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INTRODUCCIÓN 

El comercio internacional se ha convertido en un motor efectivo para el 

crecimiento y desarrollo económico de un país por lo que sus estrategias 

para dinamizarlo cada día aumentan en las decisiones gubernamentales. 

Las alianzas comerciales, tratados de Libre Comercio, acuerdos y hasta 

las asociaciones se multiplican como las mejores alternativas que tienen 

los Gobiernos para aumentar las exportaciones de productos, 

diversificación de mercados y mejoramiento en los programas para el 

crecimiento sustentable, equitativo y en democracia. 

Por eso, es necesario conocer qué tipos de acuerdos de comercio son los 

más adecuados para los países en vías desarrollo ya que tienen una 

estructura productiva muy tradicional y asimétrica donde la pobreza es 

alta y la concentración de la riqueza se queda en pocas personas. 

Además los socios comerciales tienen diferentes grados de desarrollo e 

industrialización que generan diferentes tratamientos en los acuerdos 

para poder evitar desigualdades. 

Lo que más interesa a los países en desarrollo como Ecuador, es 

aumentar los ingresos. Así como buscar espacios para mejorar los 

términos de intercambio del país y los niveles de competitividad en el 

comercio exterior. Es necesario analizar y escoger las mejores opciones 

para aplicar una política exterior que mantenga los principios de 

desarrollo, equidad y cooperación técnica. 

Mientras Ecuador todavía debate su estrategia, los países vecinos y 

competidores ya empiezan a firmar acuerdos comerciales con Estados 

Unidos, La Unión Europea, China, Chile, Centroamérica y demás. Eso 

origina que los productos de los competidores empiezan a tener más 

ventajas ya que no pagan aranceles o tienen tratamientos especiales. En 
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cambio, Ecuador empieza a tener barreras arancelarias en sus principales 

mercados tradicionales con sus productos estrellas como el banano, 

camarón, atún, frutas, entre otras. Por eso, es urgente definir una 

estrategia que facilite las negociaciones y no genere desigualdad. 

De ahí que la política exterior ecuatoriana debe concentrarse en el 

desarrollo de herramientas que permitan mejorar  la competitividad de los 

productos, registrar superávit comerciales y mejorar los indicadores 

sociales que ayuden a la equidad. Y más cuando en los últimos cuatro 

años el déficit de la balanza comercial es permanente y, si sólo 

analizamos la balanza comercial no petrolera, la situación es más crítica 

pues el saldo ya bordea los 9.000 millones de dólares. Por lo tanto, lo que 

se busca es implementar una estrategia comercial que ayude a obtener 

más ventajas internas y que faciliten la venta de productos. Hay que 

priorizar los acuerdos netamente vinculados con  la parte comercial, 

cooperación técnica y de desarrollo. 

 

Hipótesis 

La Política Comercial del Ecuador que se aplica desde el 2007 no ha 

logrado disminuir el déficit comercial no petrolero ni ha permitido 

diversificar los mercados. 

 

Objetivo general 

Analizar la incidencia de la política comercial en la diversificación de las 

exportaciones y los mercados. 

Objetivos específicos 

1. Analizar la evolución del comercio exterior de Ecuador  

2. Medir el impacto de las políticas comerciales en la balanza comercial.  

3. Elaborar una estrategia comercial para lograr una efectiva dinamización 

del comercio exterior ecuatoriano. 
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CAPÍTULO I 

 

DEFINICIONES GENERALES  

 

1.1 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 

El comercio internacional se ha convertido es uno de los pilares claves de 

la economía, porque es una de las principales fuente de generación de 

ingresos, producción y empleo. Pero para que se beneficie el país con 

una mayor redistribución de la riqueza y bienestar de la población, 

requiere de  bases sólidas que generen productividad y competitividad. 

Si bien, ambos conceptos son fundamentales para optimizar los recursos 

y generar eficiencia, no pueden separarse  porque son complementarios y 

se necesitan mutuamente. La productividad se consigue cuando los 

actores económicos producen bienes y servicios, cada día más, pero 

utilizando los mismos recursos. 

Un mejoramiento en los niveles de productividad también están 

vinculados  con el tiempo de la producción, pues cuanto menos se 

demore en elaborar bienes los agentes económicos, más productiva será 

la economía. Por eso, para elevar la productividad es necesario utilizar 

con eficiencia y eficacia los recursos naturales, tecnología y el capital 

humano que exista en un país. 

Por lo tanto la productividad se refiere a la cantidad de bienes y servicios 

que produce un trabajador como promedio, bien sea individual o por cada 

hora trabajada1. 

                                                           
1 Juan R. Cuadrado. La productividad: evolución y políticas,  Política Económica de 
España, Madrid 2008. 
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En general, las medidas de la productividad pueden clasificarse en dos 

grandes bloques: las basadas en un solo factor (que puede ser con el 

número de trabajadores, capital o una unidad de tierra), y las que se 

relacionan el producto total con el total de factores. 

 
GRÁFICO No. 1 

La productividad laboral 
En dólares del 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  The Conference Board Total Economy Database 
Elaboración:    Autor 
 
 

El primer indicador utiliza básicamente dos herramientas que son, la 

productividad laboral y la productividad por hora trabajada. Ambos se 

definen como el cociente entre el producto final y el número de 
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trabajadores o de las horas trabajadas. Es decir, relaciona lo producido 

con el factor de producción aparentemente más importante. Por ejemplo, 

el trabajo. 

Y el segundo indicador referencial es la productividad total de los factores, 

(PTF) que tiene vinculación con la eficiencia en el uso de los recursos 

productivos, ya sean capital, tecnología, energía, productos intermedios, 

entre otros. Por eso se define como la productividad combinada de todos 

los factores de producción para poder superar las limitaciones de los 

indicadores basados en un solo recurso. 

El comportamiento de estos indicadores permite determinar el correcto 

uso de los factores productivos. Un mejoramiento de la productividad 

laboral es el resultado, también, del capital empleado y de la 

productividad total de los factores. Y el índice puede aumentar, ya que, 

manteniendo el mismo nivel de empleo puede mejorar el capital humano, 

a través de educación, conocimiento, especialización, nuevas tecnologías 

y experiencia. O también, si aumenta el capital por trabajador; o que 

ambos recursos se incrementen. La idea es que se reduzcan costos de 

producción y se utilicen eficientemente los factores de producción. 

Por eso, Ecuador busca mejorar sus indicadores de productividad 

constantemente. Aunque la labor no ha sido fácil, el país mantiene un 

crecimiento moderado de la productividad laboral entre el 2009 y 2012, al 

pasar de 18.991 a 21.100 dólares. Del 2008 al 2009 tuvo una caída del 

1,05%. 

En cambio, la PTF ha tenido un comportamiento volátil entre el 2005 y 

2010 ya que unos años crecía y otros disminuía. (Ver gráfico). Por eso la 

productividad se convierte en un condicionante necesario, no suficiente, 

para conseguir la capacidad competitiva en cualquier economía o de una 

empresa. 

La competitividad desde el punto de vista macroeconómico, es un estado 

situacional favorable en la que prevalecen un conjunto de capacidades 
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internas y de factores externos, con influencia positiva, para la efectiva 

ejecución de las actividades que planifican los agentes económicos de un 

país. Es decir, producir bienes y servicios con bajos costos, alta calidad y 

optimización de los factores productivos. Por eso, la condición de 

competitividad se refiere a que la economía de un país sea capaz de 

aumentar su presencia en los mercados internacionales. 

 
GRÁFICO No. 2 

 
La productividad total de los factores productores  
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Fuente:  The Conference Board Total Economy Database 
Elaboración:    Autor 

 

La competitividad es tan importante para el éxito de los países que desde 

hace dos décadas, se ha comenzado a crear métricas para medir el grado 

de competitividad entre ellos. Actualmente hay ocho índices creados por 

diferentes instituciones que buscan analizar la competitividad desde 

diferentes perspectivas. Entre los más importantes se encuentran el 

Índice de Competitividad y el de Facilidad de Negocios. 
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En 1996, el Foro Económico Mundial (FEM) presentó por primera vez en 

el mundo el Índice de Competitividad, que trata de analizar el 

comportamiento de la economía de varios países. Actualmente, utiliza 131 

criterios que miden los esfuerzos del sector público y privado en mejorar 

la capacidad de hacer crecer la economía. Está dividido en 12 pilares y 

más de 100 indicadores concentrados en tres segmentos como: 

requerimientos básicos, factores impulsados por la eficiencia e innovación 

para determinar el comportamiento de 144 países a través de un ranking. 

El 55% de los indicadores se relacionan con la gestión del Estado y el 

45% con la de la empresa privada. A cada variable se le asigna un peso y 

luego se determina el promedio. 

GRÁFICO No. 3 
 

Los índices que miden la competitividad de un país  
 

 

Fuente:  The Conference Board Total Economy Database 
Elaboración:    Autor 

 

El desempeño económico, las eficiencias del gobierno, sean estos 

socialistas o neoliberales y empresas y la infraestructura, tienen que ver 



 

 

8 
 

con la competitividad de los países, y ésta es importante porque es la 

fuente de la prosperidad actual y del potencial de crecimiento. La 

competitividad también tiene que ver con la diversificación de la canasta 

de bienes exportables, entorno institucional, calidad de las regulaciones, y 

facilidad para hacer negocios. 

Ecuador en los últimos cuatro años ha mejorado su ubicación. En el 2012 

se ubicó en el puesto 86 de 144 países, lo que significó una mejora de 15 

puestos. Pues en el 2011 se posesionó en el ranking 101 de 142 países. 

Las mejorías se dieron en los indicadores de desempeño de las 

instituciones, la infraestructura, ambiente macroeconómico, salud y 

educación primaria. Y a eso se suma el de eficiencia que comprende 

educación superior, eficiencia de mercados de bienes y laborales. 

CUADRO No. 1 

La ubicación de Ecuador en competitividad 
 

AÑOS 
RANKING DE 

COMPETITIVIDAD 
TOTAL DE 

PAISES 

2006 90 125 

2007 103 131 

2008 104 134 

2009 105 133 

2010 105 139 

2011 101 142 

2012 86 144 
Fuente:  Foro Económico Mundial 
Elaboración:    Autor 

 

El logro empresarial, expresado en tener capacidad competitiva y 

distinguirse de la competencia, es también cuestión de actitudes, de 

sentirse inconforme, de ver la calidad no como destino, sino como viaje. 

Y los resultados en la aplicación de las teorías en cada uno de sus 

economías se reflejan en los diferentes niveles de su oferta exportable. 

Unos países lograron que las exportaciones en el mediano y largo plazo 
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se diversifiquen y se industrialicen; mientras que, otras prefirieron 

quedarse en la especialización de explotar sus bienes primarios, en 

especial el agrícola y el petrolero. 

Lo cierto es que las exportaciones en el mundo pasaron de 84 mil 

millones de dólares en 1953 a  17 billones 816 mil millones en el 2011, 

según datos de la Organización Mundial del Comercio.  

 
GRÁFICO No. 4 

 
Esquema de las estrategias para ser competitivos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  La Ventaja Competitiva de las Naciones, Michael Porter 
Elaboración:    Autor 
 

En ese recorrido comercial muchas teorías y  políticas estatales se 

aplicaron de acuerdo a las necesidades y a la abundancia de sus 

recursos productivos. En unos países funcionó y se convirtió en un aliado 

para abrir su abanico de ofertas en el mercado extranjero.  
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1.2.  ACUERDOS COMERCIALES  

El comercio exterior es una pieza fundamental para el crecimiento y 

desarrollo de la economía; y desde la década de los sesenta y setenta 

Ecuador buscó agresivamente su espacio en el mercado internacional.  

El mecanismo de los acuerdos comerciales se convirtió en una alternativa 

para los pequeños países que buscaban mantenerse o ganar mercados 

en los negocios internacionales. Se tratan de convenios que vinculan a 

dos o más países, donde se intercambian medias y temas arancelarios 

que beneficie a los países suscritores. El objetivo es armonizar las reglas 

y aumentar el flujo comercial. Los instrumentos jurídicos que se negocien 

son avalados por la Organización Mundial del Comercio (OMC).   

La conformación del Pacto Andino (hoy Comunidad Andina de Naciones) 

trató de consolidar una apertura comercial con los socios o vecinos como 

Perú, Colombia, Venezuela y Bolivia. 

Uno de los objetivos que busca el acuerdo comercial es multiplicar las 

ventas de los productos nacionales en nuevos mercados y lograr una 

inserción agresiva en el mercado internacional. Con esas ventas al 

exterior se mejora el saldo de la balanza comercial y las tasas de 

crecimiento de las exportaciones. 

Pero la realidad es diferente en Ecuador, ya que las importaciones son 

mayores que las exportaciones, y el déficit en la balanza comercial en los 

últimos años creció aceleradamente.  

Si bien hasta 1999 la estrategia comercial ecuatoriana se afianzaba en las 

continuas devaluaciones de la moneda (sucre) que permitían corregir las 

debilidades y limitantes de la oferta exportable local, pero con la 

dolarización la situación cambió. Ahora los empresarios reducen costos 

para mantener la competitividad en los mercados internacionales. A esa 

época Ecuador ya era parte de la ALADI pero no aprovechaba esos 

mercados y mantenía en trámite negociaciones comerciales con varios 
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países. Además, se beneficiaban de las preferencias arancelarias para 

ingresar a los mercados de Estados Unidos y de la Unión Europea, 

considerados los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas. 

Estados Unidos aplica distintos tipos de programas o beneficios a sus 

socios comerciales como el Sistema de Preferencias Generalizadas 

(SGP) y el Acta de Preferencias Comerciales Andina (Andean Trade 

PreferencesAct ATPA), que fue enmendada y ampliada como Acta de 

Promoción del Comercio y Erradicación de Drogas (Andean Trade 

Promotion and Drug Erradication Act ATPDEA). 

 

Se trata de programas unilaterales que otorga Estados Unidos. El primero 

fue en 1991 donde se firmó el Acuerdo de Promoción Comercial Andina 

(Andean Trade Preference Act - ATPA) con el objetivo reducir el cultivo y 

producción de droga en los países andinos. Es decir, se incentivaba a los 

países a producir bienes agrícolas para que sean exportados al mercado 

estadounidense sin pagar aranceles. Así se promovía la exportación de 

productos no tradicionales. El acuerdo inicial benefició a Colombia, 

Ecuador, Perú y Bolivia. Actualmente Perú y Colombia ya firmaron un TLC 

con Estados Unidos; y Bolivia perdió su estatus de país elegible en 2008. 

Mientras que Ecuador, en el 2013, renunció a las preferencias 

arancelarias.  

Este sistema benefició aproximadamente a 5.524 productos con un 

tratamiento de arancel cero, sin embargo, en primera instancia quedaron 

excluidos algunos productos importantes para los países andinos tales 

como: textiles, calzado, cuero y manufacturas (bolsos, artículos planos, 

guantes de trabajo), azúcar, atún, petróleo y sus derivados, relojes y 

jarabes2. 

A partir del 2000, con la dolarización en marcha, las tendencias de los 

déficits comerciales no cambiaron, y más bien se agudizaron. Ni las 

                                                           
2 Ministerio Coordinador de la Política Económica. Costo arancelario de la no renovación 
del ATPDEA y del Sistema General de Preferencia para Ecuador, 2011. 
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propuestas de firmar nuevos acuerdos comerciales y apostar a la apertura 

de mercados redujeron los problemas. Es decir las importaciones crecían 

más que las exportaciones.  Estos resultados se explican porque en los 

países que registran déficit comercial y que abrieron sus mercados, la 

apertura ha sido mayor por el lado de las importaciones, que por el de las 

exportaciones Y junto a eso se generaron problemas en los tipos de 

cambio que en algunos casos se apreciaron3. 

 
GRÁFICO No. 5 

 
El cronograma de las renovaciones del ATPDEA  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio  Coordinador de la Política Económica 
Elaboración:    Autor 

 

 

                                                           
3 Moncayo, Edgard.Neoliberalismo en los países andinos: balance de dos decenios,  

2010. 
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Pero informes y estudios también revelan que hay un deficiente 

dinamismo de las exportaciones ya sea en bajas tasas de crecimiento, 

reducción en las cuotas de mercado, y en la poca diversificación de la 

canasta exportadora4. 

Las relaciones comerciales se dan entre varios países pero están sujetas 

a las decisiones políticas de cada Gobierno y también a los intereses que 

defiendan los bloques, pues algunos prefieren mantener acuerdos 

bilaterales y otros multilaterales. A esa figura se suman también los 

denominados Tratados de Libre Comercio, que tienen como primicia, 

facilitar el comercio de bienes y servicios en los mercados internacionales 

competitivos. 

Sin duda, la implementación de política económica del Presidente, Econ. 

Rafael Correa, que inició su administración en enero del 2007, apostó a 

una diversificación de la oferta exportable y conseguir nuevos socios 

comerciales. Pero su estrategia es reestructurar el contenido de los 

acuerdos comerciales y que se incluyan urgentemente temas como la 

cooperación y asistencia técnica para los países que tienen desventajas y 

poco valor agregado en sus productos. Desechó a los Tratados de Libre 

Comercio (TLC) como una opción, ya que para el Mandatario no son 

justos y se incluyen otros temas.  

Para unos gobiernos, el desarrollo exógeno es fundamental para 

dinamizar las inversiones privadas; para otros, en cambio, la visión 

endógena del desarrollo también prima como factor de crecimiento. Los 

Estados diseñan a su conveniencia los modelos de los acuerdos 

comerciales para beneficiarse y evitar daños colaterales a su industria. 

 

1.3  TRATADO DE LIBRE COMERCIO  

La estrategia de unir comercialmente a los países de América, dentro de 

un proceso globalizador denominado Área de Libre Comercio para las 
                                                           
4 CEPAL. TLC y sus efectos, 2002 
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Américas (ALCA), no fue casualidad de Estados Unidos. Pues su posición 

geopolítica le exige mantener dominio en los mercados donde sus 

empresas transnacionales dominen en el comercio internacional. Las 

intenciones de unir a toda una región fracasaron, pero no fue una barrera 

para seguir intentándolo. Es así que se empezó a fomentar y promocionar 

los Tratados de Libre Comercio (TLC) bilaterales. 

Un TLC es un acuerdo entre dos o más países, con el fin de establecer 

reglas comunes para normar el comercio entre ambos. Además, 

incorporan reglas en el intercambio de bienes, servicios, propiedad 

intelectual, entre otros. En algunos casos, también se acuerdan normas 

laborales o ambientales. En sí, los TLC tienen como base 19 mesas de 

negociación como acceso a mercados agrícolas, propiedad intelectual, 

asuntos laborales, inversiones, mecanismos de defensa comercial, 

políticas de competencia, servicios financieros, telecomunicaciones, 

comercio electrónico, disposiciones medioambientales y de solución de 

controversias, entre otros. 

Por lo tanto es vinculante y supranacional, y tienen un plazo indefinido. 

Este acuerdo se rige por las reglas de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) o por mutuo acuerdo entre los países participantes. 

En esa tendencia se alistaron los países como Ecuador, Colombia, Perú, 

México, Costa Rica, Guatemala y demás. Es que las ventajas que se 

promocionan para los que firman este tipo de acuerdo es reducir la 

pobreza y lograr el crecimiento económico. También que se trataba de un 

acuerdo con más beneficios que las preferencias unilaterales como el 

SGP y el ATPDEA. Entre los beneficios, las reglas de juego quedan 

claramente establecidas, que la reducción de aranceles es permanente y 

no sujetas a revisión. La propuesta incluye que el acceso preferencial se 

logra para la oferta exportable y para la nueva y potencial; y que 

contienen mecanismos para la superación de las barreras no 

arancelarias. 
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Los expertos que promocionan este tipo de acuerdos, sostienen que son 

importantes, pues garantizan inmediatamente el acceso de bienes y 

servicios a los mercados internacionales, ya que se derrumban todas las 

barreras. 

Además, permiten que la comercialización de productos nacionales se 

incremente rápidamente, exista más empleo, se utilice más tecnología en 

el aparato productivo, mejore el bienestar de la población y se promueva 

la creación de nuevas compañías  por parte de inversionistas nacionales y 

extranjeros. Pero también ayuda a que se abaraten los precios que paga 

el consumidor por los productos que no se producen en el país. 

Otros critican las intenciones de los TLC, ya que imponen y buscan 

perjudicar a los países en vías de desarrollo, ya que se tratan de 

acuerdos que sólo benefician a los de mayor desarrollo tecnológico y 

poder económico. 

En varios TLC bilaterales se incluyen disposiciones según las cuales, los 

países que firman el tratado están obligados a adquirir ciertos montos de 

productos que elabora Estados Unidos. Por ejemplo, en los tratados se 

les obliga a las naciones que son productoras y exportadoras de arroz, 

también comprar arroz en cuotas. El problema se genera por la aplicación 

de subsidios, ya que Estados Unidos no debería producir arroz (por los 

altos costos de cultivo), pero lo hace porque recibe al apoyo 

gubernamental.  

Con este ejemplo se puede analizar que un acuerdo de libre comercio es 

un mandato de comercio y va contra las reglas del libre mercado. ¿Por 

qué los países firman este tipo de acuerdos?, es la pregunta que todos se 

hacen y la respuesta es la misma: la necesidad de no perder mercados ni 

sentirse excluido en el comercio; aunque serán pocos los sectores que se 

beneficiarán con los acuerdos comerciales y no la mayoría. Y uno de los 

más afectados es el sector agrícola, la mayoría de los países andinos, 

tiene su estructura económica basada en el sector agropecuario. 
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Es importante tener en cuenta que los llamados acuerdos o tratados de 

libre comercio no son justos ni libres. Tampoco son acuerdos comerciales, 

porque abarcan renglones que van más allá de la parte comercial, e 

incorporan áreas como propiedad intelectual, inversiones y medio 

ambiente. Un verdadero acuerdo de libre comercio que establezca reglas 

equitativas exigiría a los Estados Unidos que no mantuviera sus subsidios 

a la agricultura. Sin embargo, en la práctica, a pesar de todos esos 

acuerdos comerciales bilaterales, Estados Unidos mantiene dos billones 

de dólares en subsidios a la agricultura y barreras no arancelarias”5. 

 

El TLC entre los países de la Comunidad Andina y EE.UU. se inició en el 

2004 y se trató de un acuerdo para crear las bases para una zona de libre 

comercio entre los tres países andinos (Perú, Ecuador y Colombia) y 

EE.UU.  Pero Ecuador salió de la carrera comercial en el 2008 y apostó a 

otro tipo de acuerdos comerciales para el desarrollo. 

 

1.4 INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

En la era moderna ninguna economía del mundo puede aislarse del 

comercio internacional y encerrarse con su producción nacional. Eso no 

significa que para evitarlo debe firmar acuerdos o tratados de libre 

comercio. Más bien con la arremetida de la globalización, las economías 

elaboran sus estrategias para abrirse al mercado y beneficiarse de las 

transferencias de tecnología, productos de buena calidad, bajos precios 

pero también protegiendo la industria nacional y manteniendo las fuentes 

de empleo. 

