
I 
 

 

     

 

            

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVA 

INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR 

 

TRABAJO DE TITULACION PARA OPTAR POR EL TITULO DE 

INGENIERIA EN COMERCIO EXTERIOR 

TEMA: 

LAS BARRERAS A LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS 

ECUATORIANOS Y SU RELACION CON EL SISTEMA ECONOMICO 

GLOBALIZADO 

AUTOR: 

JORGE JOSUE JORDAN TORRES 

TUTOR: 

ING. JULIO GUIME CALERO MNI. 

GUAYAQUIL, AGOSTO 2017 

  



II 
 

 

 

      

 

Repositorio Nacional en Ciencia y Tecnología 

Ficha De Registro De Tesis/Trabajo De Graduación 

Título Y Subtítulo: Análisis de las Barreras a las Exportaciones de los Productos  

Ecuatorianos y su Relación con El Sistema Económico 

Globalizado 
 AUTOR(ES) (Apellidos/Nombres): Jordán Torres Jorge Josué 

Revisor(Es)/Tutor(Es) 

(Apellidos/Nombres): 

Ing. Julio Santiago Guime Calero, Mni. 

Institución: Universidad de Guayaquil 

Unidad/Facultad: Facultad Ciencias Administrativas 

Maestría/Especialidad:  

Grado Obtenido:  

Fecha De Publicación:  No. DE PÁGINAS:  

Áreas Temáticas: Sistema Económico Globalizado y Barreras a las Exportaciones 

Del Ecuador  
Palabras Claves/  

Keywords: 

Sistema Económico Globalizado, Exportaciones, Competitividad, 

Mercados 

Resumen/Abstract: La evolución del hombre fue un paso hacia la globalización y producto del 
desarrollo de los grandes imperios que existieron en la antigüedad. La política, la economía y la 

tecnología son pilares fundamentales para las exportaciones y para las naciones que ofertan 

productos a nivel mundial. Este trabajo tiene como objetivo determinar las barreras a las 

exportaciones de productos ecuatorianos y su relación con el sistema económico globalizado, 

para lo cual se realizó una investigación bajo el método hipotético deductivo de la oferta 

exportable del Ecuador, con datos de instituciones estatales como, el instituto de promoción de 

exportadores e inversiones y otras, para lo cual se analizó la información del tema y se elaboró 

preguntas en una encuesta dirigido al sector exportador para obtener datos estadísticos , cuya 

conclusión dio, a las negociaciones del estado ecuatoriano con los diferentes bloques 

comerciales a nivel mundial, que permitió que  ingresen a nuevos mercados nuestros productos 

tradicionales y petroleros por convenios internacionales y poder alcanzar una competitividad en 

los mercados.  

 Adjunto Pdf:  X SI   NO 
  Contacto Con Autor/Es: 

Jorge Josué Jordán Torres 

Con C.I # 0925739344 

Teléfono: 0958722646 E-Mail: el_bajista_jt@hotmail.com 

 
Contacto Con La 

Institución: 

Nombre: Secretaría De La Facultad  
Teléfono: (04) 2596830 
E-Mail: Fca.Infocomputo@Ug.Edu.Ec 

            

mailto:fca.infocomputo@ug.edu.ec


III 
 

 

Certificación del Tutor 

Habiendo sido nombrado Julio Santiago Guime Calero Mni., tutor del trabajo de 

titulación certifico que el presente proyecto, elaborado por Jorge Josué Jordán 

Torres, con C.I. No.092573934-4, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial 

para la obtención del título de INGENIERIA EN COMERCIO EXTERIOR, en la 

Carrera/Facultad, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose 

apto para su sustentación. 

 

 

 

Ing. Julio Guime Calero, Mni. 

Tutor de Trabajo de Titulación 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

 

Declaración de Autoría del Trabajo de Titulación 

Yo, Jorge Josué Jordán Torres con CI. N° 092573934-4, declaro que el proyecto de 

investigación de grado denominado “Las Barreras a Las Exportaciones De Productos 

Ecuatorianos y Su Relación con El Sistema Económico Globalizado”, ha sido desarrollado 

con base a una investigación exhaustiva, respetando los derechos intelectuales de terceros 

conforme a las citas establecidas, cuyas fuentes se incorporan en la bibliografía. 

Consecuentemente este trabajo es de mi autoría, en virtud de esta declaración, me 

responsabilizo por el contenido, veracidad, y alcance científico del proyecto de grado. 

 

Guayaquil, Agosto 2017 

 

________________________ 

Jorge Josué Jordán Torres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

 

Renuncia de Derechos de Autor 

Yo, Jorge Josué Jordán Torres certifico que el trabajo de titulación es de absoluta propiedad 

responsabilidad cuyo tema es: Las Barreras A Las Exportaciones De Productos Ecuatorianos 

y Su Relación Con El Sistema Económico Globalizado, derechos que renuncio a favor de la 

Universidad de Guayaquil para que haga uso como a bien le convenga. 

Guayaquil, Agosto 2017 

Autor 

 

______________________ 

Jorge Josué Jordán Torres. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



VI 
 

 

Certificado de Reporte Anti plagio Urkund 

 

 

 

Ing. Julio Guime Calero, Mni. 

Registro Senescyt: 1006-15-86073720 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

 

Dedicatoria 

Este trabajo va dedicado a Dios, por haberme dado la oportunidad de cumplir mi sueño de ser 

un profesional, que con esfuerzo y dedicación durante estos años de estudio me ha 

acompañado impartiéndome sabiduría.  

En especial a mi abuelo Diógenes Colón, que descansa en paz y en la presencia de Dios, solo 

queda decirle: “lo logré, abuelito” gracias por sus consejos. 

A mis padres, a Jorge Raúl y Zaira Susana, por ser parte fundamental de este logro, cuyo 

objetivo fue, el enseñarme que la educación es una de las bases primordiales en la vida, 

gracias por tanto amor concedido en estos largos años. 

A María Elena, e hijos, Mateo, Fernanda y Elena por ser esa motivación de cada día.  

A mis hermanas, Ivonne, Anny y Grace, por estar conmigo en las buenas y las malas.  

Y, a Joselyn la cual estuvo conmigo compartiendo momentos en el proceso de la elaboración 

de este trabajo impartiendo ánimos y con sus canciones de su artista favorito.   

 

 

             

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

 

Agradecimiento 

Agradezco a mi tutor, el Ing. Julio Santiago Guime Calero, por haberme ayudado en todo este  

proceso, impartiendo sus conocimientos y experiencias en cada tutoría y completar este ciclo 

que con esfuerzo lo hemos alcanzado. 

A mis profesores de toda la carrera de Ingeniería En Comercio Exterior, por su ardua e 

incansable paciencia al enseñarnos con dedicación y seguridad en las aulas de nuestro bloque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



IX 
 

 

Resumen 

La evolución del hombre fue un paso hacia la globalización y producto del desarrollo 

de los grandes imperios que existieron en la antigüedad. La política, la economía y la 

tecnología son pilares fundamentales para las exportaciones y para las naciones que ofertan 

productos a nivel mundial. Este trabajo tiene como objetivo determinar las barreras a las 

exportaciones de productos ecuatorianos y su relación con el sistema económico globalizado, 

para lo cual se realizó una investigación bajo el método hipotético deductivo de la oferta 

exportable del Ecuador, con datos de instituciones estatales como, el instituto de promoción 

de exportadores e inversiones y otras, para lo cual se analizó la información del tema y se 

elaboró preguntas en una encuesta dirigido al sector exportador para obtener datos 

estadísticos , cuya conclusión dio, a las negociaciones del estado ecuatoriano con los 

diferentes bloques comerciales a nivel mundial, que permitió que  ingresen a nuevos 

mercados nuestros productos tradicionales y petroleros por convenios internacionales y poder 

alcanzar una competitividad en los mercados. 

Palabras Claves: Sistema Económico Globalizado, Exportaciones, Competitividad, 

Mercados. 
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Abstract 

The evolution of man was a step towards to globalization and product of develop of 

the great empires that there were in the antiquity. The political, economy and technology are 

fundamental pillars for exports and for nations offering products worldwide. The objective of 

this work is to determine the barriers to exports of Ecuadorian products and their relation to 

the globalized economic system, for which an investigation was realized under the 

hypothetical deductive method of the exportable supply of Ecuador, with data from state 

institutions such as, exports and investments promotion institute and others, for which the 

information on this topic was analyzed and the questions were elaborated in a survey that 

were directed to the export sector to obtain statistical data, whose result gave, the negotiations 

of the Ecuadorian state with the different commercial blocks at  global level that allowed our 

traditional products and oil tankers to enter into new markets through international 

agreements so it be able to achieve competitiveness market. 

Words keys: Globalized economic system, banana y balm Export, competitiveness. 
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Introducción 

 
Las exportaciones es un ingreso que genera el país mediante a una oferta de productos 

al exterior, por lo tanto, el proceso que se lleva a cabo para que pueda llegar al país destino o 

donde se compró la mercancía, tuvo que haber pasado mediante diálogos entre comprador y 

vendedor, haber definido precios, costos y barreras arancelarias que afectan a dicha 

mercancía. Es por eso que se asocia al sistema económico globalizado con las exportaciones 

que puede tener el vendedor al momento de hacer la oferta del bien, cabe recalcar que, 

vendedor puede ser una persona natural, jurídica o gubernamental, en este último caso, actúa 

a través de instituciones estatales creadas con el fin de organizar, estudiar y observar los 

inconvenientes que pueda afectar a dichas negociaciones. En el presente trabajo se enfoca en 

observar si existen barreras a las exportaciones de nuestros productos ecuatorianos con la 

relación del sistema económico globalizado. 

En el capítulo I se define la problemática existente que abarca en nuestras 

exportaciones de productos ecuatorianos con respecto al sistema económico globalizado, 

describiendo las causas, efectos y características. De la misma forma, se define los objetivos 

de la investigación, justificación, hipótesis, y sus respectivas variables a estudiar. 

En el capítulo II se establece los conceptos a tratar con respecto a la investigación, por 

lo tanto, nos permitirá tener una idea más objetiva, clara y precisa para la toma decisiones en 

nuestro análisis que tiene como fin obtener una conclusión. También contará con el marco 

contextual y un marco legal, en la cual se definirá los artículos legales que están inmersa 

nuestro presente trabajo de investigación. 

En el capítulo III se formó un banco de preguntas realizadas por el autor, cuya 

necesidad es de conocer en las respuestas el grado de importancia, su conocimiento, y 

experiencia de los encuestados, mediante datos estadísticos y la elaboración de gráficos que 

para sacar una interpretación de los resultados. 
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En el capítulo IV se describe la propuesta, la comparación de los sistemas económicos 

de Perú, Chile y Ecuador con sus respectivas estrategias para ser objeto de análisis y poder 

analizar sus consecuencias positivas y negativas en la que los ha llevado a tener una mayor 

competitividad en sus factores político, económicos y tecnológicos basándonos en los datos 

del banco mundial.  

Las conclusiones están congeniadas con los objetivos trazados desde sus inicios en el 

trabajo de investigación describiendo las barreras que existen en nuestros productos 

ecuatorianos, la incidencia que posee el sistema económico globalizado con las exportaciones 

y sobre todo los efectos que trae consigo las nuevas normativas políticas, económicas y 

tecnológicas de la globalización. 

Las recomendaciones son fruto del estudio llevado a cabo en esta investigación que ha 

permitido ser cómplice de nuevas soluciones y nuevas estrategias para fomentar una mejor 

imagen y competitividad al mundo. 
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Capítulo I: El Problema 

1.1 Antecedentes 

Las exportaciones cubren un rol importante en la estructura comercial de cada nación, 

los productos que se ofertan en el mercado internacional hacen referencia a los múltiples 

beneficios que tienen los países interesados al comprar bienes y servicios que son necesarios 

para su desarrollo. 

En el ámbito de la economía, exportación se define como el envío de un producto o 

servicio a un país extranjero con fines comerciales. Estos envíos se encuentran regulados por 

una serie de disposiciones legales y controles impositivos que actúan como marco contextual 

de las relaciones comerciales entre países. (Navarro, 2013) 

La Globalización es un proceso económico, social, cultural, tecnológico y político en 

una creciente mundial, que consiste en la comunicación y su interdependencia entre los 

distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sus sociedades y culturas a través de un 

conjunto de transformaciones sociales, económicas y políticas que les da un carácter global. 

La competitividad toma acciones ofensivas o defensivas para crear una posición 

defendible en una industria, con la finalidad de hacer frente, con éxito, a las 

fuerzas competitivas y generar un Retorno sobre la inversión. (PORTER, s.f.) 

  La competitividad que se ven envuelto los productos en el mercado internacional y su 

relación con el sistema económico de globalizado da una pauta para observar los mecanismos 

que utilizan los países desarrollados, lo cual permite lograr una ventaja sobre otros. 

La falta de inversión y las miras a otras industrias compromete al país, es la ocasión 

necesaria para poder analizar todos los eventos que interfieren del porqué nuestro país no está 

inmerso en la globalización.  

Alcanzar la globalización es una meta que todo país debe tener, por lo tanto, se debe 

acoplar al sistema económico que existe en la actualidad. 
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Debido a su situación geográfica, Ecuador es un país agricultor, obtiene de sus suelos 

grandes recursos, materias primas, petróleo y sus derivados que solo son la base de nuestro 

crecimiento económico. 

Existen otros productos que de los cuales tiene a su favor, como: las flores, la 

industria metal-mecánica, el caco en bruto, camarones, etc.  

Las exportaciones del Banano y Plátano cubren un rubro en el 2015 correspondiente 

al 24.1% de las exportaciones del país. Ecuador, como proveedor de este producto, posee el 

26.6% de participación en las exportaciones mundiales, ubicándose como el primer 

abastecedor de banano y plátano. (ProEcuador, 2017) 

El presente tema de investigación, Las barreras a las exportaciones de productos 

ecuatorianos y su relación con el sistema económico globalizado, se encuentra relacionado 

con el objetivo número 10 y su principal objetivo es impulsar la transformación de la matriz 

productiva. 

 Puesto que se busca realizar un estudio sobre los efectos que trae la globalización, su 

sistema económico, a las ofertas que realiza el Ecuador a nivel mundial, para descubrir 

estrategias que puedan llenar de competitividad a nuestros productos. 

