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RESUMEN 

La presente investigación se da por la importancia de analizar la producción 

nacional de mayor exportación en el último lustro, a efectos de tener una visión 

global de la problemática del sector y orientar las mejores propuestas en 

beneficio del país. Por ello se estudian los Convenios internacionales vigentes 

y las estadísticas del comercio internacional.  

El Ecuador a pesa de ser un país de muchos recursos naturales y poseer 

regiones geográficas con microclimas aptos para todo tipo de cultivos durante 

el año, ha mantenido en su producción exportable, pocos productos 

tradicionales que son utilizados como materia prima en los países 

industrializados.  

Al momento la política internacional del Ecuador y sus relaciones comerciales 

con el mundo se caracterizan y tienden por la no apertura a la firma de 

Tratados de Libre Comercio, lo que lo pone en desventaja frente a los países 

vecinos de Colombia y Perú que mantienen una política comercial de apertura 

agresiva a los mercados internacionales. 

Bajo este marco se estudia el comportamiento del mercado y su evolución del 

banano, atún, flores, camarón y cacao, siendo estos los más representativos en 

las exportaciones no petroleras. 

El Ecuador en los últimos cinco años ha tenido un crecimiento del 11,76%, 

siendo meta del gobierno nacional apoyar al desarrollo productivo creando 

valor agregado y desarrollando tecnología, ventajas competitivas que 

posicionan mejor a nuestro país en los mercados internacionales.  
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Palabras Claves: 

SEMPLADES.- Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. 

OMC.- Organización Mundial del Comercio. 

OMA.- Organización Mundial de Aduanas. 

ATPDEA.- Tratado de Preferencias Arancelarias de EE.UU. a favor del 

Ecuador 

SGP.- Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias que otorga la Unión 

Europea a países andinos. 

TLC.- Tratado de Libre Comercio, según la Convención de Viena sobre 

Derecho de los Tratados, esto es sinónimo con Acuerdos o Convenios 

Comerciales de mutuo consentimiento, lo cual estipula el Pacta SunServanda, 

es decir, lo pactado obliga. 
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SUMMARY 

This research is given by the importance of analyzing the national production of 

major export in the last five years, in order to have a global view of problems 

and guide the best proposals for the benefit of the country. Therefore existing 

international agreements and international trade statistics are studied. 

Ecuador despite being a country with many natural resources and geographical 

regions have microclimates suitable for all crops during the year, has 

maintained its export production, few traditional products which are used as raw 

materials in the industrialized countries. 

At the moment, the International Policy of Ecuador’s trade relations with the 

world and tend, characterized by not opening the signing of Free Trade 

Agreements, which puts Ecuador at a disadvantage against neighboring 

Colombia and Peru that maintain an aggressive commercial policy of openness 

to International Markets. 

Under this framework, the market behavior and evolution of bananas, tuna, 

flowers, shrimp and cocoa is studied, being the most representative in non-oil 

exports. 

Ecuador in the last five years has had a growth of 11,76%, being the goal of the 

national government supporting the production development by creating value-

added and technology development, competitive advantages that puts our 

country in the International Markets. 
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INTRODUCCIÓN 

Ecuador está ubicado sobre la línea ecuatorial en la zona noroeste de 

América del Sur. Limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al 

oeste con el Océano Pacífico. El país cuenta con una extensión territorial de 

256,370 kilómetros cuadrados. La República del Ecuador se encuentra dividida 

en 4 regiones naturales: la región insular, comúnmente conocida por las islas 

Galápagos, situadas a 1,000 km al oeste de la costa ecuatoriana; la región 

sierra o andina, aquella que comprende toda la franja central del país en la que 

se encuentra situado un atractivo turístico natural llamado el volcán 

Chimborazo, considerado el punto más alto de Ecuador (6,310 metros de altura 

sobre el nivel del mar); la costa, se sitúa en prácticamente todo el litoral 

rodeado por el Océano Pacífico; y el oriente, que comprende la Amazonía 

ecuatoriana (PROECUADOR, 2011). 

En el aspecto geográfico el Ecuador es el país con la más alta 

concentración de ríos por kilómetro cuadrado en el mundo, de tal manera que 

tiene una marcada orientación agrícola.Esto se debe principalmente a las 

características productivas que emana de su tierra, el cual posee un suelo y un 

medio ambiente con ciertas características inigualables. Según datos del III 

Censo Nacional Agropecuario, del 40% de la población que habita en el área 

rural, el 62% conforman hogares de productores agropecuarios y viven en las 

propias Unidades de Producción Agropecuaria (UPA). (Central Intelligence 

Agency, 2011). 

Varios de los cultivos en el Ecuador se caracterizan por ser transitorios, 

tales como: arroz, maíz, papa y soya; mientras que el 63% del volumen de 

producción, medido en toneladas métricas, corresponde a los cultivos 

permanentes, como por ejemplo, banano y plátano, café, cacao, palma 

africana, caña de azúcar, entre otros productos. Por la producción de banano, 

Ecuador está considerado como uno de los principales exportadores a nivel 

mundial, así como de las flores y del cacao, reconocidos por su calidad.  
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CAPITULO I 

 

Antecedentes y generalidades 

 

1.1 Definición del problema 

“Internacionalización de la Producción: Diagnóstico de la evolución de 

los cinco productos más exportables del Ecuador en los últimos cinco años 

(2008-2012) y su relación con los Acuerdos Internacionales vigentes”. 

1.2Planteamiento del problema 

Como ya es conocido, el Ecuador es un país productor de materia prima 

y no uno industrializado, lo que provoca que la economía sea susceptible a los 

altos y bajos que sufren los cinco productos más exportados. Es por esto que 

se escogieron dichos productos como el Banano y el plátano, Atún, Flores, 

Camarón y Cacao para ser evaluados; ya sea por su tendencia creciente en el 

mercado internacional, por su constante evolución en imagen (tamaño, calidad, 

presentación de producto, marketing, entre otros factores), y por los sólidos 

acuerdos y/o convenios que el país mantiene con sus diversos aleados 

comerciales (ALADI, 2012). (Nuñez, 2012). 

De acuerdo a la actividad económica la población del país se divide por 

sectores económicamente activos como se muestra en el siguiente gráfico:  
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53%

28%

19%

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SECTORES DE 
PRODUCCIÓN

AÑO 2010

Servicios

Agricultura,caza y pesca

Industria

Gráfico N° 1 

Población Económicamente Activa por Sectores de Producción 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: www.cia.gov.com 

Básicamente Ecuador, por ser un país agro-productor, no tiene una 

mayor ventaja más que la de exportar sus productos en materia prima. Se 

presume que al cambiar su estructura productiva, exportando productos con 

mayor valor agregado, es decir, con algún grado de industrialización, 

aumentaría su ventaja competitiva. La escasa inversión en tecnología e 

investigación no ha podido lograrlo, esta causa es la principal limitante de su 

desarrollo; por ende esta investigación podrá demostrar que a pesar de no ser 

un país desarrollado,sinó en vías de desarrollo ha podido acaparar gran 

cantidad de mercados internacionales. (Diario Expreso, 2007). 

El problema en sí es que, por muchos años, se ha dicho que se exportan 

más de mil productos a 120 países aproximadamente, pero no se ha tenido el 

debido cuidado de aclarar que alrededor del 80% de las exportaciones son 

principalmente abarcadas por diez productos solamente (Comercial, Guía 

Comercial del Ecuador, 2011). 

Si bien es cierto este gobierno ha ayudado a la oferta exportable de los 

productos tradicionales y, además, ha expandido las exportaciones de 

productos no tradicionales como los  aceites esenciales, aceites y grasas 
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comestibles, afrodisíacos, aguacate, ají, alcachofa, babaco, baby banano, piña, 

textiles y prendas de vestir, software, tabardillo (tomate de árbol), teca, trucha, 

tilapia, turismo ecológico, entre otros; sin embargo, no ha sido en el tiempo que 

se esperaba, en definición por problemas políticos de acuerdos de cooperación 

y, sobre todo, por la crisis económica que sufre el mundo entero (Ecuador, 

Perfil Producto Mercado-Ecuador, 2012). 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que es crítico que el 

Ecuador no haya firmado o renovado, por mucho más tiempo algún acuerdo 

con sus socios comerciales, como por ejemplo aquellos países que son parte 

de la Unión Europea y Estados Unidos. En los últimos ocho años, países 

vecinos como Colombia y Perú, han firmado convenios como estrategias de 

exportación. El Ecuador debería analizar seriamente este punto, ya que es la 

puerta que abrirá mercados para expandir las exportaciones y 

consolidarlas(Cámaras de Industrias de Guayaquil, 2011). 

Cabe indicar que el no expandirse causa que pocos países (en este 

caso ochos países copan las dos terceras partes de las exportaciones) 

conozcan la producción de calidad que oferta el país cuando se debería 

ampliar el abanico de compras indicando los volúmenes de productos que 

hacen los 144 países registrados hasta ahora como socios comerciales 

(Blogspotllunao, 2011). 

La Internacionalización de estos cinco productos durante los  últimos 

cinco años (2008-2012) ha sido primordial, su distribución se debe a las 

oportunidades que se les han presentado a los exportadores. Este estudio 

busca resaltar los acuerdos comerciales que hayan aportado al crecimiento del 

país, un ejemplo de superación. Si bien el Ecuador no se ha desarrollado como 

otros países de su misma geografía, es evidente su importancia económica y 

socio-cultural dada por su gente y por la calidad de sus productos que es de 

gran reconocimiento en todo el mundo (El Comercio, 2012). 
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1.3 Justificación 
1.3.1 Justificación teórica 

El proyecto está enfocado al estudio de los cinco productos más 

exportados por el Ecuador, teniendo, de esta manera, un panorama que 

muestre la evolución de dichos productos y su aporte al mejoramiento de la 

economía del Ecuador ya que es un país agrícola- productor, mas no 

industrializado; así mismo, se ilustrará el primer superávit obtenido en estos 

últimos cinco años, lo cual ha sido un gran avance en cuanto al crecimiento de 

las exportaciones de estos productos. De igual manera, a través de este 

estudio se revisará el uso de los acuerdos comerciales y se determinará sí el 

país se beneficia de los descuentos en las tarifas arancelarias1  (Ministerio de 

Relaciones Exteriores, 2012). 

 En el mismo sentido, se podrá observar cómo los acuerdos comerciales 

se han convertido en un factor decisivo para la determinación de la dirección y 

composición de los flujos de comercio. De este modo se tendrá en 

consideración que los acuerdos preferenciales pueden incorporar diferentes 

tipos de integración económica2: aquellos que solo reducen o eliminan la 

protección arancelaria y no arancelaria entre los miembros, o adicionalmente,  

establecen barreras arancelarias comunes contra los países no miembros 

(Expreso, 2012). 

Cabe mencionar que dichos productos como objeto de estudio, son 

tomados en consideración por instituciones públicas y organismos 

internacionales; habiendo creado artículos, reglamentos e incluso leyes para 

promover su exportación y ayuda para su entrada a mercados potenciales 

nunca antes explorados. Por esta razón, es importante fomentar las 

exportaciones de productos no pertenecientes a derivados de petróleo sinó 

agrícolas con valor agregado, ya que es un mercado amplio y renovable.  

                                                             
1(NMF: Nación Más Favorecida, en donde se encuentra un listado de productos acordados entre los 
países dentro de cada convenio) 
2Tipos de Integración Económica: Acuerdo preferencial, Área de Libre Comercio, Unión Aduanera, 
Mercado Común, Unión Económica e Integración Económica Plena. 
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Ahora bien, en este proyecto de investigación se detallará con precisión 

aquellos cinco productos más exportados en el periodo ya antes mencionado, 

además  de cómo interactúan los acuerdos comerciales y las barreras de 

comercio en cuanto al ámbito comercial y legal del entorno internacional 

(Ministerio de Relaciones Exteriores, 2012). 

1.3.2 Justificación práctica 

Este estudio pretende dar a conocer los principales cinco productos 

exportables del Ecuador al mundo, beneficiando al lector con la comprensión y 

la lectura de las cifras exportables, así como ciertos reglamentos que plantea la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), Sistema Interactivo de Comercio 

Exterior (SICE), Pro Ecuador, entre otros.  Los planteamientos descritos en 

este documento son herramientas de análisis interesantes para la toma de 

decisiones en base a datos ya procesados y estandarizados; además, a partir 

de estos datos se podrán desarrollar proyectos de negocios dirigidos a este 

ámbito (Correa, 2011). 

En esta pérspectiva, también se incluirán los convenios internacionales 

que detallan los descuentos en los aranceles, dependiendo de esto los 

exportadores tendrán ventajas competitivas y podrán ampliar la exportación de 

sus productos a diferentes países del mundo (Comercial, Ficha Comercial del 

Ecuador, 2010). 

1.5 Objetivos 
1.5.1 Objetivo general 

Diagnosticar  la evolución de los cinco productos más exportables del 

Ecuador en los últimos cinco años (2008-2012) y su relación con los Acuerdos 

Internacionales vigentes. 

1.5.2 Objetivos específicos 

• Determinar los cinco productos más exportables del Ecuador. 

• Definir los mercados a los cuales van dirigidos los cinco productos más 

exportables del Ecuador. 
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• Revisar los Acuerdos Internacionales vigentes del Ecuador. 

 

1.5.3 Relación de los Objetivos con las Preguntas de 
Investigación  

Tabla N° 1 

Objetivos, Hipótesis y Preguntas de Investigación 

OBJETIVOS HIPÓTESIS 
PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN 

OG Diagnosticar  la evolución de los cinco productos más exportables del Ecuador en 

los últimos cinco años (2008-2012) y su relación con los Acuerdos Internacionales 

vigentes. 

OE1 

Determinar los 

cinco productos 

más exportables 

del Ecuador. 

 

El Ecuador ha incrementado 

su capacidad, en volumen, 

de sus cinco productos más 

exportables en los  últimos 

cinco años (2008-2012). 

 

¿Considera Ud. que ha 

existido un incremento en las 

exportaciones de banano, 

pescado, camarón, flores y 

cacao en los últimos cinco 

años (2008-2012)? 

¿A qué factores Ud. atribuye 

esta tendencia? 

¿Qué requieren estos 

productos para ser más 

competitivos en el mercado 

internacional? 

OE2 

Revisar los 

Acuerdos 

Internacionales 

vigentes del 

Ecuador. 

Dados los Acuerdos 

Internacionales Vigentes los 

cinco productos más 

exportables ecuatorianos se 

dirigen a un mayor número 

de mercados en los  últimos 

cinco años (2008-2012). 

¿Qué Acuerdos 

Internacionales considera Ud. 

que el Ecuador requiere para 

incrementar los mercados a 

los cuáles van dirigidas sus 

productos más exportables? 

Elaboración y Fuente: Autor 
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1.6 Marco de referencias 

1.6.1 Marco teórico 

“Es lo que respecta a los acuerdos entre países que pueden verse 

beneficiados con las uniones aduaneras, zonas de libre comercio, acuerdos 

internacionales y/o ser partícipes en organismos internacionales como la 

Organización Mundial del Comercio, entre otros; en donde los productos 

pueden comercializarse con el no pago o descuentos en sus tarifas 

arancelarias, además de ser acreedores de préstamos o ser punto de 

inversiones, de tal manera que sea posible promover el crecimiento de la 

economía”(Ávila, 2011). 

“En general, las empresas no pueden diversificar sus exportaciones ni 

elevar el valor agregado en sus productos dado el poco acceso a la tecnología, 

falta de infraestructura vial en puertos y aeropuertos, así como en aquellos 

servicios complementarios operativos en las aduanas y otros órganos de 

control. Por otra parte, hay falta de apoyo a todo tipo de emprendimiento 

sustentable y rentable, ya que las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) 

no obtienen siempre la ayuda en bases legales internacionales, económicas, ni 

de información acerca de las exportaciones; lo que hace que no tengan las 

reglas claras del juego, ni los marcos legales a los que deben regirse, peor aún 

los préstamos para que puedan convertirse en exportadores” (Ministerio de 

Relaciones Exteriores, 2007). 

“El Ecuador es miembro de importantes organismos internacionales, 

tales como la Organización Mundial de Comercio (OMC), Fondo Monetario 

Internacional (FMI), Corporación Andina de Fomento (CAF), Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), Fondo de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO), Organización de Estados Americanos 

(OEA), Organización de Naciones Unidas (ONU), Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP)”. (WorldTradeOrganization, 2012). 
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“Cabe recalcar que la OMC se basa en cuatro principales acuerdos para 

la negociación entre países: el Acuerdo sobre la Agricultura y demás productos 

no comprendidos en dicho acuerdo sean textiles, médicos o de otro sector 

exportable, las concesiones y compromisos que los Miembros han de asumir 

respecto del acceso a los mercados, la ayuda interna y las subvenciones a la 

exportación; el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; y la Decisión 

Ministerial relativa a los países menos adelantados y a los países en desarrollo 

importadores netos de alimentos” (WorldTradeOrganization, 2012). 

“Así mismo, Ecuador es país miembro de la Asociación Latinoamericana 

de Integración (ALADI), Comunidad Andina (CAN), Sistema Global de 

Preferencias Comerciales entre los países en desarrollo (SGPC) y parte de 

negociaciones en curso con México, Guatemala, Estados Unidos y con Sistema 

de Integración Centroamericana (SICA), Alternativa Bolivariana para las 

Américas (ALBA),  Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y Banco del 

Sur.  Ecuador no es miembro principal pero si es un país asociado de 

MERCOSUR, esto indica que el país goza de una potencial ventaja competitiva 

en ciertos productos, los cuales están contemplados de forma detallada en 

cada acuerdo establecido” (WorldTradeOrganization, 2012). 

“Históricamente, el Ecuador es un país productor agrícola o comúnmente 

conocido como exportador de materias primas. Sin embargo, en el periodo a 

estudiarse que comprende entre los años 2008- 2012, se podrá observar como 

estos productos, a pesar de no pasar por un proceso de elaboración, han 

acaparado nuevos mercados y están latentes en muchos sectores potenciales 

más” (Comercial, Ficha Comercial del Ecuador, 2010). 

“Siendo el Ecuador un país con grandes metas a adquirir, ha podido 

lograr un crecimiento anual  del 11.76% durante un periodo de 5 años (2007-

2011). Es por eso que en estos últimos años las acciones que dirige adelante el 

gobierno sobre el fortalecimiento institucional son para el desarrollo productivo 

de territorios competitivos, lo que facultará un incremento de la producción de 

bienes de valor agregado, desarrollo tecnológico, la consolidación de los 

mercados actuales y la apertura de nuevos mercados” (Comercial, Guía 

Comercial del Ecuador, 2011). 
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“Es así como actualmente el aporte que en este aspecto ha realizado la 

Cámara Nacional de Acuacultura es provechoso, ya que su propuesta en 

específico se basa en fortalecer aún más dicho sector, en aquello que ya se ha 

atribuido con firmeza en el país que es la producción competitiva de camarones 

y tilapia, algunos de los productos más exportados del país” (Ministerio de 

Relaciones Exteriores, 2012). 

“Ecuador, como país en vías de desarrollo, quiere dar un salto cualitativo 

debe planificar estrategias para una mayor definición del acceso de los 

productos a mercados, como por ejemplo  con la Unión Europea con la que se 

gestiona la suscripción de un Acuerdo de Cooperación UE-CAN; por 

consiguiente mejorar el nivel del diálogo político; y alcanzar una mayor eficacia 

en la contribución para el desarrollo” (WorldTradeOrganization, 2012). 

“El Ecuador se acoge al mejoramiento recibido, lo cual significó el 2% en 

promedio de las exportaciones de la lista de solicitudes del mismo país. 

Algunos de los productos mejorados en canasta son: frutas (piñas, higos, 

tamarindo, lima, melón), vegetales y legumbres (col, fréjol, cebollas, yuca 

mezclas de vegetales y hortalizas), preparaciones alimenticias, entre otros”  

(Colombia, 2012). 

“La dimensión social del Buen Vivir en conjunto  con aquellas actividades 

comerciales dentro y fuera del país busca la universalización de los servicios 

sociales de calidad para garantizar, no solo los económicos, ya que hoy en día 

los mercados se mueven en base a los agregados que puedan ver en los 

productos y así hacer efectivos los derechos”(SENPLADES, Normas para la 

Inclusión de programas y Proyectos en los Planes de Inversión Pública, 2011). 

“De esta forma, se deja atrás el mal pago a empleados, productos de 

mala elaboración o una simple copia de productos sustitutos, sino más bien 

desarrolla mercancías únicas y con altas barreras, es decir, que a sus 

competidores se les complica copiarlos, así mismo se promueven áreas que 

están detrás de estos procesos, como la educación de las familias, la 

superación en el trabajo y una mejor cultura de negocios” (SENPLADES, 
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Normas para la Inclusión de programas y Proyectos en los Planes de Inversión 

Pública, 2011). 

“Por eso, cualquier política en el sector de la agricultura para la 

exportación debe contemplar un ordenamiento territorial y conversión 

productiva, ya que por ejemplo no se puede seguir sembrando cacao donde 

hay que sembrar arroz. Como consecuencia, resulta ambicioso que el MAGAP 

ponga en marcha proyectos de logística, esto cuando básicamente no existen 

suficientes técnicos o recursos para lograrlo”(Servicio de Información 

Emergente, 2012). 

“Es por esto que en relación a la producción interna y externa, el Estado 

es responsable de preocuparse por el ingreso de divisas para la mejora de la 

economía si se evalúa especialmente la de las familias que dependen de la 

actividad exportadora. Las exportaciones están reguladas por las respectivas 

licencias, y efectivamente se trata de luchar contra la corrupción por la cual 

solo se benefician a las mismas familias de siempre” (Aduanas del Ecuador, 

2008). 

