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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se analizan las normas jurídicas para establecer la suscripción de un 

Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Ecuador y Canadá, referido al sector exportador de 

productos derivados del cacao, y establecer criterios que beneficien a las naciones 

intervinientes en temas sensibles como son el pago de aranceles y agilidad en los procesos de 

aduana, que se encuentran regulados por las Organizaciones Internacionales que son un factor 

determinante para el logro de un TLC. Por lo que, se consideró las normativas que regulan el 

Derecho Internacional Público y la normativa interna de cada una de las naciones objeto de 

estudio, y esbozar una estructura jurídica que beneficie las relaciones comerciales entre 

ambos países.  

 

Palabras claves: Tratado de Libre Comercio, exportación, productos, Derecho Internacional 

Público, condiciones.  
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ABSTRAC 

This paper analyzes the legal rules to establish the signing of an FTA between Ecuador and 

Canada, referring to the export sector of cocoa products, and establish criteria that benefit the 

nations involved in sensitive issues such as the payment of tariffs and agility in customs 

processes, which are regulated by international organizations that are a determining factor for 

the achievement of an FTA. Therefore, the regulations that regulate International Public Law 

and the internal regulations of each of the nations under study were considered, and a legal 

structure that would benefit commercial relations between both countries was outlined. 

 

Key words: Free Trade Agreement, export, products, Public International Law, conditions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los mercados en el mundo, últimamente se han visto en la necesidad de buscar 

alternativas que les permitan un crecimiento, dinamismo y desarrollo, por lo que la 

integración comercial se muestra como una de las vías para la realización de las 

negociaciones y relaciones internacionales de tal manera que se constituye como un 

mecanismo para reducir el vacío presentado en los mercados a nivel internacional. En este 

sentido, su evolución a lo largo del tiempo, ha establecido un orden social, bajo la plataforma 

de normativas, reglas y negociaciones que implican valor para la participación de las 

naciones. De allí la importancia de las relaciones internacionales comerciales y la inversión 

extranjera como motores propulsores del desarrollo de los países (Párraga, 2020).   

Bajo esa perspectiva, los procesos de negociación asumen gran importancia en la esfera 

académica, toda vez que, mediante investigaciones se contribuye a mejorar estos 

intercambios.  La investigación propuesta se encuentra enfocada en analizar las condiciones 

jurídicas, formales y comerciales que permitan la viabilidad de un Tratado de Libre Comercio 

(TLC) que beneficie las exportaciones de derivados de cacao entre Ecuador-Canadá.  

Es pertinente mencionar que, debido al clima canadiense, no existe la siembra y cosecha 

de granos de cacao, por lo que la demanda del cacao en grano es de todo el año, al igual que 

los productos derivados de este.  Según la Corporación Financiera Nacional (CFN) (2018), 

Ecuador está dentro del Top 10 de los mejores exportadores de productos derivados del 

cacao. Sin embargo, la participación del Ecuador en estas partidas es baja con relación a los 

principales competidores. Por lo que, un acuerdo comercial con el país canadiense es 

importante para expandir el comercio de los productos derivados del cacao ecuatoriano al 

mercado internacional. 
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Delimitación del problema:  

El mercado ecuatoriano de la exportación de cacao y sus derivados, es uno de los más 

segregados en esfera internacional, esto se debe a la ausencia de negociaciones de un Tratado 

de Libre Comercio que beneficie a este sector con países que poseen una actuación 

preponderante en el mismo, como lo es Canadá. Por otra parte, una de las razones y la de 

mayor envergadura de por qué no se ha concretado un TLC, radica en la falta planes 

estratégicos y escenarios que permitan la viabilidad y el fortalecimiento de las relaciones 

internacionales sus condiciones dentro del mercado internacional, por medio del sector de 

exportación.  

Otro punto importante que se analiza es la escasez de diplomáticos especializados en 

relaciones internacionales que manejen con gran destreza el Derecho Internacional y que 

generen una apertura de los escenarios para la ampliación del mercado ecuatoriano con 

énfasis en el sector de exportación de materia prima de cacao, y, a su vez de los derivados del 

mismo.  

Formulación del problema:  

¿Cuáles serán los beneficios para Ecuador, el que se desarrolle un TLC a partir de las 

exportaciones de derivados de cacao con Canadá? 

Justificación de la Investigación 

Frente a las negociaciones en materia de exportación de los productos derivados del cacao, 

el tema de estudio presentado se puede establecer como una propuesta para expandir el 

mercado ecuatoriano de exportación y la creación de escenarios que planteen las condiciones 

necesarias para suscribir un TLC con una de las naciones más influyentes dentro este, como 

lo es el caso de Canadá.  

Las razones por las cuales dentro del presente estudio se establece una posibilidad de la 

firma de un TLC con el país antes mencionado se deriva de las buenas relaciones bilaterales 
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que mantienen, puesto que a pesar de la flamante existencia de estas se carece de un convenio 

formal que permita la expansión y la adquisición de beneficios que constituye establecer este 

tipo de acuerdos, además de que permite fortalecer las relaciones internacionales y posicionar 

a los diferentes Estados en el actuar del Derecho Internacional Público.  

 Se focaliza el estudio dentro del sector de exportación de los productos derivados del caco 

puesto que, la demanda que ostenta el Ecuador y Canadá de estos es durante todo el daño, 

permitiendo incrementar el impulso del sector de exportación y a su vez satisfacer la demanda 

de los mismo para otra nación.  

Campo de acción o investigación  

Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales  

Objetivo general  

     Estudiar la viabilidad y condiciones de la realización de un TLC que beneficie las 

exportaciones de los productos derivados del cacao.  

Objetivos específicos  

● Determinar desde la perspectiva del Derecho Internacional Público, los fundamentos 

teóricos que regulan los TLC.  

● Examinar las condiciones de los países Ecuador-Canadá para que se desarrolle un 

TLC en la exportación de los productos derivados del cacao que permita beneficiar 

ambos mercados.  

● Esbozar una estructura teórica sobre las condiciones jurídicas internacionales para que 

se establezca un TLC con la exportación de los productos derivados del cacao.  

La novedad científica  

Dar a conocer los mecanismos jurídicos que permitan la suscripción de un TLC en el 

sector de exportación de los productos derivados del cacao entre Ecuador y Canadá. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

En el siguiente apartado se exponen las teorías sobre las cuales se fundamenta el estudio, 

además permiten el entendimiento del hecho que se investiga y su relación con otras 

investigaciones en escenarios diversos. En este sentido, las teorías sobre acuerdos 

comerciales tratan de fundamentar los procesos y relaciones que se deben dar, atendiendo a 

dos aspectos esenciales que permiten el logro de un equilibrio en el acuerdo: estos aspectos 

son la flexibilidad y el compromiso, bajo estas ideas, para que suceda un convenio comercial 

es necesario examinar el funcionamiento de los factores básicos que se requieren para que se 

logre el mismo (Anónimo, 2019). 

1. Teorías generales 

1.1 Derecho Internacional Público 

Es la rama del Derecho Internacional Público que permite la regulación de las actuaciones 

de los Estados y sujetos internacionales en su comportamiento dentro del mismo, además de 

las relaciones bilaterales que estos considere pertinentes ejecutar para su beneficio, por lo que 

se denomina como un medio de control de las mismas para mantener la armonía y 

cooperación internacional dentro de las disposiciones establecidas en los acuerdos 

comerciales que estos suscriban. 

Según, Oyance el Derecho Internacional Público se puede definir como “el conjunto de 

normas jurídicas que rigen las relaciones de los Estados entre sí y también la de estos con 

ciertas entidades que, sin ser Estados, poseen personalidad jurídica internacional” (Oyarce, 

2014, pág. 9). 

 Por lo que se considera oportuno establecer las definiciones de dos términos comúnmente 

utilizados dentro del mismo, de tal manera que se establezca su ámbito de actuación e 
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influencia dentro de este, con respecto a la elaboración de TLC en la esfera del Derecho 

Internacional. 

1.1.2 Comercio Internacional 

Según Arcilla, el término comercio internacional “es el conjunto de movimientos 

comerciales y financieros, y en general todas aquellas operaciones de cualquier naturaleza, 

que se realicen entre las naciones; es pues un fenómeno universal en el que participan las 

diversas comunidades humanas” (Arcilla, 1995, pág. 48).   

Por lo que se puede interpretar que el comercio internacional hace alusión a aquellos 

movimientos que desempeñan las naciones y los grupos de naciones dentro de los sectores 

comerciales y financieros para desarrollarse en el ámbito internacional.   

En contexto, se define el comercio internacional como “… aquel que se realiza entre los 

Estados que componen la comunidad internacional, ya sea por medio de organismo oficiales 

o de los particulares mismos. También debe considerarse comercio internacional aquel que 

tiene lugar entre un Estado y una comunidad económica, así por ejemplo entre Argentina y el 

Mercado Europeo” (Garrone, 1996, pág. 122). 

De esta definición se infiere que el comercio internacional engloba como aquella actividad 

de intercambio de bienes y servicios entre los Estados soberanos ya sean de forma bilateral o 

colectiva dentro de un área determinada esta puede ser regional o mundial con la finalidad de 

que los Estados miembros de estas obtengan libertad financiera. 

1.1.3 Comercio exterior  

Se define como el intercambio de bienes y servicios que realiza la economía de un país o 

área regional con las economías de otros países o áreas regionales. En el análisis del comercio 

exterior, los intercambios de bienes y servicios se realizan con un entorno internacional 

abierto (Centro Europeo de Posgrado , 2018, pág. párr.13). 
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Por lo tanto, el comercio exterior es el intercambio de bienes y servicios entre los Estados 

fuera de su territorio con la finalidad de satisfacer las necesidades del consumidor y agilizar 

los procesos intercambios propios de cada Estado, cabe recalcar que estas transacciones se 

encuentran sujetas a normativas especiales del sector comercial tanto interno como externo. 

