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1. Tema. 

La Comunidad Andina: efectos del comercio entre Ecuador y Colombia, período 2010 - 

2020. 

2. Resumen. 

El propósito de esta investigación es determinar las relaciones económicas del comercio 

entre Ecuador y Colombia en el marco de la Comunidad Andina (CAN) para el periodo 

2010-2020. La investigación gira entorno a conocer el costo/beneficio que ha 

representado para Ecuador y Colombia ser miembros activos de este proceso de 

integración regional.  

La primera parte del artículo muestra una visión histórica de la CAN, en donde se abordan 

las principales características de la organización y sus antecedentes desde su fundación 

hasta la actualidad. En este mismo apartado se presenta de forma general una visión 

panorámica de cada uno de los países miembros, sus características, su producción y sus 

fortalezas. 

En un segundo momento este trabajo se centra en los países intervinientes para efectos de 

la investigación, posicionando la idea de evaluar los efectos que ha generado para 

Ecuador permanecer dentro de la CAN y sus resultados en el comercio con Colombia, 

para lo cual se tomaron datos del Banco Central del Ecuador y de la misma Comunidad 

Andina; cumpliendo así con los objetivos de estudio.  

La revisión de la literatura presenta algunas teorías que aportan conceptualmente al 

desarrollo de la investigación, misma que se establecerá sobre dos ejes: integración 

regional y comercio internacional. En el primer eje la teoría de la acción colectiva o la 

teoría del diseño institucional permite explorar a la CAN como organización; por otro 

lado, la teoría de la ventaja absoluta, la teoría de la ventaja comparativa o la teoría de la 

ventaja competitiva cumplen un rol fundamental para evaluar la incidencia económica.  

Finalmente, mediante el procesamiento numérico se obtienen los resultados de la balanza 

comercial de Ecuador con Colombia, los resultados permitirán concluir si en el marco de 

la Comunidad Andina el acuerdo favorece o no el comercio con Colombia.  

3. Antecedentes y planteamiento del problema de investigación. 

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

diversos órganos e instituciones que integran el Sistema Andino de Integración (SAI)” 

(Comunidad Andina, 2021); su principal objetivo es “alcanzar un desarrollo integral, 
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equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, con proyección hacia una 

integración sudamericana y latinoamericana” (Comunidad Andina, 2021). 

La CAN cuenta con cuatro países miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Chile, 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay forman parte del organismo en calidad de socios. 

España y Marruecos son observadores del organismo.  

Este organismo nace “el 26 de mayo de 1969, con el Acuerdo de Cartagena, Tratado 

Constitutivo que fija los objetivos de la integración andina, define su sistema institucional 

y establece mecanismos y políticas que deben ser desarrolladas por los órganos 

comunitarios” (Comunidad Andina, 2021). 

3.1. Recorrido Histórico 

Un antecedente importante a la creación de la CAN es la creación de la Asociacion 

Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). Según Casas y Correa (2007) “se 

constituyó como el primer experimento de integración suramericana, a través de la 

creación de una zona de libre comercio” (pp. 594-595). De allí que las disparidades en la 

obtención de beneficios motivaron la creación de un Grupo Andino “cuando las 

desigualdades protuberantes en el desarrollo de los países integrantes tendían a 

perpetuarse con el monopolio de los beneficios por parte de los países más 

industrializados” (Casas y Correa, 2007, p.595). 

Fue “el 16 de agosto de 1966, cuando los presidentes de Colombia, Chile y Venezuela, y 

los delegados presidenciales de Ecuador y Perú, firmaron la Declaración de Bogotá, en la 

que se sentaron las bases preliminares del pacto subregional” (Luna Campo, 1974, p. 41). 

El 25 de mayo de 1969 se aprobó la suscripción del Acuerdo de Cartagena, documento 

que sería firmado un día después por los delegados de Bolivia, Chile, Ecuador y Peru; 

“Venezuela no pudo hacer parte del grupo, debido al cambio de gobierno; sólo hasta 1973, 

luego de largas y complicadas negociaciones, pudo hacerlo” (Casas y Correa, 2007, 

p.595). 

En 1970 comienza a funcionar la Corporación Andina de Fomento, con lo que se da inicio 

a un “trabajo sistemático de la Comisión y de la Junta del Acuerdo de Cartagena para 

poner en marcha el Tratado recién firmado en los diferentes campos de acción del proceso 

de integración subregional” (Maldonado Lira, 1999, p.43). 

En 1971 se aprueba “Anulación de la doble tributación entre Países Miembros” 

(Comunidad Andina, 2021). A pesar de los intentos por formular estrategias eficaces para 

el desarrollo del Grupo Andino a mediados de los 70 el organismo sufre un proceso de 
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estancamiento “lo anterior se evidenció con el retiro de Chile en 1976 por discrepancias 

entre el gobierno de Augusto Pinochet y el Grupo Andino. En ese mismo año, los cinco 

países restantes aprobaron el Protocolo de Lima.” (Casas y Correa, 2007, pp.595-596) 

Con el Protocolo de Lima “se introducían nuevos plazos al cronograma propuesto 

inicialmente, estableciéndose entre otros puntos, una ampliación de tres años para el 

cumplimiento del Programa de Liberación y del Arancel Externo Mínimo Común” (Casas 

y Correa, 2007, p.596). 

En 1978 se suscribe el Protocolo de Arequipa, “segunda modificación del Acuerdo de 

Cartagena y del Protocolo de Lima, simbolizaba el rezago del proceso y una 

concentración por parte de sus miembros en la grave coyuntura doméstica” (Maldonado 

Lira, 1999, p.57). Con la suscripción de éste, se anuncia la “creación del Fondo Andino 

de Reservas, como apoyo de las balanzas de pago de los países andino” (Comunidad 

Andina, 2021). 

En 1979 se crea el “Tribunal Andino de Justicia, del Parlamento Andino y del Consejo 

Andino de Ministros de Relaciones Exteriores” (Comunidad Andina, 2021). Para 1987 

“se aprueba el Protocolo de Quito, con lo cual se profundiza la crisis del proceso, en razón 

del permanente incumplimiento de los países miembros” (Casas y Correa, 2007, p.596). 

Hasta ese momento se tornaba crítico el desarrollo de este proceso de integración.  

Para 1989 se retomaría todo un proceso de reestructuración del Grupo Andino, “los 

Presidentes aprueban el Diseño Estratégico para la Orientación del Grupo Andino, que 

globaliza el proceso subregional” (Comunidad Andina, 2021). Según, Vieira (2004) “uno 

de los aspectos fundamentales para que esta renovación fuera posible, fue la decidida 

intervención de los presidentes de los cinco países, quienes asumieron la conducción del 

proceso, institucionalizando entre 1989 y 1992 reuniones semestrales del Consejo 

Presidencial Andino” (pp.596-597), teniendo lugar en 1990 la I Reunión del Consejo 

Presidencial Andino, en la que se establece el sistema de coordinación de las instituciones 

de integración andina. 