1.6.2 Marco Conceptual 

o Acceso a mercados: Es el conjunto de condiciones que permiten a los 

exportadores extranjeros de bienes o servicios, o a proveedores 

extranjeros de servicios o inversionistas extranjeros; acceder al mercado 

de un país importador (que es miembro del acuerdo comercial o de 

inversión). El ALCA define que el acceso a mercados cubre cinco 

principales áreas de negociación: aranceles en bienes no agrícolas, 

agricultura, servicios, inversión y compras de gobierno.  Se concreta que 

en el ALCA existe un Grupo de Negociación sobre Acceso a Mercados 

que negocia seis temas, los cuales abarcan: aranceles, medidas no 

arancelarias, salvaguardias, procedimientos aduaneros, reglas de origen 

y barreras técnicas al comercio (Sistema de Información sobre Comercio 

Exterior, 2011). 

o Trato de la nación más favorecida (NMF): Este nombre se incluye en 

acuerdos comerciales y de inversión, en el mismo se detalla la 
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obligación que los miembros del acuerdo suponen un trato más 

favorable otorgado a cualquier socio comercial por todos los demás 

miembros inmediata e incondicionalmente. El principio NMF garantiza 

que los servicios extranjeros y los proveedores de éstos (de otro país 

miembro del acuerdo) no sean tratados peor que cualquier otro servicio 

o proveedor de servicios extranjeros sino más bien que deben tener 

buen trato y, lo primordial, un descuento en las tarifas o el no pago 

(WorldTradeOrganization, 2012). 

o Compartimiento verde de medidas de ayuda interna (Acuerdo sobre 
la Agricultura de la OMC):Es aquel en donde el compartimiento verde 

de medidas de ayuda interna se basa en las que tienen efectos mínimos 

o nulos de distorsión sobre el comercio. Se incluyen medidas de ayuda 

interna como investigación, servicios de divulgación, existencias de 

seguridad alimentaria, los pagos realizados a raíz de un desastre natural 

y los programas de ajuste estructural (WorldTradeOrganization, 2012). 

o Uniones aduaneras:Son aquellos acuerdos que se dan entre dos o más 

países porque quieren eliminar aranceles y otras restricciones del 

comercio exterior, de esta manera tendrán un arancel exterior común 

frente a terceras naciones (Economía 48- La gran Enciclopedia de 

Economía, 2009). 

o ZonaFranca:Es un área geográfica que se objeta a la industrialización 

de exportación. Es decir, que en este espacio territorial, el Estado 

nacional donde rige la legislación aduanera, se aplica en forma 

diferenciada o no se aplica, de tal manera que las mercancías de origen 

extranjero ingresen, permanezcan o se transformen sin estar sujetas al 

régimen tributario normal (Definición, 2008). 

o Acuerdos de Cooperación:Es un sistema mediante el cual se asocian 

varios Estados con el fin de alcanzar determinados objetivos comunes 

que responden a sus intereses solidarios, sin que la acción emprendida, 

ni las medidas adoptadas para alcanzarlos, afecten esencialmente a sus 

jurisdicciones o a sus prerrogativas de estado soberano (Gestiopolis, 

2002). 
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o Barreras Arancelarias: Cabe recalcar que las barreras arancelarias son 

aquellas tarifas oficiales que se fijan y cobran a los importadores y 

exportadores en las aduanas de un país por la entrada o salida de las 

mercancías. Es así como el Ecuador no cobra ninguna tarifa para 

cualquier producto que sea exportado, lo que corresponde a productos 

que salgan del territorio nacional. Por otra parte las barreras legales más 

utilizadas son las arancelarias y tienen la finalidad de impedir o 

desalentar el ingreso de mercancías y/o servicios específicos a un país, 

que se dan por medio del establecimiento de derechos a la importación. 

Por ejemplo, si para el Ecuador entre más alto sea el monto de los 

aranceles de una mercancía, más difícil será que accedan y así de esta 

manera puedan competir frente a la producción local en otro país, 

debido a que dicho arancel incidirá en los precios de los productos 

importados; incrementándolos (Pro Ecuador, 2011). 

o Derechos Arancelarios: Dichos derechos son los que se encuentran 

indicados en el arancel de importaciones de mercancías y cabe 

mencionar que el  Ecuador está dentro de la Nomenclatura Andina 

(NANDINA) y son adaptados para todas las mercaderías englobadas en 

el arancel de importaciones. Eventualmente existen dos tipos de 

aranceles, los ad-valorem y los específicos, de ellos se desprenden 

otras combinaciones: 

• Arancel de valor agregado o ad-valorem.  Este arancel se calcula sobre 

un porcentaje del valor del producto (CIF), Ejemplo: 5% del valor CIF. 

• Arancel específico.Este porcentaje se basa de acuerdo a otros criterios 

como puede ser el peso, por ejemplo USD 5 por cada kilo de ropa 

nueva. Es un pago establecido por cada unidad de medida del bien 

importado. 

• Arancel mixto.Es el porcentaje que se  constituye  por un ad-valorem y 

un arancel específico que se gravan simultáneamente a la importación 

(Pro Ecuador, 2011). 
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o Barreras no arancelarias:Medidas no arancelarias que tienen un 

impacto proteccionista. Por ejemplo: cuotas, contingentes arancelarios, 

regímenes que requieren licencias, bandas de precios (Jurado, 2012). 

o Productos Priorizados:Son aquellos productos a los que se les da 

prioridad o importancia, sean por calidad, volumen de exportación o 

productividad dentro del país de origen. Los productos priorizados 

guardan relación con los sectores priorizados debido a que de ellos se 

desprenden dichos productos (Jurado, 2012). 

o ATPDEA.-Estas siglas corresponden al extinguido Tratado unilateral de 

preferencias arancelarias otorgado por el gobierno de EE.UUen favor del 

Ecuador. Este ATPDEA permitió el ingreso libre de arancel a cerca de 

4,180 productos;dentro de este amplio grupo se encontraban las flores, 

productos de plástico, tubos de acero, escobas, joyas, productos 

químicos, prendas de vestir bajo ciertas condiciones, calzado, petróleo y 

sus derivados, relojes y sus partes, carteras y manufacturas de cuero, 

atún empacado al vacío en papel o sobres de aluminio con un contenido 

no mayor a 6.8 Kg, entre otros (Comercial, Guía Comercial del Ecuador, 

2011).  

o SGP.- El Sistema Generalizado de Preferencias o GeneralizedSystem of 

Preferences (GSP), que es un programa comercial con el cual algunos 

países desarrollados apoyan a las naciones en desarrollo a optimizar su 

condición económica a través de la importación de productos de los 

países beneficiarios que ingresan libre de aranceles (ALADI, 2012). 

1.6.3 Acuerdos Comerciales del Ecuador en el Marco de la CAN 
Vigorosos cambios ocurren en la economía mundial,  y los mismos están 

modificando de manera sustantiva las formas de organización social y 

económica de los países y también las relaciones económicas y políticas 

internacionales. La fuerza con la que se dan estos procesos permite avizorar 

que nuevas transformaciones tendrán lugar en el conjunto de instituciones, 

políticas e instrumentos del denominado sistema económico internacional. Con 

respecto al Ecuador no es sustancialmente diferente este principio del que se 

vive en el resto del continente. Desde una perspectiva puramente económica  

quizás los desafíos más profundos, dado el tamaño de su mercado, el atraso 
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relativo de sus sectores productivos y la dependencia a las reservas de 

petróleo que son menores cada vez. Desde el punto de vista político y social, la 

democracia ecuatoriana es todavía un proceso débil que debe consolidarse, 

que sobre todo debe trascender de una manera puramente formal para 

robustecerse mediante la creación de oportunidades que permitan que la 

mayoría de ecuatorianos tengan la posibilidad de una vida digna y libre. 

Como bien se sabe, la razón fundamental para la participación ecuatoriana 

dentro del Pacto Andino dejó una perspectiva económica, la cual era la de 

contar con un mercado más amplio que el interno para que esa nueva 

dimensión económica diera sustento a los esfuerzos para desarrollar la 

industria en el país, de esta manera compartible y como refuerzo a las 

estrategias de sustitución, la importancia en curso. Cabe recalcar que mucho 

antes de la conformación del grupo andino (MAYO DE 1969), el comercio del 

Ecuador con los demás países miembros acusaban de intercambio molestos y 

en extremo desiguales, como exportaciones que fluctuaban en alrededor de 12 

millones de dólares e importaciones superiores de alrededor de 19 millones de 

dólares. El 86% de estas exportaciones correspondían a bienes primarios y el 

resto a productos de origen industrial (elaborados de productos del mar, 

elaborados de cacao, químicos, farmacéuticos y sombreros de paja toquilla). 

Hasta 1972, las exportaciones prácticamente se duplicaron llegando a 30.2 

millones de dólares de los cuales 24.3 millones correspondieron a 

exportaciones no petroleras haciéndose notorio un importante aumento de la 

gama y estructura de productos ofrecidos al grupo andino concomitentemente 

de las exportaciones industriales que aumentaron su participación al 31% e 

incorporaron el comercio con la subregión diversos géneros entre los que se 

cuentan: Madera chapada y contrachapada, artículos textiles, artefactos de la 

línea blanca y cierres de cremallera. (Castillo, Cornejo, Massad, Noyola, & 

Quijano) 

Con estos hechos se destaca que la Comunidad Andina cuenta con 

lineamientos para el desarrollo de una Política Exterior Común, que establece 

los parámetros, criterios y modalidades de acción para nuestro relacionamiento 

conjunto con terceros países y grupos de naciones, esto lleva a cabo la 
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finalidad de un beneficio mutuo entre los miembros plenos activos de la 

Comunidad como lo son: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. 

En su relacionamiento externo, la Comunidad Andina le otorga prioridad a 

todas las acciones que apoyen el fortalecimiento de estadios ampliados de 

integración regional suramericana y en América Latina como son la Unión de 

Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (Celac), propendiendo hacia la 

complementariedad, la eficiencia en la gestión multilateral, y la cooperación 

entre los diversos mecanismos, grupos y foros de concertación e integración 

regionales. 

Al respecto, ha sido de gran importancia la asociación recíproca de los Países 

Miembros de la Comunidad Andina con aquellos del Mercado Común del Sur 

(Mercosur), y viceversa, los Acuerdos de Complementariedad Económica 

celebrados en el marco de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 

(Aladi), al igual que los estudios sobre convergencia suramericana elaborados 

conjuntamente con estos dos grupos. 

En este mismo sentido, el Ecuador ha firmado una serie de acuerdos 

comerciales y de integración en los cuales destacamos acercamientos con 

bloques o países tales como  la Unión Europea, España, Chile, China, Rusia, 

India, Panamá y México, que configuran un espacio de diálogo y cooperación 

en áreas de interés común en ámbitos como el político, económico, social y el 

del fortalecimiento institucional y, sobre todo, se busca resaltar la importancia 

en el cual dichos acercamientos se los ha concretado dentro del marco de la 

política externa de la Comunidad Andina de Naciones. 

MÉXICO 

ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA COMUNIDAD 

ANDINA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN MECANISMO DE DIALOGO 

POLITICO Y COOPERACION EN MATERIAS DE INTERES MUTUO.- 

Acuerda promover encuentros periódicos de alto nivel buscando intensificar la 

cooperación entre las partes, de manera especial en las áreas política, 

económica, social y cultural, así como el intercambio de puntos de vista sobre 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

16 
 

temas regionales e internacionales de interés mutuo. (Firmado el 3 de 

Noviembre del 2006). 

PANAMÁ 

ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA COMUNIDAD 

ANDINAPARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN MECANISMODE DIÁLOGO 

POLÍTICO Y COOPERACIÓNEN MATERIAS DE INTERÉS MUTUO.- 

Acuerda establecer un Mecanismo de diálogo Político y Cooperación en 

materias de interés mutuo, a fin de promover encuentros periódicos de alto 

nivel buscando intensificar la cooperación entre las partes, de manera especial 

en las áreas política, económica, social y cultural, y, otros de mutuo interés. 

(Firmado el 26 de Septiembre del 2007). 

CANADÁ 

ENTENDIMIENTO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO E 

INVERSIONES ENTRE LA COMUNIDAD ANDINA Y EL GOBIERNO DE 

CANADÁ.- 

Manifestó el interés en intensificar y fortalecer las relaciones económicas, 

promover la liberalización del comercio y las inversiones y facilitar una mayor 

participación e interrelación de los sectores privados. Se estableció un Grupo 

Consultivo en materia de comercio e inversiones y definió un Plan de Acción 

con tres prioridades de acción  específica: la expansión del comercio y el 

fortalecimiento de la cooperación económica; la promoción del comercio y las 

inversiones; la cooperación. (Firmado el 31 de Mayo de 1999). 
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CHINA 

ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN MECANISMO DE 

CONSULTA POLITICA Y COOPERACION ENTRE LA COMUNIDAD ANDINA 

Y LA REPUBLICA POPULAR CHINA.- 

Este acuerdo fortalece un mecanismo de consulta política y cooperación con la 

finalidad de profundizar, fortalecer y diversificar los lazos de amistad, 

entendimiento y cooperación y las relaciones comerciales, de inversión y 

culturales entre las partes. Los Ministros de Relaciones Exteriores coordinan el 

diálogo. Existe el compromiso, de celebrar reuniones a nivel de Vicecancilleres 

por lo menos una vez cada dos años. (Firmado en Marzo del 2000). 

COMUNIDAD ANDINA – REPUBLICA POPULAR CHINA.- 

Identifica áreas de interés mutuo: dialogo político, cooperación Sur – Sur, 

Promoción del comercio y las inversiones, Energía, Infraestructura y 

Tecnología, Cooperación en sanidad agropecuaria, turismo, lucha contra el 

problema de las drogas. El programa no ha sido discutido con China. (Firmado 

el 27 de Octubre del 2005). 

INDIA 

ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN MECANISMO DE 

DIÁLOGO POLITICO Y DE COOPERACION ENTRE LA COMUNIDAD 

ANDINA Y LA REPUBLICA DE LA INDIA.- 

Promueve el fortalecimiento y la diversificación de los lazos de amistad, 

entendimiento y cooperación, así como el desarrollo de las relaciones 

comerciales, de la inversión y el intercambio cultural y científico. (Firmado el 4 

de Junio del 2003). 
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RUSIA 

PROTOCOLO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN MECANISMO DE 

DIÁLOGO POLÍTICO Y COOPERACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD ANDINA Y 

LA FEDERACIÓN DE RUSIA.- 

Establece un mecanismo de diálogo político y cooperación, con la finalidad de 

fortalecer y ampliar las relaciones en las áreas de: consulta sobre la situación 

Internacional y regional, los vínculos bilaterales y otros temas de interés mutuo; 

la intensificación del dialogo y la cooperación en el marco de la ONU y otros 

foros internacionales multilaterales, incluida la OMC, en temas e intereses 

comunes; la promoción de la cooperación e intercambios en las esferas 

económica, financiera, tecnológica y científico-técnica y la promoción del 

intercambio cultural. (Firmado el 14 de Mayo del 2001). 

UNIÓN EUROPEA 

ACUERDO DE DIÁLOGO POLÍTICO Y COOPERACIÓN ENTRE LA 

COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y 

LA COMUNIDAD ANDINA Y SUS PAÍSES MIEMBROS (BOLIVIA, COLOMBIA, 

ECUADOR, PERÚ Y VENEZUELA), POR OTRA PARTE.- 

Las partes confirman su objetivo común de consolidar y profundizar sus 

relaciones en diversas áreas suscritas en el acuerdo. (Firmado el 15 de 

Octubre del 2003). 

1.6.3.1 Acuerdos Comerciales del Ecuador en el Marco del 
MERCOSUR 

EL Ecuador, con respecto a la legislatura política del MERCOSUR, 

posee un rango de país asociado al bloque, por lo cual no goza de los mismos 

privilegios establecidos ya para los otros 4 países miembros (Brasil, Argentina, 

Uruguay, Venezuela)  al igual que Paraguay que se encuentra suspendido y su 

amplio margen de acuerdos pactados alrededor mundial; en todo caso existen 

vínculos que unen al Ecuador a este Mercado Común.Muy aparte de las 
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preferencias que este posee por ser miembro pleno de la CAN, se ha 

establecido un acuerdo de cooperación entre los países miembros y los países 

asociados del MERCOSUR que buscan más que todo establecer un trabajo en 

conjunto eficiente y la fortaleza de los pueblos latinoamericanos, en este caso 

convertidos en una sola nación, dichos deseos y vínculos aparecen en el 

acuerdo de cooperación para la creación de conjuntos de investigación, el cual 

estipula lo siguiente: 

ACUERDO MARCO DE COOPERACÓN ENTRE LOS ESTADOS PARTES 

DEL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS PARA LA CREACIÓN DE 

EQUIPOS CONJUNTOS DE INVESTIGACIÓN.- 

La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del 

Paraguay, la República Oriental del Uruguay, estados partes del MERCOSUR y 

el estado Plurinacional de Bolivia y la República del Ecuador, Estados 

asociados al MERCOSUR, concuerdan y establecen los deseosos intentos de 

reforzar la cooperación entre todos los miembros asociados y no asociados 

recordando así que la convención de las Naciones Unidas contra el tráfico 

ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; la convención de las 

Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus 

protocolos adicionales y la Convención de las Naciones Unidas contra la 

corrupción ya prevén la instrumentación de investigaciones conjuntas, 

preocupados por los delitos como el tráfico ilícito de estupefacientes, la 

corrupción, el lavado de activos, la trata de personas, el tráfico de migrantes, el 

de armas y todos aquellos que integran la llamada delincuencia organizada 

transnacional, así como los actos de terrorismo, o delitos cuyas características 

hagan necesaria la actuación y combate coordinados de más de una parte, 

deseosos de reforzar la cooperación en materia penal a fin de lograr una 

efectiva investigación de todas aquellas conductas referidas precedentemente 

y convencidos de que los equipos conjuntos de investigación constituirán una 

herramienta eficaz de cooperación internacional en materia penal y 

entendiendo necesario contar con mecanismos apropiados de cooperación que 

permitan una efectiva coordinación entre las autoridades de las partes, 

acuerdan que en el caso de que las autoridades competentes de una parte, 

que estén a cargo de una investigación penal podrán solicitar la creación de 
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unequipo conjunto de Investigación a las autoridades competentes de la otra 

parte, cuando esta investigación tenga por objeto conductas delictivas; este 

mismo acuerdo detalla que el equipo conjunto de investigación tendrá 

facultades para actuar dentro de los territorios de los países que los crearon, de 

conformidad con la legislación interna donde se encuentre actuando el equipo. 

En este tipo de investigaciones se tendrán que realizar solicitudes, las mismas 

que serán transmitidas a través de las autoridades centrales designadas por 

cada parte, las cuales tendrán que contener: la identificación de la parte 

requerida, la investigación de las autoridades a cargo de la investigación en la 

parte requirente, los procedimientos de investigación que se propongan a 

realizar y el plazo estimado que demandara la actividad de investigación del 

Equipo Conjunto de Investigación (ECI). 

La aceptación de la creación de un ECI será comunicada a través de las 

autoridades centrales a fin de formalizar el instrumento de Cooperación 

Técnica definitivo que será suscripto por ambas autoridades competentes. 

La responsabilidad civil y penal por la actuación del ECI estará sujeta a las 

normas del Estado de su jurisdicción, cabe recalcar que salvo acuerdo en 

contrario los gastos que demande la investigación correrán por cuenta de la 

parte requirente en todo lo que no sea salarios y retribuciones de los 

integrantes del ECI. 

En términos generales la creación de este acuerdo beneficia mucho a los 

intereses de la República del Ecuador en sí, especialmente en términos de 

seguridad nacional puesto que en los últimos 5 años se han estado suscitando 

ataques de carácter terrorista, o así se lo catalogó al ataque del 30 de 

Septiembre del 2009, la cooperación entre los miembros plenos del Mercosur 

así como los asociados rescata la identidad latinoamericana, y el trabajo mutuo 

destacando la solidaridad entre los países involucrados, logrando de esta forma 

relaciones mucho más permanentes y más intensas que en términos generales 

los principales beneficiarios son los habitantes de cada país miembro del 

Mercosur así como cada país asociado (Bolivia y Ecuador). 
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1.6.3.2 Acuerdo Comerciales del Ecuador en el Marco del 
ALADI 

El Ecuador, como miembro pleno de la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI), tiene a su haber una serie de acuerdos comerciales y de 

integración, muchos de ellos firmados desde sus inicios en la década de los 80 

hasta la actualidad.El marco de la ALADI despliega en sí una unificación 

latinoamericana mucho más intensa, actualmente, claro, ésta se siente 

amenazada por lo que es la UNASUR que va hacia un carácter mucho más 

político, pero sin duda alguna aquello no le quita en lo más mínimo el mérito a 

la ALADI, la unificación de los pueblos en un solo mercado es lo que se ha 

venido poniendo en marcha a lo largo de los años, acudir en rescate de las 

economías prácticamente quebradas es solo uno de los logros u objetivos que 

posee muy bien plasmado esta asociación. El Ecuador se ha visto muy 

beneficiado de las distintas iniciativas que se han tomado en sí. A continuación 

se detalla cada uno de los Acuerdos que el Ecuador ha firmado dentro del 

marco de la ALADI con el fin de lograr el desarrollo pleno de su pueblo: 

1.6.3.2.1 Acuerdo para la Promoción Turística de 
América del Sur 
Firmado el 30 de Agosto de 1990, dicho acuerdo tiene como objetivo 

desarrollar en forma conjunta acciones para promover  a Sudamérica como 

destino turístico. En él cual los países signatarios convienen en desarrollar en 

forma conjunta las acciones que sean necesarias para promover a Sudamérica 

como destino turístico, tanto a nivel interregional como extra regional. Con la 

finalidad de alcanzar el propósito señalado, éstas adoptarán las medidas 

nacionales que se requieran para facilitar y fomentar las corrientes turísticas 

desde terceros países hacia los de la región y entre ellos mismos 

Cabe recalcar que los demás países latinoamericanos podrán adherirse al 

presente Acuerdo, mediante negociación, una vez que el mismo haya entrado 

en vigencia en todos los países signatarios. Esta adhesión se formalizará una 

vez que se hayan negociado los términos de la misma entre los signatarios y el 

país solicitante, mediante la suscripción de un Protocolo Adicional al presente 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

22 
 

Acuerdo que entrará en vigor 30 días después de su depósito en la Secretaría 

General de la ALADI. 

Bajo esta finalidad se crea la Comisión de Turismo de América del Sur, que en 

adelante se denominará COTASUR, el cual es un organismo 

intergubernamental creado por las Administraciones Nacionales de Turismo de 

América del Sur en armonía con los propósitos del Tratado de Montevideo 

1980 que crea y norma la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI. 

