el proceso de requerido para la realización de la zona de 

libre comercialización de productos, la CAN se encargó de llevar a cabo la debida 

promoción para los productos, tanto intrarregional, es decir entre las naciones miembro, 

como para las naciones externas al bloque regional. 

 Concepto de comercio internacional y exterior  

 Comercio externo 

Según Ceballos (2016) definió al comercio exterior como la negociación realizada 

entre bienes o servicios, por dos o más países, generando por ende un proceso de 

importación y exportación entre las aduanas de tales naciones, tal acción genera 

beneficios mutuos para los países participes, al tiempo que generan divisas y desarrollan 

las economías mutuas entre naciones y comerciantes, mejorando así la situación de los 

comerciantes como la de los países que recaudan impuestos. (Ceballos, 2016) 

 El comercio internacional  

En base al concepto expresado en el punto anterior, Ceballos menciono que el 

comercio internacional corresponde en cambio a la comercialización entre naciones 

realizada en una escala global, relacionando el movimiento que poseen las mercancías y 

los servicios entre los múltiples mercados existentes alrededor del mundo, el comercio 

internacional posee la existencia de divisas, encargadas de determinar el peso de cada 

moneda en dependencia con la moneda de la comercialización según el país o región. Es 
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bien sabido que, en la actualidad, cada país procura el desarrollo de sus ofertas, 

procurando llegar a una mayor cantidad de mercado para en tal forma mejorar y 

desarrollar su economía. (Ceballos, 2016) 

 Comercio y políticas de comercio regional  

 Principales políticas comerciales 

Desde el año de 1995 el Ecuador en relación con el mercado común andino, ha 

establecido el aplicar sus relaciones con el arancel externo común andino, el cual ha 

sido entablado entre países como Venezuela, Perú, Colombia y Bolivia. Tal arancel 

conocido también por sus siglas AEC, cuenta con 4 diferentes niveles los cuales 

corresponden al  

 5%,  

 10%,  

 15%  

  20% 

Los cuales dependen del nivel de producción con el que cuenten las mercancías 

que se comercializan, a medida que mientras exista mayores componentes de valor 

agregado en el producto, le corresponderá entonces un mejor nivel arancelario.  

En similar instancia se precisó mencionar que en cuanto respecta al Ecuador, tal 

país ha gozado de un régimen especial para sus negociaciones, contando con 5 puntos 

de  

diferencia en el nivel del arancel, contando con menos de 990 subpartidas arancelarias 

que gozan de tal beneficio.  
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Dentro de las nóminas de productos comercializados por los países miembros de 

la CAN, existe también el listado de productos que no han sido producidos dentro del 

territorio legal de los miembros, donde se registran cerca de 2 mil productos, los cuales 

cuentan con un arancel reducido desde el 5% y de ser materias primas o bienes de tipo 

capital, podría existir una reducción de hasta el 0%. 

En dependencia de los procedimientos realizados para los productos que se 

comercializan, siendo estos de tipo agropecuario, el AEC, será o no rebajado, pudiendo 

también existir un incremento en el mismo, realizando el debido procedimiento dentro 

del ´´sistema andino de franjas de precios´´. (Sistema Andino de Franjas de Precios, 

2016) 

Regímenes especiales. -  son regímenes cuya función y modalidad resultan 

suspensivos, compensatorios, de índole de devoluciones para los tributos de aduana, 

razón por la cual han sido denominados como especiales. (Vivero, 2015) 

 Transito Aduanero 

 Importación Temporal con reexportación en el mismo Estado 

 Importación Temporal para perfeccionamiento activo 

 Depósito Aduanero 

 Almacenes libres y especiales  

 Exportación Temporal con reimportación en el mismo Estado 

 Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo 

 Devolución Condicionada 

 Reposición con franquicia arancelaria 

 Zona Franca 

 Régimen de maquila   
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Normas comerciales. -  el Ecuador goza de medidas de protección al comercio 

exterior, entra las cuales figuran las leyes antidumping, cuya finalidad es la de prevenir 

el comercio desleal entre naciones, al momento de concertar las compras ventas de 

productos, de igual manera existen las salvaguardias, las cuales protegen el comercio 

interno en el país.  

Licencias de importación. -  licencias o documentos, emitidos por el Ecuador, 

para la importación de mercancía agropecuaria, realizado como mecanismo de control 

fitosanitario, así como los controles sanitarios al ingreso de las mercancías al país. 

Prohibición de importaciones. -  estas prohibiciones en la mayoría de los casos, 

son emitidas solamente ante productos que atentan con la seguridad del país, tanto en su 

producción como en la salud de los ciudadanos y producción interna, normalmente 

existe un lisado de productos prohibidos a nivel mundial.  

 Esquemas de integración vigentes   

Comunidad Andina 

 A continuación, se han detallado los órganos y las instituciones que conforman y 

ayudan en el desarrollo integral de la Comunidad: 

El Consejo Presidencial Andino. – el órgano de mayor jerarquía del sistema 

andino, establecido por los presidentes de cada nación participe, encargados de 

direccionar las acciones a tomar entre las diferentes eventualidades suscitadas en el 

desarrollo de la integración intrarregional.  

Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. -  consejo encargado 

de la creación, llevar a cabo y examinación de las políticas aplicadas en el proceso de 
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integración de la CAN, sus miembros, tal como su nombre ha indicado, corresponde a 

los ministros de relaciones del exterior de cada país.  

La Comisión de la Comunidad Andina. -  corresponde a la entidad encargada de 

la manifestación, realización y examinación de las políticas aplicadas durante el proceso 

de integración, obviamente correspondiente a las importaciones y exportaciones de 

bienes intrarregionales.  

La Secretaría General de la Comunidad Andina. –  encargado de brindar 

apoyo de índole técnico a las demás entidades que conforman el CAN, su director 

corresponde a un secretario general, el cual emite resoluciones para manifestar las 

decisiones de la secretaría, el lugar físico que sirve de base, se encuentra ubicado en la 

ciudad de Lima en el país miembro de la CAN, Perú.  

El Tribunal de Justicia. –  entidad encargada de la modificación y regularización 

de los convenios y los acuerdos entre países al momento que realizan sus negociaciones, 

procurando que prime la justicia, paz y normalidad entre los miembros, evitando así que 

se generen situaciones que beneficien en mayor instancia a un país que a otro, su sede se 

encuentra ubicado en la ciudad de Quito, en el país miembro Ecuador, y ha sido 

conformado en base al acuerdo de Cartagena. 

El Parlamento Andino. – órgano encargado de las deliberaciones que se deben 

de tomar en la CAN, el parlamento ha sido conformado desde sus inicios por miembros 

del congreso nacional, poseyendo plazos de cerca de cinco años, sus miembros sean 

elegidos por sufragio.  

ALADI 

El ALADI (2017) ha sido reconocido como el grupo latinoamericano que posee 

más miembros en integración intrarregional, con 13 países que forman parte del tratado 
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contando con ´´ Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos 

Mexicanos, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela y ahora también Cuba´´. (ALADI, 

2017) 

El grupo referido posee objetivos similares a los de la CAN, procurando entre sus 

direcciones alcanzar el desarrollo integral y parejo de sus estados miembros, siendo 

conscientes de las desigualdades en las economías de cada uno, por lo cual se plantean 

alcanzar a un plazo largo, el desarrollo de un mercado común entre sus participantes. 

Así como también impulsar y favorecer la concertación del comercio 

internacional, de manera equitativa y reciproca, aumentando el desarrollo económico y 

cooperación entre países que presenten una mejora al dinamismo del mercado comercial 

latinoamericano.  

OMC 

La organización mundial del comercio (2017) de la cual el Ecuador forma parte 

oficial desde diciembre del año 1995, corresponde a una organización de índole 

internacional, dedicada a la normalización de los elementos y características que 

conforman el comercio internacional de naciones, estableciendo sus acuerdos, los cuales 

han sido firmados y por ende aceptados por las naciones participes, bajo la finalidad de 

obtener garantía que las negociaciones se den en un ámbito justo y equitativo, con 

acciones fluidas y sin problemas. (La organización mundial del comercio, 2017) 

OTROS 

La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga 

(ATPDEA). -  según el SICE (2017) se refirió a la ley de preferencias arancelarias 

andinas, como el programa mediante el cual los Estados Unidos de Norteamérica, 

facilitan el ingreso de mercancías sin ningún tipo de impuesto a ser cancelado, a países 
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latinoamericanos como Bolivia. Ecuador, Perú y Colombia, bajo la finalidad de una 

propuesta que persigue la promoción del desarrollo y estimulo de la inversión en 

determinados sectores de la oferta andina. (Sistema de información sobre comercio 

exterior, 2017) 

De igual manera la ley referida en el párrafo anterior, es también conocida como 

la ley de pelea contra la droga propuesta durante el mandato del entonces presidente 

Bush, quien la creo con la finalidad de erradicar el cultivo de coca, procurando que los 

productos de determinado sector producidos por los 4 países andinos, tengan libertad de 

ingreso para ser comercializados en los Estados Unidos, evitando así que se siga con el 

cultivo y distribución ilícita de la droga. 

La ley se mantuvo en vigencia para el Ecuador desde el 1992, siendo en tal fecha 

conocida como ATPA hasta el año 2013, donde el Ecuador por voluntad propia decidió 

retirarse del acuerdo existente, pese a los beneficios que representaba para los 

agricultores y productores de su país, no obstante, a la fecha actual, la ley establecida 

por el país norteamericano ha cesado ya su actividad con los demás países andinos, 

debido a los cambios de gobiernos respectivos. (Sistema de información sobre comercio 

exterior, 2017) 

 Competitividad del comercio internacional 

La competitividad según la autora Libertad (2014) es la capacidad que posee un 

país para participar (ofertar) en los mercados internacionales, de manera sostenible e 

incremental, con una elevación paralela del nivel de vida de la población. La 

competitividad que requiere un país de cara a las oportunidades y amenazas de 

la globalización y del ALCA, tiene su origen en el mejoramiento del clima de negocios, 

el fortalecimiento del tejido empresarial, en la formación de la inversión y en la manera 

http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/alca-acuerdos-confrontaciones-proyectos/alca-acuerdos-confrontaciones-proyectos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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de convertir la inversión en infraestructura, con el consiguiente aumento de 

la productividad y de la calidad. 

La experiencia a través del tiempo, ha permitido identificar tres factores que 

ayudan a explicar por qué algunos países han tenido más éxito que otros, para lograr ser 

más competitivos en los mercados internacionales. 

 La competitividad se origina dentro de las empresas. – se ha mencionado que 

no es necesario que un país sea el completo responsable de la competitividad de sus 

productos, siendo este tan solo el representante de las ventas de los mismos, sin 

embargo, los directos responsables de la calidad y por ende competitividad de los 

productos recae en las empresas que las producen, para que así posean productos cuya 

calidad posea una distinción a la de los demás productos colocados para comercializar 

en el mercado exterior. (Libertad, 2014) 

La productividad como determinante de la competitividad. – desde varios 

puntos de vistas y para múltiples autores, la competitividad es vista solo como el 

resultado de las mejoras que debe recibir un proceso productivo dentro de las empresas, 

por ende, las empresas nacionales, requieren de una constante actualización y mejora de 

sus procesos productivos, capital y recursos de trabajo, para entonces percibir un avance 

en la competitividad de sus productos y así lograr posicionarse en el mercado 

internacional.  

El nivel de competitividad incide en el desarrollo económico. – tal como en el 

punto anterior, una actividad se relaciona y se prosigue con la otra, al tener productos 

con la correcta productividad colocado para ser posicionado en el mercado internacional 

para ser comercializado, gozando de una valuación por encima del estándar, serán más 

los países quienes opten por la compra de los productos.  

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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El desarrollo económico es producto de un largo proceso de producción y de toma 

de políticas de un país, y al mismo tiempo es lo que todo país busca, un completo y 

hábil crecimiento económico para sus actividades como país, contando con mejores 

salarios, distribución de la riqueza, bienestar de sus ciudadanos, mejora en la calidad de 

vida, desarrollo general de su país. (Libertad, 2014) 

Por ende y al mantenerse conectados lo uno con lo otro, se puede analizar la 

competitividad de un país, en base al crecimiento económico que el país posea, y 

viceversa, así como determinar cuáles son los factores de producción o sectores de 

mayor desarrollo dentro de un país, analizando cuales son los productos de mayor 

exportación del mencionado país, por lo cual a continuación se detallara los que 

corresponde al modelo de competitividad de una nación, mencionando sus tres etapas de 

desarrollo  

El impulso por factores. – Los países desde hace décadas, han impulsado sus 

factores de producción, apoyando y ayudando en el desarrollo de sus sectores más 

básicos, impulsando el desarrollo de sus materias primas, aprovechando sus recursos 

naturales, sus habilidades de transformación, sus climas y culturas, así como la mano de 

obra de sus ciudadanos.  