Transcurrían los años y se venían nuevas decisiones a favor de la intregración, “en 1993 

se da la creación de la Zona Andina de Libre Comercioy en 1996 el Acuerdo de Cartagena 

toma el nombre de Comunidad Andina” (Comunidad Andina, 2021). En 1992 por 

diferencias con los demás países Perú “se excluyó temporalmente del cumplimiento de 

compromisos, perjudicando aún más la adopción del Arancel Externo Común. Sólo hasta 

1997 Perú asume su condición de miembro pleno de la CAN y se reintegra a la Zona de 

Libre Comercio” (Vieira, 2004, p.69). 
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En el 2001, se aprueba la “autorización para viajar por la subregión con documentos 

nacionales de identificación, sin pasaporte ni visa” (Comunidad Andina, 2021). Para el 

2006, Venezuela anuncia su retiro de la organización. 

3.2. Países Miembros: Características    

La Comunidad Andina para finales del 2019 reportó un aproximado de 111 millones de 

habitantes repartidos de la siguiente manera: Bolivia 10,4%; Colombia 44,8%; Ecuador 

15,7% y Perú 29,1% de los cuales el 50,7% son mujeres y el 49,3% hombres. En 2019 el 

PIB del bloque económico fue de 1’363.402 millones de dólares con un crecimiento anual 

del 2,5% (Comunidad Andina, 2021). 

Cada país tiene sus propias características, el Estado Plurinacional de Bolivia posee, 

aproximadamente, 11 millones de habitantes, es el único de los cuatro países que no posee 

salida al mar, fundamenta su producción en la minería y extracción de gases; es el cuarto 

productor de gas natural de América Latina. Estaño, antimonio, plomo, plata, zinc, oro, 

entre otros son los productos más importantes para este país. Por otro lado, pero en menor 

medida dedica su actividad económica a la producción petrolera, la ganadería y la 

agricultura con productos como la quinua y la soya. 

La República de Colombia es la cuarta economía en Latinoamérica, tiene una densidad 

poblacional que bordea los 50 millones de habitantes, su principal producto agrícola es el 

café ocupando el tercer lugar en la producción mundial de este bien. También tiene amplia 

historia en la minería que data de la época colinial en donde destaca la producción de 

esmeraldas, la floricultura es otro de los sectores importantes del país, también ha crecido 

en los ultimos años su produccion en la industria automotriz y textil.  

Con 33 millones de personas aproximadamente la República del Perú es el tercer 

integrante de la CAN. Este país del sur de América se dedica a la producción minera, a la 

agricultura y a la pesca principalmente, es el primer productor de harina de pescado a 

nivel mundial, el cuatro productor de cobre, está ubicado en el quinto lugar en la 

producción mundial de oro, es el segundo país en el mundo en la producción de plata, 

también cuenta con una amplia producción de lana de alpaca.  

La República del Ecuador completa la lista de países integrantes de la CAN. Ecuador 

posee cerca de 17 millones de habitantes, es un país que depende de la producción 

petrolera (actividad que representa entre el 14% y el 20% de PIB), y de la agricultura 

principalmente. Los bienes tradicionales de exportación más destacados son el banano, 
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cacao, café, camarón y flores. Es el único de los cuatro países que no cuenta con moneda 

propia ya que desde el año 2000 es una economía dolarizada. 

Tabla 1 

Características de los países miembros de la CAN 
País Población PIB Principales productos de exportación 

Bolivia 11.513.100 32.253M.€ Gas natural, oro y zinc 

Colombia 50.372.000 237.746M.€ Petróleo y derivados, hulla y oro 

Ecuador 17.511.000 86.507M.€ Petróleo crudo, crustaceos y bananas 

Perú 32.510.453 179.879M.€ Cobre, oro y derivados de la pesca 

Fuente: Datos Macro. Elaboración autores. 

3.3. Sistema Andino de Integración  

La Comunidad Andina “está conformada por países miembros, órganos e instituciones. 

Estos órganos e instituciones están articuladas en el Sistema Andino de Integración, el 

cual fue establecido mediante el Protocolo de Trujillo suscrito en el año 1996” 

(Comunidad Andina, 2021). 

El SAI tiene como objetivo “permitir un trabajo conjunto y una coordinación 

efectiva entre todos los órganos e instituciones para profundizar la integración 

subregional andina, promover su proyección externa y fortalecer las acciones 

relacionadas con el proceso de integración” (Comunidad Andina, 2021). 

 

Figura 1: Estructura Sistema Andino de Integración. Fuente: (Comunidad Andina, 2021) 

Según la (Comunidad Andina, 2021) “los organismos que integran el SAI tienen 

diferentes funciones; desde normativas y de dirección política hasta judicial, ejecutiva, 

deliberante, social, financiera y educativa”: 

• Organizaciones de dirección y coordinación: Consejo Presidencial Andino, 

Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, Comisión de la 

Comunidad Andina. 
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• Organizaciones e instituciones comunitarias: Tribunal de Justicia, Parlamento 

Andino, Secretaría General, CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, Fondo 

Latinoamericano de Reservas, Organismo Andino de Salud - Convenio Hipólito 

Unanue, Universidad Andina Simón Bolívar, Convenio Sociolaboral Simón 

Rodríguez. 

• Instancias de participación de la sociedad civil: Consejo Consultivo Empresarial, 

Consejo Consultivo Laboral, Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas, Consejo 

Consultivo Andino de Autoridades Municipales. 

3.4. Formulación del Problema 

La Comunidad Andina es un proceso de integración regional que ya cumplió más de 

medio siglo, Ecuador es uno de los miembros fundadores de la organización y la presente 

investigación busca evaluar las relaciones comerciales en torno a la CAN en 

contraposición con los resultados de la balanza comercial, caso Ecuador – Colombia.  
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8 
 

Algunos son los problemas que enfrenta la economía ecuatoriana y se pretende evaluar si 

los mismos pueden ser resueltos producto de la integración regional de la CAN que 

favorezca el comercio internacional entre Ecuador y Colombia. A poco de cumplir 52 

años de formar parte de este acuerdo regional los diversos problemas que se discuten 

sobre la economía ecuatoriana nos hacen formular la siguiente pregunta: ¿Cómo ha 

incidido la implementación de las Políticas comerciales de la CAN en el comercio entre 

Ecuador y Colombia periodo 2010 al 2020?  

Existen algunos aspectos fundamentales a considerar que son parte del problema, uno de 

ellos es la dolarización. El Ecuador es un país que monetariamente se encuentra atado a 

las políticas que en ese contexto tome los Estados Unidos de América, eso hace del 

Ecuador una economía vulnerable ante los países vecinos que al tener moneda propia han 

encontrado en algunos casos la forma de poseer ventaja haciendo uso de su política 

monetaria; para Ecuador eso se traduce en pérdida de competitividad.  

La balanza comercial es el instrumento cuantitativo para medir desde la óptica de los 

resultados los beneficios de formar parte del bloque regional denominado Comunidad 

Andina. A este punto cabe destacar que una particularidad que comparten estos países es 

justamente su matriz de producción, entonces, parte del problema está en que a más de 

ser socios estos países también son competidores.  