La COTASUR tiene como objetivo fundamental promover Sudamérica como 

destino turístico a nivel intrarregional e interregional.  

1.6.3.4 Acuerdo de Alcance Parcial Sobre Cooperación Minera 
Entre la República Argentina y la República del Ecuador 
 

Firmado el 2 de Junio de 1999, El presente acuerdo tiene como finalidad 

establecer normas para poner en marcha un programa de cooperación 

científico-técnica que posibilite el desarrollo de proyectos conjuntos de 

explotación de los recursos mineros existentes. En conclusión las Repúblicas 

de Ecuador y Argentina convienen alentar la concreción de programas y 

proyectos específicos de cooperación en el área de minerales metalíferos, no 

metalíferos, rocas de aplicación y concentrados metalúrgicos, tanto en el sector 

de investigación básica y aplicada, orientada a la promoción de la innovación y 

al desarrollo de nuevos productos, como para la puesta en marcha de 

empresas de producción y comercialización. En ese sentido, los países 

signatarios acuerdan poner en marcha un programa de cooperación científico-

técnica, entre la Subsecretaría de Minería de la República Argentina y la 

Subsecretaría de Minas de la República del Ecuador, a fin de evaluar y 

posibilitar el desarrollo de proyectos conjuntos de explotación de los recursos 

mineros existentes en ambos países. 

El programa de acción mencionado en el artículo precedente se referirá a los 

aspectos vinculados con el marco legal de las inversiones del sector, el estudio 

e investigación de los avances legislativos en el derecho comparado, el 

desarrollo de una más eficiente capacidad institucional, implementación de un 

sistema de protección ambiental-minera, legislación y normas minero-
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ambientales, de servicios de apoyo especialmente en materia de infraestructura 

geológica, y de investigación y tecnología, y la implementación de una 

adecuada infraestructura de información. A fin de dar cumplimiento a la 

colaboración prevista en el presente Acuerdo, los países signatarios celebrarán 

convenios de aplicación, los que serán incorporados como Protocolos al 

presente Acuerdo, en los que se establecerán las condiciones y modalidades 

específicas de la cooperación, incluyendo la realización de reuniones técnicas 

mixtas para el estudio y evaluación de programas. Asimismo, los países 

signatarios podrán crear comisiones conjuntas que tengan por objeto la 

conducción técnica de los proyectos y programas acordados, los que serán 

incorporados como Protocolos al presente Acuerdo. Cabe destacar que el 

acuerdo estará abierto a la adhesión, mediante negociación, de los Países 

Miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración. El presente 

Acuerdo regirá a partir del momento de su firma y tendrá vigencia indefinida. 

1.6.3.5. Acuerdo de alcance parcial n° 16 al amparo del artículo 
14 del Tratado de Montevideo 1980 celebrado entre el gobierno de la 
República de Chile y el gobierno de la República del Ecuador 
 

Acuerdo firmado el 26 de Agosto de 1999 que tiene como finalidad la 

cooperación minera entre Ecuador y Chile, considerando la necesidad de 

fortalecer el proceso de integración de América Latina a fin de alcanzar los 

objetivos previstos en el Tratado de Montevideo de 1980 a través de la 

concertación de Acuerdos de Alcance Parcial encaminados a promover el 

desarrollo económico-social, armónico y equilibrado de la región. Teniendo 

presente la coincidencia entre los dos países a favor de la profundización de 

los mecanismos de colaboración y cooperación en materia económica y la 

firme convicción de que la integración regional redundará en beneficios para el 

desarrollo de sus pueblos, procurando diversificar las relaciones económicas 

abarcando sectores que hasta el presente no han sido regulados, convencidos 

de que la normativa instituida en estos nuevos campos serán el marco jurídico 

adecuado para su expansiónreconociendo que un acuerdo en materia minera 

será de utilidad e interés para ambas partes ya que permitirá ampliar las 
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posibilidades de cooperación e intercambio técnico y científico-tecnológico del 

sector, en un marco de integración regional. 

1.6.3.6 Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación 
Económica entre el Gobierno de la República del Ecuador y el 
Gobierno de la República de Guatemala 
 

Acuerdo suscrito el 15 de Abril del 2011 el mismo que  tiene como objetivos 

expandir y diversificar las corrientes de comercio a través del otorgamiento de 

preferencias arancelarias, la eliminación de obstáculos no arancelarios, la 

facilitación aduanera, estimular el desarrollo de inversiones e impulsar un 

intercambio bilateral de mercancías con valor agregado, garantizando el 

patrimonio natural y el uso de tecnologías limpias entre las naciones de 

Ecuador y de Guatemala. 

1.6.3.7 Acuerdo de alcance Parcial para la liberación y 
Expansión del Comercio Intrarregional de Semillas 
 

Acuerdo suscrito el 22 de Noviembre de 1991, firmados por los 

Plenipotenciarios de la República Argentina, de la República de Bolivia, de la 

República Federativa del Brasil, de la República de Colombia, de la República 

de Cuba, de la República de Chile, de la República del Ecuador, de la 

República del Paraguay, de la República del Perú, de la República Oriental del 

Uruguay, así como de la República de Venezuela, en su calidad de países 

signatarios y país adherente, respectivamente, del Acuerdo de Alcance Parcial 

para la Liberación y Expansión del Comercio Intrarregional de Semillas, 

acreditados por sus respectivos Gobiernos según poderes que fueron 

otorgados en buena y debida forma, depositados oportunamente en la 

Secretaría General de la Asociación. la misma que tiene como objeto liberar el 

comercio intrarregional de semillas y establecer condiciones para el desarrollo 

de los sistemas nacionales de semillas en forma armónica. 

Cabe recalcar que los países signatarios asumen el compromiso de aplicar los 

incentivos a las exportaciones en forma compatible con las disposiciones que 
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en esta materia acuerden los países miembros en el marco de la Asociación. 

Asimismo, se comprometen a realizar consultas en el ámbito del Comité de 

Semillas cuando la adopción de nuevos incentivos afecte las condiciones de 

competencia de los productos beneficiados por el presente Acuerdo; sin 

perjuicio de que los países que se consideren afectados, apliquen las medidas 

previstas en sus legislaciones nacionales, las situaciones excepcionales de 

mercado serán analizadas por el Comité de Semillas y dictaminará en un plazo 

no mayor de 10 días. 

1.6.3.8 Acuerdo de Complementación Económica n° 46 
celebrado entre la República de Cuba y la República de Ecuador 

Acuerdo suscrito el 10 de Mayo del 2000 el mismo que tiene entre otros 

objetivos fortalecer el intercambio comercial recíproco mediante el 

otorgamiento de preferencias arancelarias y no arancelarias,considerando que 

existe la voluntad común de fomentar las relaciones económicas y comerciales 

entre ambos países, contribuyendo así a impulsar el proceso regional de 

integración económica y que es conveniente facilitar las corrientes comerciales 

bilaterales, asegurar las condiciones de libertad y equilibrio del comercio 

mutuo, con el objetivo de establecer un espacio económico latinoamericano, 

impulsar la complementación económica, intensificar las acciones de 

cooperación en áreas de mutuo interés y promover el desarrollo de inversiones. 

Este Acuerdo se basa prácticamente  en el otorgamiento de preferencias, con 

respecto a los gravámenes y demás restricciones aplicados por las Partes a la 

importación de los productos negociados en el mismo cuando éstos sean 

originarios y provenientes de sus respectivos territorios. En caso de 

presentarse en el comercio recíproco situaciones de “dumping” u otras 

prácticas desleales de comercio, así como distorsiones derivadas de la 

aplicación de subvenciones a la exportación o de subsidios internos de 

naturaleza equivalente, la Parte afectada podrá aplicar las medidas que se 

encuentren contempladas en su legislación interna, previa prueba positiva del 

daño causado a la producción nacional de bienes idénticos o similares en la 

Parte importadora, de la amenaza de daños a dicha producción o de retraso 

significativo al establecimiento de la misma. En todo caso, la Parte que 

adelante investigaciones por “dumping” o subvenciones, deberá informar de 
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sus actuaciones a la otra Parte y a los productores involucrados, con el fin de 

dar a conocer los hechos y propiciar una solución conforme a derecho.  

La aplicación de este Acuerdo, se hará en forma compatible con las 

obligaciones asumidas por las Partes en el Tratado de Montevideo 1980 y por 

el Ecuador en el Acuerdo de Cartagena. 

 

1.6.3.9 Acuerdo De Complementación Económica Nº 59  
Suscrito Entre Argentina, Brasil, Paraguay Y Uruguay, Estados Parte 
del Mercosur, Y Colombia, Ecuador Y Venezuela, Países Miembros 
de la CAN 

Acuerdo suscrito el 18 de Octubre del 2004, el cual tiene, entre otros 

objetivos, establecer el marco jurídico e institucional de cooperación e 

integración económica y física que contribuya a la creación de un espacio 

económico ampliado que tienda a facilitar la libre circulación de bienes y 

servicios y la plena utilización de los factores productivos, en condiciones de 

competencia entre las Partes Contratantes, así como el formar un área de libre 

comercio entre ellas mediante la expansión y diversificación del intercambio 

comercial y la eliminación de las restricciones arancelarias y de las no-

arancelarias que afecten al comercio recíproco.  

El presente Acuerdo tendrá duración indefinida y entrará en vigor, 

bilateralmente entre las Partes Signatarias que hayan comunicado a la 

Secretaría General de la ALADI que lo incorporaron a su derecho interno, en 

los términos de sus respectivas legislaciones. La Secretaría General de la 

ALADI les informará la fecha de la vigencia bilateral. 

1.6.3.10 Acuerdo de Complementación Económica Nº 65 entre 
la República De Chile Y la República Del Ecuador.- 
 

Acuerdo suscrito el 10 de Marzo del 2008, el mismo que tiene como objetivos: 

Intensificar las relaciones económicas y comerciales entre las Partes, y 

estimular la expansión y la diversificación del comercio entre ellas. 
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Eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de 

mercancías y servicios. 

Promover condiciones de competencia leal en el comercio. 

Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del presente 

Acuerdo, para su administración conjunta y para prevenir y resolver 

controversias. 

Establecer lineamientos para la ulterior cooperación entre sí, así como en el 

ámbito regional y multilateral, encaminados a ampliar y mejorar los beneficios 

del presente Acuerdo. 

Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de 

las Partes, propiciando un intensivo aprovechamiento de sus mercados, y 

fortaleciendo su capacidad competitiva en los intercambios mundiales. 

Teniendo en cuenta que los programas de desgravación del Acuerdo de 

Complementación Económica N° 32 para el Establecimiento de un Espacio 

Económico Ampliado entre Chile y Ecuador se encuentran cumplidos, las 

Partes acuerdan no aplicar nuevos aranceles aduaneros al comercio recíproco 

de mercancías. 

1.6.2.11 Acuerdo de Alcance Parcial De Reconocimiento Mutuo de 
Certificados de Conformidad Con Reglamentos Técnicos Entre la 
República Argentina y la República De Ecuador 

Acuerdo suscrito el 7 de Setiembre del 2011, el mismo que tiene como 

objeto el Reconocimiento Mutuo de certificados de conformidad con 

Reglamentos Técnicos entre Argentina y Ecuador y así mismo Promover el 

reconocimiento de las actividades de certificación obligatoria de productos de 

origen de las mismas. 

El presente Acuerdo entrará en vigencia desde la fecha de la última notificación 

que se envíe a la Secretaría General de la ALADI con el cumplimiento de sus 

requisitos internos necesarios para la incorporación a su ordenamiento 

nacional. 
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Este Acuerdo tendrá validez por dos años renovables automáticamente y podrá 

ser modificado mediante la firma de un Protocolo Adicional. 

Las Partes podrán denunciar el presente Acuerdo mediante notificación por 

escrito a la Secretaría General de la ALADI.  

1.6.3.12 Acuerdo Marco Sobre Complementación Energética 
Regional Entre Los Estados Partes Del Mercosur y Estados 
Asociados 
 

Acuerdo suscrito el 9 de Diciembre del 2005, y que tiene como 

protagonistas a Los Gobiernos de la República Argentina, de la República 

Federativa del Brasil, de la República del Paraguay, de la República Oriental 

del Uruguay y  de la República Bolivariana de Venezuela, Estados Partes del 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y los Gobiernos de la República de 

Chile, de la República de Colombia, de la República de Ecuador, Estados 

Asociados del MERCOSUR, los mismos que acuerdan en contribuir a avanzar 

en la integración energética regional en materia de los sistemas de producción, 

transporte, distribución y su comercialización en los Estados Partes, con el fin 

de asegurar los suministros energéticos y establecer las condiciones para 

minimizar los costos de las transacciones de intercambio de energía entre 

dichos Estados, asegurando una valorización justa y razonable de dichos 

recursos, fortaleciendo los procesos de desarrollo de manera sustentable, 

respetando los compromisos internacionales vigentes, así como los marcos 

regulatorios vigentes en cada Estado Parte.  

Se destaca también que las Partes impulsarán la realización de actividades de 

intercambio y actualización técnica destinadas a fortalecer las capacidades 

institucionales para promover el uso racional y eficiente de la energía 

convencional, la eficiencia energética, las energías renovables, la preservación 

del medio ambiente y la armonización de los niveles de seguridad y calidad 

entre ellas. Este Acuerdo será protocolizado ante ALADI a cuyos efectos los 

Gobiernos de las Partes instruirán a sus respectivos Representantes. 
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1.6.3.13 Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación Nº 29 
celebrado entre la República Del Ecuador  
y Los Estados Unidos Mexicanos 
 

Acuerdo firmado el 31 de Mayo de 1993, el mismo que tiene como objeto 

incorporar al nuevo esquema de integración establecido por el Tratado de 

Montevideo, 1980, las preferencias arancelarias y comerciales que resulten de 

la renegociación, revisión, y actualización de las ventajas otorgadas en las 

listas nacionales de Ecuador y México, así como las contenidas en la lista de 

ventajas no extensivas a favor del Ecuador. 

El presente Acuerdo está abierto a la adhesión de los restantes países 

miembros de la Asociación,la misma que se formalizará una vez negociados 

sus términos entre los países signatarios y el país adherente, mediante la 

suscripción de un protocolo adicional que entrará en vigencia treinta días 

después de su depósito en la Secretaría General de la Asociación. 

1.6.3.14 Acuerdo Regional De Apertura de Mercados En favor 
De Bolivia 
 

Acuerdo suscrito el 30 de Abril de 1983 el mismo que aprueba las 

nóminas de productos para los cuales los países miembros conceden, sin 

reciprocidad, la eliminación total de gravámenes y demás restricciones, cuando 

sean originarios de Bolivia. 

Cualquier país miembro podrá aplicar con carácter transitorio, por un plazo no 

mayor de un año y siempre que no signifique una reducción de su consumo 

habitual, cláusulas de salvaguardia para determinados productos incluidos en 

la nómina de apertura de mercados, originarios de Bolivia, cuando ocurrieran 

importaciones desde ese país que causen perjuicios graves a la producción 

nacional de los mismos. Antes de aplicar la cláusula de salvaguardia, el país 

importador acordará con el país exportador el alcance, los términos de 

aplicación y la fijación de un cupo de importación libre de la salvaguardia. 
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Esta cláusula no podrá ser aplicada durante el primer año de vigencia de la 

respectiva concesión y podrá ser renovada por un período adicional de un año, 

manteniendo el cupo de importación libre de la salvaguardia. El presente 

Acuerdo mantendrá su vigencia mientras la República de Bolivia conserve su 

carácter de país de menor desarrollo económico relativo.  

1.6.3.15 Acuerdo Regional de Apertura de 
Mercados a favor del Ecuador 
 

Acuerdo suscrito el 30 de Abril de 1983, el mismo que aprueba las 

nóminas de productos para los cuales los países miembros conceden, sin 

reciprocidad, la eliminación total de gravámenes y demás restricciones, cuando 

sean originarios del Ecuador. En los períodos de sesiones ordinarias de la 

Conferencia de E valuación y Convergencia, se evaluarán los resultados de la 

aplicación del presente Acuerdo y se negociará la ampliación progresiva de la 

nómina de apertura de mercados y, de ser el caso, el retiro de productos de la 

misma mediante compensación adecuada. 

 

Asimismo, para lograr la ampliación progresiva de las respectivas nóminas, los 

mismos miembros podrán realizar las negociaciones correspondientes cuando 

lo estimen conveniente. 

 

En las negociaciones para la ampliación progresiva de las nóminas de apertura 

de mercados se tendrán preferentemente en cuenta las posibilidades de 

regionalización de las preferencias sobre los productos que no hayan sido 

otorgados por todos los países miembros.  

 

El presente Acuerdo mantendrá su vigencia mientras la República del 

Ecuador conserve su carácter de país de menor desarrollo económico relativo. 
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1.6.3.16 Acuerdo Regional de Apertura De Mercados en favor 
de Paraguay 

 

Acuerdo suscrito el 30 de Abril de 1983 el mismo que tiene como objeto 

aprobar las nóminas de productos para los cuales los países miembros 

conceden, sin reciprocidad, la eliminación total de gravámenes y demás 

restricciones, cuando sean originarios del Paraguay. 

El presente Acuerdo mantendrá su vigencia mientras la República del 

Paraguay conserve su carácter de país de menor desarrollo económico 

relativo. Mientras tanto los  países miembros procurarán resolver las 

diferencias que eventualmente puedan surgir entre ellos, en relación con la 

aplicación del presente Acuerdo, mediante consultas o negociaciones, dando 

conocimiento al Comité de Representantes de las situaciones planteadas y de 

las soluciones convenidas. Las diferencias que no puedan ser resueltas por el 

procedimiento anterior, serán llevadas a conocimiento del Comité, el cual 

recabará las informaciones que considere necesarias y formulará las 

recomendaciones que estime pertinentes para su solución, dentro de un plazo 

máximo de sesenta días contados a partir de la fecha en que tome 

conocimiento de la situación que le ha sido sometida. 

1.6.3.17 Acuerdo Regional De Cooperación E Intercambio de 
Bienes En Las Áreas Cultural, Educacional Y Científica 

 

Acuerdo suscrito el 2 de Febrero del 2012, en la cual La República de 

Panamá asume todas las obligaciones y compromisos emanados del Acuerdo 

Regional de Cooperación e Intercambio de Bienes en las áreas Cultural, 

Educacional y Científica, al tiempo que adquiere todos los derechos que el 

mismo les otorga a sus signatarios. Los beneficios derivados de este Acuerdo 

se aplicarán entre Panamá y los demás países miembros en la medida que 

éstos últimos lo hayan incorporado a sus ordenamientos jurídicos internos.  
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1.6.3.18 Acuerdo Regional De Cooperación E Intercambio De 
Bienes En Las Áreas Cultural, Educacional Y Científica 

 

Acuerdo suscrito el 27 de Octubre de 1988, el mismo que tiene como 

objeto la Cooperación e intercambio de bienes en las áreas cultural, 

educacional y científica. 

A raíz de la voluntad de sus respectivos Gobiernos de promover toda actividad 

que contribuya a un mejor conocimiento recíproco de sus respectivos valores y 

creaciones culturales y al desarrollo de la educación y la ciencia, para cuyo 

efecto consideran de relevante interés proceder, en una primera etapa, al libre 

intercambio de obras y materiales culturales, educativos y científicos, así como 

propiciar actividades conjuntas o coordinadas en materia de información, 

programación y coproducción de los medios de difusión. 

Los países signatarios convienen la libre circulación de los materiales y 

elementos culturales, educativos y científicos, obras de arte, objetos de 

colección y antigüedades, originarios de sus respectivos territorios y que estos 

cumplan con las condiciones que se consignan en dichos anexos. Los 

Ministerios de Educación y Cultura o los Responsables de las Políticas 

Culturales del país exportador, deberán certificar los materiales y elementos 

culturales, educativos y científicos comprendidos anteriormente.  La 

importación de libros, revistas y publicaciones periódicas impresas, incluso 

ilustradas, de carácter educativo y cultural de cualquiera de los países 

signatarios, destinados a bibliotecas, centros de documentación e instituciones 

similares sin fines de lucro, incluidas las exposiciones y ferias de libros 

organizadas temporalmente en sus territorios, estará exonerada del pago de 

derechos aduaneros y gravámenes de efectos equivalentes, así como de tasas 

consulares. 

La administración del presente Acuerdo estará a cargo de los Representantes 

de los países signatarios ante la Asociación, quienes velarán por la correcta 

ejecución de sus disposiciones y recomendarán a sus Gobiernos las medidas 
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que correspondan para ampliar y perfeccionar gradualmente el mercado común 

de bienes y servicios. El presente Acuerdo estará abierto a la adhesión de los 

países Latinoamericanos y del Caribe, no miembros de la Asociación, previa 

negociación con los países miembros del Acuerdo. La adhesión se formalizará 

mediante la suscripción de un Protocolo Adicional al presente que entrará en 

vigor treinta días después de su depósito en la Secretaría General. 

 

1.6.3.19 Acuerdo Regional De Cooperación Científica y 
Tecnológica (Convenio Marco) Entre Los Países Miembros de la 
Asociación 
 

Acuerdo suscrito el 19 de Abril de 1993, que tiene como objeto promover 

la cooperación regional orientada tanto a la creación y desarrollo del 

conocimiento como a la adquisición y difusión de la tecnología y su aplicación. 

Los países miembros podrán desarrollar acciones conjuntas, por pares o 

grupos de países, orientadas, entre otros aspectos, a la cooperación científica y 

tecnológica que podrá prever distintas formas de ejecución conforme al interés 

puesto de manifiesto por los países miembros. El financiamiento de las 

modalidades de cooperación científica y tecnológica que se pacte de 

conformidad con el presente Acuerdo, así como los términos y condiciones de 

salarios, subsidios para transferencia, gastos de viaje, asistencia médica y 

otras ventajas en beneficio del personal, será acordado por las partes 

intervinientes dentro del ámbito de cada uno de los Acuerdos concertados. 

Los países miembros podrán solicitar el financiamiento y la participación de 

organismos internacionales y agencias especializadas de terceros países. 