1.2. Convención de Viena- Derecho de los Tratados (1969) 

Dentro de ámbito general de actuación en el Derecho Internacional se reconoce a esta 

convención como una de las más importantes para tratar temas de suscripción de tratados, 

puesto que permite a los Estados que buscan de su expansión en aras del desarrollo, realizar 

un documento jurídico para establecer los límites de sus negaciones internacionales en los 

aspectos y materias que consideren beneficiosas para sus políticas internas y externas, 

fomentando al desarrollo individual de cada uno. 

 Partiendo de la premisa del principio establecido en la presente convención “pacta sunt 

servanda” lo pactado obliga y las disposiciones emitidas en la Parte II , Sección Primera 

Celebración de los Tratados y los artículos consiguientes a esta, se establece que los Estados 

miembros que deseen realizar un acuerdo deberán primero tener capacidad para celebrarlo, es 

decir, deben tener un pleno poderes que se encuentre facultado en el ámbito internacional 

para actuar en representación de su Estado y de tal manera establecer las negociaciones que 

consideren pertinentes; posterior a esto deberán realizar la elaboración del acta en la cual 

quede constancia de lo dispuesto en las diferentes reuniones que los países consideren para la 

realización de las cláusulas que serán de carácter vinculante para ambos países y de la cuales 

se debe hacer una aclaración respectiva en cuanto a cuáles se reserva y ratifica para el 

cumplimiento de las negociaciones establecidas en el tratado (Convención de Viena, 1969, 

pág. 3). 
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Con respecto a la suscripción de un tratado de comercio de lo dispuesto en esta convención 

podemos inferir que las disposiciones emitidas en la misma, permiten crear un orden jurídico 

regulatorio entre Estados para no transgredir el ordenamiento jurídico interno de estos, 

inmerso en la creación de los tratados estableciendo condiciones vinculantes entre los 

mismos, permitiendo el fortalecimiento del desarrollo de ambas naciones en el mundo 

comercial internacional. 

1.2.1 Tratado  

Según la Convención de Viena, en Art.1 literal a, se entiende por tratado “un acuerdo 

internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho Internacional, ya 

conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su 

denominación particular…” (Convención de Viena, 1969) 

Para Linares (1992) citado por Hernández (2004) un tratado como “un instrumento donde 

se consignan disposiciones libremente pactadas entre dos o más sujetos de Derecho 

Internacional con el fin de crear, modificar o extinguir obligaciones y derechos” (p. 4) 

Por lo cual se establece que, un tratado es un acuerdo de carácter internacional que permite 

fortalecer las relaciones entre los Estados a fin de obtener beneficios para estos en su 

desarrollo individual, en las diversas materias que miembros intervinientes consideren 

pertinente. 

En el marco de este trabajo, se menciona que un tratado permite expandir las relaciones 

comerciales para los Estados que tengan el interés de ampliar su desarrollo comercial, 

manifestando condiciones dentro de un instrumento de carácter jurídico que los vincule a 

ambos a cumplir lo establecido dentro de las temáticas tratadas dentro del desarrollo de este, 

siempre y cuando que las disposiciones que establezcan no interfieran dentro de las políticas 

que rigen sus Estados de forma individual. 
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1.2.2. Tratado de Libre Comercio 

     Un TLC, es considerado una vía que se reglamenta entre dos o más países para 

incrementar el flujo comercial y aumentar los niveles de integración entre los socios 

comerciales pertenecientes al acuerdo (Icecomex, 2009). 

Es comprendido como un acuerdo de carácter regional o bilateral desarrollado en el ámbito 

internacional para consolidar a dos Estados en sus relaciones comerciales, es decir, abrir las 

barreras del comercio entre ambos para un dinamismo en esta área, que tiene como 

característica primordial, la regulación por medio de normas que establecen condiciones para 

la apertura de comercialización entre estos, de tal manera que no interfiera en las políticas 

internas e impulsando la competitividad económica. 

1.3 Organismos Internacionales  

En consecuencia a lo desarrollo es necesario definir a las organizaciones internacionales 

por lo que , según Raffino estas son: “aquellas asociaciones o grupos organizados cuya área 

de acción se extiende más allá de las fronteras de un Estado o Nación y que poseen 

una estructura orgánica permanente, centrada en el cumplimiento de algún tipo 

de objetivos en torno al bienestar común” (Raffino, 2020). 

En concordancia, se establece que las Organizaciones Internacionales son instituciones que 

sus objetivos se encuentran direccionados a proporcionar beneficios, y medidas ágiles en los 

procesos comerciales individuales de las naciones que se encuentre en vía de suscribir, 

ratificar o adherirse a un tratado en el sector comercial, de los cuales podemos mencionar los 

siguientes:  

Organización Mundial del Comercio (OMC), este organismo establece un marco de 

orientación legal y única del sistema multilateral del comercio, para desarrollar un 

comercio sin discriminación alguna, implica protección y reglas claras en el 

https://concepto.de/estado/
https://concepto.de/nacion-2/
https://concepto.de/estructura/
https://concepto.de/objetivo/
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intercambio de mercancía entre naciones o grupo de naciones, a fin de proteger los 

bienes nacionales por medio de aranceles (UNAM, 2019). 

Esta institución se instauró con la finalidad de administrar y hacer cumplir las normas, 

estatutos que se crean en el ámbito del comercio e intercambio internacional, creando un 

espacio seguro de negociaciones que puede servir como base para la cooperación de otras 

instituciones internacionales.  

Otro de los organismos es el Organización Mundial de Aduanas (OMA), el cual es 

un organismo intergubernamental independiente cuya misión es incrementar la 

eficiencia de las administraciones de aduanas, contribuyendo al bienestar económico 

y a la protección social de sus Miembros, favoreciendo de esta forma un entorno 

aduanero honesto, transparente y previsible. Esto permite el desarrollo del comercio 

internacional lícito y lucha eficaz contra las actividades ilegales (Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador, 2020, pág. párr.1). 

Es decir, que este organismo busca aumentar la calidad administrativa en el sector 

aduanero a nivel mundial de aquellos que lo conforman proveyendo una seguridad 

internacional con respecto a las actividades que realicen en el sector aduanero y el desarrollo 

de esta en el ámbito internacional. 

La Comunidad Andina (CAN), es una organización internacional que cuenta con 

diversos órganos e instituciones que integran el Sistema Andino de Integración 

(SAI), cuyo objetivo es alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo, 

mediante la integración andina, con proyección hacia una integración sudamericana 

y latinoamericana (Comunidad Andina, 2020, pág. párr.1). 

Este organismo se caracteriza por la facilidad que ostentan los procesos de integración 

para mejorar los mercados de los países que la conforman con la finalidad de disminuir y 

consolidar una región por medio del fortalecimiento económico internacional a sí mismo de 
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robustecer los lazos individuales con cada Estado y aquellas naciones que deseen 

conformarlos.   

Con respecto de este organismo y la Decisión Nº 598 (Consejo Andino de Ministros de 

Relaciones Exteriores , 2004) hace alusión a las relaciones bilaterales y comunitarias que 

tendrán los países miembros después del Acuerdo de Cartagena, además se indica que todas 

las actuaciones de los países miembros en conjunto de forma particular con países terceros, 

deberá ser informada y remitida a la secretaria de la misma y dentro de esta se debe 

resguardar las medidas arancelarias, teniendo en cuenta los beneficios que tienen los países 

miembros para regulación o instauración de nuevas disposiciones o acuerdos que se suscriban 

con uno estos (Sistema de Información sobre Comercio Exterior, 2020). 

2. Teorías Sustantivas 

2.1. Constitución de la República del Ecuador (2008)  

De acuerdo a lo mencionado en títulos anteriores, existen dos requisitos principales para 

celebrar un tratado internacional, el primero la creación de un instrumento jurídico de carácter 

vinculante y regulatorio dentro del Derecho Internacional y el segundo que ese instrumento, 

es decir, el tratado no afecte de ninguna manera el ordenamiento interno de aquellos Estados 

que desean celebrarlo.  

Es por ello que el Estado ecuatoriano en su Carta Magna (2008), Capítulo Segundo 

referido a Tratados Internacionales, establece las disposiciones en las cuales deben ser 

celebrados de forma general y en el sector comercial, como se presentan en la tabla 1: 
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Tabla 1 

Tratados Internacionales 

Carta Magna: Capítulo II 

Artículos: 

Art. 417 Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo 

establecido en la Constitución … 

 

Art. 418 A la presidenta o presidente de la República le corresponde suscribir o 

ratificar los tratados y otros instrumentos internacionales. La presidenta o 

presidente de la República informará de manera inmediata a la Asamblea 

Nacional de todos los tratados que suscriba, con indicación precisa de su 

carácter y contenido… 

 

Art. 419 La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la 

aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que: 

 6. Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio. 

 

Art. 421 La aplicación de los instrumentos comerciales internacionales no menoscabar, 

directa o indirectamente, el derecho a la salud, el acceso a medicamentos, 

insumos, servicios, ni los avances científicos y tecnológicos. 

 

Art. 422 No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el 

Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje 

internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el 

Estado y personas naturales o jurídicas privadas… 

Fuente: (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Por lo cual, el Estado ecuatoriano cumple con lo establecido en la Convención de Viena en 

la cual se indica que los Estados que tengan interés en realizar tratados internacionales, deben 

tener capacidad para celebrarlos y constituir un pleno de poderes, es decir, una autoridad 

facultada para actuar en representación de éstos dentro del Derecho Internacional Público y 

de las relaciones comerciales que en este se desarrollen. 

 

2.2 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones  

Como norma orgánica de regulación del sistema de producción y comercialización e 

inversión de productos, bienes y servicios la competencia de actuación recae en el Código 

Orgánico de Producción y del cual en su Libro IV Del Comercio Exterior, sus Órganos de 
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Control e Instrumentos Título I, De la Institucionalidad en materia de Comercio Exterior 

Art.71 estipula lo siguiente: 

Tabla 2 

Institucionalidad en materia de Comercio Exterior 

COPCI: Libro VI  

Artículos: 

Art. 71 El organismo que aprobará las políticas públicas nacionales en materia de 

política comercial, será un cuerpo colegiado de carácter intersectorial público, 

encargado de la regulación de todos los asuntos y procesos vinculados a esta 

materia, que se denominará Comité de Comercio Exterior (COMEX), y que 

estará compuesto por titulares…, de instituciones que establece el mismo 

código y que regulan los sectores antes mencionados. 