4. Línea de investigación. 

De acuerdo con el tema abordado el presente documento se apega a la línea de 

investigación: “Desarrollo de políticas y estrategias para el sector externo”, puesto que 

corresponde a un estudio referente a las relaciones comerciales en el marco de la 

Comunidad Andina de Naciones y su efecto en el comercio entre Ecuador y Colombia.  

5. Formulación del objetivo general y objetivos específicos. 

5.1. Objetivo General 
Analizar las relaciones comerciales bilaterales entre Ecuador y Colombia en el marco de 

la CAN, período 2010-2020. 

5.2. Objetivos Específicos 

• Identificar el comportamiento de la balanza comercial entre Ecuador y Colombia 

en el contexto de la CAN período 2010 - 2020. 

• Estudiar la evolución del tipo de cambio entre Ecuador y Colombia 2010-2020. 

• Evaluar los resultados del comercio internacional entre Ecuador y Colombia en el 

contexto de la CAN. 
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6. Fundamentación teórica. 

Las diferentes líneas del pensamiento han desarrollado a través de la teoría económica 

diversos aportes conceptuales que fortalecen la presente investigación. Este trabajo se 

concentrará especialmente en dos ramas del amplio mundo de la teoría económica: las 

teorías de la integración y las teorías del comercio internacional.  

6.1. Teorías de la Integración  

Desde el punto de vista académico, los primeros estudios formales sobre integración 

económica se generaron en el norte del continente americano, sin embargo, los mismos 

fueron el resultado de la observancia del modelo de integración europeo, “nos guste o no, 

la teorización sobre integración regional ha sido principalmente europea” (Briceño, 2018, 

p.10). 

Hablar de integración es hablar de Europa Occidental, las naciones europeas hace muchos 

años encontraron la ruta para bosquejar un modelo exitoso de organización política y 

económica “desde la firma de los Tratados de Westfalia (1648), han cedido o delegado 

poderes y competencias a instituciones regionales establecidas en el marco de un proceso 

de integración” (Briceño, 2018, p.19). 

El amplio recorrido de integración en Europa ha establecido un legado histórico de unidad 

tanto política como económica “desde la creación de la Comunidad Económica del 

Carbón y del Acero (CECA) hasta la actual Unión Europea (UE), con sus progresos y 

retrocesos, la integración ha avanzado desde la consecución del libre comercio hasta la 

unión económica y monetaria” (Briceño, 2018, p.19). 

Sin embargo, no solo Europa ha querido experimentar procesos de integración que 

fortalezcan las relaciones económicas internacionales de los países; América, Asia e 

incluso África han tomado la iniciativa de unificar esfuerzos para mejorar las condiciones 

sobre las cuales se desarrollan sus políticas de comercio internacional. 

En América “en la década del sesenta, en América Latina y el Caribe se comenzaron a 

desarrollar iniciativas de integración regional como la Asociación Latinoamericana de 

Libre Comercio (ALALC), el Mercado Común Centroamericano (MCCA), la Asociación 

Caribeña de Libre Comercio (CARIFTA)” (Briceño, 2018, p.21). 

El continente más pobre del mundo ha tenido algunas experiencias de integración “en 

1963, se estableció la Unión Monetaria de África Occidental (UMOA); en 1967, la 

Comunidad de África Oriental (EAC); y en 1975, la Comunidad Económica de Estados 
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de África Occidental (ECOWAS)” (Briceño, 2018, pp.21-22) y Asia por su parte en 1967 

vería nacer a la Asociación de Estados del Sureste de Asia.  

Son muchos los procesos de integración económica que se quedan en el aire y que no han 

sido mencionados, prestando especial atención en el continente americano por la 

relevancia que tiene para esta investigación es apropiado mencionar al Mercado Común 

del Sur (MERCOSUR) y a la Comunidad Andina (CAN) antes conocida como Pacto 

Andino o Acuerdo de Cartagena, dos importantes grupos de unidad económica del Sur de 

América.  

Habiendo hecho un preámbulo de los principales procesos de integración a nivel mundial, 

es importante entender cuáles son las motivaciones de los países para establecer procesos 

de integración regional, esto lo explica Briceño (2018) “en un contexto fuertemente 

influenciado por los dos conflictos bélicos que Europa vivió en la primera mitad del siglo 

XX … cuestionaron al Estado como el ente más eficiente para garantizar la paz y 

responder a las demandas de la interdependencia internacional” (pp.19-20), es decir que 

las dos guerras mundiales fueron el motivo principal para la integración, esto ante la 

preocupación de la gran debacle económica de los países como consecuencia de la guerra 

y la necesidad de garantizar que la unión de países pueda fortalecer las relaciones 

económico – políticas.  

La literatura es amplia, en el pasado se ha hablado de integración económica, integración 

regional, regionalismo o simplemente integración; a continuación, se presentan a breves 

rasgos nueve teorías económicas de integración regional. Todo empezó con el 

federalismo “es una teoría, pero no menos un movimiento político. Sus raíces ideológicas 

y ciertas prácticas se remontan muy atrás en la historia de Europa, y menos lejanamente 

a autores como Kant, Proudhon o los de Federalist Papers” (Mariscal, 2003, p.22). Una 

característica fundamental del federalismo era que “concebía como método para su 

realización un acto político - jurídico decisivo bien un pacto federal entre los Estados o 

bien una asamblea constituyente generador de una Constitución Federal” (Mariscal, 2003, 

p.23). 

Los rezagos de la Primera Guerra Mundial motivaron a los países a pensar ¿qué hacer 

para evitar un nuevo conflicto?, esto luego de conocer las consecuencias derivadas de la 

guerra, en el periodo entreguerras emerge el funcionalismo como respuesta a esta 

interrogante, en donde Mitrany propone “establecer sucesivamente organizaciones 

funcionales puramente técnicas en el ámbito internacional, las cuales expandiéndose 

funcionalmente irían copando ese espacio y drenando el poder de los Estados” (Mariscal, 
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2003, p.26). Su premisa era además, crear instituciones lo más despolitizadas posibles 

para la consecución de objetivos planteados.  

En Estados Unidos surge luego el neofuncionalismo para explicar desde el punto de vista 

intelectual el proceso de integración europeo; Ernst Haas, Philippe Schmitter, Leon 

Lindberg y Stuart Scheingold son sus principales figuras “todos ellos concebían la 

integración como un mecanismo para superar el Estado nación y crear una nueva 

comunidad política impulsada por los intereses de los actores económicos en alianza con 

la burocracia supranacional” (Briceño, 2018, p.20).  

El transaccionalismo surge luego bajo la propuesta de que el flujo de transacciones por sí 

mismo genera integración entre los países, su vigencia no duró mucho tiempo “objeto de 

duras criticas teóricas y metodológicas, el transaccionalismo fue abandonado pronto. Sin 

embargo, es sensible a dimensiones la integración, que hoy parecen echar de menos 

individuos y grupos socio - políticos europeos” (Mariscal, 2003, p.29). 

