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INTRODUCCIÓN 

 

El Mercado Común del Sur (Mercosur), es un bloque subregional 

integrado por: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia, 

este último, firmó su adhesión en diciembre de 2012. Este bloque tiene 

países asociados entre los que se destaca: Chile, Colombia, Perú y 

Ecuador. 

El Mercosur se constituye como el área económica y plataforma industrial, 

más dinámica, competitiva y desarrollada de América del Sur, puesto que 

las negociaciones son realizadas en bloque, y no individualmente como 

se acostumbraba a realizarse. 

La consolidación del bloque del Mercosur, permitió el libre comercio y la 

libre circulación de personas entre esas grandes metrópolis. Actualmente 

unidas permiten el acceso y forman el mayor parque industrial como 

centro económico-financiero de Latinoamérica y de todo el Hemisferio Sur 

del planeta. 

Es de recalcar que el Mercosur posee las dos empresas petroleras más 

grandes de Latinoamérica, PETROBRÁS y PDVSA, un sector financiero 

altamente desarrollado, con varios bancos y entidades financieras 

actuando dentro del bloque, como el Banco de Brasil, Banco de 

Venezuela, Banco de la Nación Argentina, entre otros. 

Sin embargo, y pese a grandes ventajas, el Ecuador no es miembro del 

Mercosur, pero sí es asociado activo del bloque, Ecuador piensa 

seriamente en ser miembro del bloque, analizando los beneficios que 

conlleva el mismo. 

En Brasil se instaló la XLIV reunión Cumbre de Mercosur, a la que asiste 

Ecuador como Estado asociado. El bloque de países miembros busca 
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avanzar en el fortalecimiento del proceso de integración, lo que supone la 

libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, un arancel 

externo y la adopción de una política comercial común, la coordinación de 

políticas macroeconómicas y sectoriales y la armonización de las leyes. 

Para países que no tienen moneda propia, como el caso de Ecuador, 

entrar a estos acuerdos tiene oportunidades pero también grandes 

riesgos, así lo analiza el Presidente de la República Econ. Rafael Correa 

Delgado. 

A lo largo del período 2010-2012, Ecuador mantiene déficits comerciales 

con el Mercosur, mantiene una balanza comercial negativa en el 2010 de 

-471 millones de dólares, para el 2011 el déficit se mantiene en -424 

millones de dólares, y en el año 2012 se obtuvo un superávit de 804.195 

millones de dólares. 

Es de evidenciar que el mercado para las exportaciones ecuatorianas es 

el de Estados Unidos, seguido de la Unión Europea. En el año 2012, van 

el 2% de las exportaciones totales de Ecuador hacia el Mercosur, 

mientras que a los Estados Unidos se exporta 60% del total ecuatoriano, 

a la Unión Europea van el 24% del total de las exportaciones nacionales. 

De todas maneras es un tema que amerita analizar las ventajas y 

desventajas que implicaría las relaciones comerciales de Ecuador con el 

Mercosur. 

La hipótesis planteada es: La Balanza Comercial del Ecuador con el 

Mercosur ha sido deficitaria, provocando una inestabilidad en los 

principales indicadores económicos. 2010-2012. 

El objetivo general es: Analizar y cuantificar la Balanza Comercial del 

Ecuador con el Mercosur y su incidencia en la economía ecuatoriana. 

2010-2012. 

Los objetivos específicos son: 

 Analizar los aspectos generales del comercio exterior. 
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 Evaluar la estrategia comercial regional, específicamente el 

Mercosur. 

 Cuantificar la balanza comercial del Ecuador con el Mercosur en el 

período 2010-2012. 

 Evaluar los efectos del Mercosur con los principales indicadores 

económicos. 

 Determinar el efecto de la balanza comercial del Ecuador con el 

Mercosur en los principales indicadores económicos. 

Para el cumplimiento de dichos objetivos e hipótesis se estructuraron los 

siguientes capítulos: 

En el capítulo I, se analizará el comercio exterior, su importancia y 

estructura de la Balanza de Pagos, mecanismo de ajuste para corregir 

déficit en balanza comercial, políticas de incentivo al comercio exterior y la 

estrategia comercial regional. 

En el segundo capítulo se estudiará la estrategia comercial regional, 

específicamente el Mercosur, su antecedente, objetivos, misión y visión, 

miembros activos y los proyectos y programas de relaciones comerciales. 

En el tercer capítulo se cuantificará la Balanza Comercial del Ecuador con 

el Mercosur, en el período 2010-2012, la evolución y estructura de las 

exportaciones e importaciones, el saldo de la balanza comercial con 

Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela y Paraguay, los factores que 

influyen en la balanza comercial del Ecuador con el Mercosur. 

En el cuarto capítulo se identificarán los principales indicadores 

económicos tales como: el Producto Interno Bruto, el empleo, la 

estabilidad de la dolarización, los niveles de pobreza entre otros. 

Finalmente, en el quinto capítulo se analizarán las conclusiones y 

recomendaciones que se derivan del estudio investigativo.                     
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CAPÍTULO I 

EL COMERCIO EXTERIOR: ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. Concepto e importancia. 

El Comercio Exterior son negociaciones, acuerdos, tratos o convenios que 

realizan determinados países para agilitar el intercambio comercial; y 

estos van correlacionados a las estrategias de inserción comercial que 

poseen los bloques regionales. 

Para que se puedan consumar dichas negociaciones es necesario que se 

constituyan determinados parámetros, lo que se denominan políticas 

comerciales internacionales. 

Estas políticas internacionales funcionan de cara a la globalización y 

regionalización existente. Las economías interactúan tranzando bienes o 

servicios de manera física o virtual, lo cual constituye un comercio que 

generan entradas y salidas de capitales; esta interacción se torna 

internacional cuando existe una necesidad sea de materias primas o de 

producto terminado; y, por esa razón debe y tiene que estar regulada por 

una política comercial acorde a cada país, a cada región. 

En el comercio exterior existen todo tipo de externalidades, desde las 

provocadas por la propia naturaleza tales como: el clima y desastres 

sobrenaturales; hasta las provocadas por el país como son: políticas 

gubernamentales que pueden obstaculizar el proceso de 

comercialización, o caos en dicho país por efecto de malos gobiernos, 

conflictos bélicos, entre otros. 

El comercio exterior está ligado a externalidades, que en su medida se 

pueden prevenir, pero hay ocasiones en las cuales una externalidad no se 
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puede prevenir como por ejemplo: Un país realiza un acuerdo comercial 

para la exoneración de impuestos al banano, pero puede existir la 

externalidad que el transporte de las cajas de banano sufra un accidente, 

y no puedan llegar al país de origen. Es algo inevitable, es por esto que 

existen contratos y convenios de país a país. 

Las preferencias arancelarias, son exoneraciones acordadas en consenso 

para el buen funcionamiento del comercio internacional. Exoneraciones 

de corte arancelario, es decir, mediante las negociaciones y/o reuniones 

que mantienen los países, se acuerda mantener un pacto de beneficio 

para cada país. 

Es por eso, que el país desarrollado1 brinda la oportunidad de que los 

productos del país en vías de desarrollo 2  pueda entrar al país 

industrializado exonerado de aranceles, esto es beneficioso para el país 

en vías de desarrollo puesto que, el producto nacional se da a conocer, 

compitiendo en gran medida con productos internacionales, a su vez, 

incentiva a incrementar la producción nacional, puesto que se demandará 

más bienes o servicios en el país desarrollado, también existirá una 

tendencia al incremento del empleo, ya que se necesitarán más mano de 

obra para cubrir la demanda mundial existente. 

Sin embargo, y pese a todos los beneficios existentes para el país 

subdesarrollado, es necesario analizar también los beneficios que tiene 

una exoneración arancelaria para el país desarrollado. Entre ellos se 

destaca: aumento industrial debido al requerimiento de materias primas 

que lo otorgan los países en vías de desarrollo, dinamismo en la 

producción mundial, puesto que se puede terminar el proceso productivo, 

aunque posteriormente dicho aumento se torne reflejado en el precio final 

de la mercancía, que a su vez es exportada a los países en vías de 

desarrollo. 

                                                           
1
 Hace referencia por lo general a un país que posee un buen nivel de vida y desarrollo humano, 

sumado a un alto desarrollo industrial y comercial. 
2
 Son aquellos países cuyas economías se encuentran en pleno desarrollo económico, partiendo 

de un estado de subdesarrollo o de una economía de transición. 
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Todos estos factores se discuten en los acuerdos internacionales para 

agilitar el comercio exterior, si bien es cierto todos estos acuerdos no son 

prematuros, y más bien, demoran años en consumarse, puesto que las 

negociaciones son para beneficiar a cada una de las partes, y en especial 

a su economía. 

Ante esto, se destaca el hecho de que la globalización siempre está 

inherente en todo proceso de negociación comercial. La globalización es 

el resultado de un proceso objetivo, es decir, de elementos objetivos que 

han surgido como base de un proceso, atrás de eso están los intereses, 

como proyecto subjetivo, intereses que no pueden ser compartidos, el 

signo de la globalización lo dan los actores que la impulsan, como por 

ejemplo: Las transnacionales. 

Las fuerzas que ha impulsado y promovido el comercio exterior frente a la 

globalización han sido: 

1.- Innovación tecnológica: Va relacionada con la velocidad del transporte 

y las telecomunicaciones, sumado a la reducción de costos. Motor de 

reacción, uso de contenedores en navegación internacional, entre otros. 

2.- Cambios políticos: Estructuras y regímenes políticos impositivos que 

construyen organismos de inserción social y comercial en bloque. 

3.- Temas de decisiones de política económica: Desregularizan y reducen 

restricciones al comercio internacional y a la inversión extranjera y a las 

transacciones financieras. 

Las inversiones extranjeras tienen peso creciente en la Formación Bruta 

de Capital Fijo, FBKF3. 

                                                           
3
 Mide el valor de las adquisiciones de activos fijos nuevos o existentes menos las cesiones de 

activos fijos realizados por el sector empresarial, los gobiernos y los hogares (con la exclusión de 
las empresas no constituidas en sociedad. 
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Es de señalar que regionalización e integración no es lo mismo, la 

integración discrimina, excluye de los beneficios a aquellos que no 

participan del acuerdo; la regionalización no tiene este objetivo. 

Los objetivos que persigue el comercio exterior son: 

Nueva revolución científico-tecnológica: impacto en la productividad y 

descensos en los costos. 

Computarización, telecomunicaciones, materiales sintéticos, 

biotecnología, trasporte, automatización: destinos extra continentales con 

las distancias más largas. 

La reducción de estos costos ha facilitado el comercio, sumado a la 

reducción de costos de información, comunicación y transporte, la 

utilización de técnicas de producción sincronizada con la demanda, da 

como resultado rentables esfuerzos de producción, comercialización e 

investigación y desarrollo de avance mundial. 

Progreso tecnológico: bajos costos de bienes, servicios; baja importancia 

de la geografía; baja efectividad de barreras políticas y alta capacidad de 

fragmentación geográfica de los procesos productivos. 

Producir y ensamblar: cualquiera de las dos actividades dan capacidad de 

negociación, puesto que si se produce, existe ganancia en el comercio 

por medio de las ventajas competitivas, se desearía importar materias 

primas para el proceso productivo; y, si se ensambla existe ganancia en el 

precio final pagado por el consumidor, de todas formas se necesita 

importar las piezas para terminar el bien final, donde también queda 

implícita la negociación. 

En base a estos objetivos, se puede decir que el comercio exterior es la 

base fundamental para el buen desenvolvimiento de la economía de cada 

país, de cada región, y es por eso, que se deben mantener acuerdos 

comerciales que beneficien a la ciudadanía, reflejados en un aumento del 

empleo, mayor mano de obra calificada, salarios dignos, etc. 
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1.2. Estructura de la Balanza de Pagos. 

La Balanza de Pagos es el registro contable de las transacciones de 

bienes, servicios, transferencias y capitales que tiene un país con el resto 

del mundo, dichos balances contables son registrados en un período 

determinado, que por lo general es un año. (Durán Lima José, CEPAL, 

2009) 

En ese contexto, la Balanza de Pagos del Ecuador se compone de la 

siguiente manera: 

1.- Cuenta corriente: Es el superávit o déficit que alcanza un país con el 

resto del mundo, por concepto de bienes, servicios y rentas que se 

producen dentro de un país, con el objetivo de transferirlos al resto del 

mundo en un período determinado. 

Es de evidenciar y aclarar que dentro de la cuenta corriente de la Balanza 

de Pagos, se encuentran diversas subcuentas que ayudan al componente 

y estructura de la Balanza de Pagos, entre ellas se destaca:  

 Balanza Comercial o de bienes: En esta balanza se registran las 

transacciones de mercancías de un país hacia otro, con el fin de 

consumirlos, beneficiando necesidades macroeconómicas. Son las ventas 

y los egresos macroeconómicos por concepto de bienes, se encuentran 

en el contexto de exportaciones e importaciones enmarcadas y 

circunscritas en un determinado período. 