Etapa de la inversión como impulso. – se refiere al uso de la inversión para 

mejorar las distintas etapas, fracciones, secciones, y maquinarias que posee una 

empresa, actualizando sus sistemas, infraestructura, elementos físicos, por lo cual se ha 

de decir que al invertir dinero en la empresa, se promueve la ganancia de más dinero, 

puesto que la actualización siempre denota en mejores productos para ser 

comercializados.  
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Etapa Impulsada por la innovación.- la ventaja competitiva se ha visto 

fuertmente mejorada y aprovechada, tras un simiente de innovación, las empresas de 

renombre a nivel mundial, constantemente se encuentras desarrollando o tomando y 

mejorando tecnologías de sus competidores, de manera que logran mantenerse en 

vanguardia, con mejores procesos y mejores resultados. 

Se debe buscar mecanismos que habiliten a los factores básicos de producción, 

generando un progreso gigantesco, permitiéndoles a las compañías el acceso a las 

economías impulsadas netamente por sus inversiones y progreso general, modernos, 

actualizados, sencillos, ahorrativos y de mejor resultado en el producto o servicio final 

que se ofrece al mercado internacional. 

En la actualidad, no se puede considerar a una empresa, como una institución 

física solamente, puesto que tal concepto seria limitarla en todo sentido, el concepto de 

empresa ha evolucionado en un ámbito global, siendo conformada por los distintos 

escenarios existentes en el mercado global de mercancías, respondiendo en tal forma a 

las circunstancias culturales, etnográficas, demográficas que posee cada región o país, 

tales como: 

o Escenarios de los países donde se comercializa; 

o Productos que se presentan como principal competencia; 

o La cultura y movimiento de la demanda por región; 

o Sectores que se tornan en apoyo y aliados para una mejor producción. 

Las condiciones de los factores. – concluye en la dinámica que posee una 

empresa con cada uno de sus sectores que la componen, convergiendo en un trabajo 

conjunto, alineado tras la persecución de un mismo fin común, generando climas y 

http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
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ambientes justos y adecuados para el correcto desenvolvimiento de los implicados en el 

desarrollo de la empresa. (Libertad, 2014) 

La estrategia, estructura y rivalidad competitiva. – direccionada a la 

promoción, origen, procesos y diseño que mantiene la empresa, en relación con el 

formato de producción que maneja en relación a sus competidores directos. 

La existencia de competencia, ocasiona que las empresas se vean forzadas a una 

completa actualización que culmine en el incremento de calidad de un producto o 

servicio, o bien en la reducción de la misma, con tal de ofrecer la mercancía a un menor 

precio y tornarse en más competitivo desde un enfoque económico, por encima de la 

calidad.  

Las condiciones de la demanda. – se refiere al tipo de mercado donde se 

promociona el bien o servicio, pudiendo ser más o menos exigente, posee directa 

dependencia de la región y por ende cultura donde se realice la venta, pidiendo una 

mejor calidad o por el contrario menos calidad por un menor precio de venta. 

Las industrias afines y de apoyo. –  menciona a las compañías que poseen su 

producción por partes, solicitando o comprando de terceras empresas, ciertos materiales 

que requieren para la producción propia de ellos, se realizan estas situaciones, cunad la 

mano de obra resulta más económica en otros países que en el propio. (Libertad, 2014) 

Los países que han logrado posicionarse y penetrar sus productos en el comercio 

internacional, han sido aquellos que han logrado aprovechar de la mejor forma posible 

los factores internos del país, donde pertenecen, expandiéndose y aprovechando en tal 

forma los recursos de otras regiones, tanto como fuerza laboral, mano de obra, materia 

prima, etc.  
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Finalmente, el estado de logro del producto final, va a depender del tipo de 

estrategia y dirección con la que se lleve el desarrollo de la empresa, si esta se propone 

satisfacer a un determinado sector, pudiéndose dividir entre calidad o precio, a mayor 

calidad el producto poseerá un precio más elevado, caso contrario a menor calidad se 

podrán conseguir productos de menor calidad. No obstante, ha crecido la tendencia por 

parte de las empresas de apuntar hacia ambos sectores, presentando un mismo producto, 

pero en diferentes versiones, una de mayor calidad y mejores acabados y otra cuyo 

precio menor, requiere de una menor calidad en el producto.  

Hay productos que resultan totalmente rentables y bien acogidos en un mercado, 

sin embargo al llevarlo con la misma fórmula hacia otro mercado, no se recepta la 

misma dinámica por parte de la demanda, esto es debido a que cada región posee sus 

respectivas necesidades y gustos, al momento de presentar un producto en un mercado 

internacional, se deberá primero aplicar las respectivas medidas de recolección de datos 

sobre los gustos y preferencias de la población, solo en tal forma se lograra complacer y 

no recibir negativa en el desarrollo comercial. (Libertad, 2014) 

La calidad de producto que presenta una empresa en su sector o región local, va a 

competir de forma directa con os productos del mercado internacional, por lo cual la 

ciudadanía elige entre la producción nacional y la producción de otro país, razón por la 

cual hay muchos países que establecen bloqueos al libre ingreso de todo tipo de 

productos, con el afán de proteger la producción interna.  

Circunstancias que dependen en forma tanto directa como indirecta de la calidad 

de producción de las empresas dentro del país, ya que, si tuvieran una calidad óptima, 

sus propios ciudadanos no se volcarían a elegir el producto internacional, a menos claro 

que el producto externo presente el mismo producto, en similar calidad, pero a un precio 

menor, en donde se deberá de revisar los costos de producción. 
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La empresa moderna se ha visto obligada a elevar su calidad y reducir sus costos 

para mantenerse a flote en el mercado globalizado actual, caso contrario se verá 

diezmada por los cientos de productos similares que son ofertados en el mencionado 

mercado, no obstante, al final, la dirección más efectiva que se debe tomar, es realmente 

complacer la demanda existente, para que en dicha medida el producto lograr penetrar 

en un mercado hasta lograr posicionarse. (Libertad, 2014) 

La generación o procuración de valor, promociona el hecho y factor de que una 

empresa genere actividades en cadena, incluyéndole un añadido especial por cada 

sección, que cause un impacto diferente en los consumidores y los hagan fieles a la 

empresa, por la distinción recibida, la imagen de selectividad y clase distinguida a la 

competencia. 

Las instituciones comerciales, han de visualizarse en un medio que demanda y 

exige mantenerse creativo y en constante innovación en servicios, productos, procesos, 

temas, slogan, apartados físicos, etc. Puesto que es la única forma que logre sobrevivir 

frente a la competencia global que existe en el mercado internacional.  

En función de alcanzar desarrollos integrales, en converjan en la calidad del 

producto final, es requerido la determinación e inclusión de diseños más competitivos, 

que argumenten y presenten el cambio justo, preciso y necesario en función de la 

demanda global existente, manteniendo la vanguardia del negocio ante los competidores  

El clima de los negocios, demanda de un control, chequeo, constante revisión y 

avance tecnológico, demasiado alto, puesto que le mundo se mantienen en constante 

evolución y por consiguiente la forma de hacer negocios, a lo cual la institución física 

deberá mantenerse al paso, renovando e innovando en procesos y recursos físicos, para 
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optimizar tiempo, reducir costos, mantener infraestructuras de ahorro en todos los 

sentidos, modernas y presentables que atraigan tanto al trabajador como a los clientes.  

 Marco Contextual 

En la siguiente sección denominada como marco contextual, se procedió a relatar 

determinas noticias y eventualidades de actualidad, en referencia y directa relación con 

lo que sucede en el mundo sobre el tema bajo estudio, para en tal manera lograr situar al 

lector en total sincronía con la problemática estudiada.  

  Desventajas del Ecuador frente a la CAN 

Según la noticia del diario La Hora (2011) mencionó que el Ecuador, como 

miembro participe y activo de la CAN, posee una fuerte desventaja en consideración a 

sus  

compañeros del bloque comercial, basándose en el hecho que cada uno de ellos posee 

pleno control sobre el poder adquisitivo de sus respectivas monedas, situación que el 

Ecuador no posee desde hace 18 años, cuando cambio su moneda por el dólar. (Diario 

LA HORA, 2011) 

La CAN como bloque se mantiene actualmente formado por 4 naciones andinas, 

correspondiendo a ´´Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia´´ no obstante y pese a los 

objetivos planteados, en los cuales se estipulo el perseguir y alcanzar una real 

integración con desarrollo general para sus miembros, lo cual fue planteado desde la 

firma realizada del acuerdo de Cartagena en 1969, en honor a la verdad y varios años 

después, el bloque ha poseído ciertos avances en la realización de su comercio, sin 

embargo también ha poseído múltiples falencias, complicaciones y problemas, al punto 

que las decisiones y situaciones de cada país miembro, se ven reflejadas en la relación 

del bloque, de una manera muy fuerte y específica, a razón que situaciones como la 
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dolarización del Ecuador, los demás convenios de Perú o Colombia, así como las 

devaluaciones de sus monedas, interfieren en el desarrollo integral, causando retrasos en 

el cumplimiento de sus objetivos. (Diario LA HORA, 2011) 

Entre las complicaciones del Ecuador, radica el hecho y factor de no poseer pleno 

control sobre sus decisiones monetarias, debido a su dolarización el país mitad del 

mundo carece de la capacidad de reaccionar a algún tipo de crisis monetaria, por lo cual 

solo le ha restado imponer medidas de protección contra los bajos precios de Perú y 

Colombia, luego de que ambos países hayan sufrido de una fuerte devaluación en sus 

monedas; a lo cual el Ecuador tuvo que imponer medidas como salvaguardias y 

aranceles que de una forma u otra equiparen los precios con el mercado interno del país, 

no obstante han sido acciones que no fueron bien recibidas por el resto de miembros de 

la CAN. 

Razones por la cual desde hace alguno años atrás durante el mandato del 

presidente ecuatoriano Correa, se estuvo anunciando la posibilidad de que el Ecuador se 

retire por completo del bloque comercial, en similar manera a como lo realizó 

Venezuela en el año 2006, cuando se retiró debido a no compartir la situación en donde 

Colombia y Perú firmaron el tratado de libre comercio, tratado que firmaron con los 

Estados Unidos de Norteamérica, enunciando que ese tipo de acuerdos, perjudican la 

relación del bloque y la forma de hacer negocios. (Diario LA HORA, 2011) 

A razón de no salirse del bloque regional, el entonces mandatario Correa anunció 

que tomaría otro tipo de medidas de protección, debido a la inmensa oleada que se 

desato por parte de los ecuatorianos, cuando los vecino países y miembros de la CAN, 

tuvieron una fuerte devaluación monetaria, puesto que los ecuatorianos comenzaron a 

cruzar la frontera en gran manera para adquirir una abundante cantidad de productos 

tecnológicos y ropa a precios que llegaban a la mitad de lo que se conseguían dentro del 
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Ecuador, entonces en tal medida, el presidente determinó la imposición de impuestos de 

aduanas y salvaguardas. (Diario EL TELÉGRAFO, 2014) 

No obstante, el principal problema radico en que la normativa del bloque, prohíbe 

la imposición de este tipo de medidas aduaneras para las importaciones de los miembros 

de la CAN, más, sin embargo, si es permitido la devaluación de las monedas, colocando 

en tal medida al Ecuador, en una fuerte desventaja, conforme lo que se ha venido 

especificando.  

En términos económicos y pese a las evidentes desventajas existentes, el Ecuador 

no puede darse el lujo de simplemente desvincularse del bloque andino, puesto que para 

afrontar las dificultades, rudeza y complicaciones existentes en el mercado comercial 

externo de naciones, se debe pertenecer a un bloque que brinde respaldo cuando sea 

necesario, no obstante se requiere que la sincronía y armonizada del bloque sea efectiva, 

en principios de buena fe y equidad justa , evitando afectaciones internas al bloque, en 

especial aquellas de índole económicas.  

El autor Dávalos (2011) señaló que “el bloque regional CAN, ha disminuido su 

territorio comercial, por ende, han fallado sus acciones políticas y comerciales, dejando 

un bloque moribundo que no logra sincronía entre sus miembros.  

2.4.2. El dilema de una salida del bloque regional 

Según mencionó Avilés (2016) el separarse de la CAN le produciría al Ecuador 

mayores desventajas que beneficios, pese a las actuales situaciones de comercialización 

que mantienen, sin embargo el comercio con la CAN le otorga al país un 12.2% de sus 

exportaciones, influenciando de forma más directa al sector manufacturero.  