1.2. Formulación del Problema de Investigación 

Las Barreras a las Exportaciones del Ecuador y su Relación con El Sistema Económico 

Globalizado.  

1.2.1. Sistematización del problema 

 ¿Cómo ha afectado las barreras a las exportaciones del Ecuador en los últimos años? 

 ¿Cuáles serían las características del sistema económico globalizado? 

 ¿Qué incidencia tiene el sistema económico globalizado en las exportaciones de los 

productos del Ecuador?    
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1.2.2. Delimitación del problema 

Delimitación Geográfica: el presente estudio se llevará a cabo en la ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas, la cual pertenece a la zona 8 de la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo.  

Unidad de Análisis: Los instrumentos de investigación serán aplicados a exportadores 

y expertos que tengan el conocimiento sobre las barreras a las exportaciones del Ecuador. 

Periodo Histórico: El presente estudio se efectuará en un periodo de 6 meses 

establecidos entre mayo del 2017 a agosto del 2017. 

1.3 Objetivos de la Investigación  

1.3.1 Objetivo General  

Determinar las barreras a las exportaciones de productos ecuatorianos y su relación 

con el sistema económico globalizado 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Determinar las barreras a las exportaciones de productos ecuatorianos 

 Identificar las características del sistema económico globalizado.  

 Analizar la incidencia del sistema económico globalizado en las exportaciones de los 

productos ecuatorianos. 

1.4 Justificación e Importancia del Proyecto 

Esta investigación promete tener un análisis exhaustivo que permitirá identificar los 

causales que frecuenta nuestro País y que hace que otros países, como un país en vías de 

desarrollo, lo cual, en la actualidad lo único que ha cambiado es de nombre. 

1.4.1 Justificación Teórica 

La investigación se utiliza el concepto de la Ventaja comparativa, en donde cada país 

se especializa en la producción y exportación de aquellos bienes que se elaboran con un  
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coste muy bajo con respecto al mundo, y comparativamente más eficientes que a los  

demás y que se importarán los bienes que son menos ineficientes.  

1.4.2 Justificación Metodológica 

El trabajo de investigación se justifica por considerarse experimental analítico descriptivo, en 

donde se presume llegar a comparar a través de teorías su forma de sobre-evaluar las causas 

que fomenta el fenómeno que se está investigando, la cual se pone en consideración los 

procedimientos que toma un país para un estudio del sistema económico globalizado con las 

barreras a las exportaciones del Ecuador en nuestra investigación.  

1.4.3. Justificación Práctica 

Las barreras legales son las más utilizadas cuya finalidad es impedir o desalentar el ingreso 

de las mercancías o servicios a un país.  

De esta manera se busca establecer cuáles son las barreras que afectan a nuestras 

exportaciones, tomando en cuenta que son ingresos para nuestra economía nacional, por eso, 

es preciso analizar ciertas dimensiones que permitan mejorar la competitividad de nuestros 

productos que son comercializados en el exterior y su relación con la globalización. 

1.5  Hipótesis General   

¿Si en Ecuador se disminuyen las barreras a las exportaciones se puede integrar con el 

sistema económico globalizado para incrementar sus operaciones comerciales en el mercado 

internacional? 

1.5.1 Variable Dependiente: 

El sistema Económico Globalizado 

1.5.2 Variable Independiente:   

Barreras a las exportaciones del Ecuador. 

1.5.3 Operacionalización de las variables de la investigación. 
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 Tabla 1 Variable Dependiente 

       Fuente y Elaborado por: El Autor 

Este cuadro muestra las diferentes dimensiones que posee la variable dependiente, y define al 

sistema financiero con suma importancia dentro del sistema económico, porque es el que 

permite manejar gran parte de la economía, su estudio y su organización de recursos que se 

emplean para satisfacer las necesidades, y su relación con el producto interno bruto como 

indicador del ingreso que se percibe un colaborador en las exportaciones a nivel mundial. Por 

lo tanto, la apertura comercial se coloca como un eslabón más para ampliar los mercados 

internacionales. 
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Tabla 2 Variable Independiente 

Fuente y Elaborado por: El Autor 

En el siguiente cuadro se detalla las dimensiones que afectan a las exportaciones de productos 

ecuatorianos que permite tener una idea más objetiva en cuanto a las dimensiones. Las 

barreras socioculturales, logística, conocimiento y económicas son objeto de análisis para 

determinar si tenemos obstáculos en las exportaciones del Ecuador.  
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1.1. Antecedentes del Sistema Económico Globalizado. 

En el ámbito económico, podemos decir que, la globalización se asocia con el 

desarrollo del Capitalismo como, sistema económico. En donde su importancia radica en el 

capital como generador de riqueza, y su entrega de recursos a través de un artilugio del 

mercado. 

La globalización es un proceso económico que se basa en el comercio mundial y la 

especialización productiva, que permitan aprovechar de manera más eficientes las 

capacidades de cada país para producir los bienes que mejor puede fabricar u obtener.  

Debido a esto se ha realizado una libertad económica e hipotéticamente un elevado nivel de 

vida en todo el planeta, en términos referentes, la embocadura entre ricos y pobres sea más 

amplia.  

El incremento del comercio internacional se ve favorecido en muchos países por la 

apertura y liberalización de los mercados y por el impacto de la tecnología, en cuestión de 

transporte y costos logísticos que interviene dentro del cambio de bienes y servicios a nivel 

internacional, por lo tanto, es una ventaja acceder a los parámetros establecidos en el sistema 

global que los países están utilizando para sus políticas internas y exteriores para lo cual se 

benefician las exportaciones y sus productos que ofertan. 

2.1.2. PIB Mundial 

El PIB es un indicador del sistema capitalista conocido como Producto Interno 

Bruto,“ es el total de la suma de todos los bienes y servicios que produce un país medidos en 

dólares, producidos por empresas nacionales y extranjeras, dentro del territorio nacional de 

dicho país que se registran dentro de un periodo determinado” (Tejera, 2010), es decir, el 

ingreso global del ejercicio económicos que hayan generado los bienes y servicios realizados 
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por empresas locales e internacionales dentro de un lugar territorial específico en un lapso de 

tiempo establecido. 

El Ecuador entre el año 2006 y 2014, “ha venido sufriendo un cambio en el 

incremento del PIB en un 3,4% por los precios altos del petróleo e importantes flujos de 

financiamiento al sector público, la pobreza disminuyo de un 37,6% al 22,5%” 

(BancoMundial, Banco Mundial, 2017), desde ese entonces sus exportaciones petroleras 

tenían un nivel importante y relativo para la economía. 

2.1.3. Sistema financiero internacional 

A partir de la finalización de la segunda guerra mundial y todo el caos que se había 

conformado, el mundo comenzó a escuchar la idea de crear organizaciones mundiales  que 

velen por la seguridad económica, social y política, para aquellos países que se encontraban 

en un déficit económica, por lo tanto, en la actualidad ya existen instituciones que velan por 

la seguridad económica de muchos países, y los cuales también son parte de la globalización, 

como por ejemplo: “El Fondo Monetario Internacional”, “El banco Mundial” y “la 

Organización Mundial de Comercio”, las cuales detallaremos su opinión acerca de la 

Globalización dentro de investigación. 

2.1.3.1. Fondo monetario internacional 

Una de las instituciones que menciona que La globalización económica es un proceso 

histórico, se refiere a la creciente integración de las economías de todo el mundo, 

especialmente a través del comercio y los flujos financieros, a nivel mundial la integración 

entre las economías es un paso muy importante para tener una estabilidad macroeconómica, 

debido al flujo del comercio que juega un rol importante dentro de un sistema económico que 

permitirá generación de riquezas, fuentes de trabajo, y desarrollo social y cultural. 

Además, el Fondo Monetario Internacional es una institución que tiene como 

empoderamiento asesorar en políticas de financiamiento a aquellos países que se encuentran 
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en problemas económicos y ayudarles a tener una estabilidad macroeconómica para su 

desarrollo y disminuir la pobreza para en un futuro erradicarla.  

2.1.3.2. Banco mundial 

La visión del Grupo del Banco Mundial consiste: “en contribuir a una globalización 

incluyente y sostenible, para superar la pobreza, aumentar el crecimiento cuidando en el 

medio ambiente, y dar oportunidades y esperanzas a cada persona”. (BM, 2007), esto signfica 

que, para obtener altos niveles de oportunidades monetarias o de otra índole, es necesario 

mantener una economia incluyente, haciendo referencia a obtener ingresos a traves de 

inveriones extranjeras, prestamos, como lo da el banco mundial a aquellos paises en 

desarrollo.  

2.1.3.3. Organización mundial de comercio 

Creada en el año de 1995, esta organización es un mediador entre sus paises 

miembros en donde proporciona: un marco legal para hacer negocios y formalizar los 

acuerdos comerciales teniendo un proceso de resolucion de disputas destinadas a hacer 

cumplir la adhesion de los participantes de la OMC.   

Existen muchas teorías acerca de la Globalización o Sistema Económico Globalizado, 

en donde la describen como: la mayor integración económica de todos los países del mundo 

como consecuencia de la liberalización y en el volumen, variedad del comercio internacional 

de bienes y servicios, la reducción de costos de transporte, la creciente intensidad de la 

penetración internacional, es decir, que el sistema económico globalizado,  es una cadena la 

cual va forjando cambios en todo sus factores, económico, político, social, cultural, 

tecnológico y medio ambiental según las necesidades que existan, la cual permita tener un 

excelente manejo y comunicación con todos.  

Mientras que, para otros, la globalización económica contemporánea es impulsada por 

el rápido y significante crecimiento de la información acerca de todos los tipos de actividades 
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productivas, comercialización y por el desarrollo de la ciencia y la tecnología, cuya relación 

se forma con la actividad económica que se va generando con el desarrollo de nuevas ideas 

innovadoras y tecnologías para el bien común de la sociedad. 

2.1.4. Apertura Comercial 

En un artículo referente a la definición de apertura comercial, “Se denomina apertura 

comercial a la capacidad de un país de transar bienes y servicios con el resto del mundo, lo 

cual depende mucho del nivel de las llamadas barreras arancelarias y para-arancelarias 

establecidas por el país. (Almada, 2009), es decir que tantos los bienes y servicios son 

ofrecidos al resto del mundo para su consumo según su capacidad, apartando toda barrera, ya 

sea arancelaria, como política establecida por el gobierno. 

El Ecuador en su afán de alcanzar una apertura comercial absoluta, hizo negociaciones con 

países del medio oriente, como Irán, apartando toda tradición con el TLC cuyo tratado expiro 

hace seis años el cual se había firmado hace algún tiempo atrás, ““Queremos inversión 

inteligente que genere empleo, desarrolle tecnología, valor agregado y encadenamiento 

productivo global. Hacemos esfuerzos por generar inversión sustentable y exportaciones 

sostenibles”, resaltó durante el evento que promete facilitar el comercio bilateral” 

(ProEcuador V. V., 2017). 

2.1.5. Exportación Mundial 

Según los análisis del director general de la OMC cuya  institución  vela por la situación del 

comercio mundial dice que: “El comercio sigue registrando un crecimiento positivo, aunque a 

un ritmo menor de lo deseado”, (OMC R. A., 2017), debido a los precios y tipos de cambios 

que se manejan dentro del comercio internacional las economías de los países desarrollados 

afectan el proceso económico de otros, por ejemplo: “el riesgo de que la economía china deje 

de crecer más rápidamente de lo previsto, la volatilidad en los mercados financieros empeore 

y los países con una gran deuda exterior tengan que hacer frente a bruscos movimientos de 
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los tipos de cambio”, (OMC, Organizacion Mundial de Comercio sobre el crecimiento del 

comercio, 2017) . 

Según las últimas proyecciones emitidas en el informe “Perspectivas Económicas 

Mundiales” la situación del Ecuador “es positiva cuya proyección empezó en un 2,9%, pero, 

a partir del mes de junio su estimación mejoro al 1.3%”. (BancoMundial, El Telégrafo, 2017) 

, todo esto se debe a la visión de mejorar nuestro mercado internacional utilizando nuestros 

recursos optando nuevas negociaciones, como: el convenio que Ecuador con sus pares del 

Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (Catar, Arabia Saudita, entre 

otros) firmo para los acuerdos sobre producción petrolera y la consolidación de las cuentas 

fiscales de sus países miembros. 

Otro dato importante crecimiento en cuanto a volumen, que Ecuador refleja son las 

exportaciones a países como: “Unión Europea (28.2%), Vietnam (31.5%), Colombia (77.4%), 

Rusia (7.1%), China (184.7%), Chile (28.3%), Argentina (35.6%), México (19.1%), Brasil 

(19.0%) e India (59.5%). En lo que respecta a valores, las exportaciones tradicionales 

representaron el 60% (USD 590 millones y 731 miles toneladas) y las no tradicionales el 40% 

(USD 401 millones y 218 miles toneladas). (Diario, 2017), se puede observar que el 

crecimiento de las exportaciones va en aumento con respecto a los años anterior y es un punto  

favor para lo cual se trabaja para estar a la vanguardia en el sistema económico globalizado. 

Sin embargo, El banco mundial hace una advertencia sobre la recuperación en los 

precios del petróleo y del gas natural debido a que puede debilitar el ritmo de crecimiento en 

Bolivia, Colombia, Ecuador, y Trinidad y Tobago, todos países muy dependientes de 

exportaciones de energía.  

2.1.6. Normas ISO 

  Para generar confianza dentro del mercado internacional existen las normas Iso que 

son: “la clave para acceder a mercados nacionales e internacionales y de este modo, 
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estandarizar el comercio en todos los países favoreciendo a los propios organismos públicos.” 

(ISOTools, 2017), es decir, que en el centro de los negocios su accesibilidad es cien por 

ciento estable, ya que apertura  en nichos locales y extranjeros la seguridad de haber 

cumplido la norma llevando a la ampliación del comercio entre sus agentes a la satisfacción.  

2.1.7. Normas de Origen 

La organización mundial de comercio en una publicación en su portal  dice que , “las 

normas de origen son aquellos criterios necesarios para determinar la procedencia nacional de 

un producto” (OMC, 2008), es decir que su importancia radica en sus derechos de 

exclusividad  en sus procesos y sobre todo de qué lugar se elaboró dicho artículo. 

