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3. Resumen 

La presente investigación tiene como principal objetivo proponer mejoras 

para el Modelo de Gestión del Servicio Exterior del Ecuador utilizado hasta el 2017. 

El método aplicado es el interpretativo y constructivista, y se propondrá mejoras a 

través de un nuevo modelo de gestión.  Como teoría sustantiva se establece al 

Comercio Exterior puesto que a través de la investigación se pretende sea 

reformulada, con la finalidad de que sea útil, accesible y dinámica.  

Como instrumentos de recolección se utilizan las entrevistas dirigidas a 

expertos en la temática de estudio, con la finalidad de analizar el actual Modelo de 

Gestión del Servicio Exterior del Ecuador.  

Los resultados obtenidos a través de entrevistas permiten dar a conocer la 

realidad actual de la problemática y expresar que, resulta necesario otro Modelo de 

Gestión de Servicio Exterior del Ecuador, cada una de las instituciones y 

establecimientos que se encuentren fuera del territorio ecuatoriano podrán mejorar 

en sus gestiones comerciales.  

Luego de finalizar la presente investigación, el autor de esta concluye que 

resulta necesario incorporar nuevos modelos de gestión para mejorar nuestro 

alcance en cada una de las instituciones relacionadas con el Servicio Exterior, para 

que sean partícipes del desarrollo del comercio de productos nacionales. 

Palabras Claves. - Comercial, exterior, gestión, impacto, servicio, productos. 

Abstract 

The main objective of this research is to propose improvements to the 

Ecuadorian foreign service management model used until 2017. The method 

applied is interpretive and constructivist since the impact of the Ecuadorian foreign 

service management model used in the period 2010-2017 and improvements will 

be proposed through the incorporation of commercial skills.   

As a substantive theory, foreign trade is established since through research 

it is intended to be reformulated, to make it useful, accessible and dynamic. As 

collection instruments, interviews directed to experts in the subject of study are 

used, to evaluate the management model of the Foreign Service of Ecuador. 
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 The results obtained through interviews allow to publicize the current 

reality of the problem and express that, it is necessary to incorporate commercial 

competences in the management model of the Foreign Service of Ecuador, each of 

the institutions and establishments that are outside the territory Ecuadorian may 

exercise commercial activities.   

After completing this research, the author of the same concludes that 

through the current Foreign Service Law only the word cooperate is mentioned, so 

it is necessary to incorporate new mechanisms to improve our commercial relations 

in each of the related institutions with the Foreign Service, so that they participate 

in the development of trade in national products. 

Key Words. - Commercial, foreign, management, impact, service, products. 
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Introducción 

La institucionalidad que representa el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana, es parte del Estado ecuatoriano desde el año 1830. En la 

primera Constitución de la República del Ecuador, en el artículo Nro. 38, se creó el 

Ministerio de Gobierno y Hacienda, el cual, se encargaba de la política interior y 

exterior del país. Para 1835, en la segunda Constitución del Ecuador, en el artículo 

N° 69, se estableció la creación del Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores 

como órgano del poder Ejecutivo. En el año de 1843, en la tercera Constitución de 

la República, se creó el Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores.  

El último cambio por mandato constitucional se dio en el año 1845, en el 

que se constituyó el Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores. Las tres últimas 

actualizaciones de la Cancillería ecuatoriana, se dieron por Decreto Presidencial. 

En el año 1901, con Decreto Ejecutivo, se creó el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. En el año 2007, con la reforma democrática del Estado, la Cancillería 

asumió competencias que le dio el nombre de Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio e Integración. Finalmente, en la última modificación realizada por 

Decreto Ejecutivo del año 2013, las nuevas atribuciones de la Cancillería le 

denominaron Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 

(estrategica, 2018). 

El 20 de abril la Asociación de Funcionarios y Empleados del Servicio 

Exterior Ecuatoriano (Afese) envió una carta al canciller Valencia con las 

principales preocupaciones sobre las decisiones económicas del Ejecutivo.  

“Consideramos que para mitigar este desfase de la caja fiscal habría que analizar 

maneras alternativas o complementarias (…), como por ejemplo una reducción 

significativa de la cuota política, así como el pedido de una moratoria temporal de 

las contribuciones del Ecuador a determinados organismos internacionales”, 

sugiere el documento de la Afese (primicias.ec, 2020). 
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La presente investigación tiene como objetivo proponer un modelo de 

gestión desde la administración por resultados para el Servicio Exterior del 

Ecuador, mediante la evaluación del modelo actual, la identificación de 

características notables de la administración por resultados que coadyuven a la 

mejora y a su vez sugerir un modelo de gestión desde la administración por 

resultados a partir de los constructos encontrados durante la investigación. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana realizó un 

estudio técnico y político que permitió determinar la necesidad e importancia de 

reestructurar las representaciones diplomáticas del Ecuador en el mundo. El proceso 

se conjuga con una transformación en la atención a los ecuatorianos que residen 

fuera del país, quienes bajo el principio de la “Diplomacia Ciudadana”, reciben una 

atención más eficiente y cálida, lo que ha permitido un exitoso cambio en la política 

exterior del país. 

El estudio estuvo basado en parámetros técnicos que identificaron el número 

de ecuatorianos en el exterior, el número de acciones consulares, número de 

empadronados, casos de asistencia y protección atendidos y otras variables 

geopolíticas realizadas por cada una de estas oficinas. Entre los datos que también 

se recopilaron estuvo el de costo y beneficio para el Gobierno del Ecuador y para 

la ciudadanía con respecto al servicio brindado y a los resultados obtenidos. 

En el caso de las embajadas se obtuvo una categorización de las mismas, de 

acuerdo con la importancia política y comercial en cada uno de los países, además 

delimitó el número de funcionarios promedio con el que deben funcionar para tener 

los índices de calidad que requiere el Gobierno. Con estos nuevos parámetros el 

país tendrá 43 Embajadas, 18 en América Latina y Caribe, 11 en América del Norte 

y Europa, 14 en Asia, África y Oceanía y 7 misiones permanentes ante organismos 

internacionales. 

Puedo decir que las relaciones comerciales del Ecuador con los países de 

América Latina, relativa a los acuerdos celebrados con los EE. UU frente a la 

incertidumbre en el ámbito regional y multilateral, hoy existe un cierto predominio 

de un tercer movimiento en las relaciones económicas internacionales, esto es, la 
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proliferación de tratados bilaterales. Aunque estos tratados asuman diferentes 

contenidos y obligaciones, en general tienen compromisos más rígidos para los 

países en desarrollo en América Latina, que las obligaciones firmadas en foros de 

negociación subjetivamente más amplios (como es el caso de la OMC).  

La metodología de la presente investigación se desarrolla a través de un 

enfoque analítico, crítico y descriptivo. Es descriptivo por que se toma como 

referencia información de revistas y es exploratorio porque a través del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, se desarrolla un enfoque analítico ya que se investigan 

los modelos de gestión con las entrevistas realizadas a Profesionales del Derecho 

Internacional, por último, es crítico porque se analiza el modelo actual. 
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4. Antecedentes y planteamiento del problema de investigación 

El comercio internacional se ha considerado desde siempre como un factor 

clave para el crecimiento de las economías. La importancia del intercambio de 

bienes y servicios entre países ha sido estudiada desde hace muchos siglos con los 

aportes de Adam Smith (1776) en su libro “Investigación sobre la Naturaleza y 

Causa de la Riqueza de las Naciones”.  

Posteriormente, otros economistas como (Sánchez Baquerizo, Zambrano 

Barbery, & Bocca Ruiz , 2004); explican el rol que el comercio internacional tiene 

en el crecimiento económico de un país, elaborando diferentes tipos de modelos, 

algunos muy simples y otros más complejos, pero siempre se ha encontrado la 

relación positiva que existe entre una mayor apertura comercial y el crecimiento 

económico (p. 8).  

(Ibarra Zavala, 2013) Solow (1957) desarrolló un modelo de crecimiento en 

el cual se describe una economía la cual produce un bien homogéneo mediante dos 

factores: el capital y el trabajo. La parte del crecimiento que no es explicada por 

estos dos factores es conocida como el Residuo de Solow. Este residuo se lo conoce 

también como la productividad total de los factores (página 1).  

(Sánchez Baquerizo, Zambrano Barbery, & Bocca Ruiz , 2004) Rojas, 

López y Jiménez (1997) determinaron el rol del comercio internacional en el 

crecimiento de la economía chilena para el período de 1960-1996. El resultado 

principal de este trabajo es que si se analiza todo el período antes mencionado el 

comercio internacional no tuvo ningún aporte para el crecimiento (pág. 1).  Es sólo 

a mediados de los años ochenta que el aporte del comercio se vuelve significativo 

para explicar el crecimiento del período entre 1986-1996. El objetivo fundamental 

de este trabajo es lograr determinar la contribución que el comercio internacional 

ha tenido en el crecimiento de la economía ecuatoriana para el período de 1970-

2001.  

En base al uso de herramientas econométricas se logró determinar los 

coeficientes de largo plazo para las variables consideradas en este trabajo que son: 

el capital, el trabajo, la apertura comercial y los términos de intercambio. Se 

considera que el comercio internacional es uno de los factores que mayor 

crecimiento trae a la economía, porque a través de este intercambio de bienes y 
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servicios, los países pueden adquirir productos del exterior que serían muy costosos 

de producir en casa.  

(J. Guardiola, 2010) J. Guardiola; J. Bernal Rivas (2010) centraron su 

investigación en la relación “comercio internacional y crecimiento económico y 

cómo este está influenciando en el hambre en América Latina (pág. 44), por eso el 

comercio se considera una fuente indirecta de producción y de atracción de nuevas 

tecnologías para mejoras de estándares de vida en un país (pág. 47).  Además, este 

comercio internacional que mejora las fuentes de tecnología que ingresan al país a 

través del acceso a maquinarias y equipos o mediante capacitaciones continuas para 

el desarrollo del conocimiento, lo que permitirá al país receptor mejorar sus 

estándares en estas áreas y de la producción, misma que se verá reflejada al utilizar 

menos factores de producción y generar productos con mayor calidad (p. 48). 

El comercio internacional estimula la economía global. Además, contribuye 

a fomentar el empleo global, proveer de mayor variedad de bienes a los países y 

aumenta el nivel de vida de las sociedades, el problema que resuelve el comercio 

internacional es la imposibilidad de los países de autoabastecerse. Estos no pueden 

producir todos los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la 

economía. Además, el comercio internacional reduce los costos asociados a las 

negociaciones bilaterales entre países.  Asimismo, la globalización ha facilitado la 

comercialización de bienes y servicios, reduciendo las barreras fronterizas. En base 

al comercio internacional, se ha creado todo un sistema de transporte de 

mercaderías especializado (Paez, 2020). 

Esto permite, virtualmente, que casi cualquier producto sea trasladado a 

cualquier destino.  También, el mercado internacional aumenta las exigencias de la 

calidad de los productos. De esta forma, los consumidores podrán acceder a 

productos con estándares más elevados (Paez, 2020). 

Dentro del modelo actual de gestión del servicio exterior del Ecuador es 

aplicado el de meritocracia que en la Ley de Servicio Exterior señala: 

La (Cancillería del Ecuador, 2020) en su Ley Orgánica del Servicio Exterior 

(LOSE) “[…] con el objeto de estimular la eficiencia de los funcionarios del 

Servicio Exterior, la Dirección General del Servicio Exterior planeará un sistema 

https://economipedia.com/definiciones/comercio-internacional.html
https://economipedia.com/definiciones/globalizacion.html
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anual de calificación de méritos. […] será presentado a la Comisión Calificadora 

del Personal para su aprobación y ejecución” (art. 107).  

Se debe tener en cuenta que, en la práctica aplicada de la (Ley Orgánica de 

Servicio Exterior, 2006) modificada en el año 2017, publicado en el Registro 

Oficial, en su introducción, explica para aquel entonces: “requiere de precisiones y 

modificaciones a fin de que el proceso de evaluación responda a la necesidad de 

promover permanentemente los niveles más altos de preparación y eficiencia de los 

funcionarios del Servicio Exterior”, a esto se agrega la preparación en carreras 

afines. 