 

Art.72  

literales  

b. Formular y aprobar las políticas y estrategias, generales y sectoriales, en 

materia de comercio exterior, fomento y promoción de las exportaciones, así 

como designar a los organismos ejecutores; 

 c. Emitir dictamen previo para el inicio de negociaciones de acuerdos y 

tratados internacionales en materia de comercio e integración económica; así 

como los lineamientos y estrategias para la negociación.  

 

 d. Dentro del marco de las negociaciones comerciales, el Estado podrá brindar 

preferencias arancelarias o tributarias para la entrada de productos que sean 

de su interés comercial, con especial énfasis en los bienes ambientalmente 

responsables;   

 

 e. Crear, modificar o suprimir las tarifas arancelarias; d. Revisar las tasas no 

arancelarias, distintas a las aduaneras, vinculadas a los procesos de comercio 

exterior; Regular, facilitar o restringir la exportación, importación, circulación 

y tránsito de mercancías no nacionales ni nacionalizadas, en los casos 

previstos en este Código y en los acuerdos internacionales debidamente 

ratificados por el Estado ecuatoriano; 

 

 i. Adoptar las medidas que sean necesarias para la simplificación y eficiencia 

administrativa en materia de comercio exterior, distinta de los procesos 

aduaneros; 

 

 j. Adoptar las normas y medidas necesarias para contrarrestar las prácticas 

comerciales internacionales desleales, que afecten la producción nacional, 

exportaciones o, en general, los intereses comerciales del país; 

 

 k. Conocer los informes de la Autoridad Investigadora y adoptar medidas de 

defensa comercial acorde con la normativa nacional e internacional vigente, 

frente a prácticas internacionales desleales o de incremento de las 

importaciones, que causen o amenacen causar daño a la producción nacional; 

Dirección Nacional Jurídica Departamento de Normativa. 
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l. Aprobar contingentes de importación o medidas restrictivas a las 

operaciones de comercio exterior, cuando las condiciones comerciales, la 

afectación a la industria local, o las circunstancias económicas del país lo 

requieran; 

 

 m. Resolver los conflictos de competencia que pudieran presentarse entre los 

distintos organismos del sector público en materia de comercio exterior; 

 aprobar la normativa que, en materia de política comercial, se requiera para 

fomentar el comercio de productos con estándares de responsabilidad 

ambiental; 

 

 r. Aplicar las tarifas arancelarias externas comunes, de conformidad con los 

tratados de integración económica. 

 

Fuente: (Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, 2013) 

 

Por lo tanto, todas las decisiones tomadas por este órgano respecto al comercio exterior, 

deberán estar sujetas a este código y las normas supra de acuerdo a la jerarquía establecida 

dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, el cual también establece las competencias para 

actuar en el ámbito internacional.  

En concordancia con lo enunciado en los artículos, las competencias deben estar 

direccionadas al fortalecimiento comercial exterior sin dejar a un lado el ordenamiento 

regulatorio interno, el cual establece que se deberá proteger y considerar las necesidades de 

esta área y otras relacionadas, para la toma de decisiones de posibles suscripciones de 

tratados comerciales que permitan la expansión internacional en materia comercial. Con 

respecto al sector aduanero y aranceles, las disposiciones emitidas se deberán ajustar a lo 

establecido en la Ley Orgánica que regula este.   

3. Referentes empíricos 

Como referentes empíricos se menciona el caso Colombia y su Tratado de Libre Comercio 

con Canadá, puesto que represente uno de los mejores acuerdos con respecto a la inversión y 

exportación de países de la región. 
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El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Canadá tiene como objetivo 

crear un espacio libre de restricciones al comercio, que contribuya al crecimiento y al 

desarrollo económico de los países signatarios. El Acuerdo no sólo contempla la 

liberalización del comercio de bienes, sino que incluye compromisos sobre el 

comercio de servicios, tránsito de personas, normalización técnica, compras del 

Estado, inversiones, cooperación ambiental y laboral, entre otros. El Acuerdo está 

enmarcado en los principios de trato nacional, trato de nación más favorecida y 

transparencia (MINCOMERCIO , 2020, pág. párr.1). 

Explican Cerón & Montoya (2007), que existieron varias posibilidades para la firma de un 

acuerdo internacional entre Colombia y Canadá, y señalan las razones que contribuyen a que 

se realice tal acuerdo, entre ellas las referentes al sector de exportación, donde se encuentran 

las siguientes: 

Ambos Estados cuentan con normativas complejas dentro del sector del comercio para la 

autenticación y verificación de sus productos en la calidad, además de encontrarse 

sumergidos dentro de los modelos de inversiones en los sectores de exportación que 

pretenden brindar una seguridad al momento de contraer un  tratado, es decir, que permite dar 

seguridad de que las exportaciones y las inversiones que se realicen dentro de sus Estados y 

que estas cumplirán con lo que establecen dentro de sus disposiciones. Haciendo un marco 

referencial de los acuerdos se pueden mencionar entre los más conocidos las Medidas 

Comerciales Relacionadas con la Inversión (TRIMS); Acuerdos Comerciales relacionados 

con Aspectos de Propiedad Intelectual (TRIPS); Acuerdos Generales de Comercio de 

Servicios (GATS). Todos se enmarcan dentro de los acuerdos de la Organización Mundial del 

Comercio (Cerón & Montoya, 2007) 
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Adicionalmente para la ratificación de un acuerdo, ambos países cuentan con normativa 

jurídica interna pertinente, en la cual se indica que ante la ratificación de un posible Tratado, 

estos deben ser presentados ante las autoridades competentes en esta materia para su 

aprobación, dando un toque de diplomático y fundamento al carácter vinculante del mismo; 

por otro lado, otro papel importante que interviene al momento de realizar y suscribir un 

Tratado, son las relaciones internacionales en la esfera del Derecho Internacional Público que 

ostenten estos países. 

 A pesar de que Colombia no poseía un acuerdo vigente sustentable, sus relaciones 

bilaterales en los sectores regionales y con comunidades de naciones es muy buena, puesto 

que es miembro de varios organismos que permiten el desarrollo de su economía, 

catalogándose como sustentable e independiente en aras del progreso, la cual se considera un 

atractivo para la realización de tratados y mucho más para países con economías 

desarrolladas como la de Canadá. 

Otro de los puntos que se consideró para la realización del Tratado, fue la intervención de 

la OMC, del cual se hizo alusión en títulos anteriores; estableció medidas preferenciales en el 

ámbito del comercio exterior entre los países miembros, permitiendo a Canadá expandir su 

competitividad global comercial con países de las regiones del sur y Latinoamérica.  

En consecuencia, la Comunidad Andina y su relación con Canadá hizo posible este 

acercamiento en el sector de exportaciones e inversiones en donde se puede decir, que entre 

los países que apuntan a acuerdos futuros de la misma índole, se encuentran Ecuador, seguido 

de Bolivia, con un fuerte atractivo de inversión en minería para el sector privado canadiense.  

3.1 Exportaciones de derivados del cacao Colombia-Canadá  

De acuerdo con la Figura 1, se puede observar que en el año 2007 Colombia produjo al 

mundo apenas 656 TM en contraste al 2019 donde alcanzó un total de 59.665 TM. La 



16 
 

 
16 

 

650 

56.785 
60.535 

56.867 
59.665 

0 

10.000 

20.000 

30.000 

40.000 

50.000 

60.000 

70.000 

2007 2016 2017 2018 2019 

Producción total de cacao de Colombia  (Tonelada/Métrica) 

TM 

diferencia abismal de uno de nuestros países competidores con respecto al cacao y sus 

derivados, se da ya que con la ayuda de múltiples acuerdos y Tratados de Libre Comercio ha 

llegado a incrementar más y más su competitividad en lo que respecta a este mercado; es por 

eso que, cabe mencionar que antes de entrar en vigencia El Tratado de Libre Comercio entre 

Colombia y Canadá se tuvieron cuatro rondas oficiales para la negociación entre Perú, 

Colombia y Canadá. 

 

Figura 1 Exportaciones totales de cacao de Colombia al mundo 

Fuente: (Procolombia, 2019) 

 

 En el año 2018 de enero a Octubre, los principales países que adquirieron el cacao 

colombiano y sus derivados fueron México con un 28%, Malasia con el 18%, Estados Unidos 

y un 8.4%, España y Canadá compartieron un 8.1%, como se puede ver en la figura 2. 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 8 Exportaciones de derivados del cacao Ecuador-Canadá Figura  SEQ Figura \* ARABIC 9 Derivados del cacao Ecuador-Canadá. 
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Figura 3 Exportaciones totales de Cacao por TM en 2018 

Fuente: (Anecacao, 2019) 

 

Figura 2 Exportaciones de Colombia al mundo Enero a Octubre 2018 

Fuente: (Procolombia, 2019) 
 

3.2 Exportaciones de derivados del cacao Ecuador-Canadá  

Es relevante conocer cómo han evolucionado las exportaciones de cacao y sus derivados 

entre Ecuador y Canadá, el cual tan solo en el período del 2018, se enviaron 8.453 TM, dando 

el noveno lugar entre diez países a los que se dirigió la mayoría de la producción, como se 

observa en la Figura 3. Sin embargo, para este estudio centrará la atención en el lustro 

comprendido a los años 2014 al 2018. 

 

 

 

 

 

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 5 Exportaciones Colombia-Canadá 
Fuente:  CITATION Pro191 \l 12298 (Procolombia, 2019) 
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Figura 4 Exportaciones totales de Cacao de Ecuador al Mundo 

Fuente: (Anecacao, 2019) 
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Según la información que se muestra en la figura 4, la información que se aprecia respecto 

al año 2015, se registra un alza del 11% y un descenso del -4% para el 2016, alcanzando un 

incremento del 21% al 2017 y a este otro del 5%, según lo visto en la figura 3. 