La integración económica se convierte en un aliado para facilitar el 

comercio, pues los pequeños y medianos países se pueden integrar con 

ciertas condiciones que favorezcan al intercambio de bienes y servicios. 

La integración es un proceso por medio del cual dos o más mercados 

                                                           
5 Joseph Stiglitz. Escenarios de Ecuador en la globalización, 2005. 
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nacionales, separados territorialmente, se unen para formar un solo 

mercado común.  

El objetivo es unificar una política comercial que permita la eliminación o 

reducción de las barreras comerciales, progresivamente al libre comercio 

entre los países integrantes del acuerdo. O en el mejor de los casos, 

definir tratamientos diferenciales entre ellos. 

La integración no es solamente para los países sino también para las 

empresas multinacionales que buscan consolidar sus mercados en uno 

solo. 
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GRÁFICO No. 6 

Los grupos más importantes de la Integración 

La comunidad del Caribe 
(CARICAR)

1973

Unión Europea. UE 1957

PRINCIPALES GRUPOS

GRUPO AÑO DE CREACIÓN

Mercado Común
Antigua y Bermudas, Bahamas, Dominica, 

Granada, Guayana, haiti, Jamaica, Monserrat, 
Santa Luisa, San Cristobal, San Vicente, 

Trinidad.

Unión Económica
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, 

Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungria.

DE INTEGRACIÓN ECONOMICA

NIVEL DE INTEGRACIÓN ESTADOS MIEMBROS

Comunidad Andina de 
Naciones (CAN)

1969

Tratado de Libre Comercio de 
América del  Norte (TLCAN)

1994

Aladi 1980

Unión Aduanera
Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Perú

Área de Libre Comercio Canadá, México y E.E.U.U.

Acuerdo y Preferencias 
Arancelarias

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, 
Ecuador, Mexico, Panama, Uruguay, Paraguay, 

Venezuela.

Área de Libre Comercio (en 
ciertos sectores)

18 Estados, e incluye Potencia Económicas 
como EEUU, Japón y China

Acuerdo Preferencial  de 
Comercio

Brunei, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, 
Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam

Unión Aduanera
Brasil, Argentina, Uruguay y 

Paraguay

Integración y Coperación
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinan, 
Uruguay, Venezuela 

- Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, 
Sta. Lucia, San Vicente

Acuerdo Preferencial  de 
Comercio

Kenia, Zimbawe, Burundi, Comoros, Etiopia, 
Malawi, Uganda, Tanzania, Zambia, Zaire, 

Namibia, Mozambique, Somalia, Mauricio

Cooperación Económica Asia-
Pacifico (APEC)

1990

Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (AASEAN)

1967

Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR)

1988

UNASUR 2008

Alternativa Bolivariana para 
los pueblos de nuestra 

América
2004

Preferencial  % Trade Area For 
Eastern and Southern Africa

1981

 
Fuente:  Comunidad  Andina de Naciones y Unasur 
Elaboración:    Autor 

 



 

 

19 
 

Esa tendencia del comercio mundial se refleja en la carrera permanente 

de países por suscribir y consolidar tratados de libre comercio. En los 

últimos cinco años se han multiplicado aceleradamente los tratados. Entre 

1947 y 1997, se notificaron al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y 

Comercio) y luego a la OMC, 163 acuerdos comerciales regionales. Para 

el 2008 ya se habían notificado 421 y estaban en vigor 230 acuerdos 

comerciales. Las cifras siguen creciendo como espuma, pues para 

diciembre del 2012 se notificaron 575 acuerdos, de los cuales 379 ya 

estaban en vigor. 

A esas cifras se debe sumar también las notificaciones que hacen los 

países sobre arreglos comerciales preferenciales (ACP). 

Hasta el momento existen cinco niveles de Integración Económica  

tradicionales y cada uno depende de la  intensidad que se negocie en la 

eliminación de las barreras al comercio entre los países que forman parte 

del proyecto de integración.  

 
ACUERDOS PREFERENCIALES . Es un sistema en el cual los 

países que lo suscriben se conceden preferencias arancelarias o 

reducción de aranceles para que sus productos puedan ingresar 

en los mercados de los países miembros.  

ZONA DE LIBRE CAMBIO . Son tratados que firman varios países 

para crear una zona sin aranceles y que no tengan obstáculos al 

comercio, pero mantienen sus restricciones o propios aranceles 

frente a terceros países. En esta zona de comercio se aplica 

como requisito el certificado de origen para evitar que entren 

productos de otros países.   

UNIÓN ADUANERA.  Se trata de una ampliación de los beneficios 

de una zona de libre comercio. Los miembros que conforman la 

Unión Aduanera garantizan la libre circulación de bienes y 

servicios. Eliminan, entre sí, todos los obstáculos al flujo 
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comercial. Además se crea un arancel externo común para todos 

los países miembros. Es decir, que cualquier país agrupado que 

trate de importar bienes elaborados por un país que no pertenece 

al grupo de la Unión Aduanera, se le aplicará ese arancel externo.  

MERCADO COMÚN. Es una ampliación de la Unión Aduanera ya 

que se incorpora la libre movilidad de los factores de producción 

como el capital y mano de obra. No habrá restricciones sobre 

inmigración, emigración o flujos de capital transfronterizos entre 

los socios. También pueden existir algunas políticas comunes. 

MERCADO ÚNICO. Es una etapa más avanzada del Mercado 

Común. Aquí se eliminan las aduanas y las fronteras técnicas 

(para las cuales se debe armonizar normas sobre calidades, abrir 

los mercados públicos, etc.) y las fronteras fiscales (armonizar 

una serie de impuestos). 

UNIÓN ECONÓMICA. Se implementan políticas 

macroeconómicas coordinadas y políticas comunes, entre los 

países miembros, para favorecer los cambios estructurales y el 

desarrollo regional. 

UNIÓN MONETARIA . Es la etapa donde los países miembros 

deciden sobre la utilización de una nueva moneda o fijan un tipo 

de cambio para todos. Para llegar a esta fase de integración se 

debe garantizar la existencia de un mercado único y con políticas 

macroeconómicas coordinadas.  

UNIÓN ECONÓMICA PLENA O UNIÓN POLÍTICA . En este 

escenario se requiere la creación de una organización burocrática 

que se encargue de coordinar todo el manejo en conjunto de los 

países miembros. Las economías de los países se integrarán en 

una sola política económica, ya que se tratará de un único país.  
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Sin duda los procesos de integración se multiplican en todo el mundo y 

cada país busca el mejor modelo para su bienestar. Hay procesos que 

fracasan o no tienen éxito; otros que se estancan, y un grupo que avanza 

a pasos agigantados con la integración como es la Unión Europea. Pero 

eso no ha sido un impedimento para que las economías busquen otras 

alternativas como los bloques económicos que buscan ampliar los 

mercados. 

Lo que más apuesta Ecuador es a una integración regional. En su informe 

de Políticas Comerciales que realizó la OMC a Ecuador, se señaló que 

sus objetivos de integración regional se basan en forma creciente a 

criterios políticos o sociales, más que a las prioridades económicas 

tradicionales. Tanto así que Ecuador apuesta a concluir acuerdos más 

amplios para el desarrollo que abarquen varias esferas de política y no 

sólo de comercio6. 

GRÁFICO No. 7 
Las fases de la Integración Económica  

 

Coordinación de políticas económicas

Libre movilidad de factores 
productivos

Supresión total de obstáculos al 
comercio mutuo y protección exterior 
individual

Politica económica única

Moneda única

Supresión de fronteras físicas, 

Protección exterior común

Preferencias entre miembros para 

 
Fuente:  Economía Internacional,  Sergio Berumen 
Elaboración:    Autor 

                                                           
6 Organización Mundial del Comercio.Exàmen de Políticas Comerciales del Ecuador, 
2011. 
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1.5 INSTRUMENTOS DE POLÍTICA COMERCIAL 

La intervención del Gobierno en el manejo de las políticas económicas es 

crucial para ejecutar su modelo de desarrollo. Pues deberá utilizar 

adecuadamente el conjunto de instrumentos y medidas gubernamentales 

destinadas a influir sobre la marcha de la economía en su conjunto. 

Hasta el momento se han desarrollado dos estrategias para fomentar las 

relaciones comerciales. Una, es el esquema proteccionista, y otra, el libre 

mercado. 

La política comercial es uno de los instrumentos de la política económica 

de un Gobierno, y sirve para administrar adecuadamente el conjunto de 

herramientas que tiene el Estado, para mantener, proteger y mejorar las 

relaciones comerciales de un país con el resto del mundo. 

La política comercial es uno de los instrumentos de la política económica 

de un Gobierno, y sirve para administrar adecuadamente el conjunto de 

herramientas que tiene el Estado, para mantener, proteger y mejorar las 

relaciones comerciales de un país con el resto del mundo. 

Los instrumentos de la política comercial son numerosos y, en ocasiones, 

difíciles de identificar. Los principales instrumentos empleados por los 

poderes públicos para regular el flujo internacional de mercancías son 

para frenar las importaciones (política proteccionista) y para incentivar las 

exportaciones. Y para lograrlo deberá utilizar eficientemente sus 

instrumentos como los aranceles, las cuotas o los subsidios para afectar 

los precios y a las cantidades producidas. 

Cuando los problemas de la balanza comercial son originados por el 

excesivo incremento de las importaciones de bienes de consumo  se 

utilizan barreras arancelarias y no arancelarias. 
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El arancel es la herramienta más utilizada en el comercio exterior y se 

trata de un impuesto que se exige cuando un bien extranjero es 

introducido en el mercado local para su comercialización. El arancel se 

puede dividir en específico y ad – valoren. 

Los aranceles específicos  son impuestos fijos que se cobra por cada 

unidad física del bien importado; por ejemplo: 10 dólares se cobra por 

cada par de zapatos importado.  

El arancel ad-valorem  es un impuesto exigido sobre la cotización del 

bien importado. Es decir, si el Gobierno establece un arancel del 5% para 

la tela extranjera que quiera ingresar al mercado nacional, 

independientemente del volumen que se importe. Si se importa 100 kilos 

por el valor 1.000 dólares y el arancel es del 5%, se debe cobrar un 

impuesto de 50 dólares. 

Las salvaguardias  también son utilizadas para proteger a la industria 

nacional. Se tratan de un arancel o cuota que se aplica a las 

importaciones de un sector específico de la economía, que actualmente, 

atraviesa una crisis o mala situación. También se usa para corregir déficit 

de la balanza de pagos. 

Las barreras no arancelarias también son muy acogidas al momento de 

frenar las importaciones y proteger la producción nacional. En esa lista 

están las cuotas de importación,  que es una restricción directa sobre la 

cantidad que de un bien se puede importar. Se aplican mediante la 

emisión de licencias de importaciones o depósitos previos para un grupo 

de individuos o firmas. 

Por ejemplo, en el gobierno del Presidente Rafael Correa, se aplicaron 

cuotas de importación a los vehículos donde cada comercializadora tiene 

un cupo de acuerdo a su historial de importación. Por ejemplo, la 

importación de vehículos para el 2011 el 80% de los que se importó en el 

2010. Si en ese año se importaron 130.000 unidades, quiere decir que en 

el 2011 se importaron 104.000. 
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CUADRO No. 2 

La clasificación de las restricciones comerciales 
 

INSTRUMENTOS PARA FRENAR LAS IMPORTACIONES 
BARRERAS ARANCELARIAS 

Aranceles e impuestos especiales 

Precios de referencia 

Derechos variables 

Derechos anti-dumping 

Derechos compensatorios 
BARRERAS NO ARANCELARIAS 
1.- ACTUAN SOBRE CANTIDADES 

DIRECTAMENTE 
Licencias/ restricciones cuantitativas 

Comercio de Estado 

Compras Públicas 

Control de Cambios 

INDIRECTAMENTE 
Restricciones en la distribución o la comercialización 

2.- ACTÚAN SOBRE PRECIOS O COSTES 

DIRECTAMENTE 
Depósitos previos a la importación 

Restricción de Crédito a la importación 
Subvención, desgravación y ventajas crediticias a la producción 

interna 

INDIRECTAMENTE 
Obstáculos técnicos/ normas 

Trabas administrativas 

3.- SIN EFECTOS APARENTE 

Monopolios de producción/ distribución 

Monopolio de transporte 

Medidas de ajuste 

Programas estatales de I + D 
Fuente:  Política  Económica, Cuadrado Roura 
Elaboración:    Autor 

 

Las reglas de contenido nacional  se convierten en una nueva forma de 

reducir las importaciones. Se trata de obligar a las empresas, que cierta 

parte de un bien a importar, sea elaborada en el país importador. Esto 
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permite proteger el empleo y fomentar la producción de ciertas partes del 

bien. Ejemplo: Ecuador exige que los vehículos y sus partes que son 

importados de Colombia se fabriquen un cierto porcentaje de las partes 

en el país.  

La política antidumping  se refiere a la venta de bienes en un mercado 

internacional a precios por debajo del costo de producción. Las prácticas 

dumping se consideran como una estrategia mediante los cuales las 

firmas liberan su producción abundante en los mercados externos. 

Las compras públicas  permiten a las empresas estatales priorizar sus 

compras de bienes a las empresas nacionales en lugar de importarlos. Un 

ejemplo, es la compra de medicinas donde ahora los hospitales del país 

compran los medicamentos a los laboratorios nacionales y lo que no se 

encuentre en el mercado local se realizan las importaciones. 

Las políticas administrativas  se diseñan con el objetivo de reducir las 

cantidades de importaciones en una economía. Entre las más utilizadas 

están las inspecciones en aduanas, etiquetado, normas de calidad, 

controles físicos a la movilidad de mercancías, registros de tipo ambiental, 

sanitario y social. 

Pero las medidas no sólo se aplican para reducir las importaciones, sino 

también para fomentar las exportaciones con mayor valor agregado y que 

sean más competitivas. Para lograrlo, el Estado aplica incentivos y hasta 

entrega subsidios para que los costos de producción se reduzcan y 

puedan ser más competitivos en los mercados internacionales. La entrega 

de abonos más baratos para los cultivos de exportación y reducción de 

tasas de interés para los créditos de exportación, son algunas de las 

medidas que se aplican en una economía. 
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CUADRO No. 3 

La clasificación de los incentivos a los exportador es 
 

INSTRUMENTOS PARA AUMENTAR LAS EXPORTACIONES 
AYUDA A LA EXPORTACIÓN 

Subvenciones directas 

Desgravación fiscal y ventajas crediticias 
RÉGIMENES ECONÓMICOS EN ADUANA 

Admisión Temporal 

Otros regímenes económicos en aduana 
ACTUACIONES INSTITUCIONALES 

Seguro a la exportación 

Centros de Promoción de exportaciones 

Zonas francas 

SUPRESIÓN DE BARRERAS A LA EXPORTACIÓN 
Licencias a la exportación 

Impuestos a la exportación 

Monopolio de exportación 

Trabas administrativas 

Trabas a la inversión extranjera 

Precios de referencia 

Depósitos precios a la importación para empresas exportadoras 
SUPRESIÓN DEL CONTROL DE CAMBIOS A LA EXPORTACIÓN 

 
Fuente:  Política Económica, Cuadrado Roura 
Elaboración:    Autor 

 

1.6 EL MARCO LEGAL Y EL COMERCIO EXTERIOR 

El marco jurídico está trazado para las estrategias y políticas comerciales 

del Ecuador y que buscarán el desarrollo económico y el mejoramiento de 

la calidad de vida de los habitantes, sin atentar con la naturaleza y el 

medio ambiente. 

La nueva Constitución del 2008 define claramente la alineación de los 

equipos negociadores que tendrán como tarea insertarse adecuadamente 

al mercado internacional sin desproteger al mercado interno. Antes se 

regía por la Constitución de 1998 donde los lineamientos se cobijaban en 
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el libre mercado y la apertura agresiva de mercados a través de acuerdos 

comerciales. 

Al menos 17 artículos de la actual Constitución se convierten en los 

pilares de todo el modelo comercial que busca el Ecuador. Ahí se definen 

los lineamientos para la política comercial, intercambios económicos, 

comercio justo, soberanía económica, relaciones internacionales, tratados 

e instrumentos internacionales y la integración latinoamericana. 

Los objetivos que debe conseguir la política económica se enfoca en 

asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 

A eso se suma el incentivo a la producción nacional, la productividad y 

competitividad.  

La normativa es una guía para los actores y ejecutores de las políticas 

que buscan mejorar las condiciones del comercio exterior ecuatoriano sin 

descuidar el mercado interno. Y la mayoría de los objetivos se sujetan al 

Plan Nacional de Desarrollo. El artículo 304 incluye como objetivos de la 

política comercial a los siguientes7:  

1. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para 

impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial. 

2. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales. 

3. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y 

energética, y se reduzcan las desigualdades internas. 

4. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio 

justo. 

5. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en 

el sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los 

mercados. 

                                                           
7 La Constitución de la República del Ecuador, 2008. 
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El marco legal también aclara que la creación de aranceles y la fijación de 

sus niveles son competencia exclusiva del Primer Mandatario. Antes los 

definía los miembros del COMEXI donde estaban empresarios y 

funcionarios públicos.  

Se incorpora en la normativa, como prioridad, la promoción de 

exportaciones ambientalmente responsables. El artículo 306 señala que el 

Estado promoverá las exportaciones que respeten el medio ambiente, 

generen más empleo y mayor valor agregado. También apoyará a las 

exportaciones de los pequeños y medianos productores y del sector 

artesanal. El Estado también intervendrá en las importaciones de bienes, 

si éstas afectan al desarrollo  de la producción nacional8. 

Sin duda, el papel del Estado es fundamental en las actividades 

económicas, ya que es un actor que no sólo observará sino también 

regulará, controlará e intervendrá en las transacciones económicas. Eso 

implica también aplicar sanciones a los infractores y en especial a los que 

atenten con la estabilidad comercial. 

De los 17 artículos vinculados con el comercio exterior, ocho se dedican 

también a definir las estrategias para relacionarse con los mercados 

internacionales respondiendo a los intereses del pueblo. Entre los 

lineamientos está la de impulsar la integración política, cultural y 

económica de la región. Así como fomentar un nuevo sistema de 

comercio e inversión entre los Estados, pero que se sustente en la 

justicia, la solidaridad, la complementariedad, la creación de mecanismos 

de control internacional a las corporaciones multinacionales y el 

establecimiento de un sistema financiero internacional, justo, transparente 

y equitativo. 

Las bases legales para firmar acuerdos con los socios comerciales 

también fueron normadas con la nueva constitución. Ahora los tratados 

internacionales deberán sujetarse a las nuevas reglas que impone la 

                                                           
8 La Constitución de la República del Ecuador, 2008. 
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Constitución como mantener los principios y los derechos humanos. 

Además, el Primer Mandatario será el encargado de suscribir o ratificar 

los tratados. El artículo 418 de la Constitución señala que el Presidente 

podrá consultar a la Asamblea sobre los tratados comerciales. 

 

Para evitar problemas que afecten a la soberanía nacional, se dispuso en 

la Constitución la prohibición de celebrar tratados en lo que el Estado 

ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional. Mientras 

que en los temas de integración se norma los lineamientos y prioridades 

que debe tener el Estado. Una de las prioridades y como objetivo 

estratégico son con los países de Latinoamérica y el Caribe. En todas las 

instancias y procesos de integración, el Estado ecuatoriano se 

comprometerá entre otras cosas a9:  

 

1. Impulsar la integración económica, equitativa, solidaria y 

complementaria; la unidad productiva, financiera y monetaria; la 

adopción de una política económica internacional común; el 

fomento de políticas de compensación para superar las asimetrías 

regionales; y el comercio regional, con énfasis en bienes de alto 

valor agregado.  

 

2. Promover estrategias conjuntas de manejo sustentable del 

patrimonio natural, en especial la regulación de la actividad 

extractiva; la cooperación y complementación energética 

sustentable;  la conservación de la biodiversidad,  los  ecosistemas 

y el agua;  la investigación, el desarrollo científico y el intercambio 

de conocimiento y tecnología; y la implementación de estrategias 

coordinadas de soberanía alimentaria.  

 

3. Fortalecer la armonización de las legislaciones nacionales con 

énfasis en los derechos y regímenes laboral, migratorio, fronterizo, 

                                                           
9 La Constitución de la República del Ecuador, 2008. 
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ambiental, social, educativo, cultural y de salud pública, de acuerdo 

con los principios de progresividad y de no regresividad.  

 

4. Proteger y promover la diversidad cultural, el ejercicio de la 

interculturalidad, la conservación del patrimonio cultural y la 

memoria común de América Latina y del Caribe, así como la 

creación de redes de comunicación y de un mercado común para 

las industrias culturales.  

 

5. Propiciar la creación de la ciudadanía latinoamericana y caribeña; 

la libre circulación de las personas en la región; la implementación 

de políticas que garanticen los derechos humanos de las 

poblaciones de frontera y de los refugiados;  y  la protección común 

de los latinoamericanos y caribeños en los países de tránsito y 

destino migratorio.  

 

6. Impulsar una política común de defensa que consolide una alianza 

estratégica para fortalecer la soberanía de los países y de la 

región.  

 

7. Favorecer la consolidación de organizaciones de carácter 

supranacional conformadas por Estados de América Latina y del 

Caribe, así como la suscripción de tratados y otros instrumentos 

internacionales de integración regional.  

 

En definitiva, las nuevas reglas constitucionales le otorgan un papel 

protagónico al Estado en los temas del comercio exterior. Hay un mayor 

control e influencia del Estado en los sectores estratégicos de la 

economía. Un informe de la OMC sostiene que  las políticas económicas 

del Ecuador se enmarcan cada vez más orientado al mercado interior, con 

un mayor énfasis, por ejemplo, en determinados sectores prioritarios 
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preestablecidos y en una serie de actividades de sustitución selectiva de 

importaciones10. 

 

La nueva Constitución, que incluía las normas para el sector externo, 

también estuvo acompañada con la creación de nuevas entidades que 

promocionen la oferta exportable y de Leyes que faciliten la 

comercialización de los productos. En la lista de entidades vinculantes 

con el sector externo está el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

(SENAE) que incorporó tecnología (Sistema Ecuapass) para agilitar los 

trámites de desaduanización y aplicar cero papeles. La creación 

nuevamente del Ministerio de Comercio Exterior y de Pro Ecuador. Así 

como la reestructuración del Comité del Comercio Exterior (Comex), quien 

regula y norma todo el sector externo del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Organización Mundial de Comercio, Exámenes de Políticas Comerciales Ecuador. 
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CAPÍTULO II 
 

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR 2007 – 2011 

 

Uno de los termómetros que mide las relaciones comerciales de un país 

con el exterior es la balanza comercial de bienes y servicios. Más cuando 

la inserción internacional de una economía implica que su estructura 

productiva vaya de la mano con la evolución de la economía mundial. 