Cabe destacar que el presente Acuerdo estará abierto a la adhesión, mediante 

negociación, a los demás países latinoamericanos y del Caribe no miembros de 

la ALADI. 
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1.6.3.20 Acuerdo Marco para la Promoción Del Comercio 
Mediante La Superación de los Obstáculos  
Técnicos al Comercio 
 

Acuerdo suscrito el 8 de Diciembre de 1997 que tiene como objeto evitar 

que la elaboración, adopción y aplicación de los Reglamentos Técnicos, las 

Normas Técnicas y la Evaluación de la Conformidad se constituyan en 

obstáculos técnicos innecesarios al comercio intrarregional. 

Los países signatarios llevarán a cabo las acciones necesarias para la creación 

y fortalecimiento de sistemas de evaluación de la conformidad y para viabilizar 

el reconocimiento mutuo de los sistemas de evaluación de la conformidad, 

tomando como base las recomendaciones formuladas por los organismos 

internacionales especializados tales como la Organización Internacional de 

Normalización (ISO) y otros foros internacionales que reúnan a las entidades 

de acreditación, tales como el Foro Internacional de Acreditación (IAF) y la 

Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC), así mismo 

los países signatarios convienen en proporcionar asistencia técnica a otros 

países signatarios, según las modalidades y en las condiciones que se decidan 

de común acuerdo, así como a facilitar la prestación de la misma por conducto 

de organizaciones internacionales o regionales competentes, a los efectos de 

fortalecer las actividades relacionadas con la Reglamentación y Normalización 

Técnicas y con la respectiva evaluación de la conformidad de los países 

signatarios solicitantes, así como sus procesos y sistemas en la materia. La 

asistencia técnica tendrá como objetivo primordial contribuir a que los países 

signatarios puedan alcanzar las condiciones necesarias que les permitan 

cumplir y participar con lo dispuesto en este Acuerdo así como en su aplicación 

e instrumentación. Deberá prestarse especial atención a los requerimientos de 

los Países de Menor Desarrollo Económico Relativo de la Asociación a fin de 

que este Acuerdo así como su aplicación e instrumentación, no cree obstáculos 

innecesarios a la expansión y diversificación de sus exportaciones. 
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El presente Acuerdo estará abierto a la adhesión, mediante negociación, a los 

demás países miembros de la ALADI, y a los restantes países latinoamericanos 

y del Caribe no miembros de la ALADI. 

 

1.6.3.21 Acuerdo Regional Relativo a la Preferencia 
Arancelaria Regional 

 

Suscrito el 29 de Abril de 1984, el cual instituye la Preferencia 

Arancelaria Regional de conformidad con lo previsto en el Artículo 5 del 

Tratado de Montevideo 1980. 

Se destaca que los países miembros aplicarán la preferencia arancelaria 

regional a la importación de los productos que hayan negociado en cualesquier 

de los mecanismos previstos por el Tratado de Montevideo 1980, siempre que 

ésta sea mayor que la que dichos países han otorgado en los referidos 

mecanismos, así mismo los miembros se comprometen a mantener la 

proporcionalidad que resulta de la preferencia arancelaria regional aplicada al 

nivel de gravámenes vigentes para las importaciones realizadas desde terceros 

países, cualquier sea el nivel de dichos gravámenes. En consecuencia, la 

preferencia arancelaria regional no implica la consolidación de los gravámenes 

aplicados por los países miembros a sus importaciones desde terceros países, 

ni de los gravámenes que resulten de su aplicación a las importaciones de la 

región. Es de vital importancia conocer que cada uno de los países miembros 

podrá presentar una lista de productos con la finalidad de exceptuarlos de la 

aplicación de la preferencia arancelaria regional, en un plazo de 60 días 

contados a partir de la suscripción del presente Acuerdo. Dichas listas serán 

incorporadas al Acuerdo mediante comunicación formal al Comité de 

Representantes. El presente Acuerdo está abierto a la adhesión de los países 

latinoamericanos y del Caribe, no miembros de la Asociación, mediante 

negociación con los países miembros de la Asociación. 
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1.6.3.22 Acuerdo Comerciales del Ecuador con Países 

Asiáticos 

El auge de la economía asiática, la misma que se ha venido dando en 

las últimas décadas, muy a pesar de la crisis que afectó a este continente en la 

década de los 90, ha tenido un crecimiento enorme, siendo actualmente 

protagonista en la plataforma económica mundial. El Ecuador como nación ha 

tenido varios acercamientos diplomáticos con muchas de estas naciones 

asiáticas como la visita concretada en el año 2012 al gobierno de Japón en la 

cual el Ecuador ratificaba que con respecto al establecimiento de políticas 

contemporáneas,  se encontraba en una mejor posición para saber acatar 

cualquier tipo de cuerdo de carácter bilateral,  sabiendo que Japón es uno de 

los países con los que se han estado estableciendo acercamientos. 

Singapur es otro de los que figuran dentro de esta lista, acatando temas 

como el de la tributación por lo que se prevé evitar el doble ejercicio de la 

misma.Aquella delegación de esta negociación liderada por el señor Galo 

Maldonado resaltaba que el Ecuador necesitaba inversiones en ciencia y 

tecnología, que es algo que Singapur tiene, y que se la requiere en condiciones 

favorables para ambas partes, para lo cual nuestro país ofrece tratamiento en 

materia tributaria, en todo caso el solo hecho de que abra su mercado hacia 

países que se encuentran en un constante crecimiento resulta muy positivo e 

inclusive optimista pensar que aquello lograría salvar en cierta medida la crisis 

que afecta a las pequeñas y medianas industrias del Ecuador que en todo 

momento se suscitan.El mercado asiático se convierte en un mercado muy 

ambicioso y de sumo intereses, la no renovación del ATPDEA con los Estados 

Unidos de Norteamérica, deja a determinados grupos sin cabida en el mercado 

internacional. Japón, Singapur  e innumerables países llegarían a ser efectivos 

socios, emprendiendo junto con ellos planes y estrategias que nos permitan 

cultivar logros y establecer lazos de una manera mucho más intensa de 

carácter amistoso. 
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Por ahora el Ecuador realiza constantes acercamientos con distintos gobiernos 

asiáticos, pero también se resalta que muchos de estos han concluido con 

logros diplomáticos muy favorables, a los cuales le daremos el nombre de 

acuerdos comerciales, entre los mismos, destacándose los acercamientos con 

países como: 

1.6.3.22.1 China 
 

La China es una sociedad muy antigua y al mismo tiempo un estado 

nuevo. El pueblo chino es en efecto una civilización que ha florecido y que ha 

absorbido a sus invasores y conquistadores por miles de años. Los extranjeros 

fueron considerados y aún, en cierta forma, se los considera como bárbaros; 

esto era natural para una sociedad que en sus primeros días no encontró otras 

civilizaciones dinámicas y que se consideraba a sí misma como del “Reino del 

Medio”, a cuyo alrededor estaba organizado el resto del mundo. 

Siempre ha sido difícil identificar las barreras que separan la política exterior de 

la política interna de China. Con la tensión entre China y Rusia, la política 

exterior de Beijing poco a poco se fue acercando a Occidente. (Pearson & 

Rochester) 

 

Hasta la actualidad China se ha convertido en la principal amenaza del gigante 

norteamericano (Estados Unidos), que en su momento como se manifestaba 

contaba como su aliado.La China se abre a un crecimiento en magnitudes 

considerables, la apertura de su mercado hacia al mundo ha sido de vital 

importancia y constituye una inyección autónoma a la economía global.El 

Ecuador entre tantos aspectos posee ciertos acercamientos con el país asiático 

especialmente en materia energética en el cual se nombra: 

v ACUERDO COMERCIAL PARA DISTRIBUCION DE PRODUCTOS 

ACUATICOS DE ECUADOR A CHINA.- 

 Acuerdo comercial con el cual  se permitirá comercializar productos 

acuáticos provenientes del país andino en el sur de China. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

38 
 

"La firma es paso a constituir un vínculo de fortalecimiento de la comunicación 

y futura relación comercial entre miembros de las dos cámaras, lo que, sin 

ninguna duda, ayudará al desarrollo del sector de la acuicultura de Ecuador y 

de China", especificó, por su parte, la legación comercial de Ecuador en 

Cantón. 

 

En los últimos años, la demanda china por los productos marítimos se ha 

incrementado y, según fuentes ecuatorianas, seguirá en aumento debido a la 

necesidad china de abastecerse de productos de alta calidad y seguridad en 

los procesos. 

 

1.6.3.22.2 Irán 
ACUERDO COMERCIAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN.- 

 

Acuerdo que tiene como objetivo el intercambio comercial entre las 

partes que realizaran funciones en el marco del presente acuerdo, 

estableciendo así, entre otros temas, el tratamiento de la Nación Más 

Favorecida en la cual redacta como principio que cualquier beneficio otorgado 

por cualquiera de las partes contratantes a cualquier producto proveniente de o 

destinado para cualquier otro país será acordado de manera inmediata e 

incondicional a un producto similar proveniente del destinado al territorio de la 

otra parte contratante; cabe recalcar que el tratamiento de la NMF no se 

aplicara a beneficios otorgados o que pueden otorgarse a países vecinos para 

facilitar el comercio fronterizo o también a beneficios otorgados o que pueden 

otorgarse en virtud de acuerdos conforme a una unión aduanera, una zona de 

libre comercio, acuerdos interinos conducentes a la formación  de una unión 

aduanera o una zona de libre comercio etc. 

De igual manera se detalla que entre Ecuador e Irán se intercambiaran 

información sobre aranceles, medidas fitosanitarias y zoosanitarias, normas y 

reglamentos técnicos así como información estadística sobre importaciones y 
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exportaciones con el fin de promover el conocimiento reciproco de sus 

marcados, así como también promoverán iniciativas conjuntas para promover 

la cooperación técnica e industrial en sectores prioritarios. Cabe recalcar que 

entre una de las normativas se destacan que ambas deberán concederse 

mutuamente facilidades para el intercambio de productos/bienes provenientes 

de sus territorios. Los pagos de transacciones comerciales entre las partes 

contratante deberán hacerse en divisas libremente convertibles y de 

conformidad con reglas y prácticas bancarias internaciones a menos que los 

bancos centrales de las partes contratantes acuerden algo en contrario. En el 

caso que surjan disputas entre ambos países con respecto a la implementación 

del presente acuerdo, la Comisión Conjunta deberá adoptar medidas 

adecuadas para resolver la por la vía amistosa. 

El presente acuerdo entra en vigor en la fecha de la última notificación enviada 

por una de las partes contratantes a la otra indicando el cumplimiento de sus 

requisitos constitucionales. Después de la expiración del presente acuerdo sus 

regulaciones y los acuerdos celebrados en relación con el mismo y que se 

encuentren vigentes permanecerán en vigor por un año después de la 

expiración del presente acuerdo.  

1.6.3.22.3 Indonesia 
MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINISTERIO DE 

RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO E INTEGRACIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL MINISTERIO DE COMERCIO DE LA 

REPUBLICA DE INDONESIA.- 

Memorándum que tiene como objetivo primordial el promover el 

comercio y la inversión entre los dos países así como desarrollar cooperación 

económica reciproca basada en el principio de beneficio mutuo. 

Cabe recalcar que parte de esta ayuda mutua entre los estos dos países tiene 

como principio el intercambio de conocimientos y experiencia para beneficiarse 

de  la experiencia de ambas partes dentro del alcance de las actividades de 

comercio e inversión, programas de capacitación conjuntos, reuniones y 

seminarios en las tareas de comercio e inversión.Los costos y gastos 
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generados por el surgimiento o e cumplimiento del presente memorándum, 

estarán divididos de acuerdo con las leyes nacionales de cada parte. 

Cada país observara la confidencialidad y secreto de los documentos, 

información y otros datos recibidos o proporcionados por la otra parte durante 

el periodo de la implementación de este memorándum de entendimiento. Si 

cualquiera de las partes desea revelar a terceros datos confidenciales, deberá 

obtener consentimiento escrito previo; cabe recalcar que las disposiciones de 

este artículo no impedirán la aplicación de las normas y regulaciones vigentes. 

Como medida satisfactoria, y para mejorar la cooperación en inversión bilateral, 

las partes incrementaran el diálogo entre las autoridades relacionadas con la 

inversión, así mismo acuerdan establecer un grupo de trabajo conjunto sobre 

comercio e inversión, el cual deberá examinar la implementación de este 

memorándum de entendimientos así como discutir los temas que pueden surgir 

de la aplicación del mismo. Este grupo de trabajo se reunirá por lo menos una 

vez al año alternadamente en Ecuador y en indonesia y enviara un informe de 

las actividades realizadas así como los resultados obtenidos, el grupo de 

trabajo coordinara y reportara sus actividades en las reuniones de consultas 

bilaterales entre el gobierno del Ecuador y el gobierno de Indonesia. 

Este memorándum de entendimiento entrará en vigencia en la fecha de su 

firma y éste permanecerá en vigencia por un periodo de 5 años y será 

automáticamente extendido por periodos subsecuentes de tres años a menos 

que una de las partes notifique a la otra, por escrito, a través de los canales 

diplomáticos, noventa días antes de su intención de terminar este 

memorándum de entendimiento; la terminación de este documento no afectara 

la validez y duración de cualquier proyecto o actividad que se esté realizando 

bajo este memorándum. 
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1.6.3.22.4  Catar 
 

ACUERDO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA, COMERCIAL Y TÉCNICA 

ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE CATAR.- 

 

Acuerdo según el cual las partes contratantes se comprometen a 

fomentar y facilitar la exportación e importación de sus productos industriales, 

agrícolas, los servicios, así como las materias primas, excepto los prohibidos 

por sus respectivas leyes y reglamentos. Así mismo deberán facilitar el 

movimiento mutuo de bienes y prestación de servicios y fomentaran la 

utilización de las monedas de libre uso que se convenga entre ellas, como 

forma de pago para las operaciones realizadas entre personas físicas y 

jurídicas dentro del marco del presente acuerdo. 

Cada parte contratante promoverá la cooperación y el intercambio de visitas 

entre los representantes de la Cámara de Comercio e Industria y otras 

instituciones similares así como entre los empresarios de ambos países. 

En el caso de que surjan problemas entre estos dos países, los mismos 

acuerdan establecer una comisión mixta de cooperación económica, comercial 

y técnica que se reunirá alternativamente en forma periódica, según acuerden 

ambos países. El presente acuerdo no prejuzga otros ya celebrados o que se 

lleguen a concluir entre cualquiera de las partes contratantes con una tercera o 

entre ellas. 

Cualquier edición o modificación del acuerdo se hará basado en el 

consentimiento mutuo de las partes contratantes.Este acuerdo encerrado en un 

marco general entrara en vigor en la fecha de recepción, permanecerá vigente 

por un periodo inicial de 5 años y posteriormente continuará en vigor 

indefinidamente a menos que cualquiera de las partes contratantes notifique a 

la otra por escrito la intención de denunciarlo por vía diplomática, por lo menos 

seis meses antes de la fecha de la rescisión. 
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1.6.3.22.4 India 

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO SORE COOPERACIPON ECONÓMICA 

ENTRE EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO E 

INTEGRACIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL DEPARTAMENTO 

DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE INDIA.- 

En el presente acuerdo tanto la India como el Ecuador adoptarán todas 

las medidas apropiadas, de conformidad con sus respectivas leyes y 

reglamentos, para promover la cooperación económica en sectores prioritarios 

tales como comercio, inversión, infraestructura, energía, transporte, 

biotecnología, contratación y servicios de ingeniería, minería, transferencia de 

tecnología y diversificación del comercio bilateral. 

Ambos países establecerán un Comité Conjunto Económico y Comercial.Las 

reuniones del mismo serán presidias conjuntamente por las partes. El comité 

funcionara como el principal foro para los debates y otras actividades de 

promoción sobre cuestiones de comercio y de inversión. 

Compartir las mejores prácticas, fortalecer la cooperación, estudiar 

mecanismos para la facilitación del comercio entre ambas partes, mejorar en 

entorno regulatorio para fomentar el comercio bilateral son unos de los 

objetivos con los cuales se quieren lograr con la presencia de dicho acuerdo. 

El comité se reunirá cada dos años en una fecha mutuamente convenida y de 

manera alternada tanto en India como en Ecuador. 

Dicho acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, y el mismo estará 

vigente por un lapso de cinco años, que se prorrogará automáticamente por 

periodos sucesivos de un año, a menos que cualesquiera de las partes 

notifique a la otra por escrito su intención de denuncia, por lo menos tres 

meses antes de su vencimiento. 
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1.6.4 Análisis 
 

En conclusión se abrevian una gama de acuerdos comerciales y no solo 

de este sector sino también se pronuncian otros de ámbito político y social que 

buscan el acercamiento de los pueblos miembros de la CAN con terceros 

países, exceptuando así ese tipo de barreras que impiden el desarrollo de una 

nación y, en este caso, el de una comunidad en sí.Estos acercamientos, para el 

Ecuador, resultan de mucha algarabía puesto que se denota un incremento de 

mercado así mismo como un escenario optimista para los sectores financieros, 

sociales y comerciales del mismo, lo cual se torna como recomendable el 

correcto establecimiento de relaciones cada vez más cercanas con el fin de 

optimizar los beneficios que trajeron consigo mismo dichos acuerdos. 

 

1.6.3.5 Deducciones 

 

Brevemente resumido, se destacan los acercamientos diplomáticos que 

han poseído un amplio margen de victoria y de desarrollo para los pueblos. 

En Ecuador tener como escape el mercado asiático es una estrategia 

muy contemporánea, cabe recalcar que el mercado es extremadamente 

grande, se aplaude de toda manera el acercamiento que se ha tenido con 

China llegando inclusive hasta la obtención de dinero para financiar una gran 

cantidad de obras estatales entre los cuales las más beneficiadas resultan ser 

las Hidroeléctricas. 

Todo este tipo de actos, de cualquier manera tiene como objetivo 

aumentar el grado de competitividad de la nación, estrechar manos con  los 

gobiernos de estas naciones, lo cual resulta muy gratificante y novedoso para 

la República del Ecuador. 
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1.7 Hipótesis 

El Ecuador ha incrementado su capacidad, en volumen, de sus cinco 

productos más exportables en los  últimos cinco años (2008-2012). 

Dado los Acuerdos Internacionales vigentes, los cinco productos más 

exportables ecuatorianos se dirigen a un mayor número de mercados en los  

últimos cinco años (2008-2012). 

1.8 Aspectos metodológicos 

El método utilizado para el presente trabajo es el científico cualitativo. 

Este método plantea la diversidad original, de acuerdo a datos históricos y 

sociales así como epistemológicos y metodológicos, en donde se trata de 

enfocarse en puntos como la delimitación del objeto de estudio, el propósito 

social y la caracterización de posibilidades metodológicas.  

El aspecto metodológico cualitativo atiende a la realidad de la sociedad, 

su desarrollo, ciencia tradicional y pensamiento crítico. Una metodología 

cualitativa siempre debe centrarse en estudiar el status de la ciencia social, 

específicamente al estudio de fenómenos naturales, de tipo social y cultural. 

Los enfoques y objetivos de la metodología cualitativa son diversos 

como los incluyentes en la antropología, sociología, ciencias políticas, 

administración, comunicaciones, educación o salud sanitaria. Este estudio es 

heterogéneo desde aspectos sociales, conceptuales e históricos. 

Finalmente, no existe una única y definida investigación cualitativa ya 

que tiene múltiples enfoques en donde las únicas diferencias fundamentales se 

dan de acuerdo al objetivo del investigador, los cuales les permitirá hallar 

puntos de encuentro así como:  

• Definir el objeto de estudio. 

• Conceptualizar el propósito como ciencia social. 

• Delimitar el propósito de los procedimientos de la naturaleza. 
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El propósito de este método va de la mano con el propósito del 

investigador ya que él debe describir las situaciones y eventos de la 

investigación, es decir que describa como se manifiesta el tema de 

investigación. Por ende, se busca especificar y medir cuáles son las 

propiedades importantes  de los expertos, grupos o comunidades  de acuerdo a 

los diversos aspectos, componentes del fenómeno a investigar y las 

dimensiones. Por último, en un estudio cualitativo se selecciona una serie de 

cuestiones y sus mediciones en cada una de ellas además de describir lo que 

se investiga(Métodos Cualitativos- BlogSpot, 2010). 

 

1.8.1 Justificación de la Elección del Método 

Se escoge este método porque se pretende averiguar la opinión, 

pensamiento e ideas concretas sobre aquellos cinco productos ecuatorianos 

más importados y la relación que guardan en los acuerdos comerciales. Este 

método sirve como mediador entre  la sociedad en el ámbito del comercio 

exterior y las exportaciones en sí, el objeto es conocer como es la realidad de 

las exportaciones en el país pero no solo a expertos que estén inmersos en 

estas actividades sino también a los que hayan estudiado como conocimiento y 

profesión este tema, sin que sean partícipes a diario de esta situación.   

Más allá de tratar el objeto de estudio, se busca inmiscuirse en lo que 

realmente se percibe de estas exportaciones y en el conocimiento general de 

las relaciones entre el Ecuador y el mundo entero; debido a que no siempre lo 

que se presenta a primera vista es la información correcta o la que 

presuntamente se puede distorsionar también estaría dentro de esclarecerse 

para tener una evaluación concreta.   

1.8.2 Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación está de  acuerdo al fenómeno a estudiar, el 

mismo que se centra en el análisis del nivel o estado de diversas variables en 

un momento en específico o en la relación que existe en un conjunto de 

variables que se den en un punto en el tiempo. En este caso el diseño óptimo 
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sería el enfoque transversal o transeccional y no el longitudinal porque éste 

evalúa el cambio de las variables en el estudio(Técnicas de estudio, 2009). 

1.8.3 Estudio Descriptivo 

Los estudios descriptivos son aquellos que se concentran en evaluar las 

situaciones que ocurren en condiciones naturales, lo que quiere decir que se 

conciernen y diseñan bajo el objetivo de describir la distribución de las 

variables.  

Es indispensable enfatizar que dicho estudio mide de manera 

independiente los conceptos o variables que estudia esta investigación. No 

obstante, se pueden integrar las mediciones de cada una de ellas para 

describirlas y descifrar cómo se manifiesta en el fenómeno de interés, no de 

indicar como se relacionan dichas variables.  