Sin embargo, el gobierno ecuatoriano, ha mencionado que actualmente son 

mayores las importaciones que las exportaciones dentro del bloque comercial, lo cual es 
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bien entendido que no aporta al crecimiento comercial del Ecuador, sino más bien lo 

torna en dependiente de sus compañeros andinos. 

Ecuador debe analizar seriamente si le es conveniente su permanencia en 

negociaciones con la CAN, debido a que existe una fuerte e irregular balanza comercial, 

donde el país solo ha encontrado restricciones y limitaciones, mencionó el exmandatario 

Correa. 

A excepción del 2007 y 2008, los anteriores 10 años han arrojado resultados 

negativos sobre el convenio andino al que pertenece el Ecuador, por lo cual diversos 

analistas han estudiado la situación, generando una opinión diversa y contraria sobre el 

tema, siendo varios los análisis y consecuencias que causaría la salida del país al bloque 

regional, beneficiando en tal forma ciertas zonas económicas, pero causando 

complicaciones en otros sectores.  

La razón para el establecimiento de aranceles, como ya se ha explicado, no es más 

que proteger el mercado comercial dentro del país, tras la exuberante llegada de 

importaciones colombianas y peruanas por parte de los mismos ecuatorianos, 

aprovechando los bajos precios y costos de productos que dentro del país centro del 

mundo, se mantienen a un precio doble o aún más.  

Por otro lado, según Legarda (2016) presidente ejecutivo de la Federación el que 

el Ecuador se retire del acuerdo comercial, acarrearía complicaciones para el desarrollo 

de la propuesta del mismo gobierno al desear cambiar la matriz productiva nacional, 

puesto que el mayor porcentaje de exportaciones manufactureras, procede a los 

miembros del bloque.  

Siendo una cercanía del 80% de las exportaciones hacia el bloque desde el 

Ecuador, lo que ha promovido y sustentado el desarrollo en el cambio de la matriz 
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productiva. Por lo cual tal sección productiva del país, si enfrentaría una profunda 

depresión en cuanto a sus ventas, llegando a la situación en la que se produzca de más 

sin existir una demanda para comprar los productos manufactureros, causando retraso al 

cambio de la matriz productiva.  

Así mismo el analista menciona también que hay mayores beneficios en la CAN, 

como son las pláticas para un acuerdo en lo que concierne a la venta de energía 

eléctrica, donde Ecuador quedaría bien parado, gracias a las hidroeléctricas que se han 

construido, así como la falta de necesidad de pasaporte para realizar viajes a los países 

participantes del bloque andino. 

Según Villacreces (2016) al país ecuatoriano no le beneficia el tomar decisiones 

radicales, como la de simplemente dejar de pertenecer al bloque, puesto que no se trata 

de revisar y quejarse de las falencias, sino de aprovechar las oportunidades y tornar a los 

productos nacionales cada vez mejores y así mantenerse competitivos tanto dentro como 

fuera del bloque.  

El problema no es la dolarización, se refirió el analista, sino más bien que las 

políticas de gobierno, nos han llevado a convertirnos en un país que posee demasiados 

impuestos y restricciones, por lo cual la vida y el comercio tanto interno como externo, 

se ha tornado en caro, sino que otra razón conduce al ecuatoriano a desesperarse por 

cruzar la frontera a comprar productos que existen dentro del país, pues que más allá de 

la devaluación de la moneda de los países vecinos, tales productos ya contaban con 

sobreprecios abismales dentro de nuestras fronteras, debido a las excesivos impuestos y 

gravámenes. (Villacreses, 2016) 

En la misma dirección el analista Márquez (2016) mencionó que la solución a 

todo no reposa en la estipulación y creación de más y más impuestos o de salvaguardas, 
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sino más bien todo lo contrario, en la apertura del comercio exterior, con la idónea y 

correcta promoción a los productos nacionales para su exportación.  

Con justificación en los conflictos tanto individuales de cada nación, como 

grupales de los miembros del bloque regional, para el año 2009, las discusiones de sus 

líderes provoco que se suspenda el acuerdo de negociación que se tenía planeado con la 

Unión Europea, el siguiente inconveniente produjo en Colombia y Perú debido a las 

decisiones del Ecuador de implementar sus salvaguardas en enero del mismo año 

(2009), para finalmente llegar a la queja de Bolivia por el acuerdo de TLC que firmaron 

los países antes mencionados (Colombia y Perú) como la negociación del Ecuador con 

la Unión Europea, por ende y como breve conclusión, la CAN no ha logrado el 

cumplimiento de sus objetivos, debido a que ni siquiera logra mantener un estado de 

acuerdo y  paz entre sus miembros, manteniendo más bien un estado en el que se atacan 

y deben cuidarse de ellos mismos.  

 Marco legal  

 Constitución del Ecuador 2008 

En su artículo 276, numeral 5, la Constitución habla sobre la garantía con la que 

cuenta la patria para promover y apoyar el desarrollo comercial, mediante la integración 

de las demás patrias latinoamericanas, en busca de un desarrollo común y 

comprometido para enfrentar el comercio internacional.  

 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones  

En su artículo tercero, el COPCI posee la función de regular todo lo concerniente 

al proceso de producción para la comercialización ecuatoriana, tanto interno como 

externo, siendo en tal forma el código base que deroga las leyes del comercio nacional, 



38 

 

en busca de la promoción del buen vivir, manteniendo activo la capacidad de impulsar y 

mejorar la producción ecuatoriana para su exportación con valor agregado. 

 Acuerdo de Cartagena  

Acuerdo firmado en un comienzo por los 5 países que pertenecían a la CAN 

´´Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Perú´´ en dónde los miembros acordaron 

mediante la firma, fortalecer sus territorios, economías, comercio y desarrollo mediante 

la unión de sus patrias en busca del avance andino y fortalecimiento integral.  

 Marco Conceptual 

Acuerdo Comercial. – se lo comprendió como el contrato, tratado o convenio 

celebrado entre países en pleno uso de sus facultades y voluntad, para el cumplimiento 

de especificas condiciones y normatizaciones en el comercio exterior, al momento de 

celebrar la compra y venta de productos y mercancías entre ellos, con el objetivo de 

proclamar un comercio más justo, equitativo y fácil.  

Arancel AdValorem. -  se lo comprendió como el impuesto de aduana que 

obligatoriamente deben de cubrir y cancelar las mercancías al realizarse la celebración 

de compra-venta entre dos naciones, con la finalidad de que tales impuestos sean 

recogidos para beneficio y desarrollo del país al cual se importa.  

 Balanza de pagos. –  se lo comprendió como el control monetario que se lleva 

sobre las transacciones comerciales entre una determinada nación y las demás con las 

cuales ha comercializado dentro de un determinado ciclo temporal.  

Cambio de Matriz Productiva. -  se lo comprendió como el impulso tomado por 

el gobierno nacional, en donde se ha procurado que el país experimente un desarrollo 

industrial, promoviendo el mejoramiento de sus productos producidos, contando con 
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una calidad lo suficientemente buena, para que tales productos logren abrirse espacio y 

sean competitivos en el mercado internacional, evitando así que el Ecuador continúe 

dependiendo de la exportación de petróleo y de materia prima. 

Comercio Justo. -  comprendido como el sistema de solidaridad, equidad y 

reciprocidad, en donde se realizan transacciones comerciales entre dos países, en 

igualdad de juicio y justicia, procurando y garantizando el bienestar y desarrollo de 

ambas economías.  

Exportaciones no petroleras. – todas aquellas ventas de productos que no 

pertenecen al rubro petrolero ni su sección arancelaria y que son comercializadas de 

manera internacional en el mercado exterior por parte del Ecuador, procurando el 

cumplimiento del cambio de la matriz productiva y mejorando la situación económica 

del país.  

Exportaciones no tradicionales. – todas aquellas ventas de productos que no 

pertenecen al rubro petrolero o su sección arancelaria, ni corresponden en igual medida 

a productos tradicionales, por ende, gozan de algún tipo de valor agregado, siendo 

comercializadas de manera internacional en el mercado exterior por parte del Ecuador, 

procurando el cumplimiento del cambio de la matriz productiva y mejorando la 

situación económica del país.  

Exportaciones Petroleras. – todas aquellas ventas por parte del Ecuador de 

productos o derivados petroleros correspondientes al capítulo 27 del arancel de aduanas, 

siendo estas mercancías colocadas para ser comercializadas en el mercado internacional 

de naciones. 
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Exportador. – entendido como el sujeto natural o jurídico que se encuentra en 

plena capacidad y que cuenta con su respectivo registro en el sistema nacional de 

aduanas del  

País, habilitado en tal manera para lograr comercializar mercancías en el mercado 

internacional.  

FOB Free On Board. – traducido como libre a bordo, ha sido entendido como el 

incoterm, mediante el cual se acuerda entre el vendedor y comprador, el límite de 

responsabilidad de cada uno hacía con la carga, siendo para este caso el exportador 

quien guarda la responsabilidad de la carga hasta que la misma se encuentre en el 

buque, donde cesa su responsabilidad y es transmitida en totalidad al importador.  

Identidad nacional. – se lo comprendió como la representación que se posee en 

primera persona hacía con una nación o patria, de igual forma los productos 

comercializados, pertenecen a un lugar de origen donde han sido fabricados, elaborados 

o producidos, comprendido también como el asentamiento y distinción que se realiza a 

las diversas etnias, costumbres y creencia política, religiosa de un ser humano. 

 Importaciones. -   comprendido como la celebración de compra de una 

determinada mercancía en un x país y que se la procede a ingresar de forma legal al país 

del cual es perteneciente el comprador, para ser uso de la misma.  

Importaciones no petroleras. -  compra e ingreso al país por la vía legal de 

mercancías que no proceden ni pertenecen a productos petroleros o derivados del 

mismo.   

Importaciones Petroleras. – para el presente trabajo de titulación se lo logro 

comprender como la compra e ingreso al país por la vía legal de mercancías que en 

efecto proceden y pertenecen a productos petroleros o derivados del mismo.   
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Capítulo III: Diseño metodológico de la investigación 

 Diseño metodológico 

En dependencia del tema y objeto bajo estudio, el presente trabajo, se ha visto 

delineado por una metodología encaminada a la interpretación de los resultados 

empíricos otorgados tras la realización del análisis comparativo (Hartmann, 2014). Para 

lo cual se ha fijado que un análisis comparativo ha de ser direccionado bajo los estatutos 

de los métodos cualitativos y cuantitativos, o ambos al mismo tiempo, de ser necesario; 

no obstante, en calidad de la interpretación y recolección de datos que el tema precisa, 

se ha seleccionado una metodología cualitativa, permitiendo en tal manera, que las 

autoras logren recolectar la información mediante entrevistas. 

Se comprendió como una comparación empírica al contraste que se realiza entre 

dos datos o hechos, que compartan algún tipo de similitud y que son medidos en base a 

la recolección de datos por parte de expertos en el área, en el tema, por valoraciones de 

los hechos suscitados entre los elementos a comparar.  

La metodología cualitativa se caracteriza por el estudio y descripción de eventos 

sociales, que tienden a desarrollarse en un ámbito de entorno natural, sin intromisión 

por parte del investigador, por ende, los datos que son recogidos, poseen un nivel de 

realidad veraz, a lo cual solo resta aplicar el respectivo análisis para hallar el resultado 

planteado en la hipótesis de investigación. (Bernal, 2012) 

En similar instancia, la metodología cualitativa, le permite al investigador, la 

cuantificación y narración del fenómeno estudiado, detallando eventualidades 

específicas, con características comprensivas brindando un entendimiento contextual a 

los resultados encontrados. (Valldeoriola Roquet & Rodríguez Gómez, 2013) 
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En el desarrollo del actual trabajo, se optó por la metodología cualitativa, bajo la 

premisa de lograr narrar, describir e interpretar, de una manera veraz y oportuna, un 

fenómeno social como es la actual situación que posee el desarrollo del comercio 

exterior ecuatoriano, frente a los demás miembros de la CAN, analizando tanto las 

exportaciones como importaciones de los principales productos comercializados, 

optando por la inclusión de datos recolectados, a través de las encuestas a expertos en el 

tema.  

A continuación, se ha realizado la figura descriptiva con el uso e incidencia d la 

metodología cualitativa en el tema: 

 Tipo y nivel de investigación. 