Las bases del comercio exterior se sustentan en el saldo comercial, que 

resulta de la diferencia de las exportaciones y las importaciones de 

productos. Y más cuando el crecimiento de su estructura productiva 

depende del acceso a un mercado más amplio y a una constante mejora 

de sus niveles de productividad.  

La integración al mundo tiene su ventaja y desventaja. Si hay una caída 

de la demanda interna se podrá compensar con la demanda de los 

mercados externos. Así también, una crisis internacional puede poner en 

jaque a las empresas que se dedican a la exportación y ahí el mercado 

interno debe intervenir para evitar un colapso y los saldos rojos de la 

balanza comercial. 

Los productos primarios y los industrializados se convierten en la base 

principal de la estructura del comercio exterior ecuatoriano. Aunque 

también se puede clasificar la oferta exportable en bienes petroleros y no 

petroleros. Y si se necesita determinar la concentración de nuestras 

exportaciones se puede analizar entre tradicionales y no tradicionales.  

Las exportaciones de petróleo, en las últimas décadas registran una 

supremacía de todas las ventas. La dependencia del crudo en la canasta 

de las exportaciones va desde el 50 al 62% del total. En el 2008, el 62% 
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de las exportaciones se concentró en ventas petroleras, mientras que 

para las no petroleras se llegó al 38%. La tendencia se mantiene en los 

últimos años. 

Sin duda, la falta de una refinería hizo que la mayor parte del crudo se 

vaya como materia prima y se reciban precios más bajos que un producto 

industrializado como los combustibles, lubricantes y demás productos que 

se pueden elaborar con el oro negro. 

Pero la inserción de la economía ecuatoriana empezó con fuerza a finales 

del siglo XIX, fue la pepa de oro (cacao) la que abrió la ruta de las 

exportaciones. La primera etapa del auge cacaotero empezó en 1890 

cuando contribuyó por primera vez a las ventas el mercado internacional, 

y superaron los 9 millones de dólares. El auge de la pepa de oro duró 

hasta 1914 y contribuyó a que la economía mantenga tasas de 

crecimiento superiores a las de otros países de la región.  

Luego de las dos guerras mundiales el país retomó sus ventas de bienes 

primarios donde el cacao seguía ocupando el primer lugar. En 1948 el 

30% de las exportaciones del país eran cacao seguido del café y del 

banano. 

 CUADRO No. 4 

Exportaciones de bienes agrícolas 
(promedio quinquenal – en millones de dólares) 

 

Quinquenio  Banano Cacao Café 

1950 - 54 18,4 20,6 20,2 

1955 - 59 37,2 19,4 25,2 

1960 - 64 58,5 17,7 19,4 

1965 - 69 67,4 24,6 33,6 

1970 - 74 100,7 39,7 53,3 

1975 - 79 139,5 44,8 192,6 

1980 - 85 222,8 60,2 148,5 

Fuente: Boletines trimestrales. Banco Central del Ecuador. Varios años 
Elaboración:    Autor 
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A finales de la década de los cuarenta empieza otra bonanza de un bien 

agrícola. Se trata del banano, que llegó a representar más del 50 % de las 

ventas del país y su impacto en la economía fue más profundo en 

términos nacionales que el generado por el cacao. A tal punto, que el país 

se transformó en el principal productor – exportador del mundo. 

En 1961 las exportaciones de banano representaron el 53% de todas las 

ventas del país. Luego se mantuvo entre el 30 y 40% su participación. En 

la década de los setenta, aparece otro producto primario al tablero de las 

exportaciones para convertirse en el más importante de la economía. El 

oro negro (petróleo) convirtió a Ecuador en un país rico, donde el crudo 

llegó a representar hasta el 69% de las exportaciones. 

En la década de los ochenta, noventa y los primeros años de la década 

del 2000, la estructura exportadora se mantiene, aunque hay ciertos 

nuevos productos que aparecieron como el camarón, flores, mango, 

abacá, atún y otros. 

CUADRO No. 5 

Estructura de las exportaciones 
(promedio quinquenal – en millones de dólares) 

 

 
Fuente: Boletines trimestrales. Banco Central del Ecuador 
Elaboración:    Autor 

 

La historia nos demuestra que la economía ecuatoriana siempre mantuvo 

una estructura exportadora basada en productos primarios ya sean 

agrícolas, pesqueros, acuícolas y petroleros. En cambio, la creación de 

Quinquenios

 

Agricolas Exportaciones Productos Exportaciones 
primarias Industrializados totales 

1950 - 54 66,6 2,6 0,9 70,1 3,7 2,7 76,5

1955 - 59 85,6 1,6 2,4 89,6 2,3 2,5 94,4

1960 - 64 100,9 1 4 105,9 8,7 0,1 114,7

1965 - 69 128,6 1,2 8,8 138,6 16,5 0,3 155,4

1970 - 74 202,6 208,5 18,4 429,5 44,2 0,5 474,2

1975 - 79 390,3 738,6 46,5 1175,4 290,8 0,5 1466,7

1980 - 85 396,2 1499 148,7 2043,9 394,8 0,7 2439,4

Minero Otros Otros 
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valor agregado (bienes industrializados) o de servicios ha sido marginal 

su aportación. 

Esta realidad demuestra que tan vulnerable es la economía a los cambios 

bruscos que se repiten en el comercio internacional. Pues, un sector 

externo demasiado dependiente y vulnerable a los precios y la demanda 

externa. 

CUADRO No. 6 

Exportaciones por sectores 
En millones de dólares 

 

AÑOS TOTAL PETROLERA NO 
PETROLERA PRIMARIOS INDUSTRIALIZADOS  

2007 14.321 8.329 5.992 10.637 3.684 

2008 18.818 11.721 7.097 14.334 4.484 

2009 13.863 6.965 6.898 10.526 3.337 

2010 17.489 9.673 7.816 13.520 3.969 

2011 22.322 12.945 9.377 17.336 4.985 

2012 23.764 13.792 9.972 18.377 5.387 
Fuente: Boletines trimestrales. Banco Central del Ecuador 
Elaboración:    Autor 

 

En conclusión, cada una de las clasificaciones que se realizan en el 

sector externo nos permite determinar el grado de evolución y 

dependencia productiva. 

 

2.1  EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR PRODUCTOS 

La estructura exportadora de la economía ecuatoriana se concentra en su 

mayoría en bienes primarios tradicionales. Esa tendencia empezó con 

fuerza desde 1890 cuando la pepa de oro (cacao) conquistó los mercados 

internacionales. A esa lista se sumaron en los siguientes años, la 

producción de la paja toquilla, café, banano, camarón y el petróleo. Y 

conforme pasaron los años, estos productos se enraizaron en el tejido 
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productivo del país hasta convertirse en la base principal de las 

exportaciones. 

Los cambios en los modelos económicos desde 1979 y el nuevo sistema 

de  dolarización pudieron modificar la oferta tradicional de las ventas al 

exterior. Más bien se han multiplicado sus ingresos geométricamente 

hasta convertirse en ciertos casos en los principales proveedores de 

productos en el mercado mundial. Ahí se encuentra el banano, tilapia, 

pesca fresca, cacao y otros se mantienen en la lista de los principales 

como petróleo, camarón, flores y demás bienes. 

 
CUADRO No. 7 

Exportaciones por producto principal 
En porcentajes 

 
Quinquenio Primarias Industrializadas Otros Total 

1950 - 54 91,6   4,8 3,5 100 

1955 - 59 94,9   2,4 2,6 100 

1960 - 64 92,3   7,6 0,1 100 

1965 - 69 89,2 10,6 0,2 100 

1970 - 74 90,6   9,3 0,1 100 

1975 - 79 80,1 19,8 0,0 100 

1980 - 85 83,8 16,2 0,0 100 

Fuente: Boletines trimestrales. Banco Central del Ecuador 
Elaboración:    Autor 

 

En el 2000 las exportaciones sumaron 4.926 millones de dólares, donde 

el 75% correspondía a bienes primarios, es decir que no recibían ningún 

valor agregado (Banco Central del Ecuador); pero lo más preocupante es 

que si se analizaba por productos, la situación era más dramática. Pues 

sólo el banano y petróleo representaban el 60% de las exportaciones 

totales. 

Esa tendencia se mantiene en forma regular aunque en ciertos años bajó 

un par de puntos porcentuales. En el 2007 la estructura exportadora no 
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cambió, pues el 74,3% eran bienes primarios; y sólo el banano y petróleo 

ocupaban el 60,9% de las exportaciones. 

Aunque los registros de las ventas ya incluyen a sectores como el 

camarón, flores, atún, cacao, que duplicaron sus ventas, no alcanzaron 

los niveles de los principales productos. Ni las caídas de los precios 

internacionales ni las plagas o enfermedades se convirtieron en una 

barrera para crecer como espuma en los mercados. 

 
GRÁFICO No. 8 

 
Evolución de las exportaciones no petroleras  

Millones de dólares 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, información estadística mensual, enero 31 de 2014 
Elaboración:    Autor 

 

Cada producto ecuatoriano que se comercializa está registrado por una 

partida arancelaria y la que más se usa es la que tiene diez dígitos. Por 

ejemplo, el crudo de petróleo corresponde a la partida 2709000000 que 

en el 2007 se vendió 11.802 millones de dólares al mundo. Eso equivalió 

al 51,9% de todo lo que el país vendió a sus socios comerciales.  
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Entre el 2007 y 2011 el comportamiento de los bienes que se 

comercializaron  al mundo, crecieron el 2,7%, al pasar de 2.641 partidas a 

2.712, según los registros del Centro de Comercio Internacional (CCI). 

Ese crecimiento tienes varias lecturas y no necesariamente se debe a la 

diversificación de productos sino a los cambios de partidas permanentes 

que se realizan para incluir nuevos productos específicos y/o de acuerdo 

a sus características de forma o tamaño. 

Pero de las 2.712 partidas que se comercializaron en el 2011 y que 

registraron ventas de 22.322 millones de dólares, sólo seis productos 

concentran el 79,85%. Eso muestra una concentración alta de pocos 

productos en la oferta exportable y determina la debilidad de los pilares de 

la estructura productiva con fines de exportación Y más cuando los bienes 

primarios siguen liderando en la generación de recursos. 

En la lista también se debe incluir a los bienes industrializados que 

lentamente han ganado su espacio en el comercio. Entre el 2007 y  2011 

las ventas de los bienes industrializados pasaron de 3.683,7 millones a 

4.964,9 millones. Eso representa una tasa de crecimiento importante del 

34,8%. 

Pero si se analiza la participación de estos artículos en el total exportado 

del país, muestra otra tendencia. En el 2007 los elaborados 

industrializados representaban el 25,7% de todo lo que se exportaba al 

mundo; mientras que en el 2011 el indicador se ubicó en el 22,2%. 

Esa reducción, de casi tres puntos, se originó por el aumento agresivo del 

precio del barril de petróleo que permitió que en el último año se 

incrementen los ingresos en el 31,8%. Eso causó que los bienes primarios 

tengan un mayor peso en la oferta exportable. 

La lista de los productos industrializados empieza con los derivados de 

petróleo, productos del mar, manufacturas de metal, químicos y textiles. 

Los cincos bienes representaron el 67,1% del total de los industrializados 

en el 2007; pero ya en el 2011 la cuota se ubicó en el 62,3%.   
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El valor agregado en las exportaciones es clave para sostener 

permanentemente la competitividad en los mercados internacionales ya 

que son cotizados en altos precios y con una demanda creciente. La 

agroindustria y la metalmecánica son una opción para diversificar las 

ventas en el mercado externo, pero en una forma escalonada para que no 

se saturen rápidamente.  

GRÁFICO No. 9 
 

COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL ECUADOR  
% de participación 

 
Fuente: Información Estadística Mensual. Banco Central del Ecuador 
Elaboración:    Autor 
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2.1.1 La supremacía del Petróleo 

La producción y exportación de petróleo ocupa el primer lugar en la 

generación de ingresos por su venta en el mercado internacional. Además 

es la principal fuente de financiamiento del Presupuesto General del 

Estado. Desde su primera venta de barriles, en la década de los 70, se ha 

mantenido como el motor del sector externo pero al mismo tiempo es la 

principal debilidad de la estructura económica. Pues una crisis petrolera 

no sólo afecta la balanza comercial sino también el presupuesto que se 

utiliza para financiar las obras públicas y de desarrollo. 

Si bien la producción de barril diario de petróleo no ha variado en el 

periodo de análisis, sus cotizaciones han incrementado, pasando de 57 a 

100 dólares por barril11. Ecuador registró una producción diaria de 500 mil 

barriles en el 2011 y ocupó el vigésimo cuarto lugar entre los países 

productores del crudo en el mundo. En Latinoamérica también tiene 

protagonismo y se ubica en el quinto puesto12. 

 

CUADRO No. 8 

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO 
En dólares 

 
AÑOS NAPO ORIENTE WTI 
2006 53,17 49,5 66,02 
2007 61,84 57,01 72,2 
2008 85,39 80,77 100,06 
2009 54,22 49,95 61,92 
2010 72,36 69,29 79,45 
2011 99,21 95,16 95,04 
2012 100,93 96,99 94,12 

Fuente: Información Estadística Mensual. Banco Central del Ecuador 
Elaboración:    Autor 

 

                                                           
11 Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador. El petróleo en cifra, 2012. 
12 U. S. Energy Information Administration 
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El crudo es vital para mantener saldos favorables en la balanza comercial 

y su peso se mantiene entre un 45 a 56% del total de las exportaciones. 

Así como es el puntal del comercio exterior, también es el más volátil del 

sector. En unos años crece como espuma y en otros cae drásticamente. 

En el 2009 las exportaciones cayeron en un 40,5% y tambaleó la 

economía ecuatoriana. La crisis internacional derrumbó el mercado y los 

productores del crudo registraron su peor año, luego se reactivó y 

mantuvo tasas de crecimiento del 40% hasta llegar a representar el 52% 

de las exportaciones del país en el 2011. 

GRÁFICO No. 10 
 

EL PESO DE LAS VENTAS PETROLERAS  
Miles de dólares  

 
Fuente: Información Estadística Mensual. Banco Central del Ecuador 
Elaboración:    Autor 

 

La exportación de petróleo se concentra en crudo y en derivados. Más del 

90% de las ventas se realizan en crudo, es decir, sin ningún tratamiento ni 

proceso de industrialización. Y menos del 10% se lo industrializa en forma 

de Nafta que se utiliza para la elaboración de las gasolinas sin tetraetilo 

de plomo y carburorreactor para turbinas de empresas de avión; y se lo 

comercializa en mejores precios. La idea es que la tendencia cambie y se 
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aproveche su industrialización y derivados que se consiguen con el oro 

negro. 

El valor real de las exportaciones de los derivados de petróleo sumó 

1.110 millones de dólares en el 2011, una subida del 23% si se compara 

con el 2007. 

La tendencia es aumentar la producción y elaboración de derivados ya 

que las empresas del sector público han retomado el manejo de las 

políticas petroleras y su exploración y explotación de nuevos pozos 

petroleros. A lo dicho se suma la construcción de la nueva refinería en 

Manabí para elaborar los combustibles, urea y demás industrias 

petroquímicas. 

2.1.2 Las ventas de banano 

Uno de los sectores más dinámicos y polémico es el bananero, que ahora 

ocupa el segundo puesto en las exportaciones totales. Así mismo es el 

primer producto de las ventas no petroleras que tiene el país y pertenece 

al sector privado. Es el que más empleo genera y uno de los 

dinamizadores de varias actividades industriales como plásticos, 

cartoneras, transporte, aviación, fertilizantes y demás materiales. 

En el 2011 logró en sus ventas la cifra más alta de su historia, ya que 

registró ingresos de 2.135 millones de dólares y corresponde a la partida 

080300120013. En el 2007 la cifra fue de 1.250 millones, lo que significa 

un incremento de 70,8% en sus ventas en cuatro años. Sin duda, el precio 

de la fruta en el mercado internacional fue clave para generar esos 

ingresos, ya que las exportaciones por peso no variaron mucho. Y para 

muestra en el 2011 registró una caía en el peso del 2,2% con respecto al 

año anterior. 

Es decir, que en el 2010 las ventas representaron una carga de 

17’407.616 toneladas, mientras que en el 2011 fue de 17’025.440. Si 

                                                           
13 Banco Central del Ecuador. Comercio Exterior 2013 
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revisamos los datos del 2007, se encuentra un valor de 17’356.400 

toneladas. Eso implica que en peso no hemos variado mucho;  en cambio, 

los ingresos subían constantemente por una mejora de las cotizaciones 

internacionales de la caja de banano en ciertas épocas del año. 

Eduardo Ledesma, Director Ejecutivo de la Asociación de Exportadores 

de Banano del Ecuador (AEBE), dijo a los medios de comunicación que el 

incremento en las exportaciones en el 2011 se originó porque hubo mayor 

producción de la fruta. Por eso, la inestabilidad de precios en el mercado 

internacional e interno no afectaron los envíos, dijo Ledesma14. El destino 

de la fruta local fue principalmente; Rusia, Estados Unidos, Italia, 

Alemania, Bélgica, España, Chile, entre otros mercados. Las 

exportadoras que más comercializaron el producto en el mercado 

internacional fueron Ubesa, Banaconti, Reybanpac, Chiquita y Oro 

Banano. 

GRÁFICO No. 11 
 

LA EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE BANANO 

En millones de dólares 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, información estadística mensual, enero 31 de 2014 
Elaboración:    Autor 

                                                           
14  Diario El Comercio. Página 6, La exportación de banano subió en el 2012, del 25 de 

enero del 2012. 
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Los actores de la industria bananera se han convertido en los jugadores 

más complicados para controlarlos y formalizarlos en los últimos doce 

años. A pesar de ser un negocio que sólo en exportaciones supera los 

2.100 millones de dólares anuales y que genera más de un millón de 

empleos indirectos y directos, es el más conflictivo, pues a unos les 

genera riqueza y a otros perjuicios económicos, en especial a los 

pequeños y medianos productores.  

El incumplimiento de los precios oficiales, la no firma de contratos, no 

pagar por el Sistema de Pagos Interbancarios, siembra ilegal de 

plantaciones, creación de empresas fantasmas, intermediarios y la 

proliferación de exportadoras y marcas, son los problemas que se repiten 

cada año en el sector. A eso se suman los juicios que mantienen los 

exportadores con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y a la baja 

productividad en las plantaciones. 

Según en el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP) hay 207.570 hectáreas de banano en todo el país (aunque hay 

estimaciones de que la superficie sembrada es de 230.000 hectáreas 

pero no todas están registradas oficialmente15.  

                                                           
15 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). Censo bananero, 

2012. 
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CUADRO No. 9 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE BANANO 
Millones de cajas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador 
Elaboración:    Autor 

DESTINO 2010 2011 2011 (%) (%) 2011/10 

EUROPA DEL ESTE 11.279.967 21.315.254   7,49 188,97 

MEDIO ORIENTE   6.986.580 10.853.865   3,81 155,35 

RUSIA 53.354.962 64.467.416 22,65 120,83 
MAR DEL NORTE (PAISES 

BÁLTICOS) 59.366.999 66.81.232 23,26 111,48 

CONO SUR 18.238.974 19.969.527   7,02 109,49 

MEDITERRÁNEO 50.929.639 48.861.802 17,17  95,94 

ORIENTE   2.434.896   2.240.338   0,79  92,01 

OCEANÍA    1.335.552   1.185.156   0,42  88,74 

ESTADOS UNIDOS 56.206.029 48.577.597 17,07  86,43 

AFRICA   5.434.250     945.362   0,33  17,40 

TOTAL      265.587.828     284.587.549        100,00           107,15 
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De esa área de siembra, 173.575 están registradas como bananeras 

tradicionales, mientras que 33. 995 hectáreas fueron inscritas durante el 

2010, fecha en la que el Gobierno Nacional permitió a los bananeros 

regularizar sus plantaciones. 

Por disposición del Presidente Constitucional de la República, toda fruta 

que se exporte debe contar con su respectivo contrato para salir del 

puerto a su destino final. Sin embargo, el 50% de la fruta no lo cumplen y 

los productores por ende reciben menos de 5,50 dólares (Precio Mínimo 

de Sustentación) por cada caja de la fruta. 

 

CUADRO No. 10 

LAS ZONAS BANANERAS DEL PAÍS 
En hectáreas 

 

PROVINCIA 
 

                        
AREA 
Has. 

 
PRODUCTORES 

 
% # % 

LOS RIOS 67.406,50 32,53% 1.545 14.21% 

GUAYAS 63.483,22 30,64% 3.861 35.5% 

EL ORO 57.257,68 27,63% 4.374 40.22% 

CAÑAR   6.168,20 2,98%    250 2.30% 

BOLIVAR   4.862,64 2,35%    289 2.66% 

ESMERALDAS  4.004,04 1,93%    167 1.54% 

COTOPAXI  2.214,32 1,07%   244 2.24% 

AZUAY     670,08 0,32%  114 1.05% 

MANABÍ     466,71 0,23%   10 0.09% 

PICHINCHA     292,00 0,14%   11 0.1% 

STA. ELENA     237,70 0,11%    4 0.04% 

STO. DOMINGO     130,27 0,06%    5 0.05% 

CHIMBORAZO        4,00 0,00%    1 0.01% 

TOTAL 207.197,36 100,00%    10.875 100.00% 
     Fuente: Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador 
     Elaboración:    Autor 

 

El dilema es que en temporada alta (que dura 22 semanas) todos quieren 

recibir 7,10 y hasta 12 dólares por caja. Por eso no firman contratos con 
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toda la fruta que producen sino que dejan una parte al mercado spot (sin 

contrato y se vende al que más pague). Pero el problema se genera 

cuando llega la temporada baja y los precios caen hasta 1,50 y 2 dólares 

en el mercado interno. 

2.1.3 El camarón y su reactivación 

El tercer pilar de las exportaciones ecuatorianas es el camarón, que en 

los últimos cuatro años ha mantenido una tasa de crecimiento promedio 

del 22%, excepto el 2009, donde la mayoría de los bienes exportados 

redujeron sus ventas por los efectos de la crisis internacional. 

La industria camaronera toma auge a finales de la década de los sesenta, 

a finales de los noventa enfrentó su peor crisis: el virus de la mancha 

blanca. Luego de realizar fuertes inversiones en laboratorios y en 

sistemas de reproducción con resistencia a las enfermedades, el sector 

vuelve a levantarse y generar más ingresos al país y fuentes de empleo. 

 
GRÁFICO No. 12 

 
LAS EXPORTACIONES DE CAMARÓN  

Millones de dólares 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, información estadística mensual, enero 31 de 2014 
 Elaboración:    Autor 
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En el 2011, sus ventas sumaron 1.095 millones de dólares cuando en el 

2007 llegaban a 143 millones, lo que implica que en ese periodo, los 

ingresos se multiplicaron por 6,6 veces. Las plagas, enfermedades y 

caída de precios internacionales no impidieron que los empresarios 

apostaran para seguir conquistando los paladares del mundo. 