Principalmente en este estudio se busca conocer las tendencias de los 

cinco productos más exportados por el Ecuador, por su volumen e importancia 

en su incremento, entonces deberá medirse al incremento del valor FOB (Free 

onBoard) y de los acuerdos comerciales existentes (Escuela MedPuc. EPI-

CENTRO, 2007). 

A través de los resultados, se describirán: 

• Tendencias de las exportaciones de banano, pescado, camarón, flores y 

cacao en los últimos cinco años (2008-2012). 

• Factores que influyen en las exportaciones de banano, pescado, 

camarón, flores y cacao en los últimos cinco años (2008-2012). 

• Requerimientos  para incrementar la competitividad del banano, 

pescado, camarón, flores y cacao en el mercado internacional (Jose 

Francisco Alija, 2010). 
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1.8.4 Diseño Transeccional Descriptivo 

El diseño transeccional descriptivo tiene como finalidad indagar la 

incidencia y los valores en que incurren una o más variables de estudio. Este 

diseño consiste en la medición de un grupo de personas u objetos con una o 

más variables y así proporcionar su descripción. Por lo tanto, estos diseños son 

estudios que forman parte de la hipótesis que también es descriptiva en su 

definición. 

Este estudio recolecta datos en un solo momento en un tiempo determinado, 

además pueden abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos o 

indicadores (Técnicas de estudio, 2009). 

 

 
1.8.5 Limitantes del Estudio 

Las principales limitantes encontradas han sido definidas como 

problemas de investigación basadas en la pobreza de información actualizada 

en las páginas web de entidades internacionales o en delimitación del estudio 

de sus cifras estadísticas, debido a que algunas analizan indicadores de 

comercio exterior de manera anual. Al enfocarse en la información subida en 

páginas de entidades nacionales se encuentra información desactualizada con 

por lo menos dos meses de atraso lo cual no es relativamente crítico pero sería 

competitivo que este tiempo se recortara. 

El acceso a la información es otra limitante, esto se debe a que no toda 

la información de comercio exterior la tienen instituciones públicas sino también 

entidades privadas; a las cuales hay que pagar para poder obtenerla. Hay 

ocasiones en que está mejor analizada y elaborada, por esta razón es de vital 

ayuda. 

Las bias (palabra española que quiere decir no ser imparcial), es una 

limitante relevante en este estudio, lo que quiere indicar que hay información 

que está distorsionada; sea para un fin del Estado o para aquellos que están en 

contra del gobierno, lo cual, nubla la verdadera situación exportadora del país.  
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Es importante resaltar que el tiempo de estudio de estos cinco productos 

no ha sido el suficiente debido a que sería recomendable esperar el término del 

año circulante y poder comparar así año a año la evolución de los mismos y 

obtener cifras más específicas. 

 

1.8.6 Entrevistas a profundidad. 

La entrevista en profundidad o el estudio de caso, la profesional que es 

realizada entre participantes conocidos como entrevistador e informante con el 

objetivo de obtener toda la información posible, en general, sobre un tema, 

proceso y experiencia concreta de una persona. Por medio de esta entrevista el 

investigador quiere conocer lo que es realmente significativo y primordial para 

el entrevistado, es decir, llegar a comprender e interpretar lo que ve y piensa el 

entrevistado, de tal manera que pueda clasificar las variables a elección del 

ámbito a estudiar (R.E, 1994). (Selltiz, 1980). 

En general, la entrevista a profundidad es una conversación entre dos 

personas, ya que la intimidad y complicidad impide que sea con un grupo de 

ellas porque se romperían dichos valores y se daría lugar a la desconfianza e 

inseguridad de parte del entrevistado, lo que provocará la obtención de 

respuestas no válidas.  

Además, se podría crear confusión y estaría violando el anonimato que 

exige esta técnica. Se escoge estas entrevistas porque de esta manera los 

encuentros entre el investigador y los informantes, son dirigidos hacia la plena 

comprensión de las preguntas, lo que permitirá una obtención de experiencias, 

opiniones y situaciones acordes al tema de investigación de manera precisa 

(R.E, 1994). (Selltiz, 1980). 

Las entrevistas no dirigidas son aquellas en las que toda la iniciativa la 

lleva el entrevistado y por consecuente el entrevistador debe acoplarse a los 

ritmos, desarrollos y variaciones posibles del entrevistado. Por otro lado, las 

entrevistas dirigidas son aquellas en las que el entrevistador  lleva toda la 
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iniciativa de la entrevista y, por lo tanto, selecciona los datos nombrados por el 

entrevistado y los filtra en las variables escogidas (Parte Hartuz, 1996). 

 

1.8.7 Diseño 

 Se realizarán entrevistas a profundidad a diferentes actores del 

Comercio Exterior.Esta toma de información es netamente profesional, ya que 

servirá como fuente de información para un proyecto de tesis en base al 

comercio exterior; teniendo presente la tendencia creciente de las 

exportaciones ecuatorianas. 

 Dichas entrevistas tienen como objetivo diagnosticar  la evolución 

de los cinco productos más exportables del Ecuador en los últimos cinco años 

(2008-2012) y su relación con los Acuerdos Internacionales vigentes; para lo 

cual se han planteado cuatro preguntas: 

1. ¿Considera Ud. que ha existido un incremento en las 

exportaciones de banano, pescado, camarón, flores y cacao en los 

últimos cinco años (2008-2012)? 

2. ¿A qué factores atribuye Ud. esta tendencia? 

Dado que existen varios factores que han influido en el dinamismo de las 

exportaciones ecuatorianas de los productos citados, se destacan los 

siguientes: 

3. ¿Qué requieren estos productos para ser más competitivos en el 

mercado internacional? 

4. ¿Qué Acuerdos Internacionales considera Ud. que el Ecuador 

requiere para incrementar los mercados a los cuáles van dirigidos sus 

productos más exportables? 
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1.8.7.1 Análisis de Datos 
Entrevista 1 

 

 

 

1. ¿Considera Ud. que ha existido un incremento en las exportaciones 
de banano, pescado, camarón, flores y cacao en los últimos cinco 
años (2008-2012)? 
En el período analizado, se puede concluir que los productos que forman 

parte de la oferta exportable ecuatoriana tradicional, han presentado un 

incremento importante, considerando aún así la fuerte crisis internacional 

que ha afectado al mundo en los últimos años. Se debe recalcar que estos 

productos, han logrado ingresar a nuevos mercados que representan un 

gran potencial para los exportadores ecuatorianos, así como se han ido 

profundizando en los mercados ya tradicionales para Ecuador. 

 
2. ¿A qué factores Ud. atribuye esta tendencia? 

Existen varios factores que han influido en el dinamismo de las 
exportaciones ecuatorianas de los productos citados, se destacan los 
siguientes: 

• Calidad de los productos, reconocida a nivel internacional y que a pesar 

de no competir en precios con otros países que ofertan lo mismo, los 

importadores reconocen y valoran la calidad. 

• Promoción continúa de los productos en ferias internacionales con la 

participación de exportadores ecuatorianos calificados, con el apoyo de 

instituciones como Pro Ecuador. 

• Los productos citados, se han visto beneficiados del ATPDEA para el 

mercado de Estados Unidos y del SGP para Canadá y los países de la 

Unión Europea. 

• Ubicación estratégica del país. 

Entrevistado: Ing. Mayra  Floril    

Empresa: Pro Ecuador  

Cargo: Analista de Inteligencia Comercial  

Fecha: 29 Noviembre 2012    
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3. ¿Qué requieren estos productos para ser más competitivos en el 
mercado internacional? 

 
Los productos ecuatorianos de por sí tienen competidores directos de países 

muy cercanos al Ecuador, y a pesar que algunos de ellos han ido ganando 

terreno, como es Colombia en el caso de las flores; Ecuador, por la calidad de 

sus productos sigue liderando los mercados (un claro ejemplo es el cacao 

ecuatoriano fino de aroma). En lo que se puede trabajar, es en darles un 

mayor valor agregado, para que genere un mayor impacto en los mercados 

internacionales así como para impulsar un encadenamiento productivo dentro 

del país que beneficie a otros sectores económicos. 

 
4. ¿Qué Acuerdos Internacionales considera Ud. que el Ecuador 

requiere para incrementar los mercados a los cuáles van dirigidos 
sus productos más exportables? 

En vista que la política comercial del Ecuador no está abierta a la firma de 

Tratados de Libre Comercio, se debe aprovechar al máximo los beneficios 

arancelarios que ya se tiene con países de la CAN, MERCOSUR, ALADI, entre 

otros. Así como, pensar también en los beneficios que pueden otorgarnos países 

como Colombia y Perú por los tratados de libre comercio que tienen firmados con 

muchos países de importante crecimiento económico para trabajar en temas de 

encadenamiento productivo. 
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Entrevista 2 

 

 
 
 
 

1. ¿Considera Ud. que ha existido un incremento en las exportaciones 
de banano, pescado, camarón, flores y cacao en los últimos cinco 
años (2008-2012)? 
 
Sí, estos productos se han incrementado, en especial el cacao en grano y 

el chocolate, además del café en grano a pesar de no ser parte de estos 

cinco productos. Cabe mencionar que Ecuador se está convirtiendo en un 

país autosustentable ya que promociona sus exportaciones. 

 

 
2. ¿A qué factores Ud. atribuye esta tendencia? 

Existen varios factores que han influido en el dinamismo de las 
exportaciones ecuatorianas de los productos citados, se destacan los 
siguientes: 
 

• Al crecimiento de la demanda externa. 

• Al mejor posicionamiento que ha tenido el Ecuador en los últimos años 

debido al incremento de los eventos de promoción, sean estas ferias o 

misiones. 

• Al apoyo de los sectores para desarrollar los productos de valor agregado. 

• A la cultura de desarrollar productos de mejor elaboración, es decir, con 

mayor calidad. 

 

 

 

Entrevistado: Ing. Andrea Ordoñez   

Empresa: Pro Ecuador  

Cargo: Analista de Inteligencia Comercial  

Fecha: 29 Noviembre 2012    
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3. ¿Qué requieren estos productos para ser más competitivos en el 
mercado internacional? 

• Una capacidad productiva importante que sustente el posible incremento 

de la participación en la oferta exportadora mundial. 

• Seguir implementando el abanico de productos basados en los 

commodities que son estos cinco productos exportables. 

•  

4. ¿Qué Acuerdos Internacionales considera Ud. el Ecuador requiere 
para incrementar los mercados a los cuáles van dirigidas sus 
productos más exportables? 

Los acuerdos van en base a la fortaleza productiva y exportadora del país, 

por eso se debe desarrollar una mejor cultura de exportación en los actuales 

propietarios de los bienes que son destinados para la venta externa. 
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Entrevista 3 

 
 

 

 

1. ¿Considera Ud. que ha existido un incremento en las exportaciones 
de banano, pescado, camarón, flores y cacao en los últimos cinco 
años (2008-2012)? 

Sí, por supuesto, ya que se debe al apoyo del  gobierno que han recibido 

estos exportadores. 

2. ¿A qué factores Ud. atribuye esta tendencia? 
 

• Por el producto de calidad que tiene el cacao en especial el cacao fino de 

aroma y el chocolate. 

• Demanda elevada internacional, el cacao tiene una demanda 

extraordinariamente incremental. 

• El apoyo de parte del gobierno para que los exportadores puedan cumplir 

con las expectativas mundiales. 

 

3. ¿Qué requieren estos productos para ser más competitivos en el 
mercado internacional? 
 

• Bueno por parte del cacao fino de aroma se requiere más calidad, aparte 

de la ganada en los concursos mundiales.  

• Sobre los chocolates y elaborados faltaría más volumen de exportación. 

• Que la producción se expanda, ya que es limitada a nivel nacional y no 

satisface todos los pedidos. 
 
 

Entrevistado: Ing. Gladys Avilés   

Empresa: Pro Ecuador  

Cargo: Sectorialista de cacao y elaborados 

Fecha: 29 Noviembre 2012  
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4. ¿Qué Acuerdos Internacionales considera Ud. el Ecuador requiere 
para incrementar los mercados a los cuáles van dirigidas sus 
productos más exportables? 
 

Realmente lo que se tiene que trabajar es en precios, ya que por ejemplo 

el cacao como commodity posee un precio incremental en los periodos 

favorables para el mismo. 

 

Acuerdos en donde se promocione el cacao fino de aroma que es el más 

cotizado al momento para elaborar chocolates reconocidos a nivel mundial en 

especial con la Unión Europea. 
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Entrevista 4 

 
 
 

 

 

1. ¿Considera Ud. que ha existido un incremento en las exportaciones 
de banano, pescado, camarón, flores y cacao en los últimos cinco 
años (2008-2012)? 

Sí ha existido un incremento en las exportaciones de estos productos, a 

pesar de que en el cacao se denota una baja en el último periodo. 

2. ¿A qué factores Ud. atribuye esta tendencia? 

A los precios internacionales de los comodities debido a su incremento 

año a año. 

La producción ecuatoriana ha aumentado. 

 
3. ¿Qué requieren estos productos para ser más competitivos en el 

mercado internacional? 
 

En el caso del banano este es competitivo y al tener empresas como las 

Noboa que tienen su propia naviera, hace que esta tenga ventajas 

competitivas como la fortaleza de negociación. 

El Ecuador está bien asociado porque el está creciendo. 

El camarón tiene problemas con los costos de producción en países 

asiáticos, debido a que logísticamente están más cerca de Europa pero el 

Entrevistado: Ing. María Elisa Jarrín   

Empresa: Pro Ecuador  

Cargo: Sectorialista de Café  

Fecha: 29 Noviembre 2012    
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producto ecuatoriano se diferencia por la calidad del mismo. 

El cacao está incentivando la producción de cacao fino y de aroma para 

los chocolatiers de Europa ya que lo usan para elaborar sus chocolates famosos 

a nivel mundial. 

En atún y pescado está bien posicionado porque es competitivo en 

calidad, así que solo faltaría más promoción en mercados nuevos. 

 

4. ¿Qué Acuerdos Internacionales considera Ud. el Ecuador requiere 
para incrementar los mercados a los cuáles van dirigidas sus 
productos más exportables? 

El Gobierno  busca la negociación inteligente donde se priorice la 

exportación nacional, por eso no está de acuerdo con el TLC- Tratado de Libre 

Comercio, ya que eso es ponerle límites a las exportaciones, a mas de darles 

oportunidades, ya que si bien es cierto que se exporte más también, se puede 

perder el mejoramiento en la industrialización y ser por siempre productor de 

comodities. 

 El Ecuador está de acuerdo con la asistencia técnica y de calidad, del 

desarrollo de la Economía Popular y Solidaria y de MIPYMES.  

El  Ecuador se está realizando y está creciendo ya que va de la mano con 

estas medidas de desarrollo. 
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Entrevista 5 

 
 
 
 
 

 

1. ¿Considera Ud. que ha existido un incremento en las exportaciones 
de banano, pescado, camarón, flores y cacao en los últimos cinco 
años (2008-2012)? 

Al parecer sí, porque se realizan actividades que benefician y dan a 

conocer estos cinco productos. 

2. ¿A qué factores Ud. atribuye esta tendencia? 

• Al desarrollo de una política comercial más inclusiva. 

• El Estado invierte recursos en promocionar productos para así llegar a 

realizar tratos no acuerdos comerciales. 

• En los incentivos que se da al sector productivo. 

 

3. ¿Qué requieren estos productos para ser más competitivos en el 
mercado internacional? 

• Que se tenga más apertura para exportar a otros mercados. 

• Más apoyo para poder internacionalizar los productos. 

• Apoyar brindando más calidad a los productos. 

4. ¿Qué Acuerdos Internacionales considera Ud. el Ecuador requiere 
para incrementar los mercados a los cuáles van dirigidas sus 
productos más exportables? 
Tratar de tener entendimientos con la Unión Europea y Estados Unidos 

para llegar a la competitividad e igualdad con países vecinos como 

Colombia y Perú. 

Entrevistado: Ing. Patricio Gutiérrez   

Empresa: Pro Ecuador  

Cargo: Sectorialista de Alimentos Procesados  

Fecha: 29 Noviembre 2012    
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Buscar compatibilidad con mercados nuevos potenciales a los que no se 

ha llegado aparte de la Unión Europea y Estados Unidos. 

Entrevista 6 

 
 
 
 

 

 

 

 

1. ¿Considera Ud. que ha existido un incremento en las exportaciones 
de banano, pescado, camarón, flores y cacao en los últimos cinco 
años (2008-2012)? 
 

Sí, especialmente en camarones que se han posicionado en segundo 

lugar entre los productos más exportados luego del banano. 

En sí el pescado no tiene tanto crecimiento sino su clasificación en atún y 

conservas. 

 

2. ¿A qué factores Ud. atribuye esta tendencia? 
 

• Al desarrollo de una política que ayuda a los exportadores. 

 

• Al precio, el cual se ha incrementado considerablemente y así ayuda a la 

economía popular y solidaria. 

 
 
 

Entrevistado: Marco Gallardo    

Empresa: Pro Ecuador  

Cargo: Servicio al Exportador SAE  

Fecha: 29 Noviembre 2012    
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3. ¿Qué requieren estos productos para ser más competitivos en el 
mercado internacional? 

 

Certificaciones Internacionales de calidad tales como, GlobalGap, 

FairTrade, Orgánico, HACCP, etc. 

 

En Estados Unidos sobre el sector pesquero se exige la certificación 

HACCP. 

 

4. ¿Qué Acuerdos Internacionales considera Ud. el Ecuador requiere 
para incrementar los mercados a los cuáles van dirigidas sus 
productos más exportables? 
 

El Acuerdo de Comercio Limitado con China que sigue en Negociación 

con su Embajada. 

 

Este Acuerdo abriría muchos puentes de producción ecuatoriana. 

 

 

 
 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

61 
 

 

 

Entrevista 7 

 
 
 
 
 
 

 

1. ¿Considera Ud. que ha existido un incremento en las exportaciones 
de banano, pescado, camarón, flores y cacao en los últimos cinco 
años (2008-2012)? 

Sí, hay un incremento de exportaciones en estos sectores debido a la 

tendencia orgánica. 

2. ¿A qué factores Ud. atribuye esta tendencia? 

• A los acuerdos comerciales, bilaterales con países asiáticos y búsqueda 

de nuevos mercados. 

• Gestión de las entidades de estos sectores. 

• Por el posicionamientos de las características de estos productos de 

calidad. 
 

3. ¿Qué requieren estos productos para ser más competitivos en el 
mercado internacional? 

• Precios más competitivos. 

• Manejo de pagos y marcas. 

• Mejoras en barreras no arancelarias, certificaciones y fumigaciones. 

 

4. ¿Qué Acuerdos Internacionales considera Ud. el Ecuador requiere 
para incrementar los mercados a los cuáles van dirigidas sus 
productos más exportables? 

Entrevistado: Ingrid Villafuerte    

Empresa: Pro Ecuador  

Cargo: Sectorialista de Artesanías  

Fecha: 29 Noviembre 2012    
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• Mantener el ATPDA y con la Unión Europea. 

• Acuerdos Binacionales con Asia como acuerdos secundarios. 

 

Entrevista 8 

 
 
 
 
 

 

1. ¿Considera Ud. que ha existido un incremento en las exportaciones 
de banano, pescado, camarón, flores y cacao en los últimos cinco 
años (2008-2012)? 

Sí, ha existido un incremento en las exportaciones de todos los productos 

mencionados, a excepción del banano. 

2. ¿A qué factores Ud. atribuye esta tendencia? 

• Posicionamiento y reconocimiento de los productos ecuatorianos por su 

calidad en mercados grandes. 

• Tendencia en el consumo de pescado. 

 
3. ¿Qué requieren estos productos para ser más competitivos en el 

mercado internacional? 

En el caso del cacao se puede seguir dando valor agregado como trufas, 

tabletas, entre otros. 

Seguir posicionando, promocionando sus ventajas competitivas que lo 

diferencia de otros productos. 

 

4. ¿Qué Acuerdos Internacionales considera Ud. el Ecuador requiere 
para incrementar los mercados a los cuáles van dirigidas sus 

Entrevistado: Nathaly Paredes 

Empresa: Pro Ecuador  

Cargo: Analista de Inteligencia Comercial  

Fecha: 29 Noviembre 2012    
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productos más exportables? 

Acuerdos con países que den valor a productos orgánicos o que se 

diferencien por su calidad y donde se pague un mejor precio por ellos. 

 
Entrevista 9 

 
 
 
 

 

 

1. ¿Considera Ud. que ha existido un incremento en las exportaciones 
de banano, pescado, camarón, flores y cacao en los últimos cinco 
años (2008-2012)? 

Sí, se ha notado un crecimiento en las exportaciones a pesar de que en el 

2008 y 2009 se han mantenido. 

2. ¿A qué factores Ud. atribuye esta tendencia? 

• A que el Ecuador, en estos productos, tiene una excelente calidad y 

mundialmente el país es conocido por ellos ya sea por el clima, recursos 

naturales, etc. 

 
3. ¿Qué requieren estos productos para ser más competitivos en el 

mercado internacional? 

Certificaciones Internacionales, mientras más certificaciones y normas 

cumplan las empresas, mayor será el número de mercados en los cuales puedan 

participar. 

4. ¿Qué Acuerdos Internacionales considera Ud. el Ecuador requiere 
para incrementar los mercados a los cuáles van dirigidas sus 
productos más exportables? 

Entrevistado: Marco Gallardo 

Empresa: Pro Ecuador  

Cargo: Analista de Inteligencia Comercial  

Fecha: 29 Noviembre 2012    
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El TLC Tratado de Libre Comercio, para poder seguir posicionando los 

productos en Estados Unidos por ejemplo, y darlo a conocer a nuevas ciudades 

en el mismo país. 

Entrevista 10 

 
 

 

 

 

1. ¿Considera Ud. que ha existido un incremento en las exportaciones 
de banano, pescado, camarón, flores y cacao en los últimos cinco 
años (2008-2012)? 

Sí, estos productos han crecido sustancialmente en los últimos cinco años a 

pesar de la crisis mundial. 

2. ¿A qué factores Ud. atribuye esta tendencia? 

• Establecimientos de bases políticas y gubernamentales de desarrollo en 

ámbitos de producción, competitividad y promoción comercial.  

