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2. Tema 

Perspectiva de las empresas exportadoras ecuatorianas en el escenario del 

acuerdo internacional con el bloque comercial Alianza del Pacífico. 

3. Resumen 

El objetivo principal es apreciar las perspectivas del sector empresarial 

ecuatoriano ante la posible inserción del Ecuador en la Alianza del Pacífico, en 

especial de aquel ámbito relacionado con el intercambio internacional de 

mercancías mediante regímenes de exportación. Varios problemas surgen a medida 

que se plantea la investigación entre; ellos la Inestabilidad Política, Económica y 

Social actual de los países miembros y la afectación en la competitividad de las 

empresas exportadoras ecuatorianas en el marco del acuerdo. Este bloque plantea 

postulados que refieren a la libre movilidad de capitales, personas y bienes como 

esencia del acuerdo; los cuales propiciarán un entorno de desarrollo y crecimiento 

económico para sus participantes, a partir de la cooperación, convenios, atracción 

de inversiones y demás circunstancias trascendentales para el progreso de las 

economías. La metodología aplicada correspondió a un enfoque cuantitativo con 

alcances de tipo descriptivo y explicativo.  El método utilizado corresponde teórico 

deductivo y el diseño es de corte Longitudinal y no experimental. Los resultados 

develan que adherirse como Estado miembro a la Alianza del Pacífico abriría en su 

totalidad el comercio con México, siendo el único país del bloque con quien el 

Ecuador no mantiene una apertura arancelaria elevada. Dicha economía, que 

exporta el 75,27% del total de bienes entre el bloque, que asciende a US$ 555 

billones, aproximadamente; se posicionaría como un importante socio comercial 

para el país, principalmente en la comercialización de derivados de petróleo, 

elaborados alimenticios, piezas automotrices, entre otros. Por último, se llegará a 

concluir que la apertura de este nuevo mercado si podrá representar una clara 

oportunidad para sus intereses y los del sistema económico en general, propiciando 

un entorno para el crecimiento de las exportaciones para el Ecuador.  
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4. Antecedentes y planteamiento del problema de investigación 

El contexto actual que refleja el Ecuador en referencia al comercio internacional 

se centra en los próximos acuerdos que se mantienen en desarrollo para poder 

obtener un mercado internacional que proporcione los beneficios necesarios a las 

empresas ecuatorianas exportadoras que se generarían al momento de comercializar 

su producción en el exterior. 

El acuerdo con el Bloque comercial Alianza del Pacifico nace en el año 2011 

con 4 países miembros los cuales son Chile, México, Colombia y Perú, según 

información entregada por los medios de comunicación del gobierno en el año 

2019, una delegación diplomática viajo la cumbre realizada en la ciudad Lima - 

Perú; donde comenzó a formar parte como un estado asociado a este bloque con el 

objetivo de que a corto plazo pueda integrarse como país miembro.  

Uno de los principales problemas que refiere un documento técnico elaborado 

por el Banco Central del Ecuador (2018) ¨ la situación política de los países 

miembros en los últimos años, así como los asuntos más relevantes de su política 

exterior vinculados a la economía y al multilateralismo¨ puede llegar a tener algún 

tipo de decisión mal tomada por el bloque, generando así algún grado de injerencia 

en nuestras políticas económicas. 

Aproximadamente son 1.700 empresas ecuatorianas que exportan a países 

miembros de la Alianza del Pacifico según datos presentados en el la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sin que esto tenga un 

beneficio mayor para las empresas ecuatorianas, por ello el gobierno nacional busca 

generar las negociaciones necesarias para obtener mayor crecimiento a las 

exportaciones realizadas a los países miembros, buscando la forma de adherirse a 

la integración regional y así crear mayores beneficios a las empresas exportadoras 

ecuatorianas. 

En este sentido el tema propuesto evaluará todos los aspectos positivos y 

negativos que obtendrán las empresas ecuatorianas exportadoras en el escenario de 

un posible acuerdo con la Alianza del Pacifico.  
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Figura 1. Árbol de problemas. Elaboración propia. 

5. Línea de investigación a la que corresponde 

De acuerdo con el tema propuesto en este trabajo, se presenta la siguiente línea 

de investigación: Desarrollo de Políticas y estrategias para el sector externo.  

6. Formulación del objetivo general y objetivos específicos 

Objetivo general 

Apreciar las perspectivas de las empresas exportadoras ecuatorianas en el 

escenario del acuerdo internacional con el bloque comercial alianza del Pacifico. 

Objetivos específicos 

• Analizar la participación de las empresas ecuatorianas en el contexto del 

comercio internacional. 

• Evaluar los principales productos de intercambio comercial entre Ecuador 

y los países miembros de la Alianza del Pacífico. 

• Advertir el entorno del Ecuador ante la inserción a la Alianza del Pacífico. 
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7. Fundamentación teórica 

Integración regional  

El término integrar se puede definir como la construcción de un todo a partir de 

un determinado número de partes (Real Academia Española, s.f.). Al hablar de 

integración regional se puede definir como la unión de varios países que persiguen 

determinados objetivos comunes ya sean económicos, políticos y/o sociales, 

conscientes de que el mundo vive un importante proceso de globalización. 

Ésta puede entenderse como un intento de reconstruir las erosionadas 

fronteras nacionales a un nivel más elevado. Por lo tanto, cabe interpretarla 

como una maniobra proteccionista por parte de los Estados que no pueden 

garantizar por sí mismos sus intereses y objetivos, y procuran hacerlo en 

conjunto con otros. (Malamud, 2011, p.219) 

La integración regional constituye un esfuerzo o movimiento 

convergente realizado por parte de los Estados, tendente a la obtención de 

objetivos comunes, mediante la armonización o unificación no sólo de 

políticas económicas y financieras, de regímenes monetarios, sino también 

de políticas socio-culturales y legislativas. (Rodríguez, 2007, p.27) 

En cuanto a los diferentes contextos de los que la definición anterior habla y en 

los que se puede dar la integración regional, en el aspecto económico se considera 

al “proceso mediante el cual dos o más países proceden a la abolición, gradual o 

inmediata, de las barreras discriminatorias existentes entre ellos con el propósito de 

establecer un solo espacio económico” (Cohen, 1981, p.149) para que se conciba 

este espacio económico se deben cumplir con requerimientos como: una nueva 

división del trabajo entre los integrantes, que los productos y/o factores gocen de 

libre movilidad, para lograr este último es necesario abolir las barreras 

discriminatorias existentes que obstaculicen la libre circulación dentro de dicho 

espacio tanto de factores como productos (Cohen, 1981), es decir, no debe existir 

impuestos por exportar o importar dentro de este espacio. 

Proceso de integración regional en Europa 

Las relaciones económicas internacionales han tenido su evolución siendo el 

Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT por sus siglas en inglés) el 
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órgano rector en el que los países integrantes desde 1947 comparten en rondas 

periódicas para negociar un conjunto de reducciones arancelarias. En los años 

posguerra la integración global fue establecida gracias a las negociaciones 

multilaterales del GATT, con esta tendencia de la globalización se produjo el 

fenómeno de integración regional, también conocido como regionalismo (Tejedor, 

2017). 

El origen del proceso de integración en Europa inicia con la creación de la 

Comunidad Europea del Carbón y del Acero (Ceca) en 1951, que con la firma de 

los tratados de Roma en el año 1958 se amplían y en el que nace la Comunidad 

Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de Energía Atómica 

(Euratom) es una prueba real de integración regional en Europa Occidental, la cual 

generó nuevas realidades en el sistema internacional (Tejedor, 2017; Briceño, 

2018).   

En esta época la decisión de aceptar un ente regional por parte de los Estados 

europeos para la toma de decisiones que afectaban a la soberanía de los mismos, 

era inexplicable por las principales teorías vigentes en las relaciones 

internacionales; así como tampoco no explicaban como la integración abarcó a parte 

de las áreas del carbón y el acero, también, el comercio de energía atómica (Briceño, 

2018). 

La CEE tenía como objetivo principal “promover un desarrollo armónico de las 

actividades económicas de los Estados miembro mediante: el establecimiento de un 

mercado común y la progresiva aproximación de las políticas económicas de los 

Estados” (Del Valle, De Miranda y Matovic, 2018); entre las medidas que se 

propusieron para lograr este objetivo destacan: supresión arancelaria, 

establecimiento de políticas comunes, protección de la libre competencia, creación 

del Fondo Social Europeo (FSE) y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) y la construcción del Banco Europeo de Inversiones. 

En el caso del FEDER fue creado para que corrija los desequilibrios regionales 

originados por el predominio de la agricultura, el cambio industrial y el desempleo 

estructural, a través de inversiones mediatizadas por los estados en infraestructura 

y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (Del Valle et al., 2018). 
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Proceso de integración regional en Asia 

Existe poca literatura respecto a los procesos de integración como tales en el 

continente asiático. Sin embargo, uno de los primeros vestigios de acuerdos de 

cooperación comercial se remonta a los años setenta con el Acuerdo Comercial 

Asia-Pacífico (APTA por sus siglas en inglés) el cual vincula a China e India y otras 

economías asiáticas como Corea del Sur, este era un acuerdo poco profundo en 

cláusulas arancelarias y capítulos de negociación (Bartesaghi, 2016).  

En 1967 se crea la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la 

cual en sus orígenes no contempló fines comerciales. En 1989 se constituye Foro 

de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) que tenía claro su ideal de 

impulsar un acuerdo de libre comercio en esta zona. Existiendo acuerdos bilaterales 

como entre Japón y la ASEAN de libre comercio y también negociaciones con otros 

países de la región en lo que denominaban ASEAN Plus, como China, país que con 

esto inició su proceso de ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

el cual finalmente se concreta en 2001, considerándose el punto de quiebre de firma 

de acuerdos comerciales en Asia Pacífico (Bartesaghi, 2016).  

En cuanto a la situación en Asia Central considerada una región muy 

heterogénea tanto económica como políticamente, está formada por las naciones 

que fueron la extinta Unión Soviética: Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, 

Tayikistán, Turkmenistán; el proceso de integración regional en Asia Central tiene 

varias apreciaciones para unos un ejemplo de total fracaso como regionalismo y 

para otros exitoso generando nuevos patrones de integración regional (Duarte, 

2015). 

El grupo denominado Organización de Cooperación Shanghái (SCO por sus 

siglas en inglés) creado en 1996 e integrado por China, Rusia, Kazajistán, 

Kirguistán y Tayikistán, en 2001 Uzbekistán se une a este grupo, resultante del 

nuevo orden mundial que nace luego del colapso de la Unión Soviética y que 

inicialmente tenía el objetivo de contribuir a la seguridad de la región y no permitir 

influencia de ningún tipo sobre sus integrantes de parte de Estados Unidos (Duarte, 

2015).  

La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (SCTO por sus siglas en 

inglés) es liderada por Rusia, definida como la OTAN del Este, sus principales 
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objetivos son asegurar la paz, resguardar la integridad del territorio de los Estados 

miembros, coordinar el combate contra el terrorismo, tráfico de drogas y crimen 

organizado internacional, además, de dotar de asistencia militar a los Estados 

miembros en caso de amenaza, sin incluir esta asistencia si el caso es de 

inestabilidad interna (Duarte, 2015). 

Inspirados en el modelo de la Unión Europea, en el año 2000 se crea la 

Comunidad Económica Eurasiática, consta de un Consejo Interestatal que es el 

órgano de mayor jerarquía para la toma de decisiones, un Comité de Integración 

que se reúne al menos cuatro veces al año y la Asamblea Interparlamentaria. Sus 

objetivos eran tanto económicos, como de progresistas, buscando el bienestar y la 

unión de sus miembros (Duarte, 2015).  

Proceso de integración regional en América Latina. 

El origen de los procesos de integración en América Latina se da en la segunda 

mitad del siglo XX donde alentados por las políticas de la CEPAL, en las que 

afirmaban a través de negociaciones comerciales regionales podría alcanzarse el tan 

deseado desarrollo industrial en la región. En 1960 con el Tratado de Montevideo 

nace la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), se propuso un 

objetivo a largo plazo: en un horizonte de doce años alcanzar un área de libre 

comercio, lo cual por consiguiente no se logró y en años siguientes llega a su fin 

(Bartesaghi y Pereira, 2016). 

En la década de los sesenta la integración regional prometía ampliar los 

mercados, a través de la reducción de los costos de producción y potenciación del 

tamaño de los consumidores; pero las limitaciones comerciales y la falta de 

delegación de una autoridad efectiva en la región, junto con la irrupción de 

gobiernos militares en la región no permitieron resultados similares a los que se 

obtuvo en Europa (Botto, 2015). 