Vanessa Carrión (2020) explica el término mérito proviene del latín meritus 

que significa ganar o merecer. También expone que el concepto de meritocracia fue 

acuñado por el sociólogo británico Michael Dunlop Young, en su famoso libro “El 

triunfo de la meritocracia” (p. 2).  En el muy influyente “Reporte de Desarrollo 

Mundial de 1997” del Banco Mundial y la Universidad de Oxford, se presenta 

evidencia de que “las burocracias efectivas y que se construyen con base en méritos 

promueven el crecimiento y la disminución de la pobreza” (p. 4).  Son también más 

eficientes, menciona el reporte, ya que “[…] pueden proveer bienes y servicios 

públicos a un costo más bajo” (p. 4).  Por el contrario, “en aquellas burocracias 

politizadas, los servidores públicos concentran sus esfuerzos para complacer a sus 

superiores o a quienes los colocaron en el cargo” (p. 4).  

(Agenda de política exterior, 2018)En enero del 2018 Ecuador presentó su 

agenda de Política Exterior 2017-2021 en la cual señala claramente sus objetivos, 

estos son: Objetivo 1: Defender las soberanías y la construcción de la paz; Objetivo 

2: Defender los derechos humanos y los derechos de la naturaleza; Objetivo 3: 

Impulsar la inserción estratégica del Ecuador y la diversificación de nuestras 

relaciones internacionales en función de los intereses del país; Objetivo 4: 

Promover la consolidación de los mecanismos de integración bilateral, regional y 

el fortalecimiento del multilateralismo; Objetivo 5: Promover el ejercicio de los 

derechos de las personas en movilidad humana en todas sus dimensiones; Objetivo 

6: Coordinar la Cooperación Internacional para el cumplimiento de las prioridades 

y objetivos definidos por el gobierno; Objetivo 7: Fortalecer la gestión y la 

profesionalización del servicio exterior y la diplomacia ciudadana. 
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La (Agenda de política exterior, 2018); siendo sus ejes transversales: 

“Enfoque de Igualdad; Igualdad de Género; Movilidad Humana; Interculturalidad; 

Cultura de Paz; Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza” (p. 6).   

El país cuenta con la (Secretaria Técnica Planifica Ecuador, 2019) en su 

“Manual para la generación de Indicadores Homologados 2020 – GPE´´ el cual 

busca “obtener una gestión pública de calidad, orientada a resultados, centrada en 

el ciudadano y fundamentada en los principios de Administración Pública 

establecidos en la Constitución de la República, así también dar transparencia y 

continuidad a la gestión de las instituciones públicas […]” (p. 3).  

Estos antecedentes, permiten llegar a deducir, que existe insuficiente calidad 

en la aplicación del modelo actual de gestión del servicio exterior del Ecuador, lo 

es importante tratarlo por la existencia de lineamientos paralelos debido a que se 

tienen competencias, las mismas que junto con el sistema de evaluación y la agenda 

tienen tres enfoques diferentes, los mismos que giran en función a las teorías social 

constructivistas tal como lo menciona Celestino Arenal en su libro Teoría de las 

Relaciones Internacionales  (Arenal, 2015).  

El Servicio Exterior del Ecuador está basado aún en el modelo de gestión 

por competencias el mismo que considera variables donde no se contemplan metas 

comerciales. Además, es de gran utilidad considerar un modelo de gestión que 

incluya resultados por oficina y hasta por región. Por otro lado, debemos considerar 

lo trascendente de la investigación de este objeto de estudio, debido a que mejorará 

los estándares de vida de los ecuatorianos, desarrollo de sus industrias, y trabajo 

decente de acuerdo a la Agenda internacional ODS y del Plan actual del País “Toda 

una Vida” en sus objetivos 1, 8 y 9, lo que finalmente, nos permite considerar que 

es pertinente la investigación porque a través de la maestría en Relaciones 

Internacionales, se logra brindar soluciones al ente estatal denominado “Servicio 

Exterior del Ecuador”. 

El estudio del ente Servicio exterior, como objeto de estudio pertenece al 

ámbito de las Relaciones Internacionales, por lo que su arista de solución debe ser 

también en este ámbito, es decir, su campo de investigación abarca la Gestión de 

Administración por Resultados, que actualmente se lleva a cabo en el Ecuador.  lo 

que nos permite plantear la interrogante rectora: ¿De qué manera la Administración 
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por resultados mejorará la gestión del servicio exterior del Ecuador? permitiendo 

considerar los problemas específicos, tales como: ¿cuáles son las características que 

manifiesta actualmente el modelo de gestión del servicio exterior del Ecuador? 

¿Cuáles son las características de la administración de resultados contribuyen al 

planteamiento de un modelo para mejoras en las gestiones del Servicio Exterior 

ecuatoriano? ¿Qué cambios o mejoras se pueden proponer con el enfoque de 

administración por resultados al actual modelo de gestión del Servicio exterior del 

Ecuador? 

La presente investigación busca sugerir mejoras a nuestro Servicio Exterior 

el cual debe ser el vigilante y garante de nuestras acciones comerciales donde 

tengamos una oficina ecuatoriana; además debe ser el aliado número uno del 

Ministerio de Comercio Exterior y trabajar en una agenda compartida que como se 

mencionaba anteriormente sepa garantizar el acceso, aumento y permanencia de 

nuestros productos, mercados y clientes en el mundo, señalar e identificar acciones 

encaminadas a incrementar el interés de los países en tener relaciones comerciales 

con el país, siendo importante tomar acciones que cuiden tanto al productor y 

consumidor en beneficio de nuestros intereses. 

La presente investigación, se justifica, por la utilidad que brinda con el uso 

de la teoría del comercio internacional, aportante principal en el desarrollo del 

presente trabajo de titulación, por cuanto el Ecuador se encuentra limitado en sus 

exportaciones, por consiguiente, a través de la aplicación de modelos de gestión por 

resultados, se podrá obtener a mediano plazo el desarrollo industrial, comercial y 

de integración. 

Esta investigación por ser cualitativa, permite el análisis, crítica y reflexión 

sobre el campo ampliado del conocimiento que tenemos de las Relaciones 

Internacionales.  Además, puesto que reúne los aspectos de la investigación 

cualitativa con el uso de la metodología propositiva (Charaja, 2011)  que abre 

camino a poder evaluar procesos similares como la investigación de Rojas-López; 

Jiménez (1997) quienes determinaron el rol del comercio internacional en el 

crecimiento de la economía chilena para el periodo de 1960-1996, por ende, su 

protagonista principal fue cancillería; teniendo como resultado principal de este 

trabajo, analizando el periodo antes mencionado, el comercio internacional no tuvo 
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ningún aporte para el crecimiento (Sánchez Baquerizo, Zambrano Barbery, & 

Bocca Ruiz , 2004). 

Podemos considerar también que es trascendentes considerar esta temática, 

debido a que históricamente, a mediados de los años ochenta el aporte del comercio 

se vuelve significativo para explicar el crecimiento del periodo entre 1986-1996 en 

el país de Chile, que es nuestro referente.  La pertinencia fundamental de este 

trabajo es lograr determinar la contribución que el comercio internacional ha tenido 

en el crecimiento de la economía ecuatoriana para el periodo de 1970-2001.  

Sánchez, Zambrano y Bocca (2004) en su investigación, basados en el uso de 

herramientas econométricas lograron determinar los coeficientes de largo plazo 

para las variables consideradas en este trabajo que son: el capital, el trabajo, la 

apertura comercial y los términos de intercambio (Sánchez Baquerizo, Zambrano 

Barbery, & Bocca Ruiz , 2004). 

La investigación ha considerado la pertinencia, con el fin de brindar 

sugerencias para la construcción de un modelo que se ajuste o mejore los enfoques 

actuales del Servicio Exterior del Ecuador. Al llevarse a cabo con la metodología 

propositiva, se ha tomado en consideración los derroteros planteados por el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el Ecuador, los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible están formados por 17 puntos claves, dentro de 

los cuales, se adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 como un llamado 

universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 

personas gocen de paz y prosperidad para 2030 (PNUD, 2015). 

 

 

 

 

 

 



14 
 

5. Línea de investigación a lo que corresponde 

La investigación de este artículo se centra en las “Relaciones Económicas”, 

aceptado por la Unidad Académica de postgrado “Dr. Antonio Parra Velasco”, que 

corresponde a la maestría de Relaciones Exteriores.  
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6. Formulación del objetivo general y objetivos específicos 

Objetivo general 

 Proponer un modelo de gestión desde la Administración por Resultados 

para el Servicio Exterior del Ecuador. 

Objetivos específicos 

1. Evaluar el actual modelo de gestión del servicio exterior del 

Ecuador en la última década. 

2. Identificar características notables de la administración por 

resultados que coadyuven a mejorar la gestión del servicio exterior 

del Ecuador. 

3. Sugerir un modelo de gestión desde la administración por 

resultados para el servicio exterior del Ecuador, a partir de los 

constructos encontrados durante la investigación. 
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7. Fundamentación Teórica 

7.1 TEORÍAS GENERALES DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

En relación al campo de las relaciones internacionales 

A partir de que esta teoría llegó y se afirmó en el estudio de las Relaciones 

Internacionales expuso las falencias del racionalismo y en especial del neorrealismo 

por lo que consideramos que este ha sido la más fuerte crítica que ha tenido. 

La premisa básica del enfoque constructivista es que los seres humanos 

viven en un mundo que construyen, en el cual son protagonistas principales, que es 

producto de sus propias decisiones. Este mundo, en construcción permanente, es 

constituido por lo que los constructivistas llaman “agentes”.  El mundo, para esta 

perspectiva, es socialmente construido; esto es, todo aquello que es inherente al 

mundo social de los individuos es elaborado por ellos mismos. El hecho de que son 

los hombres quienes construyen este mundo, torna a éste comprensible.  

Para Finnemore y Sikkink, el Constructivismo en Relaciones 

Internacionales implica que:  

a) las relaciones humanas, también las relaciones internacionales, 

esencialmente consisten en pensamientos e ideas y no en fuerzas o condiciones 

materiales;  

b) las creencias intersubjetivas (ideas, conceptos, suposiciones, etc.) 

comunes constituyen el elemento ideológico central para el enfoque constructivista; 

 c) esta creencia común compone y expresa los intereses y las identidades 

de las personas, el modo en que conciben sus relaciones; d) los constructivistas 

destacan la manera en la cual se forman y expresan estas relaciones. Es decir, el 

mundo social es un dominio intersubjetivo que, como tal, posee significados para 

las personas que le dan forma y viven en él. (Sanchez, 2012). 
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El siguiente cuadro, resume los postulados generales de la teoría socio 

constructivista. 

 

Cuadro 1: Postulados principales del Socioconstructivismo  

TEORIA DEL SOCIAL CONSTRUCTIVISMO 

PILARES DEL 

SOCIALCONSTRUCTIVISMO 

EJES AGENDA DE POLITICA EXTERIOR 2017-

2021 

La centralidad de ideas y valores Enfoque de Igualdad 

La influencia de normas y las instituciones Igualdad de Género 

La construcción de identidades e intereses Movilidad Humana 

Los significados intersubjetivos y la 

intencionalidad colectiva 
Interculturalidad 

La constitución mutua de agentes y 

estructuras 
Cultura de Paz 

Una epistemología pospositivista Derechos Humanos y de la Naturaleza 

Fuente: Autor 

Existen muchas dudas respecto a esta teoría ya que sus elementos están lejos 

de ser medibles (valores, las identidades, creencias) por lo que su valor científico 

pasa a segundo plano. Su importancia está basada en la cultura, las ideas, las 

identidades, los trabajos constructivistas por lo que no basan sus teorías o 

explicaciones en factores materiales y lo reemplazan por factores ideacionales. Sin 

embargo, tiene su lado positivo al afianzar muchos más la disciplina y valorar las 

ideas. Tiene su importancia en las Relaciones Internacionales ya que refuerza temas 

sociológicos, de historia y de normas que se habían quedado en el tiempo. 
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En relación a la fundamentación legal del marco jurídico ecuatoriano 

El Servicio Exterior tiene a su cargo cumplir la gestión internacional de la 

República, conforme a la Constitución de la República del Ecuador, a las leyes y al 

derecho internacional. El Servicio Exterior, bajo la inmediata dirección del ministro 

de RR.EE., ejecuta la política internacional, vela por el respecto de la personalidad, 

soberanía, independencia, dignidad e integridad territorial de la República y asegura 

la defensa de sus derechos y la protección de sus intereses (Ponce, 2005). 