 

Enfocando un poco más el tema de estudio sobre los derivados de cacao que comprenden 

el 6,33% de todo el producto exportable en lo referente al cacao, se tiene como dato que tan 

solo en el año 2018 el licor o pasta representa el 46.94%, el polvo el 28.34%, la manteca con 

un 23.36%, la torta el 1% y los demás un 0.36%. Todo esto basado en que del 100% de las 

exportaciones de cacao solo el 6.33% representa a los derivados del mismo. 

 

 

 

Figura 5 Derivados del Cacao Año 2018 

Fuente: (Anecacao, 2019) 

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 8 Exportaciones de derivados del cacao Ecuador-Canadá 
Fuente:  CITATION Ane19 \l 12298 (Anecacao, 2019) 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 9 Derivados del cacao Ecuador-Canadá. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología:  

El proceso metodológico para el presente trabajo de investigación requiere de la aplicación 

de mecanismos para el análisis de la problemática evidenciada, por ello será realizada según 

el diseño cualitativo, puesto que la información será obtenida a través de investigación 

bibliográfica, documental y entrevistas. 

En vista de que el desarrollo de este trabajo presenta un enfoque cualitativo, de acuerdo 

con (Ortiz, 2013) señala que el enfoque cualitativo “(…) Proporciona profundidad a los datos, 

riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencia 

únicas” (p.11). Para el caso del presente trabajo investigativo, se dice que un enfoque 

cualitativo resulta fundamental para llegar a tomar decisiones, ya que con ello se podrá 

conocer a profundidad, comprender, interpretar, las experiencias del informante, en este caso 

al realizar una revisión documental en cuanto al tratado de libre comercio y asociarlo al 

beneficio para las exportaciones de derivados de cacao.   

2.2 Métodos:  

2.2.1. Teóricos  

2.2.1.1. Analítico  

Con la aplicación el método analítico, se busca la obtención de información de forma 

directa y empírica para desarrollar el contenido de lo general a lo particular, de tal manera 

que se verifique y valide la información receptada dentro del estudio del trabajo. Según lo 

expresa Hernández (2017): “El método analítico es aquel método de investigación que 
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consiste en la desmembración de un todo descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un 

hecho en particular” (pág. 7).  

De acuerdo a lo expuesto, se puede decir que este tipo de investigación permite desintegrar 

los elementos que constituyen la información de los estudios contenidos de tal manera que 

permita llegar al centro de la producción de la información receptada.  

2.2.1.2. Documental  

La investigación documental se define como un estudio que se realiza en medio de un 

proceso de investigación, permitiendo identificar la verdad sobre todo lo que tenga 

vinculación. Según Fidias citado por Páez (2014) “La investigación documental es un proceso 

sistemático y secuencial de recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis de 

contenido del material empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que servirá de fuente 

teórica, conceptual y/o metodológica para una investigación científica determinada” (pág. 7). 

Según lo mencionado, se desea analizar las políticas actuales por concepto de apertura 

comercial por parte del gobierno ecuatoriano, como también conocer a través de un estudio 

de un Tratado de Libre Comercio, como este en la actualidad ha generado una escasa visión 

comercial a largo plazo para los exportadores de derivados de cacao.  

2.2.2. Empíricos  

2.2.2.1. Entrevista  

La entrevista es una técnica que se utiliza para la recopilación de información que implica 

comunicación verbal o escrita entre un investigador y el entrevistado. Las entrevistas por lo 

general; son utilizadas en estudios donde se desea conocer sobre la opinión o nivel de 

conocimiento de un tema. 
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Existe una variedad de enfoques para la entrevista, desde poco estructurada, en la cual el 

entrevistado puede hablar libremente sobre lo que desee, hasta altamente estructurado en el 

que las respuestas del sujeto se limitan a responder preguntas directas (Morgan & Cogger, 

1975). En el presente estudio se realizó entrevista a profesionales de economía expertos en el 

área de comercio internacional, con la finalidad de conocer sus opiniones y expectativas en 

torno al tema. La entrevista constó de 10 preguntas vinculadas al Tratado de Libre Comercio 

y la exportación del cacao en Ecuador. 

Para hacer del conocimiento de los entrevistados el objetivo del estudio, se le hizo llegar 

un correo explicando el interés de realizar una entrevista relacionada con el tema del Tratado 

de Libre Comercio y las relaciones entre Ecuador y Canadá, al respecto.  

La entrevista se estructuró con las siguientes preguntas: 

Tabla 3 

Preguntas de Entrevista 

Pregunta  Enunciado 

1 ¿Posee usted conocimiento sobre un TLC? 

2 ¿Conoce usted sobre los TLC vigentes entre Canadá y Países Andinos? 

3 ¿Conoce usted sobre los beneficios de un TLC? 

4 ¿Considera usted, que la existencia de un TLC beneficiaría al sector de exportación 

ecuatoriana? 

5 ¿Cree usted que si se suscribe un TLC ayudaría en la expansión de las exportaciones de 

productos derivados del cacao? 

6 En base a las experiencias adquiridas en el desempeño de su cargo ¿Cuáles son los 

productos derivados del cacao que más se exportan? 

7 ¿Conoce usted sobre la Ley que regula el sector de exportación en el Ecuador (COPCI)? 

8 ¿Considera usted qué los requisitos y normas establecidas en el COPCI para el control de 

las exportaciones son adecuadas?  

9 ¿Ha sido testigo de algún tipo de restricción en las exportaciones de productos derivados del 

cacao? 

10 ¿Por qué cree usted que es importante para Ecuador el TLC con Canadá? 

Elaborado por el autor. 
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2.3 Premisas o Hipótesis 

Establecer un Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y Canadá permitirá generar 

mayores exportaciones de derivados del cacao y estabilidad de comercialización con ese 

mercado, en beneficio de la economía ecuatoriana.  

2.4 Universo y muestra  

Se ha tomado como muestra las exportaciones de empresas ubicadas en la Provincia del 

Guayas al ser la segunda de mayor producción y puerta de salida por vía aérea y marítima de 

casi todos los derivados de cacao que se envían al exterior. (Ver cuadro de entrevistas). 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 4 

Operacionalización de variables 

VARIABLES CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

Variable 

independiente 

 

 

Tratado de Libre 

Comercio 

(TLC) 

Teorías 

generales 

 

 

 

 

 

Teorías 

Sustantivas 

 

 

 

 

Referentes 

Empíricos 

Derecho Internacional Público 

Convención de Viena Derecho de 

los Tratados 

 

Tratado de Libre Comercio 

Organismos Internacionales 

 

Constitución de la República del 

Ecuador 2008 

 

Código Orgánico de Producción y 

Comercio e Inversiones 

 

Tratado de Libre Comercio entre 

Colombia-Canadá 

Revisión 

Documental 

 

Variable 

Dependiente 

 

Exportación de 

productos 

derivados del 

cacao 

Relaciones 

Bilaterales en el 

sector de 

Exportación 

Relaciones de exportación entre 

Ecuador y Canadá 

Revisión 

Documental  

 

 

Entrevistas 

Elaborado por: El autor  
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2.6 Gestión de datos 

Para llevar una adecuada gestión de datos, se elaborarán entrevistas dirigidas a los 

exportadores ecuatorianos con el objetivo de recopilar información sustancial y valiosa, 

permitiendo evidenciar las condiciones para la subscripción de un TLC en las exportaciones 

de los productos derivados del cacao en Ecuador. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Hace referencia a la reserva de la información que se utilizó para el desarrollo de estudio 

del presente trabajo, es decir que no pueden ser utilizados ni publicados para proteger la 

información de las personas que colaboraron en la misma. 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 

     En el presente apartado se dan a conocer las entrevistas realizadas a tres  expertos en 

comercio internacional, a quienes se les realizó preguntas en torno al tema de estudio. Los 

aportes de los expertos han permitido consolidar la propuesta de estudio, siendo de mucho 

valor la opinión de los mismos y la experiencia en el área. En las siguientes tablas se 

muestran las respuestas obtenidas y finalmente se realizará un análisis general de las 

entrevistas. 

3.1 Entrevistas realizadas 

En la siguiente tabla, se muestra un resumen de las entrevistas realizadas a profesionales 

expertos en Comercio Internacional. 

Nro

.  

Pregunta  Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 

1. ¿Posee usted 

conocimiento sobre 

un TLC? 

 

Sí, mi posición de consultor 

me exige poseer los 

conocimientos sobre TLC, 

es decir, conozco los 

mecanismos legales que 

permiten el intercambio 

comercial entre países, e 

incluso regiones. 

 

Poseo conocimientos amplios 

sobre la materia, por tanto, he 

podido analizar sus beneficios a 

cada uno de las partes 

intervinientes. En los actuales 

momentos Ecuador posee TLC 

con la Unión Europea, lo que le 

ha permitido adquirí experiencia 

comercial y prepararse para 

entrar en otro de la región. 

Sí, poseo conocimientos 

sobre el TLC. 

2. ¿Conoce usted sobre 

los TLC vigentes 

entre Canadá y 

Países Andinos? 

 Sí, conozco los tratados de    

 libre comercio, que están  

 vigentes entre Canadá y los  

 Países Andino, le puedo  

 acotar que el año pasado se  

 inició el diálogo entre Canadá  

 y Ecuador. 

Es afirmativa mi respuesta entre 

las TLC vigentes se encuentran 

la Comunidad Andina, conocida 

como Decisión que se inserta en 

el Nro. 598, la cual permite 

desarrollar acuerdos bilaterales 

con otros países. 

Existe la voluntad de 

negociación, pero el 

único país en concretarlo 

es Perú. 

3. ¿Conoce usted sobre 

los beneficios de un 

TLC? 

 

Es afirmativa mi respuesta, 

entre los benéficos le puedo 

mencionar los movimientos 

de capitales, el 

mejoramiento tecnológico, 

entre otros.  

Entre los beneficios se 

encuentran: eliminación de los 

aranceles al cacao y sus 

derivados; la incursión de 

manera seguro a un mercado 

estable y, como último al poder 

aumentar los productos y sus 

derivadas del cacao, aunado a 

las ganancias por ello junto con 

la tecnología. 