Si se analiza el comportamiento del volumen exportado, se evidencia que 

sus niveles de productividad aumentan. En el 2007 se comercializaron 

29.489 toneladas, en el 2008 la cifra subió a 99.159 toneladas, alza del 

236,2% que también se reflejó en los ingresos, que pasaron de  143,9 a 

527,5 millones respectivamente. 

Esa tendencia se frenó en el 2009 por los problemas financieros que 

sufrieron los principales mercados del crustáceo ecuatoriano. Ahí se 

colocaron 97.357 toneladas, una caída del 1,8%, que también impactó en 

la recaudación de ingresos. 

En el 2011 la productividad mejoró y alcanzó una producción con fines de 

exportación de 205.083 toneladas. Esa mejora compensó la caída de los 

precios y su congelamiento durante muchos meses. 

2.1.4 El auge de los elaborados del mar  

La industrialización de los productos del mar se ha multiplicado y gana 

terreno en el mercado internacional. Ahora ocupan el cuarto lugar del total 

de las exportaciones y en los últimos cuatro años han crecido 

aceleradamente. 

Se trata de elaborados o preparaciones de carne de pescado (conservas 

en atún) que son demandados en el exterior. En el 2007 se 

comercializaron 584 millones de dólares y en el 2011 ya subieron a 880 

millones. Un incremento del 50,7% en ese periodo, lo que revela que tiene 

ya un mercado tradicional y creciente. 

Toda la captura se realiza en el mar, ya sea en el área territorial o en la 

zona del Pacífico donde se capturan las mejores especies. Las diferentes 
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presentaciones (en lata, o en pauch) permitieron que el producto sea 

demandado en los mercados de ingresos altos, ya que es considerado 

como parte esencial de la dieta alimenticia. 

 
GRÁFICO No. 13 

 
LAS EXPORTACIONES DE ELABORADOS DEL MAR  

Millones de dólares 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, información estadística mensual, enero 31 de 2014 
Elaboración:    Autor 
 

 
2.1.5 Las flores y sus mercados 

El mercado de las flores ha tenido un comportamiento estable en el país y 

no ha dejado su puesto quinto en el top ten de la oferta exportable. En el 

2011 alcanzó ventas por 679 millones de dólares comparadas con los 489 

millones que logró en el 2007, crecieron significativamente, eso 

representó un alza del 38%. Sólo en el 2009 tuvo una caída en sus ventas 

por la crisis internacional que obligó a los consumidores a dejar de 

comprar flores y rosas. 

En cuanto a su volumen exportable, en los últimos años se ha mantenido 

con un leve crecimiento. En el 2010 la carga exportable fue de 77.506 

toneladas mientras que en el 2011 se reactivó y llegó a 87.368 toneladas. 
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A nivel mundial, el principal exportador de flores es Holanda, seguido de 

Colombia, Ecuador, Zimbabwe y Bélgica. La composición de las ventas 

externas de flores ecuatorianas se concentra en rosas con el 73%, 

seguida por los productos frescos de flores y capullos, cortados para 

ramos o adornos. De ahí siguen los claveles y demás. 

 
GRÁFICO No. 14 

 
LOS MERCADOS PREFERIDOS DE LAS ROSAS  

Porcentajes 
 

 
Fuente: Información Estadística Mensual. Banco Central del Ecuador 
Elaboración:    Autor 
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2.1.6   La venta de cacao 

Uno de los primeros productos que permitió al país insertarse al comercio 

mundial fue el cacao, que a inicios del siglo XIX  vivió su primer auge. Las 

exportaciones en 1888 bordearon los 9 millones de dólares y fue el motor 

de la actividad económica de ese momento en el Ecuador16. 

Actualmente la pepa de oro ocupa dentro de las exportaciones no 

petroleras, el puesto quinto, y sexto dentro del total de bienes 

comercializados en el mundo. Su participación es del 2,1% de las ventas 

totales del 2011; mientras que en el 2007 llegó a 1,4%. 

Su volumen también ha crecido en ese periodo de análisis pues pasó de 

82.640 toneladas a 157.336. Este sector también apuesta a la 

industrialización de su producto como licores, manteca, polvo, pasta y 

demás. La tendencia para los cacaoteros es seguir con la producción y 

exportación en los siguientes años ya que mantienen un potencial 

agresivo para su industrialización.  

El pico más alto fue en el 2011 donde se acercó a los 600 millones de 

dólares entre la venta en granos y los productos industrializados como el 

licor de cacao, mantea y polvo. De eso solo 471 millones fueron en 

granos y el resto en productos de mayor valor agregado, por lo que es 

urgente que se cambie la composición de las ventas ya que la ideal es 

vender más los productos industrializado, pues se cotizan a mejores 

precios en los mercados internacionales. 

 

2.2 CONCENTRACIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR DESTINO 

Las exportaciones ecuatorianas en los últimos cinco años crecieron 

constantemente pero registra una concentración en sus destinos. En el 

2007 se comercializaron los bienes en 120 países, mientras que en el 

2011 ya sumaron 173. Pero en términos de preferencias la tendencia es 
                                                           
16 Alberto Acosta. Breve Historia Económica del Ecuador, 2012. 
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diferente. Los diez principales consumidores de los productos locales 

pasaron de representar el 79,9% en el 2007 a un 81,6% en el 2011. 

 
GRÁFICO No. 15 

 
COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES DE CACAO  

Millones de dólares 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, información estadística mensual, enero 31 de 2014 
Elaboración:    Autor 

 

Esas cifras demuestran que la diversificación de mercados no se 

consolida y que además se continúa con la concentración en pocos 

destinos. El principal socio es Estados Unidos, que por muchos años 

mantiene ese puesto aunque ha reducido su espacio como principal 

comprador. En el 2007 los empresarios y el sector público destinaron el 

43% de exportaciones ecuatorianas al mercado estadounidense, 

ocupando el primer lugar. Eso significa que se comercializaron 6.169,4 

millones de un total de 14.321 millones. 

Al año siguiente siguió la tendencia y se ubicó en el 45%. Pero en el 2009 

y 2010, por efectos de la crisis mundial cayó al 33% y 34%, 

respectivamente. En el 2011 el mercado estadounidense vuelve a captar 
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el 43% de las ventas locales. Eso representó 9.770 millones de los 22.322 

millones de dólares. 

 

CUADRO No. 11 

EL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DEL ECUADOR 
Millones de dólares 

 
Exportadores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

EEUU 6.169,4 8.379,6 4.625,9 6077,5 9.770,8 10.617,1 

Perú 1.505,1 1.702,4 939,4 1.335,6 1.766,3 1.991,3 

Chile 664,5 1.503,4 900 846,6 1.106,2 1.990,6 

Venezuela 591,6 698,4 563,9 974 1.474,5 1060 

Colombia 739,6 775,3 678,3 793,1 1.025,5 1055,9 

Japón 106,3 102,1 109,2 402 348,9 657,3 

Italia 458,4 510,3 578,8 582,4 582,1 487,2 

España 357,4 418,4 317 354,2 468,4 441,8 

China 39,1 387,5 124,2 328,7 192,3 391,7 

Alemania 247,6 300,0 326,9 320,3 492,6 376,8 

Otros 3.442,2 3.733,3 4.699,5 5.475,5 5.094,8 4.695,1 

Total 14.321,2 18.510,7 13.863,1 17.489,9 22.322,4 23.764,8 

Fuente: Información Estadística Mensual. Banco Central del Ecuador 
Elaboración:    Autor 

 

El segundo socio fue Perú que adquirió el 10,5% de los productos que 

Ecuador exportó en el 2007,  lo que significó ingresos de 1.505 millones. 

La ventaja de este mercado es su cercanía ya que es un país fronterizo y 

que se puede aprovechar la logística terrestre.  

Pero su participación disminuyó lentamente en los siguientes años 

aunque no le arrebató su segundo puesto hasta el 2011. En ese año 

representó el 7,9% con compras de 1.766 millones de dólares. 

Las ventas a Chile también se mantienen como tradicionales ya que ha 

logrado mantenerse como los destinos preferidos. Entre el 2007 y 2011 el 

mercado chileno representó en promedio casi el 5% de las exportaciones 

ecuatorianas. En el 2007 las ventas se ubicaron en 664 millones y en el 

2011 ya se ubicó en 1.106 millones. Es decir, incrementó sus ventas en 
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un 68% lo que le permite mantenerse como el tercer socio del país 

aunque las expectativas es convertirse en el segundo aliado comercial en 

los próximos años. 

 
GRÁFICO No. 16 

 
PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACIONES  

% Participación 

 

Fuente: Información Estadística Mensual. Banco Central del Ecuador 
Elaboración:    Autor 

 

Luego le siguen Colombia, Venezuela, Panamá, Rusia, Japón, Italia y 

España como los destinos preferidos de los productos primarios e 

industrializados que se elaboran en el país. 

A nivel regional, el mercado preferido es a los miembros de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI) que se ha convertido en el primer 

bloque comercial en destinar una gran parte del pastel de las 

exportaciones. Los integrantes son 12 países y los principales son Perú, 

Venezuela, Chile, Colombia, Panamá, Brasil, Argentina y México.  
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En el 2007 se comercializaron 3.970 millones de dólares que significó el 

28,8% del total de las exportaciones. En el 2011 el mercado concentró el 

30,3% de la demanda de productos ecuatorianos. 

 

CUADRO No. 12 

EXPORTACIONES SEGÚN BLOQUES COMERCIALES  

Millones de dólares 
 

Exportadores 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ESTADOS UNIDOS 6.169,4 8.379,6 4.618,2 6.077,5 9.770,8 10.617,1

MERCADO COMUN CENTROAMERICANO 531,0 743,6 513,0 452,5 563,4 425,9

 ALADI 3.731,7 4.945,6 3.288,8 4.261,7 5.739,6 7.191,1

UNION EUROPEA 1.812,4 2.080,0 2.064,2 2.265,3 2.689,5 2.445,5

ASOC. EUROPEA DE LIBRE COMERCIO 32,4 39,4 51,5 68,3 84,1 100,9

ASIA 430,8 625,6 337,9 1.094,6 885,0 1.578,1

AFRICA 21,2 17,6 16,0 50,1 64,8 110,4

OCEANIA 20,4 17,2 21,7 30,2 30,5 30,8

DEMAS BLOQUES 1.572,0 1.662,0 2.885,4 3.189,8 2.494,5 1.265,0

TOTAL 14.321,2 18.510,7 13.796,6 17.489,9 22.322,4 23.764,8  
 
Fuente: Información Estadística Mensual. Banco Central del Ecuador 
Elaboración:    Autor 
 

Los principales socios de ALADI que más demandan los bienes locales 

son cinco países y concentran más del 90% de ese mercado. Por 

ejemplo, en el 2011 de los 6.774 millones de dólares exportados a la 

ALADI, el 94% se distribuyó en Perú, Venezuela, Chile, Colombia y 

Panamá. 

El segundo lugar de destino de los bienes ecuatorianos es la Comunidad 

Andina de Nacional (CAN), luego sigue la Unión Europea (27 países). En 

algunos años el segundo lugar lo gana la CAN y en la UE. En el 2007 se 

destinaron el 12,7% de las exportaciones a la UE mientras que para la 

CAN se fue el 15,6. Pero en el 2009 la tendencia cambió ya que el 15,1% 

fue a los europeos y el 11,7% a los andinos.  En el 2011 el segundo lugar 

fue bien disputado por ambos ya que los europeos alcanzaron el 12% y 

los países andinos el 12,7%. 
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Si bien se abrieron nuevos destinos en el periodo de análisis, también se 

han cerrados mercados. Un nuevo socio empezó a recibir la oferta 

exportable ecuatoriana y se trata de Iraq, con el cual, en el 2008 se 

comercializaron 103 mil dólares. Al año siguiente se mantuvo en cero, 

pero entre el 2010 y 2011 las ventas empezaron a subir hasta llegar a 142 

mil dólares. A eso se suma Benin, San Vicente, Maldivas, Bosnia entre 

otros. 

GRÁFICO No. 17 
 

EXPORTACIONES POR BLOQUES COMERCIALES  
Millones de dólares 

 

 
Fuente: Información Estadística Mensual. Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autor 

 

 
Las exportaciones ecuatorianas registran una leve diversificación en los 

últimos años, aunque se han incorporado nuevos destinos de la oferta 

exportable pero tienen características diferentes en cuanto a poder 

adquisitivo, tamaño, dinamismo y condiciones de acceso.  

En cuanto a la estructura de las exportaciones no petroleras, la tendencia 

cambia en los mercados. El principal destino fue la UE, que abarcó el 

28% del total, acompañado con un 18% de crecimiento en las 

exportaciones hacia ese destino que sumó $2.628 millones. Igualmente 
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EEUU.  permaneció como el segundo mayor destino de los productos no 

petroleros con un 21% del total ($2.007 millones) y un crecimiento de 

27%. Le siguieron la CAN con 14% ($1.355 millones) y Venezuela con el 

8% del total de envíos no petroleros ($755 millones) y fue el único que 

presentó un descenso de 8%.  

 
.GRÁFICO No. 18 

 
MAPA DE LOS FLUJOS COMERCIALES DEL ECUADOR 

 

 
Fuente: Información Estadística Mensual. Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autor 
 
 
 

2.3 EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES  POR PRODUCTOS 

La estructura de las importaciones se sustenta en cuatro pilares que 

permiten describir el uso o destino de los bienes requeridos por los 

consumidores, empresarios y del sector público para satisfacer sus 

necesidades ya sean de consumo o para la elaboración de sus productos.  



 

 

58 
 

Según la clasificación por uso o destino económico, los bienes importados 

se utilizan para consumo, materias primas, bienes de capital y 

combustibles y lubricantes. También se usa la categoría diversos cuando 

se detectan importaciones de bienes no clasificados en los anteriores 

rubros. 

 
GRÁFICO No. 19 

LAS IMPORTACIONES POR USO O DESTINO ECONÓMICO 
Millones de dólares 

 

 
Fuente: Información Estadística Mensual. Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autor 

 

La lista de los productos importados que más se demandó entre el 2007 y 

2011 corresponde a bienes de capital y materia prima (incluido 

combustibles y lubricantes).  Los bienes de consumo ya no son tan 

fuertes pues los aumentos de aranceles y restricciones desde el 2009 

frenaron la demanda. 

Por ejemplo, en el 2008 los bienes de consumo ocupaban los primeros 

lugares, es más el cuarto producto de mayor importación fue el celular, 

con más de 320 millones de dólares; en el 2009 se redujo a la tercera 

parte. Las medidas arancelarias que se aplicaron en los siguientes años 
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empezaron a frenar las ventas. Los aparatos celulares se encarecieron y 

su demanda empezó a descender, lo que originó que en el 2011 la 

importación de celulares se ubique en el puesto 21. Aranceles y 

restricciones fueron las medidas utilizadas. 

Y si se analiza el peso de los bienes de consumo en el total de las 

importaciones, vemos que ha descendido del  22,5%  al 20,7% entre el 

2007  al 2012. Es así que en el 2012 de los 24.182 millones de dólares 

que se importaron sólo 4.989 millones correspondieron a los bienes de 

consumo. Y si lo comparamos con el 2007, donde las compras al exterior 

sumaron 12.895 millones de los cuales, los bienes de consumo llegaron a 

2.901 millones.  Ahí se incluye los bienes duraderos y no duraderos como 

alimentos, cosméticos, ropa, celulares, entre otros. 

Las medidas arancelarias, que se aplicaron a las importaciones de bienes 

de consumo, permitieron desacelerar su crecimiento y beneficiar a la 

producción nacional para que reactive y aumenten sus ventas. Por 

ejemplo, el sector del calzado y textiles incrementaron sus ventas internas 

pasando de 15 millones a 80 millones de dólares promedio anual. 

 
CUADRO No. 13 

IMPORTACIÓN DE BIENES DE CONSUMO NO DURADERO 
Millones de dólares FOB 

 
GRUPO DE BIENES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 341,8 610,1 551,1 647,1 797,6 738,4 

BEBIDAS 70,7 75,5 44,9 49,3 47,9 43,2 

TABACO 1,3 0,9 0,8 1,1 0,0 0,9 

FARMACÉUTICOS Y 
TOCADOR 707,5 859,2 822,3 951,5 1102,4 1.188,5 

VESTUARIOS Y OTRAS 
CONFECCIONES 197,2 235,9 103,7 144,7 223,6 250,5 

OTROS BIENES NO 
DURADEROS 475,2 573,0 369,1 454,8 559,7 580,3 

TOTAL 1.793,7 2.354,7 1.892,0 2.248,4 2.731,4 2.801,8 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Anuario 2013 No. 35 
Elaboración: Autor 
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Se suma también la reducción del ingreso de unidades de los vehículos al 

mercado local. La historia se repite con los importadores de licores, 

calzados, textiles, vajillas, pañales, perfumes, y demás que redujeron sus 

compras en el exterior. La importación de calzado con suelas se redujo el 

77% y la de pañales en un 35%. 

El Presidente Rafael Corea, el 22 de enero del 2008, dispuso que se 

apliquen medidas de salvaguardia (cupos, restricciones y aranceles) a los 

bienes de consumo para frenar las importaciones y evitar que se aumente 

el déficit comercial. 

 
CUADRO No. 14 

PESO DE LAS IMPORTACIONES POR SECTORES 
% Participación 

 

 
Bienes de Combustibles Materias Bienes de 

Años Consumo lubricantes Primas Capital 

2007 22,50 19,99 31,74 25,74 

2008 22,12 18,47 33,48 25,85 

2009 21,99 16,62 33,90 27,91 

2010 21,35 20,97 30,68 26,60 

2011 21,16 22,03 31,32 25,32 

2012 20,63 22,50 30,15 26,54 
 

Fuente: Información Estadística Mensual. Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autor 

 

Los artículos que más se importan son los combustibles (nafta, gas, 

diesel), medicamentos, automóviles, productos de hierro, soya, 

polietileno, abonos minerales o químicos, maíz y demás. 

Los bienes de consumo ya no son los de mayor peso en las 

importaciones sino más bien materias primas y bienes de capitales con 

una participación promedio del 31 % y 26%. 

La llegada de materia prima internacional es saludable para el país ya que 

es utilizada por el sector industrial para la elaboración de sus productos. 
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Eso significa que las empresas producen constantemente ya que desde el 

2007 al 2012 las importaciones de este rubro, se han mantenido entre el 

33% y 30%; lo que demuestra que hay un cambio estructural en el 

aparato productivo y que es parte del cambio de la matriz productiva para 

pasar de una economía agroexportadora a una industrial y de servicios. 

Además, los sectores productivos siguen su cadena de producción sin 

problemas. 

La compra de combustibles y lubricantes en el exterior se mantuvo entre 

el 19% y 22% del total de las importaciones, pero la tendencia es que se 

reduzca con la implementación de la nueva Refinería del Pacífico que se 

construye en Manabí. Eso permitirá reducir de una vez por todas la 

compra de combustibles y convertirnos en exportadores de esa materia 

primada con mayor valor en los mercados.  

 
GRÁFICO No. 20 

EL USO DE LAS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 
Millones de dólares FOB 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Anuario 2013 No. 35 
Elaboración:  Autor 
 

 
En el 2007 las importaciones se ubicaron en 12.825 millones, en el 2011 

llegaron con 23.088 millones. Eso significó un incremento del 80%. 



 

 

62 
 

Los bienes de consumo importados se redujeron en volúmenes y montos. 

Una de las causas fue el incremento de los aranceles, lo que provocó que 

se encarezcan en el mercado y con eso ya no podían competir con la 

oferta local. Eso se refleja en la recaudación de impuestos que también se 

redujo porque no llegaron más bienes de consumo. 

La Aduana del Ecuador registró en el 2009 una recaudación de impuesto 

por USD 2.490,5 millones mientras que en el 2008 fue de 2.781 millones. 

Eso significa una reducción del 10,4%. 

Las importaciones ecuatorianas en el año 2011 registraron un alza del 

17,9% con respecto al año anterior. En términos monetarios se ha  

importado US$ 3.696 millones más que en el  2010.  

Dentro de los rubros de importación, el país demanda más las materias 

primas que se  destinan al sector industrial,  agrícola y de la construcción.  

La importación de bienes de capital como las maquinarias agrícolas, 

industriales y equipos de transporte, registraron un incremento  

importante.  

El único rubro que experimentó un descenso  en las importaciones es el 

Grupo Diversos, que se redujo un 47%; y su valor  total representó 

apenas 40 millones en el 2011.  

 

2.4 COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES POR ORIGEN 

Uno de los principales aliados de las actividades productivas es el sector 

importador que provee de insumos para que concluyan sus procesos de 

producción. Las importaciones forman parte de la balanza comercial y es 

una factor decisivo para determinar el saldo comercial. 

Para determinar su aporte en un país, las importaciones se clasifican en 

cuatro categorías denominadas materia prima, bienes de capital, 

consumo y combustibles. 
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Entre 2007 y 2011 el comportamiento de las importaciones ha sido volátil 

ya que registran, picos muy altos de incrementos y luego mantiene una 

desaceleración en sus ritmos de crecimiento. En el 2007 los empresarios 

y el sector público demandaron bienes extranjeros por un monto de 

13.565 millones de dólares, un alza del 11,9% con respecto al año 

anterior. En el 2008 se originó la mayor tasa de crecimiento con el 38,9% 

para llegar a un nivel de 18.851 millones. 

En el 2009 hubo una reducción del 19,9% por la crisis mundial y se ubicó 

en 15.089 millones. En el 2011 los niveles de importación llegaron a 

24.286 millones, una subida del 17,9% con respecto al 2010. 

Los principales proveedores son diez países, que entre el periodo de 

análisis concentran entre el 72 y 82% de los bienes que Ecuador importa. 

En la lista está Estados Unidos, que ha llegado a concentrar el 27% del 

mercado importador en el 2010. En cambio en el 2011 ya se posesionó en 

el 21,1%. 

CUADRO No. 15 

EL ORIGEN DE LOS PRODUCTOS IMPORTADOS 
Millones de dólares FOB 

 
PAÍSES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

EE.UU. 2.690,5 3.321,1 4.618,2 5.389,9 5.782,6 6.507,4 

CHINA 1023,1 1464,2 1016,6 1.438,4 2.129,8 2.609,1 

COLOMBIA 1.469,3 1.727,0 675,9 1.950,0 2.141,6 2.121,8 

PERÚ 415,5 534,6 936,5 977,6 1.096,0 1.087,9 

BRASIL 689,7 840,5 39,8 805,8 889,1 881,0 

MÉXICO 383,7 620,5 70,4 691,3 822,7 844,6 

JAPÓN 510,6 636,1 109,2 652,9 623,4 692,5 

CHILE 468,3 542,2 898,8 533,9 588,7 597,1 

ESPAÑA 166,9 205,9 316,2 253,1 306,9 583,6 

ALEMANIA 272,7 354,3 324,7 451,7 539,4 563,9 

OTROS PAÍSES 4.804,9 7.168,8 4.790,4 6.133,9 8.168,0 7.692,7 

TOTAL 12.895,2 17.415,2 13.796,6 19.278,7 23.088,1 24.181,6 
Fuente: Información Estadística Mensual. Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autor 
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Luego le sigue China, que en los últimos años escaló posiciones 

aceleradamente hasta llegar en el 2011, en el segundo puesto con el 

13,7%. Colombia y Panamá también inundan con sus productos al 

mercado ecuatoriano con el 8,6% y 6% respectivamente. Los cuatro 

países representan el 50% del origen de todas las importaciones que 

realiza el país. Y si sumamos Perú, Brasil, México, Corea, Japón, Chile, 

España, Alemania, Reino Unido y Argentina se convierten en los 

principales socios de Ecuador con el 78,5%, lo que equivale a 19.077 

millones de dólares. Mientras que el resto de los 159 países se 

distribuyen los 5.209 millones. 