2.1.8. Competitividad 

La relación entre coste y calidad de producto radica en la competitividad, la cual dice 

que “Es la capacidad que tiene una empresa o país de obtener rentabilidad en el mercado en 

relación a sus competidores.” (Económica, 2008), es decir que, aplica sus principales 

fortalezas en relación a las debilidades que muestran sus oponentes para sacar provecho y así 

generar ingresos.    

2.1.9. Barreras Comerciales en las Exportaciones 

Es común escuchar sobre los obstáculos que están inmerso en el comercio 

internacional, pero, las barreras arancelarias son tarifas oficiales que se fijan y se cobran a los 

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

mercancías.  

En el caso de Ecuador, no se cobra ninguna tarifa para cualquier producto que sea 

exportado, es decir por la salida del territorio nacional. (ProEcuador, 2017), es decir que, las 

barreras arancelarias son un modelo de protección utilizada por los países para cuidar y sobre 

guardar su economía imponiendo aranceles de importaciones y exportaciones con un alto 

porcentaje, en este caso, en Ecuador no se cobra ninguna tarifa a ninguna exportación.   
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2.1.10. Socio Culturales 

Las barreras culturales son más complejas en identificar y sobre todo disminuirlas, a 

pesar que la globalización acelera el renacimiento de una cultura universal, , según el termino 

cultural se refiere :“Al proceso o fenómeno relacionado con los aspectos sociales y culturales 

de una comunidad o sociedad”. (Bembibre, 2009), es decir , que  todo el entorno que rodea a 

la sociedad, su convivencia, sus costumbres y sus lenguajes, se convierten en  obstáculos que 

afectan a las exportaciones a nivel mundial. 

La falta de conocimiento de culturas ha logrado un impedimento en el desarrollo de 

los negocios, por ejemplo: las culturas similares entre la región andina, México o Argentina 

manejan el mismo idioma, pero, los significados del vocabulario hacen gran referencia a una 

barrera por superar.   

Según lo analizado, “la cultura universal permitirá a los a los países compartir una 

parte de culturas  extranjeras adaptándolas como propias”. (Albuja, 2016), cuyo resultado 

sería favorable para las exportaciones , cuyo objetivo es mantener una misma ideología sobre 

la cultura permitiendo empatizar las necesidades de otros individuos para su satisfacción. 

Otro ejemplo claro seria: Una negociación al continente europeo, cuyo déficit cultural 

se basa el idioma, diferencia de horarios y el desconocimiento de creencias religiosas la cual 

afectaría a nuestro intento de vender los bienes o servicios que se desea exportar.  

2.1.11. Logística 

A nivel mundial, las exportaciones tienen un efecto absoluto en los costos logísticos 

por la distancia que hay entre dos puntos, por lo cual se considera una barrera a las 

exportaciones, según un estudio del banco mundial en su página web dice:  “Aunque los 

cuellos de botella tienen un impacto en los costos en todos los segmentos de la cadena 

logística, los procedimientos fronterizos y la calidad de las carreteras tienen gran impacto en 

la competitividad en Centroamérica, particularmente en los pequeños productores” 
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(Jaramillo, 2013), es decir, que aunque haya una buena infraestructura vial, el sistema 

logístico en Centroamérica tiene un nivel de competitividad abismal para aquellos que 

producen, distribuyen sus productos, debido a la economía que es tan abierta, ejemplo:  

De acuerdo a Google, la distancia entre la capital tica y Managua es de 430 

kilómetros, mientras que la amplitud hacia la ciudad de California es de 5400000 metros. De 

conformidad a los datos del banco mundial el costo de transporte en América Latina y el 

Caribe está entre dos y cuatro veces mayor que en otros países de la organización para la 

cooperación y el desarrollo económico. (Jaramillo, 2013) 

El Ecuador muestra una imagen positiva en la logística según el desempeño logístico que 

controla el banco mundial, lo ubica dentro de los diez mejores países por su organización, 

infraestructura, aduanas, servicios logísticos, facilidad de rastreo, puntualidad y facilidad de 

embarque 

     Fuente: (Mundial, 2016) 

     Elaborado por: Diario El Telégrafo. 

2.1.12. Conocimiento 

La falta de conocimiento de aquellos productores que recién empiezan su momento de 

exportación, tiene un efecto medio-significativo en las relaciones comerciales internacionales 

cuyo retraso se transforma en una barrera para las exportaciones a nivel mundial, sin 

Figura 1 Evolución del desempeño ecuatoriano logístico 
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embargo, en nuestro país tiene un sin número de barreras que se mezclan dentro de esta 

dimensión , por ejemplo: certificados de origen, certificados fitosanitarios, certificados de 

calidad, autorizaciones previas, determinación de precios, etc.  

2.1.13. Económicas 

Uno de los tipos de castigos económicos en las exportaciones es es el arancel que grava 

impuestos y que una gran parte de países a nivel internacional, debido a que en otros países 

las exportaciones son objeto de tarifas arancelarias, pero en nuestro país están exentos de 

cualquier derecho a tasas arancelarias”. (ProEcuador, 2017) 

 En Ecuador existen los derechos arancelarios que están previstos por el arancel de 

importaciones de mercancías y en el caso de la NANDINA son aplicables para las 

mercaderías comprendidas en el arancel antes mencionado. 

Para esto, se detalla los siguientes derechos arancelarios y son: 

Tabla 3 Derechos Arancelarios 

Fuente: (ProEcuador, 2017) 

Elaborado por: El Autor 

Derechos Arancelarios Definición 

 

Arancel de valor agregado o ad-valorem 

se calcula sobre un porcentaje del valor del 

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

 

 

 

Arancel anti-dumping 

es un arancel que se aplica a la importación de 

productos que reciben subvenciones de los 

países donde se producen. Estas subvenciones 

les permiten exportar por debajo del costo de 

producción. 

 

 

 

Arancel específico 

se basa en 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 que está compuesto por un ad-valorem y 

un arancel específico que se gravan 

simultáneamente a la importación. 
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2.1.14. Principales productos exportables del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: (ProEcuador, 2017) 

 
El Ecuador tiene una amplia gama de productos que son de oportunidad en otros 

países, cuyos mercados carecen de ellos.  

Debido a esto nuestro país incentiva a la producción de productos agrícolas con su 

respectivo valor agregado que absolutamente posee un reconocimiento a nivel de sus 

exportaciones las cuales resultan en aumento, lo dice  en una publicación en su sitio web, 

“Ecuador es el principal exportador de palmito en el mundo su participación en el mercado 

mundial sobrepasa el 54%”. (ProEcuador, 2017), es decir, tenemos una versatilidad en cuanto 

a nuestra situación geográfica y privilegiada, para lo cual se debe aprovechar este atributo 

que no tienen otros países. 

Los principales productos de Ecuador son de carácter económico y presencial, cuyo 

movimiento se lo mide dentro del mercado internacional por el ingreso y salida de 

mercancías, que a su vez permiten obtener ingresos a nuestra economía, debido a estos flujos 

Figura 2 Principales Productos de la oferta Exportable 
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se elaboran análisis y conjeturas en búsqueda de estrategias reflejada. Los productos de la 

oferta de Ecuador son los siguientes detallados que está a continuación de este párrafo. 

Tabla 4 Oferta Exportable del Ecuador 

       Fuente: (ProEcuador D. , 2015) 

      Elaborado por: El Autor 

Todos los productos que se producen en el Ecuador son de gran apoyo para la 

economía. Sus exportaciones han sido la clave del éxito para poder llegar a nuevos nichos de 

mercados que permitió la recuperación de nuestra economía. No hay duda que las firmas de 

acuerdos internacionales con bloques comerciales, como la unión europea, ha logrado una 

mejoría para nuestras exportaciones y su impulso hacia tener preferencias arancelarias, con 

lleva a tener nuevos precios competitivos con los demás abastecedores mundiales. 

La mayoría de los productos tradicionales ecuatorianos, como el banano, cacao, flores 

representan casi el 80% de nuestras exportaciones, registrando saldos a favor en nuestra 

balanza comercial con respecto a los demás meses, enero y febrero de al año anterior, han 

sido representativos en cuanto a venta se refiere. 

El crudo ecuatoriano está dentro del 30% de las ventas del país, gracias a las 

negociaciones que realizó el estado, a favor nuestro.  Las exportaciones de los principales 

productos agrícolas también crecieron teniendo una participación superior al 10% dentro del 

mercado internacional, como proveedor.  

Productos de Exportacion 

Banano y Plátano 

Camarón y Langostino Congelados 

Lomas y Conservas De Atún  

Rosas 

Cacao en Grano 

Otras Flores 

Botones, Esbozos y Demás Partes De Botones 

Madera Aserrada y Devastada, Balsa 

Palmito 

Sardinas 

Aceite de Palma en Bruto 

Extractos, Esencias Y Concentrados De Café 

Harina de Pescado 
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A continuación, se detalla los porcentajes que tienen los productos no petroleros en el 

mercado internacional 

 Banano y plátano. 

Las exportaciones en el 2015 correspondieron al 24.1% de las exportaciones 

tradicionales del país. Ecuador, posee el 26.6% de participación en las exportaciones 

mundiales, ubicándose como el primer abastecedor de banano y plátano.  

  En el primer semestre del 2016, las exportaciones han sido de 1,401.4 millones de 

dólares, con una participación del 25.2% de la oferta exportable del país. 

Tabla 5 Exportaciones de Banano en Miles de Dólares 

     Fuente: (ProEcuador D. , 2015) 

     Elaborado por: El Autor 

 

 Camarón y langostino congelado 

Las exportaciones en el 2015 correspondieron al 19.6% de las exportaciones del país. 

Ecuador, posee el 14.4% de participación en las exportaciones mundiales, ubicándose en el 

segundo puesto como el proveedor de camarones y langostinos. 

Exportadores 2011 2012 2013 2014 2015 
PART% 

2015 

Exportadores 

Mundiales 
9,197,446 8,738,173 10,230,987 11,114,777 10,607,370 100.0% 

Ecuador 2,246,350 2,081,987 2,332,207 2,620,664 2,820,136 26.6% 

Bélgica 1,315,464 1,285,810 1,290,180 1,326,637 958,103 9.0% 

Costa Rica 722,129 706,741 780,183 907,683 835,264 7.9% 

Guatemala 476,321 618,314 651,954 721,444 833,884 7.9% 

Colombia 815,318 822,01 763,859 835,546 802,628 7.6% 

Estados 

Unidos 
437,335 436,303 458,086 470,247 442,611 4.2% 

Filipinas 471,152 647,88 963,412 1,137,316 439,902 4.1% 

Países Bajos 181,168 196,445 278,319 300,246 400,365 3.8% 

Alemania 395,79 280,731 344,037 391,874 335,122 3.2% 

Honduras 193,955 75,364 332,938 221,617 331,922 3.1% 

Demás 

Países 
1,942,464 1,586,588 2,035,812 2,181,503 2,407,433 22.7% 
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Dentro de los primeros seis meses del año 2016, con la exportación se ha logrado generar el 

1,210.1 millones de dólares, con una participación del 21.8% de la oferta exportable del país. 

Tabla 6 Exportación de Camarón y Langostino en Miles de Dólares 

 Fuente: (ProEcuador D. , 2015) 

Elaborado por: El autor 

 Lomos y conservas de atún 

Las exportaciones en el 2015 correspondieron al 7.0% de la exportación de productos 

no tradicionales del país. Ecuador posee el 10.0% de participación en las exportaciones 

mundiales, ubicándose como el tercer mayor abastecedor de atún. 

Dentro de los primeros seis meses del 2016, las exportaciones han sido de 384.1 millones de 

dólares, con una participación del 6.9% de la oferta exportable del país.  

Esta clase de producto es muy apetecido en el mercado internacional debido que su 

condición geográfica de algunos países no les permite obtener un gran recurso como lo es el 

atún y el lomo del atún, que en la actualidad nuestro país es uno de los mejores exportadores 

Exportadores 2011 2012 2013 2014 2015 
Part.% 

2015 

Exportadores 

Mundiales 
13,328,770 12,861,152 15,621,787 19,175,421 15,776,013 100.0% 

India 1,586,062 1,707,709 2,594,929 3,678,627 3,086,572 19.6% 

Ecuador 1,171,998 1,275,685 1,788,381 2,571,612 2,276,146 14.4% 

Vietnam 1,688,745 1,517,602 1,998,850 2,490,622 1,599,191 10.1% 

Indonesia 997,507 970,566 1,219,534 1,569,941 1,392,214 8.8% 

China* 1,057,784 1,065,831 1,225,107 1,417,831 1,032,953 6.5% 

Argentina 515,537 477,274 616,232 759,805 763,784 4.8% 

Tailandia 1,664,509 1,433,500 930,657 855,533 647,418 4.1% 

Bangladesh 489,854 424,194 505,962 535,431 441,534 2.8% 

Canadá 308,403 325,446 361,249 352,031 362,314 2.3% 

México 305,413 150,917 297,595 320,631 343,888 2.2% 

Demás 

Países 
3,542,958 3,512,428 4,083,291 4,623,357 3,829,999 24.3% 
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situados dentro del pacifico estando en unos de los tres países privilegiados de obtener este 

maravilloso y apetecido pescado y su manufactura. 

 Nuestra colaboración repercute a nivel mundial con porcentaje considerable dentro 

del mercado internacional. 

Tabla 7Exportación Lomos y Conservas de Atún en Miles de Dólares 

Fuente: (ProEcuador D. , 2015) 

Elaborado por: El Autor 

 Rosas 

Las exportaciones en el 2015 correspondieron al 5.2% de las exportaciones del país. 

Ecuador, posee el 18.5% de participación en las exportaciones mundiales, ubicándose como 

el segundo mayor abastecedor de rosas. 

Dentro de los seis primeros meses del año 2016, las exportaciones han sido de 327.0. 

millones de dólares, con una participación del 5.9 por ciento de las exportaciones del país. 