• Crecimiento de la demanda. 

• Calidad y diferenciación. 

 
3. ¿Qué requieren estos productos para ser más competitivos en el 

mercado internacional? 

• Calidad. 

• Estándares de consumo. 

• Actualización de tendencia. 

• Empaque adaptado al mercado. 

 

4. ¿Qué Acuerdos Internacionales considera Ud. el Ecuador requiere 
para incrementar los mercados a los cuáles van dirigidas sus 
productos más exportables? 

Entrevistado: Ing. Mayra Floril. 

Empresa: Pro Ecuador  

Cargo/Área: Departamento de Importación  

Fecha: 29 Noviembre 2012    
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• Fortalecer y renovar el ATPDA. 

• SGS Plus con Europa. 

• Acuerdos de Complementariedad con Asia específicamente China. 

 
Entrevista 11 

 
 
 

 

 

1. ¿Considera Ud. que ha existido un incremento en las exportaciones 
de banano, pescado, camarón, flores y cacao en los últimos cinco 
años (2008-2012)? 

Sí, respecto a mis conocimientos generales dichas exportaciones han 

crecido sustancialmente en el periodo establecido, aunque en los últimos dos 

años no han tenido la evolución esperada. 

2. ¿A qué factores Ud. atribuye esta tendencia? 
 

• Al apoyo por parte del gobierno.  

• Al crecimiento de la demanda en nuevos mercados. 

• Por la calidad de los productos. 

• Al avance en la tecnología. 

 
3. ¿Qué requieren estos productos para ser más competitivos en el 

mercado internacional? 

• Mejor envoltura o empaque de los productos. 

• Desarrollar un mejor plan de marketing. 

• Implementar tecnología de punta. 

4. ¿Qué Acuerdos Internacionales considera Ud. el Ecuador requiere 
para incrementar los mercados a los cuáles van dirigidas sus 

Entrevistado: Ing. Marcel Saldaña 

Empresa: IIASA Caterpillar  

Cargo/Área: Departamento de Importación  

Fecha: 30 Noviembre 2012    
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productos más exportables? 

• Fortalecer los Acuerdos  Complementarios con Asia o China (como país). 

• Renovar el ATPDEA. 

• Fortalecer las relaciones con la Unión Europea. 

Entrevista 12 
 
 
 
 
 

 

1. ¿Considera Ud. que ha existido un incremento en las exportaciones 
de banano, pescado, camarón, flores y cacao en los últimos cinco 
años (2008-2012)? 

Sí, la tendencia de crecimiento está en marcha en especial del banano en 

Rusia. 

2. ¿A qué factores Ud. atribuye esta tendencia? 

• A las nuevas políticas que faciliten la exportación de los productos. 

• A la innovación en la calidad de los productos. 

• A la diferenciación que se le atribuyen a los productos ecuatorianos. 
 

3. ¿Qué requieren estos productos para ser más competitivos en el 
mercado internacional? 
 

• Mejorar la calidad de los productos. 

• Tener precios competitivos. 

• Atribuir una mejor tecnología en la producción. 

• Producir en volúmenes más grandes.  

 

4. ¿Qué Acuerdos Internacionales considera Ud. el Ecuador requiere 
para incrementar los mercados a los cuáles van dirigidas sus 

Entrevistado: Ing. Javier Carrillo. 

Empresa: IIASA CATERPILLAR  

Cargo/Área: Departamento de Importación  

Fecha: 30 Noviembre 2012    
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productos más exportables? 
 

• Llegar a convenios con la Unión Europea – SGS Plus. 

• Aplicar acuerdos dentro de Latinoamérica. 

 

1.8.7.2 Resultados 

 

En base al conocimiento de expertos, el incremento en las exportaciones 

es un hecho, ya que el Ecuador ha podido experimentar a lo largo de los cinco 

años determinados esta tendencia al alza, a pesar de la crisis del 2009.  

Por otro lado, no todos los productos han podido experimentar este 

crecimiento como lo es el banano y el cacao, presuntamente en el 2012 (en 

comparación al 2011) todos los productos han disminuido porcentualmente 

según un seguimiento que se ha elaborado en el Departamento de Inteligencia 

Comercial de Pro Ecuador.  De esta misma forma, se debe enfatizar que estos 

productos, han podido lograr el ingreso a nuevos mercados que representan un 

gran potencial para los exportadores ecuatorianos, así como se han ido 

profundizando en los mercados ya tradicionales para Ecuador, como nuevas 

ciudades en un mismo país socio comercial. 

Como principal factor que ayuda al crecimiento de estos productos, se 

atribuye al nuevo precio que estos comodities han logrado a lo largo del tiempo, 

gracias al valor agregado que los exportadores desarrollan para sus productos, 

ya que la tendencia es sobre valor orgánico y de calidad. Además, se han 

establecido bases políticas y gubernamentales de desarrollo en ámbitos de 

producción, competitividad y promoción comercial, así comoincentivos 

comerciales y económicos que el Estado brinda a los exportadores. 

Lo que se refiere a incluir requisitos para que los productos sean más 

competitivos, se determina que internacionalizar los productos con valor 

agregado es decir, con mejoras en la calidad o el empaque sería realmente 

benéfico para el país, en especial cuando se apoya a la Economía Popular y 

Solidaria, así como a Mi Pymes.   
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Sin embargo, la parte de operatividad, refiriéndose a la producción, 

también es considerada como punto de mejoramiento e incremento, ya que la 

producción nacional es limitada, lo que obliga a no satisfacer los pedidos de 

exportación. Esta capacidad productiva incrementará la oferta exportable, de tal 

manera que el abanico de productos se expanda a mercados nunca antes 

explorados. Pero las exportaciones no solamente deben esperar el apoyo del 

gobierno, sino que las empresas exportadoras tienen que cumplir estándares 

que en un futuro los llevarán a la adquisición de certificaciones o normas para 

sus productos, las mismas que le darán ese valor agregado que necesitan para 

expandirse a otros mercados potenciales. 

Finalmente, en lo que respecta a los acuerdos comerciales que el 

Ecuador debe mejorar se exponen: Los Tratados de Libre Comercio o 

Acuerdos Comerciales con los bloques regionales mundiales como por ejemplo 

el APEC, ya que este representa casi la mitad de la población y son países con 

economías emergentes sostenidas.También debe de viabilizarselos Acuerdos 

complementarios con China, los cuales van de la mano con la productividad 

exportadora del país y el objetivo de diversificar el abanico de productos 

ecuatoriano, de esta manera se crea un puente de producción para ambas 

partes de la negociación.  

Por otro lado, algunos expertos enfatizan que se debe llegar a 

entendimientos con la Unión Europea mas no acuerdos comerciales en sí, lo 

cual ayudaría a promover la competitividad, compatibilidad e igualdad con otros 

países que tienen acuerdos con la UE y con aquellos mercados a los que se 

quiere llegar a exportar. 
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CAPÍTULO II 

COMERCIO EXTERIOR Y CINCO PRINCIPALES PRODUCTOS 
DE EXPORTACIÓN DEL ECUADOR (2008 – 2012) 

2.1 PIB, Inflación y Balanza comercial ecuatoriana 

El PIB del Ecuador ha presentado una tendencia creciente, es así como, 

la tasa de crecimiento promedio anual en el periodo 2007-2011 es del 12.14%. 

En el 2011, el PIB fue de USD 65,945 millones y el PIB per cápita alcanzó los 

USD 4,578 (Comercial, Ficha Comercial del Ecuador, 2010). 

La inflación en el Ecuador registrada desde febrero 2011 – febrero 2012 

fue de 5.53%, manteniéndose más baja que otros países latinoamericanos, 

como Argentina (9.71%), Uruguay (7.94%) y Brasil (5.84%).(Comercial, Guía 

Comercial del Ecuador, 2011). 

Tabla N° 2 

Principales Indicadores del Ecuador 

 

Elaborado por: Departamento de Inteligencia Comercial 

Fuente: www.proecuador.gob.ec 

NombreOficial Repúblicadel Ecuador 
CAPITAL QUITO
Idiomaoficial Español
Gentilicio Ecuatoriano/a
Tipo de Gobierno Repúblicanodemocrático

14’306.867 Población
Tasa de crecimientopoblacional 2010 1.52%
PIB (Nominal) 2011 USD 65,945 millones
PIB per cápita 2011 USD 4,578 millones
Moneda de CirculaciónOficial Dólares de los Estados

Unidos de América

PRINCIPALES INDICADORES DELECUADOR 
INFORMACIÓN 
GENERAL 

DEMOGRAFÍA 

ECONOMÍA
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Al evaluar la balanza comercial del Ecuador se puede denotar aquellos 

saldos negativos en los últimos años, para el 2009, presentó un déficit de USD 

-208,394 millones, para el 2010 un déficit de USD 1, 788,779 millones, para el 

2011 un déficit de USD 600.589 millones, y para el 2012 un superávit del USD 

51,599. Como se puede visualizar en el gráfico, la balanza comercial se ha 

recuperado constantemente obteniendo hasta el octavo mes dicho valor (Banco 

Central del Ecuador, 2012). 

Gráfico N° 2 

 Balanza Comercial Ecuador- Mundo  

2008 2009 2010 2011 2012*

Exportaciones 18,818,326 13,863,055 17,489,923 22,345,205 16,097,762
Importaciones 17,551,930 14,071,449 19,278,702 22,945,794 16,046,163
Balanza Comercial 1,266,396.00 (208,394.00) (1,788,779.0 (600,589.00) 51,599.33 
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Balanza Comercial Ecuador-Mundo
(Miles de USD) 2008-2012*

 

Elaborado por: Departamento de Inteligencia Comercial 

Fuente: Guía Comercial del Ecuador 
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2008 2009 2010 2011 2012*

18,818,326          13,863,055          17,489,923          22,345,205          16,055,176          
* Hasta agosto 2012

EXPORTACIONES DE ECUADOR HACIA EL MUNDO
Valor FOB /Miles USD

 

2.2 Exportaciones Ecuatorianas 
 

Históricamente, Ecuador ha sido un país productor agrícola o 

comúnmente conocido como exportador de materias primas. No obstante, en el 

periodo a estudiarse que comprende los años 2008 – 2012, se podrá observar 

como dichos productos han acaparado nuevos mercados a pesar de no pasar 

por un proceso de elaboración y están latentes en muchos sectores potenciales 

más.  

En la siguiente tabla se podrá observar superficialmente el total de 

exportaciones por parte de Ecuador hacia el mundo” (Comercial, Guía 

Comercial del Ecuador, 2011).  

Tabla N°3 

Exportaciones de Ecuador hacia el Mundo 

 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: www.worldtrade.com 

Para alcanzar una mayor captación  y evolución en estos nuevos  

mercados que se mencionaron en la párrafo anterior, la SICE (Sistema 

Interactivo de Comercio Exterior) propone impulsar la internacionalización del 

país, para de esta manera lograr un ritmo creciente y sostenido de desarrollo 

exportable(Sistema de Información sobre Comercio Exterior, 2011). 

Por otro lado, es indiscutible el hecho de aprovechar las oportunidades 

que brindan la tecnología y la evolución del comercio exterior para satisfacer 

correctamente la demanda interna y externa. Las exportaciones de productos 

ecuatorianos, sean éstos priorizados o no tradicionales, mejorarían la 

competitividad internacional del país, por ende podrán satisfacer las 

necesidades del consumidor, tomando en consideración las exigencias del 
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comercio mundial en lo que respecta a la preservación del Desarrollo del Buen 

Vivir. 

Por su parte en el ámbito nacional, los entes reguladores e 

incentivadoras del comercio exterior como el Ministerio de Relaciones 

Exteriores Comercio e Integración, instituciones adscritas como ProEcuador, 

también destacan que en los últimos cinco años, se ha presentado una 

tendencia creciente, a excepción del 2009 donde hubo una baja de 

exportaciones que se podría otorgar a la crisis económica mundial del mismo 

año.  

Sin embargo, se puede observar como las exportaciones no petroleras 

han ido creciendo paulatinamente por esto se tiene hasta el mes de agosto un 

34%, esperando que el porcentaje haya aumentado para finales del mismo 

año, ya que estas están compuestas de los cinco productos más exportados 

expuestos en este estudio  (Comercial, Guía Comercial del Ecuador, 2011). 

Gráfico N° 3 

Comportamiento de las Exportaciones Ecuatorianas 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008 2009 2010 2011 2012

62% 50% 55% 58% 66%

38% 50% 42% 42% 34%

Comportamiento de las Exportaciones Ecuatorianas
2008-2012 %Participación

No Petroleras

Petroleras

 

Elaborado por: Departamento de Inteligencia Comercial Fuente: 
www.proecuador.gob.ec 
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2.3 Cinco principales productos exportados en el período 2008 – 
2012 
 

Los productos primordiales que el Ecuador ha exportado al mundo 

además de los combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación (exportaciones petroleras), son los frutos comestibles; cortezas de 

agrios o de melones con USD 1,718,211 miles de millones en el año 2008 y 

para el 2011 USD 2,344,297 miles de millones; en este grupo se incluyen los 

productos tradicionales como el banano y el plátano los cuales alcanzaron para 

el 2008 USD 1,640,528 miles de millones, en el 2011 se exportaron USD 

2,245,308 miles de millones y para enero del 2012 se exportaron USD 172,895 

miles de millones, a esto además se le agregan el atún y pescado, flores, y 

cacao y sus elaborados.  (Banco Central del Ecuador, 2012). 

Los productos que tradicionalmente ha exportado el Ecuador al mundo, 

han tenido una tendencia creciente en los últimos cinco años, así es como, 

banano y plátano de USD 1,302 millones en el 2007, para el 2011 se 

exportaron USD 2,246 millones. Para noviembre del 2012 se han exportado 

USD 1,900 millones. 

Para el caso de camarones ha habido una tendencia similar, de USD 

612 millones en el 2007 para el 2011 se exportó USD 1,178 millones. Las 

exportaciones registradas en noviembre del 2012 son de USD 1,173 millones.  

Cacao y elaborados ha tenido un crecimiento gradual de sus 

exportaciones, para el 2007 se exportó USD 239 millones y para el 2011 se 

exportó USD 586 millones. Para noviembre del 2012 las exportaciones de este 

rubro son de USD 403 millones. 

Atún y pescado representa uno de los principales productos de 

exportación del Ecuador de USD 169 millones en el 2007, para el 2011 las 

exportaciones alcanzaron los USD 257 millones y para noviembre de 2012 

fueron de USD 293 millones. 

Café y elaborados también ha tenido una tendencia creciente de sus 

exportaciones en estos últimos cinco años, de USD 123 millones en el 2007, 
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para el 2011 se exportaron USD 260 millones y para noviembre del 2012 de 

USD 237 millones. 

Gráfico N° 4 

Principales Exportaciones del Ecuador 

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2008
2009

2010
2011

2012*

2008 2009 2010 2011 2012*

Banano y Platano 1,640,528 1,995,654 2,032,769 2,245,308 172,895

Camarón 712,724 664,419 849,674 1,174,769 86,799

Atún y Pescado 192,451 233,602 237,405 295,742 30,157

Flores 557,560 546,701 607,765 740,421 70,941

Cacao y Elaborados 290,259 402,634 424,912 584,232 33,062

Principales Exportaciones del Ecuador
2008-2012*

Elaborado por: Autor 

Fuente: www.bce.fin.ec 
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2.4 Análisis por producto 
2.4.1 Banano 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente y elaboración: Instituto de promoción de exportaciones del 
Ecuador 

El Ecuador desde el año 1952 exporta esta fruta a diversas partes del 

mundo,  pero desde 1914 ya tenía negociaciones con Perú, Estados Unidos y 

Chile. Con el transcurso de los años, estas exportaciones han ido 

incrementándose; para el 2010 Ecuador exportaba 265, 587, 828 cajas de 

banano. Alrededor del mundo sus exportaciones ecuatorianas de banano 

representan el 32% del comercio mundial, el 50% del producto interno bruto 

(PIB) Agrícola, el 3.84% del PIB a nivel país y el 20% de las exportaciones 

privadas (Sectorial, 2011). 

Las variedades que el Ecuador oferta incluyen: Cavendish, orito o baby 

banana, y banano rojo. La superficie cosechada de banano se estima en unas 

214,000 ha, en su mayoría en plantaciones tecnificadas y con certificaciones de 

estándares internacionales de calidad como las normas ISO, HACCP (Análisis 

de Riesgos y Control de Puntos Críticos), Rainforest Alliance y GLOBALGAP. 
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El 30% de la oferta mundial de banano proviene de Ecuador, siendo el 

mayor exportador en el mundo. Esta fruta representa el 10% de las 

exportaciones totales y el segundo rubro de mayor exportación del país, al ser 

apetecida por consumidores de los mercados más exigentes y formar parte de 

la dieta diaria de millones de personas. 

La estructura arancelaria que Ecuador utilizase basa en seis dígitos que 

es a nivel Nandino y está basada en el Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías. En la siguiente tabla se detallan las 

especificaciones del producto banano: 

Tabla N° 4 

Detalle de Partida Producto Banano- Ecuador 

PARTIDA 0803.00 Bananas o plátanos frescos o secos 
DESCRIPCIÓN -Frescos 

SUB – PARTIDA  0803.00.11.00-- Tipo platain (plátano para cocción) 
SUB – PARTIDA 0803.00.12.00 – Tipo cavendishvalery 
SUB – PARTIDA 0803.13.00 – Bocadillo (manzanito, orito)  
SUB – PARTIDA 0803.00.19.00 – Los demás 
SUB – PARTIDA 0803.00.20.00 - Secos 

Elaborado por: Departamento de Inteligencia Comercial 

Fuente: Arancel Nacional de Importaciones de Ecuador 

EL precio FOB que Ecuador maneja al igual que Costa Rica hasta Junio 

2011, se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla N° 5 

 

 

 

 

 

 

Elaboración y Fuente: International MonetaryFund 

Plátanos – Precio mensual 

Toneladas métricas 
Mes Valor 

Dic. – 10 897, 70 

Ene – 11 949, 42 

Feb – 11 1013, 12 

Mar -11 994, 17 

Abr -11 1013, 47 

May – 11 1022, 10 

Jun – 11 986, 34 
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PRODUCTOS DE MAYOR EXPORTACION DEL ECUADOR – PAÍSES 
DESTINO 

 

BANANO 

 

Elaborado por: Autor           
 Fuente: www.trademap.org 
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2.4.2 Camarón 

Ecuador se ha caracterizado por brindar una variedad de camarones, 

cada tipo es distinto a los ingredientes que lleva. Este producto compite con 

países  como India o Bangladesh si se hablan de exportaciones hacia Reino 

Unido. 

Normalmente, el camarón es comercializado por grandes cadenas de 

supermercados en continentes como Europa. Por ejemplo, en Francia el 90% 

de las exportaciones van dirigidas a Supermercados.En este destino, la 

presentación de camarones frescos en agua caliente o fría se da en un peso de 

100 y250 g. Mientras que en la sección congelados vienen en presentaciones 

de 300g hasta 1kg.En la siguiente tabla se detallan los precios de este producto 

en Francia: 

 

Tabla N°6 

 

Precios de Camarón en Francia por tipo de Producto 

 

Producto Precio promedio € 
/ Kilo 

Camarón / gambas crudo 12,2 

Camarón gris crudo 14,2 

Camarón / gambas cocidas refrigeradas 11,6 

Entero 13,7 

Decorticados  

 13,5 

Elaboración y Fuente: Pro Ecuador 
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CAMARON 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor           
Fuente: www.trademap.org 
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2.4.3 Atún y pescado 

 

Para el caso de pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados 

acuáticos la tendencia de crecimiento es muy parecida, ya que para el 2008 se 

había exportado USD 913,368 miles de millones y para el 2011 USD 1, 

480,780 miles de millones. Dentro de este gran grupo se incluyen los 

camarones que para el 2008 se exportaron USD 712,724 miles de 

millones,para el 2011 USD1,174,769 miles de millones, por último, hasta enero 

del 2012 USD 86,799 miles de millones (Banco Central del Ecuador, 2012). 

Las preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos  

ocupan el tercer lugar entre los productos más exportados dando una suma de 

USD 907,089 millones para el2008 y un total de exportaciones de USD 880,041 

millones para el 2011.  Con respecto a los atunes que también son productos 

tradicionales que entran en esta categoría para el 2008 se exportaron USD 

192,451 millones y para el 2011 USD 295,742 miles de millones, mientras que 

hasta enero 2012 se han exportado USD 30,157 miles de millones (Banco 

Central del Ecuador, 2012). 

La oferta exportable del sector de pesca y acuacultura con sus productos 

insignias como son el camarón y atún en conserva, representan el segundo y 

tercer rubro más importante del total de las exportaciones no petroleras 

ecuatorianas. La industria pesquera atunera del país es la segunda más grande 

y moderna de América; y la calidad y volumen de exportación del camarón 

ecuatoriano lo ubica al país entre los más grandes exportadores a nivel 

mundial. 

La actividad pesquera abarca todas las provincias costeras del Ecuador. 

De las provincias de El Oro Manabí, Guayas y Esmeraldas provienen una 

variedad amplia de productos que se exporta. 
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ATUN 

 

 

 
 
Elaborado por: Autor           
Fuente: www.trademap.org 
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2.4.4 Flores 

Ecuador descubrió su potencial de exportar flores hace 

aproximadamente dos décadas; entre los principales tipos de flores están los 

claveles, crisantemos, gysofilas y rosas. Debido al clima del país, este posee la 

más grande diversidad de rosas tropicales, las cuales se caracterizan por sus 

colores intensos y brillantes. 

 Actualmente el valor que se exportaba en el 2001 es el doble en el 2010 

más o menos un 4% de crecimiento anual en toneladas.Las rosas ecuatorianas 

son consideradas las mejores del mundo, por su calidad y belleza inigualables 

y de características únicas: tallos gruesos y de gran extensión, botones 

grandes y colores vivos. Además el gran distintivo de la rosa ecuatoriana es su 

prolongada vida en el florero después del corte. Los principales mercados 

compradores de flores ecuatorianas son Estados Unidos, Rusia, Los Países 

Bajos, Canadá, Italia, Ucrania y España. La estructura arancelaria para el 

sector florícola se divide en dos grupos: “flores frescas” y “las demás”. En la 

siguiente tabla se detallan las subpartidas (8 dígitos) que ya corresponde sólo 

para Ecuador. 