Las exportaciones de bienes son las ventas a nivel macroeconómico que 

tiene un país, es el envío de productos nacionales con un determinado 

destino, de acuerdo a lo que demande el mercado mundial, y a los 

acuerdos comerciales bilaterales que poseen ambos países negociadores 

de mercancías. 

Mientras que, las importaciones de bienes son las compras de 

mercancías que realiza un país con el resto del mundo, de acuerdo a las 

negociaciones existentes. 
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La diferencia que existe entre las exportaciones e importaciones de 

bienes, se la denomina saldo de la balanza de bienes, o saldo de la 

Balanza Comercial, éste puede tener superávit o déficit según las 

determinadas políticas comerciales aplicadas, que son las que determinan 

y reflejan dichos resultados. 

La Balanza Comercial de un país es superavitaria cuando las 

exportaciones superan a las importaciones, caso particular el de países 

industrializados o desarrollados, por ejemplo Estados Unidos, vende más 

de lo que compra en el comercio internacional, país con relativa 

estabilidad macroeconómica. 

Por otro lado, un país que tenga saldo deficitario en la Balanza Comercial, 

se debe a que dicho país importa más de lo que exporta, es decir, compra 

más de lo que vende, un caso particular son los países en vías de 

desarrollo, aún por problemas estructurales algunos países de América 

del Sur, poseen fuertes déficits estructurales en balanza comercial  

 Balanza de Servicios: Es el registro contable de todas las 

transacciones de servicios realizados en un país, estos pueden ser 

servicios dados u otorgados, los cuales se registran como exportaciones o 

ventas de servicios; y, servicios solicitados, se registran como compras de 

servicios públicos, o importaciones de servicios, como es el caso de los 

médicos cubanos, españoles, chilenos, etc., o a su vez, profesores, o 

maquinarias y equipos solicitados. 

 Balanza de Transferencias: Son las transacciones o 

transferencias corrientes que no se encuentran registradas en las 

anteriores balanzas, entre los cuales se destaca: donativos, remesas, 

envío de dinero por concepto de transferencia de divisas, entre otros. 

 Balanza de Rentas: Son los pagos efectuados o recibidos por 

concepto de comisiones por trabajo fuera del exterior, salarios, entre 

otros. La diferencia entre rentas recibidas y rentas pagadas se las 

denomina saldo de la Balanza de Rentas. 
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2.- Cuenta Capital: En esta cuenta se registran todas las transacciones 

que sean identificadas como capital, es decir, que generen la 

reproducción total o parcial del mismo, pero que dicha reproducción sea 

superior a un año, y que su vencimiento sea indefinido. 

3.- Cuenta Financiera: Es donde se registran todas las transacciones por 

concepto de inversiones a corto, mediano y largo plazo, son flujos 

financieros entre los residentes de un país, con el resto del mundo, entre 

estos flujos se destaca: Inversión Extranjera Directa (IED), Inversión de 

cartera, otras inversiones, instrumentos financieros de reserva, entre 

otros. 

4.- Cuenta de errores y omisiones: Es donde se registra el capital no 

determinado, es necesario precisar un error mínimo, en base a principios 

estadísticos, de entre el 1% y 5% de error de cálculo en todas las demás 

cuentas de la Balanza de Pagos.  

También se hace referencia al principio contable de partida doble, es 

decir, cada registro o anotación tiene su contrapartida, por lo que si en el 

ejercicio contable es correcto, el saldo sería cero, sin embargo, en la 

práctica no es así, es por eso, que es necesario corregir esas 

deficiencias. 

El siguiente cuadro esquematiza los conceptos antes aclarados: 
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Cuadro Nº1 

 

Estructura de la Balanza de Pagos 

Cuenta Corriente Cuenta Capital 
Cuenta 

Financiera 
Errores y 
omisiones 

Balanza Comercial 
(X-M) 

Transferencias 
de capitales 
activos 

Inversión 
Extranjera 
Directa 

- 

Balanza de Servicios 
(X-M) 

Activos 
inmateriales no 
producidos 

Inversión de 
cartera 

- 

Balanza de 
Transferencias 

Capital oficial y 
privado 

Crédito neto - 

Balanza de Rentas Otros capitales 
Otras 
inversiones 

- 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: Guerrero Martha. 

 
 
 

En el cuadro Nº1, se puede observar la subdivisión y estructura de la 

Balanza de Pagos, mediante cuatro cuentas básicas y principales, las 

cuales dan la pauta para que se pueda analizar las relaciones 

comerciales existente entre el Ecuador con el resto del mundo. 

Uno de los grandes pesos en la Balanza de Pagos es el de la Balanza 

Comercial, puesto que dichas transferencias si están en cifras rojas, se 

refleja de inmediato en el saldo de la Balanza de Pagos, por lo contrario si 

la Balanza Comercial se encuentra con superávit, esto se refleja de 

inmediato en el saldo de la Balanza de Pagos. 

1.3. Mecanismos de ajuste para corregir déficit en Balanza 

Comercial. 

Dentro de la política económica, la balanza comercial, es considerada 

como una política estabilizadora o coyuntural, y su equilibrio constituye 

uno de los objetivos fundamentales, con un gran peso porcentual para 

definir el saldo de la Balanza de Pagos; sumado a la estabilidad de 
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precios, el crecimiento económico y el empleo, este equilibrio es 

considerado como el “equilibrio externo”. 

En ese contexto, conviene indicar lo que es una política económica 

coyuntural y diferenciarlo de una estructural. 

Una política económica coyuntural, hace referencia, a la responsabilidad 

que asume el gobierno de regular y controlar la economía. Esta acción 

regular, es uno de los resultados políticos más importantes de la 

revolución intelectual engendrada por la “Teoría General del empleo, el 

interés y el dinero”, destacada por el Economista Maynard Keynes4, quien 

sostiene que: 

“El nivel de empleo en la economía moderna estaba determinado por tres 

factores: la propensión marginal a consumir (el porcentaje de cualquier 

incremento en la renta que la gente destina para pagos en bienes y 

servicios), la eficiencia marginal del capital (dependiente de los 

incrementos en las tasas de retorno), y la tasa de interés” (Keynes, 1936 

p. 135) 

Se lleva a cabo más correctamente sobre el volumen y la estructura de la 

demanda agregada, con una perspectiva a corto plazo, es decir, las 

decisiones del gobierno afecta a corto plazo a los siguientes aspectos de 

la economía: 

1.- La variación del nivel de precios. 

2.- La tasa de desempleo. 

Pero esta clase de política no puede hacerse sobre la base de tres tipos 

diferentes de acciones o políticas, dirigidas a cada una de ellas, sino a 

través de un complejo proceso de interacción, en el que la demanda 

agregada constituye el objetivo intermedio o variable instrumental, un 

ejemplo de cómo se maneja esto es el siguiente; un aumento de la tasa 

de crecimiento de la demanda total acelera el nivel de precios, reduce el 

                                                           
4
 Teoría General del empleo, el interés y el dinero, Keynes, 1936. 
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nivel de desempleo, y provoca una acción de signo deficitario en la 

balanza de pagos. 

En lo que se refiere a la política estructural, se remite a problemas más de 

fondo, cualitativos o de estructura, esto es una modificación de las 

instituciones, reglas costumbre, normas, leyes o estándares sociales, que 

son las que definen en sentido amplio su estructura económica y 

condicionan las actualizaciones de los agentes económicos, sus 

expectativas y motivaciones, al establecer los derechos, incentivos y 

deberes que las enmarcan y dirigen hacia algunos resultados que se 

consideran deseables. 

Puede hablarse de dos tipos diferentes de modelos; el que tiene lugar de 

manera automática, vía las libres fuerzas de mercado, y el que se 

produce como consecuencia de decisiones concretas de políticas 

económicas. 

Una vez hecha la diferencia entre lo que es política coyuntural y 

estructural, se pasará al análisis de los modelos de ajuste de la balanza 

de pagos, en sus diferentes enfoques o planteamientos teóricos. 

El enfoque precios o elasticidades. 

Este enfoque es una manera de subsanar o completar las insuficiencias 

del enfoque clásico y neoclásico o del desequilibrio de la balanza de 

pagos a través de los efectos-precios. 

Debido al fracaso de numerosas devaluaciones se hizo necesario 

profundizar respecto a las condiciones necesarias para que dichas 

alteraciones del tipo de cambio ejercieran su influencia positiva sobre la 

balanza comercial, tarea en la que, entre otros, han destacado los 

nombres de A. Marshall, J. Robinson y A. Lerner. 

El teorema o condición de Marshall-Lerner establece que asumiendo se 

lleve a cabo una devaluación de una divisa para que ésta tenga un 

impacto positivo en la balanza comercial la suma de las elasticidades de 
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precios de las importaciones y las exportaciones ha de ser, en valor 

absoluto, superior a 1. 

Una devaluación del tipo de cambio significa una reducción de los precios 

en las exportaciones y por lo tanto el aumento de su demanda externa, al 

mismo tiempo que los precios de las importaciones aumentarán y su 

demanda interna disminuirá. 

El efecto neto en la balanza comercial dependerá entonces en las 

elasticidades relativas de los precios, si los precios de los bienes 

exportados son elásticos su demanda experimentará un aumento 

proporcionalmente mayor a la disminución de los precios, y el total de los 

ingresos por exportaciones aumentarán en la balanza comercial. Si los 

bienes importados también son elásticos el ingreso total por 

importaciones decaerá. Ambas variaciones mejorarán el saldo de la 

balanza comercial. 

La condición de Marshall-Lerner no se cumple en ese corto plazo y una 

devaluación empeorará inicialmente la balanza comercial. A largo plazo 

los consumidores se ajustarían a los nuevos precios y el saldo de la 

balanza comercial mejoraría. 

Esto da origen a la curva “J” que vista en una gráfica con el tiempo en el 

eje de las abscisas y la balanza comercial en el eje de las ordenadas 

representaría el desplazamiento en forma de “J” que esta última tiene a lo 

largo del tiempo después de una devaluación del tipo de cambio, como se 

muestra en el gráfico Nº 1. 

Esta condición se apoya en algunos supuestos restrictivos, de los cuales 

se mencionan los siguientes: 

1.- Se parte de la balanza de bienes y servicios, que además, está 

inicialmente equilibrada, y se supone que las elasticidades de oferta son 

infinitas. De forma que los cambios en la demanda no afectan a los 

precios relativos solo cambian al hacer el tipo de cambio. 
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2.- Esta condición plantea la posibilidad de que una devaluación empeore 

más que mejore el saldo de la balanza de pagos de un país.  

Y, aunque existen problemas para estimar las elasticidades de 

importaciones y exportaciones, la mayoría de las estimaciones concluye 

que dichas elasticidades son menores a corto plazo, es decir, de 6-12 

meses, que a largo plazo, más de 2 años.  

Esto da como resultado que la condición Marshall-Lerner no se cumple a 

corto plazo pero si a largo plazo, con lo que la devaluación empeore a 

corto plaza la balanza comercial, mejorándola a largo plazo.  

De acuerdo con este efecto, los volúmenes de exportaciones e 

importaciones no varían mucho a corto plazo, de forma que el país que 

devalúa recibe menos ingresos por exportaciones y gasta más en 

importaciones, lo que deteriora su balanza comercial.  

Sin embargo, tras unos meses, las exportaciones comienzan a aumentar 

y las importaciones a disminuir, con lo cual se alcanza superávit de 

balanza comercial. 
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Gráfico No.1 

La curva “J” 

Trayectoria del saldo de la balanza comercial 

  BC+ 

                                                                                                      SBC 

 

      

     0                             1       Tiempo 

 

 

     DBC 

 

   BC- 

   
 

1Se inicia la devaluación 

 DBC Déficit de la Balanza Comercial 

 SBC Superávit de la balanza comercial 
 

 
Fuente: Economía internacional Krugman. 
Elaboración: Martha Guerrero. 

 

Por lo que dicha balanza mejora y tiende al superávit. En la práctica para 

que la devaluación permita mejorar el saldo de la balanza comercial se 

requiere que exista una alta elasticidad precio entre el tipo de cambio, las 

exportaciones e importaciones.  

 

Modelo absorción. 

Este modelo se basa en que los desequilibrios de Balanza Comercial se 

producen por un exceso de demanda agregada. Se señala que el 



25 
 

aumento de la demanda agregada al no tener una respuesta en la 

producción interna de bienes y servicios, se dirige al exterior por mayores 

importaciones, es decir, dicho déficit debe y tiene que ser corregido por 

medio de los aranceles a la importación. 

Enfoque monetario de balanza de pagos. 