Nuestra diversidad hace que Ecuador se vuelva especial, tanto en tierra como en clima 

y por supuesto, nuestra situación geográfica es única y según los criterios y opiniones de 

muchos extranjeros, nos caracterizan por ser uno de los mejores países exportadores de rosas 

Exportadores 2011 2012 2013 2014 2015 
PART.% 

2015 

Exportadores 

Mundiales 
7,954,531 9,195,846 10,052,118 9,467,445 8,164,264 100.0% 

Tailandia 2,525,899 2,886,953 2,881,232 2,610,602 2,185,942 26.8% 

China* 692,76 826,878 952,731 931,591 899,31 11.0% 

Ecuador 807,024 1,044,589 1,247,481 1,132,914 817,882 10.0% 

España 630,386 681,003 694,123 669,417 552,82 6.8% 

Indonesia 281,961 354,005 375,973 351,348 265,638 3.3% 

Mauricio 274,033 339,355 372,772 316,478 251,325 3.1% 

Vietnam 163,347 236,52 280,149 273,746 237,801 2.9% 

Seychelles 241,449 254,514 356,09 322,711 236,114 2.9% 

Filipinas 210,589 305,581 561,39 326,822 229,903 2.8% 

Ghana 797 24 14 149,22 191,085 2.3% 

Demás Países 2,126,286 2,266,424 2,330,163 2,382,596 2,296,444 28.1% 
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después de Holanda que ocupa el primer lugar según el cuadro de Pro Ecuador. Por lo 

general, muchos de los países que están por debajo de Ecuador poseen un crecimiento poco 

cíclico, debido a los flujos de compra que ha tenido otros abastecedores de este producto, que 

es muy apetecible y muy agradable para sus clientes. 

Tabla 8 Exportación de Rosas en Miles de Dólares 

 Fuente: (ProEcuador D. , 2015) 

 Elaborado por: El Autor 

 Cacao en Grano 

Las exportaciones en el 2015 correspondieron al 6 por ciento en las exportaciones del 

país. Ecuador, posee el 7.6% de participación en las exportaciones mundiales, ubicándose 

como el tercer mayor abastecedor de cacao en grano. 

En el primer semestre del 2016, las exportaciones han sido de 282.7 millones de 

dólares, con una participación del 5.1% de la oferta exportable del país. El mejor cacao en 

bruto pertenece a Ecuador, su olor, su textura e incluso la coloración, es por eso que estamos 

dentro de los primeros puestos como abastecedores y nuestra participación abarca el 18,5% a 

nivel internacional después de países bajos. 

Exportadores 2011 2012 2013 2014 2015 
Part.%     

2015 

Exportadores 

Mundiales 
2,963,745 3,122,641 3,309,967 3,693,155 3,266,984 100.0% 

Países Bajos 1,226,639 1,171,084 1,094,890 1,186,146 1,002,169 30.7% 

Ecuador 503,58 577,281 610,459 587,209 604,459 18.5% 

Etiopía 154,074 152,626 482,421 560,713 598,122 18.3% 

Kenya 344,28 - 398,394 605,785 565,712 17.3% 

Colombia 381,228 363,404 365,189 371,574 315,498 9.7% 

Alemania 34,45 38,181 39,285 39,048 35,335 1.1% 

Lituania 2,506 3,158 7,25 20,627 22,092 0.7% 

Bélgica 157,982 158,332 159,149 198,472 15,777 0.5% 

Tanzanía 19,741 32,621 11,178 9,906 11,367 0.3% 

Guatemala 6,216 8,162 8,874 9,308 9,733 0.3% 

Demás Países 133,049 617,792 132,878 104,367 86,72 2.7% 
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Sin embargo, en el cuadro observamos que existe un país que no hace mucho trataba 

de competir con el Ecuador, el cual es Colombia y abarca una participación hasta el 2015 con 

un 9,7% a nivel mundial en el comercio dentro de su competitividad y como precedente en 

los demás países tan solo abarcan un 2,7% dentro de la demanda mundial en este producto. 

Tabla 9 Exportación de Cacao en Grano en Miles de Dólares 

Fuente: (ProEcuador D. , 2015) 

Elaborado por: El Autor 

 Otras flores 

  Las exportaciones en el 2015 correspondieron al 1.5% de la oferta exportable no 

petrolera del país (en el periodo enero - julio del 2016, este porcentaje cambió a 1.7%). 

Ecuador, posee el 6.3% de participación en las exportaciones mundiales, ubicándose como el 

Exportadores 2011 2012 2013 2014 2015 

Part.%     

2015 

Exportadores 

Mundiales 

2,963,745 3,122,641 3,309,967 3,693,155 3,266,984 100.0% 

Países Bajos 1,226,639 1,171,084 1,094,890 1,186,146 1,002,169 30.7% 

Ecuador 503,58 577,281 610,459 587,209 604,459 18.5% 

Etiopía 154,074 152,626 482,421 560,713 598,122 18.3% 

Kenya 344,28 - 398,394 605,785 565,712 17.3% 

Colombia 381,228 363,404 365,189 371,574 315,498 9.7% 

Alemania 34,45 38,181 39,285 39,048 35,335 1.1% 

Lituania 2,506 3,158 7,25 20,627 22,092 0.7% 

Bélgica 157,982 158,332 159,149 198,472 15,777 0.5% 

Tanzanía 19,741 32,621 11,178 9,906 11,367 0.3% 

Guatemala 6,216 8,162 8,874 9,308 9,733 0.3% 

Demás Países 133,049 617,792 132,878 104,367 86,72 2.7% 
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tercer mayor abastecedor de estas flores. Dentro de los seis primeros meses del 2016, las 

exportaciones han sido de 91.6 millones de dólares, con una participación del 1.7% de las 

exportaciones del país. 

Tabla 10 Exportación de Flores en Miles de Dólares 

Fuente: (ProEcuador D. , 2015) 

Elaborado por: El Autor 

 Botones, esbozos y demás partes de botones 

Para el periodo del año 2015 fue de 9.7 millones de dólares que representa el 0.1% del 

valor delas exportaciones del país. 

  Nuestro país tuvo un lugar en la quinta posición a nivel mundial de exportadores de 

este producto, con una participación de mercado del 6.8%. 

En el primer semestre del 2016 las exportaciones del producto ascendieron a 4.3 

millones de dólares. 

  En los últimos años, nuestro país ha tenido una baja por el comportamiento de la 

calidad en el producto y en relación al año 2011tuvo una gran acogida y sobre todo, registró 

un ingreso superior a los 18 millones de dólares con respecto al último año que genero un 

Exportadores 2011 2012 2013 2014 2015 
Part.%    

2015  

Exportadores 

Mundiales 
3,446,313 2,817,704 2,931,536 3,051,803 2,724,574 100.0% 

Países Bajos 2,167,616 1,594,522 1,608,544 1,684,428 1,414,737 51.9% 

Colombia 505,429 546,043 581,055 614,02 607,974 22.3% 

Ecuador 150,195 163,569 178,355 182,042 170,663 6.3% 

Etiopía 12,657 12,605 44,634 49,718 64,305 2.4% 

Kenya 84,723 - 59,558 75,121 62,956 2.3% 

Bélgica 89,823 74,919 72,763 66,676 54,121 2.0% 

Canadá 41,208 42,249 42,846 45,196 42,684 1.6% 

Alemania 34,724 29,944 38,089 38,076 32,283 1.2% 

Reino Unido 22,018 15,147 25,866 29,1 25,997 1.0% 

Demás Países 278,346 280,326 213,136 208,597 188,34 6.9% 
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ingreso de 4 millones, por lo tanto, tuvo una baja muy representativa ya que ha perdido 

competitividad en los mercados, por calidad, precio y  la desventaja que se forma que a su 

vez se transforma en una ventaja para los demás competidores en el mercado internacional. 

Tabla 11 Exportación de Botones y demás partes de Tagua en Miles de Dólares 

      Fuente: (ProEcuador D. , 2015) 

     Elaborado por: El Autor 

 Madera aserrada o desbastada, balsa 

Las exportaciones de balsa de Ecuador durante 2015 fueron de 152.1 millones de 

dólares, aportando en un 1.3% a las exportaciones del país durante el año en mención. 

 A nivel mundial, Ecuador es el primer abastecedor de este producto con el 76.4% de 

la demanda mundial, seguida en menor medida por Perú quien tiene una participación del 

8.9%. 

Dentro de los seis primeros meses del año 2016, las exportaciones han sido de 67.8 

millones de dólares, con una participación del 1.2% de la oferta exportable del país, por lo 

Exportadores 2011 2012 2013 2014 2015 
PART.%     

2015 

Exportadores 

Mundiales 
91,788 88,925 132,043 123,38 144,11 100.0% 

Estados Unidos 6,496 6,109 37,363 28,294 43,968 30.5% 

China 16,876 24,394 29,084 28,67 33,512 23.3% 

Hong Kong 16,1 15,054 18,885 20,279 22,163 15.4% 

India 10,224 14,193 13,661 11,1 10,849 7.5% 

Ecuador 18,911 7,679 9,412 12,659 9,746 6.8% 

Alemania 6,062 5,415 5,757 6,442 4,694 3.3% 

Indonesia 1,965 2,351 3,371 2,961 4,373 3.0% 

Vietnam 579 168 119 119 3,487 2.4% 

Italia 3,499 3,949 3,326 2,581 2,28 1.6% 

México 902 683 903 1,136 1,182 0.8% 

Demás Países 10,174 8,93 10,162 9,139 7,856 5.5% 
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tanto, se debería evaluar las razones por la falta de competencia que existe, en cuanto a los 

otros proveedores, analizar los procesos que se lleva a cabo para sí, obtener buenos resultados 

y mejorar la competitividad. 

Tabla 12 Exportación de Madera Aserrada o Desbastada en Miles de Dólares 

Fuente: (ProEcuador D. , 2015) 

 Elaborado por: El Autor 

 Palmito 

Ecuador ocupa la primera posición entre los países exportadores de palmitos 

preparados o conservados, captando un 58.4% del comercio mundial. Las exportaciones de 

este producto ascendieron a más de 71.6 millones de dólares durante el 2015 y dentro de la 

oferta no petrolera del país este producto tiene una participación de 0.6%. 

En el primer semestre del 2016, las exportaciones han sido de 33.2 millones de 

dólares con la misma participación en las ventas del país. 

 En relación a los otros productos, este producto que se exporta al mercado 

internacional, ha tenido una estabilidad y se ha mantenido como uno de los mejores 

Exportadores 2011 2012 2013 2014 2015 
Part.%     

2015 

Exportadores 

Mundiales 
119,315 126,868 105,466 145,122 199,201 100.0% 

Ecuador 81,5 76,498 76,295 109,828 152,123 76.4% 

Perú 17,731 24,231 12,665 16,143 17,643 8.9% 

Estados Unidos 3,732 2,66 2,996 5,212 6,309 3.2% 

España - 40 1,05 158 5,49 2.8% 

Papúa Nueva 

Guinea 
4,656 15,017 5,004 2,632 4,743 2.4% 

Brasil 2,953 1,8 2,345 2,89 2,693 1.4% 

Dinamarca 2,37 1,024 630 123 1,776 0.9% 

Polonia 720 357 62 383 1,641 0.8% 

Indonesia 500 625 535 197 1,518 0.8% 

Guatemala 1,39 1,031 1,14 1,29 1,355 0.7% 

Demás Países 3,763 3,585 2,744 6,266 3,91 2.0% 
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proveedores a nivel mundial, por su calidad, precio y sobre todo el proceso que se lleva a 

cabo en la plantación del palmito. 

Tabla 13 Exportación de Palmito en Miles de Dólares 

Fuente: (ProEcuador D. , 2015) 

Elaborado por: El Autor 

 Sardinas 

Las exportaciones de Ecuador de sardinas, sardinelas y espadines en el 2015 alcanzaron un 

valor de 82.5 millones de dólares (0.7% del total de exportaciones del país), ubicándose en el 

tercer lugar entre los proveedores mundiales de este producto, con una captación de mercado 

del 9.5%. 

Dentro de los seis primeros meses del año 2016, las exportaciones han sido de 36.2 millones 

de dólares, manteniendo el peso dentro de las exportaciones del país. 

Exportadores 2011 2012 2013 2014 2015 
Part.%       

2015 

Exportadores 

Mundiales 
128,349 126,33 130,496 133,482 122,59 100.0% 

Ecuador 73,443 73,706 78,084 82,056 71,649 58.4% 

Costa Rica 19,083 13,941 15,503 15,887 15,765 12.9% 

Bolivia 13,526 16,318 16,917 16,302 15,099 12.3% 

España 690 821 672 668 3,821 3.1% 

Perú 4,99 4,941 4,144 4,194 3,722 3.0% 

Bélgica 3,43 3,03 3,657 4,013 3,097 2.5% 

Colombia 2,909 4,002 3,927 2,795 2,68 2.2% 

Guyana 2,253 2,187 1,94 2,57 2,55 2.1% 

Brasil 5,125 3,35 2,861 2,397 1,9 1.5% 

Francia 575 848 681 662 638 0.5% 

Demás Países 2,325 3,186 2,11 1,938 1,669 1.4% 
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Tabla 14 Exportación de Sardinas en Miles de Dólares 

Fuente: (ProEcuador D. , 2015) 

Elaborado por: El Autor 

 Aceite de palma en bruto 

En el 2015 Ecuador ocupó la sexta posición entre los principales exportadores de 

aceite de palma en bruto a nivel internacional, registrando un valor de exportación de 165.9 

millones de dólares y una participación del 1.8% en el mercado mundial. 

Las exportaciones de este producto en el mismo año representaron el 1.4% de las 

exportaciones ecuatorianas (en el primer semestre del 2016, el valor fue de 90.3 millones de 

dólares y la participación en las exportaciones del país de 1.6%). 

Exportadores 2011 2012 2013 2014 2015 
Part.%       

2015 

Exportadores 

Mundiales 
1,066,763 1,369,709 1,413,930 1,340,606 870,372 100.0% 

Marruecos 296,99 416,933 444,5 471,754 205,23 23.6% 

Tailandia 165,654 279,527 238,057 177,889 161,189 18.5% 

Ecuador 50,866 55,108 73,988 86,481 82,523 9.5% 

Portugal 87,887 91,996 112,158 78,566 61,903 7.1% 

China 31,478 48,32 65,064 66,876 55,569 6.4% 

Letonia 64,872 74,211 77,308 68,952 39,426 4.5% 

Namibia 25,276 38,632 32,512 40,113 29,545 3.4% 

Canadá 18,904 17,089 18,181 23,661 24,854 2.9% 

Croacia 19,805 22,626 24,571 26,689 19,352 2.2% 

Polonia 25,685 28,644 34,093 25,895 18,914 2.2% 

Demás Países 279,346 296,623 293,498 273,73 171,867 19.7% 
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Tabla 15 Exportación de Aceite de Palma en Bruto en Miles de Dólares 

Fuente: (ProEcuador D. , 2015) 

 Elaborado por: El Autor 

 Extractos, esencias y concentrados de café 

Los extractos, esencias y concentrados de café ecuatorianos se exportaron por 126.6 millones 

de dólares en el 2015 (1.0% del total de las exportaciones no petroleras del país) y 55.8 

millones de dólares.  