El Mercado Común Centroamericano (MCCA) también nacido también en 1960, 

el Pacto Andino de 1969 junto con la ALALC, “aspiraban a construir mercados 

comunes a semejanza de la experiencia europea” (Botto, 2015, p.17).  

Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y Perú en 1969 firman el Pacto Andino, hoy 

conocido como Comunidad Andina (CA), al que en 1973 se une Venezuela y en 

1976 lo abandona Chile y Venezuela en 2006. Uno de sus logros es la concepción 
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de un mercado sin el pago de aranceles para el total de los existentes en cada Estado 

miembro. La supranacionalidad de sus órganos la permitió el Sistema Andino de 

Integración, además de lograr la aprobación de normas en lo referente a propiedad 

intelectual, temas laborales, medioambientales, entre otros (Bartesaghi y Pereira, 

2016).  

En 1980 con un Tratado de Montevideo nace Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI) con objetivos mucho más flexibles y que se esperaba permita 

la asociación de acuerdos de complementación económica, incorporando tanto el 

trato especial y diferenciado para los países menos desarrollados relativamente 

hablando de la región (Bolivia, Ecuador y Paraguay) (Bartesaghi y Pereira, 2016; 

Botto, 2015). 

Con el Protocolo de Tegucigalpa en 1991 se forma el Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA) el cual siguió el modelo europeo de integración, a pesar 

de sus imperfecciones, es considerado el proceso de mayor éxito en el alcance de 

sus objetivos, particularmente desde la década del noventa en la que se dio su 

relanzamiento (Bartesaghi y Pereira, 2016). 

En la década de los noventa tuvo en la región sus efectos un nuevo paradigma 

de integración, que partiendo del regionalismo abierto reforma parte de los procesos 

de integración que habían sido creados en años anteriores. En este contexto surge 

el MERCOSUR creado en el Tratado de Asunción en 1991; gracias al dinamismo 

otorgado por las bajas arancelarias incrementó indiscutiblemente el comercio 

intrarregional; en cuanto a su institucionalidad, el MERCOSUR siguió el modelo 

europeo. Con el paso de los años este no ha escapado al igual que otros procesos de 

integración regional de un marcado estancamiento (Bartesaghi y Pereira, 2016). 

Según Botto (2015) “los procesos de integración no tienden a profundizarse ni a 

ampliarse (en términos de agendas y de membresías) en el tiempo, sino que se 

recrean a través de nuevos acuerdos y modalidades de integración” (p.20). Una 

modalidad que en América Latina es evidente se ha desarrollado desde el inicio de 

estos procesos de integración, que no se logran consolidar por completo y 

desembocar en un conjunto muy organizado y que vele por el bien común. 

Han existido acuerdos dispares como por ejemplo la Alianza Bolivariana para la 

liberalización de los pueblos de las Américas (ALBA) en el 2004, la UNASUR en 
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2008 y la Alianza del Pacífico en 2011. El primero nace como alternativa al modelo 

capitalista, iniciativa de Venezuela y Cuba, en la que destaca el intercambio de 

factores de producción con ventajas competitivas; el segundo nace con la finalidad 

de promover la integración económica y la cooperación política entre todos los 

países sudamericanos; y el tercero buscaba afianzar los vínculos horizontales entre 

los países que habían firmado acuerdos con Estados Unidos para consolidar la 

opción de libre cambio, en vista del mayor comercio con países asiáticos (Botto, 

2015). 

Teorías de integración regional 

Teoría del funcionalismo 

El funcionalismo de David Mitrany proponía la creación de secretariados 

funcionales para la solución de problemas específicos como causa de la mala y por 

ende ineficiente administración por parte de los Estados de su interdependencia 

(Briceño, 2018). Concebido la noche final de la segunda guerra mundial como una 

alternativa a la política de salvaguarda de la paz mundial; su mentor Mitrany lo 

propuso como un sistema pragmático, tecnocrático y flexible, que permita superar 

los problemas que consigo traían el nacionalismo y las “unidades políticas en 

competencia” (Malamud, 2011). 

Él supuso que un tratamiento descentralizado de las cuestiones, área por 

área, y tema por tema, drenaría la capacidad de los países mientras se 

creaban organismos no políticos y cuerpos capaces de lidiar con las tareas 

administrativas. Mitrany desconfiaba profundamente de una autoridad 

central. (Malamud, 2011, p.222) 

Se puede decir que Mitrany más allá del hecho de denominar tareas 

administrativas a varios problemas y falencias que existen no solo en un país sino 

a nivel mundial, reconoce que si muchas veces en un determinado territorio sus 

autoridades no son capaces de dar solución a grandes conflictos, mucho menos 

serán capaces de hacerlo en un organismo regional; por esto, se busca la creación 

de diversos organismos en los procesos de integración regional para los que se 

delega determinada función o solución de algún problema. 

Ernst Hass señala puntualmente lo expresado en el párrafo anterior, la tesis 

funcionalista busca encontrar aquellos aspectos de las necesidades (técnico-socio-
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económicas) y deseos humanos existentes y que urgen ser atendidos fuera del reino 

de lo político, y en los que se podría emprender acciones conjuntas; se procede 

luego a dar inicio a la cooperación internacional a través de la gestión 

intergubernamental de estos ámbitos de interés común (Rodríguez, 1996). 

La razón principal de fallo de la teoría funcional fue no contener una teoría de la 

política. Esta no fue capaz de explicar los problemas económicos que se 

presentaron, por lo que, desarrollaron un nuevo enfoque para comprender el 

desarrollo de la Comunidad Europea y las deficiencias del funcionalismo 

(Malamud, 2011). 

Teoría del neofuncionalismo 

Guiados por Ernst Hass un grupo de especialistas de la Universidad de Berkley 

desarrollaron la teoría neofuncionalista (Malamud, 2011). Los teóricos 

neofuncionalistas parten de una crítica a sus antecesores en lo que respecta a la 

separación en lo técnico-socioeconómico y lo político, aclarando que existe 

conexión entre ambas (Rodríguez, 1996). 

Hass postulaba “que la decisión de avanzar con la integración u oponerse a ella 

dependía de las expectativas de ganancias o pérdidas que tenían los grupos 

principales dentro de las unidades que se querían integrar.” (Álvarez, 2014,p.128); 

al observar ciertas élites las ganancias que les generaba el proceso de integración, 

presionarían a que la integración  se expanda a otros sectores, integrando a áreas de 

baja sensibilidad que sean consideradas estratégicas en el principio (Álvarez, 2014). 

En el caso europeo el efecto “derrame” o “spillover” en el que la mayor presión 

a profundizar la integración en un sector económico dentro y fuera de este en 

términos económicos; pero esto, requiere un grado de activismo político o guía 

hacia la dirección correcta. Es importante el comportamiento de las élites en las 

estructuras institucionales según las ventajas que el proceso de integración genere. 

En el neofuncionalismo se encuentra presente la paulatina transferencia de 

soberanía de los Estados a las instituciones supranacionales centrales (Álvarez, 

2014). 

Por su parte, el proceso del spillover no resultó como se esperaba, pues lo que al 

inicio parecía ser un proceso más complejo, derivó en un fenómeno 

extremadamente condicional, resultando para la comprensión de eventos generales 
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poco productivo. Por esto, Hass luego empezó a dar mayor importancia a los líderes 

políticos y sus objetivos (Malamud, 2011). 

El cambio de enfoque del estudio de Hass responde a la importancia mayor de 

los estamentos institucionales en los procesos de integración que deben tener una 

autoridad suficientemente independiente de los actores nacionales de cada país que 

es parte del grupo, pues si no existen instituciones fuertes como se ha visto en el 

proceso histórico de estos acuerdos no serán más que simples excusas para que un 

país se aproveche de otros creciendo a un ritmo mayor que los demás y usando las 

capacidades de los Estados menos capaces. 

Teoría del federalismo 

En el marco de la teoría económica el federalismo explica su existencia en base 

a las diferencias regionales en las preferencias de los individuos (factor exógeno) y 

en las políticas públicas (factor endógeno); sin embargo, según Salmon esto no 

justifica solamente el federalismo, si esta hipótesis fuera totalmente correcta de no 

mediar ambos factores, debería observarse una tendencia natural a la completa 

centralización, lo que es difícilmente consistente con la realidad y poco probable de 

ser apoyado por los votantes; debido a la baja probabilidad de que los votantes  

asuman un perfecto funcionamiento del sistema político y del Estado (Leteuer, 

1993). 

El federalismo y la descentralización explican la mejor distribución de poderes 

a Estados miembros y transferencia de recursos hacia niveles locales; el federalismo 

entonces es entendido como un sistema de gobierno que constitucionalmente 

garantiza la existencia de niveles subnacionales de gobierno (estados y municipios) 

con suficiente autonomía, manejo independiente de su gobierno y se encuentra bajo 

la coordinación de un gobierno federal (López, 2019). 

En esencia el federalismo persigue la decisión democrática de los responsables 

del manejo de recursos fiscales en los distintos noveles de gobierno, mediante la 

transferencia de facultades y recursos exclusivos del gobierno federal a los estados 

miembros y municipalidades (López, 2019). El federalismo es una forma de uso de 

descentralización de poderes para empoderar a los gobiernos locales para un mejor 

trabajo en la obtención de los fines del país y a su vez los fines que puede tener 

determinado proceso de integración. 
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Según Mariscal (2003) es considerado anticentralista y antiabsolutista, basado 

en el respeto mutuo, reconocimiento, reciprocidad, igualdad y consenso. Se basa en 

un pacto federal (constitución) y se establecen procesos de asamblea constituyente. 

La subsariedad o exacta adecuación es uno de los principios claves, por esto, las 

decisiones se toman según el nivel al que corresponda (municipios, regiones, 

Estados, organización supranacional) en razón de la naturaleza y capacidad de las 

autoridades (Serrano, 2008). 

Teoría del transaccionalismo. 

Karl Deutsch da origen a esta teoría denominada también enfoque de las 

comunicaciones, que combina aspectos de la comunicación, cibernética y de 

sistemas en general. Aplicado al estudio de proyectos de integración y 

desintegración, analizando el aspecto de formación de comunidades de seguridad. 

Para los transaccionalistas la unión política es explicada en función del flujo de 

comunicaciones (transacciones) establecidas dentro de un territorio y con el mundo 

exterior (Serrano, 2008). 

Un análisis que se centra en comunidades políticas a nivel internacional es el que 

sigue Etzioni (1962). Los procesos de integración se hacen posibles por condiciones 

como compatibilidad de valores; expectativas de recompensas conjuntas; 

incremento de las capacidades políticas y administrativas; crecimiento económico 

de los miembros y desarrollo de áreas centrales que tengan a su alrededor zonas 

comparativamente débiles; vínculos solidos de comunicación social (tanto 

geográficamente como entre diferentes estratos sociales); y crecimiento de la elite 

política y movilidad de personas (Bolívar, 2010). 

El transaccionalismo hace referencia a determinado grupo de países que 

comparten determinados atributos y que se hace impensable la posibilidad de una 

guerra entre ellos. Propone esta teoría que la creciente comunicación e intercambio 

entre países vecinos generará un creciente sentido de comunidad, autoconciencia 

regional e identidad supranacional. La clave en esta teoría es la homogeneidad entre 

sociedades que comparten valores comunes (capitalismo y democracia liberal) 

(Malamud, 2012). 
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Teoría de las uniones aduaneras 

Jacob Viner es el denominado fundador del análisis económico de las uniones 

aduaneras, los pilares para determinar tanto ventajas como desventajas de esta 

teoría según Viner son los conceptos de “creación de comercio” y “desviación de 

comercio”; según predomine una de estas tendencias los países involucrados en un 

proceso de integración en su conjunto pueden ganar o perder (Oscátegui, 1999). En 

el siguiente párrafo se explica lo relacionado a la creación y desviación de 

comercio: 

Hasta ahora se ha asumido que, en la medida en que una unión aduanera 

tiene efectos sobre el comercio, éstos deben ser o bien de creación o bien de 

desviación del comercio. Esto sería cierto si, a medida que la producción de 

cualquier industria en un país concreto aumenta a largo plazo en relación 

con la economía nacional en su conjunto, sus costes monetarios de 

producción por unidad en relación con el nivel general de costes monetarios 

también tienden a aumentar. (Ozcátegui, 1999, p.4) 

Una unión aduanera deberá incluir necesariamente tanto procesos de creación 

como desviación pues no es un proceso selectivo al momento de establecer la 

remoción de aranceles total para todos los bienes de los países miembros. En este 

aspecto se diferencia de los acuerdos preferenciales que si son característicamente 

selectivos (Ozcátegui, 1999). Una unión aduanera será considerada beneficiosa si 

los costos son decrecientes: 

Por lo tanto, existe la posibilidad -aunque no la certeza, como generalmente 

se da por sentado en la que, si el coste unitario de producción disminuye 

como consecuencia de la ampliación del mercado protegido de la 

ampliación del mercado protegido resultante de la unión aduanera, habrá un 

beneficio de la unión aduanera para uno de los miembros, para ambos y/o 

para la unión en su conjunto, pero también existe la posibilidad -y a menudo 

la probabilidad- de que haya una pérdida en cada caso. (Ozcátegui, 1999, 

p.4). 
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Teoría del estructuralismo latinoamericano 

Concebida en la década de los sesenta por la CEPAL, también llamada 

paradigma centro-periferia, siendo Prebisch el líder de la misma; esta teoría nace 

de la crítica a los paradigmas sobre el desarrollo existentes que tenían defectos 

imposibles de ocultar que se agudizaban con los problemas de desarrollo y 

subdesarrollo que enfrentaba la región latinoamericana (Kay, 1998). 