El enfoque monetario de la balanza de pagos propone, que los 

desequilibrios externos se deben a problemas monetarios, según este 

enfoque, un desequilibrio en balanza de pagos es resultado de un 

desequilibrio en el mercado monetario interno.  

El modelo implica que la existencia de un desequilibrio externo requiere 

para su corrección de políticas monetarias, adecuadas y oportunas. 

Entre las políticas que se pueden tomar es la tasa de interés, si se quiere 

expandir la masa monetaria, es decir, inyectando liquidez al sistema 

financiero, se suben las tasas de interés, de esta manera existirá más 

dinero en el mercado de bienes y servicios. 

Por otro lado, si se quiere retener masa monetaria en la economía, bajan 

las tasas de interés, haciendo más atrayente ahorrar dinero en la 

economía nacional, de esta manera existe una política monetaria 

restrictiva. 

1.4. Políticas de incentivo al comercio exterior. 

La política de comercio exterior posee la prioridad de estimular o 

desestimular la producción dentro de un determinado país, por medio de 

los precios y los productos extranjeros que han sido importados para 

consumo interno. Este segundo factor atañe el desarrollo económico, es 

por eso que existen herramientas de políticas en el comercio exterior, 

entre ellas está el control a las importaciones de bienes y servicios, por 

medio del arancel a la importación. 
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Un arancel es una tasa impositiva regida en un país para la entrada a 

productos provenientes del extranjero. (Herrera Cristina, 2010). 

Un arancel posee ventajas y desventajas en el comercio exterior. Si por 

un lado es beneficioso para un país subdesarrollado puesto que, incentiva 

a la producción nacional de cara a la competitividad de productos 

extranjeros, por otro lado, ancla el comercio internacional puesto que, los 

productos de un proceso industrial de gran importancia serán restringidos 

en el país que aplique el arancel. 

La política de comercio exterior ha sido discutido durante décadas, 

mediante negociaciones que han durado años, puesto que cada país 

impone reglas en beneficio de su comercio, ya que, los países 

industrializados requieren materias primas para todo el proceso 

productivo, mientras que, los países en vías de desarrollo necesitan la 

mercancía terminada para el consumo final, puesto que América Latina y 

el Caribe sigue anclada a la producción primaria exportadora carente de 

industria. 

Ante esta realidad, han existido a lo largo de la historia, procesos de 

inserción comercial, América Latina ha optado por comercializar en 

bloque, es decir, formando grupos de países con similares características 

para poder competir ante la Unión Europea, Estados Unidos y demás 

países y continentes desarrollados.  

Entre las políticas de incentivo al sector exportador tenemos: 

Aranceles: Un arancel es el impuesto o gravamen que se aplica a los 

bienes, que son objeto de importación o exportación. El más extendido es 

el que se cobra sobre las importaciones, mientras los aranceles sobre las 

exportaciones son menos corrientes, también pueden existir aranceles de 

transito que gravan los productos que entran en un país con destino a 

otro. 
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Regímenes especiales: Son modalidades de importación o exportación 

que, según corresponda, se caracterizan por ser suspensivos, liberatorios 

o devolutivos de tributos aduaneros. 

Los Regímenes especiales pueden ser: 

Tránsito Aduanero: Es el régimen por el cual, las mercancías son 

transportadas entre Distritos Aduaneros, bajo custodia y control de la 

Aduana del Ecuador, el tránsito puede ser nacional e internacional. 

Importación Temporal con Reexportación en el mismo estado: Es el 

régimen con el cual se suspende temporalmente el pago de impuestos a 

la importación de mercancías distintas a un fin específico. 

Importación Temporal para perfeccionamiento Activo: Es el régimen 

suspensivo del pago de impuestos que permite recibir mercancías 

extranjeras en el territorio aduanero, durante un determinado plazo para 

ser reexportadas. 

Devolución condicionada de Tributos: Es el régimen mediante el cual 

las empresas exportadoras pueden obtener la devolución de los 

impuestos de importación pagados sobre insumos o materias primas. 

Depósitos Aduaneros: Es el régimen suspensivo del pago de impuestos 

por el cual las mercancías permanecen almacenadas por un plazo 

determinado dentro del Depósito Aduanero autorizado y bajo el control de 

la Administración Aduanera. 

Almacenes libres y especiales: El Almacén libre, conocido como Duty 

Free, es el régimen liberatorio de tributos que permiten en puertos y 

aeropuertos internacionales, el almacenamiento y venta de mercancías 

nacionales o extranjeras a pasajeros que salen del país. 

Exportación Temporal para perfeccionamiento Activo: Es el régimen 

suspensivo del pago de impuestos que permite la salida del territorio 

aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas, durante cierto 
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plazo para ser reimportadas luego de un proceso de transformación o 

reparación. 

Exportación Temporal con Reimportación en el mismo Estado: Este 

tipo de régimen suspensivo del pago de impuestos, permite la salida del 

territorio aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas para ser 

utilizadas en el extranjero durante cierto plazo. 

Reposición Franquicia Arancelaria: Es un régimen con el cual se 

permite importar mercancías idénticas o similares sin el pago de 

impuestos, como compensación a aquellas mercancías importadas 

anteriormente y que retornaron al exterior después de haber sido 

sometidas a un proceso de transformación dentro del país. 

Zona Franca: Es un régimen que libera de impuestos a las mercancías 

que ingresan a espacios autorizados y delimitados en el país, los cuales 

están basados en el principio de extraterritorialidad. Y pueden ser 

comerciales e industriales. 

Régimen de Maquila: Es el régimen que suspende temporalmente el 

pago de impuestos y permite el ingreso de mercancías por un plazo 

determinado, para que luego de un proceso de transformación éstas sean 

reexportadas. 

Régimen de Ferias Internacionales: Este régimen es suspensivo de 

tributos y permite el ingreso de mercancías de permitida importación, no 

consideradas en cantidades comerciales, y que estén destinadas a 

exhibición por un tiempo determinado. 

Normas comerciales: Como parte de la política comercial el Ecuador 

dispone del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones COMEXI, por 

medio de la cual se aplican medidas para prevenir el comercio desleal de 

mercancías, es decir, medidas antidumping, así como normas para la 

aplicación de medidas de salvaguardias. 
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Es considerado dumping cuando su precio de exportación es menor que 

el valor normal de un producto similar destinado al consumo en el país de 

origen o de exportación en operaciones comerciales normales, 

comparados en el mismo nivel de comercialización, normalmente ex 

fábrica5. 

Los tipos de dumping son: esporádico, predatorio, persistente. 

Esporádico: Se define como aquel tipo de dumping en el cual el productor 

(exportador) tiene un exceso de mercancías y se ve en la necesidad de 

colocarlas en el mercado exterior. 

Predatorio: Es clasificado como práctica desleal de competencia y como 

la forma más dañina de dumping. Consiste en la venta por parte del 

exportador de la producción en el mercado externo, logrando una pérdida, 

pero ganando acceso al mismo y excluyendo así la competencia. 

Posteriormente aumenta el nuevo precio para obtener ganancias 

monopólicas. Es decir, el dumper logra una pérdida inicialmente, ya que 

espera alcanzar una ganancia a largo plazo. 

Persistente: Está basado en políticas maximizadoras de ganancias por un 

monopolista que se percata de que el mercado doméstico y extranjero 

están desconectados debido a costos de transporte, barreras, aranceles, 

entre otros. 

Mientras que la medida de salvaguardia es de carácter temporal que se 

adopta en presencia de circunstancias críticas a una rama de la 

producción nacional, con el fin de evitar un daño grave. 

El COMEXI según resolución No. 5666, busca reducir  en un 30% los 

recargos arancelarios establecidos por concepto de salvaguardia por 

Balanza de Pagos, asimismo con ayuda del Ministerio de Relaciones 

Exteriores Comercio e Integración, debe realizar notificaciones 

correspondientes a los organismos internacionales competentes, la 

                                                           
5
 Organización Mundial del Comercio (OMC). Información Técnica de las medidas antidumping. 

6
 Aprobada el 28 de mayo del 2010, art.1, 2 y 3. 
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reducción de los recargos arancelarios se aplicará a las mercancías 

embarcadas con destino a Ecuador, a partir de la fecha de emisión de 

esta resolución. 

1.5. Estrategia comercial regional. 

Ecuador al ser una economía primario exportadora, altamente vulnerable 

a externalidades negativas como: el clima, políticas gubernamentales 

aplicadas por otros países, etc., sumado a que, no contamos con una 

moneda propia, hacen que Ecuador busque alternativas comerciales 

regionales, alternativas de negociaciones en bloque. 

Las negociaciones en bloque favorecen a nuestro país ya que al no contar 

con moneda propia, no se puede aplicar ni política monetaria 7 , ni 

devaluación de la moneda para influir en la estabilidad económica.  

Entre las estrategias comerciales regionales, se encuentran: la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Mercado Común del Sur 

MERCOSUR, UNASUR 

 

1.5.1. Comunidad Andina de Naciones - CAN. 

 

La Comunidad Andina de Naciones (CAN), es un organismo subregional 

con personalidad jurídica internacional, esta organización se encuentra 

conformada por: Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Entre uno de los 

objetivos más importantes está: alcanzar un desarrollo más acelerado, 

equilibrado y autónomo, mediante la integración andina del Continente 

Sudamericano. 

Los antecedentes de dicho organismo radica en la década de los años 60, 

donde los cuatro miembros actuales, firman el Acuerdo de Cartagena, con 

el objetivo de incrementar y mejorar el nivel de vida de sus países, por 

                                                           
7
 Son decisiones tomadas por las autoridades para equilibrar el mercado de dinero, es decir, para 

modificar la cantidad de dinero o las tasas de interés. Ejemplo: Si en el mercado hay poco dinero, 
se puede aplicar una política monetaria expansiva para aumentar la cantidad de dinero, cuyos 
mecanismos son: reducir la tasa de interés, reducir el coeficiente de caja, comprar deuda pública. 
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medio de un plan estratégico, que implicaría la ayuda económica y social, 

es decir, una ayuda mutua entre dichos países, analizando sus ventajas y 

desventajas en los acuerdos. Esto reactivó la integración andina, 

resultando en el denominado Pacto Andino, Grupo Andino o Acuerdo de 

Cartagena. 

Posteriormente, Venezuela se adhiere al Pacto Andino, en el año de 

1973, sin embargo, en el 2006 se retiró debido a que se opuso a la firma 

de acuerdos para liberalizar el comercio entre Colombia y Perú con 

Estados Unidos, puesto que Venezuela sostenía que este país 

desarrollado mantenía intereses de poder, y era un tema político que 

anclaba toda clase de desarrollo para la nación, puesto que lo único que 

haría era aumentar la dependencia hacia Estados Unidos, reinando y 

predominando el capitalismo. 

En 1976, Chile también se retiró de la Comunidad Andina, en el mando 

del militar Augusto Pinochet, este país prioriza más los acuerdos 

bilaterales. 

Los objetivos que más se destacan en la Comunidad Andina son los 

siguientes: 

 Impulsar el desarrollo equilibrado y dinámico de los países que 

conforman el bloque, otorgando equidad, gracias a la integración y 

cooperación económica y social. 

 Promover la generación y el incremento de plazas de trabajo. 

 Incentivar la participación en el proceso de integración regional, de 

cara a la estructura organizacional de un mercado común 

latinoamericano. 

 Disminuir la volatilidad externa, mejorando la posición de los países 

miembros en el marco de los negocios internacionales. 
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 Solidificar la ayuda subregional y disminuir las diferencias de 

desarrollo existentes entre los países miembros. 

 Mejorar perennemente el nivel de vida de los habitantes de la 

subregión. 

Entre los organismos que la componen se encuentran: 

1.- El Consejo Presidencial Andino,  

2.- El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores,  

3.- La Comisión de la Comunidad Andina,  

4.- La Secretaría General de la Comunidad Andina,  

5.- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,  

6.- El Parlamento Andino, la Cooperación Andina de Fomento (CAF),  

7.- El Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR),  

8.- El Consejo Consultivo Empresarial Andino,  

9.- El Consejo Consultivo Laboral Andino,  

10.- El Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas, el Organismo Andina de 

Salud.  

La Comunidad Andina es el tercer destino más importante de las 

exportaciones no petroleras del Ecuador, luego de los Estados Unidos y la 

Unión Europea, lo que equivale a alrededor de $1.061 millones anuales. 

 

1.5.2. Mercosur 

 

El mercado Común del Sur, es un bloque organizado e integracionista 

subregional, conformado por: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, 

Venezuela y Bolivia, el país de Bolivia se adhirió al bloque en diciembre 

de 2012. 
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Hay que diferenciar entre los países que conforman el bloque, y los que 

son asociados a ellos, los países asociados están analizando las ventajas 

y desventajas que implicaría formar parte del Mercosur. Entre los países 

asociados se encuentran: Chile, Colombia, Perú y Ecuador. 