Lo anteriormente descrito permite accionar en la actualidad, las falencias 

identificadas durante el 2005, en donde el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana se encuentra trabajando en una reestructuración que contempla 

el cierre de 10 Misiones Diplomáticas, con la finalidad de brindar una mejor y más 

eficiente atención a los ecuatorianos que residen en el exterior, así como la 

necesidad de reestructurar las representaciones diplomáticas del Ecuador a nivel 

mundial. 

Teniendo en cuenta que la misión del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana se encuentra relacionada con la rectoría de la política 

internacional y su responsabilidad de la gestión y coordinación de la misma, así 

como también la integración latinoamericana y la movilidad humana, respondiendo 

de acuerdo con los intereses del habitante del Ecuador.  

Así como la visión, en la que se observa que el Ministerio de Relaciones 

Exteriores es una institución pública moderna; transparente; eficiente, la cual posee 

un sistema gestionado y orientado al servicio ciudadano y es la responsable de la 

promoción de políticas de desarrollo endógeno en el relacionamiento, cooperación 

e intercambio con el resto del mundo (Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana, 2015). 

De igual manera, teniendo en cuenta los objetivos del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y de manera específica el que menciona 

el incremento de la eficiencia operacional, así como el uso eficiente del presupuesto 

(Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2015).  Así, como lo 

plantea la Ley Orgánica del Servicio Exterior, publicada en el año 2006, que define 

en su artículo 1 que “El Servicio Exterior, bajo la inmediata dirección del Ministro 

de Relaciones Exteriores, ejecuta la política internacional, vela por el respeto de la 
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personalidad, soberanía, independencia, dignidad e integridad territorial de la 

República” (Ley Orgánica de Servicio Exterior, 2006). 

Finamente, de acuerdo con los ejes estratégicos del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana, en donde se menciona que una de las estrategias 

se encarga de definir y articular la política bilateral en el marco de los planes 

nacionales de desarrollo, promoviendo la inserción soberana de Ecuador en la 

comunidad internacional (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana, 2015). 

Asimismo, la Cancillería del Ecuador, a través del Mapa Interactivo de 

Cooperación Nacional, en relación al Plan Nacional del Buen Vivir en el período 

2017-2021 y bajo el cumplimiento del objetivo 5, el cual se relaciona con el impulso 

a la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de 

manera redistributiva y solidaria, se tiene el mismo objetivo que es la generación 

de empleo. 

Teniendo como punto de partida las contribuciones realizadas por los 

diversos organismos internacionales, entre los cuales se encuentran Estados Unidos 

de América con el 33.93% y la ONU con el 27,25% y de acuerdo al sector 

intervenido con el 61.39% se encuentra destinado al ámbito social y en un 35.64% 

para el fomento de la producción (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana, 2017). Resulta necesario destinar un porcentaje de dichos recursos para la 

propuesta de mejoramiento basada en un Modelo de Gestión que incluya las 

mejoras a las competencias comerciales.  

Puesto que tomando en cuenta la inversión realizada por Estados Unidos, 

con un monto desembolsado de $4.740,695.62 correspondiente al 29.18% del total 

y por la Organización de Naciones Unidas (ONU) con un monto desembolsado de 

$3.807,916.74, correspondiente al 23.44%, se obtiene una cooperación del 52.62% 

correspondiente a $8.548,61236, del cual se puede destinar un porcentaje para la 

implementación de la propuesta planteada a través de la presente investigación 

(Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2017). 

Se puede identificar que dentro de la visión, misión y objetivos planteados 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, se encuentra la 

rectoría de las políticas internacionales, así como la cooperación con los demás 
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países y el incremento de la eficiencia de sus operaciones y eficiencia de su 

presupuesto, los cuales serían parte fundamental para el desarrollo de la propuesta, 

en la cual se busca, a más de coordinar cada uno de los procesos como órgano rector, 

promuevan relaciones comerciales, las cuales permitan, utilizar la infraestructura 

designada, como una puerta de entrada a los productos de exportación que tiene el 

Ecuador, brindando mayores oportunidades comerciales al Ecuador. 

Para ello, resulta necesario reformar la Ley Orgánica del Servicio Exterior, 

tomando como base los antecedentes anteriormente planteados, y siendo útil, 

dinámica, de impacto y que, de paso al desarrollo de dichas relaciones comerciales, 

las cuales permitan utilizar la infraestructura de acuerdo con el objetivo del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, mismos que se centran 

en el incremento de la eficiencia operacional y el uso eficiente del presupuesto. 

Otra de las falencias encontradas, se menciona en el discurso de Bucheli 

ante la Asociación de Funcionarios y Empleados del Servicio Exterior Ecuatoriano 

(AFESE): “La Academia debe responder a las necesidades de capacitación de los 

funcionarios ecuatorianos insertos en un mundo globalizado y de alta competencia. 

Debe ser el centro de la excelencia donde sus integrantes tengan un conocimiento 

cabal de la realidad nacional considerando la interculturalidad y pluralidad 

existentes en el Ecuador, así como de las relaciones internacionales. En el cual se 

menciona que los diplomáticos ecuatorianos compiten con sus pares en el mundo 

por los limitados recursos de cooperación internacional, por promover el comercio 

exterior y por atraer las inversiones” (Bucheli, 2010). 

La misma que guarda relación con los datos de las embajadas, sedes 

diplomáticas y personal, en donde se identifica que 7 de cada 10 diplomáticos de 

Ecuador no posee un título universitario en Relaciones Internacionales, 

evidenciando que dentro de sus funcionarios se encuentran gerentes educativos, 

fisioterapistas, ingenieros agrónomos, filósofos, entre otros. Para el 2017, se 

identificaron 396 funcionarios, de los cuales 210 están en la obligación de dar 

cumplimiento a la Ley. Sin embargo, 44 de los 58 embajadores de Ecuador en el 

mundo no tienen ese título, tampoco 29 de los 38 cónsules, ni 46 de los 63 ministros 

(El Comercio, 2017). 
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Los datos anteriormente mencionados, dieron como resultado la apertura de 

la Academia Diplomática, la cual estuvo cerrada durante ocho años, acto 

fundamental en el proceso de reestructuración iniciado por la Cancillería durante el 

2018 Mediante el decreto ejecutivo N.º 625, con la finalidad de formar diplomáticos 

que se encuentren a la altura de las exigencias internacionales (Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2019). 

De acuerdo con los antecedentes anteriormente descritos, se puede 

considerar, que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, siendo 

parte fundamental del Servicio Exterior, ha desarrollado cambios importantes 

dentro del período 2010-2017, los cuales giran en torno al mejoramiento de los 

funcionarios públicos que ejercen la profesionalización de las relaciones exteriores, 

y ejercer un cargo específico. 

Sin embargo, se pone en evidencia la necesidad de incorporar mejoras a las 

competencias comerciales en el Modelo de Gestión de Servicio Exterior del 

Ecuador, teniendo como base, la historia evolutiva que ha tenido el servicio 

diplomático y exterior de nuestro país, los cuales han sufrido una serie de cambios, 

con la finalidad de normalizar y brindar un mejor servicio a los ciudadanos que 

residen fuera del país y brindar espacios que sirvan como puertas en donde el 

Ecuador pueda exponer cada uno de los productos de calidad de exportación.  

La ejemplificación más sencilla para el desarrollo económico de un país es 

la República de Corea, el sector sigue en gran medida orientado al exterior y sigue 

ocupando un lugar destacado a escala mundial en la tecnología de la información y 

las comunicaciones (Organización Mundial del Comercio, 2014). 

Por consiguiente, solo realizando una revisión numérica podemos 

determinar las carencias de cada país en donde se encuentran las oficinas del 

Servicio Exterior del Ecuador y no se tengan relaciones comerciales. A través de 

reformas se podrán crear los perfiles necesarios, deseados para cumplir con el rol 

de abrir mercados mediante la diplomacia en los países de las sedes diplomáticas.  

 Aprovechando su red de oficinas consulares y convertirlas en una red de 

cultura y comercio, a través de la adquisición de herramientas necesarias para que 

este sea el lugar donde se de apertura al comercio, claro está, sin descuidar sus 

principales funciones basadas en la protección del migrante ecuatoriano en el lugar 
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que se encuentren. Ya que, en la actualidad, en el Ecuador, el Servicio Extranjero 

tiene por objeto dar servicios de apoyo, legales y demás a los ecuatorianos en los 

países donde estén las sedes diplomáticas y promueva nuestra apertura comercial. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles son un llamado a universal a la 

adopción de medidas para poner fin a la pobreza, como lo hemos anunciado en 

párrafos anteriores nosotros proponemos el trabajo como la pieza fundamental para 

reducir estos índices. 

La Ley Orgánica de Servicio Exterior del Ecuador, nos cita textualmente en 

su artículo 5 que le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, en consulta 

con otros Ministerios u organismos competentes según el caso, numeral 2 menciona 

“La cooperación con el Ministerio de Comercio Exterior, Integración, Pesca y 

Competitividad en la preparación de la política internacional en materia económica 

y comercial” (Ley Orgánica de Servicio Exterior, 2006). 

Asimismo, dentro de los objetivos de la Política Exterior, se encuentra el 

Objetivo 7, el cual se fundamenta el fortalecer la gestión y la profesionalización del 

servicio exterior y la diplomacia ciudadana., a través del cual se puede plantear la 

necesidad de reformas para el mejoramiento de la gestión del servicio exterior para 

promover la comercialización de nuestros productos; sin embargo, estos cambios 

son netamente debido a estudios técnicos y políticos, en los cuales se busca 

satisfacer las necesidades de los ecuatorianos en el mundo, pero no se busca utilizar 

los recursos físicos y humanos con los que cuenta para que estos formen el eje 

central de la comercialización de los productos ecuatorianos en todo el mundo.  

 De igual manera, los últimos avances relacionados a las reformas de los 

Servicios Exteriores contemplan la incorporación de acuerdos comerciales y aún en 

la actualidad se sigue utilizando el termino cooperación, cuando se puede hacer 

partícipe del eje central del Comercio Ecuatoriano en el exterior; sin embargo, 

dentro de los temas de comercio e inversión, expuestos por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, que se han desarrollado o planteado 

fuera del período investigativo se encuentran: 

 Liderar y coordinar la gestión de comercio e inversión promoviendo la 

diversificación de mercados y productos de exportación, en una línea que 

incluye a los pequeños y medianos productores, buscando inversiones 
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estratégicas, dentro de las cuales se puede observar sus responsabilidades 

ligadas a fines comerciales (Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana, 2018): 

 Articular propuestas de estrategias en materia de gestión comercial e 

inversiones en coordinación con los organismos competentes. 

 Elaborar y ejecutar un plan de gestión comercial e inversiones haciendo 

más las Oficinas Comerciales para la implementación del mismo. 

 Elaborar y ejecutar un plan de promoción de exportaciones e inversiones 

dando más acción a las Oficinas Comerciales. 

 Promover la creación de nuevas oficinas comerciales en función de la 

estrategia política de comercio internacional. 

De igual manera, como resultado de un análisis de la gestión realizada por 

parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, dentro del 

proceso de vinculación de la agenda 2030 y su relación con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible dentro del Plan Nacional de Desarrollo, el cual responderá a 

las prioridades de desarrollo que el país ha definido, se encuentran la incorporación 

de los ODS a la planificación nacional y territorial, además como temas 

complementarios se encuentran la movilización de recursos financieros nacionales 

e internacionales para el desarrollo y el comercio internacional como promotor del 

desarrollo (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2019). 