Los beneficios de los 

TLC son beneficios para 

las partes involucradas, 

ya que permite eliminar 

o reducir las barreras 

sobre aranceles. 
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4. ¿Considera usted que 

la existencia de un 

TLC beneficiaría al 

sector de exportación 

ecuatoriana? 

 

Por supuesto, ya que al existir 

el intercambio comercial, sin 

aranceles se incrementan las 

ventas, lo que permite bajar 

los costos, de esta manera se 

beneficia el consumidor final. 

Definitivamente sí se 

beneficiará el Ecuador si se 

suscribe al TLC, por cuanto los 

productos y derivados del cacao, 

se comenzarán a conocer  en 

Canadá, pero luego se 

extenderán a todo el mundo. 

Sí, los beneficios son 

evidentes. 

5. ¿Cree usted que si se 

suscribe un TLC 

ayudaría en la 

expansión de las 

exportaciones de 

productos derivados 

del cacao? 

 

Sí, porque el cacao 

ecuatoriano posee cualidades 

como el aroma, lo que 

permite su demanda y por 

tanto se incrementan las 

ventas. 

Es un sí categórico porque los 

controles que exige Canadá 

permitirán a los productores 

tener certificaciones 

internacionales. 

Definitivamente, Sí. 

6. En base a las 

experiencias 

adquiridas en el 

desempeño de su 

cargo ¿Cuáles son los 

productos derivados 

del cacao que más se 

exportan? 

Los derivados del cacao con 

mayor demanda de 

exportación son: manteca de 

cacao, para la industria 

cosmética, otro es la pasta de 

cacao, además del chocolate 

que se emplea en la 

gastronomía. 

Le puedo decir que la manteca, 

pasta y polvo de cacao, como 

principales. 

Los derivados son del 

manteca, pasta y polvo 

de cacao. 

7. ¿Conoce usted sobre 

la Ley que regula el 

sector de exportación 

en el Ecuador 

(COPCI)? 

 

Sí la conozco, es el Código 

Orgánico de Producción 

Comercio Inversión, en el 

artículo 154, el cual estipula 

el régimen aduanero de 

exportación.  

Si, es el Código Orgánico de la 

Producción Comercio e 

Inversiones, la cual abarca 

desde la operatividad aduanera, 

la inversión normas de origen, 

producción hasta la 

operatividad en sí misma.  

Sé de su existencia, pero 

no abarco una totalidad 

de conocimientos sobre 

la misma. 

8. ¿Considera usted que 

los requisitos y 

normas establecidas 

en el COPCI para el 

control de las 

exportaciones son 

adecuadas?  

 

Los requisitos están sujetos a 

las normas leyes o 

reglamentos de tipo legal, 

donde el  COPCI, establece 

los procesos de control de 

exportaciones en nuestro 

país. 

Definitivamente son adecuados, 

se puede visualizar con el 

desarrollo del TLC entre 

Ecuador y la Unión Europea, lo 

cual ha traído beneficios para el 

país. 

Desconozco la totalidad 

de los requisitos y las 

normas que establece el 

COPCI. 

9. ¿Ha sido testigo de 

algún tipo de 

restricción en las 

exportaciones de 

productos derivados 

del cacao? 

 

Sí, en una ocasión se detectó 

una especie de grillo, el cual 

es una plaga, lo que 

demandó que se examinara 

toda la mercancía y se 

eliminará. 

Lo he vivenciado, pero no en 

cuanto al COPCI, sólo en el área 

de control de drogas, ya que  las 

mismas pueden contaminar una 

carga de productos derivados 

del cacao, o incluso una plaga. 

    

No he sido testigo de 

algún evento así. 

10 ¿Por qué cree usted 

que es importante 

para Ecuador el TLC 

con Canadá? 

 

 Que Ecuador firme un tratado 

de libre de comercio con 

Canadá, es beneficio, por 

cuanto se aumenta la 

capacidad de producción, por 

ende, de exportación. 

Por ser el Ecuador un país 

dolarizado, depende de sus 

exportaciones y de las 

inversiones que ayuden a 

mantenerse vigente en el 

mercado, por tanto, el tener 

acceso al TLC, ayuda a 

mantener este formato, en caso 

contrario, la dolarización 

desaparecería. También, se 

ampliaría a la diversidad de 

productos derivados del cacao, 

por último mejoraría la mano de 

obra y la tecnología. 

Para el Ecuador es 

importante el TLC con 

Canadá, por el registro 

poblacional y su 

creciente industria, 

generará que ese país 

industrialice el producto, 

posicionándolo en el 

mercado de USA y de 

otros países. 
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3.2 Análisis a las entrevistas realizadas 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas, se pudo precisar que los 

expertos en comercio internacional tienen conocimiento sobre el significado de los Tratados 

de Libre Comercio, indicando que el desarrollo de las funciones que desempeñan requiere de 

manejar estos temas y aplicarlos en las actividades realizadas.  

Con respecto a la segunda relacionada sobre el conocimiento de TLC entre Canadá y los 

países andinos, se obtuvo como respuesta que, si conocen acerca de acuerdos entre Canadá y 

Colombia, así como Canadá y Perú, sin embargo, manifiestan que se mantienen 

conversaciones entre un posible acuerdo entre Canadá y Ecuador.  

Los entrevistados coinciden en que un TLC entre Ecuador y Canadá se muestra como una 

opción muy beneficiosa para la economía ecuatoriana, permitiéndole al Ecuador establecer 

relaciones comerciales con un país de economía estable y una moneda que no se devalúa 

comúnmente. De acuerdo a lo que señalan los entrevistados, exportar a Canadá coloca al 

Ecuador en una posición ventajosa en el mercado internacional, pero deberá responder a las 

exigencias del mercado canadiense y cumplir con las expectativas de calidad. Sin embargo, el 

cacao ecuatoriano reúne características muy especiales, demandadas en varios países del 

mundo, por lo que Ecuador si dispone de un producto de calidad que puede generar grandes 

beneficios a la nación. En este sentido, de acuerdo a información suministrada por Coba  

(2019), se pudo conocer que, en el año 2018 el flujo de inversiones canadienses hacia 

Ecuador fue de USD 196 millones, mientras que entre enero y junio de 2019 alcanzaron los 

USD 134 millones, según el Banco Central (BCE), siendo esto un buen indicador; señala 

también que se puede generar acuerdo comercial entre los dos países, con oportunidades para 

la exportación de chocolate, cannabis, minería, petróleo y turismo, en los próximos cuatro 

años (Coba, 2019). 
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3.3 Análisis de los acuerdos de exportación de derivados del cacao entre Colombia y 

Canadá, como referencia para posibles acuerdos entre Ecuador y Canadá. 

Colombia ha exportado por varios años derivados del cacao a Canadá, siendo un país que, 

por sus características sociales y económicas, es un mercado que ofrece amplias 

oportunidades para los exportadores internacionales. No obstante, como en la mayoría de 

mercados desarrollados, existe una amplia competencia que obliga a los exportadores a 

ofrecer productos innovadores o con un alto valor agregado en términos de diseño, calidad, 

precio, servicio postventa, entre otros aspectos. Canadá es un país rico en recursos minerales 

y agrícolas, a la vez es una excelente opción para países como Ecuador de manera que puedan 

generarse acuerdos que beneficien la economía nacional. Colombia se convierte en un 

referente para el Ecuador, los precios por la exportación del cacao y sus derivados a sufrido 

altas y bajas durante el transcurso de los años de acuerdos entre Colombia y Canadá, tal y 

como se explica con mayor detalle en el apartado de referentes empíricos, sin embargo, 

Ecuador puede establecer TLC con Canadá de manera que le permita exportar el producto sin 

mayores costos y aranceles a precios que beneficien no solo al Ecuador sino también al país 

receptor. La calidad del cacao ecuatoriano trasciende fronteras, por lo que Canadá puede ser 

una excelente opción para que la economía ecuatoriana se pueda consolidar aún más.  

La exportación del cacao y sus derivados, constituyen una oportunidad para la economía, 

por lo que un TLC sumará al acceso libre de aranceles de forma inmediata, la oportunidad de 

dar a conocer un producto de calidad, se genera un impacto positivo en la economía 

ecuatoriana, generándose mayor posibilidad de empleo en el país, incrementándose la 

producción del cacao y sus derivados y por consiguiente, beneficiando y sumando al bienestar 

de la población.  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

Haciendo alusión a los resultados de las preguntas realizadas en la entrevista, se obtuvo 

como respuesta a la pregunta 4, relacionada a los beneficios que se obtendrían con un TLC, 

que, al existir el intercambio comercial de mercancías, sin el pago de aranceles entre los 

países participantes, las ventas deben incrementarse debido a que los precios disminuyen 

significativamente y beneficiando a los consumidores. Lo señalado por el entrevistado es muy 

vinculante y guarda relación con lo que señala la Organización Internacional del Cacao donde 

resalta dos puntos importantes referidos a la compra venta del cacao y sus derivados, 

indicando que desde el 2010 existe un incremento sostenido del 8% sobre la demanda global 

de alimentos y en segundo lugar que el mercado asiático y en específico el Chino, buscará 

abastecerse de estos productos, creando incluso escases del grano desde el año 2020 en 

adelante. Por tanto, sería muy beneficioso para Canadá tener un proveedor de calidad como 

Ecuador y en el marco de un TLC asegurar el abastecimiento a futuro, siempre que lleguen a 

acuerdos con los comercializadores privados (Procolombia, 2019). 

En la misma línea de estudio y en respuesta a la pregunta 6 realizada, correspondiente a los 

productos de mayor exportación de derivados del cacao, el entrevistado opinó que están 

representados en la manteca de cacao que se los utiliza en la industria de los cosméticos, la 

pasta de cacao para elaborar los confites, el chocolate que se utiliza en la fabricación de 

bombones, caramelos, el polvo de cacao utilizado para los restaurantes. 