En el primer semestre del 2016 (mismo porcentaje de participación),Ecuador se ubicó en la 

posición decimocuarta entre los principales países proveedores de este producto a nivel 

mundial con una participación del 2.7% en el mercado. 

Exportadores 2011 2012 2013 2014 2015 
Part.%        

2015 

Exportadores 

Mundiales 
14,743,326 13,160,462 10,059,367 9,610,193 9,362,447 100.0% 

Indonesia 8,777,016 6,676,504 4,978,533 4,206,741 4,762,371 50.9% 

Malasia 3,796,528 4,468,119 2,986,345 3,428,710 3,076,580 32.9% 

Papua Nueva 

Guinea 
586,861 458,727 459,642 452,758 377,558 4.0% 

Guatemala 176,011 213,303 238,479 257 247,219 2.6% 

Colombia 154,949 144,854 115,675 168,884 213,534 2.3% 

Ecuador 220,46 212,423 140,172 170,889 165,992 1.8% 

Honduras 76,494 199,419 186,862 169,725 144,574 1.5% 

Países Bajos 121,963 90,614 89,349 75,108 79,865 0.9% 

Brasil 49,312 54,638 59,141 83,442 77,685 0.8% 

Costa Rica 162,322 154,88 114,524 97,417 77,509 0.8% 

Demás Países 621,41 486,981 690,645 499,519 139,56 1.5% 
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Tabla 16 Exportación de Extractos y Esencia de Café en Miles de Dólares 

Fuente: (ProEcuador D. , 2015) 

Elaborado por: El Autor 

 Harina de pescado 

Las exportaciones de harina de pescado de Ecuador durante el 2015 fueron de 119.5 millones 

de dólares, mismas que representaron el 1.0% en la oferta exportable no petrolera del país (en 

el periodo enero - junio del 2016 este porcentaje se mantiene, con exportaciones por 66.8 

millones de dólares). A nivel internacional, Ecuador ocupa el décimo lugar entre los países 

ofertantes de este producto, captando un 2.9% del mercado mundial. 

Exportadores 2011 2012 2013 2014 2015 
Part.%          

2015 

Exportadores 
Mundiales 

5,151,043 5,556,181 5,450,743 5,287,507 4,619,257 100.0% 

Alemania 971,767 1,001,733 965,391 904,333 799,268 17.3% 

Brasil 705,043 720,285 676,085 590,793 575,94 12.5% 

Países Bajos 282,935 281,502 195,06 304,996 315,94 6.8% 

India 226,424 275,847 281,164 282,715 254,338 5.5% 

España 279,916 287,152 249,545 254,129 232,867 5.0% 

Colombia 273,088 243,858 238,749 216,411 228,732 5.0% 

Francia 258,728 219,304 188,304 185,943 180,767 3.9% 

Reino Unido 217,279 228,847 205,473 198,738 167,662 3.6% 

México 150,14 172,383 202,644 177,47 167,624 3.6% 

Suiza 283,815 226,694 212,336 193,03 161,832 3.5% 

Indonesia 52,056 281,405 271,121 313,883 145,051 3.1% 

Malasia 151,303 169,506 175,712 164,593 141,67 3.1% 

Viet Nam 75,913 128,997 264,77 203,658 134,808 2.9% 

Ecuador 143,157 184,623 190,132 152,924 126,639 2.7% 

Demás Países 1,079,479 1,134,045 1,134,257 1,143,891 986,119 21.3% 
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Tabla 17 Exportación de Harina de Pescado en Miles de Dólares 

Fuente: (ProEcuador D. , 2015) 

Elaborado por: El Autor 

2.2. Marco conceptual 

2.2.1. Concepto de Exportación 

Se define como el envío de un producto o servicio a un país extranjero con fines 

comerciales. Estos envíos se encuentran regulados por una serie de disposiciones legales y 

controles impositivos que actúan como marco contextual de las relaciones comerciales entre 

países. (Navarro, 2013) 

Exportadores 2011 2012 2013 2014 2015 
Part.%         

2015 

Exportadores 

Mundiales 
4,243,864 4,312,825 4,292,576 4,474,072 4,180,354 100.0% 

Perú 1,795,270 1,797,505 1,388,635 1,356,672 1,175,717 28.1% 

Chile 474,71 441,495 416,731 426,791 356,466 8.5% 

Dinamarca 414,166 271,816 349,896 301,239 327,446 7.8% 

Islandia 147,303 178,299 217,881 136,131 222,319 5.3% 

Alemania 319,772 356,628 307,654 332,789 221,12 5.3% 

Tailandia 86,843 69,337 158,458 206,084 204,35 4.9% 

Viet Nam 62,173 109,211 145 211,486 182,337 4.4% 

Estados Unidos 105,995 145,537 185,86 197,294 181,361 4.3% 

Marruecos 75,75 104,64 110,981 173,072 143,574 3.4% 

Ecuador 119,529 117,079 149,897 111,921 119,504 2.9% 

Demás Países 642,353 721,278 861,583 1,020,593 1,046,160 25.0% 
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2.2.2. Concepto de Competitividad 

La competitividad está determinada por la productividad, definida como el valor del 

producto generado por una unidad de trabajo o de capital (Porter, 2017) 

2.2.3. Concepto de Sistema Economico Globalizado 

La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran 

escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países 

del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de 

transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. 

(Económicos, 2010) 

2.2.4. Concepto de Sistema Financiero 

El Sistema Financiero Internacional es el conjunto de organismos e instituciones, 

publicas y privadas (Estado y particulares) que regulan, supervisan y controlan el sistema 

crediticio, finanzas y garantías, así como la definición y ejecución de la política monetaria, 

bancaria, valores y seguros en general del mercado mundial. (jlacevedo, 2010) 

2.2.5. Barreras Comerciales 

Las barreras arancelarias son 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. 

(ProEcuador, 2017) 

Las barreras legales que más se utilizan son las arancelarias y tienen orden de 

obstaculizar el ingreso de determinadas mercancías y/o servicios a un país, establecido por las 

normas o derechos a la importación. (ProEcuador, 2017) 

2.2.6. Socio cultural 

El término sociocultural se relaciona en la actualidad mayormente con diversos 

productos culturales e intelectuales. Para llevar adelante un estudio sociocultural, se recurre a 

numerosas ciencias tales como la sociología, la antropología, la historia, la lingüística, la 
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educación, la arqueología, la política, la pedagogía, la comunicación, la semiología, la 

filosofía y hasta la psicología. (Bembibre, 2009) 

2.2.7. Económico 

La barrera económica se basa en “resguardar a la población en materia de salud, para 

así garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos; apoyar al exportador nacional 

permitiéndole competir de manera igualitaria en los mercados internacionales; resguardar la 

seguridad pública regulando o prohibiendo el ingreso de productos que signifiquen un 

peligro; permitir la recaudación de ingresos para los programas o proyectos de gobierno; e 

incentivar la producción nacional” (DIRECON, 2017) 

2.3. Marco Contextual: 

Ecuador desde sus inicios comerciales, ha tomado diferentes denominaciones a las 

exportaciones, según sus productos agrícolas que eran manejados según la oferta y la 

demanda en el mercado internacional. Luego, la exportación tuvo un gran auge en la década 

de los setenta las cuales se llamaron: “la era del cacao”, la “la era del café”, “la era del 

banano” y “la era petrolera” por lo cual se aprovechó las diversas ventajas que ofrecía el 

mercado en el exterior. 

En la actualidad, el gran cambio que vive la sociedad ecuatoriana y las consecuencias 

de la demanda en el mundo, han llevado a cabo un proceso económico global que permite la 

inclusión de varios factores que termina en el bien de cada individuo, formando para sí, un 

ambiente amigable para la convivencia. Por su parte el Ecuador, en vista de llegar a un buen 

nivel de imagen mundial ha fomentado conversaciones y convenios con otros países 

incentivando a las exportaciones con el denominado “El cambio de la matriz productiva” 

cuyo objetivo es agregar un valor significativo a nuestros productos de exportación. 

Es evidente que las barreras que sufren las exportaciones son de manera 

comprensibles, en ciertos casos, debido a estos existen varias razones para que en la 
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actualidad seamos observadores del renacimiento de las exportaciones agrícolas, las cuales 

son las políticas estatales que dan confianza al sector exportador agrícola, la tecnificación e 

investigación que apunta a fomentar la producción, la eliminación de los aranceles, las 

políticas de precios reales y la creación de subsidios dirigidos para algunos sectores.  

Los tratados comerciales y la integración entre ellos, son los principales, que 

constituyen una fuente de mejoría para nuestro país a nivel mundial en las exportaciones, 

especialmente al sector agrícola. Pero todo se debe al momento que atraviesa el mundo y su 

carencia de productos que son de alta necesidad de consumo, la apertura del mercado de la 

unión europea, Asia y en la misma América, sin duda es una opción para los exportadores de 

tener un incremento en sus operaciones comerciales y a la vez un gran reto para nuestra 

economía ecuatoriana, en donde, se fomentara el empleo y la mejora del nivel de vida.  

Los factores que se mencionaron han hecho que los productos agrícolas tengan un 

gran incremento en las exportaciones de los productos agrícolas, su movilidad, el proceso que 

conlleva hasta su determinado fin del producto y las fuentes de trabajo que se emplea dentro 

de este denominado sector, excluyendo al petróleo que ha tomado un rumbo incierto debido a 

los precios y la oferta que tiene otros países en relación al nuestro. 

La aparición de nuevos mercados, es una fuente de expectativas para aquellos que 

necesariamente buscan una competencia en el sector exportador, ya sea de, productos 

tradicionales y de no tradicionales. El cambio significativo que hay en el mercado global, en 

la actualidad, se impone con nuevos sistemas de mercado, de sistemas de preferencias y sobre 

todo el comportamiento del comercio ecuatoriano que está pretendiendo estar a la par con 

otros países ya globalizados. 

2.4. Marco Legal 

2.4.1. Constitución de la Republica de Ecuador Asamblea Nacional constituyente 2008. 

Art. 275.-  Régimen de desarrollo 
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Este régimen fomenta la organización y su desarrollo sostenible con el dinamismo  

de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que aseguran la 

elaboración de un buen vivir, del sumak kawsay. La planificación de generar confianza en sus 

respectivos ejercicios en derechos lo hará el Estado, la consecución de los objetivos del 

régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución 

La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, 

y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. El buen vivir requerirá 

que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus 

derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza. (Asamblea.Constituyente, 

2008). 

Art. 276.-El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades 

de la población en el marco de los principios y derechos que establece la Constitución. 

(Benalcazar, 2008) 

Art. 277.-Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado: 

Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza., manejar, 

programar y regular el curso del desarrollo, generar y ejecutar las políticas públicas, y 

controlar y sancionar su incumplimiento. (REAS, 2008)  

Art. 278.-Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y sus 

diversas formas organizativas, les corresponde: 

Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la planificación del 

desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del cumplimiento de los planes de 

desarrollo en todos sus niveles. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con 

responsabilidad social y ambiental. (Asamblea.Constituyente, 2008) 
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2.4.2.  Sistema Económico Y Política Económica Art. 281   

El modelo económico del ecuador es integrador, altruista y generoso; reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 

Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción 

y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

El modelo económico se incorporará por las formas de organización económica 

pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. 

La economía popular y solidaria se regulará por ley e incluirá a los sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios. (REAS, 2008) 

2.4.3. Regímenes de exportación 

Art. 158 del Reglamento al Copci Exportación definitiva (Régimen 40) 

Es el régimen aduanero que acepta la partida definitiva de mercancía en libre 

circulación, fuera del territorio aduanero ecuatoriano o a una Zona Especial de Desarrollo 

Económico, con sujeción a las disposiciones establecidas en la normativa legislación vigente. 

(SENAE, 2017) 

Art. 159 del Reglamento al Copci Exportación temporal para reimportación en el mismo 

estado (Régimen 50) 

Es el régimen aduanero que permite la salida temporal del territorio aduanero de 

mercancías en libre tránsito con un tiempo determinado de mercancías en libre circulación 

con un fin y plazo determinado, durante el cual deberán ser reimportadas sin haber 

experimentado modificación alguna, las mercancías deberán ser susceptibles de 

identificación. (SENAE, 2017) 

Art. 164 del Reglamento al Copci Regímenes de transformación Exportación temporal para 

perfeccionamiento pasivo (Régimen 51) 
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Es el régimen aduanero por el cual las mercancías que están en libre circulación en el 

territorio aduanero pueden ser exportadas temporalmente fuera del territorio aduanero o a una 

Zona Especial de Desarrollo Económico ubicada dentro de dicho territorio para su 

transformación, elaboración o reparación. (SENAE, 2017) 
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Capítulo III: Metodología y Análisis de resultados 

3. Método de investigación.  

Para continuar con los objetivos de la investigación fue necesario la aplicación de 

algunos métodos de alcance teórico de modo empírico y estadístico, los cuales se detallan a 

continuación: 

3.1. Método de alcance teórico 

En este punto se aplicó el método hipotético deductivo, el cual detalla la observación 

y causales del fenómeno que se desea conocer, los efectos que tiene las barreras a las 

exportaciones del Ecuador y su relación con el sistema económico globalizado.  

3.2. Método de alcance estadístico 

El método estadístico aplicado para esta investigación fue la estadística descriptiva, la 

cual permite al investigador recolectar, tratar y analizar la información, las síntesis que 

permitirá sacar las conclusiones que permitan comprobar la hipótesis planteada. 