A través de lo expuesto con anterioridad, se puede demostrar, la importancia 

de la incorporación de nuevas competencias comerciales, las mismas que pueden 

ser autofinanciadas a partir de los recursos otorgados por los organismos 

internacionales, tales como la ONU y Estados Unidos, mismos que aportaron con 

$8.548,61236 para el complimiento del objetivo 5 del Plan Nacional del Buen Vivir 

en el período 2013-2017. Utilizando los espacios e infraestructura presente en los 

diferentes países y a través de reformas planteadas en la Ley Orgánica de Servicio 

Exterior, mismas que permitan utilizar las oficinas internacionales como puertas de 

entrada a los productos de calidad de exportación que ofrece el Ecuador. 
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7.2 EL SERVICIO EXTERIOR EN EL ECUADOR 

El siguiente acápite, explicar fundamentada en la documentación existente, los 

objetivos de la política internacional, que abre la expectativa de la necesidad de una 

gestión más sostenida, sistémica, dinámica en el ecuador, asimismo, reúne 

evidencia de la estructura actual del comercio exterior ecuatoriano y el rol de la 

cancillería al respecto, de acuerdo a las políticas comerciales actuales, con el fin de 

poder lograr considerar la importancia que tiene el considerar que la balanza 

comercial en el Ecuador requiere tener más consistencia y desarrollar más las 

fortalezas en función de sus políticas establecidas hasta el momento, por lo que, es 

necesario comprender las funciones sustantivas del Servicio Exterior. 

Por otro lado, en el análisis crítico y reflexivo llevado a cabo, los documentos 

permiten llegar a la conclusión de comprender nuevos retos para la cancillería que 

servirán de insumos al planteamiento de la propuesta del presente trabajo de 

investigación en relaciones internacionales. 

Antecedentes 

La política exterior de los Estados se materializa a través del accionar de un 

conjunto de personas y entidades de naturaleza pública que intervienen tanto en su 

preparación como en su aplicación y monitoreo. Estas personas y entidades son 

conocidos como órganos de las relaciones internacionales, los cuales pueden ser 

internos o externos. Los órganos externos (Misiones Diplomáticas, Misiones 

Consulares, Representaciones permanentes, entre otros) ejecutan la política exterior 

y, por tanto, su desempeño, gestión y manejo presupuestal son fundamentales para 

la consecución de los objetivos y fines en el contexto internacional.  

En este sentido, la presente investigación describe el marco legal y el 

proceso de asignación de recursos para el funcionamiento de estos órganos 

externos, así como los órganos responsables al interior de la estructura orgánica del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. Finalmente, se plantea un modelo del proceso 

de asignación de recursos de acuerdo a un conjunto de criterios (técnicos, 

estratégicos y políticos) que usan los tomadores de decisiones al momento de definir 

el presupuesto de los órganos externos (Silva Blanco, 2018). 
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La última designación del presidente Lenin Moreno en el Servicio Exterior 

fue la de Ivonne Baki, como embajadora de Ecuador en Washington, a inicios de 

febrero de 2020. La funcionaria ocupaba antes la sede diplomática en Qatar. Baki 

no es parte de la carrera diplomática impulsada por la Cancillería, pero es parte de 

la cuota política de representación del Ejecutivo. La Ley de Servicio Exterior brinda 

esa posibilidad en la designación de embajadores al Presidente de la República.  

Con los últimos cambios hechos en las sedes diplomáticas, previo a la 

pandemia de covid-19, la cuota política alcanza el 55%. Además de Qatar, hay dos 

representaciones que, desde enero, esperan que Moreno designe a su nuevo titular: 

Israel y la oficina ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) (primicias.ec, 

2020). 

La noticia puede también servir para la anécdota pues el Gobierno 

ecuatoriano reabrió, tras ocho años, la Academia Diplomática, pero hay objetivo de 

fondo: profesionalizar el Servicio Exterior, según el excanciller José Valencia. El 

cierre, en 2011, fue una decisión política que, a la larga, tuvo consecuencias para el 

país a escala internacional. El embajador Alejandro Suárez, director de la Academia 

dice, en diálogo con PRIMICIAS, que “hubo una evidente reducción en la 

preparación de los diplomáticos” (primicias.ec, 2019). 

El Gobierno de Rafael Correa, reemplazó la formación que recibían los 

funcionarios con una maestría de Relaciones Internacionales, en el Instituto de 

Altos Estudios Nacionales (IAEN). Un experimento que según Suárez, 

lamentablemente no funcionó porque la instrucción impartida en el IAEN era 

netamente académica, teórica en su mayor parte. No tenía el otro componente que 

requerían los estudiantes: la formación práctica en las disciplinas básicas del 

quehacer diplomático.  

Por ejemplo, práctica consular, protocolo, atención al público o técnicas de 

negociación. A la larga, Suárez dice que, esta formación parcial, terminó afectando 

a la imagen internacional del país. Para él, la política exterior en los últimos años 

fue, en algunos casos, “muy desatinada” y en otros “hasta vergonzosa” 

(primicias.ec, 2019). 
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Por eso, él defiende la Academia para formar a los nuevos cuadros, así como 

la actualización de los funcionarios que ya están en cargos públicos. Aunque la 

Cancillería también tiene otras metas. 

El punto es que la carrera en el Servicio Exterior implica un largo proceso. 

El embajador explica que quienes inician este trabajo ingresan en la sexta categoría: 

tercer secretario. El Ministerio convoca a un concurso público y los ganadores 

reciben ese nombramiento.  

Ellos pasan a la preparación en la Academia Diplomática durante dos años, 

el primero académico y el segundo de pasantías en la Cancillería. Después, hay un 

proceso de evaluación establecido en la ley, sobre conocimientos, títulos, idiomas 

y otros requisitos. Pero también, hay tiempos de permanencia en cada una de las 

categorías: tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, consejero, 

ministro y embajador.  

El tiempo de ascenso entre la primera y la última se cumple entre 25 y 28 

años de carrera. Eso no quiere decir que no exista una cuota política en el servicio 

exterior ecuatoriano. Hubo y todavía permanecen en sus cargos funcionarios que 

ingresaron por sus méritos políticos durante el Gobierno anterior.  

El presidente de la República tiene la atribución de nombrar embajadores y 

jefes de misión ¿cómo ve un embajador de carrera la cuota política en estos cargos? 

Suárez, explica que, es una atribución del Jefe de Estado y que lo hace dentro de la 

cuota establecida en la Ley de Servicio Exterior. En el caso de los embajadores de 

designación política lo usual es que tengan el apoyo, justamente, de funcionarios de 

carrera para que le asistan en la representación del país.  

Aunque la reapertura de la sede de la institución fue la semana pasada, la 

Academia reabrirá sus puertas el próximo año, tras un concurso público en el que 

se seleccionarán 25 aspirantes a tercer secretario, el rango inicial de la carrera 

(primicias.ec, 2019). 

Objetivos de la política comercial internacional 

La política comercial está orientada a proteger a los sectores productivos 

nacionales de la competencia exterior. Por lo tanto, las restricciones al libre 

comercio tienden a reducir el bienestar nacional en su conjunto y a beneficiar a 
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determinados grupos de interés, mediante una transferencia de rentas desde los 

sectores no protegidos a los sectores protegidos.  

Uno de los ejemplos más empleados habitualmente para ilustrar el Modelo 

de política comercial proteccionista es el de la Política Agrícola Común (PAC) de 

la Unión Europea (UE). Desde su creación en 1957, la PAC ha tratado de garantizar 

el autoabastecimiento europeo de productos agrarios, compensando a los 

agricultores europeos por la diferencia entre sus precios (más elevados debidos sus 

altos costes de producción) y los precios internacionales.  

Ello ha supuesto una transferencia de rentas de los consumidores y 

contribuyentes europeos a sus agricultores (ver caso de estudio La Política Agrícola 

Común Europea, en Krugman et al., 2014, pp. 206-208). En general, existe un 

consenso generalizado entre los economistas de que el libre comercio es más 

beneficioso para la economía de un país que cualquier sistema de protección que 

un gobierno pudiera establecer. Los principales argumentos a favor del libre 

comercio están relacionados con la eficiencia, las economías a escala y los 

incentivos para la innovación (Krugman et al., 2014, pp. 224-226).  

Además, siempre existe el riesgo de que cualquier política de protección 

comercial pudiera caer cautiva de grupos con capacidad de influencia política y ser 

utilizada como mecanismo de captura de rentas. Sin embargo, existen aportaciones 

teóricas que justifican la aplicación de políticas comerciales con el argumento de 

que, en determinadas condiciones, aumentan el bienestar nacional en su conjunto. 

Este sería el caso del argumento de la relación de intercambio.  

Así, en el caso de países grandes con capacidad de influir en el precio de las 

exportaciones extranjeras debido a su elevada demanda, el establecimiento de un 

arancel puede reducir el precio de las importaciones y mejorar la relación de 

intercambio (esto es, obtener mayor cantidad de importaciones más baratas que con 

el libre comercio).  

No obstante, es altamente probable que este tipo de acciones provoquen 

medidas similares de otros países grandes, iniciándose una escalada de represalias 

comerciales de resultado dudosamente beneficioso. Por su parte, los países 

pequeños tendrían una nula capacidad de influir en los precios mundiales, por lo 

que tampoco se beneficiarían de estas medidas.  
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Por lo tanto, este tipo de argumento, pese a ser teóricamente impecable, es 

de escasa utilidad práctica. En el caso de los países exportadores, el argumento de 

la relación de intercambio funcionaría mediante el establecimiento de un impuesto 

a la exportación que encareciera las exportaciones para los extranjeros. Este sería 

el caso de Arabia Saudí y sus tasas sobre las exportaciones de petróleo. Otro de los 

argumentos teóricos empleados para justificar la adopción de políticas 

proteccionistas en los países desarrollados es el argumento del fallo del mercado 

nacional.  

Estos fallos de mercado pueden tener lugar por varias razones: mal 

funcionamiento de los mercados de trabajo o capital que impiden la rápida 

transferencia de recursos hacia los sectores más productivos; existencia de elevados 

niveles de desempleo; o presencia de externalidades en sectores tecnológicos.  

Políticas comerciales actuales 

En el caso de los países en desarrollo, durante décadas se adoptaron políticas 

comerciales de índole proteccionista bajo el argumento de la industria naciente y 

como un instrumento fundamental para poner en marcha una industrialización 

basada en la sustitución de importaciones.  

La constatación del fracaso de estos procesos de ISI motivó su progresivo 

abandono a lo largo de la década de los ochenta. La protección temporal de la 

industria no garantizaba una industria manufacturera eficiente y capaz de competir 

en los mercados internacionales, ya que muchas otras carencias estructurales de los 

países permanecían sin resolver: baja cualificación de la mano de obra, escasez de 

empresariado y ejecutivos competentes, carencia de infraestructuras, fallos de 

organización social, etc. Las restricciones a las importaciones tendían a promover 

una producción ineficiente a pequeña escala.  

Para medir el grado de apertura comercial de un país utilizamos como 

indicador el coeficiente de apertura, que es el cociente entre la suma de las 

exportaciones e importaciones de bienes y servicios y el Producto Interior Bruto 

(PIB). Cuanto mayor es ese cociente, mayor grado de apertura tiene una economía 

al comercio internacional.  
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En la actualidad, las políticas comerciales son objeto de supervisión por 

parte la Organización Mundial del Comercio (de cuyo análisis se ocupa otro módulo 

en este postgrado), cuyas funciones están vinculadas a vigilar el cumplimiento por 

parte de los países miembros de sus acuerdos y normas de la OMC, así como a la 

resolución de diferencias que puedan surgir en el ámbito de su aplicación. 

Estructura del Comercio Exterior Ecuatoriano. 

El panorama exportador de Ecuador resulta bien interesante. Los 

ecuatorianos sabemos que nuestro país es exportador de petróleo inminentemente; 

sin embargo, para muchos de nuestros vecinos en la región, este dato es poco 

conocido, una de las interrogantes que expone es: ¿sabías que las exportaciones de 

crudo representan el 46% del total de ventas al exterior? ( Seguros Oriente, 2017). 

Esto permite deducir que es la razón de una de nuestras principales divisas, 

adquiridas mediante convenios internacionales que se generan con la participación 

de cancillería. 

Al mismo tiempo, somos los más importantes productores y exportadores 

de banano a nivel mundial, según los estudios de la Cámara de Comercio de 

Guayaquil (2020).  Es importante destacar el papel que cumplen el atún, los 

camarones y otros productos del mar en el portafolio exportador del país. 