 Por otro lado, Anónimo (2020) dando respuesta a la pregunta 8 formulada, donde se busca 

conocer si las normas que se encuentran estipuladas en COPCI en relación al sector de 

exportación son las adecuadas, el entrevistado indica que sí considera que son adecuadas, y 
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por el momento están estandarizadas y observa su beneficio al día a día en las exportaciones a 

la Unión Europea con quienes se tiene un TLC por varios años. Ante lo señalado por el 

entrevistado, cabe mencionar que para el año 2016 en Canadá existían 13 empresas de semi 

elaborados y elaborados de cacao que generaban compras internacionales por $ 985.3 

millones y que exportaron 1.3 mil millones de dólares canadienses. Este panorama se muestra 

muy motivador, por lo que, unido a una aparición constante de empresas y consumidores de 

derivados de cacao en este mercado, avizora un crecimiento favorable en las ventas 

internacionales de los productos ecuatorianos con la firma de un Tratado de Libre Comercio 

entre ambos países (Proecuador, 2017).  

En este sentido se concluye, que el Ecuador se encuentra capacitado dentro del sector de 

exportación y de su normativa jurídica para realizar negociaciones que lleguen a suscribir un 

TLC con Canadá, así mismo que se cuenta con los productores necesarios para la realización 

de una exportación a gran escala de los productos derivados del cacao en caso de que esta 

aumente ya que son altamente solicitados en la industria alimenticia y cosmética.  

     Cabe mencionar que, en 2019, el Índice de facilidad para hacer negocios o DOING 

BUSINESS, arroja como datos relevantes la ubicación de los países en estudio sobre las 

facilidades o las dificultades de concretar trataos comerciales sitúan a Canadá en el puesto 22, 

a Colombia en el 65 y a Ecuador en lugar 123. Tales datos demuestran la necesidad de 

abordar un TLC con un país que está superiormente estable y equiparar competencia de 

exportación frente a otro país que, aunque menormente reconocido por ingresar derivados de 

cacao en mercados externos y el mismo canadiense, puede disminuir el porcentaje de 

mercado ya ganado hasta ahora en un futuro próximo.  Dentro de los índices de facilidad para 

hacer negocios Canadá se ubica en puestos superiores a países que ya compran cacao y sus 

derivados provenientes de Ecuador en marcos de Tratados de Libre Comercio de nueva 

generación, tanto del Unión Europea – UE (vigente desde 2017) y la Asociación Europea de 
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Libre Comercio – EFTA (vigente desde 2020), como es el caso de: Alemania (24), España 

(30), Países Bajos (36), Suiza aunque no registra compras de derivados de cacao pero si de 

materia prima (38), Bélgica (45) (Datos Macro, 2019). 

     El TLC colombiano canadiense provee la posibilidad de no liberalizar todos los bienes 

sino dejar algunos de ellos con salvaguardias e incluso la imposibilidad de que se negocien 

con subsidios para los provenientes de sectores sensibles, establece también cláusulas de 

preferencia, disposiciones como Nación Más Favorecida, la oportunidad de ingreso en 

compras públicas, entre otros beneficios que en el contexto de los productos mencionados 

crean escenarios favorables, siempre y cuando se realice una negociación acertada 

(Mincomercio, 2019).  

     De igual forma, con respecto a las relaciones entre Colombia y Canadá, las exportaciones 

de derivados de cacao pasaron de ser casi inexistentes hasta bordear las 1000 TM y con 

ganancias superiores año por año desde la vigencia del TLC con Canadá, lo que fácilmente 

demuestra los beneficios de la misma, así como la capacidad de adaptación de este sector de 

la economía en dirigirse progresivamente a un proceso de industrialización para ver mejores 

réditos con productos con valor agregado.  

Tabla 5 

Canadá importa desde Colombia Años 2017-2019 

Producto 

Cantidad en 

toneladas en 

2017 

Cantidad en 

toneladas en 

2018 

Cantidad en 

toneladas en 

2019 

Chocolate y demás preparaciones alimenticias que 

contengan cacao 1025 513 663 

Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 330 948 163 

Manteca, grasa y aceite de cacao 0 121 28 

Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro 

edulcorante 1 1 0 

Pasta de cacao, incl. desgrasada 1 0   

TOTAL TONELADAS 1357 1583 854 

     Fuente: (Trademap, 2019) 
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Figura 6 Canadá importa desde Colombia 

Fuente: (Trademap, 2019) 

 

     En la Figura 6, se puede observar las toneladas importadas por Canadá desde Colombia, 

para los años 2017, 2018 y 2019; las mayores cantidades se reflejan en el rubro de Chocolate 

y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. 

Mientras que entre Ecuador y Canadá, según el Centro Internacional de Comercio (ITC), que 

maneja las estadísticas a nivel global del intercambio de bienes, da a conocer que en 2019 

Colombia supera a Ecuador exportando derivados de cacao a Canadá tanto en valor como en 

TM, mientras que el Ecuador lo hace en cacao en grano.  

Tabla 6 

Toneladas de Cacao y derivados importadas por Canadá desde Ecuador 2017 -2019 

 
Canadá importa desde Ecuador 

Producto Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 20311 26496 16101 

Pasta de cacao, incl. Desgrasada 388 209 989 

Manteca, grasa y aceite de cacao 196 385 330 

Chocolate y demás preparaciones alimenticias 

que contengan cacao 119 435 222 

Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro 

edulcorante 127 171 108 
        Fuente: (Trademap, 2019) 
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Figura 7 Canadá importa desde Ecuador 

Fuente: (Trademap, 2019) 

20311 

388 196 119 127 

26496 

209 385 435 171 

16101 

989 330 222 108 
0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

30000 

Cacao en grano, 
entero o partido, 
crudo o tostado 

Pasta de cacao, 
incl. desgrasada 

Manteca, grasa y 
aceite de cacao 

Chocolate y demás 
preparaciones 

alimenticias que 
contengan cacao 

Cacao en polvo sin 
adición de azúcar 

ni otro 
edulcorante 

Canadá importa desde Ecuador 2017-2019 
(Expresado en Toneladas) 

Año 2017 Año 2018 Año 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Se observa claramente que las importaciones que hace Canadá desde Ecuador en cacao y 

sus derivados, es mayor a las cantidades importadas desde Colombia, siendo un indicador 

muy positivo, que suma a futuros acuerdos y convenios económicos muy ventajosos para el 

Ecuador. Sin duda, el país cuenta con grandes riquezas naturales y tierras fértiles que se 

convierten en una gran ventaja en la exportación del cacao en grano, siendo este el principal 

rubro importado por Canadá. 

4.2 Limitaciones: 

Dentro de las limitaciones que se presentaron en el desarrollo del estudio, se menciona la 

relacionada con la pandemia mundial de Covid-19 que ha generado graves consecuencias, 

convirtiéndose en una limitante para poder realizar las entrevistas de manera personal, por lo 

que debió acudirse a un modelo de entrevista virtual, cumpliendo los protocolos de 

prevención sugeridos por los entes gubernamentales.  
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4.3 Líneas de investigación: 

Derecho Internacional – Relaciones económicas.  

4.4 Aspectos relevantes 

Como aspectos relevantes se pueden mencionar: 

1. La eficacia que tiene las normas jurídicas internas del Estado ecuatoriano con 

respecto a los controles de exportación. 

2. Capacidad de producción que se ha obtenido por la aplicación de las leyes que 

demuestran que la calidad de productos derivados de cacao puede ingresar a 

competir dentro de los mercados internacionales.  

3. Los beneficios que se puede obtener si se suscribe un TLC con Canadá con 

respecto a las medidas de control y reducción de aranceles.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.1 Disposiciones Normativas que abarcan los Tratados de Libre Comercio en 

Canadá. 

De acuerdo a la suscripción de Tratados, la Constitución de Canadá de 1867, con 

enmiendas en el 2011, establece que:  

132. Treaty Obligations • Treaty ratification The Parliament and Government of 

Canada shall have all Powers necessary or proper for performing the Obligations 

of Canada or of any Province thereof, as Part of the British Empire, towards 

Foreign Countries, arising under Treaties between the Empire and such Foreign 

Countries (Canada's Constitution of 1867 with Amendments through 2011, 1867, 

pág. 41). 

Cuya traducción se compre de la siguiente manera:  

132. Obligaciones del Tratado • Ratificación del Tratado El Parlamento y el 

Gobierno de Canadá tendrán todos los Poderes necesarios o adecuados para 

cumplir con las Obligaciones de Canadá o de cualquier Provincia del mismo, 

como Parte del Imperio Británico, hacia Países Extranjeros, que surjan en virtud 

de Tratados entre el Imperio y tales países extranjeros (Canada's Constitution of 

1867 with Amendments through 2011, 1867, pág. 41). 

El Estado canadiense otorga aquella capacidad de contratar que se establece en la 

Convención de Viena, es por tanto uno de los países más importantes para la realización 

de tratados en distintas áreas y por ende en materia comercial, la cual es el enfoque en el 

presente estudio.  
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Los reglamentos referentes y aplicables a productos y servicios, se encuentran 

regulados y conectados por acuerdos comerciales internacionales que este Estado ha 

realizado, es importante mencionar que el sector de exportación es uno de los más 

complejos a nivel mundial por lo que al momento de suscripción de tratados con 

Canadá, los países deben tener en cuenta los siguientes reglamentos para iniciar la 

producción, y, a su vez la producción del producto o servicio:  

● Ley sobre permisos o licencias de exportación y de importación: la importación 

de ciertos productos es controlada, restringida o prohibida en Canadá. Los 

permisos necesarios para importar o exportar dichos productos se emiten de 

acuerdo a las disposiciones de esta ley. 

● Ley sobre tarifas y aranceles aduaneros: los derechos aduaneros son aplicados a 

productos y servicios de acuerdo con los términos de esta ley. 

● Ley canadiense sobre productos agrícolas: incluye reglamentos referentes a 

productos lácteos, huevos, frutas y legumbres frescas, miel, ganado, avicultura y 

otros productos alimenticios procesados (LEGICOMEX, 2020, pág. párr 19). 