En cuanto a lo concerniente al tipo de investigación según Hernández (2014) 

consiste en la dimensión que se le otorga de forma metodológica al nivel de la misma, 

Variables para 

Describir comprender     

Variables para 

Describir comprender     

Valoración 

de 

resultados  

Cualitativa  

Investigación: 

 Descriptiva  

 Explicativa 

 De campo  

Menor intervención  
Mayor intervención  

Figura 3 Descripción gráfica del empleo de las metodologías seleccionadas. Elaborado por: las autoras 
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en dependencia directa con el cumplimiento de los objetivos previamente planteados 

por el investigador, mientras que por su parte el nivel, concierne a la profundidad con la 

cual se ha realizado y detallado la investigación del fenómeno estudiado. (Hernandéz, 

2014) Por lo cual y en base a las previas afirmaciones el presente trabajo ha contado con 

los siguientes tipos de investigación:  

 Investigación descriptiva  

Según Tamayo & Tamayo (2012) la investigación descriptiva, conlleva el retrato, 

representación y el análisis narrativo por parte del investigador, del proceso, núcleo o 

eventualidad suscitada en el fenómeno estudiado dentro del periodo delimitado, no 

obstante, tal análisis posee una característica actual, narrada en el presente con 

lineamientos de presentar soluciones a futuro. Mientras que para Sabino (1992) la 

investigación descriptiva se centra más en la reseña y exposición veraz de una realidad, 

cuya responsabilidad es la de presentar todos los datos y hechos sin intervención ni 

intromisión por parte del investigador.  

 Investigación explicativa  

Para Hernández (2014) la investigación explicativa basa su existencia en el 

aclarar, definir y desarrollar un determinado tema, a manera que se logre poseer pleno 

entendimiento sobre el porqué del mismo, esclareciendo las situaciones y datos en su 

entorno, tanto como las condiciones en las que se suscitan, el investigador ha de darle 

pleno desarrollo en relación a las variables previamente identificadas. (Hernandéz, 

2014) 

 Investigación de campo  

Según Bernal (2012) definió a la investigación de campo, como la movilización 

que realiza el investigador, al momento de trasladarse al campo de aplicación o de 
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desarrollo del fenómeno bajo estudio, de igual manera se la comprende como la 

recolección de datos de primer nivel, en donde el investigador mediante las técnicas de 

recolección de datos como entrevista o encuesta, procede a recibir información, por 

parte de sujetos expertos o de directa relación y vinculación, con el tema bajo estudio.  

 Investigación documental  

Según Bernal (2012) a diferencia de la investigación de campo, la investigación 

documental posee un segundo nivel investigativo, mediante el análisis de información 

que se mantiene en textos o fuentes bibliográficas, realizada por anteriores 

investigadores, o presentada como análisis y resúmenes de un determinado periodo de 

tiempo.   

 Técnicas de la investigación   

En sincronía con la metodología de estudio aplicada y con las investigaciones de 

campo y documental, se han aplicado las técnicas de investigación bajo la finalidad de 

obtener suficientes datos relacionados con el tema, para en tal manera lograr alimentar 

los marcos teórico, contextual, legal, conceptual, así como realizar la respectiva 

presentación de resultados, los cuales poseen directa relación con el desarrollo de la 

propuesta del trabajo.  

 Entrevista 

Se aplicó la técnica de la entrevista previamente estructurada, conformada por un 

cuestionario de 6 preguntas realizadas a expertos en el tema, las cuales a su vez fueron 

dividas en 3 secciones, poseyendo cada sección 2 preguntas, por lo cual las primeras 2 

preguntas fueron realizas a razón de conocer el grado de entendimiento que posee el 

entrevistado sobre el tema, las siguientes 2 preguntas a razón de conocer la perspectiva 

del entrevistado sobre la problemática del tema bajo estudio, y las últimas dos preguntas 
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a razón de conocer cuáles son las estrategias de solución que los entrevistados otorgan 

al tema bajo estudio.  

 Revisión documental   

Se aplicó la técnica de la revisión documental, la cual consiste en el análisis de 

teorías comprobadas, así como la recolección de datos con resultados relevantes y 

previamente confirmados y analizados, por lo cual y en dependencia con el tema y 

problemática del trabajo, se recurrió al análisis de teorías e indicadores económicos del 

libro ´´ Indicadores de comercio exterior y política comercial: mediciones de posición y 

dinamismo comercial´´ de los autores Durán & Álvarez (2008) los cuales presentan de 

manera dinámica y sencilla, los datos a evaluar, la forma de hacerlo y la teoría que se 

debe conocer y entender, para realizar un análisis comparativo empírico sobre el 

comercio exterior del Ecuador con los demás miembros del CAN.  

 Población  

Se comprendió como población a los sujetos aptos para ser abordados en técnicas 

de investigación, puesto que poseen conocimientos relevantes y comparten 

características similares, lo cual resulta necesario, para que los resultados de las técnicas 

posean un mínimo margen de arroz y logre ser validado. El presente trabajo contó con 

una población a ser entrevistada de 5 personas expertas en el tema, conformado de la 

siguiente manera: 

Tabla 4 

 Descripción de las técnicas aplicadas. 

Información Cantidad Técnica aplicada  Nivel de 

investigación  
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 Docentes de comercio 

exterior  

2 Entrevista Primer nivel  

 Expertos en el tema 2 Entrevista   Primer nivel  

 Representante de 

aduana 

1 Entrevista   Primer nivel  

 Indicadores de comercio 

exterior y política 

comercial: mediciones de 

posición y dinamismo 

comercial 

 

 

1 

 

 

Revisión 

documental 

 

 

Segundo nivel 

Fuente: presente trabajo 

Elaborado por: las autoras  

 

 Análisis del libro Indicadores de comercio exterior y política comercial: 

mediciones de posición y dinamismo comercial 

En base a lo expresado con anterioridad, se ha de desarrollar el pertinente análisis 

sobre los puntos que trata el libro en mención, bajo la finalidad de otorgar al lector una 

mejor idea sobre los indicadores que se aplican al momento de analizar el desarrollo del 

comercio exterior de un país, por lo cual, en base a la técnica de revisión documental, se 

ha de fundamentar y cimentar los conocimientos necesarios, presentado de la siguiente 

manera: 

 Fundamentación de la importancia de las importaciones y 

exportaciones  

 Tanto las exportaciones como las importaciones, corresponden a acciones que se 

generan y derivan del comercio exterior, puesto que cada país se dedica a la compra y 

venta de bienes y servicios, tanto que necesitan como del excedente de su país; por lo 
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cual se ha llamado exportación a la venta de bienes o servicios que produce un país y 

que no se ha comercializado de manera interna sino más bien se ha puesto en 

disposición para su adquisición en el mercado internacional, por ende la figura de la 

importación será exactamente la misma, salvo que en lugar de vender, el país deberá 

comprar un buen o servicio en el mercado internacional. (Durán & Alvarez, 2008) 

Ahora bien, la pregunta importante a dar solución es donde radica la importancia 

de la importación y la exportación para un país, debido a la latente y expansiva 

globalización, las economías de los países, se han visto entrelazas entre ellas, 

conllevando a un estado de dependencia, por lo cual se ha podido definir que en la 

actualidad se puede clasificar que la economía de una nación se mantiene en 

dependencia de sus exportaciones e importaciones, conociendo que a mayor exportación 

existirá un mejor desarrollo de la misma. 

 Fundamentación del saldo comercial 

Los autores Durán & Alvarez (2008) definieron al saldo comercial como la 

señalización del movimiento que ha tenido el comercio en un determinado periodo de 

tiempo, siendo así quien muestre cual ha sido el resultado del flujo resultado de la 

comercialización de una nación. 

Por lo cual, si el resultado es mayor para las importaciones, las cuales han 

superado a las exportaciones dentro de un ciclo determinado, se entiende que existió un 

periodo deficitario, caso contrario, donde las exportaciones han superado a las 

importaciones, existió un periodo superavitario.  

 Indicadores relativos aplicados para el análisis del comercio exterior  

Tal indicador que conta de la formula en la cual las exportaciones totales 

realizadas más la suma de las importaciones son divididas para cada habitante del país o 



48 

 

el PIB con el que cuente la nación, se recibe por resultado el ´´total del comercio que 

corresponde por cada habitante. ´´ (Durán & Alvarez, 2008) 

Mediante la distribución correspondiente de cada ciudadano en base al comercio 

exterior del país, se logra realizar una comparativa del mismo con otra nación en base a 

su comercio como eje del análisis, así mismo tal indicador permite conocer cuál es la 

evolución que tienen un país con respecto a su comercio exterior, analizando sus 

exportaciones e importaciones.  

Tabla 5 

 Indicadores relativos a partir de exportaciones e importaciones 

Tipo de Índice Cálculo Descripción 

Indicadores per 

cápita 

Xi/Ni 

Mi/Ni 

(Xi+Mi)/Ni 

Exportaciones por habitante 

Importaciones por habitante 

Intercambio comercial por habitante 

Indicadores de 

Apertura 

Xi/PIBi 

Mi/PIBi 

(Xi+Mi)/PIBi 

((Xi+Mi)/2)/PIBi 

Apertura medida por exportaciones 

Apertura medida por importaciones 

Apertura media por el intercambio 

comercial 

Apertura media por el promedio del 

intercambio comercial 

Fuente: (Durán & Alvarez, 2008) 

 Indicadores relativos a la participación del comercio nacional en los 

intercambios mundiales 

De igual manera existen indicadores que permiten colocar el resultado de la 

balanza comercial del país, en consideración con el país que posea mayor resultado en 

las importaciones/exportaciones de un determinado producto, lo que proporciona el 

poder darle una ubicación al país estudiado en respecto a su ubicación comercial con el 

mercado internacional. (Durán & Alvarez, 2008) 

Tabla 6 
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Indicadores relativos a la participación del comercio nacional en los intercambios 

mundiales 

Tipo de Índice Cálculo Descripción 

 

 

Indicadores de 

participación en 

intercambios mundiales 

Xi/X mundo Apertura medida por 

exportaciones 

Mi/M mundo 

(Xi+Mi)/(X mundo + M mundo) 

Apertura medida por 

importaciones 

Apertura por el peso de los 

Intercambios locales en el 

comercio mundial 

Fuente: (Durán & Alvarez, 2008) 

 Determinación de posibles Ventajas Comparativas  

De igual forma los autores presentan un indicador, encargado de determinar y 

demostrar si el país bajo estudio, cuenta con uno varios productos que gocen de la 

ventaja comparativa al momento de realizar la comercialización con los demás países, el 

mencionado índice, realiza el estudio luego de situados los datos en la formula 

correspondiente en un tiempo determinado, donde arrojara resultados positivos o 

negativos, correspondiendo el positivo a ventaja y el negativo a una obvia desventaja, 

por lo cual el país deberá tomar las acciones correspondientes, que pueden ser retirarse 

del tal mercado o emplear estrategias que le permitan progresar y mejorar su 

comercialización. La fórmula del índice ha sido presentada a continuación: 

𝐼𝑉𝐶𝑅𝑁
𝐾

𝑋𝑖𝑗𝑡
𝐾 −𝑀𝑖𝑗𝑡

𝐾

|𝑋𝑖𝑤𝑡 +𝑀𝑖𝑤𝑡|
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Donde: 

 Índice de Balassa 

El índice de Balassa, ha sido en indicado para poder determinar cuál es el nivel en 

medida de importancia, con el que cuenta un determinado producto, que se comercializa 

de país a país, en comparación con la comercialización del mismo producto, pero en 

escala global (Durán & Alvarez, 2008). Lo cual resulta de gran interés, al momento de 

querer conocer cual la posición del comercio exterior de un país, con respecto al 

comercio exterior globalizado. A continuación, se ha presentado la fórmula utilizada 

para obtener el resultado del indicador en mención.  

𝐼𝐵𝑌
𝐾 =

𝑋𝑌
𝐾

𝑋𝑇𝑖𝑗
⁄

𝑋𝑖𝑤
𝐾

𝑋𝑇𝑖𝑤
⁄

 

Donde: 

𝑋𝑖𝑗𝑡
𝐾 = Exportaciones del producto k realizadas por el país i al mercado j en el año t 

𝑋𝑖𝑤𝑡=Exportaciones del producto k realizadas por el país i al mundo (w) en el año t 

𝑀𝑖𝑗𝑡
𝐾 = Importaciones del producto k realizadas por el país i desde el mercado j en el año t 

𝑀𝑖𝑤𝑡= Importaciones del producto k realizadas por el país i desde el mundo (w) o un 

mercado específico. 

𝑋𝑌
𝐾= Exportaciones del producto k realizadas por el país i hacia el país j. 