Tomando en cuenta que el estructuralismo se encontraba a favor de una política 

de desarrollo hacia adentro, que en gran parte se basaba en la industrialización por 

sustitución de importaciones (ISI). El estructuralismo intentó reformar el 

capitalismo a nivel mundial e internacional (Kay, 1998). 

Estas son las tres influencias de la teoría estructuralista, primero “asocian la 

distribución funcional del ingreso con las posiciones de poder productivo e 

institucional de los propietarios de los factores primarios de producción —aquí 

entra en juego la noción de excedente de distribución a que aludimos más adelante” 

(Di Filipo, 2009, p.187), segundo “incluyen la distribución personal o familiar del 

ingreso, derivada de la anterior, que afecta directamente la composición de la 

demanda agregada de bienes de consumo y los comportamientos personales en 

materia de ahorro e inversión” (Di Filipo, 2009, p.187), y en tercer lugar “hacen 

hincapié en el papel del Estado como “hacedor de las reglas de juego oficiales” y 

del gobierno —conceptualmente diferente del primero— como actor económico 

estratégico de las sociedades capitalistas avanzadas” (Di Filipo, 2009, p.187). En 

materia de valores, mercados y precios el rasgo más distintivo del estructuralismo 

latinoamericano es su carácter multidimensional (Di Filipo, 2009).  

La visión teórica estructuralista latinoamericana subraya la importancia del 

cambio en las reglas técnicas materializadas en instrumentos y 

personificadas en calificaciones humanas. El tema del estructuralismo no es 

el de las condiciones medias de la técnica en una época dada, sino más bien 

el de los efectos institucionales de índole nacional e internacional que se 

derivan del cambio tecnológico importado desde el centro. (Di Filipo, 2009, 

p. 190) 
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Alianza del Pacífico 

Conceptualización  

Con el objetivo de avanzar hacia la libertad en el flujo de bienes, capitales, 

servicios y personas, en abril del 2011 en Lima, Perú se reunieron los presidentes 

de Colombia, Chile, Perú y México para dar luz a la Alianza del Pacífico (AP), que 

solo en 2012 finalmente se oficializa su creación. Se autodefine como un 

mecanismo de integración económica y comercial entre los países miembro 

(Pastrana, 1961). 

Cuenta con tres objetivos principales: construir un área de integración profunda 

que permita la libre circulación de bienes, capitales, servicios y personas; impulsar 

el desarrollo, crecimiento y la competitividad de los países que la integran, con el 

afán de generar bienestar a sus sociedades; y convertirse en una plataforma de 

articulación política, integración económica y comercial con proyección al mundo, 

particularmente a Asia-Pacífico (Pastrana, 1961). 

La AP pretende ser un bloque comercial con un interés más abierto al comercio, 

la globalización y es por esto, que su geopolítica se extiende hacia el Atlántico y al 

Pacífico; entre sus fortalezas destacan ser una novedosa y moderna plataforma de 

integración estrategia no excluyente, promoción del intercambio comercial, las 

inversiones, la innovación y el desarrollo tecnológico (entre ellos y con las regiones 

más competitivas del mundo, especialmente Asia-Pacífico), presentan un atractivo 

mercado con un poder adquisitivo en constante crecimiento, además, de la 

disposición a hacer frente a los desafíos que se presenten en un entorno económico 

cada vez mayormente competitivo y complejo (Beltrán y Ferrer, 2016). 

La estructura institucional de la AP se conforma por un máximo órgano que es 

el encargado de la toma de decisiones compuesto por los presidentes de los 4 

Estados miembros, los que se reúnen en el marco de las cumbres. Le sigue el 

Consejo de Ministros formado por los Ministros de Relaciones Exteriores y 

Comercio Exterior de los países miembros, este último es el encargado de tomar 

decisiones a favor del alcance de los objetivos de AP. 
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Países miembros de la Alianza del Pacífico 

Originalmente la AP en abril del 2011 en la reunión que dio luz a este proyecto 

se reunieron los presidentes de Colombia, Chile, Perú y México; los cuales siguen 

siendo miembros, además, cuenta con dos candidatos a membrecía Costa Rica y 

Panamá; y con treinta miembros observadores Uruguay, Paraguay, Trinidad y 

Tobago, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana, 

Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, India, República de 

Corea, Japón, República Popular China, Turquía, Israel, Italia, Marruecos, Suiza, 

Alemania, Holanda, Portugal, España, Francia, Bélgica, Reino Unido y Finlandia 

(Pastrana, 1961). 

El estatus de miembro lo obtienen los países interesados al tener un tratado de 

libre comercio con cada uno de los Estados que actualmente la componen y deben 

obtener la aprobación por unanimidad del Consejo de Ministros, este mismo 

organismo debe aprobar por unanimidad a los Estados que aspiren a ser miembros 

observadores (Pastrana, 1961). 

La llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia de Colombia significó mayor 

importancia en la política económica exterior, particularmente en la política 

comercial, fortaleciendo lazos comerciales con varios países con los que comparte 

intereses económicos. La internacionalización de la economía basada en la 

liberalización del comercio y una proyección económica orientada a Asia-Pacifico 

destacan como factores por los que el país cafetero participa en AP (Pastrana, 1961). 

Por su parte Chile desde la década de los setenta tiene claro que su política 

exterior, la cual respalda su modelo económico de corte neoliberal, ha marcado a la 

zona Asia-Pacífico como una prioridad en el relacionamiento externo de este país. 

Una de sus características es la negativa a ceder soberanía en espacios de 

integración regional, apostando claramente en su política exterior por el 

multilateralismo; es por esto, que Chile y los objetivos de la AP se relacionan por 

lo que en este proyecto los chilenos no entran en confrontación con ningún país de 

la región y mantienen intactos su identidad, conservando su posicionamiento en la 

región (Pastrana, 1961). 

Perú es otro de los integrantes que fiel a la identidad del conjunto de AP sus 

estrategias de corte neoliberal encuentran en AP un eslabón estratégico para su 
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proyección internacional. Afines con el libre comercio, capitalismo desregulado, 

teniendo como objetivos primordiales la internacionalización y atracción de 

inversión extranjera directa. Si bien es cierto potencias mundiales no son parte de 

la AP, sin embargo, se encuentran como miembros observadores lo que permite que 

exista acercamiento con los cuatro países que forman AP, permitiéndole ver que lo 

estratégico que puede ser el acercamiento con una región, no debe significar 

descuidar al resto del mundo (Pastrana, 1961). 

Para México la AP es vista como un puente, en un escenario donde parecen 

acentuarse las criticas latinoamericanas hacia el papel de Estados Unidos en el 

hemisferio, a la apertura económica asimétrica Norte-Sur y a organismos 

internacionales como OMC, FMI y Banco Mundial a los que Estados Unidos ha 

tenido particular influencia. Por otro lado, México puede tener a la AP como 

mecanismo de lobby para que se amplíe el acuerdo comercial intrarregional del P4 

formado por Burnéi, Chile, Nueva Zelanda y Singapur a otros países, que ha sido 

traducido a las negociaciones del Trans-Pacific Partnership (TPP), esto es en 

búsqueda de ampliar la representación en su balanza comercial de los países que 

forman parte de estos acuerdos (Pastrana, 1961). 

Contexto económico de la Alianza del Pacífico 

Históricamente América Latina ha realizado acuerdos regionales de libre 

comercio en búsqueda de la complementación y la ventaja comparativa regional 

(CARICOM 1961, CAN 1969, ALADI 1980 y MERCOSUR 1991); en este 

contexto al AP tiene como objetivo la conformación de un mercado común para los 

4 países que la conforman. Cabe destacar que aparte de temas relacionados al 

comercio internacional, también, temas como el medioambiental, desarrollo 

científico y tecnológico, aumento de la competitividad del sector empresarial, 

promoción de inversión extranjera directa y la movilidad de personas se han 

incorporado en las cumbres de este grupo (Beltrán y Ferrer, 2016). 

Para poder lograr la libre circulación tanto de bienes, capital de trabajo, servicios 

y personas es necesario un amplio trabajo que ha iniciado con adecuar las aduanas 

y facilitar el intercambio comercial y de información, con lo relacionado al 

comercio electrónico que hace necesario la implementación de tecnología (Beltrán 

y Ferrer, 2016) e innovación para poder desarrollarlo, esto permite la simplicidad 
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en la realización de transacciones comerciales desde cualquier parte del mundo y 

vuelve a la AP como atractivo que puede llegar a más lugares al promover el 

comercio de forma electrónica.  

Krugman (1995), hablando de la geografía económica y del proceso de 

integración mundial; encontró que, en América Latina hay vecindades 

agrícolas mineras como: Venezuela, Bolivia, Guatemala, Cuba, Perú que, 

bien podrían integrarse a los desarrollos de industria liviana de Colombia, 

Chile y Costa Rica; lo mismo que estos esfuerzos productivos a las cadenas 

de industria básica de Brasil, Argentina y México… AP no solo contaba con 

220 millones de habitantes que tenían recursos naturales, vecindad, cultura, 

idioma común como ventajas comparativas, sino que cuando se analiza su 

PIB y comercio mundial se encuentran grandes complementariedades 

económicas. (Beltrán y Ferreira, 2016, p.88) 

Además de su similitud en capacidad de recursos naturales existe similitud en el 

comportamiento de sus indicadores económicos, sin embargo, es necesario 

reconocer que la región es muy diversa en el aprovechamiento de sus recursos y 

capacidades tanto tecnológicas como de conocimiento y es aquí donde empieza las 

diferencias al momento de hablar de crecimiento y de progresos tanto económicos, 

científicos, tecnológicos. 

México es fuerte en manufactura especialmente en la producción de químicos, 

Colombia tiene un desarrollo interesante en industria liviana de textiles y 

confecciones, Perú tiene gran fortaleza en la pesca y Chile por su parte lo tiene en 

agricultura. Al revisar la fortaleza de estos en cuanto a sus exportaciones se obtiene 

que Colombia es exportador petrolero, de carbón y confecciones; Chile en cobre y 

agroindustrias; Perú con la plata y agricultura; y, México en químicos, maquinaria 

y equipos (sector automotriz) (Beltrán y Ferrer, 2016). 

8. Metodología 

La metodología que delimitó la presente investigación partió de un enfoque 

cuantitativo, el cual utiliza la recolección de datos que pueden ser medidos 

numéricamente para comprobar teorías y premisas preestablecidas. Su aplicación 

se ajusta satisfactoriamente a la propuesta de trabajo, debido que la temática 
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deviene un análisis estadístico para conocer la posición del Ecuador en el medio de 

intercambio internacional; así como de la Alianza del Pacífico y sus miembros.  

Por otro lado, el tipo de investigación corresponde a un alcance descriptivo, 

explicativo y documental. La aproximación descriptiva, como su nombre lo indica, 

se basa en especificar características y propiedades del objeto de estudio, siendo 

para este caso el proceso de integración regional de la Alianza del Pacífico y su 

trascendencia en torno a las dimensiones sociales, comerciales, de movilidad y 

financiera de cada uno de los integrantes del bloque. De manera que se identificará 

la estructura del acuerdo, su importancia y el enfoque otorgado en su edificación 

como bloque regional. 

En otra arista, el alcance explicativo trata de descifrar las causas detrás de la 

ocurrencia de un fenómeno o problemática. Es pertinente para esclarecer los 

factores que explican cuestiones inherentes a una temática en particular. Para el 

caso de estudio presentado, la investigación explicativa servirá para dilucidar la 

relevancia comercial que posee la Alianza del Pacífico para el continente, y el 

mundo en general, y el por qué el Gobierno ecuatoriano ha impulsado acciones para 

adherirse al grupo. Además, será clave para establecer las perspectivas del sector 

empresarial nacional, ante una potencial libre apertura del comercio con México. 