3.3. Tipo de investigación 

El estudio es de tipo descriptivo transversal con enfoque cuantitativo, las 

investigaciones de este tipo de tiene como fin describir y sacar conclusiones del objeto 

estudiado en cuanto se dé por finalizado el proceso investigativo. Esta investigación de forma 

cuantitativa se basa en la recolección y procesamiento de datos numéricos para establecer su 

asociación entre las variables y de esta manera probar o contradecir la hipótesis que se trazar. 

3.4. Instrumento de la Investigación 

Para analizar y recopilar la información de este estudio, fue preciso la aplicación de 

los siguientes instrumentos: 

La encuesta fue aplicada a los exportadores de banano de la ciudad de Guayaquil, que 

estuvo diseñada bajo el precepto de responder a las variables de la investigación, las 
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preguntas son de tipo monoatómicas, es decir, se utiliza un SI y un NO y polinómicas que son 

las de opción múltiple, además se utilizó la escala de Likert dentro del cuestionario.   

3.5. Población y Muestra 

 

 

 

 

n: es el tamaño de la muestra  

N: es el tamaño de la población  

Z: es el nivel de confianza del 99% valor correspondiente a la distribución de Gausz  

p: es la probabilidad de éxito del 50%  

q: es la probabilidad de fracaso del 50% 

i: es el error de estimación del 5% 

Para obtener los datos del muestreo y determinar el número de personas que trabajan 

en el sector exportador,  se ha tomado como población el número de personas del sector 

exportador de banano y plátano, que según un artículo dice que son 1’554.964 (telefrafo, 

2014). 

Y en la siguiente operación se lo detalla: 
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El tamaño de muestra de la población finita conocida determinada mediante el 

muestreo es de 384 personas que trabajan en el sector exportador bananero que fueron 

encuestados para recopilar información y determinar la hipótesis planteada. 

3.6. Análisis de los resultados 

Los resultados que se presentan corresponden a cada una de las preguntas del 

cuestionario consultadas las cuales responden con a las variables de la investigación. 

Preguntas de la encuesta 

1. ¿Considera usted que existe barreras a las exportaciones de los productos ecuatorianos 

en el mercado internacional?  

Tabla 18 Respuesta de Pregunta 1 

RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 71,1 % 

NO 28,9% 

   Fuente: Tabulacion de las encuestas 

   Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Tabulación del resultado de las encuestas 

      Elaborado por: El autor 

Según la información obtenida en nuestra encuesta, podemos observar que el 71,1%  

71,1 

28,9 

Si

no

Figura 3 Representación dela existencia  de barreras a las exportaciones 
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de los encuestados se refieren a que existen barreras a las exportaciones a nuestros 

productos ecuatorianos dentro del mercado internacional, mientras que el 28,9% manifiesta 

que no hay barreras en las exportaciones de nuestros productos. 

2. En el caso que la pregunta 1 sea afirmativa, seleccione las barreras a las exportaciones 

de los productos ecuatorianos en el mercado internacional. 

Tabla 19 Respuesta Pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabulacion De Las Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabulacion de las encuestas 

Elaborado por: El Autor 

Según la información obtenida en nuestra pregunta dos, se observa que el 80% de las  

Item % 

Socio Cultural 22,9 

Logístico 57,1 

Conocimiento 62,9 

Económico 80 

Social 40 

22,9 

57,1 

62,9 

80 

40 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

socio cultural

logistico

conocimiento

economico

social

Barreras a las Exportaciones 

Figura 4 Representación de las barreras a las exportaciones de los productos 

ecuatorianos 
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respuestas, creen que existen una barrera económica, mientras que el 62,9% presume 

que existe una barrera de conocimiento, el 57,1% de las respuestas asume que existe una 

barrera logística, más el 40% de las respuestas dice que existe una barrera social en nuestras 

exportaciones hay una barrera social y por último la barrera sociocultural tiene el 22,9% de 

presunción en los encuestados. 

3.  En su opinión, ¿Las diferencias del lenguaje afectan a las exportaciones de los 

productos ecuatorianos en el mercado internacional? 

Tabla 20 Respuesta Pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabulacion de las encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

        

 

       Fuente: Tabulacion de las encuestas 

       Elaborado por: El Autor 

Según los resultados de la pregunta 3 menciona que, el 55.6% cree que las diferencias 

de lenguaje afectan a las exportaciones en nuestros productos, mientras que el 24% dice que 

Item % 

Siempre 17,8 

Regularmente 55,6 

Pocas Veces 24,4 

Nunca 0 

17,8 

55,6 

24,4 

0 
0

10

20

30

40

50

60

Siempre Regularmente Pocas veces Nunca

Figura 5 Diferencias del lenguaje afectan a las exportaciones de los productos 

ecuatorianos 
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son muy pocas veces que la afectan y el 17.8% asume que la diferencia del lenguaje es 

siempre. 

4. Según su percepción, ¿Cuál es el nivel de importancia del costo de transporte en las 

exportaciones de los productos ecuatorianos en el mercado internacional? 

Tabla 21 Respuesta Pregunta 4 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabulacion de las Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

F 

 

 

 

 

 

 

f 

Fuente: Tabulacion de las encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

Item % 

Muy Importante 13,3 

Importante 62,2 

Medio Importante 24,4 

Poco Importante 0 

Nada Importante 0 

13,3 

62,2 

24,4 

0 0 
0
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60

70

Muy importante importante Medio importante Poco importante Nada importante

Figura 6 Representación de nivel de importancia del costo de transporte en las 

exportaciones 
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En la pregunta 4, el 62,2% menciona que, es bastante la importancia en cuanto a los 

costos logísticos en las exportaciones, mientras que el 24,4% es medio importante para 

algunos encuestados y desapercibida pasa la opción de muy importante con un 13,3% en cuanto a 

costos logísticos en las exportaciones. 

5.  ¿Cuáles son los principales productos de la oferta exportable de Ecuador? 

Tabla 22 Respuesta Pregunta 5 
 

 

 

 

 

          

 

 

         Fuente: Tabulacion de las encuestas 

        Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Tabulacion de las encuestas 

         Elaborado por: El Autor 

Según las respuestas de la pregunta 5, el 86,7% sabe que uno de los productos mas 

representativos de exportacion es el banano, mientras que el cacao con un 71,7% según la 

Item % 

Banano 86,7 

Camarón 35,6 

Cacao 71,7 

Rosas 44,4 

Otros 20 

86,7 

35,6 
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44,4 
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Banano Camarón Cacao Rosas Otros

Figura 7 Representación de los principales productos de la oferta exportable de 

Ecuador 
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encuesta ocupa el segundo lugar en los productos exportable, en tercer lugar se encuentra las 

rosas con un 44,4% dentro de la oferta exportable, mas el camarón cae en cuarto lugar con un 

35,6% reconocido por los encuestados y el 20% de las respuestas dicen que son otros. 

6. ¿Cuál es el nivel de importancia de la exportación de los productos para el Ecuador? 

Tabla 23 Respuesta Pregunta 6 

 

 

 

 

 

        

Fuente: Tabulacion 

de las encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Tabulacion de las Encuestas 

  Elaborado por: El Autor 

Item % 

Muy Importante 40 

Importante 48,9 

Medio Importante 8,9 

Poco Importante 2,2 

Nada Importante 0 

40% 

49% 

9% 

2% 0% 

Muy importante

importante

Medio importante

Poco importante

Nada importante

Figura 8 Representación de la importancia de la exportación de los 
productos para el Ecuador 
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El 49% de los encuestados menciona que es importante la exportacion de los 

productos ecuatorianos, y el 40% cree que es muy importante su exportacion, mientras que el 

9% de los encuestados presume que es medio importante. 

7. En su opinión, ¿Con qué frecuencia los productores deben tener información 

actualizada sobre las oportunidades que tienen en las exportaciones? 

Tabla 24 Respuesta Pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabulacion de las encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabulación de las encuestas 

Elaborado por: El Autor 

Item % 

Siempre 25 

Regularmente 34,1 

Pocas Veces 36, 4 

Nunca 4,5 

39% 

54% 

0% 
7% 

Siempre

Regularmente

Pocas veces

Nunca

Figura 9 Representación frecuencia de información actualizada sobre las 

oportunidades para exportar 
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Según la encuesta, la mayor frecuencia de que los productores deberían tener 

información actualizada sobre las oportunidades que tienen en las exportaciones es del 54% 

de las respuestas de la encuesta sustancialmente es representativo, el 39% de las respuestas de 

los encuestados menciona que los productores deberían tener información actualizada sobre 

las oportunidades en las exportaciones. 

8. ¿Cuál es el nivel de importancia de la inestabilidad política del país para el desarrollo 

de las exportaciones? 

Tabla 25 Respuesta Pregunta 8 
 

 

 

 

  

         

 

Fuente: Tabulacion de las encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Tabulacion de las encuestas 

         Elaborado por: El Autor 

Item % 

Muy Importante 22,7 

Importante 61,4 

Medio Importante 13,6 

Poco Importante 2,3 

Nada Importante 0 

23% 

61% 

14% 

2% 0% 

Muy importante

importante

Medio importante

Poco importante

Nada importante

Figura 10 Representación de la Importancia de la inestabilidad política del país 
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El nivel de importancia en la inestabilidad política interfiere en los países, según la 

encuesta el 61,4% menciona que es importante, el 22,7% asume que es muy importante, más 

el 13,6% de los encuestados cree que es medio importante y el 2,3% dice que poco 

importante.  

9.  ¿Qué nivel de importancia tienen las exportaciones del Ecuador en las exportaciones 

mundiales? 

Tabla 26 Respuesta Pregunta 9 
 

 

 

 

 

 

            

           Fuente: Tabulacion de las encuestas 

                                   Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Tabulacion de las encuestas 

     Elaborado por: El Autor 

Item % 

Muy Importante 17,8 

Importante 68,9 

Medio Importante 13,3 

Poco Importante 0 

Nada Importante 0 

18% 

69% 

13% 

0% 0% 

Muy importante

importante

Medio importante

Poco importante

Nada importante

Figura 11 Representación de Importancia de exportaciones del Ecuador en las 

exportaciones mundiales 
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Según la pregunta 9, el 68,9% de los encuestados cree que tiene un nivel importante, 

con respecto al 17,8%  que cree que su nivel de importancia es muy importante, no obstante, 

el 13,3% no cree que sea ni muy importante, ni importante, simplemente lo cataloga como 

medio importante. 

10.  ¿Considera que una mayor apertura comercial permitirá incrementar las 

exportaciones de Ecuador a nivel mundial? 

Tabla 27 Respuesta Pregunta 10 

 

 

 

 

Fuente: Tabulación de las Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabulacion de las encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

Item % 

Si 73,3 

No 26,7 

73% 

27% 

Si

No

Figura 12 Representación de incremento de apertura comercial las exportaciones, 

según encuesta 
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Según la encuesta realizada, el 73,3% dice que incrementar las exportaciones con una 

buena apertura comercial para los mercados internacionales, más el 26,7 que no es posible 

incrementar las exportaciones con una iniciación de apertura comercial para sus 

exportaciones.  

11. En su opinión, ¿Cuál es el nivel de importancia de las exportaciones del Ecuador a 

nivel mundial para que puede estar dentro de la globalización? 

Tabla 28 Respuesta Pregunta 11 
 

 

 

 

 

 

       

 

Fuente: Tabulacion de las encuestas 

 Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Tabulación de las Encuestas 

  Elaborado por: El Autor  

Item % 

Muy Importante 22,2 

Importante 53,3 

Medio Importante 24,4 

Poco Importante 0 

Nada Importante 0 

22% 

53% 

25% 

0% 0% 

Muy importante

importante

Medio importante

Poco importante

Nada importante

Figura 13 Representación Importancia de las exportaciones del Ecuador a nivel 

Mundial 
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El 53,3% de los encuestados creen que es importante exportar a nivel mundial para 

poder entrar a la globalizacion, más el 22,2% presume que muy importante exportar a 

distintos paises para ser globalizados, no obstante el 24,4% lo considera medio importante 

sus exportaciones a nivel mundial. 

12.  En su opinión, ¿Es necesario hacer un análisis del tamaño del mercado de un país, 

para conocer la información sobre costos y precio final del producto a exportar? 

Tabla 3.12 Análisis del tamaño de Mercado de un país. 

Tabla 29 Respuesta Pregunta 12 

 

 

 

 

              Fuente: Tabulacion de las encuestas 

  Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

               

     Fuente: Tabulacion de las encuestas 

     Elaborado por: El Autor 
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Si 73,3 

No 26,7 
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Figura 14 Representación del tamaño de mercado de un país, según encuesta 
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Según la pregunta 12, el 73,3% considera que es necesario hacer un análisis del 

tamaño de mercado de un país tener información sobre los costos que se lleguen a dar en un 

futuro, más el 26.7% dice que no, porque tiene su mercado establecido. 
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Capitulo IV: Propuesta 

4. Análisis comparativo del Sistema Político, Económico de los países de Perú, Chile y 

Ecuador para determinar cómo inciden las barreras a las exportaciones en su integración 

al sistema económico globalizado. 

4.1. Justificación de la Propuesta 

El mundo va evolucionando cada día, y el sistema económico globalizado es un 

ejemplo para  muchos países que han adoptado este modelo, para emerger del sub-

desarrollo a una escala de países desarrollados, las exportaciones y sus operaciones son 

afectadas por este sistema, la eliminación de barreras a las exportaciones son beneficiosas 

cuando se firman convenios, es por eso que, Ecuador con el afán de incrementar ingresos 

a su economía han llevado a cabo negociaciones con bloques comerciales que permiten 

las eliminaciones de las mismas. 

Con el análisis de la política y la economía de los países mencionados, se pretende 

analizar las políticas económicas comerciales en sus exportaciones, tomando ejemplos 

con otros países que están alrededor, para su debida comparación y, si es necesario, 

adoptar políticas comerciales a nuestra conveniencia. 

4.2. Fundamentación  

La elaboración de este análisis será una herramienta que podrá identificar estrategias 

de los países en relación a las barreras de las exportaciones expuestas en el mercado 

internacional, cuyos  lo han superado mediante buenas decisiones en sus políticas 

económicas comerciales, para nuestro país es una oportunidad abierta de tomar en cuenta 

la forma que otros países llegan a tener el sistema económico globalizado, para lo cual 

solo se va a considerar los factores políticos y económicos para la propuesta. 
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4.3. Objetivos de la Propuesta. 