Asimismo, productos que Ecuador exporta, tales como: flores, cacao, caña de 

azúcar, arroz, palmitos, café, maíz, mango, artesanías y sombreros de paja (los 

famosos sombreros de Panamá) ( Seguros Oriente, 2017) y que actualmente sigue 

su auge. Además, Diaz-Granados (2020) Editor de la Revista de la Cámara de 

Comercio de Guayaquil, expresa que nuestro país exporta madera, tagua e incluso 

software, hasta completar 77 productos representativos, y un poco más de 110 en 

menor escala (Diaz-Granados Martínez, 2020). 

Tampoco debemos olvidar el turismo, fuente importante de ingresos para el 

país, además del desarrollo de una importante industria textil. Esta última ha sido 

el programa insignia de las últimas administraciones, como fuente de renovación 

de la matriz productiva de nuestro país (Ministerio de Turismo, 2017). 

Podemos plantearnos la interrogante: ¿a qué países exporta el Ecuador? La 

respuesta a esta pregunta tiene especial importancia para un emprendedor que desea 
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colonizar mercados internacionales. Su primer objetivo siempre deben ser aquellos 

países que ya están familiarizados con nuestros productos.   

La agenda nacional y las cámaras de la industria y de comercio (Diaz-

Granados Martínez, 2020), expresan que nuestro mayor comprador es Estados 

Unidos, que adquiere el 32% de nuestra oferta exportable; en segundo lugar, la 

Unión Europea, que se queda con el 17% de nuestra producción, al igual que los 

países asiáticos, entre los que se destaca China; se suma, Chile, con el 7%, Perú con 

el 6% y Colombia con un 6%, son nuestros compradores más importantes en la 

región; y, con el 15% restante está destinado a otros países alrededor del mundo, 

con pequeños porcentajes que completan el paquete exportador ecuatoriano, según 

la tabla a continuación: 

 

 Tabla 1:Exportaciones Ecuador, períodos 2015 - 2018 

 
Fuente: Autor, basado en informes BCE 

El Estado de la Balanza Comercial 

La evaluación que permite caracterizar el actual modelo, es vital para hacer 

sugerencias de cambio.  Los datos de la balanza comercial ecuatoriana según 

promedios, nos dejan en déficit a pesar de que el comportamiento de las cifras de 

las exportaciones y las importaciones mantienen una constante. Sin embargo, 

debido a la baja en los precios del petróleo – principal producto de exportación -, 

este equilibrio se ha visto afectado. Algo que ha sido especialmente evidente 

durante el período comprendido entre 2010 y 2015, dando lugar a un saldo negativo 

en la balanza de nuestro país ( Seguros Oriente, 2017). 
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Tabla 2: Balanza del Ecuador 

AÑO SUPERAVIT DEFICIT VARIACIÓN 

2019 820,1   271,70% 

2018   -477,6 -676,70% 

2017 89,2   -92,80% 

2016 1247,0   158,60% 

2015   -2129,6 -193,70% 

2014   -727,0 30,20% 

2013   -1084,0   

2012   -142,8 79,20% 

2011   -717,3 63,80% 

2010   -1489,42 -398,90% 

Fuente: BCE 

Este mismo año ha entrado en vigor un importante acuerdo comercial con 

la Unión Europea, lo que implica desmantelar muchas barreras proteccionistas. 

Tendrán que pasar algunos años para evaluar la conveniencia de esta medida. Sin 

embargo, puede representar una interesante oportunidad para incursionar con 

nuevos productos en mercados aún vírgenes para nosotros ( Seguros Oriente, 2017). 

También debemos tener en cuenta que los tratados de libre comercio 

representan una gran oportunidad. Al mismo tiempo, permiten la entrada de 

productos que ya fabricamos en Ecuador a menores precios, provenientes de 

economías más competitivas ( Seguros Oriente, 2017). 

En general, la balanza cambia, durante el siglo XXI ha gozado de buena 

salud. Las acciones de fomento a las exportaciones del gobierno nacional permiten 

augurar un futuro halagüeño para los emprendedores ecuatorianos. Entre estas 

acciones destaca la liberación de restricciones comerciales y la entrada en vigor de 

acuerdos comerciales con Europa del Este, Asia y algunos vecinos de la región.   

En cuanto a los retos y los desafíos del comercio exterior ecuatoriano, las 

condiciones y el clima económico son propicios para vender en el exterior, algo que 

nos queda claro.  Sin embargo, esto no significa que todo este hecho. Son muchos 

los frentes en los que hay que trabajar aún para consolidar una cultura exportadora 

en el país. 

Veamos algunos de los retos más significativos que debemos afrontar con 

miras a incrementar nuestra participación en los mercados internacionales. 
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a. Desarrollar una Cultura de Calidad en el Comercio Exterior 

Ecuatoriano 

Tener el precio más competitivo no significa ganar un mercado. Y esto es 

aún más importante cuando hablamos de exportaciones no tradicionales. Los 

productos básicos que no tienen diferenciación entre sí (los llamados commodities) 

como el petróleo, el cacao o el azúcar, se rigen por reglas diferentes. 

Las artesanías, los textiles, e incluso, el software, deben atender 

especificaciones muy estrictas sobre calidad y niveles de producción. Crear una 

cultura de calidad sólida y sostenible en el tiempo, implica capacitar y concientizar 

a los productores nacionales. La calidad, la oportunidad, el cumplimiento y la 

excelencia son importantes. 

b. Incrementar la Capacidad de Producción 

El problema está en si los pequeños empresarios y emprendedores no son 

capaces de generar mayor producción. Si es el caso, de nada servirá que el comercio 

exterior ecuatoriano esté en pleno desarrollo. Por eso, fomentar las ayudas para 

incrementar la producción es uno de los factores más importantes porque   

garantizarán un fuerte catálogo de productos exportables. 

Pro-Ecuador y el Ministerio de Comercio Exterior son las entidades 

estatales encargadas de la promoción y el fomento de las exportaciones. Estos 

programas son bien intencionados y las estrategias acertadas, sin embargo, por 

alguna razón, sus beneficios no alcanzan a los pequeños productores y 

emprendedores. Sin duda, un reto que debería mejorar en los próximos años. 

c. Asegurar las Transacciones Internacionales 

Por último, podemos disfrutar de una gran cultura de calidad y de una 

producción creciente. Pero si la seguridad de las transacciones internacionales no 

es la adecuada, nadie se sentirá tentado a exportar ( Seguros Oriente, 2017). No 

hace falta decir que las operaciones de comercio exterior conllevan riesgos. Por 

desgracia deben ser asumidos en una alta proporción por el vendedor. 

Es en este punto es donde las compañías del sector asegurador ecuatoriano 

pueden aportar tranquilidad a los emprendedores que incursionan en el mercado 

internacional. 

https://orientenegocio.wpengine.com/las-companias-seguros-en-ecuador/
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¿Cuáles son los riesgos que pueden afectar al sector privado en fusión del 

Servicio Exterior Ecuatoriano? 

Fundamentalmente dos: las garantías aduaneras y los transportes de 

mercancías. Como sin duda sabes, las operaciones aduaneras conllevan tributos que 

deben quedar abonados para que se cumpla con la legalidad. El abono de estos 

tributos no tiene por qué ser inmediato. De hecho, para agilizar el proceso, el 

Servicio Nacional de Aduanas permite la garantía de estos tributos mediante 

diferentes mecanismos. 

Aquí es donde entran las pólizas de garantías aduaneras, que aseguran al 

Servicio Nacional de Aduanas el pago de los tributos de forma inmediata y firme. 

Así mismo, el transporte de mercancías genera evidentes riesgos para el 

vendedor. Tu proyecto puede quedar arruinado como sucedía en el pasado cuando 

un barco naufragaba con toda su carga.  

Los seguros de transporte de mercancías están diseñados para minimizar 

estos riesgos, de forma que el emprendedor o empresario que se decide a apostar 

por el comercio exterior ecuatoriano goce de mayor tranquilidad. 

Oriente Seguros, convencida del potencial que tiene aún el país por 

desarrollar, en materia productiva y exportadora, diseña estos y otros productos para 

atender todas las necesidades en materia de aseguramiento y garantías de los 

empresarios que desean conquistar los mercados internacionales ( Seguros Oriente, 

2017). 

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley Orgánica de Servicio Exterior vigente, 

menciona que la integración del Servicio Exterior del Ecuador se encuentra 

formado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, las misiones diplomáticas y las 

oficinas consulares (Ley Orgánica de Servicio Exterior, 2006). 

De igual manera en su artículo 5 de la Ley Orgánica de Servicio Exterior 

vigente, se menciona que dentro de sus principales acuerdos de negociación 

internacional se encuentra en su punto 2, “La cooperación con el Ministerio de 

Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad” y en su punto 3 “La 

cooperación internacional de carácter económico y financiero (…)” (Ley Orgánica 

de Servicio Exterior, 2006). 

https://orientenegocio.wpengine.com/garantias-aduaneras/
https://orientenegocio.wpengine.com/seguro-de-transporte/
https://segurosoriente.wpengine.com/
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Sin embargo, en cuanto a la relación con el Ministerio de Comercio Exterior 

y en base a la Ley de Servicio Exterior, dentro del artículo 5, se observa claramente 

que el rol de dichos organismos gubernamentales solo es el de cooperación. 

Tomando en cuenta que de acuerdo a la reestructuración de la cancillería de acuerdo 

al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la cual, con los nuevos 

cambios, permitirá al Ecuador contar con 43 embajadas, de las cuales, 18 estarán 

presentes en América Latina y Caribe, 11 en América del Norte y Europa, 14 en 

Asia, África y Oceanía (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 

2019). 

Además, que el Servicio Exterior, surgido como aparejado al diplomático, 

adquiere nuevas dimensiones. Los agregados comerciales, mineros, agrícolas, 

etcétera, utilizan sus propios canales de comunicación escritos y hablados con sus 

respectivos comandos. Teniendo que, en las oficinas centrales, tales como 

Ministerios de Relaciones Exteriores, Cancillerías u otros, se observan casos 

similares (Torres, 2015). 

Resulta necesario que todos los integrantes que conforman el Servicio 

Exterior, esto es; Ministerio de Relaciones Exteriores, las misiones diplomáticas y 

las oficinas consulares deben ser vigilantes y garantes de cada uno de los procesos 

comerciales del Ecuador, trabajando a través de una agenda compartida que permita 

promocionar y garantizar el acceso, obtener un crecimiento en cuanto a las ventas 

de nuestros productos, mercados y clientes en el mundo, señalar e identificar 

acciones encaminadas a incrementar el interés de los países en tener relaciones 

comerciales con el país. 

A través de la propuesta planteada, se contribuirá a dos de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), 

 Objetivo 1: “Fin de la Pobreza”,  

 Objetivo 8: “Trabajo Decente y Crecimiento Económico” y el, 

 Objetivo 9: “Industria Innovación e Infraestructura”, pues como se ha 

mencionado anteriormente;  

Tomando como pieza clave la universalización de la carrera de Diplomacia, 

ya que el nuevo diplomático deberá tener fuertes bases, experiencia comercial y 
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además en el área legal, esta nueva visión requiere que nuestros representantes 

tengan negociaciones comerciales.  

Pues de acuerdo con el artículo 78 de la Ley Orgánica de Servicio Exterior 

vigente, en el cual se estipulan las categorías de los funcionarios, también se 

establece que para ingresar a categorías como la sexta, la cual corresponde a la de 

tercer secretario se debe tener un título académico universitario y para ascender a 

una categoría más alta, como la quinta o cuarta, correspondiente al segundo y 

primer secretario se requiere poseer título académico en ciencias internacionales, 

diplomacia o su equivalente (Ley Orgánica de Servicio Exterior, 2006). 

Por consiguiente a partir de la incorporación de medidas de acción comercial 

en el modelo de gestión de Servicio Exterior del Ecuador, cada una de las 

instituciones y establecimientos que se encuentren fuera del territorio ecuatoriano 

podrán ejercer actividades comerciales, por lo tanto a través de la presente 

investigación se pretende disminuir con las cifras de desempleo y contribuyendo 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles del Ecuador, el primero que busca 

poner fin a la pobreza, el ocho que indica trabajo decente y crecimiento económico 

y el objetivo nueve que pretende construir infraestructuras resilientes y promover 

la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.  