El Mercosur fue creado el 26 de marzo de 1991, mediante la firma del 

Tratado de Asunción, el cual estipula lo siguiente: 

 “La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre 

países, el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de 

una política comercial común, la coordinación de políticas 

macroeconómicas y sectoriales entre los Estado partes y la armonización 

de las legislaciones para lograr el fortalecimiento del proceso de 

integración”. (Tratado de Asunción, 1991). 

Es de recalcar que actualmente el Mercosur permite la libre circulación de 

ciudadanos del bloque, es decir, los ciudadanos sólo necesitan registrar 

su nacionalidad para poder entrar y visitar cualquiera de estos países. El 

español y el portugués son idiomas oficiales del Mercosur, de acuerdo al 

artículo 46 del Protocolo de OuroPreto8. 

Los antecedentes del Tratado de Asunción, se remontan al año 1985, 

donde Argentina y Brasil establecen un Arancel Externo Común, y una 

zona libre entre ambos países, fueron acuerdos bilaterales de integración 

entre ambos países. 

El Mercosur actualmente tiene: un Producto Interno Bruto PIB, de 3,3 

billones de dólares, lo que representa el 82,3% del PIB Total de toda 

Sudamérica. Cubre un territorio de casi 13 millones de Kilómetros 

cuadrados y cuenta con más de 270 millones de habitantes, es decir, 

cerca del 70% de América del Sur, siete de cada diez sudamericanos son 

ciudadanos del Mercosur9. (Lantos Nicolás, 2012). 

                                                           
8
 Protocolo de OuroPreto, Idiomas Oficiales del Mercosur. 

9
 Nicolás Lantos, “El nacimiento de la quinta potencia mundial”, Pág. 12, Agosto 2012.  
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El Mercosur es la zona económica más sólida y dinámica, la cual es 

competitiva y desarrolla una plataforma industrial altamente productiva, 

puesto que las negociaciones son establecidas en bloque, este bloque 

permite la consolidación de estrategias de políticas en países 

subdesarrollados y exportadores de materia prima, antes no se podía 

realizar dichas negociaciones, se acostumbraba a realizarse de manera 

individual. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, 

considera al Mercosur como el cuarto bloque económico del mundo, en 

importancia y volumen de negocios, y la quinta economía mundial, si se 

considera el PIB nominal producido por todo el bloque10. 

La consolidación del bloque del Mercosur, permitió el libre comercio y la 

libre circulación de personas entre esas grandes metrópolis. Actualmente 

unidas permiten el acceso y forman el mayor parque industrial como 

centro económico-financiero de Latinoamérica y de todo el Hemisferio Sur 

del planeta. 

Asimismo, el Mercosur es el mayor productor de alimentos en el mundo11, 

controla las mayores reservas energéticas, minerales, naturales, de 

recursos hídricos y de petróleo del planeta; posee también la selva 

tropical más grande del planeta, que es la Selva Amazónica. 

Además, la economía del Mercosur es fuertemente industrializada, con 

empresas de diversos sectores que producen los más diversos artículos; 

muchos de ellos con su propia tecnología por ejemplo: placas de acero, 

electrodomésticos, medicamentos, aviones, etc. 

Es de recalcar que el Mercosur posee las dos empresas petroleras más 

grandes de Latinoamérica, PETROBRÁS y PDVSA, un sector financiero 

altamente desarrollado, con varios bancos y entidades financieras 

                                                           
10

  Comisión Económica para América Latina y El Caribe, CEPAL. 
11

 Comisión Económica para América Latina y El Caribe, CEPAL. 
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actuando dentro del bloque, como el Banco de Brasil, Banco de 

Venezuela, Banco de la Nación Argentina, entre otros. 

 

1.5.3. Unasur. 

 

La UNASUR es una entidad internacional, la cual construye objetivos 

básicos enmarcados a perseguir la identidad de los ciudadanos en 

Sudamérica, así también este organismo se dedica a desarrollar un 

espacio de integración en toda la región, aunque no todos los países 

sudamericanos estén asociadas a ella. 

Los países sudamericanos que conforman la UNASUR son: Argentina, 

Perú, Chile, Venezuela, Ecuador, Guyana, Surinam y Bolivia, cuya 

población conjunta es de 400 millones de habitantes, representando así 

un 68% de la población de toda América Latina12. 

Es de recalcar que esta entidad internacional después de entrar en 

vigencia, Brasil llega a convertirse en el undécimo país en aprobar el 

tratado constitutivo. La UNASUR toma liderazgo político a nivel 

internacional, encaminándose hacia una formación de una institución más 

sólida e integracionista. 

Quito es la ciudad sede de la Secretaría General de la UNASUR, sin 

embargo, el Parlamento Suramericano se encuentra en la localidad 

boliviana de Cochabamba. 

En esencia, la UNASUR es un proyecto a nivel internacional que busca 

integrar a países sudamericanos que tienen producción limitada, y una 

abundante mano de obra ociosa, son características eminentes de 

economías subdesarrolladas. El organismo busca que dichos países se 

integren de una manera participativa y consensuada, mediante 

herramientas como el diálogo político y las políticas sociales, que son 

                                                           
12

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. 
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eslabones para eliminar la desigualdad económico social que viven a 

diario estos países de la región. 

En el 2011, la UNASUR obtuvo el estatus de observador en la Asamblea 

General de la Organización de Naciones Unidas ONU, luego que la 

Comisión aprobara por unanimidad su solicitud de adhesión. 

Las políticas más importantes de la UNASUR son: 

 La UNASUR empieza sus planes de integración gracias a la 

construcción de la carretera Interoceánica, que unirá el Perú con 

Brasil, atravesando Bolivia, esta obra ayudará a que Brasil tenga 

salida al Océano Pacífico, y a Perú una salida al Océano Atlántico. 

 Otra obra magna fue el Anillo Energético Suramericano, 

beneficiando a países como: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y 

Uruguay; dichos países serán abastecidos de gas peruano. 

 Otro proyecto de gran envergadura fue el Gasoducto Binacional, 

ayudando a la integración de Colombia y Venezuela, el costo del 

proyecto bordeó los 300 millones de dólares. 

 El Poliducto Binacional, esta obra ayudará en un futuro a 

Venezuela, permitiéndole exportar petróleo al lejano Oriente, 

atreves de la costa pacífica de Colombia. 

 Todo Sudamérica puede ser visitado por cualquier suramericano 

hasta 90 días con sólo presentar la cédula de identidad nacional, 

con excepción de Guayana Francesa y Surinam. 
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CAPÍTULO II 

ESTRATEGIA COMERCIAL REGIONAL: MERCOSUR 

 

2.1. Antecedentes 

 

El funcionamiento del Mercosur se remonta inicialmente desde la puesta 

en marcha del GATT (General Agreementon Tariffs and Trade, Acuerdo 

General de Tarifas y Comercio), cuyo año fue en 1947, nacido como un 

acuerdo de paz e integración luego de la segunda guerra mundial. 

 

El GATT tuvo diversos períodos de vigencia, es un Tratado propuesto por 

Estados Unidos que busca abrir negociaciones con fines comerciales 

hacia países europeos, asiáticos, sudafricanos y americanos, buscando 

bajar la tasa impositiva de aranceles para que puedan ingresar productos 

a los Estados Unidos, bajo políticas, normas y reglamentos impuestos por 

el país del norte. 

Sin embargo, y pese a la gran ayuda brindada en sus inicios por el GATT, 

este tuvo un período de crisis, comprendido entre 1970 y 1980, en este 

transcurso de la década, adoptaron al decisión de otorgar un trato 

diferenciado y más favorable, con una mayor reciprocidad y participación 

de los países subdesarrollados. 

Este concepto se enmarca en el hecho de la “cláusula de habilitación”; el 

cual otorga preferencias arancelarias, en las condiciones que pueden 

establecerse, y preferencias no arancelarias en concesiones otorgadas 

mutuamente por países en desarrollo, según lo establecido en acuerdos 

comerciales, que pueden ser regionales o generales. 
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En ese contexto, de cláusula de habilitación, ALADI se constituyó en área 

de integración “regional”. Sosteniendo lo siguiente:  

“Teniendo en cuenta la decisión adoptada por las Partes 

Contratantes del Acuerdo General de Aranceles y Comercio que 

permite concertar acuerdos regionales o generales entre países en 

vías de desarrollo con el fin de reducir o eliminar las trabas a su 

comercio recíproco” (Cláusula novena del preámbulo del Tratado de 

Montevideo 1980).  

La no reciprocidad da lugar a que los países desarrollados confieran un 

tratamiento especial y diferenciado a favor de los países en desarrollo, 

mediante concesiones especiales o simplemente tomen nota que un 

grupo regional de esos países ha decidido establecer un sistema de 

comercio preferencial; desviándose de la aplicación incondicional de la 

cláusula de más favor del GATT a fin de otorgar un tratamiento 

diferenciado y más favorable a los países en desarrollo. 

En los años 70 Uruguay se afianzó más a las relaciones comerciales 

existentes con Brasil, gracias al Protocolo de Expansión Comercial (PEC) 

y con Argentina a través del Convenio Argentino Uruguayo de 

cooperación Económica (CAUCE). 

Estos dos acuerdos fueron renegociados mediante un Protocolo 

Adicional, teniendo en cuenta lo acordado en la Decisión Nº7 de agosto 

de 1994 en lo concerniente a: 

1.- Los productos que quedarán comprendidos. 

2.- Las cuotas, cuando correspondan 

3..- Productos que dispondrán de un régimen de origen de hasta un 50% 

no originario y el respectivo programa de convergencia lineal y automática 

a la norma general de origen MERCOSUR. 
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4.- Los productos a los que se aplicará el régimen de Admisión 

Temporaria y su programa de reducción lineal y automática hasta el año 

2001. 

Posteriormente, entre los años 1984 y 1989 Argentina y Brasil 

suscribieron veinticuatro protocolos bilaterales, en los que se regulaban 

diversas áreas. 

Se puede afirmar que los antecedentes, se remontan al año 1985 con la 

Declaración de Foz de Iguazú, por la que se crea una Comisión Mixta de 

Alto Nivel para la integración entre Argentina y Brasil. 

Argentina y Brasil se suscriben al acuerdo de Complementación 

Económica, registrándose en la ALADI en 1990. En ese mismo año, 

Paraguay, ocasión en la cual estos últimos expresaron la firme disposición 

de sus países de incorporarse al proceso bilateral en curso. Se cerró 

entonces con 4 países suscritos. 

En 1991, se firma el Tratado de Asunción entre los cuatro países, que no 

debe considerarse como un tratado final del Mercosur, sino como el 

instrumento de carácter internacional destinado a hacer posible su 

concreción. 

Finalmente, en ese año, queda abierta la posibilidad para los demás 

Estados miembros de la ALADI, en la adhesión al Mercosur, 

estableciendo un programa de liberación comercial, la coordinación de 

políticas macroeconómicas y un arancel externo común, y otros 

instrumentos de regulación. 

2.2. Objetivos 

Entre los objetivos primordiales del Mercado Común del sur están: 

La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los 

países miembros, entre otros, de la eliminación de los derechos 

aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercancías y 

de cualquier medida equivalente. 
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Establecer un arancel externo común y la adopción de una política 

comercial, en relación a terceros Estados y la coordinación de posiciones 

en foros económico-comerciales regionales internacionales. 

La coordinación de políticas macro-económicas y sectoriales entre los 

Estados Partes: de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, 

monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera, de 

transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de asegurar 

las condiciones adecuada de competencia entre los Estados Parte. 

El compromiso de los Estados Parte de armonizar sus legislaciones en las 

áreas pertinentes, especialmente la comercial y económica para lograr el 

fortalecimiento del proceso de integración. 

2.2.1. Misión 

La misión del Mercosur es lograr una relación estratégica y comercial de 

confianza mutua entre los países miembros, permitiendo crecer 

permanentemente como grupo, reafirmando la permanencia y generando 

un adecuado entorno de inversión. El desarrollo integral de los países y el 

trabajo común son vitales para lograr mejorar la economía sudamericana. 

El Mercosur busca la comercialización, distribución e inserción de 

productos al mercado mundial, con alto valor agregado, brindando 

mercancías de calidad y a precios justos. 

2.2.2. Visión 

Consolidarse como grupo comercial de alto nivel, logrando la inserción de 

productos sudamericanos al mercado mundial, usando tecnología de 

punta para un mejor servicio, dejando la posibilidad abierta para que otros 

países formen parte del bloque sudamericano. 

2.3. Miembros activos del Mercosur 

El Mercado Común del Sur (Mercosur), es un bloque subregional 

integrado por: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia, 
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este último, firmó su adhesión en diciembre de 2012. Este bloque tiene 

países asociados entre los que se destaca: Chile, Colombia, Perú y 

Ecuador. 