Por último, el estudio documental, como técnica, implica la recolección y 

revisión de información de fuentes secundarias relevante para la dinámica de la 

investigación, la cual está ligada a los procesos de integración latinoamericana, 

acuerdos y convenios comerciales de los que Ecuador forma parte, y demás 

circunstancias que develen las interrogantes y postulados delineados al inicio del 

documento. Es imperativo recurrir a estos recursos como muestra empírica, en tanto 

cuentan con valoraciones y apreciaciones que contribuirán gratamente con el 

desarrollo del trabajo. 

El diseño del estudio será de corte longitudinal y no experimental. Ya que, para 

la interpretación de varios indicadores económicos, se considerará el análisis para 

varios años, lo cual servirá para conocer la evolución de las variables pertinentes y 

los factores que intercedieron en su comportamiento. Mientras que, al no considerar 

la manipulación deliberada de las variables, estas serán ilustradas en su entorno 

natural, sin esperar una alteración a su estructura. 



26 

 

El método de investigación que delinea el proceder metodológico responde al 

método teórico deductivo, que parte de una premisa general para luego obtener 

conclusiones particulares. En tal virtud, este modo servirá para determinar cómo la 

Alianza del Pacífico, y la inserción de Ecuador al bloque, puede tener un impacto 

sobre el sector empresarial del país. Ya que entre las cosas que plantea, se presenta 

una libre movilidad de mercancías con México, Chile, Colombia y Perú. 

Las fuentes de información a utilizar, como se señaló con anterioridad, serán 

secundarias. Se consultarán repositorios donde se cuelguen tesis, artículos e 

informes en torno a la temática abordada en el presente trabajo. Así como bases de 

datos de instituciones públicas y privadas que contengan datos al respecto de la 

relación de intercambio comercial ecuatoriano, y del desenvolvimiento del sector 

empresarial. Entre estas fuentes se menciona al Banco Central del Ecuador, Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, Trademap, Banco Mundial, Comisión 

Económica para América Latina y El Caribe, entre otras. 

El procesamiento de los datos numéricos recabados en la etapa correspondiente, 

se dará a través de utilitarios de computadora, donde se digitará la información para 

luego conformar tablas y figuras que muestren la estructura de las estadísticas de 

tal manera que se facilite su interpretación y análisis. 

Para el análisis de la perspectiva empresarial, se procederá mediante una revisión 

general del entorno económico que presenta el sistema económico ecuatoriano. Así 

como de las posiciones declaradas de representantes de los gremios productivos 

ante medios de comunicación. Para con esto inferir sobre un posible escenario 

futuro para las empresas nacionales, ante la iniciativa de integración que el 

Gobierno central persigue. Recalcando que la adhesión a este bloque servirá para 

profundizar las relaciones comerciales con México principalmente.  

9. Discusión 

La Alianza del Pacífico (AP) se enmarca como una iniciativa de países para el 

fomento de la integración y el desarrollo económico de sus participantes. Su 

principal enfoque es facilitar el intercambio comercial entre los agentes 

económicos, pero también mantiene una aproximación en torno a la movilidad de 

las personas, intercambio de conocimientos, asistencia técnica, entre otras. De ahí 

que Chile, Colombia, México y Perú, como miembros oficiales, hayan encontrado 
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desde junio del 2012 - cuando se creó el bloque-, un contexto favorable para su 

crecimiento comercial y de flujos de capital, principalmente; denotando la 

potencialidad que posee este grupo para los Estados observadores, entre ellos 

Ecuador. 

La premisa de la AP se basa en la libre circulación de bienes, servicios, capitales 

y personas entre los territorios que la conforman. Su propósito es promover el 

intercambio de mercancías, turismo, tecnología e inversión extranjera, 

posicionando al bloque como un referente para los actores de la región 

latinoamericana y el mundo en general. 

Ecuador, a través del Gobierno, ha dejado clara su postura de querer ser Estado 

miembro de la AP. Desde 2019 se ha impulsado el proceso para que esto sea 

posible, sin embargo, no ha sido concretado pese a los esfuerzos del entonces 

mandatario Lenin Moreno (2017-2021) y del actual presidente Guillermo Lasso. 

Éste último visitó México, como parte de su gira internacional en el mes de agosto 

del 2021, donde realizó una Declaración Conjunta con el jefe de Estado de México, 

Andrés Manuel López Obrador, que estipulaba, entre otras cosas, lo siguiente:  

Subrayaron el decidido apoyo de México para que Ecuador se adhiera a la 

brevedad a la Alianza del Pacífico como Estado Asociado, con miras a 

convertirse en miembro de pleno derecho. México considera esa inclusión 

como asunto prioritario y acelerará los procesos correspondientes. (Cancillería 

del Ecuador, 2021, pág. 2) 

De manera que es posible colegir en que la inserción del Ecuador a la AP es algo 

inminente. Más aún al considerar la postura del actual Gobierno ante la posibilidad 

de liberar el comercio externo y fomentar tratados comerciales con los países del 

bloque, en especial con los Estados Unidos Mexicanos, con quien no existe un 

convenio de cobertura arancelaria para el intercambio de mercancías. 

De esta forma, en este epígrafe se procederá con el diagnóstico del entorno 

comercial de la AP y el Ecuador como medio para comprender los efectos que 

podría conllevar para el sistema económico y empresarial ecuatoriano incursionar 

en su adhesión al bloque. Haciendo hincapié en la libre circulación de bienes como 

razón principal de análisis. 
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En un primer apartado, se presenta el escenario de participación de las empresas 

nacionales y su contribución al intercambio de mercancías con el exterior. Cabe 

mencionar que según datos del Directorio de Empresas y Establecimientos del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el país existen 882 mil 

empresas y establecimientos registrados.  

Tabla 1. Distribución de las empresas ecuatorianas según actividad de comercio 

exterior. Año 2019. 

Actividad de comercio Micro Pequeña Mediana Grande Total Partic. % 

Exportador       2.922       2.063       1.624    1.447        8.056  0,91% 

Importador     13.196       5.782       2.334    1.035      22.347  2,53% 

Importador y exportador               8               9             18          22              57  0,01% 

Mercado interno  777.803    50.180       9.426    1.801   839.210  95,07% 

No aplica       8.424       3.725           940            7      13.096  1,48% 

Total  802.353    61.759     14.342    4.312   882.766  100% 

Adaptado del INEC. Expresado en unidades. Elaboración propia. 

La gran mayoría de empresas en el Ecuador son catalogadas como 

microempresas, debido a su nivel de ventas que no supera los US$ 100 mil anuales 

y que no emplean a más de 10 personas para su operación. El 90,9% del sector 

empresarial se configura bajo este tamaño, siendo equivalente a 802 mil unidades 

productivas. Por su parte, las pequeñas empresas agrupan a 61 mil establecimientos 

aproximadamente, concentrando el 7,0% de la distribución. Las medianas empresas 

representan el 1,6% de la sumatoria, mientras que el 0,5% restante se atribuye a las 

empresas grandes; siendo correspondiente a 4.312 organizaciones. 

En lo que concierne a sus actividades de comercio, apenas 8.056 empresas 

participan activamente en la tarea exportadora, lo cual representa el 0,91% del 

universo considerado. Otras 22.347 realizan labores de importación de mercancías 

como parte de su actividad económica. Los casos en que la misma empresa importa 

y exporta productos son prácticamente nulos, puesto que existen 57 agentes 

empresariales que reportan esta condición. Estos resultados permiten advertir que 

el 95,07% del sector empresarial ecuatoriano se dedica a colocar su producción en 

el mercado interno, donde las microempresas, por su tamaño y alcance, proliferan 

de mejor manera.  

Como dato adicional, es preciso resaltar que el segmento de empresas grandes 

mantiene una mayor participación relativa en el ámbito exportador, en tanto el 
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33,56% del total de establecimientos de esta categoría, se involucra activamente en 

el intercambio de mercancías con el resto del mundo. En comparación con el 

11,32% de las medianas o el 3,34% de las pequeñas empresas. En términos 

absolutos sucede lo contario, ya que son más las microempresas que exportan que 

las empresas grandes. Esta aproximación permite comprender que las exportaciones 

de mercancías en Ecuador provienen de los distintos grupos empresariales según 

tamaño. Lo cual resulta positivo ante una potencial inserción al bloque de la AP, 

puesto que las unidades económicas, sin importar su envergadura, pueden salir 

beneficiados del libre comercio de productos. 

Tabla 2. Nivel de exportaciones netas de las empresas ecuatorianas según sector 

económico y tamaño de empresa. Año 2019. 

Sector económico Grande Mediana Pequeña Micro Total 

Agricultura, ganadería y pesca     2.331.794       430.835      75.025      1.384      2.839.038  

Explotación de minas y canteras     7.110.869         50.980        8.589         228      7.170.666  

Manufactura     6.843.735       196.796      22.203         693      7.063.427  

Comercio     3.511.694       424.412   117.104      5.240      4.058.450  

Transporte y almacenamiento        311.233         56.273      13.182         887         381.575  

Otros sectores        313.997       143.659      81.440      7.055         546.151  

Total  20.423.322   1.302.955   317.543   15.487   22.059.307  

Adaptado del INEC. Expresado en miles de dólares. Elaboración propia. *El nivel de exportaciones 

en valores monetarios incluye transacciones de exportación y reexportación. 

Respecto a la participación de las empresas exportadoras según el sector 

económico al que pertenecen, en la tabla 2 se evidencia que la generación de divisas 

para el país proviene principalmente de la explotación de minas y canteras, donde 

se incluye al petróleo. Esta rama de la producción registró un monto de US$ 

7.170,66 millones para el 2019 por concepto de ventas al exterior. Teniendo como 

principal aportante a las grandes empresas. La manufactura, por su parte, también 

destaca en la distribución, en tanto generó una cifra cercana a los US$ 7.063,43 

millones para este periodo. De igual forma, las grandes empresas se atribuyen la 

mayor parte de la sumatoria. 

Los establecimientos que realizan actividades de agricultura, ganadería y pesca 

son también trascendentales para las exportaciones ecuatorianas, en tanto generaron 

US$ 2.839,04 millones para el 2019. Incluyendo a productos como el banano, 

cacao, camarón, entre otros. Existen empresas catalogadas configuradas bajo la 

estructura de comercializadoras, que no producen estos bienes primarios, sino que 
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los adquiere y los posiciona en localidades externas. De ahí que empresas del sector 

de comercio tengan una elevada participación en las cifras presentadas en el 

recuadro anterior. 

Un punto a destacar dentro de esta aproximación hacia la incidencia de las 

empresas en el acontecer comercial del país, es que las grandes empresas se 

atribuyen el 92,58% de las exportaciones que salen del Ecuador hacia mercados 

internacionales, siendo equivalente a US$ 20.423,32 millones de los US$ 22.059,31 

millones del total. Las microempresas, siendo las más numerosas de la estructura 

empresarial, apenas registraron un monto de US$ 15,49 millones. Las Pymes, en su 

conjunto, alcanzaron un aporte de US$ 1.620,50 millones; correspondiente al 

7,93% de la sumatoria. 

Este escenario, sirve para reconocer que las grandes empresas son las que 

predominan en la generación de divisas por concepto de exportaciones. Es 

prácticamente minúscula la participación de las organizaciones más pequeñas. De 

modo que si existiría un beneficio proveniente de la integración con la AP, será 

principalmente atribuido a este segmento, según lo planteado en este apartado. 

La cuestión radica en que las grandes industrias pueden hacer frente a las 

exigencias demarcadas por el mercado externo, a la vez que cuentan con el capital 

oportuno para invertir en logística y tecnología que permiten la difusión de las 

mercancías. A diferencia de los micro y pequeños empresarios, que no mantienen 

una ventaja competitiva ante sus rivales y generalmente su operación no alcanza 

plazas internacionales.  

Existen casos en el país donde el Estado ecuatoriano auspicia ferias 

internacionales y con ello productores artesanales, pequeños y de nueva 

constitución han logrado captar la atención de consumidores de otros países. El 

Instituto Ecuatoriano de Promoción de Exportaciones (PROECUADOR) mantiene 

el objetivo de fomentar la oferta exportable nacional a través de mecanismos de este 

tipo. Lo cual lleva a resaltar la trascendencia que posee el Gobierno Central para el 

desenvolvimiento de las empresas en el ámbito comercial externo. 