Por motivos anteriormente descritos, surge como interrogante de 

investigación: ¿De qué manera, se puede mejorar el Modelo de Gestión del Servicio 

Exterior, utilizado hasta el 2017? 

7.3 ADMINISTRACIÓN POR RESULTADOS 

Un proceso es cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un 

insumo, le agregue valor a éste y suministre un producto a un cliente externo o 

interno. Cualquier proceso de trabajo, no importando si es pequeño o grande, 

complicado o sencillo, involucra tres componentes principales: - Entradas: 

Recursos del ambiente externo, incluyendo productos o salidas de otros 

subsistemas. - Procesos de transformación: Las actividades de trabajo que 

transforman las entradas, agregando valor a ellas y haciendo de las entradas, las 

salidas del subsistema. - Salidas: Los productos y servicios generados por el 

subsistema, usados por otro sistema en el ambiente externo. (Robayo, Juan;, 2014) 
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La administración por resultados considera los siguientes pasos: 

identificación de los procesos principales, análisis de estos, identificación de los 

problemas, búsqueda de soluciones, implementación y evaluación. En la actualidad, 

las organizaciones independientemente de su tamaño y del sector de actividad, 

deben hacer frente a mercados competitivos en los que han de conciliar la 

satisfacción de sus clientes, con la eficiencia económica de sus actividades. 

Tradicionalmente, las organizaciones se han estructurado sobre la base de 

departamentos funcionales, que dificultan la orientación hacia el cliente.  

La gestión de resultados concibe a la organización como un sistema 

interrelacionado de procesos que contribuyen conjuntamente a incrementar la 

satisfacción del cliente. Supone una visión alternativa a la tradicional, caracterizada 

por estructuras organizativas de corte jerárquico – funcional (Juan Robayo, 2014). 

La gestión de procesos o gestión basada en resultados es uno de los 8 

principios de la gestión de la calidad. Su importancia radica en que los resultados 

se alcanzan con más eficiencia cuando las actividades y los recursos relacionados 

se gestionan como un proceso. La gestión basada en resultados fue uno de los 

grandes aportes de la gestión de la calidad cuando nació como evolución del 

aseguramiento de la calidad. (AEC.ES, s.f.)   

En general, cualquier organización tiene establecida una gestión funcional, 

esto es, se trabaja en departamentos con una definición clara de la jerarquía y se 

concentra la atención en el resultado de las actividades de cada persona o cada 

departamento. Al adoptar un enfoque de gestión por resultados, no se elimina la 

estructura de departamentos de la organización, pero se concentra la atención en el 

resultado de cada proceso y en la manera en que éstos aportan valor al cliente. 

Gestionar sus actividades con un enfoque basado en resultados proporciona 

a las organizaciones múltiples ventajas: 

 Facilita la orientación al cliente 

 Mejora la eficacia y la eficiencia de las actividades 

 Ayuda a estructurar las actividades de la organización 

 Permite mejorar el seguimiento y el control de los resultados 

obtenidos 
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 Facilita la planificación, el establecimiento de objetivos de mejora y 

la consecución de los mismos 
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8. Metodología 

El enfoque de la presente investigación es cualitativo de tipo básica, con un 

diseño teórico que lo relaciona con la metodología propositiva desde la perspectiva 

de su autor Dr. Francisco Charaja (2011).  Hernández Sampieri (2018) explica que 

la investigación básica contribuye, para nuestro caso al servicio exterior 

ecuatoriano, con insumos teóricos que permiten exponer criterios que propenden al 

mejoramiento de la gestión en este ente gubernamental, no tiene una aplicación 

práctica de sus descubrimientos, pero contribuye a comprender mejor el fenómeno 

de estudio sustentándose en las teorías de las relaciones internacionales del ámbito 

social constructivista.  Por tener un enfoque cualitativo, “se parte sin hipótesis y sin 

categorías preestablecidas para registrar o clasificar las observaciones” 

(Hernández-Sampieri & Mendoza-Torres, 2018, p. 523), no convirtiéndose en una 

condición sine qua non la formulación de hipótesis (Monje-Álvarez, 2011). 

Asimismo, el método aplicado es el interpretativo y constructivista, ya que 

se evaluará el actual Modelo de Gestión del Servicio Exterior del Ecuador utilizado 

en el período 2010-2017/ 2017 – 2021; y, se propondrá mejoras a través de la 

incorporación de nuevas competencias de las medidas comerciales. De acuerdo con 

el enfoque epistemológico, la investigación es analítica, permitiendo identificar las 

principales falencias de la problemática estudiada.  

La operacionalización de variables, basada en la metodología propositiva, 

ha permitido trabajar alrededor de un hecho fáctico, la gestión del servicio exterior 

del Ecuador, y derivar una variable temática en función del campo del conocimiento 

a la cual pertenece la maestría de Relaciones Internacionales y, finalmente, la 

variable propositiva, como se muestra en la siguiente tabla.   
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Tabla 3: Operacionalización de variables 

VARIABLE 

FÁCTICA 
DIMENSIONES INDICADORES 

GESTIÓN DEL SERVICIO 

EXTERIOR 

TEORÍAS  

DE LAS RELACIONES 

EXTERIORES 

MARCO LEGAL 

ECUATORIANO 

 COMERCIO 

INTERNACIONAL 

POLÍTICAS COMERCIALES 

ACTUALES 

POLÍTICAS COMERCIALES 

ACTUALES 

ESTRUCTURA DEL COMERCIO 

EXTERIOR ECUATORIANO. 

EL ESTADO DE LA BALANZA 

COMERCIAL 

VARIABLE TEMÁTICA EJES TEMÁTICOS SUBEJES TEMÁTICOS 

ADMINISTRACIÓN POR 

RESULTADOS 

DEFINICIONES ESTÁNDARES DE LA ONU 

ESTRUCTURA 

GESTIÓN DE ACTIVIDADES, 

ORGANIZACIÓN, ESTUDIO 

DEL CLIENTE… 

PRINCIPIOS, 

VALORES… 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

VARIABLE 

PROPOSITIVA 

EJES 

PROPOSITIVOS 
SUBEJES PROPOSITIVOS 

MODELO DE GESTIÓN 

DE ACUERDO CON LA 

ADMINISTRACIÓN POR 

RESULTADOS 

ASPECTOS SOBRESALIENTES DE LA TEORÍA SOCIAL 

CONSTRUCTIVISTA 

ASPECTOS SOBRESALIENTES DE LA 

ADMINISTRACIÓN POR RESULTADOS 

 Fuente: autor 

El escenario de estudio es el ente nacional que tiene como competencias el 

servicio exterior.  Sus distintas oficinas están en varias ciudades del mundo, setenta 

y siete hasta el momento. 

La metodología propositiva, criterial y no aplicativa, permitió sugerir un 

listado de actores que tendrán que ser consultados para proceder al estudio y 

aprobación del modelo sugerido, luego ser socializado en los entes del Estado, tales 

como: 

 Ministros 

 Embajadores 

 Cónsules 

 Politólogos 

 Magísteres en relaciones internacionales 
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Las técnicas e instrumentos de recolección de datos.  Como aporte de esta 

investigación cualitativa, se ha sugerido recomendaciones que deben ser revisados 

y que permitan el levantamiento de información acorde a los tiempos en los cuales 

se desee poner en ejecución, debido a la dinámica de las relaciones internacionales, 

que repercute en el quehacer del Servicio Exterior del Ecuador, mucho más, que 

estamos en época de elecciones presidenciales. 

Se sugirió a los expertos que han participado en este proceso de construcción 

de un nuevo modelo, más robusto, consistente, sostenible y sustentable, de acuerdo 

con la Agenda de Planificación Nacional.  Se sugirió a los asambleístas de la mesa 

de negociaciones, realizar reuniones con grupos focalizados para considerar la 

importancia de aplicar las sugerencias de la propuesta a nivel de todas las oficinas 

del SE del Ecuador. 

El procedimiento metodológico, se evidencia en los instrumentos de 

recolección de información, se utilizaron las entrevistas a expertos en la temática 

de estudio.  El análisis de los resultados de las entrevistas a los expertos y la 

aplicación de las encuestas, permitirán conocer la realidad actual de la problemática 

y evaluar el actual Modelo de Gestión del Servicio Exterior del Ecuador utilizado 

desde el período 2010-2017, el cual debe tener una reingeniería. 

Las preguntas dirigidas a los expertos salen de los hitos mostrados en los 

aspectos teóricos estudiados de manera crítica y reflexiva, y refleja el interés de 

promover mejoras optimizando lo existente, la administración por resultados, como 

modelo administrativo en todos los estamentos de la República del Ecuador.  Esto 

ha contribuido a su rigor científico. 

Los aspectos éticos del presente trabajo se evidencian en la recolección de 

información de una Bibliografía seria, profunda y vinculada a la temática abordada 

en este estudio; además, tiene fuentes confiables y fiables de bases de tesis, revistas 

científicas, sitios web gubernamentales, entre otros. 

El método de análisis de datos, al ser cualitativa se relaciona con la 

inducción analítica, afirmándose de manera empírica diversos alcances y niveles de 

inferencia que se generan durante una inducción (Schettini & Cortazzo, 2015, p. 

31).   
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Al respecto el autor citado, explica que “durante la narrativa del marco 

teórico se ha ido construyendo vínculos claves que se relacionan con los patrones 

de generalización” observadas en cada una de las teorías estudiadas, pudiéndose 

destacar, como se presentó en la pregunta general rectora, las deficiencias en las 

gestiones del servicio exterior del Ecuador (p. 31). 

Para realizar la investigación, se llevarán a cabo entrevistas con 

profesionales del sector público y privado.  A partir de entrevistas a profesionales 

de la rama y datos obtenidos del análisis documental, se elaborará un cuadro de 

indicadores de gestión (KPI), mostrado en la siguiente tabla, los cuales nos 

permitirán realizar mediciones a cada una de las oficinas a fin de desarrollarla, 

justificar su presencia y sobre todo impulsar la cultura comercial del Ecuador.   

No podemos dejar que el Servicio Exterior sea considerado como un gasto, 

consideramos que a través del aporte de cada oficina podemos aportar directamente 

a los resultados macros del país. 

Se realizó entrevistas a los expertos, a través de la vía telefónica al Ingeniero 

Dennis Marín, el cual forma parte de la Comisión de Soberanía, Integración, 

Relaciones Internacionales y Seguridad. Asimismo, se entrevistó al Ingeniero Paulo 

Conforme, presidente de PC.  Consulta, experto como Coach Político y experto en 

Procesos Empresariales. 

Análisis de los resultados, como resultado, debido a la implementación del 

dólar, es decir, el déficit de la balanza comercial, el país ha llevado a cabo extensas 

discusiones sobre este tema en los últimos años. Esta realidad puede tener el efecto 

contrario, según se mire: Si se observa desde un punto de vista, este país se 

encuentra en un sistema dolarizado y no puede generar transacciones en moneda 

extranjera de ninguna otra forma que no sea de sus propias ganancias (o mediante 

deuda hacer que la transacción fracase). 

Entonces, esto puede convertirse en una situación negativa, porque cuando 

hay un déficit, los exportadores del país están bajo presión para aumentar sus 

precios; de lo contrario, las importaciones se encarecerán y el medio para lograr 

este objetivo es la devaluación.  

Ahora bien, si el comercio internacional se considera un medio para que los 

países intercambien tecnología, entonces este déficit de la balanza comercial se 
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puede considerar como una situación que traerá beneficios al país en el futuro, estas 

importaciones de bienes de capital deben ser dirigidas a los sectores de la economía 

de mediano y alto crecimiento para lograr el crecimiento económico de esta manera. 

 Como parte de la tendencia de los países por las alianzas comerciales, 

Ecuador ha suscrito ciertos acuerdos y tratados para facilitar los trámites de 

importación y exportación con estos países. A través de estos tratados se busca 

obtener cierto tipo de concesiones para que los productos ecuatorianos sean 

atractivos para los extranjeros. Estas preferencias generalmente se reflejan en la 

reducción de aranceles sobre todos los bienes al ingresar a un país. 