5.2 Relaciones bilaterales influyentes en el sector de exportación  

5.2.1 Ecuador y Canadá 

Según el sitio web de la Embajada de Canadá en Ecuador, las relaciones bilaterales 

de estos países tuvieron inicio desde 1960, y se mantienen hasta la actualidad. Estos 

vínculos han generado un gran aporte al crecimiento en varios sectores,  es por ello que 

se puede mencionar la constante hermandad en el ámbito de diplomacia de ambos países 

y por tanto, una gran posibilidad de suscripciones de tratados que continúen 

manteniendo estas relaciones y que a su vez permitan el desarrollo de ambas economías 

como lo ha sido hasta ahora actualizando y poniendo las nuevas necesidades de ambas 
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naciones como puntos controversiales para la resolución de las mismas en el sector 

comercial preferente. 

Retomando un poco la concepción de las relaciones, se entiende que se encuentran 

guiadas por tres ejes de la Estrategia de las Américas del gobierno de Canadá, los cuales 

son: prosperidad, seguridad y democracia y el que hace énfasis en el sector comercial el 

de prosperidad se desarrolla con la  comercialización de productos agrícolas, 

comprendidos como frutas y de las cuales en el año de 1997, se reguló por el Acuerdo 

de Protección y Promoción de inversiones (FIPA); a fin de facilitar y dinamizar los 

procesos de comercio, es decir, la doble tributación en donde evidentemente podemos 

destacar que ambos países salieron favorecidos con las disposiciones emitidas 

(Embajada de Canadá en Ecuador , 2016, pág. párr. 5). 

5.3 Estructura teórica de normativa jurídica internacional  

Postulando el referente empírico desarrollado en el presente trabajo, como una 

directriz para la creación de condiciones jurídicas internacionales de posibles 

negociaciones de la suscripción de un TLC entre Ecuador y Canadá podemos aludir a 

las siguientes: 

Dentro de las negociaciones al igual que el caso referido, ambos países deberán 

encontrarse dispuestos a mantener un equilibrio dentro de las mismas, sin afectar sus 

sistemas regulatorios internos, a su vez delimitarán los sectores en los que consideren 

pertinentes, que el TLC tendrá un alcance; sumado al principal que en este caso es el de 

exportación, se deberán incluir y respetar los acuerdos y membrecías que estos tengan 

con relación al Derecho Internacional Público, específicamente del libre comercio, 

ajustándose a los parámetros de negociaciones que se proponen.  
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En la misma línea, se deberá dentro del sector de exportación ajustar las medidas 

arancelarias y los regímenes aduaneros a las necesidades de ambos países y con ello 

delimitar los plazos, términos en las que estas tendrán vigencia, por consiguiente, se 

establecerá la posibilidad de prórroga o apertura para ratificaciones de futuras 

negociaciones. Por otra parte, se tendrá en cuenta como ejes: calidad del producto, la 

bioseguridad, la protección ambiental y el trato que se le dé a los derivados del cacao, en 

el país receptor.  

Para el cumplimiento y correcta ejecución de las disposiciones concretadas dentro de 

las negociaciones el comité que se constituyó, deberá realizar un acta de cada una de 

ellas y avocar conocimiento a los organismos pertinentes para asegurar el debido 

ejercicio de las disposiciones dentro de la esfera internacional, es importante mencionar 

que el TLC entre Canadá y Colombia deberá ser el fundamento jurídico internacional de 

estructura con el que se elaborará el de Ecuador; no obstante dentro del mismo se 

establecerán las correcciones y disposiciones antes mencionadas entre ambos para un 

correcto desarrollo, y lograr el cometido de una exportación segura y libre de obstáculos 

y en pro de la expansión de los mercados de ambos países. 
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CONCLUSIONES 

 

● Se hizo una revisión de distintas fuentes bibliográficas que permitieron conocer 

aspectos relacionados al derecho internacional público, sirviendo de fundamento 

teórico en la presente investigación. De igual forma, se consultó normativa 

ecuatoriana, lográndose conocer que el Estado ecuatoriano dentro de su 

ordenamiento jurídico posee un régimen de regulación óptimo para la realización 

de controles de los productos derivados del cacao y su exportación, no obstante, 

la falta de diplomáticos especializados dentro del Derecho Internacional se 

configura un impedimento para la realización de negociaciones que generen la 

suscripción de un TLC con otros países, por lo que afecta la salida de los 

productos de exportación del territorio.  

 

● De igual forma, se hizo una revisión de las condiciones de los países Ecuador y 

Canadá para desarrollar un Tratado de Libre Comercio, en la exportación de los 

productos derivados del cacao que permita beneficiar ambos mercados. Se logró 

precisar que entre los países mencionados, las relaciones comerciales han sido 

muy positivas, y se considera un paso de fortalecimiento de tales relaciones 

internacionales, si se concreta un TLC entre Ecuador y Canadá, lo que ayudaría 

a incrementar las exportaciones de productos derivados del cacao hacia otros 

países con lo que este tiene relaciones bilaterales, fortaleciendo el flujo 

económico dentro del país, sin embargo, los pocos acercamientos e 

interrupciones de los mismos, han impedido la debida concertación, lo que hace 

que se siga perjudicando y por ende disminuyendo las exportaciones del cacao. 

 

● Como tercer objetivo específico se planteó esbozar una estructura teórica sobre 

las condiciones jurídicas internacionales para que se establezca un TLC con la 
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exportación de los productos derivados del cacao, este objetivo se alcanzó a 

través de los diversos análisis realizados al sector de exportación del cacao, y se 

hacen comparaciones entre las cantidades importadas por Canadá desde Ecuador 

y desde Colombia, pudiéndose conocer claramente que Ecuador envía a Canadá 

altas cantidades de toneladas de cacao en grano, mientras Colombia envía 

Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao.  

En cuanto a lo abordado anteriormente, es posible indicar que existen las 

condiciones para que Ecuador y Canadá realicen un TLC que beneficie a los 

sectores de exportación de productos derivados del cacao, esto se refleja en el 

antecedente de las relaciones bilaterales que se han llevado hasta la actualidad y 

los perfiles de cada país dentro del mercado internacional y el Derecho 

Internacional Público haciendo referencia a la capacidad de suscripción de los 

mismos. 
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RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones antes expuestas, se recomienda: 

 

● Que las empresas en el Ecuador dedicadas a actividades de exportación del 

cacao, capaciten al personal en temas de exportación y tratados de libre 

comercio, con la finalidad de que las empresas puedan prepararse y ser 

competitivas en estructura y funcionamiento para cumplir con las exigencias en 

los acuerdos. Solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores que los 

representantes dentro de las mesas de negociaciones para la realización de un 

TLC sean diplomáticos especializados en el área de Derecho Internacional 

Público, personal de negocios internacionales con experiencia en las 

exportaciones de cacao y sus derivados, y afines; con la finalidad que estos 

puedan concretar negociaciones que permitan beneficiar a los exportadores 

ecuatorianos y su vez abrir espacios a los productos derivados del cacao en el 

mercado internacional. 

 

● Los representantes de las empresas exportadoras del Cacao, capaciten al 

personal en temas de libre comercio, con la finalidad de orientar las acciones y 

estrategias para que las empresas sean más competitivas, a su vez se conozca la 

importancia de promover el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con 

Canadá por medio de la suscripción de un TLC, así mismo que se debe postular 

mecanismos que permitan que las negociaciones sean lo más ágiles posibles, a 

fin de que se obtengan beneficios en plazos adecuados y en términos pocos 

complejos.  
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● Es necesario que se realicen estudios sobre las condiciones establecidas en los 

tratados de libre comercio, con la finalidad de que las empresas dedicadas al 

rubro de cacao, puedan conocer ampliamente las limitaciones o fortalezas que 

tengan interna y externamente, con el propósito de mejorar y aprovechar las 

oportunidades. Esto permitirá aportar nuevas ideas o sugerencias que conlleven a 

establecer nuevos beneficios que se ajusten a las necesidades de los exportadores 

y que estas pueden ser tomadas como puntos clave para las negociaciones del 

TLC que se suscriban con los países interesados en la adquisición de productos 

desgravados, haciendo referencia a los aranceles y procesos aduaneros que rigen 

dentro del Ecuador. 
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APÉNDICES 

 

ENTREVISTA 1 

Entrevista 

 Nº 1  

Pregunta  Respuesta 

1. ¿Posee usted conocimiento 

sobre un TLC? 

 

Como consultor en comercio internacional tengo 

los conocimientos de la mayoría de los tratados de 

libre de comercio que han suscrito los diversos 

países o regiones para realizar su intercambio 

comercial, sin el pago aranceles. 

 

2. ¿Conoce usted sobre los TLC 

vigentes entre Canadá y 

Países Andinos? 

En la actualidad se ha firmado tratado de libre 

comercio entre Canadá y los países de la 

Comunidad Andina Perú y Colombia en el 2008, 

solamente han iniciado diálogos para posibles 

acuerdos comerciales con Ecuador en la actualidad 

desde diciembre del 2019. 

 

3. ¿Conoce usted sobre los 

beneficios de un TLC? 

 

Los Tratados de Libre de Comercio tienen como 

finalidad que el intercambio de mercancías ingrese 

sin pagar aranceles entre dos o más países; aumenta 

la producción se utiliza mano de obra directa hay 

movimiento de capitales, mejoramiento tecnológico 

y etc. 

 

4. ¿Considera usted que la 

existencia de un TLC 

beneficiaría al sector de 

exportación ecuatoriana? 

 

Al existir el intercambio comercial de mercancías, 

sin el pago de aranceles entre los países 

participantes las ventas deben incrementarse debido 

a que los precios disminuyen significativamente y 

beneficiando a los consumidores. 

 

5. ¿Cree usted que si se suscribe 

un TLC ayudaría en la 

expansión de las 

exportaciones de productos 

derivados del cacao? 

 

Siendo el cacao ecuatoriano por su aroma con alta 

demanda en los mercados internacionales, un 

tratado de libre de comercio incrementara las ventas 

al exterior de la materia prima y sus derivados. 

 

6. En base a las experiencias 

adquiridas en el desempeño 

de su cargo ¿Cuáles son los 

productos derivados del 

cacao que más se exportan? 