𝑋𝑖𝑤
𝐾 =Exportaciones totales del país i al país j 

𝑋𝑇𝑖𝑗= Exportaciones del producto k realizadas por el país i hacia el mundo (w) 

𝑋𝑇𝑖𝑤= Exportaciones totales del país i al mundo (w). 
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 Índice de Comercio Intrarregional y Extrarregional 

Estos índices según los autores Durán & Alvarez (2008) resultan ser los más 

propicios e idóneos al momento de desear realizar mediciones de comercio exterior y 

sus respectivos flujos dentro de las comercializaciones intrarregionales, como es el caso 

del análisis que se ha planteado realizar con el Ecuador y los miembros de la CAN. 

El índice logra presentar cual es la proporción que posee cada miembro del bloque 

regional en respecto al comercio exterior que se realiza entre los mismos, mientras que 

el indicador Extrarregional presenta el nivel de dependencia que poseen los países tanto 

de los demás países del bloque, como de los demás países que componen el comercio 

global. (Durán & Alvarez, 2008) 

 Indicadores del Comercio Exterior  

La presente sección ha sido desarrollada como cumplimiento del objetivo de 

realizar un análisis empírico, que permita comprender de una manera más técnica y 

detallada la función del dinamismo comercial entre países del bloque andino CAN, 

utilizando y empleando información proporcionada por los bancos centrales, datos 

comerciales proporcionados por la página ´´trade map´´ y ´´word integrated trade 

solution´´. 

 Tasa de crecimiento anual por exportaciones de Ecuador a los 

miembros de la CAN (todos los productos) 

El análisis emitido por medio de la página World Integrated Trade Solution 

(2017) manifestó sobre la tasa de crecimiento por exportaciones, al indicador encargado 

de medir y determinar el porcentaje tanto positivo (crecimiento) como negativo 

(decrecimiento) que posee la producción y exportación de los productos de un 

determinado país, hacía con otro en la dinámica comercial del mercado internacional, 



52 

 

por lo cual en la tabla siguiente se ha detallado el porcentaje de crecimiento que han 

poseído las exportaciones de productos ecuatorianos hacia sus compañeros miembros de 

la CAN. 

Tabla 7 

Tasa de crecimiento anual por exportaciones de ecuador con los miembros de la CAN 

(todos los productos) 

PAÍSES  2013 2014 2015 2016 

Bolivia  5,00 10,00 1,00 
 

Perú -2,00 -4,00 -25,00 4,00 

Colombia  -9,00 2,00 -7,00 1,00 

Mundo  2,00 0,00 -14,00 -7,00 

Fuente: (World Integrated Trade Solution, 2017) 

Elaborado por: las investigadoras 
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Figura 4 Tasa de crecimiento anual por exportaciones de Ecuador con los miembros de la CAN (todos 

los productos). Elaborado por: las investigadoras.  

Tal como se logra apreciar en la figura anterior, el Ecuador poseyó de manera 

general un decrecimiento, desde el año 2013 en sus exportaciones, presentándose de una 

manera un tanto errática, hacía con sus compañeros del bloque regional, por lo que, con 

Bolivia, país que mantenía un crecimiento de 5 puntos para el 2014 aumento al doble, 

disminuyendo a un punto en el 2015 y desapareciendo en el 2016. para con Perú se 

mantuvo un decrecimiento progresivo, aumentando hasta en -25 puntos para el año 

2015, subiendo a una puntuación de 4 en el 2016, sin embargo, en tal año se 

mantuvieron mayores las importaciones desde Perú que las exportaciones por parte del 

Ecuador. 

En cuanto a Colombia en el 2013 había un decrecimiento -9 puntos el cual 

aumento hasta un positivo 2 en puntuación el cual volvió a descender para el año 2015 y 

recuperando tan solo un punto en el año 2016, situación opuesto a la dinámica que se 

mantuvieron en las exportaciones generales de productos ecuatorianos hacia el resto del 
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mundo, donde se ha divisado que en 2014 no existió ni crecimiento ni decrecimiento 

para al año siguiente, situarse un bajón de -14 puntos, del cual en 2016 se redujo tal 

decrecimiento a un -7 puntos.  

Por ende, se logra concluir que la dinámica comercial del Ecuador, 

independientemente de su relación y conflictos internos de la CAN, se ha mantenido en 

recelo y problema de decrecimiento tanto con el bloque como con los demás países, 

pudiéndose denotar que no ha existido rastros de un crecimiento en las exportaciones 

nacionales de manera general.  

 Crecimiento de las exportaciones en valor  

La presente tabla en continuación con la presentada en el punto previo, demuestra 

el porcentaje de crecimiento de cada país como miembro del comercio intrarregional de 

la CAN, demostrando sus puntos de crecimiento o decrecimiento en exportaciones en el 

periodo de un año. (Trade MAP, 2017) 

Tabla 8 

Crecimiento de las exportaciones en valor  

Países  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 valor exportado en 2016 

Bolivia   3,00 5,00 -32,00 -19,00  $   7.081.933,00  
 

Perú  -8,00 -10,00 -14,00 8,00  $ 36.039.965,00  
 

Colombia   -2,00 -7,00 -35,00 -13,00  $ 30.984.392,00  
 

Ecuador  5,00 3,00 -29,00 -8,00  $ 16.797.665,00  
 

Fuente: (Trade MAP, 2017) 

Elaborado por: las investigadoras 
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La tabla presentada anteriormente, ha fijado el análisis en periodos comprendidos 

de un año, manifestando la tasa de crecimiento presentado por los países en el desarrollo 

del comercio intrarregional, a lo cual se ha encontrado que el Ecuador presento su 

mayor decrecimiento en el periodo 2014-2015, teniendo una reducción en el 

decrecimiento aumentando a un -8 en el periodo siguiente, de igual forma Bolivia 

también ha presentado fuertes decrecimientos durante los dos últimos periodos 

analizados, a diferencia de Colombia que presento un crecimiento de 8 puntos para el 

periodo del 2015-2016, Colombia ha sido el único miembro en presentar los 4 periodos 

en estado de decrecimiento en sus exportaciones, por lo cual se encuentra argumento 

para su elección de la firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos.  
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Figura 5 Crecimiento de las exportaciones intrarregionales en valor. Elaborado por: las investigadoras 
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 Valor del comercio en las exportaciones del Ecuador todos los 

productos  

El presente indicador procedió a presentar cual ha sido el valor en cuanto 

comercialización de productos exportados hacia los demás miembros del bloque 

regional,  

presentado en miles de dólares, el valor ha sido determinado en base a la exportación de 

los productos que el Ecuador ha exportado a cada país detallado en la siguiente tabla.  

Tabla 9 

Valor del comercio en las exportaciones del Ecuador todos los productos  

 

 

2013 2014 2015 2016 

Bolivia  $       23.470,00   $          26.172,00   $      36.477,00   $        31.668,00  

Perú  $ 1.882.868,00   $       581.765,00   $    934.189,00   $       934.224,00  

Colombia   $     921.667,00   $        951.305,00   $    784.028,00   $       810.457,00  

mundo  $24.957.644,00   $   25.724.432,00  $18.330.607,00  $ 16.797.664,00  

Fuente: (World Integrated Trade Solution, 2017) 

Elaborado por: las investigadoras 
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Según se ha logrado divisar, tanto en la tabla como en la figura del presente 

indicador, se percibió que el Ecuador posee una mayor cantidad de exportaciones hacia 

países externos al bloque CAN, lo que posee relación con lo manifestado por el 

exmandatario Correa, cuando argumentó que el Ecuador importa más de lo que estaba 

exportando. 

No obstante, dentro de la CAN, se ha mantenido una mayor cantidad de 

exportación con Perú y Colombia, países a donde se destina gran porcentaje del sector 

manufacturero nacional, siendo el 2016 el año que poseyó un mejor resultado en cuanto 

al dinero de las exportaciones.  

 Valor del comercio en las importaciones del Ecuador (todos los 

productos) 

 El presente indicador resulta la inversa del punto anterior, al presentar cual ha 

sido el valor en cuanto comercialización de productos importados por el Ecuador desde 

los demás miembros del bloque regional, presentado en miles de dólares, el valor ha 

sido determinado en base a la importación de los productos que el Ecuador ha comprado 

a cada país detallado en la siguiente tabla.  

Tabla 10 

Valor del comercio en las importaciones del Ecuador todos los productos  
 

2013 2014 2015 2016 

Bolivia   $     198.271,00   $        186.207,00   $    222.889,00   $       219.211,00  

Perú  $     995.155,00   $        912.303,00   $    710.322,00   $       622.666,00  

Colombia   $ 2.162.907,00   $     2.063.228,00   $ 1.608.403,00   $    1.308.485,00  

mundo  $27.064.498,00   $   27.518.177,00  $21.387.292,00  $ 16.188.692,00  

Fuente: (World Integrated Trade Solution, 2017) 

Elaborado por: las investigadoras 
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Figura 7 Valor del comercio en las importaciones del Ecuador todos los productos. Elaborado por: las 

investigadoras 

Según se ha logrado divisar, tanto en la tabla como en la figura del presente 

indicador, se percibió que el Ecuador posee una mayor cantidad de importaciones desde 

países externos al bloque CAN, lo que posee relación con lo manifestado por el 

exmandatario Correa, cuando argumentó que el Ecuador importa más de lo que estaba 

exportando. 

No obstante, dentro de la CAN, se ha mantenido una mayor cantidad de 

importaciones con Colombia y Perú, sin embargo, tales importaciones han ido 

disminuyendo, siendo el 2016 el año que poseyó un menor resultado en cuanto a lo 

monetario, causado principalmente por las restricciones que estableció el Ecuador como 

medida de protección, por la devaluación de moneda que sufrieron los países antes 

mencionados.   
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 Tasa de crecimiento mundial por exportaciones de Ecuador con los 

miembros de la CAN (todos los productos) 

Tabla 11 

Tasa de crecimiento mundial por exportaciones de Ecuador con los miembros de la 

CAN (todos los productos)  
 

2013 2014 2015 2016 

Bolivia  4,00 5,00 -3,00 -3,00 

Perú 1,00 -1,00 -4,00 -2,00 

Colombia  1,00 3,00 -8,00 -8,00 

mundo  1,00 0,00 -6,00 -4,00 

Fuente: (World Integrated Trade Solution, 2017) 

Elaborado por: las investigadoras 

 

Tal como se presentó en el punto del valor de las exportaciones, se logra divisar 

que existe una tendencia hacia la baja en las exportaciones realizadas por el Ecuador, 

dirigido al mercado de la CAN, divisándose que inclusive las exportaciones al mundo se 

mantienen en números negativos poseyendo un -4 en el año 2016, se mantuvo en -8 para 

Colombia y aumento a un -2 para Perú y un -3 para Bolivia, posicionándose como el 

país con menor venta de productos, tal como se ve en la figura siguiente:  
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Figura 8 Tasa de crecimiento mundial por exportaciones de Ecuador con los miembros de la CAN (todos 

los productos) 
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 Índice de penetración en el mercado de exportación 

El presente índice, determina la cantidad de veces que un determinado país 

importa un x producto fabricado en el país al cual se está analizando, para el presente 

trabajo se realizó el análisis a cada uno de los países que conforman la CAN, al tiempo 

que permite conocer cuál es el porcentaje de relación que mantiene el país con el 

mercado internacional, si es alto o bajo, significativo o por el contrario es considerado 

como una nación de poca participación de comercio internacional.  

Tabla 12 

Índice de penetración en el mercado de exportación 
 

2013 2014 2015 2016 

Bolivia  2,00 2,00 2,00 2,00 

Perú 5,00 5,00 4,00 4,00 

Colombia  5,00 5,00 5,00 5,00 

Ecuador  3,00 3,00 3,00 2,00 

mundo 82,00 80,00 78,00 74,00 

Fuente: (World Integrated Trade Solution, 2017) 

Elaborado por: las investigadoras 

 

Como se logró observar en la figura del índice de penetración en el mercado de 

exportación, las cuatro naciones se mantienen con porcentajes mínimos en comparación 
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Figura 9 Índice de penetración en el mercado de exportación. Elaborado por: las investigadoras.  
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a la media del resto de países del mundo, no obstante dentro de los miembros del CAN, 

resultó ser para el año 2016, Colombia quien posee una mayor penetración en el 

mercado de las exportaciones, seguido por Perú con 4 puntos, dejando al final con tan 

solo 2 puntos tanto a Ecuador como a Bolivia, países que necesitan mejorar sus políticas 

de comercio exterior, para mejorar su condición internacional en el mercado.   

 Comercio % del PIB 

En la siguiente tabla se ha detallado el porcentaje del producto interno bruto de 

cada país, que poseen las exportaciones, siendo representadas desde el valor monetario 

que posee la producción interna de los bienes comercializados.  