 Cuadro 2; Indicadores de gestión (KPI), 

MAPA DE INDICADORES 

kpi Indicador Objetivo del Indicador Métrica del Indicador 
Meta del 

Indicador 

kpi1 
Calidad en 

Exportaciones 

Garantizar un ciclo de calidad 

sostenida en la cadena de valor de 

productos exportables 

total de productos exportados no 

retornados / total de productos 

exportados 

95% 

kpi2 
Cumplimiento 

de Normativas 

Cumplimiento de las normativas 

requeridas por el país sede a fin de 

aumentar el ingreso de productos o 

de cantidades de los ya exportados 

normativas requeridas / registro 

de cumplimiento de exportadores 

actuales + aspirantes 

100% 

kpi3 

Capacidad 

Instalada 

Productiva 

Gestionar la capacidad instalada de 

producción x producto a exportar 

producto terminado x proceso 

productivo * tiempo 
90% 

kpi4 Feedback 

Medir respuestas a los 

requerimientos u oportunidades de 

la oficina en el exterior 

requerimientos de oportunidades 

de negocios / respuestas 

afirmativas 

80% 

kpi5 

Socialización 

del 

Representante 

Gestionar reuniones con 

empresarios y presentar proyecto 

país 

total de productos exportables / 

total de reuniones productivas 

con gremios 

90% 

kpi6 
Atención al 

Usuario 

Medir la interacción y resolución 

de inquietudes con el usuario 

total resoluciones / total de 

requerimientos 
90% 

kpi7 
Impacto 

Industrial 

Medir el crecimiento en 

infraestructura de las industrias 

exportadoras 

valor activos actual - valor 

activos año pasado 
20% 

kpi8 

Rentabilidad de 

Oficina en el 

Exterior 

Justificar los recursos y 

permanencia de esa oficina en el 

SE 

exportaciones actuales - 

exportaciones del año pasado 
10% 

Fuente: autor 
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8.1 RESULTADOS – PROPUESTA 

La fundamentación teórica está basada en la administración por resultados, sin 

perder de vista la teoría de las relaciones internacionales socio constructivista.  Los 

pilares que se consideran deben ser fortalecidos en el servicio exterior, son aquellos 

con que se relaciona: la meritocracia, proceso de evaluación de competencias 

profesionales en ciencias internacionales, experiencia diplomática, experiencia del 

ámbito político, experiencia de campo en servicio exterior. 

Las dinámicas del modelo propuesto desde la conceptualización teórica, permite 

considerar que el modelo debe constar con un estudio profundo sobre las tensiones, 

marco legal, marco jurídico internacional, procesos de los convenios 

internacionales, mesas de discusión, entre otros, para formar líneas de investigación 

del mercado al que se quiere llegar con las propuestas, para que sea parte de una 

planificación de corto, mediano y largo plazo.  Por otro lado, debe existir una 

interacción de socialización permanente con las cámaras de la industria y 

producción que generen estudios de viabilidad sostenibles, sustentables y amigables 

con el contexto y el medio ambiente. 

Lograr sinergia, hace efectiva la relación sistémica entre autores, en un 

mundo de comunicación e interconectado como sostenía Habermas Jürgen (1975, 

1985, 1988) en su “Teoría de la acción comunicativa”; y, comprendiendo el 

funcionalismo social, en el cual es importante comprender la “Teoría sistémica de 

la sociedad o teoría crítica de la sociedad”, tema importante para discusión y 

comprensión de los postulados de sociedad moderna de Niklas Luhmann (1971), 

teniendo gran importancia en la educación superior (Urteaga, 2010, pp. 302-303).  

La dinámica del modelo sugerido, involucra la importancia de interactuar 

con el sistema del conocimiento, que el país a través del Ministerio del Ramo debe 

marcar las pautas necesarias para articular, partiendo del pensamiento de gestores 

del conocimiento, desde la perspectiva socio constructivista, promovida por la 

CEPAL (2010, 2015) para la construcción de la gestión del conocimiento en el 

sector económico, empresarial e industrial, que ha influenciado en la educación 

superior, y estamentos que componen un país, entre ellos está el servicio exterior, 

como explica su definición: “[…] corresponde al conjunto de actividades 

desarrolladas para utilizar, compartir, desarrollar y administrar los conocimientos 
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que posee una organización y los individuos que en esta trabajan, de manera de que 

estos sean encaminados hacia la mejor consecución de sus objetivos” (Cepal, 2015, 

p. 220ss).  

Finalmente, en estos aportes, tenemos que considerar no solo la era de la 

globalización, sino también, la era de la digitalización.   De hecho, el Ecuador, en 

el último lustro ha procurado a través de su marco jurídico, regular el uso del papel, 

instaurando a nivel de instituciones públicas el Quipux.  En esta perspectiva el Ec. 

Oliver Blanchart (2000) considera que para desarrollar la gestión del conocimiento 

es necesario seis elementos: “Gestión de la información, Gestión de inteligencia, 

Gestión de documentación, Gestión de recursos humanos, Gestión de innovación y 

cambio, y Organización del trabajo” (p. 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

9. Discusión 

 De acuerdo con Ponce, a la política exterior se la podría definir como el 

área particular de la acción política gubernamental que abarca tres dimensiones 

analíticamente separables político-diplomática, militar-estratégica y económica, 

que se proyecta al ámbito externo frente a una amplia gama de actores e 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, tanto en el plano bilateral 

como multilateral (Ponce, 2005).  

 De igual manera, según Rúales menciona que el actual estado de las 

relaciones entre los cincos países de la subregión podría dar paso al establecimiento 

de Centros Andinos en el exterior, financiados por la Comunidad, que pudieran 

desarrollar algunas actividades de interés común, como la promoción cultural y 

comercial (Ruales, 2015). 

Luego del material recopilado podemos identificar claramente que el 

modelo actual es un limitante a nuestra propuesta a fin de ser el pilas fundamental 

en nuestra política exterior, por lo que resulta necesario romper paradigmas y 

emular casos de éxito tales como Corea, China, España, entre otros, siendo claro y 

preciso en las funciones de cada uno de los actores, por lo que resulta necesario 

agregar un nuevo modelo de servicio de gestión por resultados a nuestras oficinas 

en cada lugar del mundo donde tengamos presencia y sea justamente parte para el 

análisis de abrir nuevas sedes y nuevos acuerdos para el aprovechamiento de los 

recursos físicos y humanos.  
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10. Conclusión 

 El Ecuador, debe evaluar el modelo de gestión del Servicio Exterior en 

la última década, debe ser asesorado por los países líderes en este modelo 

de gestión debido a que han tenido éxito enrumbando el Servicio Exterior 

al comercio internacional siendo las puertas del Ecuador a los países 

sedes ofreciendo de una manera profesional y engranada con los 

Ministerios afines. 

 Una de las principales tareas será identificar características notables de 

la administración por resultados que coadyuven a mejorar la gestión del 

Servicio Exterior del Ecuador. Si mejoramos, podremos contribuir a 

disminuir los índices de desempleo y subempleo. 

 Es necesario sugerir un modelo de gestión desde la administración por 

resultados para el Servicio Exterior del Ecuador, a partir de los 

constructos encontrados durante la investigación.  
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11. Recomendaciones 

Al lograr un cambio según esta propuesta podemos obtener un Servicio 

Exterior renovado, con miras al comercio global, fomentando la cultura comercial, 

desarrollando al exportador y a la industria, entonces tendríamos: 

 Un Servicio Exterior que en el país sede, sea vigilante de las 

oportunidades de negocio, las necesidades del mercado y el entorno 

económico. 

 Un Servicio Exterior en donde el Gobierno, esté alerta a proponer 

políticas que apoyen la creación y mejora de la Industria. 

 Un Servicio Exterior en donde los Ministerios, estén atentos a los 

procesos, normativas, a fin de asesorar el empresario que exporte. 

 Un Servicio Exterior en donde la Industria, como sector privado sea socio 

estratégico del Estado y esté atento a la información del mercado 

internacional, retroalimentando al Ministerio. 

 Un Servicio Exterior en donde el ciudadano, sea el mayor beneficiado 

del incremento de las oportunidades de trabajo al incrementarse la 

industria. 
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Anexos 

Normativa.- 

 Ley Orgánica del Servicio Exterior 

 

 Listado de Derechos que Protegen a los Ciudadanos 

Ecuatorianos en el Exterior 

 

 Plan Anual Comprometido 2017-2018: Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. 

 

 Asamblea Nacional del Ecuador aprobó acuerdo comercial 

con EFTA: El Comercio, 21 de abril de 2020. 



 

Anexo  A - Formato de entrevistas 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD ACADEMICA EN CIENCIAS INTERNACIONALES “DR. 

ANTONIO PARRA VELASCO” 

 

1. ¿Cuáles son las funciones del modelo actual del servicio 

exterior del Ecuador? 

2. ¿Qué beneficios obtienen los ecuatorianos con la gestión 

realizada por el Ministerio de Servicio Exterior y Movilidad Humana? 

3. ¿Considera que el modelo de gestión del servicio exterior del 

Ecuador utilizado hasta el 2017 ha aportado significativamente al 

crecimiento del Ecuador? 

4. ¿El modelo de gestión del servicio exterior del Ecuador 

utilizado hasta el 2017, permite realizar acciones comerciales en los 

productos ecuatorianos? 

5. ¿Considera necesario realizar cambios en el modelo de 

gestión del servicio exterior del Ecuador utilizado hasta el 2017 con la 

finalidad de otorgarle competencias comerciales? 

6. ¿Considera que el modelo de gestión del servicio exterior del 

Ecuador con competencias comerciales puede generar nuevas fuentes de 

empleo y reducir la pobreza? 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo  B – Entrevista 1 

¿Cuáles son las funciones del modelo actual del servicio exterior del 

Ecuador? 

De acuerdo con la Constitución Política de la República del Ecuador, a las 

leyes y al derecho internacional, el Servicio Exterior ecuatoriano, se encarga de 

cumplir la gestión internacional del Estado.  

Bajo el mando directo del Ministro de Relaciones Exteriores, el Servicio 

Exterior se encarga de ejecutar la política internacional, por lo tanto, vela por el 

respeto a la soberanía, independencia, personalidad, dignidad e integridad territorial 

de la República del Ecuador, asegurando así, los derechos e intereses del Estado y 

de sus ciudadanos. 

 

Los órganos que integran el servicio exterior de la República del Ecuador 

son:  

1. Ministerio de Relaciones Exteriores. 

2. Misiones Diplomáticas. 

3. Oficinas Consulares. 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, con la dirección del Ministro, es el 

órgano central que dirige, orienta y coordina el trabajo de las misiones diplomáticas 

y de las oficinas consulares, por lo tanto, dicho Ministerio, se encarga de la defensa 

en el orden diplomático, soberanía, independencia, integridad territorial del Estado 

ecuatoriano, así como de la vigilancia y protección de su dignidad, respeto y 

prestigio.  

De la misma manera, el Ministerio vela por las cuestiones limítrofes y 

territoriales del Estado, y de las relaciones que el país mantiene con diferentes 

Estados.  

 



 

En cuanto a cuestiones referentes a la concertación de la paz, y en 

cumplimiento con los requisitos constitucionales y legales, el Ministerio podrá 

permitir el tránsito de tropas extranjeras o estacionamiento de naves aéreas de 

guerra extranjeras. 

Es de competencia del Ministerio de Relaciones exteriores, analizar y 

tramitar, de acuerdo con las leyes, tratados y prácticas internacionales, los casos de 

asilo diplomático y territorial, extradición o internamiento. 

En el caso de firma de tratados y diferentes instrumentos internacionales, de 

ser necesario, el Ministerio consultará con otros organismos competentes del 

Estado, para la firma de los mismos.   