Los principales derivados del cacao son la manteca 

de cacao que se los utiliza en la industria de los 

cosméticos, la pasta de cacao para elaborar los 

confites, el chocolate que se utiliza en la 

fabricación de bombones, caramelos, el polvo de 

cacao utilizado para los restaurantes. 

 

7. ¿Conoce usted sobre la Ley 

que regula el sector de 

exportación en el Ecuador 

(COPCI)? 

 

El Código Orgánico de Producción Comercio  e 

Inversión, en el artículo 154 define el régimen 

aduanero de exportación, además las disposiciones 

que emita el COMEX y otros organismos que 

promulguen leyes conexas referente a las 

exportaciones del Ecuador. 

 

8. ¿Considera usted que los Toda actividad comercial debe estar regulada por 
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requisitos y normas 

establecidas en el COPCI 

para el control de las 

exportaciones son 

adecuadas?  

 

normas, leyes o reglamentos de tipo legal, el 

COPCI establece como deben proceder con las 

exportaciones en el Ecuador. 

 

9. ¿Ha sido testigo de algún tipo 

de restricción en las 

exportaciones de productos 

derivados del cacao? 

 

   En una inspección de cacao se detectó un  

   insecto conocido como “Grillo”, que es   

  considerado una plaga en los mercados    

   internacionales, por lo que se tuvo que realizar  

   una revisión exhaustiva en los empaques para  

   detectar alguna otra plaga y eliminarlas. 

 

10 ¿Por qué cree usted que es 

importante para Ecuador el 

TLC con Canadá? 

 

Para Ecuador firmar un tratado de libre de 

comercio con Canadá significa que sus productos 

ingresen libres en impuesto arancelarios. Por lo 

consiguiente, debe aumentar su producción y su 

capacidad exportadora de las mercancías que 

requieran el mercado canadiense. 

 

Entrevistado: Econ. Gustavo Alejandro Quimí (2020) – Asesor de Exportación de Arriba 

Chocolate 

 

 

ENTREVISTA 2 
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Entrevista 

 Nº 2 

Pregunta  Respuesta 

1. ¿Posee usted conocimiento 

sobre un TLC? 

 

Dentro de mi formación académica y la experiencia 

en el área de exportaciones he podido ver no solo el 

concepto sino también los efectos de los tratados de 

libre comercio en los países vecinos o próximos al 

nuestro. Pienso que los acuerdos de última 

generación son los que traen más beneficios a las 

partes, ya que brindan flexibilidades indispensables 

ante la ejecución de estos TLC en la economía 

local. Hoy en día tenemos un TLC con La Unión 

Europea y veo al país preparado para otros siempre 

y cuando se negocie convenientemente en las 

mesas de diálogos que por lo sugerido por ciertos 

acercamientos entre las partes duraría cuatro años.  

 

2. ¿Conoce usted sobre los TLC 

vigentes entre Canadá y 

Países Andinos? 

Claro, dentro de las normativas de la Comunidad 

Andina que se conocen como Decisiones se 

encuentra la Nro. 598 que permite a los países 

miembros realizar acuerdos bilaterales con terceros 

países. Por ello vemos a Perú y Colombia como 

ejemplo, pues negociaron ya sus respectivos TLC 

con Canadá años atrás.  

 

3.  

¿Conoce usted sobre los 

beneficios de un TLC? 

 

Voy a mencionar tres beneficios importantes: 

● El que se le otorgue a los derivados de cacao y 

el resto de productos de exportación un 

arancel cero. 
● La seguridad que tendrá el exportador en 

incursionar en un mercado seguro y estable. 
● La posibilidad que tendrá el exportador de 

aumentar más el abanico de derivados de 

cacao y por ende aumentar sus ganancias, 

junto con su tecnología. 
 

4. ¿Considera usted que la 

existencia de un TLC 

beneficiaría al sector de 

exportación ecuatoriana? 

 

Canadá es un mercado importante y con divisa 

fuerte que no cae en devaluaciones constantemente, 

poseen ética profesional, empresarial y seguridad 

ante los múltiples riesgos que involucran exportar 

desde un país latino. Como lo mencione antes, si se 

negocia bien en las mesas de diálogo, seguro que 

traerá grandes oportunidades para quienes exportan 

derivados de cacao pues pueden visualizar a futuro, 

ya no solo vender sino ubicar sus negocios con 

marca propia en este mercado y de allí regarse al 

mundo.  

 

5. ¿Cree usted qué si se suscribe 

un TLC ayudaría en la 

expansión de las 

exportaciones de productos 

derivados del cacao? 

 

Definitivamente, será un aliciente para que los 

productores inviertan en mejorar su calidad y 

acogerse a certificaciones internacionales de 

calidad de alimentos que puedan cumplir con los 

requisitos de calidad de Canadá. Mire, por ejemplo, 

hoy siguen apareciendo más exportadoras de 
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banano por el impulso que da la demanda del 

mercado, acompañado de campañas de promoción 

tanto del sector privado como del gobierno actual. 

 

6. En base a las experiencias 

adquiridas en el desempeño 

de su cargo ¿Cuáles son los 

productos derivados del 

cacao que más se exportan? 

Por la calidad del producto y un mercado que 

apetece estos derivados de cacao puedo mencionar 

a: la pasta de cacao, manteca de cacao y al polvo de 

cacao entre los principales. 

 

 

7. ¿Conoce usted sobre la Ley 

que regula el sector de 

exportación en el Ecuador 

(COPCI)? 

 

Esta ley orgánica que reemplazó en lo que se 

refiera al comercio exterior a la Ley Orgánica de 

Aduanas (LOA) y hoy se presenta como el Código 

Orgánico de la Producción Comercio e inversiones, 

ya no trata solo sobre la operatividad aduanera, 

sino que se forma de varios libros que tratan de 

temas como la inversión, normas de origen, 

producción y la operatividad antes mencionada 

derivada de acuerdos supranacionales provenientes 

de la OMC y OMA. Por estandarización de normas 

y operatividad obviamente se encuentra los 

regímenes de exportación allí tipificados.  

 

8. ¿Considera usted qué los 

requisitos y normas 

establecidas en el COPCI 

para el control de las 

exportaciones son 

adecuadas?  

 

Sí, considero que son adecuadas por el momento 

están estandarizadas y vemos su beneficio al día a 

día en las exportaciones a La Unión Europea con 

quienes tenemos un TLC varios años. 

 

9. ¿Ha sido testigo de algún tipo 

de restricción en las 

exportaciones de productos 

derivados del cacao? 

 

Tanto a lo que compete al COPCI no, lo he visto en 

controles de drogas o fitosanitarios en los que se 

puede descubrir que la carga fue contaminada en el 

proceso sea por estas sustancias dependientes o por 

plagas, causando que se detenga la exportación en 

origen.  

También podría mencionar que el sistema 

informático aduanero (ECUAPASS) llega a tener 

ciertas caídas de sistema, pero es muy raro y se ha 

ido perfeccionado con el tiempo. 

 

10. ¿Por qué cree usted que es 

importante para Ecuador el 

TLC con Canadá? 

 

El Ecuador se encuentra con un sistema económico 

y financiero dolarizado y depende de las 

exportaciones y de la inversión para mantenerse 

vigente. Abrir nuevos mercados con acceso y bajo 

el marco del libre comercio es indispensable para 

mantener el modelo adquirido, caso contrario la 

dolarización desaparecería en este país al ser 

insostenible. Otro factor es la diversificación de la 

producción sobre todo teniendo tanta calidad 

siendo específico en los derivados de cacao. 

Por último, puedo mencionar que donde hay 

diversidad de la producción, la mano de obra 

mejora junto con la tecnología requerida, pues se 

acomoda a estándares internacionales.  
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Entrevistado: Anónimo (2020). 

 
 

 

 

 

ENTREVISTA 3 

 

 

Entrevista 

 Nº 3 

Preguntas  Respuesta 

1. ¿Posee usted conocimiento sobre 

un TLC? 

 

  Sí.  

2.  

¿Conoce usted sobre los TLC 

vigentes entre Canadá y Países 

Andinos? 

Tengo conocimiento que hay voluntad de 

negociación, pero creo que sólo Perú lo ha hecho. 

 

 

3.  

¿Conoce usted sobre los beneficios 

de un TLC? 

 

Los TLC son beneficiosos para las partes, ya que 

permiten reducir y en muchos casos eliminar las 

barreras arancelarias y no arancelarias al comercio. 
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4 ¿Considera usted qué la existencia 

de un TLC beneficiaría al sector 

de exportación ecuatoriana? 

 

Estoy convencido de los beneficios. 

 

5. ¿Cree usted qué si se suscribe un 

TLC ayudaría en la expansión de 

las exportaciones de productos 

derivados del cacao? 

 

 Sí. 

 

6. En base a las experiencias 

adquiridas en el desempeño de su 

cargo ¿Cuáles son los productos 

derivados del cacao que más se 

exportan? 

Los derivados del cacao que más se exportaría es: 

pasta de cacao al 100%  

   Cacao en polvo y manteca de cacao. 

 

 

 

7. ¿Conoce usted sobre la Ley que 

regula el sector de exportación en 

el Ecuador (COPCI)? 

 

Sé que existe, pero no la conozco en su totalidad. 

 

8. ¿Considera usted qué los 

requisitos y normas establecidas 

en el COPCI para el control de las 

exportaciones son adecuadas?  

No las conozco a fondo. 

 

 

 

 

9. ¿Ha sido testigo de algún tipo de 

restricción en las exportaciones de 

productos derivados del cacao? 

 

No.  

10. ¿Por qué cree usted que es 

importante para Ecuador el TLC 

con Canadá? 

 

Es muy importante para Ecuador firmar un TLC 

con Canadá porque es un país de más de 36 

millones de personas, con una creciente industria y 

además que lo que se importa a Canadá, este país lo 

industrializa y a su vez lo exporta a USA y a varios 

países europeos. 

 

 

Entrevistado: Pablo Martínez Santana (2020) Gerente Frutas del Norte. 
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