Tabla 13 

Comercio % del PIB 
 

2013 2014 2015 2016 

Bolivia  84,00 81,00 85,00 67,00 

Perú 52,00 49,00 46,00 45,00 

Colombia  38,00 37,00 37,00 38,00 

Ecuador  59,00 57,00 44,00 38,00 

mundo 60,00 60,00 59,00 58,00 

Fuente: (World Integrated Trade Solution, 2017) 

Elaborado por: las investigadoras 

 

En cuanto al porcentaje del PIB con el cual se comercializan los productos de cada país, 

se logró observar que para el Ecuador hubo un descenso desde el 2013 donde contaba 

con un 59% al 2016 que se mantuvo con un 38%, tan solo dos puntos por debajo de la 

media del mundo, manteniéndose a la par con Colombia y por debajo de Perú y Bolivia 

quien posee el mayor porcentaje con un 67% en el 2016, quien poseían un numero de 

84% en 2013.  
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 Costo de exportaciones US$ por contenedor 

Tabla 14 

Costo de exportaciones US$ por contenedor 
 

2012 2013 2014 

Bolivia   $ 1.425,00   $ 1.440,00   $1.440,00  

Perú  $    890,00   $    890,00   $890,00  

Colombia   $ 2.355,00   $ 2.355,00   $ 2.355,00  

Ecuador   $ 1.535,00   $ 1.535,00   $ 1.535,00  

mundo  $ 1.461,00   $ 1.529,00   $ 1.559,00  

Fuente: (World Integrated Trade Solution, 2017) 

Elaborado por: las investigadoras 

 

 

En la tabla previa, se presentó el precio que posee el realizar una exportación por 

contenedor desde el país indicado, se realizó el análisis para los 4 miembros de la CAN 

y se tomó en consideración la media del resto de países del mundo, donde se ha logrado 

destacar que la misma no difiere mucho del precio que posee el Ecuador, manteniéndose 

en los mil quinientos, poseyendo solo una pequeña variación de 24 dólares, por lo que 
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Figura 10 Comercio % del PIB. Elaborado por: las investigadoras 
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se argumenta que el Ecuador para el 2014 mantenía costos medios, de acorde al 

comercio internacional. 

 

 

 Proporción en valor en las exportaciones del mundo  

Tabla 15 

Proporción en valor en las exportaciones del mundo  

Países  2012 2013 2014 2015 2016 

Perú 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

Colombia  0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 

Ecuador  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

CAN 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 

Bolivia  0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 

Fuente: (Trade MAP, 2017) 

Elaborado por: las investigadoras 
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Corresponde a la participación con la que cuentan las exportaciones de un país, al 

ser consideras frente a las exportaciones globales, lo cual logra definir cuál ha sido la 

variable  

o cambio en el mercado comercial de una nación con el pasar del tiempo. 

Como se logró observar, para el año 2016 han sido Colombia y Perú las naciones 

con mayor proporción en exportaciones en relación a las globales, seguido por Ecuador, 

quien mantiene solo un uno por ciento, mientras Bolivia ha sido calificado con un cero, 

señalando prácticamente una participación inexistente, por su parte se analizó también 

cual es la incidencia que mantiene la CAN como regional, y se percibió un 6 por ciento, 

el cual es considerado como un porcentaje por debajo de la media.  

  Exportaciones de la Comunidad Andina al mundo 

Se ha determinado la variación existente en las exportaciones de cada miembro, 

así como de la CAN como bloque regional, en relación al comercio mundial, donde se 

0.3

0.2 0.2 0.2 0.2

0.3 0.3 0.3

0.2 0.2

0.1 0.1 0.1 0.1 0.10.1 0.1 0.1 0.1

0.0

0.8

0.7 0.7

0.6 0.6

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

2012 2013 2014 2015 2016

Proporción en valor en las exportaciones del mundo 

Perú Colombia Ecuador Bolivia CAN

Figura 12 Proporción en valor en las exportaciones del mundo. Elaborado por: las investigadoras 
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ha podido determinar la disminución en participación del bloque del año 2015 al año 

2016, poseyendo una contracción de 4,9%. 

Tabla 16 

Exportaciones de la Comunidad Andina al mundo 

Países  Ene-dic 2015 Ene-dic 2016 Variación   

Perú 31.803 34.988 10,0 

Colombia  35.556 30.976 -12,9 

Ecuador  18.366 16.801 -8,5 

Bolivia  8.855 7.164 -19,1 

CAN 94.580 89.929 -4,9 

Fuente: (CAN Exportaciones intra y extra comunitarias, 2017) 

Elaborado por: las investigadoras 

 

Tabla 17 

Exportaciones intracomunitarias 2016 (Millones de dólares) 

País 

exportador 

País destino  

Intracomunitario 

 

Variación 
Bolivia Colombia Ecuador Perú 

Bolivia  XX 673 67 310 1.050 14.7% 

Colombia  149 XX 1.200 1.052 2.401 33.7% 

Ecuador 32 810 XX 934 1.776 24.9% 

Perú 564 703 638 XX 1.905 26.7% 

Total   7.132 100% 

Fuente: (CAN Exportaciones intra y extra comunitarias, 2017) 

Elaborado por: las investigadoras 

 

Como se logró observar en la tabla 17, el Ecuador ha mantenido comercialización 

con todos los países miembros de la CAN, obteniendo una variación del 24.9% 

creciendo en comparación al 25.0% obtenido en el 2015, no obstante, el bloque como 
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tal ha poseído una disminución del -6.3% en las exportaciones intrarregionales en el 

2016. 

Tabla 18 

Principales productos exportados al mundo (millones de dólares) 

código Descripción 

 

Ene-dic 

2016 

Participación 

27090000  Aceites crudos de petróleo o de mineral 

bituminoso  

13.155  

 

14.6% 

26030000  Minerales de cobre y sus concentrados.  8.756 9.7% 

71081200  Las demás formas en bruto de oro para uso 

no monetario  

8.261 9.2% 

27011200  Hulla bituminosa  4.391 4.9% 

08030012  Plátanos tipo «cavendish valery» frescos  3.655 4.1% 

09011190  Los demás, café sin tostar y sin descafeinar  3.149 3.5% 

26080000  Minerales de cinc y sus concentrados  2.166 2.4% 

27112100  Gas natural, en estado gaseoso  2.049 2.3% 

27101922  Fueloils (fuel)  1.530 1.7% 

16052000  Preparaciones y conservas de camarones, 

langostinos y demás decápodos natantia  

1.395 1.6% 

Fuente: (CAN Exportaciones intra y extra comunitarias, 2017) 

Elaborado por: las investigadoras 

 

Tabla 19 

Los cinco productos ecuatorianos de mayor exportación para el crecimiento 

intracomunitarias 

código Descripción 

 

Ene-dic 

2016 

Participación 
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17019990  Los demás azúcar de caña o de remolacha y 

sacarosa químicamente pura, en estado 

sólido.  

50 

 

2.8% 

15111000  Aceite de palma en bruto  98 5.5% 

27160000  Energía eléctrica    38 2.1% 

16041420  

 

Preparaciones y conservas de listados y 

bonitos, enteros o en trozos 

 

16 0.9% 

38249099  

 

Los demás productos químicos y 

preparaciones de la industria química o de 

las industrias conexas, no expresadas ni 

comprendidas en otra parte. 

 

14 0.8% 

Fuente: (CAN Exportaciones intra y extra comunitarias, 2017) 

Elaborado por: las investigadoras 

 

 

 Entrevistas aplicadas  

 Entrevista aplicada a experto en el tema 

1) ¿Cuáles son los escenarios comerciales de Ecuador frente a los demás 

países de la CAN? 

Bueno en cuanto a escenarios comerciales, para nadie es un secreto que desde 

hace unos 5 años no han sido los mejores, no obstante tras el cambio de mandato, se 

puede alegar que actualmente se mantiene un escenario tranquilo, debido a que durante 

el mandato de Rafael Correa, el como presidente de la nación llego a declarar que el 

Ecuador seguiría los pasos de Venezuela y se retiraría del bloque, debido a los 

problemas que existieron con Colombia y Perú, tanto por la devolución de sus monedas, 

lo que llevó al Ecuador a tener que poner restricciones aduaneras y también porque esos 

países firmaron en el TLC con Estados Unidos. 
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2) ¿En base a su conocimiento cuales son los principales productos que 

exporta el Ecuador con la CAN y cuál es la importancia de los mismos en la 

economía ecuatoriana? 

En cuanto a las exportaciones, Ecuador posee como principales destinos de sus 

productos manufacturados a Colombia y Perú, inclusive, esa fue una de las razones más 

fuertes por las cuales el Ecuador no se retiró del bloque, ya que diversos analistas 

determinaron que el separarse, complicaría la exportación de las manufacturas 

nacionales, perjudicando de forma directa tanto a los productores como al desarrollo de 

la matriz productiva. 

3) ¿Considera que la CAN ha logrado disminuir la vulnerabilidad externa y 

mejorar la posición comercial de los países miembros? 

No, para nada, es más como mencione previamente, han sido años difíciles para la 

relación interna que poseen los países, al punto que han sido fuerte los cuestionamientos 

relacionados sobre la falta de cumplimiento de los objetivos trazados por la CAN, al 

punto que la comercialización intrarregional del 2016 resulto menor a la existente en el 

año 2015. 

4) ¿Qué ventajas y desventajas podría describir sobre el comercio exterior 

que ha manejado la CAN durante los últimos años? 

Como ventaja el hecho de la integración de los 4 países, y la facilidad en 

comercialización que se creó en cuanto al tema de aranceles, como desventaja los 

conflictos internos entre países que se ha mantenido últimamente.  

5) ¿Qué estrategias considera son necesarias de implementar en la CAN para 

obtener mejores resultados en la posición y desarrollo comercial de los países 

miembros? 
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Una de las estrategias más eficaces y que otros países ya han implementado, lo 

cual les ha permitido un desarrollo apropiado, sería el de invertir en la calidad del 

producto que se exporta, porque a final de cunetas eso es todo, pese a que hoy en día 

existen mil cuestiones para comercializar, la dinámica se mantiene igual, una persona o 

en este caso un país, va a comprar un producto que necesite, que sea atractivo, que le 

sirva y del cual pueda confiar que tendrá una calidad justa para su uso o consumo.  

6) ¿Según su experiencia cuál considera es el porvenir de los procesos de 

integración en América latina? 

Pues se continua hablando sobre integración total, tipo la Unión Europea, y se lo 

ha tratado, como les puedo citar el sistema de pagos SUCRE, lo cual fue una gran idea 

para la comercialización entre ciertos países de Latinoamérica, pero mientras 

Latinoamérica continúe con el mismo sistema político de querer independizarse de la 

globalización existente, lo cual es un hecho, no se podrá llegar a ningún lado, tal como 

el sistema que les menciono, fue una gran idea, pero mal aplicado por un país que ahora 

está en una crisis tremenda.  

1) ¿Cuáles son los escenarios comerciales de Ecuador frente a los demás 

países de la CAN? 

Los escenarios comerciales han perdido su dinamismo durante los últimos años, al 

punto que ha existido un decrecimiento en el desarrollo comercial de la CAN en la 

comercialización intrarregional, al punto que los números son negativos, pese a eso 

Colombia y Perú son los que más han exportado e importado durante los últimos tres 

años, pudiendo decir que se mantienen en una cierta estabilidad, Ecuador ha poseído un 

claro decrecimiento, dedicándose más a importar que exportar, y Bolivia se mantiene en 

último lugar por debajo del Ecuador.  
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2) ¿En base a su conocimiento cuales son los principales productos que 

exporta el Ecuador con la CAN y cuál es la importancia de los mismos en la 

economía ecuatoriana? 

Bien para el Ecuador en cuanto a sus importaciones corresponden al producto 

cuya partida arancelaria correspondió al 17019990 que concierne a la azúcar de caña o 

remolacha, la cual fue el principal bien exportado por el país al mercado intrarregional, 

teniendo una participación del 2.8%, por lo cual representa una oportunidad para el 

crecimiento de los productores ecuatorianos, ya que este año aumento su participación 

en el mercado, con las debidas condiciones y estrategias el 2018 puede crecer aún más y 

pueden crecer más productos también.  

3) ¿Considera que la CAN ha logrado disminuir la vulnerabilidad externa y 

mejorar la posición comercial de los países miembros? 

No, para nada, es más como mencione previamente, han sido años difíciles para la 

relación interna que poseen los países, al punto que han sido fuerte los cuestionamientos 

relacionados sobre la falta de cumplimiento de los objetivos trazados por la CAN, al 

punto que la comercialización intrarregional del 2016 resulto menor a la existente en el 

año 2015. 