El Mercosur es un acuerdo subregional de integración de carácter 

intergubernamental celebrado en el marco de ALADI, cuyo objetivo 

principal y básico es la constitución de un Mercado Común y que en la 

actualidad ha alcanzado el grado de una unión aduanera imperfecta. 

El Mercosur nace como consecuencia del Tratado de Asunción, suscritos 

por los países de Argentina, Brasil, Uruguay, creando un objetivo para 

poner en marcha un mercado común. 

Los Estados Partes establecieron plazos, mecanismos e instrumentos 

tendientes a su conformación. El tiempo necesario para la creación del 

Mercado Común del Sur, computable entre la firma del tratado y en 1994 

fue denominado período de transición del Mercosur. 

El Tratado de Asunción, reafirmó los compromisos del Acta de Integración 

Argentina-Brasileña de 1985 y expresó lo siguiente: “La ampliación de las 

actuales dimensiones de los mercados nacionales, constituye la condición 

fundamental para acelerar los procesos de desarrollo económico con 

justicia social” (Acta de integración, 1985). 

La conformación de un mercado subregional ampliado si bien tuvo en 

miras el incremento del comercio intra-regional no dejó de poner énfasis 

en la integración productiva o el incremento de las inversiones derivadas 

de la multiplicación de los potenciales consumidores. 

El siguiente cuadro muestra el PIB en millones de dólares de cada uno de 

los países miembros del Mercosur. 
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Cuadro Nº 2 

 

Evolución del PIB de los países del Mercosur 
En millones de USD  
Período: 2007-2012 

Países 

Años 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Argentina    349.169    386.147    421.546    422.123    474.812    526.299 

Brasil 1.146.169 1.369.416 1.524.568 1.856.396 2.395.052 2.576.244 

Uruguay     38.695     41.679     44.628     46.187     49.716     51.492 

Venezuela   314.687   331.478   334.973    335.698   337.979   325.368 

 
Fuente: Fondo Monetario Internacional, proyecciones anuales, Diciembre, 2010. 
Elaboración: Martha Guerrero. 

 

Evidentemente Brasil es una de las economías con mayor producción en 

Sudamérica, es una de las futuras potencias mundiales, a punto de 

despegar junto con India, Rusia y China. 

Argentina y Venezuela son los países que le siguen en orden de 

importancia en la producción nacional, Venezuela gracias a la producción 

y exportación del petróleo crudo y sus derivados, aunque actualmente 

debido a cambios políticos y económicos, la producción para el 

año2013se estimó con una contracción semestral del 4% en el último 

período13. 

Uruguay queda como último análisis debido a su bajo dinamismo 

económico, es por eso que busca insertarse en el mercado mundial, con 

apoyo y negociaciones en bloque regional con el Mercosur. 

Ecuador es uno de los países que busca ingresar al Mercosur, sin 

embargo, por el momento mantiene otras prioridades como abrir 

mercados escandinavos, canadienses y Chinos. 

                                                           
13

Fondo Monetario Internacional FMI, previsiones para América Latina 2013. 



43 
 

2.4. Proyectos y programas de relaciones comerciales 

Existen relaciones comerciales entre el Mercosur y la Unión Europea, y 

entre el Mercosur y el Ecuador, estas dos diferencias se las analizará a 

continuación: 

Relaciones Mercosur-Unión Europea 

El Mercosur y la Unión Europea negocian un área de libre comercio 

birregional desde el año 2000. Desde 1995, las relaciones Mercosur-

Unión Europea han sido guiadas por el Acuerdo Marco de Cooperación 

Mercosur-UE, firmado en diciembre de 1995, entrando en vigencia en 

1999. 

Dicho acuerdo comprende tres áreas: un diálogo político, temas 

económicos, comerciales y cooperación. El alcance y los objetivos del 

acuerdo se definieron en la primera ronda de negociaciones en abril de 

2000 y en la Cumbre de Madrid de 2002. 

El foro principal de negociaciones es el Comité Birregional de 

Negociaciones junto al Subcomité sobre Cooperación, tres sub-grupos 

sobre áreas de cooperación específicas y tres grupos técnicos 

relacionados con temas comerciales.  

Hasta octubre de 2006, se han celebrado dieciséis rondas de 

negociación. A partir de mayo de 2004, las negociaciones se han 

realizado mediante reuniones técnicas informales. Ambas partes hicieron 

públicas sus ofertas de acceso a mercados. 

Durante una reunión ministerial en Lisboa en el 2004, los negociadores de 

Mercosur y la UE reiteraron el carácter prioritario de la negociación del 

Acuerdo de Asociación. En mayor de 2005 en Luxemburgo, los ministros 

examinaron los progresos realizados, y en noviembre de 2005, evaluaron 

y concluyeron con los progresos del acuerdo. 
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En el 2010, la Comisión Europea decidió reanudar las negociaciones 

comerciales con el Mercosur. A partir de las mismas, entre el 29 de junio y 

el 2 de julio de 2010, se realizó la primera ronda de negociaciones del 

acuerdo. La segunda ronda se realizó en Bruselas entre el 11 y el 15 de 

octubre y la tercera en Brasilia, entre el 22 de noviembre y el 7 de 

diciembre de 2010. 

Ecuador y el Mercosur. 

Es de recalcar que Ecuador no es miembro del Mercosur, pero sí es 

asociado activo del bloque, sin embargo, Ecuador piensa seriamente en 

ser miembro del bloque, analizando los beneficios que conlleva el mismo. 

En Brasil se instaló la XLIV reunión Cumbre de Mercosur, a la que asiste 

Ecuador como Estado asociado. El bloque de países miembros busca 

avanzar en el fortalecimiento del proceso de integración, lo que supone la 

libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, un arancel 

externo y la adopción de una política comercial común, la coordinación de 

políticas macroeconómicas y sectoriales y la armonización de las leyes. 

Para países que no tienen moneda propia, como el caso de Ecuador, 

entrar a estos acuerdos tiene oportunidades pero también grandes 

riesgos, así lo analiza el Presidente de la República Econ. Rafael Correa 

Delgado, por esta razón si el país pide su ingreso como miembro pleno y 

que la decisión se tomará en el primer trimestre del año 2013. 

Entre las ventajas y desventajas que implicaría ser miembro activo del 

Mercosur se encuentran: 

Ventajas: 

 Mayor integración de países, generando un compromiso entre los 

estados miembros. 

 Tiende a reafirmar y fortalecer procesos de apertura e inserción en 

los mercados mundiales. 
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 Variedad de bienes finales para los consumidores, lo que 

aumentaría el bienestar relativo. 

 Mayor competitividad y experiencia exportadora de bienes y 

servicios. 

 Ahorro de recursos, es decir, disminución de costos de transporte y 

comunicación. 

Desventajas: 

 Asimetría entre los países involucrados, debido al grado de 

desarrollo social y económico (población y tecnológico). 

 Existirá un grado de industrialización mayor en algunos países 

miembros, lo que logra inequidad y desestimula el bienestar 

económico. 

 El sector agrícola no sería complementario, puesto que coinciden 

los ciclos estacionales con los otros países miembros. 

 Existe grandes diferencias de productividad entre los países 

miembros, provocando diferentes niveles de ingresos y desarrollo. 
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CAPÍTULO III 

BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR CON EL 

MERCOSUR. PERÍODO 2010-2012 

 

3.1. Evolución y estructura de las exportaciones 

La evolución de las exportaciones que mantiene Ecuador con los países 

del Mercosur es limitada, abrir mercados en la Región Latinoamericana 

resulta dificultoso debido a la distancia física Ecuador-Cuenca del Plata, 

es bastante extenso y no hay modos ni medios de transporte que haga 

posible un comercio fluido, la distancia ancla los procesos 

comercializadores. 

Asimismo, es necesario destacar la logística para llegar con productos a 

la Cuenca del Plata, es mucho más complicada que para ir a Estados 

Unidos y Europa, es necesario recordar que para dichos mercados, la 

mayoría de los productos cuentan con Arancel 0%, lo que no sucede en 

algunos países de la región. 

Las relaciones comerciales entre los miembros del Mercosur no son tan 

amistosas, Brasil y Argentina se bloquean ciertas exportaciones, debido a 

su conveniencia, aunque hay que destacar que si se forma parte del 

bloque del Mercosur no es posible una negociación individual entre otros 

países o bloques. 

En el siguiente cuadro y gráfico se puede evidenciar la evolución de las 

exportaciones de Ecuador con el Mercosur, en el período 2010-2012, en 

miles de dólares. 
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Cuadro Nº 3 

 

Evolución de las exportaciones de Ecuador al Mercosur 
En Miles de USD 2010-2012 

País 2010 2011 2012 

Venezuela 1.335.590 1.766.270 1.991.309 

Argentina 114.297 89.111 105.154 

Uruguay 114.099 255.758 119.816 

Paraguay 114.099 255.758 119.816 

Brasil 51.407 89.771 135.089 

TOTAL MERCOSUR 1.729.492 2.456.668 2.471.184 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Estadístico Nº 35. Diciembre,  2012. 
Elaboración: Martha Guerrero. 

 

Gráfico Nº 2 

 

Evolución de las exportaciones de Ecuador al Mercosur 

En Miles de USD 2010-2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Estadístico Nº 35. Diciembre,  2012. 
Elaboración: Martha Guerrero. 

 

En el cuadro Nº 3 y gráfico Nº 2, se pueden analizar la evolución de las 

exportaciones de Ecuador hacia el Mercosur, en el período 2010-2012. 
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Las exportaciones hacia Argentina en el período 2010-2012, han tenido 

una tendencia decreciente especialmente en el período 2011, cuando 

tuvo una contracción anual de -28,26% con relación al 2010. Sin 

embargo, en el 2012 logra recuperarse manteniendo un aumento anual de 

15,26% con relación al 2010, los productos de mayor impulso y relevancia 

fueron: banano, conservas de pescado, atún, palmitos, entre otros. 

A lo largo del período 2010-2012 las exportaciones de Ecuador hacia 

Argentina se contraen en -8,69%. Es decir, Argentina no es un mercado 

tan atractivo para el Ecuador, como lo es el de Estados Unidos o Europa. 

Las ventas con Uruguay registran un aumento en el año 2011 de 55,39%. 

Sin embargo, para el 2012 decrecieron en -113%.  A lo largo del período 

2010-2012, pasaron de $114.099 en el 2010 a $119.816 en el 2012, 

reflejando un incremento de 4,77%.Los productos que ayudaron a este 

incremento fueron: banano, conservas de pescado, flores, crustáceos, 

aceite de coco, entre otros. 

Con Brasil las exportaciones han sido crecientes a lo largo del período 

2010-2012, éstas han pasado de $51.407 en el 2010 a $135.089 en el 

2012, lo que representa un incremento en el período de 61,95%. Los 

productos que sobresalen son: aceite de petróleo, habas de soya, 

minerales de hierro, azúcar de caña, entre otros. 

Venezuela ha sido un mercado amplio para poder colocar los productos 

ecuatorianos, dichas ventas han reflejado un aumento de 32,93% a lo 

largo del período 2010-2012. Los productos que han ayudado al 

incremento han sido: Conservas de atún, productos químicos, aceites y 

extractos, maquinarias, otros. 

Finalmente, Paraguay ha mantenido buenas relaciones socio- 

comerciales, reflejando un aumento de 4,77% en el período 2010-2012. 

Los productos que ayudaron a este incremento fueron: Habas de soya, 

carne de bovinos, aceite de girasol, azúcar en caña, otros. 
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3.2. Evolución y estructura de las importaciones 

Ecuador compra bienes y servicios especialmente a Argentina y Brasil, 

países que conforman el Mercosur, seguido de Uruguay, Venezuela y 

Paraguay. En el siguiente cuadro y gráfico se puede evidenciar la 

fluctuación de las importaciones de Ecuador con el Mercosur en miles de 

dólares en el período 2010-2012. 

 

Cuadro Nº 4 

 

Evolución de las importaciones de Ecuador con el Mercosur 
En Miles de USD 2010-2012 

País 2010 2011 2012 

Brasil     853.815    938.080   925.333 

Argentina    584.879    543.740   477.617 

Uruguay    277.583     30.649    88.013 

Venezuela    277.583     30.649    88.013 

Paraguay    277.583     30.649    88.013 

TOTAL MERCOSUR 2.271.443 1.573.767 1.666.989 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Estadístico Nº 35. Diciembre,  2012. 
Elaboración: Martha Guerrero. 
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Gráfico Nº 3 

 

Evolución de las importaciones de Ecuador con el Mercosur  
En Miles de USD 2010-2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Estadístico Nº 35. Diciembre,  2012. 
Elaboración: Martha Guerrero. 

 

Las compras que mantiene Ecuador con Argentina a lo largo del período 

2010-2012, son decrecientes. En dicho período se evalúa una contracción 

de -22,46%, al pasar de $584.879 en el 2010 a $477.617 en el 2012. 