Ecuador se posiciona como un país proveedor de commodities debido a la 

elevada participación de estos bienes en la oferta y generación de exportaciones 

registrada. En gran parte, son materias primas las que se comercializa con el resto 
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del mundo. La tabla 3 muestra que el petróleo crudo es el bien de mayor relevancia 

para las ventas al exterior, ya que aportó con US$ 4.684,79 millones para el 2020, 

representando el 23,16% del total. El camarón es el segundo bien de importancia 

comercial para Ecuador, puesto que generó US$ 3.823,53 millones correspondiente 

a 18,9% del agregado final para este año. En tercer lugar, se tiene al banano y 

plátano, que contribuyó con una cifra aproximada de US$ 3.668,99 millones; 

concentrado el 18,14% del indicador. 

Tabla 3. Principales productos y destinos de exportación del Ecuador. Año 2020. 

Producto Valor Partic. % País Valor Partic. % 

Petróleo Crudo 4.684.794 23,16% EEUU 4.786.401 23,66% 

Camarón 3.823.534 18,90% China 3.193.705 15,79% 

Banano y plátano 3.668.991 18,14% Panamá 2.431.353 12,02% 

Otros productos elab. del mar 1.217.617 6,02% Rusia 919.618 4,55% 

Flores naturales 827.142 4,09% Chile 808.822 4,00% 

Cacao 815.525 4,03% Colombia 789.300 3,90% 

Madera 571.062 2,82% Países Bajos 565.615 2,80% 

Derivados de petróleo 565.580 2,80% España 534.862 2,64% 

Manufacturas de metales 387.009 1,91% Italia 512.551 2,53% 

Pescado 251.693 1,24% Perú 419.171 2,07% 

Resto de mercancías 3.413.620 16,88% Resto del mundo 4.866.242 24,06% 

Total 20.226.568 100,0% Total 20.226.568 100,0% 

Adaptado del BCE. Expresado en miles de dólares y porcentajes. Elaboración propia. 

Los enlatados de atún, catalogados en ‘otros elaborados productos del mar’ es la 

primera subpartida de mercancías industrializadas de exportación, la cual registró 

una suma de US$ 1.127,62 millones; siendo el 18,14% del agregado final. Otros 

productos como flores, cacao, madera, derivados de petróleo y manufacturas de 

metales, son claves para las exportaciones ecuatorianas. En estos 10 principales 

grupos de productos se concentra el 83,12% de la generación de divisas del país.  

En lo que concierne a los mercados predilectos de la oferta exportable 

ecuatoriana, Estados Unidos de América se configura como el socio principal, 

puesto que el 23,66% de las ventas al exterior se destinan a este mercado. 

Representando una suma de US$ 4.786,40 millones. China, por su parte, se 

posiciona como el segundo mayor importador del Ecuador, con una cifra de US$ 

3.193,71 millones, correspondiente al 15,79% del agregado total. Panamá también 
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despunta en el análisis, ubicándose en el tercer lugar por orden de importancia, con 

un monto de US$ 2.431,35 millones. 

Chile, como miembro de la AP, se ubica en el quinto lugar de principales 

mercados de exportación para Ecuador. Para el último año esta nación adquirió 

mercancías por una cifra de US$ 808,82 millones, representando el 4,0% del total. 

Colombia lo sigue en el ranking, con US$ 789,30 millones y un 3,90% de 

participación. Perú, por su parte, se posiciona en el décimo puesto de la distribución, 

con US$ 419,17 millones. México, como cuarto miembro de la AP, se posiciona 

como 29no destino de exportaciones ecuatorianas para el 2020, con una cifra 

cercana a los US$ 90,86 millones, lo cual representa un 0,44% de las exportaciones 

totales para este periodo. 

De tal manera, las ventas al exterior de los agentes económicos ecuatorianos 

están dadas principalmente por la comercialización de bienes primarios sin valor 

agregado. Develando un bajo grado de industrialización en la oferta y su generación 

de divisas, tanto en términos absolutos como relativos.  

Por otro lado, es necesario recalcar que Ecuador tiene como importantes socios 

comerciales a 3 de los 4 miembros de la AP. Lo cual se explica en gran medida por 

la existencia de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) donde Ecuador, Perú y 

Colombia forman parte; y de otros acuerdos que benefician el intercambio con 

Chile. Es decir, en la actualidad las relaciones con la mayoría de los miembros de 

la AP ya contemplan coberturas arancelarias. Lo cual permite inferir que lo que se 

busca es incrementar las relaciones de libre comercio con México, que, como se 

advirtió, no es un destino trascendental para las exportaciones ecuatorianas. 

De esta forma, es necesario incurrir en una revisión de las relaciones bilaterales 

que mantiene Ecuador con estas naciones, para obtener un mejor panorama de la 

situación actual y los potenciales escenarios ante el ingreso a la AP. 

Tabla 4. Acuerdos del Ecuador con países de la AP – Cobertura arancelaria 

vigente. 

País Otorgada por Ecuador Otorgada hacia Ecuador Acuerdo 

México 2,80% 3,40% AAP No. 29 

Colombia 100% 100% CAN 

Perú 100% 100% CAN 

Chile 97,10% 97,10% ACE No. 65 

Tomado de (Larenas, Rubio, & Flores, 2018). Expresado en porcentajes. 
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Ecuador, Colombia y Perú son parte de la CAN, por lo que manejan un sistema 

de acceso a mercado que considera la eliminación de todo tipo de restricción a las 

importaciones entre los países miembros. De modo que existe una libre 

movilización de mercancías en el bloque, amparado en el Acuerdo de Cartagena1. 

En el informe de ‘Dimensión Económico Social de la Comunidad Andino’ 

elaborado por la CAN, se establece lo siguiente: 

El Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena establece la eliminación 

de todo tipo de restricciones entre los Países Miembros, quienes tienen el 

compromiso de no establecer gravámenes ni restricciones que afecten las 

importaciones intrasubregionales, además de otorgar un tratamiento no menos 

favorable que el que se aplica a productos similares, nacionales en materia de 

impuestos, tasas y otros gravámenes internos. (CAN, 2019, pág. 11) 

Esta circunstancia ha permitido que las relaciones de intercambio entre los 

miembros de la CAN proliferen satisfactoriamente en beneficio de cada uno. Lo 

cual sirve para la expansión de las exportaciones ecuatorianas. 

En el caso de Chile, el Acuerdo de Complementación Económica Chile-Ecuador 

No. 65, con fecha de suscripción al 10 de marzo de 2008, es el convenio más 

importante para la relación bilateral de comercio exterior entre estas dos naciones. 

Dicho documento plantea diversas cuestiones que restringen toda posibilidad de 

aplicar medidas taxativas al intercambio de mercancías. Esto permite que el 97,10% 

de las subpartidas arancelarias puedan ingresar a estos territorios sin recargo 

arancelario.  

Con México, la situación difiere sustancialmente, en tanto no existe una marcada 

cobertura arancelaria develada por algún tipo de acuerdo o convenio comercial. El 

más relevante es el Acuerdo de Alcance Parcial No. 29 expedido en abril de 1983. 

“A través de este acuerdo se buscaba ventajas comerciales mediante exoneraciones 

arancelarias para un número reducido de productos de ambos países” (Larenas, 

Rubio, & Flores, 2018, pág. 28). El Acuerdo fue ratificado en el 2014 por el 

gobierno del expresidente Rafael Correa. En definitiva, el instrumento permite que 

 
1 Acuerdo firmado en Cartagena de Indias en Colombia en 1969 con el que se constituye la 

Comunidad Andina de Naciones. 
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el 3,4% de las subpartidas arancelarias ingresen sin recargo a México. Mientras que 

el 2,80% de los productos mexicanos, acceden al Ecuador con plena libertad. 

La relación bilateral de Ecuador con países de la AP no sólo se enmarca dentro 

de los parámetros de comercio exterior, puesto que existen cuestiones inherentes a 

otros ámbitos que forman parte de los acercamientos entre estos países.  

En la tabla 5 se aprecia que con México existen convenios y memorandos de 

índole social, cultural y educativa, suscritos entre 2014 y 2016. Que se articulan 

como instrumentos para asistir al país en materia cultural, de cooperación técnica, 

educacional, entre otras. 

Tabla 5. Acuerdos bilaterales de mayor relevancia entre Ecuador y países de la AP. 

País Tipo de cooperación 
Año de 

suscripción 
Ámbito 

México 

Memorando de Entendimiento de Cooperación Técnica 2014 Social 

Convenio Cultural 2014 Cultural 

Convenio Educativo 2014 Educativo 

Memorando de Entendimiento (Educativo) 2014 Educativo 

Acuerdo 2016 Educativo 

Perú 

Cartilla Militar y Policial 2012 Seguridad 

Reglamento Fronterizo 2012 Seguridad 

Convenio Interinstitucional 2012 Seguridad 

Convenio de Promoción 2012 Comercial 

Acuerdo de Colaboración Interinstitucional 2012 Social 

Convenio de Cooperación Técnica 2012 Educativo y social 

Memorando de Entendimiento 2012 Seguridad 

Convenio Seguridad Social 2012 Seguridad 

Acuerdo Interinstitucional 2012 Político 

Memorando de Entendimiento 2012 Social 

Convenio Seguridad Ciudadana 2012 Social 

Chile 

Convenio de Seguridad Social 2008 Social 

Convenio para Evitar la Doble Tributación 2015 Tributario 

Convenio de Extradición 1999 Político 

Convenio Marco de Cooperación 1998 Seguridad 

Programa Especial de Gestión de Desastres y Formación 
de Capital Humano 

2015 Social 

Colombia 
Plan Binacional de Integración Fronteriza Ecuador-
Colombia 

2017 Social 

Adaptado de (Larenas, Rubio, & Flores, 2018). Elaboración propia. 

Con Perú existen mecanismos enfocados a asistir en la seguridad nacional, tales 

como reglamentos fronterizos, cartilla militar, convenio interinstitucional, y demás. 
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De igual forma, se muestran acuerdos para el campo social y político. Similar 

escenario se vive con Chile, con quien existen convenios para la asistencia 

intergubernamental en cuestiones de seguridad social, tributaria, extradición, y 

capital humano. 

En la relación bilateral con Colombia existe un contexto distinto, puesto que en 

años recientes han existido distanciamientos entre ambas naciones a causa de los 

problemas en frontera y las ideologías políticas de los Gobiernos de turno. Un caso 

marcado se da cuando en 2008 el Gobierno colombiano atacó parte del territorio 

ecuatoriano en su búsqueda de líderes de la guerrilla (Larenas, Rubio, & Flores, 

2018). Esto ocasionó la congelación de las relaciones entre Ecuador y Colombia, 

siendo reestablecidas para 2011. En cualquier caso, dentro de esta síntesis puede 

mencionarse la existencia del Plan Binacional de Integración Fronteriza, que se 

articula como un mecanismo para controlar la seguridad y la movilidad de personas 

en las fronteras. 

En términos generales, Ecuador exhibe una buena relación con los miembros de 

la AP. La cual ha permitido la conformación de convenios, acuerdos y demás 

elementos que se articulan como acciones de cooperación entre naciones. Este 

contexto reconoce la cabida que Ecuador podría tener dentro del bloque económico. 

Pudiendo aprovechar recursos técnicos y humanos, a la vez de comerciales y 

financieros. 

Continuando con el análisis del entorno de la AP es preciso inferir sobre la 

cuestión más importante para el sistema, y por lo cual existe la insistencia de 

ingresar al grupo; como lo es el intercambio de mercancías. Para lo cual, se 

procederá con el detalle de exportaciones e importaciones intrarregionales. 

Buscando destacar la magnitud del bloque en términos económicos. 

Tabla 6. Representación del comercio de la AP frente al global mundial. Año 2020. 

País Importaciones Partic. % Exportaciones Partic. % 

Chile           55.317.055,00  10,68%           67.557.693,00  12,16% 

Perú           36.064.092,00  6,96%           38.757.234,00  6,98% 

Colombia           43.488.662,00  8,39%           31.045.676,00  5,59% 

México        383.305.535,00  73,97%        418.140.902,00  75,27% 

Total AP        518.175.344,00  100,00%        555.501.505,00  100,00% 

Participación frente al mundo 2,95%   3,22% 

Adaptado de Trademap. Expresado en miles de dólares y porcentajes. Elaboración propia. 
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El comercio internacional de la AP representa el 2,95% de las importaciones 

mundiales y el 3,22% de las exportaciones. En total, para el 2020 los cuatro países 

agruparon una suma de US$ 518.175,34 millones por concepto de compras al 

exterior. Este valor comprende el total de las importaciones, no sólo el comercio 

intra bloque. De igual forma, fueron US$ 555.501,51 millones los que se exportaron 

por este grupo. 