4) ¿Qué ventajas y desventajas podría describir sobre el comercio exterior 

que ha manejado la CAN durante los últimos años? 

Entre las ventajas, el hecho de pertenecer a un bloque regional, abre posibilidades 

para el desarrollo de un país, puesto que existen mecanismos que facilitan la 

comercialización y existen, la CAN posee diversas ventajas, el problema y con esto lo 

menciono como desventaja, han sido las políticas internas de cada país miembro que 
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sencillamente no saben cómo mantenerse en unidad, se continúan viendo como países 

individuales y por ende sus decisiones hieren la relación del grupo.  

5) ¿Qué estrategias considera son necesarias de implementar en la CAN para 

obtener mejores resultados en la posición y desarrollo comercial de los países 

miembros? 

Estrategias que les permita desarrollar unidad en sus accionar, no seguir buscando 

un beneficio propio, porque al final de cuentas por algo se formaron como un bloque, 

para enfrentar la demanda internacional, como bloque, para tener más fuerza en la 

unidad, entones deben aplicar estrategias que trabaje en el desarrollo integral como una 

unidad comercial. 

6) ¿Según su experiencia cuál considera es el porvenir de los procesos de 

integración en América latina? 

Dudo mucho que el Ecuador se separe de la CAN, puesto que el presidente 

Moreno predica mucho su política del dialogo, por ende, el Ecuador continuara en la 

CAN, quizá de aquí a unos años, la CAN se unifique con el MERCOSUR, UNASUR, 

ALBA, ETC. creando un solo bloque latino para así lograr enfrentar la crisis del 

capitalismo. 

 Entrevista aplicada a representante de aduana  

1) ¿Cuáles son los escenarios comerciales de Ecuador frente a los demás 

países de la CAN? 

Son poco claros, durante los últimos años, se escuchó hasta que el Ecuador se 

separaría definitivamente de la CAN, debido a que no obtiene mayores ventajas del 
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mencionado bloque, sin embargo, en la actualidad, el ambiente se presenta con un 

silencio que se lo ha interpretado como calma, por parte del actual presidente.  

2) ¿En base a su conocimiento cuales son los principales productos que 

exporta el Ecuador con la CAN y cuál es la importancia de los mismos en la 

economía ecuatoriana? 

El Ecuador, exporta y ha exportado de manera principal el banano, el petróleo, el 

café, sin embargo, durante los últimos años, ha poseído un representante mercado de 

plástico y productos manufacturados hacia Perú y Colombia.  

3) ¿Considera que la CAN ha logrado disminuir la vulnerabilidad externa y 

mejorar la posición comercial de los países miembros? 

No, yo la verdad definiría que desde hace cinco años, la CAN ha venido en un 

periodo de retroceso más vale, y que todo lo que se había logrado, se ha visto menguado 

debido a los problemas existentes entre los miembros. 

4) ¿Qué ventajas y desventajas podría describir sobre el comercio exterior 

que ha manejado la CAN durante los últimos años? 

Como ventajas los acuerdos arancelarios y el libre ingreso de personas a los países 

miembros  

Como desventaja, las discusiones, la falta de integración, la falta de comercio 

justo que se ha presentado, y las decisiones políticas de cada país.  

5) ¿Qué estrategias considera son necesarias de implementar en la CAN para 

obtener mejores resultados en la posición y desarrollo comercial de los países 

miembros? 
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Actualmente estrategias de intermediación entre los países miembros, para que 

vuelvan tener una sola dirección un solo propósito, porque si los lideres no se 

encuentran encaminados al cometimiento de una sola finalidad, que sería la integración 

y la búsqueda de ingresar a nuevos mercados como un solo bloque, entonces de nada 

sirve plantear otro tipo de cosas. 

6) ¿Según su experiencia cuál considera es el porvenir de los procesos de 

integración en América latina? 

Puedo mencionar que para mí, lo más indicado sería una unión de bloques 

latinoamericanos, para que se fortalezca el comercio de Latinoamérica e ir penetrando 

de a poco, en países y bloques más fuertes. 

 Entrevista aplicada a docentes de comercio exterior 

1) ¿Cuáles son los escenarios comerciales de Ecuador frente a los demás 

países de la CAN? 

Para los países de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, los escenarios poseen el 

traspaso libre de personas sin necesidad de pasaporte, lo cual es una ventaja comercial 

para los miembros, también el factor de los aranceles para los productos que se 

comercializan y los intercambios aduaneros.  

2) ¿En base a su conocimiento cuales son los principales productos que 

exporta el Ecuador con la CAN y cuál es la importancia de los mismos en la 

economía ecuatoriana? 

Para los países de Colombia, Perú y Bolivia se exportan los siguientes productos 

nacionales: 
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Camarón, limón, banano, manzana, plásticos, textiles, cereales, cacao, frutas y 

flores. 

3) ¿Considera que la CAN ha logrado disminuir la vulnerabilidad externa y 

mejorar la posición comercial de los países miembros? 

La CAN ha contado con fortalezas como en sus políticas de protección de los 

productos marinos, agrarios, en la seguridad ciudadana, en el código de aranceles, ha 

abierto oportunidades en mercados nuevos, en especial para el petróleo.  

4) ¿Qué ventajas y desventajas podría describir sobre el comercio exterior 

que ha manejado la CAN durante los últimos años? 

Ventajas: libre circulación de personas y mercancías. 

Desventajas: la falta de negociación con otros bloques comerciales. 

5) ¿Qué estrategias considera son necesarias de implementar en la CAN para 

obtener mejores resultados en la posición y desarrollo comercial de los países 

miembros? 

Promover un catálogo comercial de productos de la CAN. 

Que se definan las normas de origen de los productos con sus características. 

6) ¿Según su experiencia cuál considera es el porvenir de los procesos de 

integración en América latina? 

Los procesos de integración permiten la negociación en bloque, con las grandes 

potencias siempre que exista una adecuada dirección. 

1) ¿Cuáles son los escenarios comerciales de Ecuador frente a los demás 

países de la CAN? 
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El escenario es pésimo, debido a que se exportan los mismos bienes de siempre, 

aparte que al ecuador manejar el dólar, lo cual le otorga una desventaja, pese a que el 

bloque abre oportunidades de negociar con países desarrollados. 

2) ¿En base a su conocimiento cuales son los principales productos que 

exporta el Ecuador con la CAN y cuál es la importancia de los mismos en la 

economía ecuatoriana? 

Flores, atún, cacao, camarón, banano, son los principales bienes de exportación 

del país.  

3) ¿Considera que la CAN ha logrado disminuir la vulnerabilidad externa y 

mejorar la posición comercial de los países miembros? 

La CAN, no ha tenido las políticas comerciales para mejorar la posición de los 

países, sumado a la falta de decisión de las autoridades. 

4) ¿Qué ventajas y desventajas podría describir sobre el comercio exterior 

que ha manejado la CAN durante los últimos años? 

Desventajas: firma de tratados de libre comercio con USA y UE de los países de 

Colombia y Perú  

Ventajas: libre paso de personas, transacciones comerciales. 

5) ¿Qué estrategias considera son necesarias de implementar en la CAN para 

obtener mejores resultados en la posición y desarrollo comercial de los países 

miembros? 

Proyectos de desarrollo regional en productos tradicionales y no tradicionales  
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6) ¿Según su experiencia cuál considera es el porvenir de los procesos de 

integración en América latina? 

A pesar de las tendencias de pensamientos políticos, existe una unión en 

propósitos de superación y objetivos de integración y desarrollo. 
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CAPÍTULO IV: Propuesta  

 Título 

Análisis comparativo del comercio exterior ecuatoriano con los demás miembros 

de la CAN. 

 Justificación de la propuesta  

El desarrollo de la presente propuesta, ha sido realizado en función de los 

resultados obtenidos, tanto de la revisión documental, fijado tanto en el segundo como 

en el tercer capítulo del trabajo de titulación, así como por parte del análisis realizado a 

las entrevistas aplicadas. 

En base a lo previamente manifestado, mediante ambas técnicas de recolección de 

datos primarios como secundarios, se ha destacado, la importancia que posee el buen 

desarrollo comercial de la CAN, entre sus miembros, puesto que desde el origen y 

formación del mismo, ha perseguido objetivos específicos a cumplir y realizar hacía con 

los países participantes, del cual para el presente trabajo se ha destacado el de mejorar 

de manera integral el desarrollo comercial de las naciones, hecho que durante los 

últimos años, se ha visto opacado y menguado, por múltiples inconvenientes, así como 

selecciones individuales en las políticas de cada país, lo cual a causado malestares y 

transgresiones hacia la economía y dinámica comercial en otros países participes del 

bloque andino, a lo cual se ha de referenciar como ejemplo más actual y claro, la firma 

del TLC con Estados Unidos, por parte de Colombia y Perú, así como la devaluación de 

la monedad de ambos países, obligando al ecuador a tomar medidas de protección 

arancelarias y resonando entre el primer mandatario del país, la idea de seguir el 

ejemplo de Venezuela y optar por separarse del bloque, no obstante y por consecuente, a 

continuación se realizara un análisis empírico, en donde a través de indicadores del 
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comercio exterior, se evaluara el comportamiento comercial internacional del Ecuador, 

con los demás miembros de la CAN, en comparación con su comportamiento con el 

comercio de los demás países del mercado internacional, para en tal manera, lograr 

poseer un conocimiento más detallado, que permita la formulación de un análisis 

FODA, para en tal manera proseguir a la propuesta de líneas estratégicas que mejores y 

dinamicen el desarrollo comercial entre los miembros del bloque andino conocido como 

la CAN. 

 Objetivos de la propuesta 

 Objetivo General  

Realizar un análisis empírico mediante la aplicación de un FODA, para 

determinar estrategias que otorguen mejoría a la dinámica del comercio exterior entre el 

Ecuador y los demás miembros del bloque regional CAN. 

 Objetivos Específicos  

 Aplicar indicadores del comercio exterior a la comercialización realizada 

entre los miembros de la CAN desde el 2013 hasta el 2016. 

 Graficar y analizar los resultados brindados por los indicadores de 

comercio exterior, para lograr presentar una información clara y concreta. 

 Ejecutar un análisis FODA, que permita la obtención de líneas estratégicas 

para mejorar la relación comercial entre el Ecuador y los demás miembros 

de la CAN. 

 Análisis FODA 

Una vez realizados los índices del comercio exterior, así como analizadas las 

respuestas dadas en la entrevista a expertos en el tema, se ha procedido a la sección, en 
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donde se desarrolló el análisis FODA, de los factores internos y externos del comercio 

exterior del Ecuador, tomando en consideración la relación que se posee con los 

miembros de la CAN, es decir países andinos como Colombia, Perú y Bolivia. Análisis 

realizado en virtud de lograr proponer líneas estratégicas que brinden soporte y un 

mejor desarrollo a la dinámica comercial de los países miembros de la CAN, 

manteniendo como prioridad el desarrollo del comercio exterior del Ecuador, por lo cual 

a continuación se procedió a presentar el cuadro de la matriz FODA.  

Tabla 20 

Matriz FODA 

Oportunidades Amenazas 

 Apoyo al desarrollo de la producción  

 Acuerdo entre unión europea y ecuador, 

Colombia y Perú   

 Desarrollo de la industria con mejor 

tecnología para producto de calidad 

competitiva 

 Definir incentivos para la producción y 

exportación 

 Diversificación de mercados, y mayor 

inserción comercial. 

 Países miembros se mantienen en 

recesión económica      

 Países miembros con PIB en descenso   

 Bajo crecimiento económico   

 Ingresos de nuevos competidores al 

sector 

 Países han devaluado sus monedas 

 Tratado de libre de comercio de 

Colombia y Perú con Estados Unidos   

 Disminución en la demanda internacional 

hacia los productos de la CAN 

 

Fortalezas Debilidades 

 Existencia del Sistema Andino de 

Integración SAI 

 Arancel Externo Común para cuatro 

países. 

 Armonización normativa y convergencia 

hacia un mercado común 

 Sistema jurisdiccional de solución de 

controversias 

 Fuertes disparidades entre los países 

miembros y al interior de ellos. 

 Ecuador al estar dolarizado no posee 

pleno control sobre su moneda.  

 Agravamiento de la pobreza, exclusión y 

desigualdad.  

 Nulidad de cambio en la participación de 

las exportaciones de la CAN en el 

mercado internacional  

 Estrategia de inserción comercial poco 

competitiva.  
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Elaborado por: las investigadoras 

Concluido el análisis de los factores internos y externos de la dinámica comercial 

del bloque comercial CAN, se ha procedido al establecimiento de líneas estratégicas, 

que otorguen propuestas de solución a la dinámica actual, procurando mejorar la 

relación y desarrollo integral del comercio exterior de la CAN. 