Tabla N° 7 

Descripción Subpartidas para Ecuador 

Plantas vivas y productos de la floricultura 
0603.11.00.00 --Rosas 

0603.12 -- Claveles 
0603.12.10 --- Miniatura 
0603.12.90 --- Los demás 
0603.13.00 -- Orquídeas 

0603.14 -- Crisantemos 
0603.14.10 --- Pompones 
06.03.14.90 --- Los demás 

0603.19 -- Los demás 
0603.19.10 --- Gypsophila 
0603.19.20 -- Aster 
0603.19.30 --- Alstroemeria 
0603.19.40 --- Gerbera 

0603.19.90.10 --- Los demás: 
0603.19.90.90 ---- Lirios 
0603.19.90.00 ---- Los demás 

                Fuente: Arancel Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAE. 
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Elaborado por: El Autor. 

Entre las plantas vivas y productos de la floricultura con exportaciones 

de USD 558,651 millones en el 2008 y con USD 684,321 millones para el 2011, 

encontramos a las de flores que han venido incrementándose año a año con 

USD 557,560 miles de millones para el 2011 y hasta enero del 2012 con USD 

70,941 miles de millones. Este tipo de producto es conocido como productos 

primarios no tradicionales ya que no son de la categoría de 

alimentación(Comercial, Guía Comercial del Ecuador, 2011). 

FLORES 

 

 

Elaborado por: Autor           
Fuente: www.trademap.org 
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2.4.5 Cacao y elaborados 

El cacao y sus preparaciones es el quinto producto ecuatoriano más 

exportado, el cual muestra un saldo en el 2008 de USD 290,259 millones y 

para el 2011 de USD 584,232 millones. En enero del 2012 se ha exportado 

USD 33,062 millones. (Comercial, Guía Comercial del Ecuador, 2011). 

Este sector en particular tiene dos clases de variaciones en cacao; el 

primero “fino de aroma” y el segundo “al granel”. En el caso de Ecuador existe 

un único ejemplar en el mundo conocido como “Nacional” o “cacao arriba”, el 

mismo que posee una fermentación corta pero  con un sabor suave y con 

aroma. 

Su importancia en la economía se basa en que es uno de los principales 

productos más exportados por Ecuador, el mismo que se divide en productos 

intermedios como licor de cacao, manteca de cacao, pasta de cacao y cacao 

en polvo (ANECACAO, 2010). 

La producción de cacao se realiza principalmente en la costa y amazonía 

del Ecuador. Las provincias de mayor producción son Los Ríos, Guayas, 

Manabí y Sucumbíos. En el Ecuador se desarrollan 2 tipos de cacao: 

• Cacao Fino de Aroma, conocido también como Criollo o Nacional cuyo 

color característico es el amarillo, posee un aroma y sabor único, siendo 

esencial para la producción del exquisito chocolate gourmet apetecido a 

nivel mundial. 

• Cacao CCN-51, conocido también como Colección Castro Naranjal cuyo 

color característico es el rojo. Además es reconocido por sus 

características de alto rendimiento para la extracción de semielaborados, 

ingredientes esenciales para la producción a escala de chocolates y 

otros. 

La estructura arancelaria de este producto corresponde al capítulo 18 del 

Arancel que lo utilizan los países miembros de la Comunidad Andina. A 

continuación se muestra un cuadro de sus subpartidas. 
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Tabla N° 8 

Tabla de Subpartida de Producto Cacao 

 

PARTIDA ARANCELARIA DE L CACAO Y SUS DERIVADOS SEGÚN NOMENCLATURA NANDINA  

Partida arancelaria Descripción  
1801. 00 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado  

 Crudo  

1801. 00. 11. 00 Para siembras 

1801. 00. 19. 00  Los demás 

1801.00.20.00 Tostado 

1802.00.00.. Cáscaras, películas y demás residuos de cacao 

1803 Pasta de cacao incluso desgrasado 

1803.10.00.00 Sin desgrasar 

1803.20.00.00 Desgrasada total o parcialmente  

1804 Manteca, grasa y aceite de cacao 

 Manteca de cacao:  

1804.00.11.00 Con un índice de acidez expresado en ácido oleico inferior a 1% 

1804.00.12.00 Con un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 1% pero inferior o igual a 1.65% 

1804.00.13.00 Con un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 1.65% 

1804.00.20.00 Grasa y aceite de cacao 

1805.00.00.00 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante 

1806 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao  

1806.10.00.00 Cacao el polvo con adición de azúcar u otro edulcorante  

1806.20 Las demás preparaciones, en bloques tabletas o barras con peso 2 Kg en forma líquida, pastosa 
o en polvo, gránulos o formas similares, en recipientes o envases inmediatos con un contenido 

superior a 2 Kg 

1806.20.10.00 Sin adición de azúcar, ni otros edulcorantes 

1806.20.90.00 Los demás 

 Los demás, en bloques, tabletas o barras: 

1806.31 Rellenos 

1806.31.10.00 Sin adición de azúcar, ni otros edulcorantes  

1806.31.90.00 Los demás 

1806.32.00.00 Sin rellenar 

1806.90.00.00 Los demás 

 

Fuente: Arancel Nacional de Aduanas del Ecuador. SENAE. 

               Elaborado por: El Autor. 
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CACAO 

 

 

Elaborado por: Autor           
Fuente: www.trademap.org 
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CAPÍTULO III 

ACUERDOS COMERCIALES PARA LA EXPORTACIÓN DE 
CINCO PRINCIPALES PRODUCTOS 

3.1 Principales mercados para las exportaciones ecuatorianas 

Estados Unidos ocupa el primer mercado, el mismo que representa el 

44.48% del total de las exportaciones en el 2011 incluyendo petróleo, como se 

observa en el gráfico. Otros mercados importantes para el Ecuador son: 

Panamá (4.64%), Perú (7.62%), Venezuela (6.60%), Chile (4.02%), Colombia 

(4.58%), Rusia (3.13%), Italia (2.60%), Antillas Holandesas (2.11%), España 

(1.86%). (Comercial, Guía Comercial del Ecuador, 2011). 

Gráfico N° 6 

Principales Mercados de exportación del Ecuador 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: www.worldtrade.com 
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El 2006 fue un año crucial debido a que Ecuador procuró  practicar la 

política comercial en donde una inserción inteligente en la economía mundial 

es el máximo objetivo a obtener. Para esta finalidad se han trazado eminentes 

ejes de acción como la complementariedad económica, la reducción de 

asimetrías, la diversificación de productos, la diversificación de mercados; y el 

desarrollo endógeno.  

3.2 Acuerdos comerciales y alianzas estratégicas de Ecuador 

Debido a que el Ecuador es miembro fundador de la Comunidad Andina 

desde 1969, este cuenta con una Unión Aduanera con Bolivia, Colombia y 

Perú. Dentro de los principales propósitos comerciales de la CAN resaltan la 

creación de una zona de libre comercio y de una unión aduanera. Por su parte 

entre los Acuerdos de Alcance Parcial de Complementación Económica en el 

marco de la ALADI resaltan los siguientes de los cuales Ecuador es partícipe:  

El Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación No. 29 fue suscrito el 

31 de mayo de 1993 entre Ecuador y México, sus Protocolos Adicionales se 

suscribieron el 20 de diciembre de 1993, 2 de diciembre de 1994 y del 16 de 

agosto de 2002 (Comercial, Guía Comercial del Ecuador, 2011). 

El Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica ACE No. 

46 fue suscrito el 10 de mayo de 2000 entre Ecuador y Cuba. El Acuerdo 

básicamente tiene entre otras metas fortalecer el intercambio comercial 

correlativo por medio de la adscripción de preferencias arancelarias y no 

arancelarias(Técnicas de estudio, 2009). 

El Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica ACE No. 

59 entre la CAN-MERCOSUR tiene varios objetivos: el de establecer el marco 

jurídico e institucional de cooperación e integración económica y física que 

beneficie a la creación de un espacio económico extenso, que ayude a facilitar 

la libre circulación de bienes y servicios y el máximo aprovechamiento de los 

factores productivos, en condiciones de competencia entre las Partes 

Contratantes, así como también el de formar un área de libre comercio entre 
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ellas por medio de la expansión y diversificación del intercambio comercial y la 

eliminación de las restricciones arancelarias y de las no-arancelarias que 

influyan al comercio recíproco (ALADI, 2012). 

Otro Acuerdo de Alcance Parcial es el de Complementación Económica 

ACE No. 65 firmado el 10 de marzo de 2008 entre Ecuador y Chile, y entró en 

vigor el 25 de enero de 2010. Este nuevo Acuerdo dejó sin efecto el ACE No 

32, manteniendo las mismas Listas de excepciones expresadas en NALADISA 

2007 (WorldTradeOrganization, 2012). 

En abril de 2011, Ecuador firmó con Venezuela un Acuerdo de 

Cooperación y Complementación Económica, el mismo que tendrá cinco años 

de duración y podrá ser suspendido, en reemplazo del acuerdo comercial que 

presidía las relaciones económicas de ambos países en el marco de la 

Comunidad Andina (CAN y que vencieron de igual manera en esa fecha debido 

a la salida de Venezuela de la CAN en el 2006.) A continuación se muestran en 

la tabla N°3 otras organizaciones económicas y comerciales de las cuales el 

Ecuador es partícipe  (ALADI, 2012). 

Tabla N° 9 
Organizaciones Económicas y Comerciales 

ARPEL Asistencia Recíproca Petrolera Latinoamericana
CECON Comité Especial de Consulta y Negociación
CIEP Centro Internacional de Empresas Públicas de Países en Desarrollo
CIES Consejo Interamericano Económico y Social
CII Corporación Interamericana de Inversiones
COA Consejo de Cooperación Aduanera
- Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
- Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
COPAL Alianza de Productores de Cacao
- Fondo Monetario Andino
OIA Organización Internacional del Azúcar
OIC Organización Mundial del Café
OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
ONUDI Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
SIAT Sociedad Interamericana de Atún Tropical
UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo

ORGANIZACIONES ECONÓMICAS Y COMERCIALES

 
Elaborado por: AutorFuente: Asociación Latinoamericana de Integración 

ALADI, boletín 2012. 
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Hay muchos acuerdos a los cuales el Ecuador, como país soberano,  

tiene en evaluación, como por ejemplo, el de Guatemala, el mismo que 

suscribieron el 15 de abril de 2011. Este Acuerdo de Alcance Parcial de 

Complementación Económica se refiere a las preferencias arancelarias 

establecidas que benefician a ambas partes, respecto a un número limitado de 

productos. Este Acuerdo no ha podido entrar en vigencia debido a que no se 

han cumplido con los procedimientos internos esclarecidos para la 

correspondiente ratificación(Cámaras de Industrias de Guayaquil, 2011). 

Igualmente, Ecuador negocia un Acuerdo de Marco de Cooperación, 

Comercio y Complementación con Nicaragua con la finalidad que en segunda 

instancia, se pueda dar inicio a un proceso de concesión de preferencias 

arancelarias, el mismo que tiene como propósito abrir nuevos mercados de 

exportación a los productos ecuatorianos, debido a que el país  fomenta la 

firma de acuerdos comerciales para el desarrollo y de cooperación con nuevos 

socios a nivel mundial, entre ellos: Canadá, China, Corea, Egipto, Irán, 

Indonesia, Líbano y Siria, Países del Consejo de Cooperación del Golfo (Reino 

de Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos), Rusia y Turquía.  

Asimismo, se puede derivar que el Ecuador aporta con su participación 

en el Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano (espacio informal de 

coordinación, concertación de alto nivel para la identificación e implementación 

de acciones conjuntas enfocadas en generar sinergias entre los países 

participantes en el ámbito económico e incentivar el intercambio comercial para 

fortalecer y estructurar sus relaciones con las economías del Asia–Pacífico). 

(WorldTradeOrganization, 2012). 

Mas,  sin embargo, no se debe excluir que las preferencias otorgadas 

por Estados Unidos al Ecuador (el ATPDEA y SGP) han sido renovadas en 

varias ocasiones. Actualmente dichas preferencias tendrán una vigencia hasta 

el 31 de julio de 2013, las mismas que podrían ser renovadas dependiendo de 

los objetivos que tenga el Ecuador. 

Por lado existe un acuerdo de preferencia arancelaria: La particularidad 

del SGP es que es renovado anualmente y al ser un programa unilateral de 
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preferencias, es objeto a criterios de preferencia del país otorgante y que 

podrían sufrir variaciones año a año(Comercial, Guía Comercial del Ecuador, 

2011). 

Globalmente, los resultados de las negociaciones o acuerdos en base a 

las relaciones internacionales y regionales, brindan un marco para la reforma a 

largo plazo del comercio de productos de toda índole y de sus políticas internas 

a lo largo de los años venideros.  

Estas negociaciones constituyen un extenso avance decisivo con el 

objetivo de una mayor y mejor orientación hacia el mercado del comercio de 

dichos productos. Se refuerzan las normas que rigen el comercio de estas 

mercancías, y todo dependerá de su clasificación agrícola o no agrícola así 

como de servicios, lo cual conlleva a optimizar la previsibilidad y estabilidad 

tanto para los países exportadores como para los importadores. 

Consecuentemente, los productos que registran mayores niveles de 

comercio dentro de la lista de solicitudes de Ecuador y que no han sido 

otorgados por Estados Unidos son: flores, piñas presentadas en otras formas, 

mangos, azúcar, mezclas de vegetales, fresas, entre otros. 

En adición, Ecuador insistió en la eliminación de las medidas no 

arancelarias, porque estas también se constituyen en obstáculos al comercio.  

El país presentó, para cada una de las cadenas sensibles, los argumentos que 

demuestran las sensibilidades de los productores ecuatorianos, incluyendo la 

importancia económica, comercial, social, cultural y política de dichas  cadenas: 

cereales de consumo humano, cereales forrajeros, balanceados, porcicultura y 

avicultura, hortícola, frutícola, lácteos, cárnicos, algodón y textiles, oleaginosas 

y demás. Por consiguiente, la CAN expuso las cláusulas de salvaguardia 

aplicables entre: salvaguardia agrícola, salvaguardia general, salvaguardia 

macroeconómica. Además, se entregó la lista de productos bajo salvaguardia 

agrícola intracomunitaria. Adicionalmente, presentó modificaciones en algunos 

textos: 
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• Ámbito de aplicación: cambios de forma para incluir el mismo lenguaje 

que OMC. 

• Subsidios a las exportaciones: que incluye la eliminación de todo tipo de 

subsidios a la exportación, tomando en cuenta los objetivos establecidos  

como consecuencia de la Ronda de DOHA. 

• Comité Agrícola: Se establece un Comité de comercio que evalúe el 

desarrollo del comercio agropecuario bajo el Acuerdo, y resuelva los 

problemas puntuales de acceso a mercados en coordinación con otros 

Comités del Acuerdo(Comunidad Andina, 2012). 

El marco legal que envuelve a esta investigación tomará como base al 

mayor regente de sus leyes, la Constitución de la República del Ecuador,  ya 

que en ésta se engloban todos los preceptos relacionados a la materia que 

aquí se analiza.Sobre las exportaciones la constitución detalla: 

Todo objetivo de exportación se basará en la aplicación de aquellas 

leyes predispuestas en la Constitución, las cuales serán, en efecto beneficiosas 

no solo para la economía del país sino también para el buen vivir de los 

ciudadanos.  

Por lo cual se concreta que surgirán nuevas plazas de trabajo 

respetando los derechos constitucionales, debido a que en la constitución, 

siendo la máxima autoridad, se contempla que el Estado promoverá las 

exportaciones ambientalmente responsables, con preferencia de aquellas que 

generen mayor empleo y valor agregado y, en particular, las exportaciones de 

los pequeños y medianos productores y del sector artesanal; además el Estado 

propiciará las importaciones necesarias para los objetivos del desarrollo y 

desincentivará aquellas que afecten negativamente a la producción nacional, a 

la población y a la  naturaleza. Art.306 (Asamblea Nacional, 2008). 

La Ley de Aduanas ofrece un amplio panorama respecto al sector de 

exportaciones donde las personas partícipes de esta actividad ya incurren en 

obligaciones tributarias aduaneras como lo establece el Art. 11. “El cual se 

refiere a que son sujetos de la obligación tributaria: el sujeto activo y el sujeto 

pasivo. Sujeto activo de la obligación tributaria aduanera es el Estado, por 
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intermedio de la Corporación Aduanera Ecuatoriana. Sujeto pasivo de la 

obligación tributaria aduanera es quien debe satisfacer el respectivo tributo en 

calidad de contribuyente o responsable”. “Para actuar como importador, la 

persona natural o jurídica obtendrá un registro con los requisitos que 

establezca el Directorio de la SENAE (Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador)”. En las importaciones, contribuyente es el propietario o consignatario 

de las mercancías; y, en las exportaciones, contribuyente es el consignante. 

De igual manera el art. 14 describe como los exportadores en este caso 

pueden sacar sus impuestos, aquellos que se calcularán sobre el valor FOB 

(Free OnBoard) de las mercancías, lo cual está establecido según las normas 

del valor en aduana. Cabe recalcar que los valores que puedan ser expresados 

en otra moneda, deberán ser en dólares de los Estados Unidos de América.  

Como es de esperarse una correcta forma de exportación, se realiza 

cumpliendo todas las normas dictadas por la ley para el beneficio mutuo, es 

decir, de la sociedad y del individual que es altamente lucrativo, es por esto que 

el Art. 54 explica cómo se realiza la auditoría de las exportaciones, en donde la 

disposición de dichas auditorías respecto a las importaciones y exportaciones 

de mercancías de los tres años anteriores ejecutadas por el presente amparo 

de regímenes aduaneros especiales es realizada por el gerente distrital en 

conjunto con varios tipos de constataciones, sean documentales, contables o 

físicas(Asamblea Nacional, 2008). 

Los exportadores deben tener presente que el control aduanero se 

empleaal ingreso, permanencia, traslado, circulación, almacenamiento y salida 

de mercancías, unidades de carga y medios de transporte hacia o desde el 

territorio nacional, implícitamente  la mercadería que entre y salga de las zonas 

francas, por cualquier razón. Por consiguiente, también se ejercerá el control 

aduanero sobre las personas que intervengan en las operaciones de comercio 

exterior, asimismo sobre las que entren y salgan del Ecuador(Asamblea 

Nacional, 2008). 

Por otra parte, el control aduanero se efectuará en las siguientes fases 

de conformidad con la normativa internacional fundamentada para el efecto: 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

94 
 

control anterior, control concurrente y control posterior. Al momento en que una 

de las dos instituciones así lo requiera, el control posterior se llevará a cabo 

mediante acciones coordinadas entre la Corporación Aduanera Ecuatoriana y 

el Servicio de Rentas Internas.  

En consecuencia, la Corporación Aduanera Ecuatoriana podrá requerir 

información a la Superintendencia de Bancos y Seguros para un mejor detalle y 

seguimiento de las cuentas bancarias de los importadores y exportadores, sin 

las restricciones del sigilo bancario. Esta indicación está establecida también 

en el “CÓDIGO TRIBUTARIO: Arts. 22, 23”(Asamblea Nacional, 2008). 

Cabe mencionar para un buen manejo de las exportaciones se cuenta 

con el “Art. 116.- que trata de la Información pública, donde toda información 

relativa al comercio exterior procesada por la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana será publicada de manera gratuita y sin otras restricciones que las 

contempladas en el Capítulo VII del Libro II de la Ley de Propiedad Intelectual, 

en la página web de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, y podrá ser 

consultada sin prohibiciones, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La Corporación Aduanera 

Ecuatoriana, remitirá diariamente al Banco Central del Ecuador toda la 

información sobre importaciones y exportaciones realizadas, para fines 

estadísticos”. 

También es importante resaltar que para entrar al ámbito de 

exportaciones dicha información Pública relativa al comercio exterior procesada 

por la Corporación Aduanera Ecuatoriana podrá ser adquirida libremente, 

previamente con el pago del valor determinado, a excepción de las 

instituciones del sector público y las universidades y escuelas politécnicas 

reconocidas por la ley que tendrán el beneficio de adquirirla de forma gratuita 

ya que son para temas de estudios metodológicos sin fines de lucro (Asamblea 

Nacional, 2008). 
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3.3 Estrategias del Buen Vivir para el correcto manejo de las 
exportaciones 

Ahora bien, el Plan Nacional del Buen Vivir en el enfoque de  las 

exportaciones busca impulsar a los actores de esta actividad para reivindicarlos 

frente al modelo económico neoliberal. Basándose netamente en Ecuador y 

sus objetivos dichas reivindicaciones fueron reconocidas e incorporadas en la 

Constitución, convirtiéndose entonces en los principios y orientaciones del 

nuevo pacto social(SENPLADES, 2009). 

No obstante, este plan ciudadano lo que busca es un cambio continuo 

desde dichas reivindicaciones del comercio exterior para fortalecer y reforzar la 

necesidad de visión amplia a varios periodos de tiempo sean éstos cortos, 

mediano o largos respecto a la inversión de este tipo de negocios como lo son 

las exportaciones.  

Dicho mecanismo ayudará a superar los estrechos márgenes 

cuantitativos del economicismo, esto permitirá la aplicación de un nuevo 

modelo económico cuya finalidad no se concentra en los procesos de 

acumulación material, mecanicista e interminable de bienes, sino se enfocará 

en promover un modelo económico incluyente; esto quiere decir, que se forme 

una integración entre los procesos de acumulación y re-distribución, los actores 

que históricamente han sido excluidos de las lógicas del mercado capitalista, 

así como a aquellas formas de producción y reproducción que se basan en 

principios diferentes a dicha lógica de mercado(SENPLADES, 2009). 

La importancia que se le adjudica a la combinación de este plan y el 

comercio exterior es que se construye desde las posiciones que reivindican la 

revisión y reinterpretación de la relación entre la naturaleza y los seres 

humanos, es decir a la (regeneración) natural de los mismos, debido a que el 

hombre utiliza estos recursos para su beneficio lucrativo.  