El intergubernamentalismo se abriría su espacio “Hoffmann contrapone a la 1ógica 

neofuncionalista de la integración la intergubernamentalista de la diversidad: las naciones 

sobreviven en Europa, indudablemente transformadas por la integración, pero viviendo 

como tales naciones” (Mariscal, 2003, p.30). Esta teoría introduce principalmente la idea 

de poder negociar a partir de los intereses nacionales primero, mismos que establecerán 

coincidencias y permitirán dar paso a la integración, siempre con el objetivo de garantizar 

el cumplimiento de los acuerdos, “los Gobiernos racionales formulan primero las 

preferencias nacionales, que son confrontadas posteriormente con las de otros Gobiernos 

miembros en negociaciones interestatales y finalmente se elige poner en común o delegar 

soberanía o no en las instituciones supranacionales” (Mariscal, 2003, p.219). 

Conscientes de las diferencias que comenzaban a presentar los países en términos 

económicos, políticos y hasta socioculturales, se comenzaban a plantear estrategias que 

amortigüen el impacto de dichas diferencias con la finalidad de que la integración siga 

siendo ventajosa para todos, así aparece la teoría de la flexibilidad “intenta responder a la 

problemática relación unidad - diversidad, central, aunque no exclusiva, de la integración. 

Esta es construir unión, atendiendo y respetando al mismo tiempo la diversidad” 

(Mariscal, 2003, p.33). 

Ante la imperiosa necesidad de una visión organizativa con respecto a los procesos de 

integración y un evidente malestar hacia los estados federales, Marks, Hooghe, Jeffery 

entre otros han formulado la gobernanza multinivel, misma que propone una estructura 

organizativa descentralizada que permita “el avance de las relaciones necesarias en los 
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niveles horizontales y verticales que son importantes para mejorar el sistema de 

Gobernanza” (Morejón, 2019, p.320). 

Aparece el nuevo institucionalismo “Bulmer y Armstrong, Sandholtz y Stone Sweet, 

Majone y otros han elaborado y aplicado un institucionalismo nuevo a la integración 

europea” (Mariscal, 2003, p.35). Este nuevo institucionalismo les da un rol importante a 

las instituciones mismas que según diversos autores son capaces de reinventarse a sí 

mismas y por medio de su liderazgo pueden fortalecer la institucionalización.  

A inicios de los noventa se plantearía la teoría de la fusión, Wessels con la finalidad de 

evaluar la evolución de los Estados de Europa occidental y de la Comunidad Europea 

desde la Segunda Guerra Mundial propondría esta nueva teoría. Particularmente el creía 

que “los Gobiernos y administraciones de los interdependientes Estados euroccidentales 

de bienestar y prestación de servicios fusionan instrumentos de acción estatal dentro y a 

través de la Comunidad Europea para el dominio de un creciente dilema de niveles y de 

decisiones” (Mariscal, 2003, p.37). 

El recorrido por todas estas amplias corrientes del pensamiento que han dado como 

resultado un conjunto de teorías de integración regional en base a la experiencia europea 

permite pensar que en Europa se gestaron los primeros procesos de integración, mismos 

que sirvieron de referencia para el resto del mundo. Es oportuno también evaluar si los 

métodos aplicados por la Comunidad Europea son perfectamente aplicables en un 

contexto Latinoamericano. Para responder a esa disyuntiva es transcendental medir cuales 

son las diferencias entre una región y otra, lo que sería objeto de otra investigación, por 

ahora es oportuno manifestar que el proceso europeo data de algunos cientos de años 

desde la creación de Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA), por otra parte 

América Latina no posee el nivel de industrialización de las grandes potencias de Europa; 

esas dos diferencias abren el horizonte para pensar que talvez aún no se ha encontrado la 

ruta para establecer un proceso de integración eficiente y exitoso o al menos similar a la 

Unión Europea.  

6.2. Teorías del Comercio Internacional 

La teoría económica hasta ahora ha producido amplia literatura en materia de comercio 

internacional, sin duda, los aportes conceptuales han sido importantes y aplicables al 

contexto por medio del cual han sido estudiados. A continuación se repasan algunas de 

las más importantes teorías al respecto.  
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Una de las más importantes es la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith, esta 

“destaca la importancia del libre comercio para que la riqueza de las naciones se 

incremente” (Economía UNAM, 2021, p.1). Adam Smith explica que los países podrán 

beneficiarse de las ventajas del comercio internacional en tanto puedan producir a un 

menor costo que los demás países en términos de trabajo (horas trabajadas). El padre de 

la economía moderna en su obra “Riqueza de las naciones” planteaba su modelo en base 

a dos países que producían los mismos dos bienes cada uno y a partir de aquello iba a 

poseer la ventaja absoluta aquel país al que le cueste menos producir un bien, por este 

motivo otros teóricos comenzaron a refutar este postulado ya que consideran que en la 

práctica existen otros aspectos a considerar al momento de establecer relaciones de 

comercio internacional.  

David Ricardo sin negar la obra de Smith quiso mejorarla y a partir de la ventaja absoluta 

de Smith, Ricardo propuso la teoría de la ventaja comparativa. Esta teoría introduce el 

concepto del costo de oportunidad, en donde, comienza a tener importancia la 

productividad del país; otro aspecto importante de la teoría de Ricardo es que propone la 

especialización de la producción y que a raíz de eso los países comenzaran a percibir los 

beneficios derivados del comercio. Es decir, “esta teoría se basa en las diferencias entre 

la productividad de la mano de obra entre unas y otras naciones, estas diferencias hacen 

posible favorecer a algunos sectores” (Economía UNAM, 2021, p.6). 

El diamante de Porter o la teoría de la ventaja competitiva de las naciones desarrollada 

por Michael Porter establece que el sector empresarial es fundamental para el desarrollo 

de los países en cuanto a la generación de ventaja competitiva. El diamante de Porter 

posee cuatro ejes fundamentales: la dotación de factores, condiciones de la demanda, 

industrias conexas y de apoyo, y la estrategia, estructura y rivalidad de las firmas. Esta 

teoría pone de manifiesto que estos cuatro ejes funcionan en conjunto y la eficiencia de 

cada uno determinará el éxito de las naciones en el comercio internacional. 

Lipsey y Landcaster formulan el llamado teorema del segundo óptimo el cual “expone 

que, si se introduce en un sistema de equilibrio general una constricción que impide que 

se consiga una de las condiciones paretianas, las demás condiciones paretianas, aunque 

sean alcanzables, ya no son deseables” (Schwartz, 2001, pp.40-41). 

El teorema Heckscher – Ohlin (HO) formulado en condiciones de libre comercio y 

flexibilidad de tipo de cambio para alcanzar equilibrio en la balanza comercial da una 

explicación del funcionamiento de los flujos del comercio internacional en el contexto de 

la teoría del valor subjetiva (abundancia o escasez de los artículos de mercado), este 
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modelo parte de la teoría de David Ricardo, el modelo HO postula que bajo formas de 

producción idénticas con distinta dotación de factores de producción para dos economías, 

cada una debe especializarse  de manera natural en las áreas de producción en las que 

tiene ventaja comparativa y exportarlos, y a su vez importar el bien en el que tiene 

desventaja comparativa (Torres, 2021; Ruiz, 2020). 