Las importaciones con Uruguay también han decrecido en el período 

2010-2012, debido que Ecuador importa más productos de Estados 

Unidos, productos industrializados, bienes y servicios con alto valor 

agregado, mientras que con el mercado de Uruguay dichas importaciones 

caen del 2010-2012 en -215,39%, refleja una caída abrupta de las 

importaciones que tiene Ecuador con Uruguay, lo mismo sucede con 

Venezuela y Paraguay, donde no muestra claros indicios de ser mercados 

propicios donde Ecuador pueda comprar sus productos. 

Por otro lado, las importaciones con Brasil en el 2011 reflejaron un 

aumento anual de 8,98% con relación al 2010, sin embargo, en el 2012 se 
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contraen en -1,38% con relación al 2011. A lo largo del período 2010-

2012 las importaciones desde Brasil aumentaron en 7,73%. 

Los productos que más importa Ecuador desde el Mercosur son: Diesel, 

nafta, medicamentos, propano, vehículos, gas licuado, celulares, aceites 

para vehículos, entre otros. 

3.3. El saldo de la balanza comercial 

En el siguiente cuadro y gráfico se pueden evidenciar los saldos 

comerciales que tiene Ecuador con los países del Mercosur en el período 

2010-2012.  

 

Cuadro Nº 5 

 

Saldo de la balanza comercial de Ecuador con países del Mercosur 
En Miles de USD 2010-2012 

Años Argentina Uruguay Brasil Venezuela Paraguay 

2010 -470.582 -163.484 -802.408 1.058.007 -163.484 

2011 -454.629  225.109 -848.309 1.735.621  225.109 

2012 -372.463   31.803 -790.249 1.903.296   31.803 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Estadístico Nº 35. Diciembre,  2012. 
Elaboración: Martha Guerrero. 
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Gráfico Nº 4 

 

Saldo de la balanza comercial de Ecuador con países del Mercosur 

En Miles de USD 2010-2012 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Estadístico Nº 35. Diciembre, 2012. 
Elaboración: Martha Guerrero. 

 

Ecuador mantiene déficit comercial con Argentina y Brasil a lo largo del 

período 2010-2012, es decir, con esos países se importa más de lo que 

se exporta. Mientras que con Venezuela los saldos comerciales son 

superavitarios, manteniendo buenas relaciones socios comerciales con 

dicho país. 

3.3.1. Con Argentina 

Argentina es uno de los países con los cuales Ecuador mantiene un saldo 

negativo en balanza comercial, como se lo puede evidenciar en el 

siguiente cuadro y gráfico: 
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Cuadro Nº 6 

Saldo de la balanza comercial de Ecuador con Argentina 

Miles de USD 2010-2012 

Años Exportaciones Importaciones 
Saldo de la 

Balanza 
Comercial 

2010 114.297    584.879    -470.582 

2011   89.111    543.740    -454.629 

2012 105.154    477.617    -372.463 

TOTAL 308.562 1.606.236 -1.297.674 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Estadístico Nº 35. Diciembre, 2012. 
Elaboración: Martha Guerrero. 

 

Gráfico Nº 5 

 

Saldo de la balanza comercial de Ecuador con Argentina 
En Miles de USD 2010-2012 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Estadístico Nº 35. Diciembre, 2012 
Elaboración: Martha Guerrero. 
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como el Canadiense y el escandinavo. El déficit comercial con Argentina 

se ha contraído en -26,34%, al pasar de -$470.582 en el 2010 a -

$372.463 en el 2012. 

Los productos que Ecuador exporta a Argentina son: Banano, conservas 

de pescado, atún, palmitos. Mientras que los productos que Ecuador 

importa desde Argentina son: Totas de soya, tubos de acero, aceite de 

soya, maíz, vehículos, etc. 

3.3.2. Con Uruguay 

El siguiente cuadro y gráfico muestra los saldos comerciales que 

mantiene Ecuador con Uruguay. 

 

Cuadro Nº 7 

 

Saldo de la balanza comercial de Ecuador con Uruguay 
En Miles de USD 2010-2012 

Años Exportaciones Importaciones 
Saldo de la 

balanza 
comercial 

2010 114.099 277.583 -163.484 

2011 255.758  30.649  225.109 

2012 119.816  88.013   31.803 

TOTAL 489.673 396.245   93.428 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Estadístico Nº 35. Diciembre, 2012. 
Elaboración: Martha Guerrero. 
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Gráfico Nº 6 

Saldo de la balanza comercial de Ecuador con Uruguay 
En Miles de USD 2010-2012 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Estadístico Nº 35. Diciembre, 2012. 
Elaboración: Martha Guerrero. 

 

En el 2010 Ecuador tiene un déficit comercial con Uruguay de -$163.484, 

aunque en el 2011 dicho saldo es superavitario en $225.109, es decir, se 

incrementó en 172,62% con relación al 2010. En el 2012 la contracción 

fue de -607,82% con relación al 2011, aunque el saldo comercial sea 

positivo en ese año. 

Los productos que se exportan a Uruguay son: Bananos o plátanos, 

conservas de pescado, flores y capullos, crustáceos, aceites de coco. 

Mientras que las importaciones desde Uruguay hacia Ecuador, los 

productos que más se destacan son: Medicamentos, trigo, tableros de 

fibra de madera, cauchos, entre otros. 

3.3.3. Con Brasil 

Ecuador mantiene saldo comercial negativo con Brasil, a lo largo del 

período 2010-2012, así lo evidencia el siguiente cuadro y gráfico: 
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Cuadro Nº 8 

 

Saldo de la balanza comercial de Ecuador con Brasil  
En miles de USD 2010-2012 

Años Exportaciones Importaciones 
Saldo de la 

balanza 
comercial 

2010   51.407    853.815    -802.408 

2011   89.771    938.080    -848.309 

2012 135.089    925.333    -790.244 

TOTAL 276.267 2.717.228 -2.440.961 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Estadístico Nº 35. Diciembre, 2012. 
Elaboración: Martha Guerrero. 

 

Gráfico Nº 7 

 

Saldo de la balanza comercial de Ecuador con Brasil  
En Miles de USD 2010-2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Estadístico Nº 35. Diciembre, 2012. 
Elaboración: Martha Guerrero. 
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decir, las compras a Brasil son superadas por más de 8 veces a las 

ventas a dicho país. 

En el 2011 existió un aumento en el déficit comercial con Brasil de -

5,41%, situándose en -$848.309, para dicho año las exportaciones a 

Brasil fueron de $89.771, mientras que las importaciones fueron de 

$938.080, siendo superadas por 10 veces más a las ventas hacia Brasil. 

 

Para el año 2012 el déficit comercial se ubicó en -$790.244, lo que se 

evidencia por las importaciones superaron más de 6 veces a las 

exportaciones. Para ese año las exportaciones fueron de $135.089 y las 

importaciones fueron de $925.333. 

Las ventas de Ecuador hacia Brasil estuvo dada por los productos más 

emblemáticos de Ecuador: el banano y los camarones, seguido de la 

soya, productos lácteos, etc. Mientras que las importaciones desde Brasil 

se dan por los vehículos, medicinas, etc. 

3.3.4. Con Venezuela 

Ecuador mantiene un superávit comercial con Venezuela, uno de los 

miembros actuales del Mercosur, es un mercado donde Ecuador logra 

insertarse con la venta de productos nacionales, así se puede evidenciar 

en el siguiente cuadro y gráfico: 

 

Cuadro Nº 9 
 

Saldo de la balanza comercial de Ecuador con Venezuela  
En Miles de USD 2010-2012 

Años Exportaciones Importaciones 
Saldo de la 

balanza 
comercial 

2010 1.335.590 277.583 1.058.007 

2011 1.766.270   30.649 1.735.621 

2012 1.991.309   88.013 1.903.296 

TOTAL 5.093.169 396.245 4.696.924 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Estadístico Nº 35. Diciembre, 2012. 
Elaboración: Martha Guerrero. 
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Gráfico Nº 8 

 

Saldo de la balanza comercial de Ecuador con Venezuela 
En Miles de USD 2010-2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Estadístico Nº 35. Diciembre, 2012. 
Elaboración: Martha Guerrero. 

 

Desde el 2010 al 2012 la tendencia superavitaria comercial se mantiene, 

así a lo largo del período analizado el incremento porcentual fue de 

44,41%. 
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de $1.058.007. 
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$1.903.296. 
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Los productos que Ecuador importa desde Venezuela son: vehículos, 

artículos de confitería sin cacao, medicamentos, chicles, etc. Mientras que 

los productos que Ecuador exporta hacia Venezuela son: Calzado, café, 

esencias, etc. 

3.3.5. Con Paraguay 

El siguiente cuadro y gráfico muestra la evolución de los saldos 

comerciales que tiene Ecuador con Paraguay en el período 2010-2012. 

 

Cuadro Nº 10 

 

Saldo de la balanza comercial de Ecuador con Paraguay  
En Miles de USD 2010-2012 

Años Exportaciones Importaciones 
Saldo de la 

balanza 
comercial 

2010 114.099 277.583 -163.484 

2011 255.758   30.649   225.109 

2012 119.816   88.013    31.803 

TOTAL 489.673 396.245    93.428 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Estadístico Nº 35. Diciembre, 2012. 
Elaboración: Martha Guerrero. 
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Gráfico Nº 9 

Saldo de la balanza comercial de Ecuador con Paraguay  
En Miles de USD 2010-2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Estadístico Nº 35. Diciembre, 2012. 
Elaboración: Martha Guerrero. 
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3.4. Factores que influyen en la balanza comercial del Ecuador 

El Ecuador a lo largo de la historia ha mantenido déficit constante en 

balanza comercial, esto se debe a la alta dependencia que mantiene el 

Ecuador al petróleo crudo y sus derivados, al anclaje en la producción 

debido a la dolarización y al bajo incentivo crediticio. Todos estos factores 

hacen que Ecuador mantenga déficit comerciales altos. 

La alta dependencia del petróleo crudo y sus derivados: Ecuador es un 

país eminentemente productor de materias primas, es decir, es mono 

productor, primario exportador, sin embargo, el petróleo es un recurso 

natural no renovable a través del tiempo, el bajo estímulo al modelo de 

Industrialización por Sustitución de Importaciones ISI, ha hecho aumentar 

la dependencia a las exportaciones petroleras en el Ecuador. 

Ecuador no cuenta con la capacidad necesaria, en conocimiento, 

infraestructura tecnología, etc., para poder procesar la materia prima e 

industrializarla, es decir, ponerle valor agregado a los productos, sustituir 

las importaciones por productos elaborados en el país, existe una baja 

diversificación a las exportaciones no tradicionales en el Ecuador, sin 

embargo, es un proceso que puede demorar décadas. 

Anclaje de la producción: Debido a la alta demanda de petróleo crudo en 

el mercado internacional, Ecuador ha logrado ser pionero en la 

exportación de crudo, sin embargo, a pesar de tener sus beneficios, 

también mantiene desventajas que hacen anclar la producción, entre ellas 

la volatilidad del precio del petróleo en el mercado mundial, es uno de los 

factores por las cuales el país debe de diversificar la producción nacional. 

En épocas de crisis financiera y económica como la que sucedió en el 

2009-2011, la demanda de petróleo en el mercado internacional fue baja, 

y obviamente los precios disminuyeron, Ecuador pudo sentir los estragos 

de la crisis debido a su anclaje productivo. 
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Los ingresos para el Ecuador se basan en tres pilares fundamentales: los 

ingresos petroleros, los ingresos por remesas y los ingresos por 

recaudaciones fiscales, la economía se torna volátil si uno de los tres 

pilares que sostiene los ingresos puede caer. 

La dolarización: Tras el golpe de Estado y la mala administración política 

y financiera en el Ecuador en 1999, dio paso a uno de los puntos de 

debate y más trascendentales de toda la historia ecuatoriana, la 

dolarización. Aquella decisión de dolarizar al país no se discutirá si fue 

buena o mala en su medida, lo que se analizará es la influencia de la 

misma sobre los saldos comerciales en el Ecuador. 

La dolarización ayuda a mantener una relativa estabilidad de los precios 

dentro de la economía ecuatoriana, elimina especulación y controla la 

inflación, es por eso que un país dolarizado se hace fuerte a nivel de 

régimen cambiario, lo cual ayuda a que los países vecinos puedan 

comprar bienes y/o servicios al Ecuador. 

Incentivo creditico bajo: Para poder estimular las exportaciones en el 

Ecuador y mantener un saldo superavitario en balanza comercial 

nacional, es necesario otorgar incentivos crediticios a la producción 

ecuatoriana, especialmente a los pequeños y medianos productores, es 

decir, la relación que existe entre crédito y saldo en balanza comercial es 

directa. 