4.3.1. Objetivo General de la Propuesta 

Analizar el Sistema Político, Económico de los países Perú y Chile versus Ecuador, 

para determinar las disminuciones a las barreras de sus exportaciones para su integración al 

sistema económico globalizado. 

4.3.2. Objetivos Específicos  

1. Establecer criterios para las barreras a las exportaciones del producto ecuatoriano 

según el análisis político-económico. 

2. Identificar las características del sistema económico globalizado en las barreras a 

las exportaciones. 

3. Identificar la incidencia de las barreras a las exportaciones del producto 

ecuatoriano con el sistema económico globalizado. 

4.4. Análisis del Sistema Político, Económico, de los países Perú y Chile, versus 

Ecuador. 

Con el análisis del sistema político y económico del Ecuador y su relación con el 

sistema político económico de los países antes mencionados se validarán los resultados 

expuestos en las encuestas, para lo cual nuestro país tendrá opciones que permitan 

involucrarse al sistema económico globalizado para mejorar su imagen a nivel mundial. 

4.4.1. Análisis del mercado de Perú 

Perú posee un mercado amplio con grandes dimensiones, que le ha permitido obtener 

grandes oportunidades, como: “inversiones en actividades mineras, energía y petróleo, 

industria, comercio, turismo e infraestructura,” (ALIANZADELPACIFICO, 2017) de 

manera que, por tener estos atributos se encuentra en el tercer lugar dentro del ranking de 

países globalizados de américa del sur. 
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       Figura 15 Cuadro Comparativo de Globalización de Perú 

       Fuente: mercado del Perú (ALIANZADELPACIFICO, 2017) 

En el siguiente cuadro se observa que el índice de la globalización coloca a Perú en el 

puesto cuarenta y uno, debido a su participación de abrir mercados ofreciendo los productos 

tradicionales que existen dentro de su territorio obteniendo una participación de apertura 

comercial del 4,3%, el flujo de capital tiene un 4,4% con respecto a todos los gastos e 

intereses que tiene por deuda pública externa y otros préstamos , en su movimiento laboral 

tiene un 3,1% con respecto a fomentar el trabajo, el intercambio tecnológico en un 1,9% y su 

integración cultural en un 3,3%. 

4.4.2. Normativa sobre comercio internacional y sus restricciones 

Uno de los pilares más importantes que tiene Perú, es la facilitación del comercio 

exterior según el plan estratégico nacional exportador, cuyo objetivo es buscar la aplicación 

de procedimientos para que el comercio exterior fluya, fomentando el desarrollo de la 

infraestructura y permita el flujo de servicios de distribución física y financieros con calidad 

y precio. 

Es por eso que, la competitividad se ha vuelto un factor importante para los gobiernos 

y disponen de mucha atención, debido al comercio y los impactos que son generados por el 

mismo y su principal desarrollo económico.  

Según el ministerio de comercio exterior y turismo, tiene como principal función de 

“proponer, evaluar y supervisar las políticas, planes, programas, mecanismos y marco 
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normativo de facilitación de comercio exterior, destinados a incrementar la competitividad 

del comercio exterior, a nivel nacional e internacional” (MICENTUR, Facilitacion de 

comercio exterior, 2107) 

4.4.3. Acuerdos comerciales de Perú 

El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC 

La importancia que tienen los acuerdos internacionales en el comercio internacional 

tiene la finalidad de agilizar y simplificar los trámites relacionados respecto al despacho de 

las mercancías, bajar el índice del flujo de las mercancías y sobre todo brindar igualdad en las 

decisiones de las entidades de control.   

Tabla 30 Acuerdos Comerciales de Perú 

Acuerdos Comerciales Vigentes de Perú                           Entrar en vigencia 

Acuerdo comercial con la OMC  Guatemala  

Acuerdo comercial CAN Alianza Del Pacifico  

 Acuerdo comercial Mercosur  Asociación De 

Transpacífico 

Acuerdo comercial Foro de Cooperación económica 

Asia pacífico 

Tpp  

Acuerdo comercial Canadá, Singapur, China  Brasil  

 Efta, Corea del Sur, Tailandia, Japón, Unión Europea   

costa rica, alianza del pacifico, honduras    

Fuente: (AcuerdosComerciales, 2017) 

Elaborado por: El autor 

4.4.4. Económico 

En los últimos tiempos, la economía peruana ha sido una de las que más avance tiene 

en el crecimiento de la región, por ejemplo, su tasa de crecimiento promedio es de 5,9%, 



58 
 

 

tiene una baja inflación promedio 2.9%, debido a sus buenas decisiones políticas 

macroeconómicas, que desde el año 2012 hasta la actualidad les permite tener una estabilidad 

monetaria. 

Según un artículo basado en la inflación dice que:” Las causas concretas e inmediatas 

de la inflación son diversos peros, en esencia, se produce inflación cuando la oferta monetaria 

crece más que la oferta de bienes y servicios” (chavez, 2012), es decir que, cuando existe una 

gran exceso de circulante a disposición de la sociedad para un conjunto de bienes y servicios 

no ha crecido en la misma proporción, de forma relativa el dinero hace que la mercancía se 

reduzca relativamente en su valor económico permitiendo entregar más unidades monetarias 

para los mismos bienes.  

4.4.5. Política Fiscal 

Las políticas macroeconómicas en diferentes áreas y sus reformas estructurales han 

llevado a Perú a ser una de las tres más grandes economías dentro de américa latina ya que en 

diferentes ocasiones ha tenido un alto crecimiento y baja inflación. 

El empleo se ha caracterizado por tener una taza de pobreza más baja, por ejemplo: la 

pobreza moderada cayó en un 19,3% en el año 2015 con respecto al de diez años atrás que 

tenía un 45,5%, es decir que, 6,5 millones de habitantes ha salido de la pobreza durante este 

periodo, según los datos del banco mundial haciendo referencia a las estrategias que ha 

utilizado este país. 

El crecimiento del PIB aumentándose en el año pasado, tiene como respaldo a la 

exportación minera en volúmenes, gracias a los proyectos de gran envergadura que entraron 

en la fase de producción y alcanzaron su capacidad total, debido a esto la economía surgió en 

crecimiento a un 3,9% en el año 2016, de forma directa afecto al gasto público que se redujo 

con su inversión. Con respecto al PIB el déficit por cuenta corriente disminuyo de 4,6% a 

2,8% debido al aumento de las exportaciones y la disminución de las importaciones. El 
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impacto que tuvo la inflación tuvo un promedio general del 3,6%, debido a la oferta sobre los 

precios de productos alimenticios que compensaron a la poca demanda domestica 

Perú espera que para el 2017, su producto interno bruto de desacelere poco a poco con 

respecto a al sector minero y una inversión privada muy débil, la cual ha sido muy afectada 

por los escándalos de corrupción que han ocurrido en estos tiempos con la firma de proyectos 

en los años pasados. 

La responsabilidad económica de generar las políticas económicas es el banco central 

de reserva, cuyo ha utilizado un esquema basado en “Metas Explícitas de Inflación, o en 

inglés, Inflation Targeting” que explícitamente tiene la finalidad de garantizar la estabilidad 

económica a través de uso de metas de inflación, que se ha venido implementando a lo largo 

de 26 países trayendo resultados fascinantes. 

Los países que han utilizado esta teoría son: Canadá, Reino Unido, Suecia, Australia, 

Israel, Polonia, Brasil, Chile, Colombia, Sudáfrica, Corea, México, Turquía y República 

Checa, entre otros, y cada país con rangos-meta distintos. (Economica G. , 2017) 

Factor Económico con respecto al Comercio Internacional de Perú 

 Leyes de protección a las inversiones extranjeras. 

 En los últimos diez años ha incrementado su desempeño económico y ha tenido 

unas tasas de crecimiento sostenido destacándose en la región 

 Ampliación de los tratados comerciales internacionales. 

Más de 2.900 partidas arancelarias fueron reducidas de un promedio entre 4%-12% a 0%, 

con lo que se generó un importante impulso a la tecnificación y modernización del aparato 

productivo peruano y al crecimiento de las exportaciones. Los productos originarios de 

Colombia ingresan libres de arancel al Perú por el acuerdo de la Comunidad Andina, 

presentando una ventaja frente a países con los cuales el Perú no tienen acuerdo comercial 

que pagan en promedio un arancel del 7.2%. 
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4.5. Análisis del Mercado de Chile 

Chile se ha caracterizado por llevar una economía en alto crecimiento dentro de 

Latinoamérica que le ha permitido reducir la pobreza en cantidades abismales. Por ejemplo; 

entre el año 2000 al 2015 su proporción de población considerada como de bajos recursos 

precarios bajo en 7,9%. 

Sin embargo, el crecimiento se ha desacelerado de un pico de 6.1 por ciento en 2011 a 1.6 

por ciento de en 2016 debido a que la caída de los precios del cobre ha repercutido 

negativamente sobre la inversión privada y las exportaciones. En este contexto, el desempleo 

se ha mantenido relativamente estable debido fundamentalmente al aumento del autoempleo 

ya que el empleo asalariado ha perdido impulso.  

4.5.1. Acuerdos por entrar en Vigencia 

Tabla 31 Acuerdos por entrar en Vigencia de Chile 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Economica A. A., 2017) 

Elaborado por: El Autor 

Los tratados expuestos en la tabla, describe aquellas negociaciones que están por 

concretarse, es decir, su apertura comercial está tomando una creciente absoluta, en cuanto 

sus productos que se ofrecerán dentro de los acuerdos de cada país. Sin embargo, las 

capacidades de este país no son ilimitadas y su intención es buscar estrategias que les permita 

estar más a la vanguardia y seguir mejorando su competitividad. 

País Fecha de suscripción 

 China Inversiones 9 de septiembre de 2012 

Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) 4 de febrero de 2016 

 Uruguay 4 de octubre de 2016 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2012
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_Transpac%C3%ADfico_de_Cooperaci%C3%B3n_Econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/2016
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/2016
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4.5.2. Acuerdos Comerciales Vigentes de Chile 

Tabla 32 Acuerdos Comerciales Vigentes de Chile 

Fuente: (Economica A. A., 2017) 

Elaborado por: El Autor 

Tratado Comerciales País(Es) Fecha De Suscripción Fecha De Entrada En 

Vigencia 

Tlc Canadá-Chile   Canadá 5 De Diciembre De 1996 5 De Julio De 1997 

Tlc Chile-México   México 17 De Abril De 1998 1 De Agosto De 1999 

Tlc Chile-

Centroamérica 

 Costa Rica 18 De Octubre De 1999 14 De Febrero De 2002 

 El Salvador 30 De 

Noviembre De 2000 

3 De Junio De 2002 

 Honduras 22 De 

Noviembre De 2005 

19 De Julio De 2008 

 Guatemala 7 De Diciembre De 2007 23 De Marzo De 2010 

 Nicaragua 22 De Febrero De 2011 19 De Marzo De 2013 

Aae Chile-Ue  Unión Europea 8 De Noviembre De 2002 1 De Febrero De 2003 

Tlc Chile-Ee.Uu.   Estados 

Unidos 

6 De Junio De 2003 1 De Septiembre De 2004 

Tlc Chile-Corea  Corea Del Sur 15 De Febrero De 2003 2 De Abril De 2004 

Tlc Chile-Efta  Islandia 26 De Junio De 2003 1 De Diciembre De 2004 

 Liechtenstein 

 Noruega 

 Suiza 

Tlc Chile-China  China 18 De 

Noviembre De 2005 

1 De Octubre De 2006 

Pacífico-4 (P-4)  Brunéi 18 De Julio De 2005 8 De Noviembre De 2006 

 Nueva Zelanda 

 Singapur 

Tlc Chile-Panamá  Panamá 27 De Junio De 2006 7 De Marzo De 2008 

Tlc Chile-Colombia  Colombia 27 De 

Noviembre De 2006 

8 De Mayo De 2009 

Tlc Chile-Perú   Perú 22 De Agosto De 2006 1 De Enero De 2009 

Aae Chile-Japón  Japón 27 De Marzo De 2007 3 De Septiembre De 2007 

Tlc Australia-Chile   Australia 30 De Junio De 2008 6 De Marzo De 2009 

Tlc Chile-Turquía  Turquía 14 De Julio De 2009 1 De Marzo De 2011 

Tlc Chile-Malasia  Malasia 13 De 

Noviembre De 2010 

1 De Abril De 2012 

Tlc Chile-Vietnam  Vietnam 12 De 

Noviembre De 2011 

1 De Enero De 2014 

Tlc Chile-Hong Kong  Hong Kong 7 De Septiembre De 2012 1 De Diciembre De 2014 

Tlc Chile-Tailandia  Tailandia 4 De Octubre De 2013 5 De Noviembre De 2015 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_Canad%C3%A1-Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1996
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1997
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_Chile-M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1998
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1999
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Am%C3%A9rica_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1999
https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/2002
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2000
https://es.wikipedia.org/wiki/3_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/2002
https://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://es.wikipedia.org/wiki/19_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/2010
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/2011
https://es.wikipedia.org/wiki/19_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/2013
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2002
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/2003
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_Chile-Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/2003
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2004
https://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/2003
https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/2004
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Europea_de_Libre_Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Islandia
https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/2003
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2004
https://es.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein
https://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_Estrat%C3%A9gico_Transpac%C3%ADfico_de_Asociaci%C3%B3n_Econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Brun%C3%A9i
https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Singapur
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/2009
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_Chile-Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/2009
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/3_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_Australia-Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/2008
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/2009
https://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/2009
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Malasia
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2010
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/2012
https://es.wikipedia.org/wiki/Vietnam
https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2011
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/2014
https://es.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2012
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2014
https://es.wikipedia.org/wiki/Tailandia
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/2013
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2015
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4.5.3. Política Fiscal  

Las políticas fiscales de chile han sido una de las mejores de sur américa en mantener 

una estabilidad económica, a pesar de que tuvo una caída en el precio del cobre, recordando 

que Chile es el primer exportador del mundo de cobre, el producto más representativo dentro 

de su economía.  