7. Metodología. 

La metodología de la investigación para el presente artículo tendrá un enfoque 

cuantitativo, dado que se procesarán los datos numéricos encontrados en la plataforma 

del Banco Central del Ecuador, así como las estadísticas de la Comunidad Andina primero 

en un contexto general y luego en el caso particular Ecuador – Colombia para a partir de 

aquello poder concluir opiniones y propuestas con relación al problema de investigación. 

Lo establece (Hernández Sampieri, 2014) “El enfoque cuantitativo utiliza la recolección 

de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías”. 

El alcance de esta investigación será de carácter explicativo “su interés se centra en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se 

relacionan dos o más variables” (Hernández Sampieri, 2014). Este estudio pretende 

visibilizar cuales han sido los resultados de pertenecer a la CAN para Ecuador 

especialmente en sus relaciones con Colombia. 

Se entiende como diseño al “plan o estrategia que se desarrolla para obtener la 

información que se requiere en una investigación y responder al planteamiento” 

(Hernández Sampieri, 2014). En este caso, la presente investigación tendrá un diseño 

longitudinal o de cohorte “estudios que recaban datos en diferentes puntos del tiempo, 

para realizar inferencias acerca de la evolución del problema de investigación o 

fenómeno, sus causas y sus efectos” (Hernández Sampieri, 2014). 

Los instrumentos e insumos de esta investigación provienen de las bases de datos 

estadísticos del Banco Central del Ecuador y de la plataforma de la Comunidad Andina, 

el periodo de estudio está delimitado para los años 2010 – 2020 y se establecerán 

categorías entorno a la producción petrolera y no petrolera exclusivamente para el caso 

Ecuador – Colombia. Antes de la discusión central se introducirán datos generales de la 

Comunidad Andina para ubicar la idea de investigación en el contexto adecuado.  
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Xi= Exportaciones del país i. 

XT= Exportaciones Totales. 

n= Número de bienes o servicios importados. 

Xi= Exportaciones del país i. 

Mi= Importaciones Totales. 

PIBi= Producto Interno Bruto del país i. 

j= País de destino. 

n= número de principales destinos 

t= el período (se recomienda usar trimestre 

Xij= Exportaciones del producto k realizadas 

por el país i al mercado j. 

Mij= Importaciones del producto k realizadas 

por el país i desde el mercado j. 

A continuación, se presentan una serie de índices que permiten identificar apertura 

comercial, comercio intrarregional, la participación de los países objeto de estudio en los 

intercambios mundiales y en el marco de la Comunidad Andina. 

Tabla 2: Indicadores de Comercio Internacional 

Indicador Cálculo Interpretación 

 

Índice de apertura 

comercial. 

 

 

(
𝑋𝑖 + 𝑀𝑖

2
)/𝑃𝐼𝐵𝑖 

 

 

Índice de 

Comercio 

Intrarregional  

(Kojima, 1964) 

 

 

 

𝐼𝐶𝐼 − 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

=
∑ (𝑛

𝑖=1 𝑋𝑖𝑗 + 𝑀𝑖𝑗)

∑ (𝑛
𝑖=1 𝑋 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖 + 𝑀 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖)

  

 

 

Índice de 

concentración de 

las exportaciones. 

 

 

𝐼𝐶𝑋𝑖 = ∑
𝑋𝑖

𝑋𝑇

𝑛

𝑖=1

 

 

 

Índice de 

concentración de 

las importaciones. 

 

 

𝐼𝐶𝑋𝑖 = ∑(
𝑀𝑖

𝑀𝑇

)

𝑛

𝑖=1

 

 

 

Participación en 

intercambios 

mundiales 

 

 

(𝑋𝑖 + 𝑀𝑖)

(𝑋 𝑀𝑢𝑛𝑑𝑜 + 𝑀 𝑀𝑢𝑛𝑑𝑜)
 

 

 

Participación en 

intercambios 

CAN 

(𝑋𝑖 + 𝑀𝑖)

(𝑋 𝐶𝐴𝑁 + 𝑀 𝐶𝐴𝑁)
 

 

Fuente: (Durán & Álvarez, 2011), (Lukas Sanz Ramírez, 2017), CEPAL.  Elaboración autores. 

Mi= Importaciones del país i. 

MT= Importaciones Totales. 

n= Número de bienes o servicios importados. 

X Mundo= Exportaciones totales del mundo. 

M Mundo= Importaciones totales del mundo. 

X CAN= Exportaciones totales de la CAN 

M CAN= Importaciones totales de la CAN 
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8. Discusión (Análisis de resultados). 

8.1. Política Comercial bilateral Ecuador -Colombia 

En el caso de Ecuador su política comercial se encuentra establecida partiendo de la 

Constitución del 2008 aprobada por aproximadamente el 64% de la población, en la que 

destacan los siguientes apartados respecto a la materia de comercio exterior: 

“Art. 339.- El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, y establecerá 

regulaciones específicas de acuerdo con sus tipos, otorgando prioridad a la inversión 

nacional.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008) Haciendo hincapié a 

diferencia de la anterior carta magna, en la diversificación de los productos de 

exportación, la incorporación de valor agregado y en la industrialización selectiva de las 

importaciones con el fin de alcanzar el cambio de la matriz productiva, uno de los 

principales objetivos de los planes de desarrollo nacionales y que también es importante 

dentro del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI). 

EL COPCI abarca el proceso productivo en su conjunto, impulsa toda la actividad 

productiva a nivel nacional, en todos sus niveles de desarrollo y a los actores de la 

economía popular y solidaria; la producción de bienes y servicios realizada por las 

diversas formas de organización de la producción. Aspira alcanzar una articulación 

internacional estratégica, a través de la política comercial a través de un régimen aduanero 

moderno, transparente y eficiente (COPCI, 2011, art. 1). 

Respecto al comercio, esta normativa establece los principios e instrumentos de la 

articulación internacional de la política comercial del país; busca potenciar la sustitución 

estratégica de importaciones, fomentar la diversificación de exportaciones. Además, de 

promover la investigación industrial y científica, para que la innovación y tecnología sean 

herramientas que lleven al cambio de matriz productiva. 

En materia de inversiones impulsa y regula la inversión privada en actividades de 

producción y servicios que sean amigables al medioambiente; así como, la regulación de 

inversión en los sectores estratégicos de la economía según el plan de desarrollo. En 

materia aduanera se asumió una reforma normativa e institucional integral con el objetivo 

de facilitar las operaciones de comercio exterior y adaptar la legislación nacional a la 

internacional en su calidad de miembro de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) 

(COPCI, 2011, art.4 lit. p). 

El organismo encargado de controlar el cumplimiento de todos estos antecedentes 

normativos es el Comité de Comercio Exterior (COMEX), además, de aprobar la política 
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comercial y regular los temas relacionados. Compuesto por representantes de Ministerios 

(comercio exterior, agricultura, industria, desarrollo productivo, economía y finanzas, 

sectores estratégicos), el organismo de planificación y desarrollo nacional, el Servicio de 

Rentas Internas, y de la autoridad aduanera nacional (Poveda, Suraty y Mackay, 2018). 