Negociaciones comerciales con Estados Unidos y Europa: Son dos 

mercados amplios donde Ecuador coloca sus productos, sin embargo el 

ATPDA firmado con Estados Unidos, no pudo entrar en una renovación, 

es por eso que los productos ecuatorianos se ven afectados, buscando 

otras alternativas, entre ellas está el Sistema General de Preferencias 

Arancelarias SGP Plus, el cual es renovado con la Unión Europea hasta 

el 2016. 

 



63 
 

CAPÍTULO IV 

 

EFECTOS EN LOS PRINCIPALES INDICADORES 

ECONÓMICOS 

 

4.1. En el Producto Interno Bruto 

El Producto Interno Bruto PIB, es un indicador macroeconómico que 

expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de un 

país durante un periodo determinado de tiempo, normalmente un año. El 

PIB es usado como una medida del bienestar material de una sociedad y 

objeto de estudio de la macroeconomía en un país determinado. Denota y 

cuantifica la producción. 

Es necesario analizar la fluctuación de la producción ecuatoriana en los 

últimos años y así emitir un análisis crítico más estadista de dicho 

indicador y qué expectativas tendrá el Ecuador en los próximos años. 

 

Cuadro Nº 11 

Producción del Ecuador  
En millones de USD 2010-2012 

Años 
PIB Millones 

dólares 
Incremento 
porcentual 

2010 57.978 - 
2011 65.945 12,08% 

2012 71.625 7,93% 
 
          Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Estadístico Nº 35. Diciembre,  

2012. 
Elaboración: Martha Guerrero. 
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Gráfico Nº10 

 

Producción del Ecuador  
En Millones de USD 2010-2012 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Estadístico Nº 35. Diciembre, 2012. 
Elaboración: Martha Guerrero. 

 

La producción en el Ecuador ha tenido una tendencia creciente a lo largo 

del período 2010-2012, dicho crecimiento fue de 19,05%. En el 2011 el 

incremento anual fue de 12,08% con relación al 2010, en el 2012 el 

incremento anual fue de 7,93% con relación al 2011. 

A pesar de ser golpeados por una crisis sistémica mundial inherente del 

capitalismo, el Ecuador supo escudarse y sostener la producción 

haciéndola enriquecer con medidas nacionales coherentes e 

incrementándola, lo que no sucedió en los demás países de la Región. 

Por otro lado, examinando la producción del Ecuador por ramas de 

actividad económica, se evidencia un desarrollo sostenible en el comercio 

y en la producción de minas y canteras, este último gracias a la 
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legalización de concesiones mineras en ciertas zonas del Ecuador como 

en la Provincia de El Oro, donde se desarrolló el primer censo minero con 

el objetivo de legalizar esta actividad y hacerla más productiva y 

competitiva, aportando así a la producción total e individual como se 

analizó anteriormente. 

Cuadro Nº 12 

 

Evolución de la producción del Ecuador por Ramas de Actividad 
Económica. En millones de USD 2010-2012 

Ramas de Actividad 2010 2011 2012 

Agricultura 2.504 2.620 2.752 
Minas y Canteras 3.353 3.535 3.548 
Industrias Manufactureras 3.511 3.730 4.079 
Suministro de Electricidad  214 231 243 
Construcción 2.387 2.721 2.871 
Comercio 3.725 3.971 4.209 
Transporte 1.837 1.949 2.053 

Servicio de Intermediación Financiera 633 683 707 

Otros Servicios 4.083 4.306 4.539 
Servicios Gubernamentales 1.234 1.268 1.336 
Servicios Domésticos 32 32 32 
Servicios Intermediación Financiera 
Medios indirectamente 

-833 -894 -916 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Estadístico Nº 35. Diciembre, 2012. 
Elaboración: Martha Guerrero. 

 

De acuerdo con el Banco Central del Ecuador,  el PIB de la industria 

manufacturera (sin petróleo), alcanzó los $4.079 millones en el 2012, esto 

significa que creció 8,56% más con respecto al año anterior. 
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Asimismo, la participación del sector en el total del PIB, se mantiene 

alrededor del 14%, es decir, el sector secundario sin la participación 

petrolera también es sostenible en el período 2010-2012. 

Mientras que el crecimiento estimado de la producción ecuatoriana por 

sectores económicos ha sido favorable en la Industria Manufacturera, 

servicios gubernamentales y agricultura.  

Sin embargo, de acuerdo al BCE, la participación de la explotación de 

minas y canteras sufrió una desaceleración según lo previsto por esta 

entidad. Sin embargo, el Gobierno apoya la minería y la impulsa, es por 

esto que se firma un contrato para la construcción de una relavera en la 

Provincia de El Oro, con el fin de que los desechos de la minería no 

contaminen el medio ambiente, de esta manera el Ecuador subirá su 

participación en la producción total, correspondientes a la explotación de 

minas y canteras, haciéndolo más competitivo.   

La Industria Manufacturera crecería 3,2% más que el año anterior, según 

lo estimado por el Banco Central del Ecuador. Este segundo sector de la 

economía corresponde a la fabricación de madera, textiles, bebidas, 

elaboración de prendas de vestir, entre otros.  

Esto corrobora a que en el 2012, en el mes de marzo, el Gobierno 

Nacional impulsó la industria manufacturera reemplazando maquinarias 

obsoletas, esto junto con el apoyo de la Cámara de Comercio de 

Guayaquil. El programa es denominado “Plan Renova”. Lo que generará 

mayor productividad y competitividad y una mejora en la participación total 

e individual de los ecuatorianos. 

El segundo rubro que más creció en el 2012 fueron los servicios 

gubernamentales. Servicios como: salud, educación, obras públicas. Se 

evidencia que obviamente este es uno de los rubros que más creció 

debido a que el 2012 fue un año de realización de proyectos 

hidroeléctricos, firmas de contratos para refinerías, construcción de 
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puentes, carreteras y caminos vecinales lo que hizo aumentar el gasto 

público y la inversión.  

Sumado a esto la prioridad para el gobierno nacional actual es los 

servicios públicos, puesto que estos serían los mejores; el fuerte apoyo al 

servicio del sector social, siendo primero el ser humano antes que el 

capital. 

De acuerdo a la participación porcentual por sectores económicos con 

respecto al PIB, tuvo gran participación en el segundo trimestre del 2011 

el sector de la construcción con un 9,26% gracias al gasto público 

gubernamental, seguido del comercio al por mayor y menor con un 

2,09%. En el 2012 se mantiene la tendencia en el sector de la 

construcción con una participación del 3,04% del PIB. 

4.2. En el empleo 

El siguiente gráfico muestra la evolución del empleo, subocupación y 

desempleo que ha tenido el Ecuador en los últimos años, el más bajo de 

América Latina, políticas laborales hicieron disminuir este indicador, entre 

las cuales se destaca el Mandato No. 8, erradicando la precarización 

laboral, formalizando puestos de trabajos eventuales, con salario digno y 

justo para los ecuatorianos. 

Asimismo, el incentivo gubernamental a la producción nacional hizo que el 

empleo pudiera tener una tendencia positiva, aunque hay que destacar 

que aún el subempleo es cerca del 50% de la Población Económicamente 

Activa, según lo demuestra el siguiente cuadro y gráfico. 
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Cuadro Nº 13 

 

Evolución del desempleo, subempleo y ocupación plena en el 
Ecuador. Período 2010-2012 

 

Rubros 2010 2011 2012 

Desempleo 5,02% 4,21% 4,12% 

Subempleo 56,23% 54,26% 50,90% 

Ocupación plena 37,90% 40,94% 42,79% 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Estadístico Nº 35. Diciembre, 2012. 
Elaboración: Martha Guerrero. 

 

 

Gráfico Nº 11 

 

Evolución del desempleo, subempleo y ocupación plena en el 
Ecuador. Período 2010-2012 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Estadístico Nº 35. Diciembre, 2012. 
Elaboración: Martha Guerrero. 
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El desempleo en el Ecuador ha decrecido en el período 2010-2012, al 

pasar de 5,02% en el 2010 a 4,12% en el 2012, ha disminuido 0,90%. En 

el 2011, la disminución fue de 0,81% con relación al 2010. 

Asimismo, el subempleo muestras claras tendencias a la baja, en el 2011 

registra una disminución de 1,97%, lo mismo sucede en el 2012, 

mostrado una disminución del 3,36%, a lo largo del período 2010-2012, el 

subempleo disminuyó en 5,33%. 

La ocupación plena aumentó de 37,90% en el 2010 a 42,79% en el 2012, 

es decir, en 4,89%, en el 2011, el aumento fue de 3,04% con relación al 

2010, mientras que en el 2012 el incremento fue de 1,85% con relación al 

2011. 

4.3. En la estabilidad de la dolarización 

Ecuador trata de sostener  los procesos de producción y comercialización 

antes anclados, para esto instaura un nuevo dinamismo comercial, 

implementado el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, tratando de eliminar la dependencia al petróleo y diversificar 

las exportaciones no tradicionales en el país. 

Es de evidenciar que la dolarización trae relativa calma económica en el 

Ecuador, sin embargo, no hay que olvidar que el país no tiene moneda 

propia, por ese motivo, se encuentra sujeto a políticas internacionales. 

El Código de la Producción lo que busca es mantener la dolarización 

nacional, y a su vez dinamizar el comercio internacional, que los países 

vecinos vean al Ecuador como un país estable macroeconómicamente y 

ordenado a nivel de comercio, con un régimen estatutario de leyes que 

avalen las mercancías nacionales, entre esas se encuentra la marca 

nacional “Ecuador primero”. 

En un régimen dolarizado el Ecuador pierde la potestad de aplicar política 

monetaria, de poder emitir papel moneda en los canales circulatorios, es 

por eso que el Estado como ente regulador de producción y comercio, 
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debe buscar sostener la producción, puesto que toda riqueza debe 

basarse en la producción de un país, en industrializar los productos, es 

decir, ponerles valor agregado, conocimiento y tecnología, de esta 

manera se podrá combatir con aspectos negativos en el Ecuador, entre 

ellos el déficit permanente en balanza comercial. 

Para ayudar a sostener la dolarización el Estado también debe contribuir 

formulando estrategias ligadas a las necesidades macroeconómicas, 

entre las que se destaca: programas de incentivo al comercio y 

producción, bajo mecanismos como aranceles que potencien la 

sustitución de importaciones, proyectos de capacitación a 

microempresarios, incentivos al crédito productivo, estrategias de 

negociación en tratados comerciales, no dando libre aperturismo, sino 

negociar a favor del Ecuador y sus habitantes, etc. 

Por otro lado, también se debe garantizar la información fluida acerca de 

los servicios financieros, alternativas que existen en el mercado y la 

creación de una normativa para agilitar y abaratar la transferencia del 

comercio y el crédito. 

De esta manera, el Estado estimula el acceso al mercado internacional, 

como un ente planificador, creando excelente ambiente de inversión 

extranjera y sosteniendo la dolarización. 

Complementariamente, el Estado necesita fomentar a las pequeñas y 

micro empresas (PYMES), mediante programas de capacitación y la 

creación de un entorno favorable de negocios.  

El administrador público, está obligado a facilitar los procesos y los 

proyectos de desarrollo local, a no descuidar la inversión social en las 

zonas de alto índice de migración y mantener la dotación de 

infraestructura en su máximo nivel posible. 

Es necesario abrir nuevos mercados internacionales para colocar 

productos nacionales, abrir fronteras como las asiáticas, las de Turquía, 
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puesto que en países de la Región aún las relaciones comerciales no son 

fructíferas. 

La economía ecuatoriana al ser dependiente de las exportaciones 

petroleras, es también dependiente de este producto para sostener la 

dolarización, como mecanismo de ingresos para la economía, es por eso, 

que el actual gobierno trata de sostener la dolarización buscando otros 

mecanismos. 

4.4. En los niveles de pobreza 

Los niveles de pobreza están medidos bajo el coeficiente de GINI, dicho 

coeficiente mide la desigualdad social existente en el Ecuador, el 

siguiente gráfico muestra la evolución del coeficiente de GINI en el 

Ecuador. 

Gráfico Nº 12 

 

Coeficiente de GINI en el Ecuador en porcentajes 2010-2012 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. Informe estadístico 2012. 
Elaboración: Martha Guerrero. 

 

El coeficiente de GINI muestra que mientras más cercano a cero es el 

porcentaje, más equitativo es el país. Se puede evidenciar que tanto en la 
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zona urbana como en la rural se han cumplido los objetivos de política 

económica y de equidad ciudadana. Lo que muestra que cada vez existen 

menos pobres en el Ecuador, si se analiza la pobreza extrema por 

ingresos se obtiene el siguiente gráfico: 

 

Gráfico Nº 13 

 

Pobreza y extrema pobreza (por ingresos) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. Informe estadístico 2012. 
Elaboración: Martha Guerrero. 

 

La extrema pobreza es el porcentaje de personas que están por debajo 

de la línea de pobreza. En el período analizado se puede observar que la 

pobreza nacional se redujo en 5,17%, y la pobreza rural en el período 

2010-2012, se redujo en 4,98%, la indigencia cayó 2,52 puntos 

porcentuales. 