La participación de México es sumamente elevada, considerando que es uno de 

los países más extensos del planeta y con mayor demografía. Esta nación registró 

una cifra de US$ 383.305,54 millones por importaciones, frente a los US$ 

418.140,90 millones por exportaciones. Eso representa el 73,97% y 75,27% de cada 

total respectivamente. Chile se ubica en un segundo lugar para el presente análisis, 

ya que mantuvo un nivel de importación de US$ 55.317,06 millones y de 

exportaciones de US$ 67.557,69 millones. Colombia y Perú ocupan un tercer y 

cuarto lugar, respectivamente. 

De esta manera, México es la principal economía detrás de la AP, puesto tres 

cuartas partes de las ventas conjuntas del bloque provienen de industrias mexicanas. 

En similar proporción con las compras totales de la Alianza. La marcada distinción 

entre los sistemas sudamericanos (Colombia, Perú y Chile) y el norteamericano, 

refleja la disparidad económica que aún existe en la región. El grado de desarrollo 

de México sopesa con creces a sus contrapartes. 

Tabla 7 Exportaciones entre naciones pertenecientes a la AP. Año 2020. 

País 
Chile 

exporta a 
Perú 

exporta a 
Colombia 
exporta a 

México 
exporta a 

Total AP 

Chile                 -     1.054.656       774.266   1.251.344      3.080.266  

Perú  1.611.552                  -         854.293   1.148.533      3.614.378  

Colombia      658.206       669.043                  -     2.561.396      3.888.645  

México  1.055.896       418.045   1.161.018                  -        2.634.959  

Total  3.325.654   2.141.744   2.789.577   4.961.273   13.218.248  

Partic. Frente AP 25,16% 16,20% 21,10% 37,53% 100% 

Adaptado de Trademap. Expresado en miles de dólares. Elaboración propia. Nota: Las cifras 

presentadas se refieren a las exportaciones en valores FOB.  

El comercio entre naciones pertenecientes a la AP asciende a US$ 13.218,25 millones 

por concepto de exportaciones. Chile exportó una suma de US$ 3.325,65 millones a la AP, 

siendo Perú su principal socio comercial con US$ 1.611,55 millones. Por su parte, Perú se 

encargó de comercializar US$ 2.141,74 siendo su principal comprador fue Chile. 
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Colombia, en cambio, exportó US$ 2.789,58 millones al bloque, teniendo a México como 

principal demandante. México fue el que más exportó para este año, con una suma de US$ 

4.961,27 millones. El 37,53% de las exportaciones intra bloque fueron realizadas por 

México, seguido del 25,16% de participación chilena, un 21,10% colombiana y el restante 

16,20% de Perú. 

 

 

 

 

Tabla 7. Exportaciones entre Ecuador y los miembros de la AP. (año 2020) 

País Ecuador AP Total 

Ecuador                  -            3.029.450      3.029.450  

Chile      808.822          3.080.266      3.889.088  

Perú      419.171          3.614.378      4.033.549  

Colombia      789.300          3.888.645      4.677.945  

México         90.857          2.634.959      2.725.816  

Total   2.108.150        16.247.698   18.355.848  

Adaptado de Trademap. Expresado en miles de dólares. Elaboración propia. 

Si se considerara la participación del Ecuador en las exportaciones hacia la AP, 

se exhibiría que en total se comercializan US$ 2.108,15 millones al bloque, 

teniendo como principal comprador a Chile y Colombia. Por su parte, la AP dispone 

de mercancías a territorio ecuatoriano por un monto cercano a los US$ 3.029,45 

millones. Si al día de hoy Ecuador formara parte del grupo, las exportaciones 

ascenderían a US$ 18.355,85 millones. En tal sentido, Ecuador adquiriría más 

bienes de la AP que México, y sería el que menos exporta. Lo cual denotaría un 

déficit comercial marcado para intereses del sistema. 
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Figura 1. Representación de las exportaciones hacia la AP de los países miembros y Ecuador frente 

al total para cada nación. Año 2020. Adaptado de Trademap. Expresado en miles de dólares y 

porcentajes. Elaboración propia. Nota: El cálculo del indicador porcentual se obtiene de dividir 

las exportaciones hacia la AP frente a las exportaciones totales, respectivamente. Ver tabla 6 y 7. 

La figura 1 muestra a breves rasgos la relevancia que posee el comercio intra 

bloque para cada nación perteneciente a la AP. Comparando las exportaciones que 

realizan hacia la AP y sus exportaciones totales.  

De manera ilustrativa se tiene que México no obtiene un marcado beneficio 

relativo de comercializar al interior del bloque, ya que los US$ 4.961,27 millones 

que se registraron para el 2020, apenas representaron el 1,19% del indicador global 

para este país.  

Colombia, por su parte, si mantiene una relevancia más notoria, en tanto los US$ 

2.789,58 millones exportados hacia el conjunto de naciones en cuestión, representó 

un 8,99% de su total exportado. 

En el caso de Chile y Perú, el comercio con la AP, en cuanto a las exportaciones 

trata, contribuyó con el 4,92% y 5,53%, respectivamente. Denotando un segundo 

plano en términos de participación. 

Para el caso ecuatoriano, la situación cambia sustancialmente, ya que, sin formar 

parte de la AP, este país exportó mercancías por un monto de US$ 2.108,15 

millones. Lo cual es equivalente al 10,42% de las exportaciones totales para el 2020. 

Siendo trascendental para la generación de divisas y crecimiento económico 

nacional. 

Tabla 9. Principales productos de exportación de Ecuador hacia Chile. Año 2020. 
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Código 
arancelario 

Descripción Valor Partic. % 

2709 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 530.030 65,5% 

0803 Plátanos, incl. Plátanos, frescos o secos 91.406 11,3% 

1604 Preparaciones y conservas de pescado; caviar (…) 33.722 4,2% 

0306 Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos (…) 19.463 2,4% 

0804 Dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas, mangos (…) 13.985 1,7% 

3920 Placas, láminas, hojas y tiras de plástico no celular (…) 12.274 1,5% 

2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas (…) 11.875 1,5% 

0603 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos (…) 7.877 1,0% 

1504 Grasas y aceites, y sus fracciones, de pescado (…) 7.651 0,9% 

2523 Cementos hidráulicos, incl. Cementos sin pulverizar (…) 7.412 0,9% 

 Resto de productos 73.127 9,0% 

Total 808.822 100,0% 

Adaptado de Trademap. Expresado en miles de dólares y porcentajes. Elaboración propia. 

Prosiguiendo con el análisis alrededor del comercio exterior, se procede a revisar 

los principales productos de exportación que Ecuador envía a cada miembro de la 

AP. Esta aproximación servirá para conocer las potencialidades de cada mercancía 

y su situación actual. 

Chile importa aceites crudos de petróleo principalmente, agrupados en la 

subpartida arancelaria 27.09. Dicho bien registró un valor de US$ 530,03 millones 

representando el 65,5% de las ventas que Ecuador destina hacia este país. Cabe 

mencionar que Chile es una nación que no cuenta con una elevada reserva 

petrolífera, de ahí que tenga que importar estos derivados. Para Chile los minerales, 

como el cobro, hierro, cinc, plomo y demás, son trascendentales para su comercio 

exterior; puesto que son los más vendidos. 

Los plátanos frescos o secos son el segundo bien que más adquieren los chilenos 

de los agentes económicos ecuatorianos, dicha mercancía se encargó de generar 

cerca de US$ 91,41 millones equivalente al 11,3% de la sumatoria. Las 

preparaciones de pescado y conservas, como el atún enlatado, también es bastante 

apetecido en el mercado chileno; Ecuador exportó US$ 33,72 millones del mismo. 

De la misma forma, se observa la participación de frutas, plásticos, flores, grasas y 

aceites, y cementos como piezas importantes en la relación comercial entre estas 

dos naciones. En las 10 subpartidas exhibidas en la tabla 9, se concentra el 91% de 

las ventas que Ecuador realiza a Chile. 
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Tabla 10. Principales productos de exportación de Ecuador hacia Perú. Año 2020. 

Código 
arancelario 

Descripción Valor Partic. % 

2709 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso     55.914  13,3% 

4410 Tableros 'oriented strand board' o 'waterboard' (…)     45.086  10,8% 

2309 Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación animales (…)     41.938  10,0% 

2603 Minerales de cobre y sus concentrados     35.617  8,5% 

7321 Estufas, calderas con hogar, cocinas (…)     33.149  7,9% 

1604 Preparaciones y conservas de pescado; caviar (…)     19.411  4,6% 

3920 Placas, láminas, hojas y tiras de plástico no celular (…)     10.124  2,4% 

1905 Productos de panadería, pastelería o galletería (…)       8.827  2,1% 

2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (…)       8.537  2,0% 

0306 Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos (…)       8.294  2,0% 

  Resto de productos  152.274  36,3% 

Total  419.171  100,0% 

Adaptado de Trademap. Expresado en miles de dólares y porcentajes. Elaboración propia. 

Las exportaciones de Ecuador hacia Perú también se encuentran lideradas por 

los aceites crudos de petróleo, como sucede con Chile. No obstante, la cifra 

registrada por la comercialización de estas mercancías para el 2020 apenas ascendió 

a los US$ 55,91 millones, representando el 13,3% de la sumatoria. Con lo cual, los 

derivados de petróleo obtenidos por la industria ecuatoriana, alcanzan este tipo de 

mercados sudamericanos de manera satisfactoria. 

El segundo producto que destaca en el análisis en cuestión, tiene que ver con la 

subpartida 44.10 que incluye a los tableros de fibra llamados ‘waterboard’, que es 

un insumo para aplicaciones de mueblería, carpintería o inclusive la construcción. 

Este bien se atribuyó una cifra de US$ 45,09 millones; concentrando el 10,8% del 

total.  

A diferencia de Chile, en Perú la industria del mineral no es capaz de suplir la 

demanda interna, por lo que esta nación se ve en la necesidad de importar cobre y 

sus concentrados desde Ecuador. Para el año delimitado, el monto de compra 

ascendió a US$ 35,62 millones. 

Las estufas y cocinas para el hogar tienen una participación considerable en las 

exportaciones hacia Perú, ya que al menos US$ 33,15 millones fueron obtenidos 

por este intercambio. Siendo un bien con valor agregado, que denota la capacidad 

productiva del Ecuador. Sin embargo, gran parte de las exportaciones corresponden 
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a materias primas y bienes intermedios; evidenciando una baja diversificación de la 

oferta exportable ecuatoriana. 

Tabla 11. Principales productos de exportación de Ecuador hacia Colombia. Año 

2020. 

Código 
arancelario 

Descripción Valor Partic. % 

1604 Preparaciones y conservas de pescado; caviar (…)  184.706  23,4% 

1511 Aceite de palma y sus fracciones, incl. Refinados (…)     86.830  11,0% 

4410 Tableros 'oriented strand board' o 'waterboard' (…)     72.657  9,2% 

2716 Energía eléctrica     54.874  7,0% 

0306 Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos (…)     41.265  5,2% 

1006 Arroz     32.773  4,2% 

8704 Vehículos automóviles para transporte de mercancías (…)     26.950  3,4% 

7306 Tubos y perfiles huecos, p. ej. Soldados, remachados (…)     20.017  2,5% 

4011 Neumáticos 'llantas neumáticas' nuevos de caucho     15.018  1,9% 

2309 Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación animales (…)     12.275  1,6% 

  Resto de productos  241.935  30,7% 

Total  789.300  100,0% 

Adaptado de Trademap. Expresado en miles de dólares y porcentajes. Elaboración propia. 

En lo que respecta a las exportaciones hacia Colombia, los enlatados de pescado 

ocupan un lugar predilecto en el ranking de productos que Ecuador vende a la 

nación cafetalera. Al menos US$ 184,71 millones fueron obtenidos por este 

intercambio comercial, representando el 23,4% del total para este periodo. Un 

factor que puede explicar esta circunstancia está dado por la alta presencia de 

ecuatorianos en territorio colombiano, por lo que el consumo de conservas de 

pescado es algo más frecuente en estos hogares.  

Por otro lado, el aceite de palma y sus fracciones, agrupado en el código 

arancelario 15.11, generó una venta por US$ 86,83 millones, equivalente al 11% de 

la sumatoria. La comercialización de los tableros de fibra también mantiene una 

aportación considerable, siendo de US$ 72,66 millones o el 9,2% del agregado 

global. 