En el 2007, los mismos 14 países representaban el 72% del origen de las 

importaciones, que sumaban 9.860 millones de los 13.565 millones que 

se importaron en ese año. 

 
GRÁFICO No. 21 

PAÍSES QUE MÁS VENDEN BIENES A ECUADOR 
Porcentajes 

 

 
Fuente: Información Estadística Mensual. Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autor 
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2.5 BALANZA COMERCIAL PETROLERA Y NO PETROLERA 

El termómetro que mide el comportamiento del comercio internacional de 

un país con el resto del mundo es la balanza comercial. Este permite 

registrar la diferencia de las exportaciones con las importaciones de 

bienes en un determinado periodo, que puede ser mensual, trimestral o 

anual. 

El saldo dependerá de los ingresos que se genere en cada uno de los 

sectores exportadores e importadores. Cuando los dos son iguales se 

genera un equilibrio ya que las ventas de los productos locales en el 

exterior son iguales a las compras de los bienes extranjeros. 

 

GRÁFICO No. 22 

SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL 
Millones de dólares FOB 

 
 

                        
  
  

Fuente: Información Estadística Mensual. Banco Central del Ecuador 
           Elaboración: Autor 

 

Lo ideal es que las exportaciones sean mayores que las importaciones 

para que se genere un superávit comercial, lo que implica más liquidez 
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para la economía. En cambio, lo que a veces preocupa son los saldos en 

rojo que se generan cuando las importaciones son mayores. 

Entre el 2007 y 2011 la balanza comercial total ecuatoriana registra cifras 

en rojo en tres años. En el 2007 y 2008 el saldo fue positivo ya que las 

exportaciones fueron superiores a las importaciones. El superávit 

comercial se ubicó en 1.414 millones y 1.081 millones, respectivamente 

como las más altas de la historia. Los buenos precios en algunos 

productos de exportaciones ayudaron a que la balanza tenga un saldo 

muy favorable. 

En el 2009 la situación cambia y se generó primeramente un déficit de 

233 millones ya que las importaciones superaron a las ventas de 

productos locales. Sin duda la crisis mundial afectó más a las 

exportaciones que disminuyeron en 26,3% mientras que las importaciones 

sólo se redujeron el 20,5%. Pero luego de los ajustes de las cuentas, el 

saldo negativo se convirtió en un saldo positivo de 66,5 millones de 

dólares. 

Los efectos de la crisis se ampliaron un año más y es así que en el 2010 

el déficit se agudiza y alcanza los 1.978 millones de dólares, uno de los 

más altos en la última década. Eso afecta a la liquidez de la economía y 

redujese sus reservas. El Gobierno rápidamente aplicó medidas 

comerciales para frenar el saldo rojo y logró que en el 2011 el déficit se 

redujera a 664 millones. 

La estructura de la balanza comercial tiene dos componentes adicionales 

que permiten realizar un análisis más real de la economía. Se trata de la 

balanza comercial petrolera y la no petrolera. Esta clasificación es 

importante analizarla y más cuando las exportaciones de un país depende 

de productos petroleros. Así también cuando la demanda de bienes 

importados está altamente concentrada en combustibles. 

Ese es el caso de Ecuador que si se analiza la balanza petrolera siempre 

es positiva y cada año sube agresivamente. Ahí la clave está en la 
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cotización, ya que los volúmenes no han variado en los últimos cinco 

años. En el 2009 se registró el saldo más bajo ya que alcanzó los 4.626 

millones de dólares. En cambio en el 2007 y 2008 registró un superávit de 

5.750 millones y 8.362 millones, respectivamente. 

Luego de la crisis, la balanza petrolera empezó a mejorar con saldos que 

llegaron a 5.630 millones dólares en el 2010 y 7.826 millones en el 2011. 

Siempre las exportaciones petroleras duplicaban a las importaciones por 

lo que su saldo fue favorable. 

Ahora, si retiramos el petróleo de la balanza comercial, la situación varía 

drásticamente. La balanza no petrolera incluye todas las operaciones de 

comercio exterior que realiza el sector privado. Ahí la volatilidad de los 

precios y los volúmenes de venta es permanente ya que no sólo una crisis 

financiera afecta sino también las medidas económicas, acuerdos 

comerciales, fenómenos naturales, transporte, logística y promociones. 

 
CUADRO No. 16 

SALDO COMERCIAL CON LOS PRINCIPALES SOCIOS  
Millones de dólares FOB 

 
Exportadores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

EE.UU 3.478,87 5.058,47 7,72 687,60 3.988,23 4.109,67 

PERÚ 1.089,58 1.167,84 2,95 357,96 670,27 903,45 

CHILE       196,2         961,2            1,2 312,7 517,5 1.393,5 

COLOMBIA     -729,7       -951,7            2,4 -1.156,9 -1.116,1 -1.065,9 

JAPÓN     -404,3      -534,0            0,0 -250,9 -274,5 -35,2 

ESPAÑA      190,5       212,5            0,8 101,1 161,5 -141,8 

CHINA       -984   -1076,7       -892,4 -1109,7 -1937,5 -2217,4 

ALEMANIA      -25,1       -54,3            2,2 -131,4 -46,8 -187,1 

BRASIL    -648,6     -794,5            0,2 -754,4 -799,3 -745,0 

Fuente: Información Estadística Mensual. Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autor 

 

El saldo de la balanza comercial no petrolera siempre fue negativo entre 

el 2007 y 2011 al pasar de 4.336 millones a 8 490 millones. Es decir, si se 
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retira del comercio exterior a los productos petroleros la economía se 

quedaría sin liquidez, ya que entran más productos de los que se 

comercializan en el exterior. Eso demuestra que nuestra matriz productiva 

no abastece las necesidades y requerimiento del mercado. Por ejemplo, 

en el 2007 las exportaciones no petroleras sumaron 5.992, millones 

mientras que las importaciones no petroleras sumaron los 10.328 

millones. Pero ya en el 2011, las ventas externas llegaron a 9.432 

millones pero las importaciones alcanzaron los 17.923 millones, es decir 

casi el doble de lo que se produce y exporta al mundo. 
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CAPITULO III 

3  LA POLÍTICA COMERCIAL DEL ECUADOR  2007 - 2011 

Desde que el país adoptó al dólar como su moneda oficial para realizar 

todas sus operaciones comerciales y financieras internas, las reglas del 

juego cambiaron en el comercio exterior. Hasta el 9 de marzo del 2000 se 

pudo usar el mecanismo de las constantes devaluaciones del sucre para 

incrementar y mejorar los niveles de competitividad de la oferta 

exportable. Eso permitió que los déficits comerciales se reduzcan y no 

generen problemas de liquidez en el corto plazo en la economía. Pero eso 

no resolvía los problemas estructurales del tejido productivo. 

Ahora el sistema de dolarización impide que se repitan las devaluaciones 

para frenar los saldos rojos de la balanza comercial. Sin duda los 

instrumentos de la política comercial comenzaron a desempolvarse y 

multiplicarse para proteger la industria nacional, para diversificar las 

exportaciones, para mejorar la calidad de los productos, para ser 

eficientes y competitivos. 

Y en ese camino las estrategias que se implementaron entre el 2007 y 

2011 buscaban consolidar en el mercado internacional a los productos 

ecuatorianos con buenos precios, mejor calidad y mayor valor agregado.  

Como en todo proceso económico, la estrategia comercial está vinculada 

con los objetivos de la Constitución de la República y se utilizan los 

instrumentos que más se apaguen al modelo del Gobierno. En la lista 

tenemos las políticas arancelarias, no arancelarias, salvaguardias, 

subsidios, diversificación de mercados y oferta exportable. 
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3.1.  POLÍTICAS ARANCELARIAS 

El arancel es uno de los instrumentos de mayor uso en la política 

comercial que aplicó el Gobierno del Econ. Rafael Correa entre el 2007 y 

2011. Además es una base fundamental para la estrategia de desarrollo 

económico y social endógeno, ya que prioriza la sustitución de 

importaciones en determinados sectores. 

Y las recaudaciones arancelarias también tienen su peso dentro de los 

ingresos fiscales que promedia el 14% como fuente de financiación del 

presupuesto en el 2011. Entre las medidas arancelarias que se utilizaron 

para frenar las importaciones y mejorar el saldo de la balanza comercial 

está la aplicación adicional de aranceles y las modificaciones al arancel 

específico.  

CUADRO No. 17 

RECARGOS ARANCELARIOS EN 2009  

 SECTOR RECARGO NUEVA MEDIDA 
Bebidas alcohólicas 35% de arancel 35% 

Vajillas 30& de arancel 30% 

Teléfonos móviles 35% de arancel 35% 

Muebles de madera/ metal 30% de arancel 30% - 35% 

Juegos/ triciclos/ videojuegos 30% de arancel 30% 

Chicles, caramelos, chocolates 30% de arancel 30% 

                              PRODUCTOS CUPO Y ARANCEL ESPECÍFICO.  RECARGO 
                                INICIAL Y CAMBIOS DE LA MEDIDA EN JULIO 2009. 
 

SECTOR RECARGO NUEVA MEDIDA 
Frutas: uvas, manzanas, peras Cupo del 70% CIF 100 USD/TM 

Llantas Cupo del 70% CIF 800 USD/TM 

Fibras y tejidos textiles 12 USD/ Kilo 12 USD/Kilo 

Calzado 10 USD/ Par 10 USD/ Par 
Fuente: SENAE 
Elaboración: Autor 

La primera etapa de reformas arancelarias se inició el 22 de enero del 

2009, donde se afectaron primero a 73 partidas de bienes de consumo 
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suntuarios donde se les incrementó entre el 30 y 35% los impuestos. Es 

decir, que al impuesto vigente (Ad Valoren) se le adicionó un nuevo 

arancel (recarga arancelaria).  

Los afectados por esa medida fueron los caramelos, bombones, 

chocolates, jaleas, mermeladas, maquillajes, vajillas, muebles de juguete, 

entre otros,  (Anexo), que ahora deben pagar adicionalmente a sus 

aranceles, un impuesto adicional del 30%. En cambio, los celulares y 

licores deben pagar un adicional del 35%. 

También se modificó el arancel específico para 283 partidas, que incluían: 

zapatos, cerámicas y textiles. Las medidas se concentraron en aplicar un 

valor fijo a los productos. Por ejemplo, por cada par de zapatos que se 

importaba se cobraba un arancel específico de 10 dólares. En el caso de 

los textiles se cobraba 12 dólares por cada kilo de ropa y en la cerámica 

se aplicó 10 dólares por cada kilo de cerámica. 

En este caso, la medida buscaba incentivar la producción local  y frenar la 

entrada masiva de productos de bajo costo.  

Según el Registro Oficial 512, del 22 de enero del 2009, la medida tuvo el 

carácter temporal y por un periodo de un año. 

Pero no todas las partidas fueron afectadas por el aumento sino también 

beneficiadas por su reducción. El Estado aplicó diferimientos arancelarios 

a la mayoría de materias primas y bienes de capital que son importadas 

con tarifas reducidas. El objetivo fue ayudar a los productores a mantener 

su estructura de costos, y tener una oferta exportable competitiva. 

Las industrias del cacao y café son parte de los beneficiados ya que se 

redujeron los aranceles para la importación de los sacos de yute que son 

utilizados para la producción de dichos productos. Esto permite mantener 

un costo competitivo en las exportaciones. A eso se sumó los fertilizantes 

que tienen mucha incidencia en la oferta exportable agrícola. 
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Además, el COMEXI cambió las modalidades de los aranceles al pasarlos 

del ad valoren a específicos. Según la resolución 569 del 25 de mayo del 

2010, se aprobó el cambio del arancel ad valorem del 15% por uno 

específico de acuerdo al tipo de neumático para automóviles, buses o 

camiones. 

CUADRO No. 18 

        RECARGOS ARANCELARIOS EN VEHÍCULOS  

NANDINA  DESCRIPCION TIPO DE USO 
ARANCEL 

ANTERIOR % 

ARANCEL  
ACTUAL 

USD/KILO 

4011.10.10.00 Radiales Automóviles 15% 0,90 

4011.10.90.00 Las demás Automóviles 15% 0,90 

4011.20.10.00 Radiales 
Buses o 

Camiones 
15% 1,20 

4011.20.90.00 Las demás 
Buses o 

Camiones 
15% 1,20 

Fuente: SENAE 
Elaboración: Autor 

 

Por ejemplo, el arancel de las llantas de automóviles cambió de 15% a 

US$ 0.9 por kilo, y para buses o camiones cambió de 15% a US$ 1.2 por 

kilo, esto debido a su tamaño y valor. Es decir, se trata de nuevos tributos 

para ingresar al mercado y competir con la producción nacional. 

 

CUADRO No. 19 

RECARGOS ARANCELARIOS EN VEHÍCULOS  

  
ARANCEL ARANCEL    ARANCEL   ARANCEL  

NANDINA DESCRIPCION TIPO DE USO 

 
ANTERIOR 

% 
ACTUAL 

USD/KILO CIF ANTERIOR PESO ACTUAL 

4011.10.10.00 Radiales Automóviles 15% 0,90 75.9 11,4 12,7 11,4 

4011.10.90.00 Las demás Automóviles 15% 0,90         

4011.20.10.00 Radiales 
Buses o 

Camiones 15% 1,20 285.3 42,8 35,7 42,8 

4011.20.90.00 Las demás 
Buses o 

Camiones 15% 1,20         

Fuente: SENAE 
Elaboración: Autor 
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Este reemplazo de los aranceles aplicados a los neumáticos no significó 

un aumento adicional de aranceles sino una modificación del tipo de 

tributo ya que se mantuvo el mismo valor. 

 

En el siguiente ejemplo, basado en información del Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador (SENAE), se observa la equivalencia de los dos 

tipos de aranceles. En el caso de automóviles se paga en los dos tipos de 

arancel US$ 11,4 y en el caso de buses o camiones US$ 42,8. 

El universo arancelario del Ecuador se ubica en 7.263 subpartidas, de las 

cuales 3.411 tienen un arancel cero. En cambio, 1.683 subpartidas se 

encuentran con arancel igual al techo consolidado de la OMC y 1.595 

tiene un arancel por debajo del techo consolidado. De los 1.595 bienes, 

394 subpartidas tienen arancel mixto, como televisores, neumáticos, 

cerámicas, calzado, bebidas alcohólicas, monitores y textiles. 

Otro de los cambios que se generaron entre el 2007 y 2011 fueron las 

reducciones de los promedios del nivel de protección arancelaria conocida 

como Nación Más Favorecida (NMF). 

El arancel NMF medio para las importaciones industriales se redujo del 

10,6 al 7,6 %; y si revisamos los tipos arancelarios NMF se puede 

detectar que el 53,5% de ellos oscilan entre 0 y 5%, lo cual representó un 

aumento frente al 38,7% en el 2007. 

La estructura arancelaria está compuesta por 17 tipos ad valorem y 10 

compuestos. También se caracteriza por la progresividad arancelaria, lo 

que quiere decir que los tipos efectivos de protección arancelaria pueden 

ser considerablemente superiores a los tipos nominales.  

Alrededor del 95% de los aranceles en el país son de la forma ad 

valorem. 
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CUADRO No. 20 

                         RECARGOS Y TASAS ARANCELARIAS  
 

CIF POR TASA ADVALOREM 

Ene-Nov 2009/2010 

TASA 

Ad 

Valoren 

CIF 

2009 
PONDERACION 

2009 
2010 

PONDERACION 

2010 

VARIACION        

2009-2010 

VARIACION 

PONDERADA 

0% 6.886.803.528,32 55,15% 8.410.362.828,20 52,92% 22,10% 11,71% 

3% 433.399.724,64 3,47% 562.492.244,85 3,54% 29,80% 1,05% 

5% 1.084.159.086,63 8,68% 1.421.869.814,65 8,95% 31,10% 2,79% 

10% 530.778.064,19 4,25% 813.391.683,08 5,12% 53,20% 2,73% 

15% 1.328.631.484,79 10,64% 1.745.327.497,56 10,98% 31,40% 3,44% 

17% 30.815.420,31 0,25% 43.945.838,37 0,28% 42,60% 0,12% 

20% 1.014.974.440,83 8,13% 1.295.168.815,97 8,15% 27,60% 2,25% 

25% 125.921.123,69 1,01% 177.512.611,47 1,12% 41,00% 0,46% 

30% 691.307.934,32 5,54% 775.250.287,16 4,88% 12,10% 0,59% 

31,50% 2.153.440,21 0,02% 1.677.040,13 0,01% -22,10% 0,00% 

35% 338.323.826,46 2,71% 620.040.440,12 3,90% 83,30% 3,25% 

40% 3.852.390,76 0,03% 2.245.815,94 0,01% -41,70% -0,01% 

45% 14.752.390,92 0,12% 21.817.321,02 0,14% 47,90% 0,07% 

54% 553.768,06 0,00% 545.177,36 0,00% -1,60% 0,00% 

67,50% 152.698,12 0,00% 193.548,74 0,00% 26,80% 0,00% 

85,50% 58.558,57 0,00% 50.632,70 0,00% -13,50% 0,00% 

99%   0,00%   0,00% 
  

Total 

general 

12.486.637.880,8

2 
100,00% 

15.891.891.597,3

2 
100,00% 27,27%   

Fuente: SENAE 
Elaboración: Autor 

 

3.2 POLÍTICAS NO ARANCELARIAS 

La regulación no arancelaria  en el comercio exterior también se convirtió 

en una herramienta para frenar las importaciones de bienes de consumo 

en la economía. Y hasta para proteger la seguridad de las personas. 

Son medidas de carácter temporal y que también buscan corregir los 

desequilibrios en la balanza de pagos con barreras sanitarias y técnicas. 

Para aplicar la regulación se implementan requisitos como licencias, 
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inspecciones, permisos, registros, autorizaciones, análisis, y otros trámites 

a la importación o exportación de bienes. 

El 22 de enero de 2009 se aplicaron cupos a 271 partidas y corresponde 

al  70%  de  lo  que   se  ha  importado  en  el  2006, 2007 y 2008. De esta 

manera se limitaron el valor de las importaciones de mercaderías como 

papas preparadas, vehículos, galletas, bicicletas y otros. 

La estrategia fue que el 95% del cupo se aplique a los importadores 

frecuentes en base a su participación en los últimos tres años y el 5% 

restante para importadores nuevos que tengan cancelado el Impuesto a la 

Renta. 

La otra medida fue el 65% de lo que se ha importado en vehículos, CKD y 

motocicletas. 

Sin duda que con esas medidas, las importaciones de varios productos 

debieron cumplir las normas de calidad  y requisitos para ingresar al 

mercado local. En esa lista estuvieron las llantas, cerámicas, textiles, 

materiales de construcción, alimentos y demás. Se trató de reglas que 

tienen como objetivo proteger la salud, el medio ambiente, y  a los 

consumidores. 

Ahora no sólo se trata de pagar los aranceles y tributos sino también de 

cumplir los requisitos de calidad, etiquetado, presentación, características, 

contenido entre otros. El Consejo de Comercio Exterior e Inversiones 

(COMEXI) dispuso un plazo de  180 días para que cumplan con todos los 

requisitos y busquen entidades certificadas que otorguen las 

calificaciones y pruebas de calidad.  

Por ejemplo, en el caso de las cerámicas, que no deben tener superficies 

deslizantes y deben ser resistentes a los golpes. En los etiquetados 

deben contener toda la información que los compradores deben saber del 

producto que consumen en los idiomas que se utilicen en los mercados. 

Con esos nuevos requisitos la importación comenzó a reducirse. 
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En ese periodo las normas técnicas que se aplicaron llegaron a  45 y se 

vinculan con los productos relacionados a los alimentos, materiales de 

construcción, textiles, calzados y demás. Esas nuevas reglas están 

respaldadas con las normas de la Organización Mundial del Comercio. 

El Presidente, Econ. Rafael Correa, sostuvo en varios medios de 

comunicación, que el Ecuador debe por lo menos aplicar unas 300 

normas técnicas ya que existen países como Chile que superan las 400 y 

Colombia que también va por ese camino. 

Aunque la medida tuvo el apoyo de los empresarios, generó problemas en 

el comercio. El objetivo fue reducir las importaciones en alrededor de 

1.500 millones en el 2009 comparado con el 2008. 

Pero las medidas no frenaron el consumo de las personas ya que las 

importaciones crecieron más que las exportaciones en los primeros 

meses del 2009. Aunque en algunos productos si se dieron reducciones 

como la importación de celulares, pañales para bebé, perfumes, 

grabadoras, reproductores y otros productos que descendieron en los tres 

primeros meses de aplicada la medida. Esos productos provenían de 

Colombia, México, Brasil, Estados Unidos, China, Japón, entre otros. 

El déficit comercial se ubicó en USD 820 millones en el primer trimestre 

del 2009. Eso significa que las importaciones superaron a las 

exportaciones en ese periodo. Ese indicador negativo fue el más alto en 

los últimos 7 años cuando en el 2002 se registró un déficit de USD 220,4 

millones. 