El siguiente gráfico muestra la brecha que existe entre pobreza urbana y 

el ingreso: 
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Gráfico Nº 14 

 

Brecha de pobreza urbana 
(Distancia promedio entre el ingreso de los pobres y la línea de 

pobreza expresada como porcentaje) 

 

Fuente:Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. Informe estadístico 2012. 
Elaboración: Martha Guerrero. 

 

La brecha de la pobreza cayó del 7,90% en el 2010 a 6,80% en el 2012, 

lo que muestra una disminución del 1,10%, lo que demuestra que los 

pobres están cada vez más cerca de salir de la pobreza. 

Así mismo, si se analiza la pobreza agrícola se obtiene: 
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Gráfico Nº 15 

 

Pobreza agrícola 
(Porcentaje de personas pobres de la PEA Agrícola) 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. Informe estadístico 2012. 
Elaboración: Martha Guerrero. 

 

La pobreza en el sector agrícola se redujo en 4,61% durante el período 

2010-2012, gracias entre otras cosas a los créditos otorgados por el Bono 

de Desarrollo Humano, el cual es una herramienta para ayudar a salir de 

la pobreza. 

4.5. En los sectores sociales 

Uno de los aspectos sociales de mayor relevancia es la fluctuación de los 

salarios en el Ecuador, en el siguiente gráfico se puede analizar dicha 

evolución en el período 2010-2012. 
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Gráfico Nº 16 

 

Evolución de la Remuneración Básica Unificada, Ingreso Familiar 
Mensual y Canasta Básica Familiar. Ecuador USD 2010-2012 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. Informe estadístico 2012. 
Elaboración: Martha Guerrero. 

 

Los salarios en el Ecuador han ido evolucionando de manera positiva, 

cada año suben, satisfaciendo poco a poco la canasta familiar básica14. 

Todos estos indicadores han ido en aumento, el sueldo unificado en el 

Ecuador, en el período 2010-2012 promedia $265,33 por mes, cabe 

señalar que para el 2013 el sueldo subió a $318 mensuales.  

La canasta familiar, así mismo tiene una tendencia creciente, debido al 

incremento de los precios de bienes que conforma esta canasta producto 

de la inflación generada. 

El sector que registró un mayor componente del salario fue el tecnológico 

(6,63%). En el 2012 los empleadores aumentaron sueldos en 5,37%. Los 

trabajadores en Guayaquil tuvieron un mejor año en términos salariales, 

pues sus ingresos aumentaron un 6% en el 2011, mientras que en la 

capital se registró un aumento de 5,41%. Fueron los resultados de la 
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Es el conjunto de bienes y servicios indispensables para que una persona pueda cubrir sus 
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Encuesta Anual de Remuneraciones presentados por la consultora 

PriceWaterHouseCoopers (PWC). 

Otro importante indicador es el incremento de salarios que denotaron las 

compañías multinacionales con un 6,04%. En las nacionales el 

comportamiento fue más lento: 5,58%. La investigación además sectorizó 

los aumentos salariales, es por esto que logró determinar el aumento del 

salario en el sector tecnológico.  

Otros sectores de mayor importancia que tuvieron incrementos salariales 

fueron: Industria Comercial: (6,29%), el sector de servicios (5,99%), 

petróleo (5,89%), seguros (5,79%), publicidad (5,70%), bancario (5,34%), 

y finalmente el automotriz (4,72%). 

El salario digno corresponde a una remuneración que cubra por lo menos 

las necesidades básicas de una persona y una familia determinada por el 

valor de la canasta básica, esta compensación económica deben cancelar 

los patronos a sus empleados.  

El salario digno está determinado por el Ministerio de Relaciones 

Laborales y el cálculo se obtiene al dividir el costo promedio de la canasta 

básica familiar para el número de perceptores del hogar y multiplicado por 

el ingreso promedio familiar. 

Desde 2012 las empresas tuvieron que pagar la compensación a sus 

empleados cuyos salarios (contabilizando los ingresos proporcionales de 

los décimos, bonos, fondos de reservas, entre otros), no llegan al 

estimado por el Código de la Producción representado a finales del 2010.  

En el 2011 fue de $350,70 valor que se calcula con una división entre la 

canasta básica familiar y 1,6 que es el número de perceptores del hogar. 

Según la página web del Ministerio de Relaciones Laborales para facilitar 

el cálculo de compensación se ha habilitado la calculadora del Salario 

Digno en www.mrl.gob.ec. 
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El Código de la Producción indica que si los salarios de los trabajadores 

no llegan a ese margen las empresas tienen que compensar a los 

trabajadores con la diferencia y restar esa cantidad a las utilidades. Es 

así, que en la plataforma para hacer la valoración del salario digno las 

empresas pueden ingresar sus formularios de utilidades. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Luego de haber estudiado y abordado el tema titulado: “La Balanza 

Comercial del Ecuador con el Mercosur y su incidencia en la economía 

ecuatoriana. 2010-2012” y de haber cumplido con los objetivos y la 

hipótesis se llegaron a las siguientes conclusiones: 

1.- La hipótesis planteada inicialmente es comprobada, la cual es: “La 

Balanza Comercial del Ecuador con el Mercosur ha sido deficitaria, 

provocando una inestabilidad en los principales indicadores económicos. 

2010-2012” se comprueba que en el período 2010-2012 los saldos 

comerciales con los países del Mercosur son negativos, debido a que es 

necesario ampliar y diversificar las relaciones comerciales con otros 

mercados potenciales. Esto también se debe a que el Ecuador no saca 

provecho y ventaja de los productos no tradicionales, es decir, ajenos al 

petróleo crudo y sus derivados. 

El déficit en Balanza Comercial de Ecuador con el Mercosur en el 2010 

fue de -$541.951 miles de dólares, marcando déficits en países como 

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay; los superávit se mantuvieron en 

Venezuela. En el 2011, los déficits son registrados en Argentina y Brasil; 

mientras que los superávits se marcaron en Uruguay, Venezuela y 

Paraguay. Finalmente, en el 2012, se evidencia la misma tendencia son 

relación al año 2011. 

2.- El objetivo general es: “Analizar y cuantificar la Balanza Comercial del 

Ecuador con el Mercosur y su incidencia en la economía ecuatoriana. 

2010-2012” el cual, se cumplió en su totalidad, abordando y cuantificando 
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los saldos comerciales que tiene el Ecuador con los países que 

conforman el Mercosur, en el período 2010-2012, a su vez se estructuró 

el cuarto capítulo exclusivo para analizar los indicadores 

macroeconómicos del Ecuador, dando cumplimiento al objetivo general de 

la investigación tratada. 

3.- Uno de los grandes aspectos que ha permitido mantener relativa 

calma en los empleados ecuatorianos, y es uno de los grandes logros de 

la historia y del gobierno actual, fue la vigencia del mandato constituyente 

Nº 8, el cual, sostenía eliminar toda tercerización, y precarización laboral; 

esto hizo que los gremios trabajadores apoyen esta normativa, lo cual 

condujo también a un mejor pago salarial, a bonificaciones respaldadas 

por la Ley, a un mejor trato del patrón con el empleado, un seguro social 

obligatorio para las amas de casa, esto hace que Ecuador se encamine a 

mejorar su estatus mundial. Así también, esto conllevó a que al aumento 

de productividad en las empresas productoras y comercializadoras a nivel 

mundial, nuevos contratos legales, hicieron ver al país libre e 

independiente, contribuyendo a mejorar los déficits comerciales en países 

como Uruguay y Paraguay. 

4.- Con la aprobación del Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones, Ecuador apunta a la transformación de la matriz productiva, 

mediante un modelo de sustitución por importaciones, es decir, Ecuador 

incentiva la producción nacional, para que, se deje de importar en 

grandes cantidades, y se exporte más y mejor, en cantidades mayores, 

esto hace que el saldo de la balanza comercial total sea favorable, y el 

saldo con países del Mercosur sea deficitario, asimismo, con el Código 

Orgánico de la Producción, se diversifica los productos no tradicionales, 

es decir, productos diferentes al petróleo, esto ayudará a dejar de 

depender tanto del petróleo compensando los saldos en balanza 

comercial no petrolera. 

5.- En los últimos años es evidente el modelo de desarrollo económico del 

Ecuador, que, aparte de incentivar la producción sustituyendo 
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importaciones, también apunta al sector social, dando prioridad a los 

seres humanos antes que el capital, instaurando un nuevo concepto 

capitalista, esto hace que países como España vean al Ecuador como un 

modelo de estabilidad macroeconómica y comercial, que ha podido 

soportar la actual crisis capitalista mundial. 

6.- La inversión en infraestructura y proyectos que ayudarán a ser más 

competitivos ha sido uno de los pilares fundamentales de la economía 

ecuatoriana.  

Uno de los proyectos más expectativos y que generó Inversión Extranjera 

Directa IED, especialmente de China, fue el proyecto hidroeléctrico Coca-

Codo Sinclair, el cual, se encuentra en su fase de construcción, de 

acuerdo con estudios realizados, Ecuador dejará de depender de energía 

de Colombia, y pasará en el 2016 a exportar energía.  

Asimismo, otro de los proyectos de renombre es la “Refinería del 

Pacífico”, la cual, estará ubicada en el sector “El Aromo”, permitirá que 

Ecuador deje de importar motores de combustión: plásticos, gasóleo, 

gasolina, etc.  

Todos estos proyectos hacen al Ecuador más competitivo, y lo hacen 

insertar cada vez más al mercado mundial. 

7.- Otro de los hallazgos encontrados en la investigación es frente a la 

relación que tiene el Ecuador con el Mercosur, siendo una zona comercial 

abierta y amplia, uno de los mercados grandes sin embargo, Ecuador 

coloca sus productos a la Unión Europea, lo que favorece la 

renegociación del Sistema General de Preferencias Arancelarias SGP, 

para los productores y exportadores ecuatorianos, ya que más de cinco 

mil productos entrarían a la Unión Europea libre de aranceles e 

impuestos, gracias a esto, Ecuador tiene la facultad de ampliar su 

producción y afianzarse en dicho mercado competitivamente. 
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5.2. Recomendaciones 

1.- Es necesario abrir mercados y acuerdos comerciales para que los 

productos del Ecuador tengan una mayor apertura comercial, mercados 

potenciales como el escandinavo, el chino, el canadiense, entre otros, las 

relaciones comerciales deben ser bilaterales, beneficiando siempre a la 

población y sus necesidades, así mismo, se debe otorgar incentivos al 

aparato productivo nacional promoviendo las mercancías nacionales 

mediante créditos, capacitaciones a los micro productores, etc. 

2.- Al Gobierno que siga incentivando la matriz productiva, mediante 

políticas que apunten a fortificar nuevos productos, entre esas políticas se 

debe seguir con el subsidio a la urea para el sector agropecuario, para el 

pesquero con el programa de “chatarrización” de embarcaciones y 

subsidiar embarcaciones nuevas, mejorando la producción pesquera, los 

microcréditos para el sector comercial, manufacturero y de servicios. 

Todas estas políticas están encaminadas a un único fin, el de estabilizar 

productos y erradicarlos en los mercados mundiales, para que, Ecuador 

mejore su producción no petrolera que tanto lo necesita. 

3.- A la Asamblea Nacional, que puedan enmendar leyes a favor de sector 

exportador y productivo del Ecuador, buscando beneficios concentrado en 

dichos sectores, debe tomar fuerza la Ley de la Economía Popular y 

Solidaria, no sólo basarse en la descripción de los actores, sino más bien 

generar estímulos de incentivos para dichos actores de la economía 

popular y solidaria. 

4.- Al sector exportador ecuatoriano, que formen más gremios y 

asociaciones que se unan para fomentar mayores exportaciones con 

producción de calidad; existiendo un mayor número de asociaciones, 

existirá mayor respaldo y fuerza legal, estos grupos deben ser 

constituidos jurídicamente para que tengan voz y voto en los Ministerios, 

especialmente, en el Ministerio Coordinador de la Producción 

Competitividad y Empleo. 
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5.- Al Ecuador en general, que como país mega diverso, se centre en la 

exportación de recursos naturales, que con este fuerte productivo saque 

provecho frente a otros países como China que son escasos en materias 

primas para la producción, que puedan existir excelentes relaciones 

comerciales con Asia, la Unión Europea y Estados Unidos, que apliquen 

acuerdos comerciales de intercambio de recursos naturales por 

tecnología, que tanta falta le hace al Ecuador. 

6.- A las familias, que consuman siempre productos nacionales con 

marcas como: “Ecuador primero”, “Ecuador ama la vida”, “Socio 

Solidario”, etc., apoyando primero a la producción nacional, se podrá 

incentivar la competitividad e inserción económica mundial, de cara a la 

globalización y regionalización. 
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