La energía eléctrica se configura como un bien no tradicional de exportación del 

Ecuador, puesto que la producción de este recurso en suelo ecuatoriano permite 

obtener un excedente que puede ser dirigido a localidades colombianas, así como 

peruanas, siendo zonas fronterizas con el país. Alrededor de US$ 54,87 millones 

fueron concebidos por exportación de este tipo de energía. 
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El arroz, clasificado en la subpartida 10.06, ocupa un sexto lugar en la lista de 

principales bienes exportados por Ecuador a Colombia. Resulta llamativa su 

apreciación ya que uno de los grandes problemas que atraviesa el sector arrocero 

ecuatoriano tiene que ver con el contrabando de arroz (Aulestia & Capa, 2019). Este 

tipo de comercio informal e ilegal, ocasiona menoscabos significativos en la 

estructura comercial de la labor agrícola. No obstante, la rama de producción y el 

nivel de cosecha permite que se provea de gramínea al mercado colombiano. Lo 

cual generó cerca de US$ 32,77 millones por concepto de divisas. 

Por otro lado, las ventas hacia México se concentraron mayoritariamente en el 

cacao, con una participación del 41% equivalente a US$ 37,29 millones. Los 

enlatados de pescado también resaltan en la distribución, con un 17,4% de 

representación, correspondiente a US$ 15,77. El resto de las exportaciones se 

reparte en bienes de confitería, tubos y perfiles, vidrios de seguridad, frutas, 

extractos de café, y demás. 

Tabla 12. Principales productos de exportación de Ecuador hacia México. Año 

2020. 

Código 
arancelario 

Descripción Valor Partic. % 

1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 37.296 41,0% 

1604 Preparaciones y conservas de pescado; caviar (…) 15.772 17,4% 

1704 Artículos de confitería sin cacao, incl. El chocolate blanco 3.420 3,8% 

7304 Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero 2.232 2,5% 

7007 Vidrio de seguridad constituido por vidrio templado o contrachapado 1.707 1,9% 

2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas (…) 1.574 1,7% 

2101 Extractos, esencias y concentrados de café, de té (…) 1.431 1,6% 

6501 Cascos sin forma ni acabado, platos 'discos' y cilindros (…) 1.381 1,5% 

2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (…) 1.378 1,5% 

2309 Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación anim (…) 1.344 1,5% 

 Resto de productos 23.322 25,7% 

Total 90.857 100,0% 

Adaptado de Trademap. Expresado en miles de dólares y porcentajes. Elaboración propia. 

De esta forma, se advierte que el comercio que Ecuador mantiene con México, 

como proveedor de bienes, se da mediante la comercialización de elaborados 

alimenticios y frutas. Siendo el cacao uno de las materias primas más demandadas 

por los agentes económicos mexicanos, quienes hacen de su transformación un 
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proceso de añadidura de valor. Obteniendo chocolates y otros bienes de amplio 

consumo entre la sociedad. 

Por el lado de las importaciones, el bloque de la AP, en su conjunto, registró una 

suma de US$ 518 billones, aproximadamente. Esta situación resalta su 

participación frente al entorno global, consolidándolo como un grupo trascendental 

para el intercambio internacional.  

De tal forma, en los siguientes apartados se aludirá a los principales productos 

de importación para México, como principal miembro de la AP y con quien Ecuador 

no mantiene acuerdos comerciales vigentes. Esta aproximación permitirá tener una 

lectura de hacia donde debería apuntar la oferta exportable ecuatoriana para poder 

aumentar sus exportaciones llegado el caso de ingresar al bloque. Cabe señalar que 

no se considera el análisis de las importaciones de Chile, Colombia y Perú en tanto 

la producción ecuatoriana ya alcanza estos mercados sin incurrir en el pago de 

aranceles. 

Los Estados Unidos Mexicanos registraron un monto de importación total para 

el 2020 de US$ 383.305,54 millones. Siendo el tercer país que más adquiere 

productos desde el exterior en el continente americano, sólo superado por Estados 

Unidos de América (US$ 2.406,93 billones) y Canadá (US$ 404.275,45 millones) 

(Trademap, 2020). Lo cual denota su trascendencia para el sistema económico 

mundial. 

Tabla 13. Importaciones de México desde el resto del mundo según principales 

subpartidas. Año 2020. 

Código 
arancel 

Descripción Valor Partic. % 

8708 Partes y accesorios de tractores, vehículos automóviles para transporte 21.933.200 5,72% 

8542 Circuitos integrados y microestructuras electrónicas; sus partes 18.741.500 4,89% 

2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (exc. aceites crudos) 16.867.461 4,40% 

8517 Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, 11.703.795 3,05% 

8471 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos 9.708.761 2,53% 

8473 Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva (…) 9.329.723 2,43% 

2711 Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos 6.652.485 1,74% 

8703 Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos 5.788.132 1,51% 

8536 Interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, supresores (…) 5.640.103 1,47% 

8544 Hilos, cables, incl. Los coaxiales y demás conductores aislados 4.700.258 1,23% 

 Resto de productos 272.240.117 71,02% 

Total 383.305.535 100,00% 

Adaptado de Trademap. Expresado en miles de dólares y porcentajes. Elaboración propia. 
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En lo que respecta al detalle de estas importaciones, el código arancelario 87.08 

que engloba a las partes y accesorios de vehículos se posicionó como el de mayor 

magnitud, teniendo un registro de US$ 21.933,20 millones, equivalente al 5,72% 

del total. En segundo lugar, los circuitos integrados y microestructuras electrónicas 

se convirtieron en la segunda mercancía de mayor demanda por la localidad 

mexicana, con más de US$ 18.741,50 millones. 

La compra de aceites de petróleo o de mineral bituminoso se consolida como la 

tercera transacción de mayor envergadura para el intercambio comercial de México 

con el resto del mundo. Alrededor de US$ 16.847,46 millones representó la compra 

de este bien para el país. Este contexto permite advertir el potencial que puede llegar 

a tener la oferta ecuatoriana de estos derivados de petróleo para el mercado 

mexicano, en el caso de que se libere su acceso a partir de la entrada a la AP.  

Otros productos como celulares, computadoras y sus componentes, automóviles 

y demás bienes, también sobresalen en el análisis delineado, no con la misma 

participación que las subpartidas antes mencionadas. Es oportuno indicar que la 

demanda de mercancías desde México se encuentra bastante dispersa, adquiriendo 

tanto productos terminados, con alto valor agregado; como materias primas y bienes 

intermedios para la industria. De forma que, se configura un mercado de amplia 

acogida para los participantes de la AP y de los Estados asociados, como Ecuador. 

A priori, es posible manifestarse que la inserción de Ecuador en la AP llegaría a 

obtener efectos positivos para el sistema económico, en tanto las exportaciones 

podrían alcanzar un crecimiento por la liberalización de la carga arancelaria con 

México. Al igual que podría motivarse el flujo de capitales y de turismo a partir del 

reconocimiento de Ecuador como un destino seguro, jurídicamente, por su 

participación en el bloque. Sin embargo, el planteamiento no sólo recae sobre las 

determinaciones en torno a las ventas al exterior; sino que hay que considerar el 

impacto de la medida sobre las importaciones; debido que, al propiciar un escenario 

de libre entrada de productos al territorio ecuatoriano, se atentaría con diferentes 

ramas de la industria nacional, afectando el empleo, la productividad y la 

competitividad (Castaño, 2016). 

Otra circunstancia de índole macroeconómica, se encuentra develada por el 

resultado de las relaciones comerciales que Ecuador mantiene con las cuatro 
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economías del bloque. De modo que es necesario evidenciar la situación actual del 

saldo comercial de bienes entre estas naciones. 

 

Figura 2. Saldo comercial de Ecuador con países miembros de la AP. Años 2018-2020. Adaptado 

de Trademap. Expresado en miles de dólares. Elaboración propia. 

En el caso de Perú, se ha registrado un superávit comercial para el 2018 y 2019, 

de US$ 848,76 millones y US$ 199,43 millones, de manera respectiva. Con un 

marcado déficit para el 2020, que alcanzó una cifra de US$ 180,78 millones. 

Situación que se explica por el menoscabo arraigado por la crisis sanitaria a nivel 

mundial, que ocasionó la contracción de las exportaciones y de la producción en 

general. 

Para Chile, el escenario comercial fue enteramente positivo para el Ecuador, en 

tanto para todos los años se obtuvo un saldo superavitario en balanza de bienes. 

Siendo de US$ 946,77 millones para el 2018, de US$ 1.028,31 millones para el 

2019 y de US$ 359,80 millones para el 2020. Con lo cual, es posible colegir en que 

la relación de intercambio con la nación chilena es la más fructífera para Ecuador, 

en términos de balanza comercial. 

Con Colombia y México el panorama cambia, puesto que para todo el periodo 

se aprecia un déficit comercial profundo. En el caso colombiano, la relación arrojó 

resultados que van desde los US$ -974,40 millones en el 2018 a los US$ -688,28 

millones en el 2020. Teniendo a esta nación cafetalera como una de las que más 

déficit se mantiene en la actualidad. Por su parte, en el caso de México el saldo 

comercial cerró el 2020 con una cifra de US$ -499,90 millones. Lo cual se explica 

claramente por el bajo nivel de exportaciones de mercancías ecuatorianas que 
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ingresan a este territorio norteamericano; que no permite un índice de cobertura, 

frente a las importaciones, favorable. 

El notorio déficit comercial que Ecuador mantiene con Colombia y México se 

articula como un factor determinante a considerar para el análisis de previsión 

respecto a la entrada de Ecuador a la AP. En tanto, la libre circulación de mercancías 

con México, podría suponer un agravamiento de la brecha existente en el 

intercambio. O, en contraste, podría aumentar el flujo de exportaciones al punto que 

el déficit se corrija o, al menos, se aminore. En cualquier caso, es dificultoso 

determinar lo que suceda al ingresar al bloque como Estado miembro, pero si se 

deja claro el horizonte que en la actualidad se percibe. 

Cabe mencionar que el saldo que se mantiene con Colombia, al igual que con 

Perú, ya considera una apertura arancelaria para el 100% de las mercancías. Similar 

caso sucede con Chile, sólo que con una apertura del 97,50%. De modo que, es 

prudente indicar que las relaciones de intercambio entre estas naciones, a priori, 

sería inalterable desde una aproximación del comercio exterior. Otro aspecto se 

daría al considerar el flujo de capitales o de personas, teniendo en cuenta las 

premisas del bloque ante esta dimensión, como supresión de visas, exenciones de 

visado, acuerdos y demás instrumentos que buscan motivar la movilización de estos 

recursos y personas (ver anexo 1). 

La AP nace entonces como una medida para hacer contrapeso a la integración 

latinoamericana impulsada desde la corriente ideológica que primó durante la 

década pasada, de la mano de Gobiernos como el de Rafael Correa, en Ecuador, 

Cristina Fernández en Argentina, Evo Morales en Bolivia, y otros más. 

Concibiendo organismos como la Unión de Naciones Suramericanas – UNASUR, 

o Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – ALBA. El bloque se 

incorporó a la palestra económica de la cuenca del Océano Pacífico, donde ya tiene 

presencia el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico – APEC, el Acuerdo 

Transpacífico de Cooperación Económica – TTP y la Asociación de Países del 

Sudeste Asiático – ASEAN. 

La búsqueda del Gobierno ecuatoriano por adherirse como miembro a la Alianza 

del Pacífico responde a su postura liberal ante la concepción del comercio 

internacional. Que promulga un libre acceso de mercancías a los territorios como 
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instrumento para alcanzar un desarrollo económico del sistema. Hay posturas a 

favor y en contra de este proceso, las cuales se dan partiendo del beneficio que 

conllevaría participar en un bloque de esta envergadura, así como los perjuicios que 

se podrían generar por ser una economía primario exportadora y, sumado a eso, 

dolarizada. Recordando que el sistema económico ecuatoriano no cuenta con 

política monetaria para hacer frente a alteraciones en balanza de pagos, el 

intercambio comercial es trascendental para la entrada de dólares. De ahí que 

preservar saldos favorables entre naciones sea imperativo. 

Continuando con el análisis del macro entorno de la AP, se procede a la revisión 

de algunos de los indicadores macroeconómicos más importantes de los países que 

integran el bloque y de Ecuador. 

Tabla 14. Indicadores macroeconómicos y sociales de los países miembros de la 

AP y Ecuador.  