           Enuncia, este Plan de acción del Buen Vivir que se construye también 

desde las reivindicaciones por la igualdad, y la justicia social (productiva y 

distributiva), y desde el reconocimiento y la valoración de los pueblos y de sus 

culturas, saberes y modos de vida, es por esto que los productos a exportarse 
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contienen una leyenda (una especificación detallada de su origen, diseño y 

elaboración), así como también de certificaciones que los califican por ser 

productos de buena calidad, con valor agregado y sus derivados, tales como 

incentivación al cuidado del medio ambiente o ayuda social como a las 

asociaciones menos competitivas o a la creación de nuevas plaza de trabajo. 

La Constitución ecuatoriana hace hincapié en el marco de la interculturalidad y 

de la convivencia armónica con la naturaleza (Constitución de la República del 

Ecuador, Art. 275). 

Durante los últimos años se habla del incremento en las exportaciones, 

las cuales radican en los nuevos y mejores  estructurados planes de 

posicionamiento y distribución de conocimientos acerca de los productos 

exportables, dichos planes se basan en la Constitución del Ecuador, la misma 

que toma forma con la  visión en la que el centro del desarrollo es el ser 

humano y el objetivo final es el alcanzar el sumakkawsay o Buen Vivir y no solo 

el área económica de esta actividad. Frente a esta falsa dicotomía, el mercado 

deja de ser el impulsador del desarrollo y comparte una serie de interacciones 

con el Estado, la sociedad y la naturaleza. Gracias a esta interacción es que se 

lleva una integración mejorada de aquellos exportadores que son parte de 

asociaciones o son PYMES (pequeñas y medianas empresas) con potencial 

internacional(SENPLADES, Normas para la Inclusión de programas y 

Proyectos en los Planes de Inversión Pública, 2011). 

En un sentido más abarcativo, la Carta Magna fortalece el Estado 

recuperando sus roles en la planificación, regulación y re-distribución, lo que 

ampara al buen manejo de las exportaciones y al otorgamiento de recursos a 

los exportadores para de esta manera agilitar el proceso de salida de 

productos. Sin embargo, el Plan del Buen vivir al dirigirse a las actividades del 

comercio exterior no trata de una visión estatizante sino por el contrario, 

fortalece y amplía los derechos y reconoce la participación como elemento 

principal en la construcción de la nueva sociedad exportadora.  

La nueva Constitución busca el fortalecimiento de la sociedad como 

condición necesaria para el Buen Vivir en comunidad (Asamblea Nacional, 

2008). 
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Para los objetivos de la Constitución, la mezcla del Buen Vivir y las 

actividades del comercio exterior promueven mejorar la calidad de vida de la 

población, desarrollar sus capacidades y potencialidades; además de contar 

con un sistema económico que incentive la igualdad a través de la re-

distribución social y territorial de los beneficios del desarrollo de cada uno de 

sus negocios. No obstante, se busca promover la integración latinoamericana; 

de tal manera que se pueda proteger y promover la diversidad e intercambio 

cultural (Art. 276) (Asamblea Nacional, 2008). 

Si la Constitución ecuatoriana reconoce al sistema económico como 

social y solidario, incorporando la perspectiva de la diversidad en su 

concepción y superando la visión mercadocéntrica que lo definía como social 

de mercado, aquellas exportaciones tendrán un motivo de fortaleza por el cual 

se podrán expandir a otros mercados que esperan por productos ecuatorianos 

los cuales ya son potencialmente conocidos y requeridos por gran cantidad de 

personas. 

Las exportaciones son claramente parte de la economía social ya que el 

ser humano, en este caso todas aquellas personas inmiscuidas en este tipo de 

negociaciones, es el centro de la actividad económica y, por lo tanto, la 

economía debe estar al servicio de la vida y no la vida en función de la 

economía.  

Esto supone, que el trabajo es la noción central del desarrollo de un país 

debido a la acumulación de capital y al apoyo de las iniciativas económicas de 

la población desde la perspectiva de exportaciones como emprendimiento y no 

desde la perspectiva del empleo, con el fin de garantizar que la riqueza quede 

directamente en manos de personas emprendedoras que generen plazas de 

trabajo, distinción en calidad y ventaja competitiva.  

Al señalar a los productos agrícolas con valor agregado como los 

principales autores de las exportaciones el objetivo primordial es alcanzar la 

temática de negociaciones internacionales, esto quiere decir lograr una eficaz 

agricultura y agroindustria  para exportación.  
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Por eso, cualquier política en el sector de la agricultura para la 

exportación debe contemplar un ordenamiento territorial y conversión 

productiva, ya que por ejemplo no se puede seguir sembrando cacao donde 

hay que sembrar arroz. Como consecuencia, resulta ambicioso que el MAGAP 

ponga en marcha proyectos de logística, esto cuando básicamente no existen 

suficientes técnicos o recursos para lograrlo (Servicio de Información 

Emergente, 2012). 

Es por esto que en relación a la producción interna y externa, el Estado 

es responsable de preocuparse por el ingreso de divisas para la mejora de la 

economía si se evalúa especialmente la economía de las familias que 

dependen de la actividad exportadora. Las exportaciones están reguladas por 

las respectivas licencias, y efectivamente se trata de luchar contra la corrupción 

por la cual solo se benefician a las mismas familias de siempre(Aduanas del 

Ecuador, 2008). 

El Plan del Buen Vivir establece metas, las cuales abarcan el ámbito de 

exportaciones como un área económicamente factible. 

A continuación se detallarán las metas a cumplirse:  

• Incrementar la balanza comercial entre los países de la región (en 

especial los de  la Comunidad Andina de Naciones). 

• Diversificar exportaciones, con criterios técnicos.  

• Crear política de incentivos a la inversión para la producción agrícola de 

exportación. 

• Construir un nuevo sistema de administración de justicia imparcial y 

eficiente que determine los procesos de producción y exportación.  

• Difundir oportunamente la información pública especialmente la 

vinculada a los procesos de agroexportación.  

• Fomentar exportación directa. 

• Revertir los recursos fiscales generados por la agroexportación en obras 

específicas para el sector.  

• Promover el desarrollo de escuelas de campo para el desarrollo de la 

agroexportación. 
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• Planificar la agricultura de exportación basada en mercado, que adopte 

un criterio territorial y de cadenas productivas.  

• Fomentar el acceso a la justicia3. 

 

Sin embargo, dicho plan también cuenta con dos grandes objetivos 

considerados los más relevantes debido a que se tratan de eliminar dos 

grandes factores que suelen estancar el desarrollo de las exportaciones y las 

cuales se basan en:  

 

• Destino de productos: Se habla de la reducción a 0,65 de la 

concentración de las exportaciones por destino. Esta estrategia se 

fundamenta en fortalecer el esquema de desarrollo endógeno a través 

de la inserción estratégica de Ecuador en el mercado mundial. En el 

Plan del Buen Vivir se enfatiza la integración con América Latina. 

• Vender más productos: Se concreta que reducir a 0,72 la concentración 

de las exportaciones por producto, sería estratégico para la 

diversificación de las mercancías. 

Según el documento publicado por el Ministerio Coordinador de la 

Política Económica (MCPE), la propuesta es exportar más productos a más 

destinos diferentes para dejar la dependencia a pocos artículos de la canasta 

exportable (Diario Expreso, 2007). 

Se ha estructurado estrategia para el Buen Vivir basada en el buen 

manejo de las Exportaciones, a través de una amplia investigación en la que se 

complementa y se analiza las administraciones de gobiernos anteriores y los 

modelos económicos aplicados, gracias a esto se propone una estrategia en la 

que implementa políticas públicas que modifiquen los esquemas de 

                                                             
3Se refiere a crear condiciones para el cumplimiento total de leyes y normas en el marco 

referente a la agricultura de exportación. Por medio de la reingeniería de ministerios y la participación de 

actores, inclusive de criterios de género y territorio. 
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acumulación, distribución, re-distribución con tendencia a un enfoque territorial, 

estas estrategias están direccionadas hasta para el siguiente año 

(SENPLADES, 2009).  

Las estrategias de cambio 2009-2013 son: 

• Democratización de los medios de producción, re-distribución de la 

riqueza y diversificación de las formas de propiedad y organización. 

• Transformación del patrón de especialización de la economía, a través 

de la sustitución selectiva de importaciones para el Buen Vivir. 

• Aumento de la productividad real y diversificación de las exportaciones e 

importaciones. 

• Inserción estratégica y soberana en el mundo e integración 

latinoamericana. 

• Transformación de la educación superior y transferencia de 

conocimiento a través de ciencia, tecnología e innovación. 

• Conectividad y telecomunicaciones para sociedad de la información y el 

conocimiento. 

• Cambio de la matriz energética. 

• Inversión para el Buen Vivir en el marco de una macroeconomía 

sostenible. 

• Inclusión, protección social y garantía de derechos en el marco del 

Estado Constitucional de Derechos y Justicia. 

• Sostenibilidad, conservación, conocimiento del patrimonio natural y 

fomento del turismo comunitario. 

• Desarrollo y ordenamiento territorial, descentralización y 

desconcentración. 

• Poder ciudadano y protagonismo social(Ámbito Económico Blogspot, 

2011). 

El Código de la Producción respecto a las Exportaciones tiene varias 

pautas con el objetivo de fomentar el desarrollo de las exportaciones,así como 

se detalla en el Art. 4 enfocándose en el literal “O”. que justifica  la fomentación 

y diversificación de las exportaciones; que en conjunto con el literal P. va a 
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facilitar las operaciones de comercio exterior en general para reactivar las 

actividades económicas, en especial aquella que apoya a la economía popular, 

solidaria y comunitaria, así como la inserción y promoción de su oferta 

productiva estratégicamente en el mundo, de conformidad con la Constitución y 

la ley.  

Es importante tener en claro que esta legislación puede transformar la 

Matriz Productiva de las exportaciones ya que se enfoca en ser potenciadora 

de valor agregado en sus mercancías basándose en el conocimiento y la 

innovación; así como ambientalmente sostenible y eco-eficiente. Este tipo de 

leyes legislan que las actividades de comercio exterior democraticen el acceso 

a ciertos factores de producción, especialmente apoyando a las micro, 

pequeñas y medianas empresas que están dentro de las EPS (Economía 

Popular y Solidaria) como lo señala el literal b. de este artículo (Exteriores, 

2012). 

El Código de Producción trabaja en conjunto con el Plan Nacional del 

Buen Vivir, ya que ambos buscan regular la inversión productiva de las 

exportaciones en sectores estratégicos de la economía con un proceso 

sistemático como son el comercio de bananas ecuatorianas en Rusia (de cada 

10 Rusos, 9 consumen bananas ecuatorianas), pescado en sus diversas 

presentaciones, en especial el atún, apetecido por su calidad y sabor, así como 

también de los mariscos que por su tamaño satisfacen a grandes mercados 

como el Asiático y el Europeo.  

Al impulsar este tipo de actividades de comercio se busca  impulsar el 

desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo económico con potencial 

de exportación, tal vez no por volumen pero si por calidad y motivación de 

aquellas personas que quieren reactivar su economía como se indica en el 

literal I.; y así se podrá establecer los principios e instrumentos fundamentales 

de la articulación internacional de la política comercial de Ecuador, literal M 

(Exteriores, 2012). 

El Estado ha elaborado planes plasmados en el Código de la Producción 

en el Fomento y la Promoción de las Exportaciones, en los cuales fomentará la 
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producción que está orientada a dichas exportaciones y las promoverá  de 

acuerdo a los mecanismos de orden general de aplicación directa que se 

detallarán a continuación (solo aquellos de carácter de exportación), cabe 

recalcar que están elaborados sin perjuicio de los contemplados en diferentes 

normas legales o programas del gobierno. Art. 93. Literales a, c, d y e: 

a. Acceso a los programas de preferencias arancelarias, u otro tipo de 

ventajas derivadas de acuerdos comerciales de mutuo beneficio para los 

países signatarios, ya sean, regionales, bilaterales o multilaterales, para los 

productos o servicios que cumplan con los requisitos de origen aplicables, o 

que gocen de dichos beneficios. 

 

b. Derecho a acogerse a los regímenes especiales aduaneros de 

mercancías destinadas a la exportación, de conformidad con lo establecido en 

el libro V de este Código. 

c. Asistencia o facilitación financiera prevista en los programas generales 

o sectoriales que se establezcan de acuerdo al programa nacional de 

desarrollo; estos programas se dan en instituciones públicas y para poder 

beneficiarse de Ferias Internacionales se deben cumplir con ciertos requisitos 

que garantizarán que los productos ecuatorianos sean de excelente calidad y 

comercialización. 

d. Asistencia en el campo de información, capacitación, promoción 

externa, desarrollo de mercados, formación de consorcios o uniones de 

exportadores y demás acciones en el ámbito de la promoción de las 

exportaciones, impulsadas por el gobierno nacional; al formar asociaciones se 

debe a que la mayoría de exportadores no son lo suficientemente grandes 

como para satisfacer un pedido internacional, por esta razón se los conglomera 

recibiendo así, todos los beneficios legales y financieros que les compete 

(Exteriores, 2012). 

Al ser las exportaciones intérpretes del progreso de la economía el Art. 

94 garantiza que el organismo financiero del sector público que define la 
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Función Ejecutiva establecerá y administrará un mecanismo de Seguro de 

Crédito a la Exportación, con el fin de cubrir los riesgos de no pago del valor de 

los bienes o servicios vendidos al exterior dentro de los parámetros de 

seguridad financiera. Por otro lado el Art. 95.- se basa en la Promoción no 

financiera de exportaciones, es por esto que se crea el Instituto de Promoción 

de Exportaciones e Inversiones Extranjeras, adscrito al Ministerio rector de la 

política de comercio exterior, que se estructurará y funcionará según lo que se 

establezca en el Reglamento (Exteriores, 2012). 

Como toda actividad comercial, ésta también se rige a ciertos artículos 

de esta legislación donde todo aquel  involucrado en la actividad de comercio 

exterior es sujeto de la obligación tributaria aduanera, como se establece en el 

Art. 111, donde se divide en sujeto activo que le corresponde al Estado a través 

del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en cambio el sujeto pasivo es 

aquel que realice las exportaciones o importaciones quien deberá registrarse 

en la SENAE conforme a las disposiciones que el Director General disponga. 

Dicho reglamento es beneficioso para el exportador ya que estará en un 

registro por el cual deberá pagar sus tributos al SRI, y en donde se los 

considere potencialmente  exportables. 

Cabe resaltar que este reglamento permite mediante el  Art. 116plazos 

para el pago de los tributos al comercio exterior,  sean estos desde 2 días 

hábiles siguientes a la autorización del pago hasta veinte días hábiles. La 

SENAE siempre estimula al pago de los mismos, evitando así que se infrinja 

intereses. Es importante para el Gobierno que las actividades de exportación 

sean básicamente impecables, de esta manera se tiene una mejor imagen de 

los exportadores económicamente responsables (Exteriores, 2012). 

3.4 Acuerdos comerciales que benefician a  los cinco principales 
productos de exportación  

Adicional a los tratados en el marco de la Comunidad Andina, del ALADI 

y del MERCOSUR, los acuerdos comerciales de Ecuador que benefician a 

estos cinco productos son: el SGP con la Unión Europea, y el SGP y las 

preferencias arancelarias para la exportación de Camarón a Estados Unidos 
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concedidas el pasado 20 de Septiembre, siendo estos también los principales 

destinos de los productos objeto de estudio. 

3.4.1 SGP Ecuador – Unión Europea 

Gráfico 7 

El comercio ecuatoriano con la UE 

Fuente y elaboración: Diario Hoy, Julio 2013. 

 

El Sistema Generalizado de Preferencias tiene un límite de 10%, 

además de eso, Ecuador tiene rebajas al 2% y 4% en ciertos productos. El 

SGP plus tenía como fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2013 y las 

posibilidades de renovación para Ecuador eran escasas, no obstante la 

Dirección General de Comercio de la Unión Europea extenderá los beneficios 

del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP plus) a Ecuador hasta 

diciembre de 2014. 

 

Según la Federación Ecuatoriana de Exportadores, cerca del 98% de las 

exportaciones no petroleras ingresan al mercado europeo bajo el SGP. La 
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preocupación de que caducara el sistema había generado preocupación en el 

sector privado porque se trataba de $600 millones en aranceles, lo que 

representa el SGP. Las exportaciones ecuatorianas suman alrededor de $2 500 

millones anuales. 

Sin embargo, al ser ésta solo una medida temporal se cree que es 

fundamental firmar el acuerdo comercial con la Unión Europea. Hasta allá 

llegan exportaciones de grandes, medianas y pequeñas empresas. También se 

venden productos de la economía popular y solidaria. La certeza de que los 

productos no pagarán aranceles por un año más y la posibilidad de tener un 

convenio comercial hasta 2014 abren la posibilidad a más negocios y de que 

los clientes no cambien de proveedores. 

3.4.2 SGP Ecuador – USA y preferencia para exportación de 
camarón  

Por otro lado y a  pesar de la renuncia por parte de Ecuador al Atpdea que 

mantenía con Estados Unidos, varios de estos productos de mayor exportación 

del país se siguen viendo beneficiados por el SGP con Estados Unidos, éste, a 

su vez, tiene un arancel máximo del 10%.  

No obstante es importante recalcar también el gran impacto que ha tenido la 

renuncia unilateral e irrevocable de Ecuador al ATPDEA considerando las 

grandes pérdidas económicas, en cantidades de productos y sobre todo de 

competitividad que se han generado por tal hecho;esta pérdida de 

competitividad se ve reflejada en países que proporcionan los mismos 

productos que Ecuador y que ya cuentan con un tratado de libre comercio 

vigente como por ejemplo Colombia, Perú o las ex colonias africanas cuyos 

productos ingresan al mercado estadounidense con un arancel del 0%.  

Por último se debe recalcar la preferencia arancelaria que existe para la 

exportación  de camarón que luego de ser asignado con un muy alto arancel 

por presunciones de subsidios por parte de Ecuador a sus productores 

disminuyó al determinarse que dicha aseveración era falsa y por supuesto para 

evitar daños a los trabajadores implicados. 
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CAPÍTULO IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

4.1 Conclusiones 

Finalmente, este estudio da a conocer que las exportaciones del 

Ecuador en base a estos cinco productos son vitales, a pesar de ser un país 

pequeño, de mercados limitados y de un bajo pero lento desarrollo tecnológico 

que busca agrandar el PIB y poder firmar acuerdos internacionales esperados 

desde hace varios años, y a pesar de que estos enfoques son distintos, 

guardan relación en el objetivo que es generar más exportaciones no solo de 

estos productos estudiados anteriormente, sino también de aquellos no 

tradicionales que están abriendo mercados; ya que sin caudal suficiente de 

divisas que provengan de las exportaciones, el país puede afrontar nuevas 

crisis económicas.  

Es indispensable conocer la opinión de entidades y organizaciones 

internacionales y nacionales respecto a las relaciones comerciales que guarda 

el Ecuador, que al decir la verdad, son pocas; sin embargo, son de un peso 

importante para los productores de los insumos más exportados con el fin de 

generar un clima adecuado de inversión. 

Se denota que el país no puede esperanzarse en explotar y solamente 

vender productos primarios y peor aún si no son renovables. Como se ha 

podido observar, el gobierno ha tomado iniciativas para fortalecer las relaciones 

con otros países, a pesar de no firmar convenios,para exportar más productos. 

El Ecuador ha mejorado en calidad y presentación de los productos ya 

posicionados en mercados internacionales, como cabe recalcar, que lo ha 

experimentado con el banano, las flores y el camarón; estos productos 

causaron un gran impacto en las economías de ciertas regiones del país, es 

por esto, que se demuestra que las exportaciones han crecido en medida de 

proporcionar un superávit al país esperado con ansias hace mucho tiempo. 
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El país debe ver a la crisis que bajó sus exportaciones en el 2009, y que 

sigue afectando las exportaciones, como un espacio de tiempo que le permitirá 

explorar nuevos productos con sus múltiples beneficios y posible desarrollo 

tecnológico. A futuro los productos ecuatorianos tendrán como destinos 

aquellos mercados que están siendo estudiados por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. El objetivo de incrementar las exportaciones debe servir para que el 

gobierno y los empresarios junten esfuerzos y definan una acción conjunta de 

diversificación y promoción de las exportaciones no petroleras.  

Se ha demostrado que las restricciones que guardan los países que 

compran productos ecuatorianos son severas en aranceles y en barreras no 

arancelarias; por lo cual hay que lograr que las restricciones sean menores 

gracias alos beneficios de los convenios existentes, tales como el de la Nación 

Más Favorecida. De esta manera se elevarán los valores de exportación 

delosproductos industrializados y desarrollados tecnológicamente, 

aprovechando el esfuerzo y el optimismo de las PYMES en desarrollar 

productos de calidad y con valor agregado para ser más competitivos.  

En conclusión, el Ecuador solo participa con el uno por mil de las 

exportaciones mundiales, consecuentemente guarda un déficit en 

diversificación de sus destinos no solo a otros  países sino dentro de los 

mismos, que ahora son sus principales mercados.  
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4.2 Recomendaciones 
 

• Incrementar la productividad nacional de productos priorizados. 

• Mejorar sustancialmente los servicios de apoyo a los exportadores. 

• Implementar una mejor estrategia en base a los acuerdos comerciales. 

• Atender de mejor manera los mercados tradicionales. 

• Encontrar destinos significativos en los países exportadores aliados. 

• Elevar el valor agregado y crear competitividad. 

• Diversificar los destinos de las exportaciones. 

• Lograr el incremento de las PYMES exportadoras. 

• Importar relativamente menos productos de consumo primario y 

combustibles. 

• Industrializarse y avanzar hacia la exportación de servicios modernos. 

• Buscar la reducción de tarifas arancelarias y barreras de entrada a los 

destinos. 

• Agilizar el trámite de exportaciones (eliminar relativamente la 

burocracia). 

• Desarrollar una política de promoción de exportaciones. 

• Generar herramientas para el servicio al exportador (capacitaciones). 

• Crear un clima adecuado para la inversión. 

• Aplicar un seguro estatal para las exportaciones (aspectos que no 

cubran las aseguradoras en el trámite de exportación). 

• Explotar los mercados nacionales de producción no tradicional. 

• Realizar una mayor cantidad de misiones inversas. 
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