Los ingresos fiscales han sido de forma un poco contra- cíclica, es decir, por ciclos 

económicos, por temporadas, pero parcialmente neutralizo los efectos de la reforma tributaria 

con respecto al gasto que el gobierno dispuso hacia una reforma educativa y política en la 

cual paso de un superávit del 0,6 por ciento del PIB en año del 2012 a un déficit del 2,8% en 

el año 2016 según datos del banco mundial.  

En el frente externo, a pesar de la reducción del precio del cobre, el déficit en cuenta 

corriente se ha reducido de un pico de 4.2 por ciento del PIB en 2013 a 1.4 por ciento en 2016 

debido a la contracción de la inversión privada y la reducción de los retornos de las 

inversiones extranjeras. (PanoramaGeneral, Banco Mundial, 2017) 

La esperanza de chile es que el crecimiento económico se vaya recuperando poco a 

poco de forma gradual y que las inversiones privadas mejoren con respecto al sector minero, 

en relación al cobre. Así mismo, el déficit fiscal debería reducirse ya que su política 

económica está bien estructurada y tiene un balance formado, aparte se espera que los 

ingresos fiscales en cuanto a la exportación del cobre. 

El manejo macroeconómico y fiscal responsable proporciona una base sólida para 

lograr un crecimiento más inclusivo. Sin embargo, para hacer efectivo este potencial, Chile 

requiere encontrar un consenso que permita responder a las expectativas de una creciente 

clase media mientras que, al mismo tiempo, se aumenta el potencial de crecimiento 

económico. (PanoramaGeneral, Banco Mundial, 2017)   
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La pobreza es un tema global que al menos, más de uno de los países trata de corregir 

e utilizar estrategias para bajar el nivel de pobreza, según un portal de chile en una 

información dice que “A pesar de la desaceleración económica, la tasa de desempleo se 

redujo ligeramente en 2016 (7.1%). La pobreza sigue afectando a casi el 15% de la población, 

y las desigualdades son muy importantes (uno de los índices más elevados en la OCDE)”. 

(SantanderTrade, 2017) 

4.5.4. Estrategias de Chile  

 
Siendo un país con índices altos de ser globalizado como objetivo principal quiere erradicar 

la pobreza extrema y convertirse en un país desarrollado, para lo cual ha optado por crear 

unas opciones que se describen:  

 Modernización del sector público; 

 Creación de oficio y mejora de la igualdad; y 

 Promoción de inversiones sostenibles. 

El gobierno chileno ha identificado áreas claves para el fortalecimiento de su economía 

como; “la ayuda al sistema de protección social; fortalecimiento al marco institucional y 

regulador de los recursos hídricos; concesiones; energía y medioambiental”. 

(PanoramaGeneral, Banco Mundial, 2017) 

El programa actual del Banco Mundial en Chile abarca un portafolio de una ejecución por 

un total de 5.86 millones de dólares en un Proyecto de gestión de tierras sostenible que, 

exactamente alrededor de dos mil personas que habitan en zonas rurales, sobre todo en las 

comunidades indígenas que son los más indigentes de Chile, se beneficiarán de este Fondo 

para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).  
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El principal objetivo de apoyo por parte de la Corporación Financiera Internacional (IFC) 

es promover el emprendimiento en campos avanzados y desarrollar modelos empresariales 

innovadores en un estrecho margen de sectores. Las inversiones tienen como objetivo la 

educación superior, capacitación vocacional, infraestructura, energía y servicios financieros. 

 Fuente: Mercado del Chile (ALIANZADELPACIFICO, 2017) 

 Elaborado por: El Autor  

4.6. Análisis del mercado de Ecuador 

Ecuador es un país agricultor exportador cuyos productos es la esencia de su balanza de 

pagos, tras una década de buena producción petrolera se está buscando nuevos motores de 

crecimiento, que permita proteger los alcances sociales.  

Debido a ese evolución se encuentra en el puesto número 49 del ranking con un puntaje 

del 3.15% a nivel mundial y su mercado se amplió desde los inicios de pláticas diplomáticas 

basados en la facilitación del comercio exterior y planificación de fortalecimiento al sector 

exportador, los cuales han sido beneficiados, en sus inicios, por la venta de productos que han 

sido considerados como: los mejores dentro del marco de competitividad con otros países, 

por el proceso que se maneja y que en similares características prevalecemos por nuestro 

clima y geografía. Por esta razón el mundo nos hace únicos y es una ventaja para nuestra 

actividad comercial y todas sus índoles.  

Figura 16 Cuadro Comparativo de Globalización de Chile 
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Figura 17 Cuadro Comparativo de Globalización de Ecuador  

   Fuente: mercado del Ecuador (ALIANZADELPACIFICO, 2017) 

   Elaborado por: El Autor 

4.6.1. Económico 

Con una economía superada por la crisis económica que dejo la época del 2000, las 

reformas políticas económicas han aportado un buen camino hacia la restructuración de la 

economía, su desarrollo sostenible, considerable y enfocado directamente a lograr un 

estabilidad económica, financiera, política y social, tomando como ejemplo la tendencia 

tomada por la región latinoamericana que permitió subir de nivel económico e involucrarse 

en la globalización. 

Impuestos enfocados a cambiar hábitos de consumo; desarrollo de sectores 

estratégicos y prioritarios; construcción, mejoramiento de sectores claves; desarrollo de la 

industria interna; políticas claras de comercio, competitividad, inversión estratégica, 

mejoramiento laboral, (Ecuador E. d., 2017). 

El nuevo modelo económico del Ecuador, implementado en año 2007, se originó en seis 

pilares importantes que son: 

1. Transformación formativa; 

2. Manejo suficiente de recursos públicos; 

3. Apoyo al sector productivo; 

4. Crecimiento con equidad; 
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5. Políticas económicas y; 

6. Superación de las limitaciones estructurales externos. 

Según el representante de la institución del ministerio de comercio exterior dice que en el 

ámbito económico, se expidieron tres códigos orgánicos para regular la relación con el estado 

y la sociedad: Código orgánico de planificación y finanzas públicas, Código orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones y, el Código orgánico monetario, crediticia, financiera, 

de seguros y valores. (Casinelli, 2016)  

En el ámbito comercial se suscribieron los siguientes objetos que brindan beneficios y 

competencias de los productos originarios del Ecuador: 

En el año 2008: el acuerdo de alcance parcial de complementación económica numero 65 

Ecuador y Chile, en 2010: segundo protocolo adicional al acuerdo de alcance parcial de 

complementación numero 46  Ecuador-Cuba, en el 2011 el acuerdo de alcance parcial de 

complementación económica numero 42 Ecuador-Guatemala y en el año 2016, el acuerdo de 

alcance parcial de complementación Nicaragua, el protocolo de adhesión del acuerdo 

comercial entre la unión europea y sus países miembros y en el presente año el acuerdo de 

alcance parcial de complementación económica Ecuador- El salvador. (MCE, 2017) 

4.6.2. Político 

Dentro de las políticas económicas que ayudan al ser humano, y gracias a la política 

creada del manejo eficiente de recursos públicos, se logró incrementar el gasto social del 

9.7% en el año 2015 respecto a la del año 2006 que destino un 5.3% de su gasto social. Para 

proteger el mercado del ecuador se adoptaron medidas de salvaguardia con la finalidad de 

corrección en la balanza de pago en el 2009 y el 20015. 

Según los datos del ministerio de comercio exterior la balanza de pagos resulto un 

superávit de 1,160 millones cuando las salvaguardias estaban latentes, sin embargo, el año 

anterior en el mismo periodo se generó un déficit 2,060 millones. 
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La política se vuelve muchas veces controversial debido a que no solo se basa en la 

economía, sino, también en estabilidad del ser humano y su convivencia, según un artículo 

publicado del banco mundial una política que tiene como finalidad “Promover la 

Competitividad de las Industrias Ecuatorianas y las cadenas de valor a través del 

reforzamiento de la oferta y la demanda de servicios industriales” (BancoMundial, 

PanoramaGeneral, 2016), la que resulta muy innovador, debido a que no solo se debería 

exportar productos agrícolas, sino también, otra línea de mercado, reforzando la capacidad de 

producción y mejoramiento a nivel nacional e internacional. 

Este trabajo de asesoramiento para el Ministerio de Industrias y Productividad incluyó 

dos actividades: El análisis de la oferta y la demanda de servicios industriales en Ecuador, 

con un enfoque particular en los servicios a empresas intensivos en conocimiento y en el 

diseño de un plan de acción integral para fortalecer la oferta y la demanda de servicios 

industriales, en particular los servicios a empresas. (BancoMundial, PanoramaGeneral, 2016) 
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Conclusiones 

Las principales barreras que tienen nuestros productos ecuatorianos en las 

exportaciones son:  la falta de competitividad, la falta de crear nuevos productos con un valor 

agregado, la consolidación de información de culturas, su unidad monetaria y sus razones de 

acaparar nuevos puestos en el mercado internacional que fomente nuevos ingresos y ayude 

aportar al crecimiento de la economía ecuatoriana. 

A toda nación le afecta la globalización, sus factores políticos, económicos, sociales, 

culturales y tecnológicos forman el objeto de análisis, para crear estrategias dentro las 

políticas fiscales, la coyuntura económica, la estructura social, tecnológica y su base social 

que es la cultura. El sistema económico globalizado es un eslabón de oportunidades que une 

los factores necesarios para obtener grandes ventajas versus otros países que no la poseen o 

que no tienen la visión de llegar a ser globalizados, es por eso, que todas estas características 

deben ser primordiales para un país que quiera competir. 

La incidencia que tiene el sistema económico globalizado con las barreras que afectan 

a los productos que exporta ecuador hacia el mundo, hace referencia a los convenios que 

antes no teníamos y que nos perjudicaba, solamente se exportaba banano y cacao que eran los 

productos más representativos a nivel de Ecuador. 

 Hoy en día tenemos un buen nivel de apertura comercial que permite establecer 

negociaciones con otros países y completar el ciclo de la globalización, comenzando desde la 

política, que es, en donde se fijan los acuerdos comerciales y se especifica las conveniencias 

de ambos, hasta lo tecnológico.  

Es por eso que en este trabajo de investigación el análisis político y económico de los 

países Perú y Chile con respecto a Ecuador nos permite visualizar el procedimiento de las 

políticas comerciales y el uso de las estrategias que genera, cada uno de los países referentes 
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con las barreras que tienen sus productos, su situación económica y su moneda les permite 

obtener grandes ventajas que en nuestro caso no sucede porque carecemos de moneda propia.     
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Recomendaciones 

Acudir a las fuentes estatales para que los grandes, medianos y pequeños empresarios 

a través de estas instituciones, brinden el servicio de capacitación en conocimiento, sus 

procesos logísticos, procesos documentales, y determinar cuáles son las barreras que tienen 

nuestras exportaciones en el mercado internacional, a pesar de los convenios que se han 

firmado con la Unión Europea, la cual nace con cimiento de ser globalizados y llevar un 

orden rigoroso para sus negociaciones. 

Tomar en cuenta todos los factores de un país globalizado que permita adoptar sus 

políticas comerciales en cuanto a sus exportaciones que hacen posible es eslabón político, 

económico, social, cultural, tecnológico y ambiental. El cual servirá de mucho para llegar a 

un sistema económico que en la actualidad tiene grandes problemas debido a los escándalos 

de corrupción en la política. 

El Ecuador necesita hacer un análisis de su situación económica, política, tecnológica 

que le permita tener una clara idea manejar los intensos cambios que genera el mundo día a 

día, y en su calidad de exportador, invertir y creer en las exportaciones trabajando junto al 

gremio exportador para fomentar sus capacidad de venta en los mercados internacionales, 

siendo aprovechados por los acuerdos bilaterales vigentes. 
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Encuesta 

El objetivo del presente trabajo consiste en determinar las barreras a las exportaciones del 

producto ecuatoriano. 

1. ¿Considera usted que existen barreras a las exportaciones de los productos 

ecuatorianos en el mercado internacional? 

Si  

No 

2. En el caso que haya respondido la pregunta anterior, ¿Cuáles son los tipos de Barreras 

a las exportaciones de los productos ecuatorianos en el mercado internacional? 

Socio cultural 

Logístico  

Conocimiento  

Económico 

Otros….  

3. En su opinión, las diferencias del lenguaje afectan a las exportaciones de los 

productos ecuatorianos en el mercado internacional 

Siempre 

Regularmente 

Pocas veces 

Nunca 

4. Según su percepción, ¿Cuál es el nivel de importancia que tiene el costo de transporte 

en las exportaciones de los productos ecuatorianos en el mercado internacional? 

Muy importante 

Importante 

Medianamente importante 
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Poco importante 

Nada importante 

5. En su opinión, ¿Qué grado de importancia  tiene la falta de información sobre las 

oportunidades que tiene los productores para la calidad desde el inicio de la 

producción hasta su definitiva exportación? 

Muy importante 

Importante 

Medianamente importante 

Poco importante 

Nada importante 

6. Según su opinión, ¿Qué nivel de importancia tiene la inestabilidad política al país de 

destino de las exportaciones afectan a la economía nacional en sus ingresos? 

Muy importante 

Importante 

Medianamente importante 

Poco importante 

Nada importante 

7. ¿Qué nivel de importancia tiene las inversiones dentro del sistema financiero 

internacional para estimular las exportaciones a nivel mundial? 

Muy importante 

Importante 

Medianamente importante 

Poco importante 

Nada importante 
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8. ¿Cree usted que la apertura comercial permite incrementar las exportaciones a nivel 

mundial mejorando su capacidad de ingresos en su economía y en su balanza de 

pagos? 

Si 

No 

9. Según su opinión, ¿Cuál es el impacto que tiene las diferencias del lenguaje en los 

negocios internacionales? 

Muy alta 

Alta 

Neutro 

Baja 

Muy baja 

10. ¿Qué nivel de importancia tienen las exportaciones del Ecuador como proporción en 

el pib mundial? 

Muy importante 

Importante 

Medianamente importante 

Poco importante 

Nada importante 

11. ¿En qué grado de importancia la política de un país afecta la apertura comercial en las 

exportaciones del Ecuador?  

Muy importante 

Importante 

Medianamente importante 

Poco importante 
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Nada importante 

12. En su opinión, ¿Es necesario hacer un análisis del tamaño del mercado de un país, 

para conocer la información sobre costos y precio final del producto a exportar? 

Si 

No 

 

  