 

La declaración, adquisición o pérdida de la ciudadanía ecuatoriana; trámites 

de actuaciones judiciales que deban practicarse en el exterior, legalización de 

documentos que deban practicarse en el exterior, así como aquellos procedentes de 

países extranjeros que deban practicarse en el país; la expedición y cumplimiento 

del ceremonial diplomático, reconocimiento de inmunidades, prerrogativas y 

privilegios, cortesías diplomáticas de acuerdo con la ley, tratados y reglamentos del 

derecho y práctica internacional, son de competencia del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

 

Ahora, en consulta con otros Ministerios u Organismos competentes, según 

sea el caso, al Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde:  

 

1. La participación del país en reuniones o conferencias 

internacionales  

2. La cooperación con el Ministro de Comercio Exterior, 

Industrialización, Pesca y Competitividad en la preparación de la política 

internacional en materia económica y comercial. 



 

3. La cooperación internacional de carácter económico y 

financiero, así como el trámite externo de las gestiones sobre el crédito 

extranjero o internacional. 

4. La presentación y trámite de las solicitudes de asistencia 

técnica extranjera e internacional. 

5. La cooperación en la ejecución de la política de inmigración 

y en fomento del turismo hacia el Ecuador. 

6. Difusión en el exterior del conocimiento del Estado, de sus 

valores en general como la cultura, así como el fomento de las relaciones 

culturales y científicas con otros países.  

 

¿Qué beneficios obtienen los ecuatorianos con la gestión realizada por 

el Ministerio de Servicio Exterior y Movilidad Humana?  

 

La Ley orgánica del Servicio Exterior, más allá de proteger la soberanía e 

integridad del Estado y su territorio, debe velar por el cumplimiento de los derechos 

de los ciudadanos ecuatorianos que residen en el exterior. 

 

En base a la lista de derechos que tienen los ecuatorianos en el exterior, se 

encuentra la igualdad de oportunidades para participar y acceder a los planes, 

programas y proyectos que llevan los diferentes niveles de gobiernos. De la misma 

manera, cuentan con el derecho de transferir sus ingresos de origen lícito a sus 

familiares residentes en territorio ecuatoriano. En este caso, el Estado debe crear 

los mecanismos necesarios para poder facilitar el envío y recepción de remesas.  

 

Por otra parte, cualquiera que sea la condición migratoria, los ciudadanos 

ecuatorianos tienen derecho a la confidencialidad de sus datos personales, mismos 

que el Estado debe proteger dentro de sus misiones diplomáticas u oficinas 

consulares. Dichos organismos deben cumplir con no remitir este tipo de 



 

información, a ninguna institución privada o pública sin la autorización previa de 

la persona titular. 

 

Con la inscripción previa en el Registro Único de ecuatorianos en el exterior, 

en línea o presencial, todo ecuatoriano, indistintamente de su condición migratoria, 

debe ser protegido por las oficinas consulares y misiones diplomáticas, con la 

intención de que los precautelar sus derechos y obligaciones. 

 

El Derecho a la información, es fundamental para todo ecuatoriano que se 

encuentre en el extranjero. Los ecuatorianos deben tener conocimiento de todos los 

derechos que les asisten según su condición de movilidad.  

 

Bajo la condición de Estado plurinacional e intercultural, todos los 

ecuatorianos en el extranjero, tiene el derecho de mantener y transmitir su identidad 

cultural.  

De la misma manera, las personas ecuatorianas, con la intervención del 

Estado para promover acciones encaminadas a fomentar el ejercicio a la salud, tiene 

el pleno derecho de acceder a sistemas de seguridad social que los protejan en caso 

de enfermedad, accidente o muerte, todo esto en conformidad a la celebración de 

instrumentos internacionales. 

 

Las personas ecuatorianas en el exterior tienen el derecho a que el Estado 

ecuatoriano vele por el cumplimiento de garantías del debido proceso en igualdad 

de condiciones que los nacionales del Estado receptor, en materia del derecho de 

acceso a la justicia, así como brindar asistencia legal. 

Por otra parte, los ecuatorianos en el exterior tienen el derecho a la 

participación democrática. 



 

Como parte de los derechos que tienen los ecuatorianos en el exterior se 

encuentra el derecho a la solicitar la localización de familiares de ecuatorianos en 

el exterior extraviados o incomunicados, derecho al envío de bienes; A los servicios 

de registro civil e identidad; Acceso a la educación media, superior y acceso a 

becas; Derecho de asociación, de acceso al Sistema Nacional de Registro de Datos 

Públicos y derecho a la seguridad social. 

 

¿Considera que el modelo de gestión del servicio exterior del Ecuador 

utilizado hasta el 2017 ha aportado significativamente al crecimiento del 

Ecuador? 

 

El Servicio Exterior ecuatoriano, tiene como uno de sus objetivos, 

potencializar la participación del Ecuador en el mundo entero y destacar las 

acciones del país en el ámbito internacional.  

 

En los últimos años, Ecuador ha incrementado su participación en la arena 

global. Los porcentajes de instrumentos internacionales, bilaterales y multilaterales 

han aumentado significativamente, así como, su participación en Organismos de 

Integración Regional, compromisos binacionales, definición de límites exteriores, 

participación en programas de cooperación internacional y propuestas para 

defender los derechos humanos. Por lo tanto, la participación del Ecuador a nivel 

internacional permite la defensa de la soberanía ecuatoriana y la autodeterminación 

de los pueblos, promoviendo así, una mejora en la política exterior, la paz, la 

resolución pacífica de controversias, profundizar la integración regional, la 

democratización, fomentar los derechos humanos, la cooperación y la participación 

ciudadana. 

 



 

Ahora, en cuanto a las personas que se encuentran en movilidad humana,  el 

Ecuador ha elevado su porcentaje de acuerdos de cooperación con diferentes países, 

en defensa de las personas en movilidad, fomentando así el principio de Ciudadanía 

Universal, lo que significa, que se ha buscado he implementado mecanismos que 

ofrezcan a las personas en movilidad mayores beneficios para lucha en contra de la 

xenofobia y discriminación, por ende, estas mejorías le permiten al país crecer como 

Estado protector de los derecho humanos y tratados internacionales.  

 

Por otra parte, el fortalecimiento de las relaciones internacionales que 

mantiene el Ecuador permite que se eleven los porcentajes de atracción e inversión 

para el sector turístico del país, así como la difusión de la cultura ecuatoriana a 

través del mundo, por medio de la coordinación con las entidades competentes. 

Además, el comercio exterior se ve beneficiado de dichas relaciones, ya que, lo 

tratados internacionales incrementan las posibilidades de mejorar el interés público. 

 

Para el Ministerio de Relaciones Exteriores, es fundamental incrementar la 

eficiencia institucional de dicho organismo, por lo tanto, se mantienen mejorado el 

desempeño de la institución, por medio de la agilidad de los diferentes procesos de 

competencia del Ministerio, y la administración de proyectos de una manera más 

eficiente. De la misma manera, es menester mantener el desarrollo constante del 

talento humano del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 

impulsando la apertura de más plazas de trabajo, de acuerdo con el plan de 

formación y capacitación de servidores públicos y la inclusión de personas con 

discapacidades.  

 

 

 



 

¿El modelo de gestión del servicio exterior del Ecuador utilizado hasta 

el 2017, permite realizar acciones comerciales en los productos ecuatorianos?  

 

Sin duda, los diferentes tratados ratificados por el Ecuador en materia de 

comercio, le ha permitido al país y a sus productores, exportar productos 

ecuatorianos alrededor del mundo.  

 

Acuerdos Comerciales como el ‘’Acuerdo Comercial con Honduras’’ y el 

‘’EFTA’’, posibilita a los productores ecuatorianos en el sector licorero, industria 

de línea blanca, cerámica plana, comestibles, entre otros, a exportar sus productos 

y así, incrementar la economía del país en el campo comercial. Sin embargo, hasta 

el año 2017, el Ecuador admitió que el Estado necesitaba más acuerdos comerciales, 

por la existencia de un rezago frente a países vecinos. 

 

¿Considera necesario realizar cambios en el modelo de gestión del 

servicio exterior del Ecuador utilizado hasta el 2017 con la finalidad de 

otorgarle competencias comerciales?  

 

Como se lo estipuló en la pregunta anterior, el Ecuador debe seguir 

fomentando las relaciones internaciones con diferentes países y aumentar tratados 

que beneficien al sector comercial del país.  

 

Ecuador es un país rico en materia prima, productos agrícolas y pesqueros, 

entre otros, que son exportados a muchos países del mundo, es importante mantener 

y aumentar, en otros casos, las relaciones comerciales para que los productos 

ecuatorianos tengan la posibilidad de entrar en zonas comerciales internacionales 

con la posibilidad de tener preferencias en las tasas arancelarias.  



 

 

De la misma manera, el servicio exterior en materia de comercio del 

Ecuador debe impulsar tratados como el que mantiene con la CAN (Comunidad 

Andina de Nacionales), para de esta manera seguir fomentando integraciones 

regionales que se caractericen por generar zonas de libre comercio, aranceles 

externos comunes, mantener los protocolos de normas de origen, normas técnicas, 

normas sanitarias, franjas de precios y liberación del comercio de servicios.  

 

¿Considera que el modelo de gestión del servicio exterior del Ecuador 

con competencias comerciales puede generar nuevas fuentes de empleo y 

reducir la pobreza? 

 

El servicio exterior ecuatoriano en materia de comercio se basa en la 

ampliación de sectores de exportación para sus productos en diferentes regiones. 

Entonces, sin duda alguna, al ser parte de tratados regionales e internacionales de 

libre comercio, el Ecuador tiene más posibilidades de elevar su sector económico 

y, de esta manera, generar más oportunidades de empleo en las zonas más 

vulnerables del país, como lo es el sector productivo.  

 

Actualmente, la Asamblea Nacional del Ecuador, aprobó el acuerdo 

comercial con la Asociación Europea de Libre Comercio, lo que le permite al sector 

comercial del país, tener acceso a un mercado de más de 12 millones de personas 

con un arancel del 0%.  

Zonas productivas como las bananeras, el oro, cacao, rosas, camarones, 

frutas y vegetales, serán productos que contarán con preferencias arancelarias. Por 

lo tanto, estos acuerdos comerciales, además de beneficiar a la economía y comercio 

del país, fomentan la generación de fuentes de empleo en las zonas de producción 

del Estado ecuatoriano.  



 

 

 

Anexo  C – Entrevista 2 

1. ¿Cuáles son las funciones del modelo actual del servicio 

exterior del Ecuador? 

Promover la cultura del Ecuador, atender a los ecuatorianos fuera del 

territorio nacional, dar apoyo y soporte legal en temas migratorios a nuestros 

compatriotas. 

2. ¿Qué beneficios obtienen los ecuatorianos con la gestión 

realizada por el Ministerio de Servicio Exterior y Movilidad Humana? 

Soporte legal en temas migratorios y documentación. 

3. ¿Considera que el modelo de gestión del servicio exterior del 

Ecuador utilizado hasta el 2017 ha aportado significativamente al 

crecimiento del Ecuador? 

La función del servicio exterior ha fortalecido el crecimiento de la 

cultura del Ecuador en los diferentes países sedes ya que sus actividades han 

difundido nuestra diversidad. 

4. ¿El modelo de gestión del servicio exterior del Ecuador 

utilizado hasta el 2017, permite realizar acciones comerciales en los 

productos ecuatorianos? 

No, solo permite la difusión de productos ecuatorianos, hace una 

antesala al presentar cierta gama de productos. 

5. ¿Considera necesario realizar cambios en el modelo de 

gestión del servicio exterior del Ecuador utilizado hasta el 2017 con la 

finalidad de otorgarle competencias comerciales? 

Completamente de acuerdo, es una oportunidad enorme estar en el 

día a día de los países sedes donde se puede tener información de primera 

mano de sus necesidades y ver nuevas oportunidades de negocio, inclusive 

teniendo una correcta difusión y alienando estrategias de comunicación 

puede hasta crearse la necesidad de nuestros productos en sitios donde ni 



 

siquiera tenemos presencia comercial. Incluso permitiría expandir nuestros 

horizontes al tener más Embajadas en más países. 

6. ¿Considera que el modelo de gestión del servicio exterior del 

Ecuador con competencias comerciales puede generar nuevas fuentes de 

empleo y reducir la pobreza? 

Totalmente, al existir mayor demanda de productos ecuatorianos se 

podrá crear más empresas y por ende generar nuevas plazas de trabajo 

reduciendo significativamente los índices de desempleo y pobreza. 

 

Anexo  D - Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