La participación de Ecuador en la Organización Mundial de Comercio (OMC) como 

miembro desde 1996, le ha permitido formar parte de cinco de los grandes grupos de 

negociaciones en materia de agricultura. Ha manifestado ante este organismo “que el 

comercio debe ser inclusivo y justo, de manera que sus beneficios alcancen tanto a la gran 

empresa como al artesano, permitiendo así promover el desarrollo y generar mayores 

oportunidades de empleo” (Organización Mundial de Comercio, 2019, p.44). 

La integración regional andina, sudamericana y latinoamericana siguen siendo prioridad 

para la integración comercial ecuatoriana. Siendo la CAN uno de los acuerdos de los que 

forma parte, la cual establece que debe existir libre comercio de bienes producidos en la 

región, existiendo también reglas comunes para el comercio entre los países miembros, 

además de facilitar la armonización de normativa nacional en materia de aduanas, 

nomenclatura arancelaria, servicios, sanidad agropecuaria, reglamentos técnicos, medidas 

de defensa comercial y propiedad intelectual (Organización Mundial de Comercio, 2019). 

Por otra parte, las relaciones con la Unión Europea se fortalecieron desde el 2017 cuando 

entró en vigor el acuerdo comercial firmado con esta región, que libera alrededor del 95% 

de líneas arancelarias de origen europeo y el 60% de líneas arancelarias de origen 

ecuatoriano, su horizonte de implementación es de 17 años. Otros acuerdos de los que 

Ecuador es parte son el Sistema General de Preferencias del cual destacan las preferencias 

con Estados Unidos que es el principal comprador superando los $4.000 millones en 

exportaciones del año 2020 (Organización Mundial de Comercio, 2019). 

En Colombia por su parte el presidente de la República es el único autorizado para la 

firma de acuerdos internacionales, que deben ser aprobados por el Congreso de la 

República emitiendo luego de la aprobación la respectiva ley aprobatoria, posterior la 

revisión de que el contenido de la ley no sea contrario a las disposiciones constitucionales 

las hace La Corte Constitucional y finalmente luego de constatar la inexistencia de 

contradicciones el presidente puede ratificar el acuerdo. 

La política comercial en Colombia es formulada e implementada por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) junto al Consejo Superior de Comercio 

Exterior. Este último organismo elabora propuestas sobre comercio exterior en busca de 

mejorar la productividad y competitividad para impulsar el potencial exportador. 



18 
 

La política comercial colombiana se basa en su plan de desarrollo nacional el cual centra 

la acción del gobierno en incrementar los niveles de productividad para que sean el 

principal motor de las exportaciones; para su dinamización, insta en asentar la oferta 

exportable en los mercados internacionales, ya sea a los que ya exporta o a nuevos 

mercados. Los acuerdos comerciales contribuyen al logro de este objetivo aprovechando 

las ventajas que ofertan estos insumos. 

La mejora continua a los productos exportables es importante para el cumplimiento de 

los requisitos técnicos en el mercado internacional, así también, lo es la necesidad de 

sumar procesos de innovación y desarrollos tecnológicos que ayuden a la producción de 

bienes que requieran mayor complejidad tecnológica, dichos desarrollos son 

indispensables en los trámites aduaneros y de compañía a las empresas en el proceso de 

externalización.  

En el marco de la OMC al respecto de Colombia se destaca los acuerdos suscritos: 

Colombia suscribió los protocolos sobre telecomunicaciones y servicios financieros 

que se anexaron al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, adhirió al 

Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio, y participa en el Acuerdo sobre 

Tecnología de la Información (ATI). Colombia no es parte en los acuerdos 

plurilaterales, pero participa como observador en el Comité que administra el 

Acuerdo sobre Contratación Pública. Las autoridades indicaron que, a febrero de 

2018, Colombia se encontraba en proceso ratificación del Acuerdo sobre 

Facilitación del Comercio (AFC), el cual se encontraba ante la Corte 

Constitucional. Colombia otorga como mínimo el trato NMF a todos sus 

interlocutores comerciales. (Organización Mundial del Comercio, 2018, p.35) 

El ideal de Colombia respecto al comercio internacional es que, al liberarlo y eliminar las 

distorsiones, esto favorecería al crecimiento económico, generación de empleo, mayor 

equidad y participación en las cadenas de valor. Destaca que entre los puntos a mejorar 

están la agricultura, comercio electrónico, facilidades para invertir, y favorecer la 

participación de micro, pequeñas y medianas empresas en el comercio externo. 
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Entre los acuerdos comerciales regionales, Colombia es parte de la Alianza 

Latinoamericana de Integración (ALADI), miembro fundador de la CAN y de la Alianza 

del Pacífico (manteniendo un acuerdo de libre comercio con Australia, el Canadá, Nueva 

Zelandia y Singapur), mantiene acuerdos comerciales preferenciales con Japón y Turquía. 

A través de su intervención en la Alianza del Pacífico busca mejorar las cadenas globales 

de valor, promover la diversificación de las exportaciones y aumentar el valor agregado, 

finalmente estrechar las relaciones comerciales con Asia-Pacífico (Organización Mundial 

del Comercio, 2018). 

Según el reporte de la OMC (2018) Colombia a esa fecha contaba con tratados bilaterales 

de libre comercio con Chile y México, con Perú sus relaciones comerciales forman parte 

del marco de la CAN, mantiene un tratado de libre comercio con Costa Rica, la República 

de Corea; con Estados Unidos mantiene un Acuerdo de Promoción Comercial que ha 

permitido ampliar el tratamiento comercial de los bienes; con la Unión Europea mantenía 

un Sistema Generalizado de Preferencias con el que una gran cantidad de bienes gozan 

de trato preferencial. Finalmente, enmarcado en el proceso de integración regional de la 

ALADI mantiene un acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial con Venezuela. 

8.2. Estadísticas del comercio bilateral Ecuador – Colombia  

Un análisis del período de  2000-2009 identificaba ya una crisis en este sistema de 

integración regional, describiendo  diversas dificultades a lo largo de su historia, debido 

a divergencias de carácter político entre sus miembros, Colombia y Perú negociaron de 

manera independiente con terceras partes, particularmente con la UE, Bolivia y Ecuador 

manifestaban su desacuerdo ante sus socios andinos y ante la UE sobre las negociaciones 

de libre comercio, rasgos estructurales de las economías, su dependencia y vulnerabilidad 

ante los mercados externos, así como las diferencias en materia de política comercial entre 

los miembros de la región (Brown y Torres, 2012). 

Los países de la CAN comparten problemas comunes como seguridad, narcotráfico y  

pobreza, sin embargo sus realidades, intereses y niveles de desarrollo son heterogéneos, 

por un lado, Colombia y Perú tienen una orientación más abierta hacia el comercio 

internacional, apegada al principio de las ventajas comparativas y las reglas e 

instituciones internacionales; por otro, Ecuador y Bolivia sostienen una postura inspirada 

en el nacionalismo económico, que busca afianzar su soberanía e independencia. Esta 

divergencia es la razón principal por la que no se ha logrado establecer una política 

comercial común ni avanzar en la negociación en bloque con la UE sino de forma aislada 

(Brown y Torres, 2012). 
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El expresidente venezolano Hugo Chávez anunció la salida de su país del bloque en el 

año 2006, después del anuncio que hiciera Colombia y Péru, respecto a la negociación de 

tratados de Libre Comercio con los Estados Unidos, calificando como herida "de muerte" 

a la Comunidad Andina y sus acuerdos vigentes, argumentando que el mismo "propiciará 

el beneficio de las transnacionales por encima de los pequeños productores",  sin embargo 

no fue sino hasta después de 6 años que la República de Venezuela se retiró formalmente, 

ya que durante ese período mantuvo las preferencias arancelarias y seguía promoviendo 

el libre comercio entre los países miembros. Razón por la cual los integrantes se redujeron 

en apenas cuatro participantes. (Color, 2011) 

 
Figura 3: Balanza Comercial No Petrolera del Ecuador con países miembros de la CAN.  Fuente: Banco Central del 

Ecuador. Elaboración: Autores. 