 Sistematización de las entrevistas  

Tabla 21 

Sistematización de las entrevistas  

Entrevistado Análisis 

Docentes   En cuanto a los escenarios actuales que vive la CAN, los 

entrevistados supieron manifestar la difícil relación que se ha 

estado viviendo entre los miembros durante los últimos años, en 

especial debido a los acuerdos y decisiones políticas que cada 

país ha tomado sin pensar en el daño de la economía de sus 

compañeros. 

Representante 

de aduana  

 En cuanto a los escenarios actuales que vive la CAN, los 

entrevistados supieron manifestar la difícil relación que se ha 

estado viviendo entre los miembros durante los últimos años, en 

especial, debido a los acuerdos y decisiones políticas que cada 

país ha tomado sin pensar en el daño de la economía de sus 

compañeros. 

 Entre las ventajas que otorga la CAN, mencionada por los 

entrevistados, se resaltó bastante los acuerdos comerciales, las 

políticas arancelarias, así como la facilidad que poseen los 

ciudadanos de pasar de un país a otro sin la necesidad de 

presentar visa o pasaporte. 

Expertos en el 

tema  

 Entre los productos de mayor exportación por parte del 

Ecuador, se mencionó que se siguen exportando los mismos 

bienes, correspondiendo en su mayoría a productos sin 

tecnificar, lo cual no es un avance en si mismo.  

 Finalmente, se ha mencionado que los escenarios a futuro, no 

son del todo claro, ya que son varias las direcciones que se 

podrían tomar, con respecto a la integración de los países latino, 

sin embargo, queda en un poco de mayor claridad, el hecho de 

que difícilmente el Ecuador se retiraría de la CAN. 
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Elaborado por: las autoras 

  Líneas estratégicas 

En función de dar cumplimiento a los objetivos que posee la CAN (ver figura 2), 

se han propuesto realizar las siguientes líneas estratégicas, mismas que deberán ser 

desempañadas por cada uno de los participantes, trabajando en un estado de unidad y 

planificación progresiva.  

1. En primer lugar, los líderes de cada país miembro procuraran que su 

desempeño y desarrollo tanto comercial como de sus políticas, en su 

calidad de participe de la CAN procure: 
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Figura 13 líneas estratégicas para el cumplimiento de los objetivos planteado por la CAN. Elaborado por: 

Las autoras 

2. En función de alcanzar una relación comercial eficiente, sostenible y 

eficaz, se debe procurar la utilización y empleo de sistemas de calidad, 

tecnologías de punta para la producción nacional, de tal forma que los 

productos ofertantes posean una calidad competitiva en el mercado 

internacional. 

3. Fomentar la relación de buena fe entre los miembros del bloque, evitar 

discusiones y ataques, presentar y dialogar sobre todo tipo de acción o 

política que pueda perjudicar la economía de un compañero del bloque. 

a. Convergencia regional, politica y comercial; 

b. Desarrollo económico y generación de 
empleo; 

c. Integración comercial; 

d. Integración energética; 

e. Integración productiva; ; 

f. Participación ciudadana en el proceso de 
integración.

g. Mecanismos sudamericanos de financiamiento
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4. Facilitar y trabajar de forma integral en la promoción de la marca de los 

productos de los miembros, poseer una especie de respaldo por parte del 

bloque, tal como sucede con la Unión Europea, de tal forma existirá un 

impulso y promoción de los productos en el mercado internacional, 

reforzando el atractivo del producto ante la demanda. 

5. Mantener una intercomunicación justa y precisa entre los miembros, para 

presentar ante el mercado globalizado una imagen de comercio moderno y 

actual. 

6. Invertir en el desarrollo de las empresas nacionales de cada país, ofertando 

y presentando productos de calidad, logrando que la CAN como bloque 

represente y posea la imagen de procesos, comercio, relación y desarrollo 

de calidad.  

 Plan de acción  

Tabla 22 

Plan de acción  

Objetivos Realidad Opciones Que, cuando, 

cómo 

Generar una 

relación de 

comunicación e 

integración, entre 

los miembros de la 

CAN  

Se han percibidos 

múltiples 

discordias entre 

los países 

miembros, debido 

a las políticas y 

decisiones 

 Fomentar la 

relación de buena 

fe entre los 

miembros del 

bloque, evitar 

discusiones y 

ataques, presentar 

Acciones a tomar 

durante las 

reuniones de los 

líderes de cada 

nación, mediante 

decretos oficiales 

que respalden los 
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tomadas por cada 

país.  

y dialogar sobre 

todo tipo de acción 

o política que 

pueda perjudicar la 

economía de un 

compañero del 

bloque. 

puntos tratados y 

garanticen la 

búsqueda de una 

solución.  

Facilitar y trabajar 

de forma integral 

en la promoción 

de la marca de los 

productos de los 

miembros. 

La CAN ha 

poseído una baja 

en la penetración 

de mercados, así 

como se ha 

mantenido con 

ligeras variaciones 

negativas en el 

comercio intra y 

extra-regional 

 Poseer una especie 

de respaldo por parte 

del bloque, tal como 

sucede con la Unión 

Europea, de tal 

forma existirá un 

impulso y 

promoción de los 

productos en el 

mercado 

internacional, 

reforzando el 

atractivo del 

producto ante la 

demanda. 

Acción a realizarse 

en el plazo de un 

año, mediante la 

integración de 

planificaciones 

estratégicas 

conjuntas para 

cada nación. 

Presentar ante el 

mercado 

globalizado una 

La imagen de la 

CAN en el 

mercado 

 Mantener una 

intercomunicación 

justa y precisa 

Acción a realizarse 

durante el plazo de 

dos años, con 
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imagen de 

comercio moderno 

y actual. 

globalizado ha 

sido vista, con 

procesos sin 

actualización, 

discordias 

internas, falta de 

innovación y la 

exportación de los 

mismos productos 

sin variación 

alguna. 

entre los 

miembros 

 Mantener 

procesos y 

logística de 

comercio exterior 

actualizados. 

 Mantener 

estrategias de 

facilitación del 

comercio. 

revisión de 

progresos 

semestrales, 

analizando el 

cumplimiento del 

objetivo.  

Invertir en el 

desarrollo de las 

empresas 

nacionales de cada 

país, ofertando y 

presentando 

productos de 

calidad 

Durante los 

últimos años, la 

imagen de la CAN 

en el mercado 

globalizado se ha 

mantenido igual, 

sin ningún tipo de 

innovación, 

exportando los 

mismos productos 

sin implementar 

valor agregado ni 

tecnificación 

alguna. 

 Generar que la 

CAN como 

bloque represente 

y posea la imagen 

de procesos, 

comercio, relación 

y desarrollo de 

calidad.  

 

Acción a realizarse 

en el plazo de un 

año, bajo la 

responsabilidad 

integral de cada 

país miembro de la 

CAN, en búsqueda 

de un mismo 

desarrollo 

regional.  
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Elaborado por: las investigadoras 

 Cronograma  

A continuación, se ha presentado el cronograma que se llevó a cabo al momento 

de la ejecución y realización de la propuesta del Análisis comparativo del comercio 

exterior ecuatoriano con los demás miembros de la CAN. 

Tabla 23 

Descripción del cronograma de actividades 

 
Descripción de actividades  NOV DIC  ENE 

1 Investigación de fuentes  X   

2 Investigación de casos   X   

3 Desarrollo de indicadores del comercio exterior    X  

4 recolección de datos estadísticos de 

importaciones y exportaciones  

 X  

5 análisis de datos    X  

6 Planteamiento de la propuesta    X 

7 Desarrollo de propuesta    X 

8 Desarrollo del análisis FODA    X 

9 Desarrollo de conclusiones y recomendaciones   X 

Elaborado por: las autoras 

 

 Presupuesto y financiamiento  

Durante la realización del trabajo de titulación se incurrieron los siguientes costos, 

los cuales fueron cubiertos por las investigadoras en función del correcto desarrollo de 

la propuesta la cual correspondió al Análisis comparativo del comercio exterior 

ecuatoriano con los demás miembros de la CAN. 

Tabla 24 

Detalle de presupuesto y financiamiento  

Detalles  Valores 
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Materiales e insumos $50,00 

Servicios de internet  $30,00 

Copias, impresiones y cd´s $80,00 

Transporte $35,00 

Gastos varios $55,00 

TOTAL $250,00 

Elaborado por: las autoras  
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Conclusiones  

 Se logró dar cumplimiento al objetivo general planteado, realizando el análisis 

comparativo empírico de la dinámica comercial entre los países de la Comunidad 

Andina y el Ecuador, lo cual a su vez permitió la formulación de líneas 

estratégicas que propongan soluciones para lograr mejorar la posición comercial 

entre los países miembros de la CAN.  

 Se realizó el análisis del comercio exterior en los países que conforman la 

Comunidad Andina, mediante la utilización de indicadores del comercio exterior, 

lo cual permitió examinar la dinámica que se ha manejado tanto en relación del 

comercio del Ecuador con sus compañeros en comparación al resto del mundo, 

como del CAN como bloque regional. 

 Mediante las encuestas realizadas y la aplicación de indicadores del comercio 

exterior, se pudo identificar las fortalezas y amenazas del comercio exterior del 

bloque regional CAN, frente al comercio exterior del Ecuador donde se comparó 

la dinámica comercial del mismo con las comercializaciones realizadas con el 

resto de países fuera del CAN.   

 Se concluyó en cinco líneas estratégicas, que promuevan la relación integral del 

bloque regional, así como el dinamismo del comercio entre los mismos, puesto 

que, solo mejorando la calidad de productos de cada nación y la relación y 

dinámica de comercio entre ellos mismos de forma interna, se podrá poseer una 

imagen más profesional y moderna, al momento de comercializar con otros países 

y bloques.  
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Recomendaciones  

 En base al cumplimiento del objetivo general planteado, se recomienda la 

aplicación de las líneas estratégicas que proponen vías que permitan lograr un 

eficaz mejoramiento en la posición comercial e integración exististe entre los 

países miembros de la CAN.  

 En base al análisis realizado de la dinámica del comercio entre el Ecuador y la 

CAN, se recomienda al Ecuador, un cambio en las políticas comerciales, evitando 

simplemente dedicarse a recolectar impuesto y limitar el acceso a productos que 

se presenten con menor precio al interno, más bien el Ecuador debe invertir en el 

desarrollo de las industrias, para ofertar productos más competitivos en calidad y 

precio. 

 Mediante las encuestas realizadas y la aplicación de indicadores del comercio 

exterior, se recomienda enfrentar las debilidades y amenazas que posee el 

comercio intrarregional de la CAN, haciendo uso de las fortalezas y oportunidades 

con las que cuenta, para en tal manera lograr el cumplimiento de sus objetivos 

planteados y mejorar su integración como bloque.  

 Se recomienda aplicar y cumplir con las cinco líneas estratégicas propuestas, para 

en tal medida lograr promover la relación integral del bloque regional, así como el 

dinamismo del comercio entre los mismos, así mismo se recomienda mejorar la 

calidad de productos de cada nación y la relación comercial y política entre ellos 

mismos, para alcanzar la proyección de una imagen más profesional y moderna, al 

momento de comercializar con otros países y blo 
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Apéndice A 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Carrera De Comercio Exterior  

Entrevista aplicada a:  

Elementos formales 

FECHA: ___ de diciembre del 2017 

OBJETIVO: La presente entrevista posee como objetivo el indagar sobre el panorama 

comercial que posee la CAN y su relación, así como incidencia sobre la economía del 

Ecuador. 

Nombres:  

______________________________________________________________________

__ 

1) ¿Cuáles son los escenarios comerciales de Ecuador frente a los demás países de 

la CAN? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________ 

2) ¿En base a su conocimiento cuales son los principales bienes que importa y 

exporta el Ecuador con la CAN y cuál es la importancia de los mismos en la 

economía ecuatoriana? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________ 

3) ¿Considera que la CAN ha logrado disminuir la vulnerabilidad externa y 

mejorar la posición comercial de los países miembros? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

_________ 

4) ¿Qué ventajas y desventajas podría describir sobre el comercio exterior que ha 

manejado la CAN durante los últimos años? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________ 

5) ¿Qué estrategias considera son necesarias de implementar en la CAN para 

obtener mejores resultados en la posición y desarrollo comercial de los países 

miembros? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________ 

6) ¿según su experiencia cual considera es el porvenir de los procesos de 

integración en América latina? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________ 

 

 

 

   Gracias por su colaboración 
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Apéndice B 

Fotos de las entrevistas 
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