Los registros del Banco Central del Ecuador (BCE) señalaron que las 

importaciones en los primeros tres meses del 2009 sumaron USD 2.596,5 

millones mientras que las exportaciones superaron los USD 3.416,8 

millones. En el primer trimestre del 2008 el país registró un superávit de 

USD 1.148 millones. 
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CUADRO No. 21  

             APLICACIÓN DE CUPOS A PRODUCTOS IMPORT ADOS 

  

SECTOR Cupos MEDIDA (USD) 
NUEVA 

MEDIDA 

Animales vivos: caballos, perros Cupo del 70% CIF     445.843 12% 

Carne de cerdo (algunas partidas) Cupo del 70% CIF 8.177.552 12% 

Pastas alimenticias, galletas, 
cereales Cupo del 70% CIF 43.337.005 12% - 30% 

Conservas de hortalizas y frutas, 
jaleas y mermeladas Cupo del 70% CIF 16.819.306 12% - 30% 

Preparaciones alimenticias Cupo del 70% CIF 39.535.598 12% / Cupo 

Alimentos para perros y gatos Cupo del 70% CIF   8.892.154 12% 

Perfumes/ dentrífricos/ 
preparaciones cabello Cupo del 70% CIF   8.421.001 12% - 30% 

Jabones y detergentes Cupo del 70% CIF 46.034.308 12% 

Plásticos Cupo del 70% CIF  55.169.771 12% 

Productos de cuero Cupo del 70% CIF 26.044.380 12% 

Pañales/ papel higiénico/ 
cuadernos Cupo del 70% CIF  60.233.377 12% 

Tiras cómicas/ estampados Cupo del 70% CIF  25.619.794 12% 

Joyas Cupo del 70% CIF  13.505.536 12% 

Línea blanca Cupo del 70% CIF  46.407.114 12% 

Máquinas eléctricas Cupo del 70% CIF  41.358.376 12% 

CKD y autos Cupo del 60% CIF 1.201.962.724 3% - 12% 

Otros Cupo del 70% CIF  24.042.313 12% 

Fuente: SENAE 
Elaboración: Autor 

 

Pero al concluir el 2009, las importaciones cayeron en más de 3,600 

millones ya sea por las medidas y por la crisis internacional. Pues, la 

reducción también afectó a las exportaciones en 5.000 millones. El 

resultado del año fue un déficit de 234 millones de dólares. 
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3.3 SALVAGUARDIAS 

La poca oferta de bienes exportables, el aumento constante de las 

importaciones y la falta de acuerdos comerciales con los principales 

socios generan problemas en el saldo final de la balanza comercial, y la 

necesidad de mantener una defensa comercial, las autoridades del 

Gobierno utilizaron como herramienta las salvaguardias para contrarrestar 

una eminente crisis de balanza de pagos. Se trata de un mecanismo de 

Defensa Comercial que durante muchos años se utilizó en la economía. 

Sólo en el 2009 se aplicaron 35 resoluciones del COMEXI con respecto a 

los productos, aclaraciones, manejo de cupos y modificaciones a las 

mismas. 

Según las normas de la OMC, las salvaguardias se refieren a los 

derechos adicionales y a la reglamentación de las importaciones que un 

país puede imponer para proteger su industria nacional o su saldo de 

balanza comercial. 

Dicho de manera más formal, en el marco jurídico de la OMC las normas 

de salvaguardia permiten a un país importador suspender sus 

obligaciones con la OMC en caso de que se produzcan situaciones como 

las arriba indicadas.  

La salvaguardia que se aplicó en el 2009 registró un recargo ad-valórem y 

un recargo específico, adicional a su arancel nacional para las 

importaciones de determinadas mercancías. También se establecieron 

cuotas, limitando el valor de las importaciones de mercancías. 

En el caso de Ecuador, las salvaguardias estaban dirigidas a productos 

de consumo final como carne de cerdo, manzanas, uvas, peras, 

conservas, pastas y preparaciones alimenticias, perfumes, jabones, 

pañales, papel higiénico, joyas, línea blanca, CKD y otros. La medida fue 
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aplicarles cupos, que representaron un 70 y 80% de las importaciones del 

2008. 

Mientras que los juguetes, chicles, caramelos, chocolates, muebles de 

madera, teléfonos móviles, vajilla y bebidas alcohólicas tuvieron un 

incremento arancelario ad valorem (entre el 12 y 35%.) Y para los textiles, 

calzado y la cerámica se estableció un arancel específico de 12 dólares 

por kilo y 10 dólares por par. 

Otro mecanismo de protección al mercado nacional y reducción de las 

importaciones fue la salvaguardia cambiaria que se le aplicó a Colombia. 

Aunque muchas opiniones sostenían que más que una estrategia 

comercial fue una retaliación política por el caso Angostura. 

La medida se aplicó el 6 de julio del 2009, a las importaciones de 1346 

subpartidas arancelarias, provenientes de Colombia, por el plazo de un 

año, consistente en la aplicación del arancel nacional vigente a ciertos 

productos provenientes del país vecino.  

En el 2008, el saldo comercial con Colombia registró un déficit de 923,3 

millones de dólares, uno de los más altos en ese periodo. Y para el 2009 

la situación fue peor pues se llegó a mantener un déficit de 938 millones 

de dólares a pesar de la aplicación de las medidas de salvaguardia.  

Esa medida implicó la aplicación de un arancel a un grupo de 666 partidas 

arancelarias. El arancel aplicado fue el de Nación Más Favorecida (NMF), 

es decir, el aplicado a terceros países con los cuales no existen acuerdos 

comerciales. 

La idea era reducir las importaciones, pero también se afectaron las 

exportaciones a ese país, ya que el Gobierno colombiano aplicó medidas 

administrativas en la frontera. Eso ocasionó que Ecuador, a través del 

Comexi, la desmontara paulatinamente. Todo empezó en octubre del 

2009 con la reducción de 300 productos que no tenían ninguna incidencia 

en el comercio con Colombia. Luego fueron 111 partidas que cumplieron 
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su meta de reducir las importaciones y el tercer desmonte para el resto de 

bienes se dio el 10 de febrero del 2010. 

La medida se dio por la regulación 548, del Consejo de Comercio Exterior 

e Inversiones (Comexi) de Ecuador que resolvió “dar por terminada la 

aplicación de la medida de Salvaguardia Cambiaria a las importaciones 

originarias de Colombia, en cumplimiento de la recomendación del Grupo 

Técnico, al haberse obtenido los resultados previstos con su 

implementación”.  

Así mismo, en la resolución 549, el COMEXI dispuso el cronograma de 

desgravación de todos los recargos establecidos por concepto de 

Salvaguardia a todas las subpartidas sujetas a esta medida, que se 

aplicará: 30% a partir del 23 de marzo, otro 30% desde el 23 de mayo y el 

30% restante a partir del 23 de julio. 

Ambas salvaguardias buscaban mejorar los saldos de la balanza 

comercial y de la balanza de pagos en general. 

Las medidas arancelarias, no arancelarias y salvaguardia frenaron un 

poco el crecimiento de los bienes de consumo duradero y no duradero. En 

los años 2010, 2011 y 2012 las tasas de crecimiento anual se redujeron 

del 33% al 1,75% en ese periodo. Es decir, crecieron pero cada vez 

menos. Pero no sucedió con los bienes de capital y materia prima pues 

registraron crecimientos superiores aunque también se desaceleraron. 

Pero las que no fueron afectadas y mantienen también tasas de 

crecimiento son las importaciones de combustibles y lubricantes que 

representan en promedio el 22% del total de las importaciones. 

En resumen, las medidas arancelarias y no arancelarias lograron reducir 

leventemente la velocidad de las importaciones del país. En el 2010 la 

tasa de crecimiento de las compras al extranjero se ubicó en el 37% pero 

ya en el 2011 fue del 19%, y en el 2012 llegó el crecimiento al 4,67%. 
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3.4  LA POLÍTICA COMERCIAL PARA INCREMENTAR LA OFER TA 

EXPORTABLE 

La diversificación de las exportaciones ha sido uno de los retos que 

mantienen las autoridades comerciales del país, pero en los últimos años 

ha sido complicado. Desde que Ecuador asumió en el 2000 a la 

dolarización como su sistema monetario, las exportaciones de productos 

no petroleros se convirtieron en una necesidad urgente para mantener la 

liquidez de la economía y sostener la estructura del comercio exterior. 

Para lograrlo los gobiernos de turno han trabajado constantemente en un 

mejoramiento de los niveles de competitividad de toda la oferta exportable 

ecuatoriana. Una de las debilidades de la industria local es que es 

incipiente y concentrada en pocos productos. 

En Ecuador hay concentración de empresas exportadoras. Entre el 2006 

y el 2007, el 80% del total de las exportaciones estuvo en poder de 126 y 

148 exportadores respectivamente; el 95%, 487 y 500,  y el 98%,  821 y 

978. El total de exportadores aumentó de 4,796 a 5006 entre el 2006 y 

2007, según los registros de la SENAE. 
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GRÁFICO No. 23 

CONCENTRACIÓN DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS POR 
VENTAS 

% del total 2007 
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Fuente: CORPEI 
Elaboración: Autor 
 

Entre el 2006 y 2007, se aprecia cierta desconcentración al aumentar el 

número de exportadores en cada uno de los rangos; se incrementó en 22 

empresas, el número que tiene el 80% del total de las exportaciones y los 

otros dos niveles también tuvieron aumentos.  

Este análisis confirma que en Ecuador hay pocas empresas grandes, 

mayor número de medianas y muchísimas pequeñas. En el 2006, el 2% 

de las exportaciones estuvo en manos de 3,975 compañías y en el 2007, 

aumentó a 4.028. En el mercado internacional, ser grande representa 

tener mayores oportunidades de competir con eficacia y sobrevivir las 

guerras de precios que suelen ocurrir periódicamente. 

Pues ser competitivo dejó de servir como una opción en un mundo donde 

todos compiten contra todos, donde las barreras siguen cayendo y 
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apareciendo otras, aunque se busca lograr el auténtico mercado único 

global. Por eso, ser competitivo es el requisito para participar y 

mantenerse en el mercado internacional. La sobrevivencia basada en la 

mano de obra barata, muy pronto dejará de ser  ventaja competitiva.  

En el siglo XXI, las empresas están compitiendo en base a calidad, 

conveniencia, tiempo de entrega, y otras cualidades de los productos que 

ofrecen, países caracterizados durante décadas por haber sido 

productores de bienes primarios, están exportando bienes con alto valor 

agregado. 

Hasta hace pocos años, había dos categorías de bienes exportados: 

productos primarios e industrializados, los primeros se producían en los 

países pobres y los segundos, en los ricos. Pero durante los últimos años, 

el Banco Mundial ha creado nuevas categorías en los productos 

industrializados y se clasifican en producto por componentes basados en 

recursos naturales, producto con bajo componente tecnológico, producto 

con medio componente tecnológico y producto con alto componente 

tecnológico.  

En los que tienen incorporada la tecnología, el precio de venta va en 

relación al contenido tecnológico. El precio no es fijado por el costo de las 

materias primas y materiales por representar un pequeño porcentaje. El 

teléfono celular es un ejemplo, la cantidad de metal y plástico usado es 

insignificante. No es el caso de un mueble de madera, en el que la 

madera y demás insumos representan no menos de 30% del costo total. 

La competitividad es tan importante para el éxito de los economías que 

desde hace dos décadas, se ha comenzado a crear parámetros para 

medir el grado de competitividad entre ellos. De ahí la importancia del 

papel del Estado en logarlo y aplicar las herramientas y políticas para 

incrementar la competitividad y la oferta de productos con mayor valor 

agregado. 
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Desde el 2007 el gobierno del Econ. Rafael Correa dio como punto de 

partida su estrategia de potenciar el mercado interno como una 

plataforma de lanzamiento de los productos en el contexto internacional, 

pero sin descuidar la consolidación de los mercados existentes. La 

diversificación y ampliación de la oferta exportable debe convertirse en 

una acción conjunta del Estado y del sector productivo. 

Para lograrlo, requiere de la participación del sector exportador para que 

se integre a la economía nacional con sus bienes finales o insumos para 

la industria local. De esa manera se desarrollarán líneas de producción de 

mayor nivel de competitividad internacional. 

De ahí que la política comercial del Ecuador tiene como objetivo lograr 

una inserción estratégica del país en la economía mundial, para promover 

el desarrollo endógeno, la integración y la soberanía nacional. 

La estructura de la estrategia comercial parte de la primicia de llegar a 

acuerdos comerciales para el desarrollo que permitan beneficiar a todos 

los actores de la cadena productiva. Según las autoridades del Instituto de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones (PROECUADOR) los objetivos 

de la política comercial son: 

� Incrementar las exportaciones de bienes y servicios con valor 

agregado. 

� Aumentar la canasta de productos exportables 

�  Ampliar los mercados de destino  

�  Fomentar la participación del turismo en las exportaciones de 

bienes y servicios no petroleras 

�  Incrementar el número de pequeños y medianos exportadores 

�  Reducir el déficit comercial 

�  Fortalecer las  Oficinas Comerciales 

� Priorizar herramientas de promoción de exportación a corto plazo 
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Las bases de la política comercial se sustentan en tres pilares que se 

estructuran desde el 2007 con cambios constitucionales, generación de 

mayor valor agregado en las exportaciones y los acuerdos comerciales 

para el desarrollo. Para cimentar estos pilares se requerirá de insumos 

que va desde la promoción de las exportaciones, sustitución selectiva de 

importaciones, el código de la producción, productos de mayor valor 

agregado a través de una nueva matriz productiva, la creación de 

entidades como la PROECUADOR y las oficinas Comercial en el Exterior 

(OCE`S). El objetivo es prepararse para firmar los acuerdos comerciales 

para el desarrollo que permitan impulsar y garantizar los mercados de la 

nueva oferta exportable o de la diversificación de productos con fines de 

exportación. 

3.4.1 Cambios constitucionales  

La nueva Constitución del 2008 se convirtió en la primera herramienta 

para definir las políticas comerciales del país. Ahí se definen las reglas 

para ejecutar los pasos de una inserción estratégica en el comercio 

internacional, el desarrollo endógeno, la soberanía alimentaria y el 

comercio justo y las economías de escalas. 

Pero la normativa también trajo consigo cambios en la forma como se 

ejecutan las políticas, cómo se generan las facilidades del comercio y los 

incentivos a los pequeños y medianos empresarios para que participen en 

el comercio exterior con su oferta productiva. 

Si bien los cambios finales se empezaron a aplicar entre el 2010 y 2011, 

las reglas del juego del comercio exterior entre el 2007 y 2010 estaban 

todavía sujetas a las normas anteriores. Eso incluía la promoción y 

diversificación de las exportaciones que era manejada por la Corporación 

de Promociones de Exportaciones e Inversiones (CORPEI) y se 

encargaba de la información de mercados, estadísticas, ferias 

internacionales y la promoción para nuevos productos. 
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La CORPEI formaba parte de las políticas de promoción del Gobierno 

durante 12 años donde anualmente  recibía cerca de USD 10 millones de 

aportaciones. La mitad los utilizaba para financiar sus operaciones. 

Además, se contaba con la Ley de Comercio Exterior e Inversiones (LEXI) 

que fue aprobada el 22 de mayo de 1997. Esta norma creó el Consejo de 

Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) conformado por seis 

representantes del sector público y cinco representantes de las Cámaras 

de la Producción del país. Esta entidad determinaba las políticas de 

comercio exterior de bienes, servicios y manufacturas respetando los 

compromisos internacionales que el país asumió en materia comercial. 

Las competencias del COMEXI se concentraban en la elaboración de las 

políticas arancelarias, negociaciones internacionales, políticas para el 

desarrollo de los regímenes especiales, medidas para contrarrestar el 

comercio desleal. Así también definir las políticas tendientes a lograr 

mayor competitividad de la producción local y aprobar el plan de 

promoción de exportaciones. 

Pero durante el periodo 2007 – 2010 no hubo mayores avances en las 

estrategias comerciales ni se aumentó la oferta exportable. En esa 

transición el gobierno del Econ. Rafael Correa se concentraba en la 

propuesta de una nueva estructura institucional que organice, planifique y 

ejecute las políticas y alcancen los objetivos establecidos en el Plan del 

Buen Vivir. 

3.4.2   Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

La primera norma que se aprobó fue el Código Orgánico de la Producción 

Comercio e Inversiones que empezó a regir el 29 de noviembre del 2010. 

En ese código se dispuso que la planificación y ejecución de la promoción 

de las exportaciones sea asumida por un órgano estatal como 

ProEcuador. Así también estableció la facilitación aduanera (Nueva Ley 

de Aduana), Sistema de Calidad, del Consejo de Comercio Exterior 

(COMEX) y las reformas al régimen tributario. 
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En definitiva, el nuevo Código trata de generar cinco incentivos para 

mejorar la producción y la oferta exportable. Entre ellos tenemos la 

inclusión de las micro, pequeñas, medianas empresas y actores de la 

economía popular y solidaria. Además se incorporan las Zonas 

Económicas de Desarrollo Especial (ZEDE) y los  incentivos tributarios.  

Los programas estatales de co-financiamiento para mejorar la 

productividad, innovación, oferta exportable y su promoción para las 

pequeñas empresa son clave para que la política comercial mejore la 

balanza de importaciones y exportaciones. Hasta el momento se 

promocionan programas como Fondepyme (Ministerio de Industrias y 

Productividad), Emprend Ecuador (Ministerio de Coordinación de la 

Producción, Empleo y Competitividad), Innova Ecuador  y los programas 

del Instituto Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria. 

3.4.3 Zonas Económicas de Desarrollo Especial (ZEDE ) 

El impulso de las zonas económicas de desarrollo especial (ZEDE) 

permitirá impulsar la transformación productiva del país; y pueden ser de 

tres tipos: de transferencia tecnológica, de desarrollo industrial para la 

exportación y logísticas. Tienen los siguientes incentivos: 

• Reducción adicional de 5 puntos porcentuales del Impuesto a la 

Renta, a los administradores y operadores de las ZEDES ubicados 

fuera de la zona urbana de Quito y Guayaquil. 

• La tarifa 0% de IVA para las importaciones de bienes. 

• Los bienes extranjeros gozarán de la suspensión del pago de 

aranceles mientras permanezcan en dicho territorio. 

• Los administradores y operadores tendrán crédito tributario del IVA 

pagado en sus compras locales. 

• Exoneración del ISD en el pago de importaciones y para los pagos 

al exterior por financiamiento externo.  



 

 

88 
 

3.4.4    Incentivos Tributarios a las Inversiones 

Son beneficios que tendrán las inversiones productivas nuevas en 

el país. Entre ellos tenemos los siguientes: 

• Reducción de tres puntos del Impuesto a la Renta, 1% anual. 

• Exoneración del Impuesto a la Salida de las Divisas (2%) para 

financiamiento externo de más de un año plazo. 

• Exoneración en el cálculo del impuesto mínimo del 2011. 

• Reducción del 10% del Impuesto a la Renta para la reinversión de 

la utilidad en activos productivos de innovación y tecnología. 

Se incorpora a los beneficios, a aquellas Compañías que decidan abrir su 

capital y vender acciones a sus trabajadores. Los incentivos son:  

• Diferir el pago del Impuesto a la Renta y su anticipo, por 5 años. 

• En caso de optar por un crédito para el financiamiento para la 

compra de acciones, los intereses estarán  exentos del Impuesto a 

la Renta.  

Para aquellos empresarios que mantengan sus niveles de producción 

cuidando la naturaleza tendrán descuento de tributos como el IR, 

gastos deducibles del 100% en la compra de maquinaria y equipos. Y 

para la implementación de sistemas de energía renovable (solar, 

eólica o similares), o a la mitigación del impacto ambiental. 

SECTORIALES PARA EMPRESAS NUEVAS 

Para las nuevas empresas que se constituyan en el país recibirán una 

exoneración en el pago del impuesto mínimo y del pago del Impuesto a la 

Renta por los cinco primeros años. Las inversiones deben desarrollarse 
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en cualquier jurisdicción del país, excepto Quito y Guayaquil urbano. Sí 

entra sector rural de estas ciudades.  

Los incentivos también se concentran a sectores claves que podrán 

mejorar el equilibrio de la balanza comercial ya que se puede aumentar la 

oferta exportable y sustituir importaciones. Se trata de productos que 

pertenecen a los sectores de alimentos, metalmecánica, petroquímica, 

farmacéutica, turismo, energías renovables, biotecnología y demás.  

También se incluyen sectores que permiten la sustitución de 

importaciones y fomento de exportaciones. La idea es reemplazar los 

bienes importados con productos nacionales que pertenecen a los 

sectores de fertilizantes, agroquímicos, jabones, cerámicas, textil, 

calzado, electrodomésticos, entre otros. 

La promoción de la innovación y el fomento de las exportaciones es vital 

para que la Agenda de Transformación Productiva se cumpla. Por eso el 

Código propone incentivos como la reducción de diez puntos del Impuesto 

a la Renta si se reinvierte la utilidad en innovación.  

Sin duda el desgaste de la actividad productiva del país ya no permite 

empujar al mismo ritmo los pistones de la economía, y con ellos los 

negocios y empresas que aportan al crecimiento económico. Además, la 

estructura productiva desgastada genera un problema con el sector 

externo ya que no diversifica su producción y se mantienen déficits 

constantes en la balanza comercial  no petrolera y de servicios. 

En los últimos años el Producto Interno Bruto (PIB) mantuvo tasas altas 

de crecimiento (5% en promedio anual) y fueran mayores si todos los 

sectores productivos crecieran en la misma dirección y al mismo ritmo. 

Pues, no todos se enfrentan a la competencia externa que ha invadido el 

mercado con mercancías más baratas y de baja calidad. 

El aparato productivo está conformado por el 71% de bienes primarios 

donde el petróleo es el que lidera, seguido de los productos agrícolas; 
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mientras que los bienes industriales llegan al 21%. A eso sumamos los 

servicios que apenas se llegan al 8%. Con esa realidad, en los últimos 

tres años la balanza comercial (exportaciones menos importaciones de 

bienes) ha generado un déficit de 1.978 millones en el 2010. En  el 2012 

ya se ubicó  en 194 millones. Esa tendencia no es saludable y más 

cuando la economía esta dolarizada. 

Pero la situación se complica cuando se retira de esas cuentas el saldo 

petrolero y ahí las cifras cambian drásticamente poniendo en jaque a la 

economía. El déficit comercial no petrolero en el 2010 alcanzó  7.609 

millones de dólares y ya en el 2012 llegó a los 8.545 millones, uno de los 

más elevados en los últimos 30 años. A primera vista se nota  que el país 

importa cada vez más productos de lo que se ofrece en el mercado 

internacional. Esto afecta la liquidez de la economía y desplaza las 

capacidades productivas locales que pueden ofrecer sus bienes con 

calidad y diversificación. 

Si analizamos la evolución de las las importaciones, su tendencia es 

como una espuma que crece cada día. Entre el 2010 y 2012 las 

mercaderías importadas pasaron de 19.468 millones a 24.091 millones; 

es decir un 24% más.  

El crecimiento económico debe ser combinado con pilares que incluya 

una transformación estructural del aparato productivo para que la 

economía dependa de más  bienes industrializados.  

Para solucionar ese problema estructural, que tiene débil a la oferta 

exportable, es urgente cambiar la matriz productiva ya que la actual está 

desgastada y es una de las causas para que existan problemas en la 

balanza comercial y de servicios. 

La base para consolidar la nueva matriz productiva estará compuesta por 

cuatro pilares, que permitirá desarrollar por lo menos 30 sectores 

productivos. El objetivo es convertirse en los nuevos polos de desarrollo 

industrial. La propuesta está diseñada en cuatro estrategias, que va 
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desde el desarrollo de nuevos sectores productivos y seguir con la 

industrialización de productos primarios. A eso se suma la propuesta de 

incentivar industrias ecuatorianas para que fabriquen productos que 

importamos, y la de producir bienes tradicionales con mejor calidad. 