Para el año 2019 aproximadamente el 40% de las exportaciones ecuatorianas provenían 

de la actividad petrolera, es decir, de la venta del petróleo y sus derivados; esto evidencia 

la gran importancia que tiene para el Ecuador las actividades extractivistas de crudo. 

Fuera del petróleo siempre será relevante discutir acerca del rol de los demás productos 

y cuáles son las alternativas que tiene el país de la mitad del mundo en cuanto a la 

diversificación de su producción para abrirse paso al comercio mundial. Aquí, destacan 

productos tradicionales tales como el banano, café, camarón, cacao y flores; estos y los 
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demás productos que no provienen de la actividad petrolera, el Banco Central del Ecuador 

los categoriza como “no petroleros”. 

Como generalidad la figura 3 muestra como en los últimos 10 años Ecuador presenta un 

déficit histórico en la balanza comercial no petrolera con los países miembros de la CAN. 

Para el periodo 2010 – 2020 las barras azules muestran los saldos de balanza comercial 

no petroleras entre Ecuador y Bolivia, en donde Ecuador logró superávit sólo en el año 

2011, a partir del 2012 se puede visualizar con claridad como el déficit tiene una tendencia 

al alza en contra del Ecuador. Para Colombia y Perú el caso es similar, sólo que con 

comportamientos irregulares y sin una tendencia marcada, sin embargo, es notorio que 

los saldos de balanza comercial no petroleros le dan una gran ventaja a Colombia sobre 

Ecuador; es decir, sin contar el petróleo es mucho más lo que ingresa desde Colombia 

hacia Ecuador que lo que Ecuador le vende a su país vecino.  

Ubicando la investigación en el contexto Ecuador vs Colombia y ante la particularidad 

observada en el párrafo anterior, es relevante incluir las exportaciones petroleras para 

medir los saldos de balanza comercial (en adelante SBC) totales entre los dos países. La 

figura 4 muestra los SBC entre Ecuador y Colombia.  

 
Figura 4: Balanza Comercial Total Ecuador – Colombia, 2010 – 2020. Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Autores. 

Particularmente, con el país colombiano se presentan números que llaman la atención en 

el SBC, por ser el primero en el contexto de la CAN y el tercero en promedio con los 

principales socios comerciales; a pesar de que desde el año 2009 el Consejo de Comercio 

Exterior e Inversiones del Ecuador COMEXI, resolvió mediante resolución N°466, 

establecer salvaguardias a las importaciones de consumo provenientes de cualquier país 
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incluso con los que tiene acuerdos, convenios, tratados, etc. El año 2009 mediante 

resolución N°1250 a las importaciones originarias desde Colombia, la Secretaría General 

de la CAN resolvió que existió una alteración de las condiciones normales de competencia 

en el mercado ecuatoriano, agregando que se podrán tomar medidas correctivas y 

señalando que las salvaguardias deben propender a la recuperación de los niveles de 

importación (Lucero, 2016). 

Desde el 2010 hasta el 2020 una gama importante de productos se comercializó entre 

ambos países, la figura 5 recoge datos del BCE que muestra los principales productos que 

fueron exportados desde Ecuador hacia Colombia.  

 
Figura 5: Principales productos de exportación Ecuador - Colombia, 2010 - 2020. Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Autores. 

El Ecuador durante el período 2010 – 2020 presenta exportaciones de 72 productos 

principales, entre los que destacan con mayor peso: 

• Otras maderas 

• Enlatados de pescado 

• Extractos y aceites vegetales 

• Vehículos y sus partes 

• Otras manufacturas de metales 

• Manufacturas de cuero, plástico y caucho 
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Existe una particularidad muy interesante de este listado de productos y es que la gran 

mayoría al menos de los que encabezan la lista no son productos de origen primario, es 

decir, estos países están intercambiando bienes que provienen de la manufactura. Lo 

anterior se podría explicar por la naturaleza misma de la matriz de producción los países, 

ambos producen bienes primarios y precisamente deberían intercambiar bienes de otra 

naturaleza. 

Los productos que ingresan al Ecuador provenientes de Colombia están contenidos en la 

figura 6, entre los que destacan productos alimenticios, de la industria farmacéutica, de la 

industria automotriz y de la actividad minera. En la sección otros se encuentran productos 

de gran consumo como por ejemplo aquellos de la industria textil y del calzado.  

 
Figura 6: Principales productos que se importan al Ecuador desde Colombia, 2010 - 2020. Fuente: Banco Central del 

Ecuador. Elaboración: Autores. 

Conforme la Clasificación según uso o destino económico, Ecuador importa 50 tipo de 

bienes entre ellos los que mayor participación presentan son los productos farmacéuticos 

y de tocador, los productos agropecuarios elaborados, no alimenticios para la Industria y 

los productos químicos y farmacéuticos semielaborados para la Industria. 

8.3. Análisis de algunos indicadores del comercio internacional 

El tipo de cambio de la moneda colombiana en el periodo analizado muestra una marcada 

tendencia de crecimiento, es decir, que con el pasar del tiempo el peso se ha depreciado 

respecto al dólar. Esto ha permitido que Colombia gane competitividad respecto a 

productos ecuatorianos, pues sus productos resultan ser más baratos para los compradores 
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externos. Pasando del 2010 al 2021 de aproximadamente 2.000 pesos colombianos a poco 

más de 3.700 pesos colombianos por dólar, por lo que, para los compradores como 

Estados Unidos les resulta ventajoso pues podrán adquirir mayor cantidad de bienes por 

el mismo monto en dólares. 

Según se evidencia en la figura 8 la evolución del peso colombiano respecto al euro 

también tiene el mismo comportamiento que el del peso respecto al dólar. Existiendo 

entre 2010 y 2016 un periodo de apreciación de esta, sin embargo, a partir del 2016 hasta 

la fecha se ve una constante depreciación del peso colombiano. Una de las razones, 

claramente se puede tratar de la captación de más clientes para las exportaciones del país 

vecino hacia la zona euro. Esta medida complementaría las preferencias que ha 

conseguido el país en los distintos acuerdos comerciales. 

 

Figura 7: Tipo de cambio peso colombiano vs. dólar, 2010 – 2020. Fuente: Banco de la República de Colombia. 

Elaborado por los autores. 

Figura 8: Tipo de cambio peso colombiano vs. euro, 2010 – 2020. Fuente: Datos macro. 

Tomado de: https://datosmacro.expansion.com/divisas/colombia 
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En este caso el comportamiento del dólar respecto al euro tiene un comportamiento 

distinto al de la moneda colombiana, el dólar se evidencia que se ha fortalecido por su 

tendencia a la baja es decir actualmente se necesitan menos dólares para adquirir un euro. 

Esto hace que los productos pierdan competitividad para el mercado europeo, pues con la 

misma cantidad de euros en 2014 se podrían adquirir mayor cantidad de bienes 

ecuatorianos que en el año 2020. Lastimosamente Ecuador no puede aplicar política 

monetaria para aumentar su competitividad por lo que no tiene moneda propia. Por lo que 

para el país es vital la firma de tratados comerciales con la zona euro para mitigar este 

efecto negativo que genera el valor de la moneda. 

 

Figura 9: Tipo de cambio dólar vs. euro, 2010 – 2020. Fuente: Datos macro. Tomado de: 

https://datosmacro.expansion.com/divisas/usa 

 El tipo cambio real se define como la relación que existe entre los precios de los bienes 

y servicios producidos de un país extranjero, expresados en moneda nacional, con los 

precios de los bienes y servicios locales o producidos en el país.  

El tipo de cambio real mide el poder adquisitivo de la moneda extranjera en el mercado 

local, por lo que permite establecer el nivel de competitividad de un país dentro del 

contexto del comercio internacional; es decir, permite saber si los bienes producidos en 

el país están abaratándose o encareciéndose con relación a los bienes producidos en el 

exterior (Realpe, 2011). 

De acuerdo con el Banco Central del Ecuador el tipo de cambio real efectivo, Tipo de 

cambio real efectivo (índice de precios al consumidor): es el tipo de cambio nominal 
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efectivo (una medida de valor de una moneda contra el promedio ponderado de varias 

monedas extranjeras) dividido por un deflactor de precios o índice de costos. 

En la figura 10, podemos observar que el tipo de cambio real efectivo Ecuador-

Colombia ha disminuido progresivamente en los últimos 10 años, determinando que en 

términos de precio, esto significa que nuestros productos se han vuelto más costosos 

respecto a los extranjeros, generando una pérdida de competitividad en los productos 

nacionales, generando incentivos para la importación. 

Figura 10: Tipo de cambio real efectivo, 2013 – 2020. Fuente: Banco Central del Ecuador. Tomado de: https: 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Administracion/bi_menuIntegracionRegional.html# 

Es importante mencionar que el TCRE, no sirve para observar la sobreevaluación o 

subevaluación de una moneda vs otra, sino permite medir la competitividad de los precios 

de los productos del país de origen en relación con los extranjeros.  

La tabla 2 muestra los indicadores de posición comercial para ambos países con la 

finalidad de establecer comparaciones acerca de la realidad de cada país, se tomó como 

referencia el año 2019 dado que para ambos países el 2020 puede significar un año atípico 

por la pandemia producida por el virus Covid19.  

Tabla 3 

Comparación de Indicadores Comercio Internacional Ecuador – Colombia 

Fuente: Banco Central, Banco Mundial. Elaboración autores. 

 

 Ecuador Colombia 

Índice de apertura comercial 0,6094056367 0,2849047155 

índice de comercio intrarregional 0,1067116630 0,0561593071 

Índice De Concentración Exportaciones 0,1925213823 0,3491860946 

Índice De Concentración Importaciones 0,1632100567 0,3883746029 

Participación En Intercambios Mundiales 0,0000000001 0,0000000003 

Participación En Intercambios Can 0,1769427770 0,3700142997 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Administracion/bi_menuIntegracionRegional.html
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El índice de apertura comercial muestra el grado de internacionalización de la economía, 

según los resultados Ecuador posee ventaja con respecto a Colombia en cuanto a este 

indicador, por lo que parecería que la economía ecuatoriana está mejor posicionada a 

nivel internacional.  

El índice de comercio intrarregional toma como referencia la proporción de exportaciones 

e importaciones que un país destina para un bloque regional con respecto al total mundial. 

Este índice muestra que Ecuador ejerce de manera más amplia el comercio internacional 

con los miembros de la CAN, a su vez Colombia parece interesarse más por comerciar 

con el resto del mundo.  

El índice de concentración indica la participación de cada economía con respecto al 

comercio internacional del bloque regional es así que del total de exportaciones de la 

CAN, el Ecuador concentra un 19,25% mientras que Colombia un 34,92%. En cuanto a 

la concentración de las importaciones el caso es similar; Ecuador posee un 16,32% de 

concentración de las importaciones totales de la CAN mientras Colombia posee un 

38,84%. 

Finalmente, la Participación de intercambios mundiales es muy poco significativa para 

ambos países, aunque Colombia ocupa una mejor posición. En cuanto a la Participación 

de intercambio dentro de la CAN los resultados le dan ventaja a Colombia con un 37%, 

dejando a Ecuador con un modesto 17,69%.  

En relación con los resultados obtenidos, es imperante definir una política de Estado que 

permitan integrar a nuestra estructura económica las condiciones para mejorar la 

capacidad productiva y brindar las herramientas que permitan actuar de forma óptima 

ante la volatilidad de las monedas de los países miembros de la CAN. 

Es necesario la implementación de tecnología y especialización de la mano de obra, con 

el objetivo de comenzar a producir y exportar también en gran parte bienes finales; la 

implementación puede ir por dos vías, inversión del gobierno o incentivos tributarios a 

las empresas que adopten esas medidas verificando mediante normas de calidad el 

cumplimiento de estas. 

9. Conclusiones. 

Ecuador presenta un déficit histórico de Balanza Comercial con los países miembros de 

la CAN, importamos más de lo que exportamos, al tener una economía dolarizada (tipo 

de cambio fijo) se genera un problema de liquidez, salen más dólares de los que 

ingresan, nuestros productos se han vuelto más costosos respecto a los extranjeros, 
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generando una pérdida de competitividad en los productos nacionales, generando 

incentivos para la importación. 

Las realidades, intereses y niveles de desarrollo son diversas entre los países miembros 

de la CAN, las cifras del comercio exterior de Colombia son mucho más grandes, presenta 

mayor apertura comercial, considerando los acuerdos comerciales de el país vecino con: 

Estados Unidos, Chile, México, la Unión Europea; que pueden traer de la mano un posible 

intercambio o de productos que llegan a Colombia con beneficios arancelarios y que 

posiblemente se reexporten al Ecuador como producto “Colombiano”.  Provocando que 

las importaciones lleguen con etiquetas originarias del mismo, aunque en la práctica no 

lo sean. 

Las diferencias políticas a lo largo de la historia han marcado la falta de coordinación 

entre ambos países presentando divergencias particulares,  en el 2008 con una aplicación 

de salvaguardias en aquella instancia aprobada por la SGCAN a pesar del rechazo del 

país Colombiano, luego en el 2014 buscando una nueva aplicación que esta vez no tuvo 

aceptación por parte del organismo rector de integración, previo a estas acciones   

Colombia y Perú negociaron de manera independiente con otros organismos, como la UE.  
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