Por eso el sector industrial es una pieza importante  para mejorar la oferta 

exportable, y se debe hacer esfuerzos adicionales para disminuir la 

dependencia de  las exportaciones primarias y se trabaje en un proceso 

de innovación y valor agregado.  

El país concentra el 71% de su producción primaria en los sectores de 

pesca, acuacultura, minas, agricultura y petróleo. Para lograr el proceso 

de crecimiento productivo permanente será necesario sustituir las 

importaciones por la producción local, competitividad en inversión pública 

y servicios, y fomentar la ciencia, tecnología y talento humano. 

La diversificación productiva será clave, pero no es una tarea fácil, ya que 

se deberá cambiar el modelo de producción para que  la economía 

diversifique su oferta en el mercado local y externo. Y las que más 

incentivos tienen son las que se ubican en el sector biocombustibles, 

maricultura, forestal y las industrias estratégicas como la refinería, 

petroquímica, astilleros, siderúrgica y metalurgia. 

3.4.5 Diversificación de exportaciones 

Uno de los principios básicos del éxito empresarial y los Estados es la 

diversificación: de proveedores, productos, mercados, etc. Naciones con 

mayor número de productos tienen mejor nivel de vida que las 

dependientes de pocos.  Centroamérica aprendió su lección, así como 

Chile, México, asiáticos y las economías en transición. La diversificación 

puede ser intensiva o extensiva y el papel del Estado es fundamental ya 

que debe dar las herramientas y el marco legal para conseguir los 

objetivos. En el primer caso, se trata del mismo producto que es 

exportado de diferentes formas; lo están haciendo los exportadores de 
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camarones, que además de exportarlo como materia prima, lo exportan 

como producto terminado, listo para comer. En el café también hay algo 

de diversificación intensiva y en otros productos de exportación. Chile 

exporta el salmón en más de 15 partidas. En el segundo caso, se trata de 

nuevos productos de exportación. Pero también hay la diversificación 

geográfica que tiene que ver con exportar a nuevos mercados, de tal 

forma que se puede lograr cuatro combinaciones de exportaciones, como 

a los bienes primarios hacerlos industrializados.  

¿Qué conviene más a los países, diversificación intensiva o extensiva de 

productos o mercados? El Banco Mundial ha hecho algunos estudios y 

concluye que existen ciertas tendencias. El crecimiento intensivo es la 

categoría más importante para todas las regiones; dentro del extensivo, la 

diversificación geográfica parece importar más para los países en vías de 

desarrollo que para los desarrollados. Por otra parte, parece que cuanto 

más pobre es la región, más importante es la diversificación geográfica y 

de nuevos productos. En otros estudios se concluye que los países que 

tienen ingresos por habitantes hasta un monto determinado deben irse 

por diversificación extensiva y por encima de él, preferir la intensiva.   

La diversificación de productos debe orientarse hacia bienes con el mayor 

valor agregado posible y en la categoría de nuevos, es decir 

diversificación extensiva, debe pensarse en mayor componente 

tecnológico.  

Las exportaciones ecuatorianas por categoría de productos, desde 

materias primas hasta  bienes con alto contenido tecnológico. Entre el 

2006 y 2007, hay leve mejoramiento de las categorías con valor 

agregado. Lamentablemente es muy poco lo que Ecuador exporta en 

bienes manufacturados con bajo, medio y alto contenido tecnológico. 

Ellos apenas representan 6.7% del total de las exportaciones, porcentaje 

inferior al logrado en el 2006.   
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Y esa tendencia se repite hasta el 2011, por lo que el Estado busca incluir 

en su agenda política una estrategia para generar mayor valor agregado a 

las exportaciones. No se puede entender que si Ecuador es uno de los 

principales productores de cacao en el mundo no ha pensado en producir 

chocolate sino quedarse en comercializar cacao en grano. 

Ecuador se ha especializado en la exportación de camarón, banano y 

flores y por eso necesita diversificar la exportación industrial. Y para eso 

se ha elaborado un estudio para determinar algunos rubros "campeones", 

en los cuales va a concentrar la inversión y estrategias provenientes del 

sector público para su repunte y diversificación de la oferta local. 

Hay que unir  a la gran industria con el pequeño productor y así reducir 

esa dispersión industrial. Por ejemplo, se exporta madera y no muebles 

finos. La dispersión industrial crea debilidades competitivas y para 

corregirlas el Gobierno aplica una política que de facilidades productivas y 

de investigación como son las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE) 

donde se pueden desarrollar la biotecnología, industria de alimentos, el 

software y la electrónica. 

3.4.5.1    Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones – 

PROECUADOR 

La misión del Instituto es promover la oferta exportable de bienes y 

servicios con el objetivo de diversificar la oferta, mercados y actores. Es 

decir que el Gobierno se encargará de entregar la información a los 

clientes que deseen exportar y buscar financiamiento. 

Las tareas del instituto es promocionar las exportaciones en los 

mercados, atraer nuevas inversiones y ubicar  en zonas claves las 

Oficinas Comerciales en el Exterior (OCEs). 

Eso implica elaborar estrategias de promoción en la región y de mercados 

específicos para disminuir los déficits comerciales. Así también lograr 

medidas e instrumentos que generen ventas en el corto y mediano plazo. 
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En el 2011 pudo elaborar recién su base de datos con 700 empresarios y 

que se pueden convertir en nuevos exportadores. Pero primero deben 

pasar por una tarea de capacitación y formación. 

3.4.5.2   Red de oficinas comerciales en el mundo  

La instalación de oficinas comerciales en los principales mercados 

permite que la oferta exportable aumente constantemente. Desde 2009 

hasta el 2011 se han instalado 13 oficinas que permiten ampliar el 

abanico de mercados de los productos de exportación. 

GRÁFICO No. 24  

EL MAPA DE LAS REDES COMERCIALES DEL ECUADOR 
 

OFICINAS COMERCIALES DE ECUADOR EN EL MUNDO

• 2009: 14 Oficinas Comerciales 
y 8 Secciones Comerciales

2011: 16 Oficinas Comerciales y 8 
Secciones Comerciales. 
• 2013: 31 Oficinas  Comerciales
• 4 funcionarios por Oficina 

Comercial

 Fuente: PROECUADOR 
Elaboración: Autor 
 
 

La clave ha sido la participación de los embajadores donde el producto 

ecuatoriano puede tener mayor acogida. Entonces, ahora la visión y el 

enfoque, es un trabajo integral, en el que el jefe de misión o embajador es 
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responsable también de los temas comerciales y apoya la gestión de las 

oficinas.  

Cuando asumió ProEcuador sus funciones existían 23 oficinas desde el 

2010, pero ahora han llegado a 28 en el 2011. En los siguientes años se 

tiene previsto  abrir oficina en Panamá, en Rotterdam (Holanda) y en 

Dubai (India). Luego están otras oficinas que han estado dentro, 

logísticamente dentro de embajadas que han sido fortalecidas con 

equipos técnicos como, el caso de México y Canadá. 

 

3.5.   LA POLÍTICA COMERCIAL PARA INCREMENTAR MERCA DOS 

 

3.5.1  Ferias y misiones 

La participación en ferias internacionales y la creación de oficinas 

comerciales son las principales herramientas para buscar y consolidar 

nuevos mercados. Esa tarea también la realiza Proecuador, donde facilita 

la logística para que muchos empresarios participen en dichas ferias. 

Antes del 2011 la encargada era la Corpei, que asistía con grupos de 

exportadores a ferias internacionales reconocidas, así como misiones y 

capacitaciones a los futuros exportadores, hasta campañas de imagen del 

producto - país en los mercados internacionales. 

Los sectores que más oportunidades tuvieron en las ferias fueron textiles, 

cacao, orgánicos, frutas, pesca, camarón, flores y productos naturales. 

Por ejemplo en el 2009, la CORPEI acudió a la feria Boston Seafood 

donde se instaló con un stand colectivo donde estuvieron también 

empresas exportadoras ecuatorianas como: Songa, Nirsa, Omarsa, 

Langosmar, Edpacif, Estar C.A.,Marplantis, Marfish y Gondi. Ahí se 

realizaron degustaciones de camarón ecuatoriano durante los días de la 

feria. 
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Otra fue la Feria de Calzado FFNY donde se participó con una misión 

exploratoria en la feria de calzado en Nueva York. 

 

CUADRO No. 22 

PROMOCIÓN DE FERIAS EN EL MUNDO 

 

                               FERIAS INTERNACIONALES (EN EL EXTRANJERO) 

NOMBRE SECTOR PAÍS # EMPRESAS 

COLOMBIATEX 2009 TEXTILES Colombia  7 

ISM 2009 CACAO Alemania  4 

BIOFACH 2009 ORGÁNICOS Alemania  8 

FRUITLOGISTICA 2009 FRUTAS Alemania  11 

NATURAL PRODUCTS 2009 PRODUCTOS NATURALES EEUU 4 

BOSTON SEAFOOD 2009 PESCA Y CAMARÓN EEUU 9 

EUROPEAN SEAFOOD 2009 PESCA Y CAMARÓN Bélgica 14 

EXHIBITION FLOWERS 2009 FLORES Rusia 15 

MAGIC 2009 ACCESORIOS MODA EEUU 4 

ANUGA 2009 ALIMENTOS Alemania  12 

CONXEMAR 2009 PESCA Y CAMARÓN España 6 

SALON DU CHOCOLAT 2009 CACAO Francia 8 

PMA FRUTAS EEUU 4 

MAISON ET OBJET DECORACIÓN Francia 5 
 

Fuente: PROECUADOR 
Elaboración: Autor 
 

Las misiones también se concentraron en varios sectores que buscaban 

consolidar su mercado y buscar nuevos clientes en Rusia, Costa Rica y 

México. 

Las ruedas de negocios también ayudaron a promocionar la oferta 

exportable pero más a buscar nuevos clientes en los países asiáticos y 

europeos. 

En el 2011 las tareas fueron encargadas a una entidad estatal como 

Proecuador, quien siguió con la participación de ferias como estrategia de 
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ampliar mercados. Estuvieron en las ferias de Speciality Fine Food Fair,  

Natural & Organic  Europe, International Food & Drink Event, Spring Fair, 

Chocolate Week, Destinations, World Travel Maret, etc. 

 

CUADRO No. 23 

LAS MISIONES COMERCIALES EN EL MUNDO 

 

  MISIONES     

NOMBRE PAÍS FECHA # EMPRESAS 

MISIÓN COMERCIAL DE FRUTAS Rusia Abril  5 

MISIÓN COMERCIAL DE CAMARÓN Rusia Agosto 5 

MISIÓN TÉCNICA EMPRESARIAL DE 
CAFÉ Costa Rica Diciembre 8 

MISIÓN DE COMPRADORES PARA EL       
SECTOR DE CUERO Y CALZADO 

DURANTE Quito Junio 3 compradores 

LA FERIA PIEL MODA       

MISIÓN DE COMPRADORES       4 compradores 

PARA Guayaquil Octubre americanos; 17 

LA PESCA Y CAMARÓN     
empresas 

Ecuatorianas 

MISIÓN DE COMPRADORES DE Guayaquil Noviembre 
5 compradores 

de 

PIÑA, MANGO Y PAPAYA     
USA; 25 

empresas 

MISIÓN COMERCIAL A MÉXICO México Septiembre 14 

Fuente: PROECUADOR 
Elaboración: Autor 
 

Y se realizaron misiones Empresariales donde se instalaron macroruedas 

de Negocios; entre ellas tenemos Aromas del Ecuador, Sombreros de 

Paja Toquilla, Camarón, Rosas, Mango y Piña, etc. 

Una de las misiones que se promovió fue al Reino Unido para que 

participen los productores de banano, rosas, camarón, joyas de tagua, 

quinua, chocolate, etc. 

Además, se realizan propagandas y campañas de relaciones públicas en 

varios países sobre uvilla, turismo, rosas, frutas no tradicionales. Así 
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como la participación en conferencias y seminarios para dar a conocer las 

potencialidades del Ecuador. 

3.5.2  Acuerdos Comerciales para el Desarrollo 

La diversificación de productos con mayor valor agregado, mejorar la 

productividad,  la inclusión de nuevos actores en el comercio exterior y 

consolidar mercados internacionales son las estrategias que busca el 

Gobierno para mejorar su situación de la balanza comercial, respetando la 

producción nacional y aportando al desarrollo endógeno. 

Para lograrlo, estructura en el mediano y largo plazo, una nueva figura 

para aliarse a sus socios con la firma de acuerdos comerciales para el 

desarrollo, que garanticen el trato especial y diferenciado a las economías 

más pequeñas y asimétricas. Se trata de una estrategia alineada con los 

objetivos nacionales y sujetos a los principios constitucionales. Eso 

implica el desarrollo de programas a favor de la protección, conservación 

y restauración de la naturaleza. 

Por eso el Gobierno del Econ. Rafael Correa descarta los Tratados de 

Libre Comercio que se multiplican en la región porque afectan a los 

intereses nacionales; mientras que los socios de Ecuador firman 

constantemente esos tratados. 

Pero mientras se adapta los nuevos acuerdos a la Constitución, las 

medidas para ampliar mercados se basan en tres estrategias que se 

sustentan en los acuerdos ya comprometidos como la CAN, ALBA y la 

ALADI. Se trata de clasificar los potenciales aliados en líneas 

permanentes, tradicionales y estratégicos. 

 



 

 

99 
 

GRÁFICO No. 25 

LAS ESTRATEGIAS DE LOS ACUERDOS  
 

 

Fuente: La Constitución del Ecuador Y OMC 
Elaboración: Autor 
 

LÍNEA PERMANENTE 

La característica de esta clasificación es que se encuentran los países de 

Sudamérica, Centroamérica y El Caribe. La estrategia que promueve el 

Gobierno es firmar acuerdos comerciales bilaterales aprovechando la 

normativa de la ALADI. Este mercado es considerado un nicho para las 

empresas denominadas Mipymes y las manufacturas. 

TLC ACD 
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La política comercial fomenta la negociación de los Acuerdos de 

Complementación Económica  con Guatemala, El Salvador, Nicaragua, 

República Dominicana, Cuba, CARICOM y otros.  

En cambio, para conquistar el mercado sudamericano se aprovecha los 

mecanismos regionales y subregionales de integración como la CAN, 

Mercosur y Aladi. A eso se puede sumar el aprovechamiento de un 

mercado común a través de Unasur. Para consolidar esos mercados se 

buscó aprovechar mejor los acuerdos comerciales firmados en la CAN, 

ACE 59 y ACE 65. Y con los que no existen alianzas empezar a elaborar 

un acuerdo para reducir los aranceles dados por los socios del Mercosur 

a Ecuador. 

Y para aquellos mercados donde la oferta ecuatoriana no es 

complementaria se propuso una estrategia de nuevos nichos basados en 

la diferenciación por calidad. 

LÍNEA TRADICIONAL  

Para los mercados tradicionales como Estados Unidos y la Unión 

Europea, la política comercial ecuatoriana planificó estrategias diferentes 

para cada uno. 

El mercado estadounidense es considerado como el primer destino de la 

oferta exportable, pero sólo el petróleo representa el 90% de las ventas. 

En el 2005 el gobierno de esa época apostó a la firma de un TLC pero ya 

en el 2007 se cambió la tendencia. Ahí se propuso ampliar las 

preferencias arancelarias (ATPDEA) que permitía el ingreso a más de 

6.000 productos sin pagar aranceles pero Ecuador sólo aprovechaba a 

460 partidas. Además la mayor parte de  las exportaciones a Estados 

Unidos se concentran en la región del este mientras no hay presencia en 

el resto de ese país. 

La mayoría de las ventas se concentra entre New Hampshire y Carolina 

del Norte (al noreste) y el por el sudeste (La Florida). Y a eso se suma 
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que la mayoría de países latinoamericanos que ya tienen acuerdos o 

están negociando también son proveedores de los mismos productos. 

El principal producto ecuatoriano que tiene potencial de crecimiento es el 

atún en lata, el cual paga un arancel elevado en este momento. Para 

aprovechar ese mercado se realizaron acciones como la diversificación de 

la oferta exportable a otras regiones estadounidense, principalmente al 

centro norte como Chicago, el centro sur en el Estado de Texas (Houston, 

Austin, Dallas) y el oeste sur, particularmente el Estado de California 

(considerada como una de las 10 economías más grandes del mundo). 

También cuenta con Oficinas Comerciales en New York, Los Ángeles, 

Miami y Chicago. A pesar de ser un socio estratégico todavía no se define 

la firma de un acuerdo. Aunque se reinició el diálogo político y económico 

para una posible negociación de un ACD y solventar problemas de 

acceso que tienen algunos productos locales. Hasta mientras se analiza 

la posibilidad de incluir nuevos productos en el sistema NMF. En el 2013 

el Ecuador desistió de las preferencias arancelarias. 

El segundo socio más importante para el Ecuador es el mercado de la 

Unión Europea pero sólo se aprovecha a unos pocos países de los 27 

integrantes. Los principales compradores son Alemania, Reino Unido, 

Países Bajos, Bélgica, Francia, España e Italia.  Actualmente existen  

oficinas comerciales en Madrid, Milán, Londres, París, Hamburgo y 

Estocolmo. 

En estos momentos Ecuador retomó las negociaciones para firmar un 

acuerdo comercial con la UE. 

Ahí la competencia no sólo es con los latinoamericanos sino además con 

los asiáticos y africanos. La venta de banano es la más fuerte en esa 

región pero puede perder mercado sino se firma un acuerdo, ya que los 

competidores como Perú, Colombia y los centroamericanos ya firmaron 

sus acuerdos de Asociación con la UE. 
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La política comercial para ampliar mercados se derivó en detectar nuevos 

mercados donde se pueda diversificar las exportaciones. En la lista están 

los países como Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega. 

Se suman también Lituania, Estonia y Letonia, que se pueden aprovechar 

con su alianza con la oficina comercial en Suecia. 

Y finalmente los Emergentes de Centro y Oriente de Europa que incluye a 

República Checa, Hungría, Eslovenia y Polonia. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

Y la tercera estrategia comercial es apostar a los mercados del golfo 

pérsico,  Asia y otros potenciales mercados. 

La propuesta es realizar negociaciones directas en los temas de carga 

directa, promover rutas  aéreas, eliminar requisitos no arancelarios y 

firmar acuerdos comerciales que convengan a todos los actores. Entre los 

acuerdos que se propusieron está el acuerdo comercial para el desarrollo. 

En esa estrategia están los aliados Rusia, Canadá, China, Japón, Corea 

del Sur, India y Australia. Por ejemplo, con Rusia se busca negociar un 

acuerdo comercial  a futuro ya que debe ingresar a la OMC. El objetivo es 

promocionar  los productos, ya que somos economías complementarias y 

hay potencial para crecer en productos agropecuarios y agroindustriales. 

Esa historia se repite con Canadá, donde se propuso un acuerdo 

comercial para el desarrollo. Con China se buscó negociar un acuerdo 

limitado y reducir los requisitos no arancelarios chinos para varios 

productos ecuatorianos. 

La apertura del mercado japonés ha sido complicada para los 

empresarios locales. De ahí que el Estado trabaja la firma de un acuerdo 

comercial. 
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Luego se tiene a Corea del Sur, Australia  y la India como potenciales 

socios y se propuso una estrategia de acuerdo comercial profundo y 

especial debido a la complementariedad de los países. 

GRÁFICO No. 26 

LAS ESTRATEGIAS COMERCIALES DE ECUADOR 

 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior 
Elaboración: Autor 
 
 

 
Pero no sólo se trabajó en lograr acuerdos con los socios sino de crear 

una red  logística marítima y aérea con varios mercados. Uno de ellos es 

Turquía, que puede servir como un enlace para llegar a otros mercados.  

El Golfo Pérsico es otra opción. Ese mercado está integrado por Arabia 

Saudita, Emiratos Arabes Unidos, Qatar, Kuwait e Irán. La tarea es 

reducir el costo del transporte a estos mercados ya que es un nicho para 
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productos gourmet y de calidad. La propuesta que se plantea es negociar 

un acuerdo marco de comercio. 

Y finalmente está el Sudeste Asiático integrado por Singapur, Tailandia, 

Malasia, Indonesia, Vietnam y Filipinas. La idea es trabajar en resolver las 

condiciones logísticas para llegar a estos mercados ya que son muy 

lejanos para los exportadores locales. Con la excepción de Singapur 

estos países son nuestros competidores en la región y en el mundo ya 

que producen camarones, productos de la pesca, banano, café, flores, 

palma y derivados, productos de la madera, textiles, a los mercados 

europeos y del medio oriente. 

Para evitar esos problemas se propuso negociar un acuerdo comercial de 

preferencias puntuales con estos países y trabajar con las Embajadas de 

Malasia e Indonesia para promocionar la oferta exportable. 
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CAPITULO IV 

4  IMPACTO DE LA POLÍTICA COMERCIAL EN LA 

DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS Y PRODUCTOS 

 

Las estrategias comerciales que aplicó el Gobierno desde el 2007 al 

2011, para fomentar las exportaciones y buscar nuevos mercados, tienen 

varias incidencias. Por un lado, el sector privado con sus propios 

esfuerzos amplió el abanico de su oferta exportable pero se concentró 

más en bienes primarios que en los industrializados. Ahí jugó un papel 

importante la CORPEI hasta el 2010, donde logró que ciertos productos 

de la Costa se afiancen en los mercados tradicionales. 

El Gobierno, a través de sus cambios institucionales, mejoras en servicios 

como infraestructura física, nuevo marco legal que facilite el comercio 

exterior y la creación de nuevos organismos, que promocionen las ofertas, 

también buscó mejorar los saldos en la balanza con el exterior. Pero los 

resultados no son alentadores ya que el déficit comercial se mantiene y 

no se ha logrado ampliar los mercados en forma permanente. 

Los lineamientos de los acuerdos y tratados comerciales con terceros 

países fueron reformulados y hasta reestructurados, lo que generó 

retrasos en los efectos de las nuevas políticas comerciales que se 

aplicaron entre el 2007 y 2011. Hasta el momento, se sigue negociando 

acuerdos de complementación económica con Argentina, Brasil, México y 

otros países centroamericanos.  

Mientras que las preferencias con Estados Unidos ya fueron anuladas y 

ahora los productos locales deben cancelar un arancel y sus 

competidores no porque firmaron un Tratado de Libre Comercio (TLC). Ni 

las medidas arancelarias y no arancelarias para frenar las importaciones y 
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equilibrar el saldo comercial, dieron resultados. En seis Años, el saldo 

estuvo compuesto por dos años de superávit (2007 y 2008) donde 

alcanzaron 1.414,2 millones y 910,3 millones, respectivamente; es decir, 

ya había una desaceleración del saldo comercial para que en los 

siguientes años convertir en déficits (2009, 2010, 2011 y 2012). El saldo 

negativo más fuerte fue en el 2010 donde alcanzó 1.978,7 millones de 

dólares. 

Mientras que las exportaciones crecieron a un ritmo del 14% anual las 

importaciones tenían un ritmo mayor y fue del 18%.   

GRÁFICO No. 27 

Los acuerdos comerciales de Ecuador 
 

 
Fuente: Cámara de Industriales de Pichincha 
Elaboración: Autor 

 

Y si la política comercial estaba dirigida a los bienes no petroleros, su 

crecimiento no fue mayor del 12,4%. Pero sólo el banano mantuvo un 
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crecimiento anual del 15%, lo que significa que los productos tradicionales 

tuvieron mayor crecimiento en ese periodo. Y si revisamos la tasa de 

crecimiento anual de los bienes industrializados, se llegó a un 10% anual. 

Indicadores que no sirvieron de mucho para equilibrar la balanza 

comercial. 

En ese periodo, el gobierno elaboraba su agenda de competitividad 

sistemática y estratégica donde se priorizaba los sectores potenciales y 

los mercados. Además, seleccionaba a los diez productos ganadores que 

debían ser potencializados y a los nuevos mercados que se debía 

explotar. 

GRÁFICO No. 28 

El saldo comercial de Ecuador  
Millones de dólares 

 

            Fuente: Banco Central del Ecuador, información estadística mensual, enero  2014 
            Elaboración:    Autor 
 
 

 
4.1 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ENTRE EL 2007 – 2011. 

En cinco años lograr un crecimiento del 56% en sus exportaciones tiene 

sus ventajas y desventajas, ya que el valor pudo ser mayor. Pasar de 
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14.321 millones a 22.322 millones de dólares en ventas de productos en 

el exterior en cinco años es plausible. Pero si detectamos que sólo un 

producto representa más de la mitad de las ventas ya es un problema que 

revela la dependencia de ese sector. 

Y el impacto es más dramático si sumamos todas las ventas de los cinco 

años que ha realizado el país y que se ubica en 86.837,84 millones de 

dólares, de los cuales 49.600 millones pertenecen al petróleo. Eso 

representa el 57,1% de todas las ventas. Lo que revela que la 

diversificación de exportaciones no se ha consolidado y que se sigue 

manteniendo la oferta exportable en pocos productos. 

Entre el 2007 y 2011 las partidas arancelarias que se comercializaron en 

el mundo pasaron de 2.641 a 2.712, según los registros estadísticos de 

TRADE MAP (International Trade Center). 

 

GRÁFICO No. 29 

La oferta exportable al mundo 
 

 
            Fuente: International Trade Center 
            Elaboración: Autor 
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Si bien las estadísticas del Banco Central de Ecuador (BCE) y las del 

organismos internacional TRADE MAP no coinciden en los valores finales 

si lo hacen en el número de partidas comercializadas. Por lo tanto para 

analizar el peso de la oferta exportable en la generación de las divisas se 

utilizará las de TRADE MAP. 

Es así que en  el 2007 se exportaron 14.321 millones distribuidas en 

2.641 subpartidas (diez dígitos). Solo el petróleo (cuya partida es 

2709000000) representó 7.428 millones. Si escogemos los diez 

principales productos, la suma comercializada se ubica en 11.016 

millones que representa el 76,9% del total exportado. En la lista están el 

petróleo en crudo, banano, aceite de petróleo, atún, conserva de pescado, 

cacao, camarón, café y nafta disolvente. 

 

CUADRO No. 24 

Los diez productos más exportados  

Millones de dólares 

Partidas Productos 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2709000000 Aceite crudos de petróleo 7.428,40 10.568,30 6.284,10 8.951,90 11.802,70 12.711,20

803001200 Bananas 1.250,90 1.578,70 1.919,50 1.954,30 2.135,90 1.989,00

306139100 Camarón 612,9 674,8 664,4 849,7 1.178,40 1.249,90

2710192200 Aceites de petróleo 694,7 935,5 590,2 669,6 1.027,00 853,10

1604141000 Preparaciones y conservas de atún 374,1 483,7 332,9 322,8 563,70 812,20

603110000 Flores y capullos 32,5 546,3 472,8 438,4 502,00 533,30

7108120000 Oro bruto 67,1 81,1 53,4 70,1 131,20 387,10

1801001900 Cacao en grano 196,3 199,5 326,8 349,9 470,40 344,80

1511100000 Aceite de palma 109,3 146,2 88,174 91,3 220,50 212,50

1604200000 Preparaciones y conservas de pescado 250,7 279,3 234,4 218,3 243,30 209,90

Otros bienes 3.304,40 3.017,20 2.896,40 3.573,60 4.047,20 4.461,80

Total de exportaciones 14.321,30 18.510,60 13.863,10 17 .489,90 22.322,30 23.764,80

Total de diez productos 11.016,90 15.493,40 10.966,67 1 3.916,30 18.275,10 19.303,00  
Fuente: Trade Map 
Elaboración:    Autor 
 

 
La diversificación de productos no ha sido fácil ya que los bienes 

tradicionales ocupan los primeros lugares en las exportaciones, en los 

últimos diez años. Mientras no se genere mayor valor agregado a nuevos 

productos no habrá un abanico de nuevas ofertas exportables.  
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La solución no es seguir comercializando banano a nuevos mercados sino 

de ofrecer otra gama de variedades industrializados y con mayor valor 

agregado. En esa estrategia, la política comercial todavía consolida la 

diversificación de su oferta exportable ya que no se trata de vender un 

bien solo una vez sino mantenerlo en forma permanente. 

Entre el 2008 y 2012 la venta de diez productos representa en promedio 

el 80% de todas las exportaciones del país. Por ejemplo, en el 2011 el 

81,9% de las exportaciones correspondieron a los mismos diez productos 

que se vienen comercializando hace muchos años.  

El petróleo sigue dominando las exportaciones del país, seguido del 

banano, camarón, atún  y flores. Un nuevo producto ha repuntado en la 

oferta exportable y se trata del oro en bruto, que ha crecido en los últimos 

cuatro años para convertirse en uno de los más demandados en el 

extranjero. En este caso, la política comercial no ayudó a su 

diversificación sino más bien fue producto de la demanda internacional. 

 

CUADRO No. 25 

El peso de las exportaciones por producto 

Porcentajes % 

Productos 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aceite crudos de petróleo 51,9 57,1 45,3 51,2 52,9 53,5

Bananas 8,7 8,5 13,8 11,2 9,6 8,4

Camarón 4,3 3,6 4,8 4,9 5,3 5,3

Aceites de petróleo 4,9 5,1 4,3 3,8 4,6 3,6

Preparaciones y conservas de atún 2,6 2,6 2,4 1,8 2,5 3,4

Flores y capullos 0,2 3,0 3,4 2,5 2,2 2,2

Oro bruto 0,5 0,4 0,4 0,4 0,6 1,6

Cacao en grano 1,4 1,1 2,4 2,0 2,1 1,5

Aceite de palma 0,8 0,8 0,6 0,5 1,0 0,9

Preparaciones y conservas de pescado 1,8 1,5 1,7 1,2 1,1 0,9

Otros bienes 23,1 16,3 20,9 20,4 18,1 18,8

Total de exportaciones 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, 0

Los diez principales productos 76,9 83,7 79,1 79,6 81,9 8 1,2  
Fuente: Trade Map 
Elaboración:    Autor 
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4.2   EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS ENTRE EL 2007 – 201 1. 

Las exportaciones ecuatorianas en los últimos cinco años crecieron 

constantemente, pero registran todavía una concentración en sus 

destinos. Uno de los objetivos de la política comercial, que promueve el 

Presidente, Econ. Rafael Correa, es la desconcentración de los 

mercados, que en las últimas décadas no se ha diversificado. 

En el 2007 se comercializaron los bienes en 123 países, mientras que en 

el 2011 ya sumaron 173;  pero la idea no es ampliar mercados donde sólo 

se vendan mercaderías valoradas en menos de 100.000 dólares sino en 

grandes cantidades y en forma permanente.  

Ecuador no ha podido mantener un número constante de socios y más 

bien han descendido las ventas en montos considerables; y esa situación 

es aprovechada por los competidores. 

En términos de preferencias y destinos por volumen de ventas, la 

tendencia es diferente. Los diez principales consumidores de los 

productos locales representaron el 76,0% en el 2007 y 77,2% en el 2011. 

Los principales mercados son Estados Unidos, Perú, Chile, Venezuela, 

Colombia, Japón, Italia, entre otros. 

 

GRÁFICO No. 30 

Los países que compran productos ecuatorianos 

 
             Fuente: Trade  Map 
             Elaboración:    Autor 



 

 

112 
 

 

Esas cifras demuestran que la diversificación de mercados no se 

consolida y que más se continúa con la concentración en pocos destinos.  

El principal socio es Estados Unidos, que por muchos años mantiene ese 

puesto aunque ha reducido su espacio como principal comprador. En el 

2007 los empresarios y el sector público destinaron el 43% de 

exportaciones ecuatorianas al mercado estadounidense, ocupando el 

primer lugar. Eso significa que se comercializaron 6.169 millones de un 

total de 14.321 millones. En el 2011, el peso de ese mismo mercado fue 

del 43,8%, lo que significa que no hubo variaciones. 

La mayoría de los socios se encuentran en el continente americano y en 

especial en Sudamérica, lo que puede facilitar un crecimiento más 

acelerado y permanente con los países vecinos. Así se aprovecha la 

cercanía para incrementar los volúmenes de ventas. 

CUADRO No. 26 

El peso de los destinos de las exportaciones 

Porcentajes  

Mercados 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

EEUU 43,1 45,3 33,4 34,7 43,8 44,7 

Perú 10,5   9,2   6,8   7,6   7,9   8,4 

Chile  4,6   8,1   6,5   4,8   5,0   8,4 

Venezuela  4,1   3,8   4,1   5,6   6,6   4,5 

Colombia  5,2   4,2   4,9   4,5   4,6   4,4 

Japón  0,7   0,6   0,8   2,3   1,6   2,8 

Italia  3,2   2,8   4,2   3,3   2,6   2,1 

España  2,5   2,3   2,3   2,0   2,1   1,9 

China  0,3   2,1   0,9   1,9   0,9   1,6 

Alemania  1,7   1,6   2,4   1,8   2,2  1,6 

Otros      24,0      20,2      33,9 31,3 22,8      19,8 

Total    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0 

Diez 
mercados 

76,0 79,8 66,1 68,7 77,2 80,2 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, información estadística mensual, enero 31 de 2014 
Elaboración:    Autor 
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La falta de acuerdos comerciales y renovaciones de preferencias 

arancelarias, ocasiona una reducción de las ventas de los productos 

locales en los principales mercados. Más preocupante es cuando los 

principales competidores de Ecuador ya mantienen alianzas comerciales 

para incrementar sus ventas y ampliar sus mercados. En ese camino está 

Colombia, Perú y Costa Rica. 

La concentración de las ventas en pocos mercados desnuda otras 

debilidades en la política comercial. En el 2011, los países que compraron 

productos locales sumaron 173 pero si se desglosa por el nivel de ventas 

la situación es más preocupante. 

Sólo 13 países se encuentran en el rango de ventas superiores a 500 

millones de dólares; mientras que 61 países compran productos 

ecuatorianos entre uno y 100 mil dólares. En la lista está Argelia, 

Barbados, Islas Vírgenes, Kuwait, Jamaica, Guinea, entre otros. Los 

registros de las ventas no son permanentes ya que existen años que no 

se vende nada y otros que si se concretan las exportaciones. A esos 

mercados es necesario impulsar más la oferta local y realizar acuerdos 

comerciales para incrementar las ventas paulatinamente. 

En cambio, existen tres países que registraron compras entre 500 mil y un 

millón de dólares. Ellos son Kenya, Benin e irán.  

La lista de los más importantes socios de Ecuador es pequeña, ya que 

mantiene siempre sus preferencias por los productos ecuatorianos, 

aunque en ciertos años cambian de posiciones en el ranking de los diez 

mercados. El único que mantiene el primer lugar es Estados Unidos y el 

resto ha variado de posiciones. Chile y Perú han pelado el segundo lugar 

en los últimos dos años.  

La historia puede cambiar si excluimos el petróleo de las exportaciones 

del país. Otros se convertirán en los principales socios como los países 

europeos y asiáticos, que demandan otra variedad de bienes. Lo más 

delicado es que sin retiramos el crudo de la canasta de ventas, los 
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tradicionales mercados como Estados Unidos pasaría a un segundo 

plano, ya que representan entre el 60 y 70% de la canasta de productos 

demandados. 

GRÁFICO No. 31 

Rangos de las ventas ecuatorianas  
2011 

 

        Fuente: Trade  Map 
        Elaboración:    Autor 
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CAPITULO V 

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
5.1  CONCLUCIONES 

� La hipótesis planteada “La política comercial del Ecuador que se 

aplica desde el 2007 no ha logrado disminuir el déficit comercial no 

petrolero ni ha permitido diversificar los mercados”, si se cumple. 

Luego de realizar un análisis de las estrategias comerciales y la 

situación actual que atraviesa la balanza comercial, ha permitido 

describir que en los últimos cinco años no se ha mejorado la 

diversificación de productos con mayor valor agregado y nuevas 

presentaciones. Además, que hay una alta concentración en pocos 

mercados internacionales. Se puede puntualizar que sólo diez 

productos de exportación representan entre el 79,1 y 81,2% del 

total de las ventas. Así también que solo diez países concentran 

entre el 68,7  y  77,2%  el destino de las ventas ecuatorianas. 

� Y si se analiza el saldo de la balanza comercial, la situación es 

dramática. Entre el 2007  y  2012  se registraron dos saldos 

positivos (2007 y 2008) y el resto fue déficit.  En el 2010 se registró 

el déficit más alto pues llego a 1.979 millones de dólares para 

luego en el 2012 ubicarse en 440 millones. Y si revisamos la 

balanza comercial no petrolera la situación es crítica pues en el 

mismo periodo se registra solo déficit y cada vez ascendente. En el 

2007 se ubicó en 4.336 millones y en el 2012 ya subió a 8.791 

millones. 

� El supuesto ha validado que la política comercial del Ecuador no ha 

logrado reducir la dependencia de la canasta exportable en pocos 

productos y un limitado mercado frente a aquellos países que cada 
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año diversifican sus clientes y productos. Y en esa línea la 

negociación de los acuerdos comerciales con los principales socios 

es clave para no perder competitividad y ampliar la oferta. 

� La eliminación de las preferencias arancelarias que otorgaba 

Estados Unidos y la culminación del Sistema General de 

Preferencias (SGP) en la Unión Europea, ha dejado al país es una 

desventaja comercial. No solo para perder mercados sino para 

incrementar la oferta exportable ya que cualquier producto deberá 

pagar aranceles y eso encarece el producto. 

� La aplicación de nuevas normas legales en el sector comercial y la 

creación de organismos que regulen el comercio externo, no 

ayudará a mejorar las ventas de los productos, sino se firman 

acuerdos comerciales, de cooperación y desarrollo con los 

principales socios. De ahí que la estrategia comercial debe ser 

urgente para que no se pierda más mercado y se mejore el saldo 

comercial. 

� Las ferias internacionales y las misiones comerciales no han 

generado ventas permanentes de los productores ecuatorianos. 

Muchos países solo compran sumas inferiores a los 100 mil 

dólares, por lo que se debe seguir con las promociones y 

campañas de imagen en esos mercados para que aumenten las 

ventas y no sean de corto plazo. 

� El constante crecimiento del comercio mundial de bienes y 

servicios en volumenes cada vez mayores que el crecimiento de la 

produccion mundial, determina que existen mercados 

insatisfechos, especialmente en aquellos productos, donde no 

pueden ser reemplazados por la tecnologìa, estamos hablando de 

las frutas tropicales, los mismos que son demandados por todo el 

mundo, y ademas son recomendados por organismos de salud, 

debido a su alto valor nutritivo. 
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� La diverisificaciòn de productos no tradicionales adquiere una 

mayor importancia cuando se habla del futuro del país ya que la 

situaciòn actual y sus perspectivas muestran graves dificultades en 

cuanto tiene que ver con los altos déficit comerciales en la balanza 

comercial, que limita el ingreso de divisas a la economía.  

Entonces, esta nueva diversificaciòn de productos es oportuna y 

asi pueda permitir reducir esa dependencia, y lograr mejorar los 

ingresos de divisas, empleo, educaciòn, tecnologìa, etc, ya que 

actualmente se ve que algunos productos no tradicionales se han 

ubicado con èxito en los mercados internacional como es  el caso 

concreto de las flores, melòn, sandìa, etc. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

� Se recomienda que Ecuador ofrezca productos con mayor valor 

agregado para ganar mercados y recibir más ingresos por las 

ventas. El primer paso será industrializar a ciertos bienes primarios 

que se comercializan en el mundo como los elaborados de cacao, 

café, pescado y productos lácteos que son muy apetecidos en el 

exterior. Con la nueva Refinería del Pacífico que se construye en 

Manabí, es necesario que se diversifique la elaboración de 

derivados de petróleo para su exportación. Ahí se puede incluir 

plásticos, caucho, químicos y otros. También ayudará a frenar las 

importaciones y así se mejorará la balanza comercial no petrolera. 

� La política comercial del Ecuador debe lograr rápidamente una 

inserción estratégica en la economía mundial, para promover el 

desarrollo endógeno, la integración y la soberanía nacional. Un 

acuerdo que beneficie a todos los actores de la cadena productiva 

y que garanticen un mercado estable que pague buenos precios y 

respete la naturaleza. Por lo que es importante que el país retome 
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las negociaciones para llegar a un acuerdo comercial con la Unión 

Europea. 

� Es necesario ampliar los sectores productivos para ofrecer 

diversidad de productos a los mercados internacionales con índices 

de calidad y niveles altos de productividad. 

� Realizar estrategias comerciales con cada uno de los países que 

registramos altos déficits en la balanza comercial. El objetivo es 

saber cuáles son las causas para no vender más productos en 

esos mercados. No es posible que mientras Ecuador importa 

bienes por más de 2.600 millones de dólares, a ese mismo país 

solo se pueda exportarle 568 millones.   

� Reforzar la capacidad técnica y financiera de las misiones 

diplomáticas y de las oficinas comerciales. 

� Ecuador necesita políticas que le permitan enfrentar nuevas 

realidades como la pérdida de competitividad en sus mercados de 

exportación y en el mercado interno, triangulaciones comerciales a 

través de frontera, fuga de inversiones productivas, entre otras. 

� Reformular una estrategia para lograr una apertura unilateral con 

México, Brasil y Argentina a través de los Acuerdos de 

Complementación Económica (ACE), y así los productos 

ecuatorianos puedan ingresar a esos mercados. 

� Algunos paises estan empeñados en aprovechar los mecanismos 

de integraciòn existente  y las posibilidades de establecer acuerdos 

comerciales con otros bloques de paìses, es el caso de Chile y 

Perù, que tiene interes por integrarse al bloque Asiàtico. El ingreso 

de inversiòn a Latinoamerica, beneficia de lado a Ecuador,  no 

obstante tambien de debe adelantar negociaciones con países 

centroamericanos y el MERCOSUR, ya que pueden convertirse en 

potenciales mercados para las exportaciones no tradicionales. 
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1. ÁREAS INSCRITAS EN EL MAGAP SEGÚN UPA 

1.1. Hectáreas Inscritas 2010 

 

2010 HECTAREAS INSCRITAS 2010 
PROVINCIA / 

Ha. 
0,01 - 5,00 5,01 - 10,00 10,01 - 20,00 20,01 - 50,00 50,01 - 100,00 >  100,01  TOTAL 

AZUAY 228,62 201,94 85,52 154     670,08 

BOLIVAR 251,43 783,56 1072,17 957,28 806,8 991,4 4862,64 

CAÑAR 221,76 431,4 832,35 1666,44 1110,46 1905,79 6168,2 

CHIMBORAZO 4           4 

COTOPAXI 358,81 610,74 334,9 321,87 588   2214,32 

EL ORO 6007,54 7611,3 9123,75 13290,81 9669,53 11554,75 57257,68 

ESMERALDAS 14 405,5 873 1905,54 556 250 4004,04 

GUAYAS 4898,79 5437,06 6751,92 14497,45 12565,93 19332,07 63483,22 

LOS RIOS 778,22 1938,16 4440,23 14538,04 16920,24 28791,61 67406,5 

MANABI     51 200   215,71 466,71 

SANTA ELENA     21 216,7   237,7 

PICHINCHA*   19,5 40 362,77     422,27 

TOTAL 12759,17 17439,16 23604,84 47915,2 42433,66 63041,33 207197,36 

 
 

 
 

1.2 Hectáreas Inscritas 2011 

 
 

2011 HECTAREAS INSCRITAS 2011 
PROVINCIA / 

Ha. 
0,01 - 5,00 5,01 - 10,00 10,01 - 20,00 20,01 - 50,00 50,01 - 100,00 100,01 - superior TOTAL 

AZUAY 224,62 192,94 85,52 154     657,08 

BOLIVAR 249,43 753,56 987,07 962,28 806,8 781,4 4540,54 

CAÑAR 221,76 431,4 831,35 1666,44 1110,46 1905,79 6167,2 

CHIMBORAZO 4           4 

COTOPAXI 353,81 620,74 395 321,87 588 210 2489,42 

EL ORO 5994 7616,68 9136,46 13172,14 9798,92 11857,75 57575,95 

ESMERALDAS 14 405,5 873 1905,54 556 250 4004,04 

GUAYAS 4887,79 5429,98 6751 14540,49 12763,73 19163,07 63536,06 

LOS RIOS 771,22 1938,66 4470,07 14554,76 16854,75 28655,41 67244,87 

MANABI     51 200   215,71 466,71 

SANTA ELENA       21 294,7   315,7 

PICHINCHA*   19,5 40 362,77     422,27 

TOTAL 12720,63 17408,96 23620,47 47861,29 42773,36 63039,13 207423,84 
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2 COMERCIO EXTERIOR 
 
 
 

Estructura comercial 
Millones de dólares 

 

Periodo 

EXPORTACIONES FOB  IMPORTACIONES FOB 

Total Petroleras No 
petroleras  Total Petroleras  

No 
petroleras 

(4) 
2009  13.863,06 6.964,64 6.898,42 14.096,90 2.338,31 11.758,60 

2010  17.489,93 9.673,23 7.816,70 19.468,65 4.042,82 15.425,83 

2011  22.322,35 12.944,87 9.377,49 23.151,86 5.086,54 18.065,32 

2012  23.764,76 13.791,96 9.972,80 24.205,37 5.441,27 18.764,09 
 

 

2.1  Saldo comercial 

 

    Comercio exterior 
    Millones de dólares 

 

Periodo 
BALANZA COMERCIAL 

Total Petrolera  No 
petrolera  

2009  -233,85 4.626,33 -4.860,18 

2010  -1.978,73 5.630,40 -7.609,13 

2011  -829,50 7.858,33 -8.687,83 

2012  -440,61 8.350,68 -8.791,29 
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2.2  Balanza petrolera y no petrolera 

 

 

Millones de dólares 