Indicador Chile Perú Colombia México Ecuador 

PIB (millones US$) 252.940 207.240 271.438 1.073.916 98.808 

Población (miles de personas) 19.116 32.972 50.883 128.933 17.643 

Deuda externa Gobierno central (% del PIB 7,50% 13,60% 22,80% 9,70% 42,30% 

Gasto público (% del PIB) 27,30% - 19,30% 20,40% 27,60% 

Desempleo (% de la PEA) 7,20% 3,90% 9,90% 3,50% 3,80% 

Coeficiente de GINI 0,4540 0,4290 0,5290 0,4750 0,4560 

Pobreza por ingresos* 10,70% 15,40% 31,70% 41,50% 25,70% 

Escolaridad** (Número de años) 12,00 10,60 9,70 9,90 9,90 

Balanza de pagos global (millones US$) -2.895,00 5.301,20 4.328,50 11.989,90 4.146,30 

IED (millones US$) -3.196,80 878,10 5.920,50 24.890,70 1.189,80 

Balanza comercial (millones US$) 18.368,90 8.227,90 -8.980,80 33.979,20 3.330,60 

Costo Diésel*** (dólares) 0,90 1,11 0,60 1,07 0,45 

IPC 135,90 132,20 144,50 146,40 123,70 

Porcentaje de hogares con acceso a internet (%) 75% 36% 53% 40% 37% 

Gasto social público GC (% del PIB) 17,30% - 12,50% 9,20% 10,50% 

Grado de apertura de la Economía**** 57,80 43,40 33,70 78,20 43,30 

PIB per cápita (US$) 13.231,70 6.285,40 5.334,60 8.329,30 5.600,40 

Adaptado de CEPALSTAT. Elaboración propia. *Porcentaje total de la población. ** Promedio 

de años de estudio de la población de 25 a 29 años de edad. ***dólares corrientes por litro, al 

mes de octubre del 2021. **** Apertura medida por el intercambio comercial (X+M) /PIB. 

La AP genera una producción bruta interna aproximada de US$ 1.805,53 

billones, teniendo a México como la economía que predomina en el grupo, ya que 

al 2020 registró un PIB de US$ 1.073,92 billones, siendo uno de los países que más 

producción obtiene. En cuanto a demografía, alrededor de 231 millones de personas 
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se distribuyen en la extensión conjunta de estos países. Teniendo 128 millones sólo 

en México. 

Un aspecto clave al analizar la economía de una nación se da al revisar la deuda 

externa que mantiene el Gobierno central. Ya que permite advertir, de manera 

sucinta, el manejo fiscal que existe en el sistema. Es así que Colombia se posiciona 

como el país más endeudado del bloque, con una representación del 22,8% del PIB; 

seguido de Perú con 13,60% y México con 9,70%. Perú es quien tiene mejor 

escenario financiero, ya que la deuda externa apenas representa el 7,50% de la renta 

nacional. Ecuador, por su parte, sostiene un indicador del 42,30%.  

El desempleo, por otro lado, como un claro indicador del acontecer social en los 

países, asciende al 9,90% en Colombia, siendo el más abultado del bloque. En Perú 

este fenómeno afecta al 7,20% de la Población Económicamente Activa, mientras 

que en Perú al 3,90% y en México al 3,50%. Es pertinente mencionar que la 

metodología para el cálculo de indicadores laborales puede variar entre cada 

sistema, de ahí que los resultados no sean del todo comparables. Siendo el caso de 

Ecuador un claro ejemplo de ello, ya que las estadísticas hablan de que apenas un 

3,80% de la PEA se encuentra desempleada, pero la metodología descompone el 

subempleo, empleo no remunerado y otras figuras como parte de su proceso. Por lo 

que la desocupación real no necesariamente responda a esa cifra. 

En términos de desigualdad, medida a partir del coeficiente de Gini, el país más 

desigual de la AP es Colombia con un índice del 0,5290; recordando que, entre más 

cercano a uno, mayor concentración de la riqueza en menos manos. Lo secunda 

México con 0,4750 y Chile con 0,4540. Perú se posiciona como la economía menos 

desigual, entre el bloque. 

La pobreza por ingresos es otro fenómeno social que resulta relevante en el 

análisis económico, puesto que devela aquel porcentaje de la sociedad que no 

percibe una renta mínima para garantizar un consumo o satisfacción de sus 

necesidades básicas. En el caso mexicano, este problema afecta al 41,50% de la 

población nacional. Siendo por demás elevado. En Colombia, por su parte, la 

afectación es para el 31,70% de la sociedad. En menor proporción, el 15,40% de 

los peruanos se encuentran bajo este umbral, frente al 10,70% en Chile. Ecuador, 

por otro lado, mantiene un indicador del 25,70%. 
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Otro índice a mencionar, tiene que ver con la Inversión Extranjera Directa (IED) 

que ingresa a cada país. Teniendo en cuenta que parte del acuerdo, y las acciones 

del bloque, contempla la libre circulación de capitales como medida de fomento a 

la producción y el crecimiento económico. En tal virtud, México ha sido la nación 

que más rédito ha sacado de los flujos externos, ya que al menos US$ 24.890,70 

millones accedieron al sistema como recursos productivos. Seguido de Colombia 

con una suma de US$ 5.920,50 millones. Perú apenas registró un monto de US$ 

878,10 millones. Mientras que Chile, registró un saldo negativo de IED equivalente 

a US$ -3.196,80 millones; lo cual indica que los agentes económicos sacaron más 

dinero del que entró al país. 

 La balanza comercial global para cada nación, fue positiva en la mayoría de los 

casos. Teniendo como única excepción a Colombia que registró un déficit 

comercial de US$ 8.980,80 millones. En contraparte, México obtuvo un saldo de 

US$ 33.979,20 millones por superávit. Chile otros US$ 18.368,90 millones. Y Perú 

US$ 8.227,90 millones. Incluso Ecuador cerró el año con un saldo positivo, de 

alrededor de US$ 3.330,60 millones. 

A breves rasgos, se puede deducir que México es una economía con altos 

indicadores de crecimiento, no sólo en la producción, sino que además en los 

resultados comerciales. No obstante, en términos sociales, muestra una desigualdad 

mayor a países como Chile o Perú; a la vez que presenta una mayor inflación que 

sus homólogos y una pobreza más incidente entre la sociedad. Por lo que, existe esa 

dicotomía entre buen desempeño económico y debacle social. 

El grado de apertura de la economía es considerablemente mayor para México, 

con un indicador del 78,20%; develando una clara posición e importancia del 

intercambio de mercancías para el sistema mexicano. A diferencia, se tiene que la 

apertura comercial para Chile alcanza el 57,80 o el 43,40% para Perú. Ecuador y 

Colombia son los que menos apertura registran, con un valor del 43,30% y 33,70% 

respectivamente. Lo que muestra que las operaciones de exportación e importación 

no tienen tanto peso frente al PIB, como si es el caso con México. 

En definitiva, la Alianza del Pacífico reúne aproximadamente el 38% de la 

producción latinoamericana y del Caribe. Con más de 216 millones de personas 

residentes en los territorios de las cuatro naciones que la integran, y un movimiento 
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turístico de alrededor de 39 millones de turistas que visitan las distintas localidades 

(Alianza del Pacífico, 2015). Es, sin lugar a dudas, uno de los bloques económicos 

más importantes del mundo, ya que por este se da al menos el 2,95% del tránsito de 

importaciones globales y el 3,22% de las exportaciones. 

De esta forma, y considerando todo lo expuesto durante esta sección del 

documento, se procede a la conformación de una valoración de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que presenta la AP para el Ecuador. 

Los aspectos que se enmarcan como positivos de este proceso tienen que ver con 

la integración comercial y política de los países miembros, ocasionando un 

estrechamiento de las relaciones bilaterales de sus naciones. Auspiciando acuerdos 

con base en los ejes de libre movilización de personas, capitales y mercancías. A su 

vez, en un escenario de recuperación económica en el mundo, post crisis sanitaria, 

es trascendental contar con la apertura a este tipo de mercados, que se encuentra 

altamente consolidado. 

En el caso ecuatoriano ante una potencial entrada a la Alianza del Pacífico, se 

recogen como fortalezas los siguientes puntos: 

• El 10,42% de las exportaciones ecuatorianas se destinan a la AP; 

• Los derivados de petróleo son mercancías altamente demandadas en la AP; 

• El 50% del comercio exterior de América Latina se da en la AP; 

• El 47% de la IED de la región latinoamericana se destina a los miembros de 

la AP; 

• Ecuador es un destino turístico reconocido; 

• Superávit comercial con Chile; 

• Políticas de fomento a las exportaciones; 

• Buenas relaciones bilaterales con la mayoría de miembros. 

Por otro lado, las oportunidades se pueden catalogar a partir de los beneficios a 

los que el país puede acceder una vez adherido al bloque. Entre esos se tienen: 

• Provisión de aceites de petróleo a México; 

• Entrada de nueva IED; 

• Libre acceso de mercancías ecuatorianas a México; 

• Mayor entrada de turistas; 

• Visa turística especial para la población; 
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• Cooperación técnica y acuerdos de desarrollo de capital humano; 

• Desarrollo de nuevas industrias; 

• Recuperación económica en la región; 

• Intercambio cultural; 

• Nuevos encadenamientos productivos. 

Dentro de la aproximación menos beneficiosa que deriva de este progreso de 

integración para Ecuador, se podrían definir las debilidades de la siguiente forma: 

• Ecuador ya cuenta con una apertura arancelaria con Colombia, Chile y Perú; 

• Oferta exportable no diversificada; 

• Baja competitividad en precios; 

• Ecuador no cuenta con política monetaria para incidir sobre el ámbito 

comercial externo; 

• Baja institucionalidad en Ecuador por la ineficiencia del sector público; 

• Déficit comercial de Ecuador con la AP; 

• Bajo grado de apertura comercial. 

Finalmente, los riesgos o amenazas que atañen al país en su búsqueda de 

adherirse a la AP, pueden enlistarse de la siguiente manera: 

• Las decisiones del bloque se toman en consenso de los Estados; 

• Libre acceso de mercancías mexicanas a Ecuador; 

• Profundización del déficit comercial; 

• Inestabilidad política en Ecuador; 

• Afectación a la industria nacional por la libre entrada de productos; 

• No existe una institucionalidad propia de la AP, se basan en acuerdos 

interinstitucionales; 

• Altos niveles delincuenciales en Ecuador. 

Las perspectivas del sector empresarial ecuatoriano se encuentran definidas por 

distintas apreciaciones. Por un lado, existe la posición de algunos representantes de 

las cámaras de producción, como la de Comercio, que señalaron en medios de 

comunicación del Ecuador que ingresar a la Alianza del Pacífico traerá consigo más 

empleos y un mayor poder adquisitivo para la población (El Universo, 2021). 
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Mientras que otros se muestran insatisfechos por la falta de retroalimentación del 

Gobierno con empresarios, siendo el caso del representante de la Cámara de 

Industria Automotriz Ecuatoriana – CINAE (Angulo, 2021), manifestando que, de 

no existir acuerdos y predisposición del Gobierno por acoger las recomendaciones 

de los empresarios, se produciría un escenario de indefensión a la industria 

manufacturera. 

En cualquier caso, la adhesión a la AP responde a un deseo del Gobierno 

ecuatoriano, consciente de la importancia que representa este bloque para la 

geopolítica de la región. Sin embargo, la competitividad de la industria ecuatoriana 

es baja en comparación a México. Lo cual, al darse el ingreso libre de productos, se 

atentaría con la rentabilidad de diversos sectores, poniendo en riesgo la subsistencia 

de empresas y con ello miles de empleos. Las principales industrias ecuatorianas 

afectadas serán la de ensamblaje de autos, producción de carne y alimentos. 

Los beneficiarios directos del proceso serían los grandes exportadores 

ecuatorianos, quienes serían capaces de captar la demanda internacional de 

productos alimenticios y ciertas manufacturas, así como los minerales. Las 

pequeñas empresas, por su parte, no tendrían mayor cabida en la arista del 

intercambio internacional, debido a su prácticamente nula participación en esta 

actividad. 

Desde la percepción de la libertad para el movimiento de personas, se podría 

generar un contexto en que los establecimientos turísticos en el país se vean 

favorecidos por la potencial entrada de viajeros mexicanos, peruanos, colombianos 

y chilenos. Según registros del INEC en el 2019 existieron 1,15 millones de 

extranjeros que ingresaron a Ecuador proveniente de países de la AP (INEC, 2020). 

Lo cual sería clave para la recuperación del sector y la economía de las localidades 

turísticas. Sin embargo, con el grado de inestabilidad política que se percibe y los 

altos índices delictivos, el Ecuador se ha visto opacado como una primera opción 

para turistas internacionales. 

La preocupación de los empresarios de las industrias automotrices, cárnicas y 

otras ramas sensibles, radica en que los productores mexicanos cuentan con un 

margen de competitividad mucho mayor a los ecuatorianos. Con costos de 

producción menores y logística más articulada. Factores que sopesarían la 
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producción interna, perjudicando su accionar local. Por mucho que existan otros 

sectores productivos favorecidos del proceso de integración, existen otros que no 

están preparados para hacer frente al nuevo escenario. De ahí que se recálquela 

necesidad de que el acuerdo contenga medidas para aplacar los impactos inmediatos 

de la libre circulación de mercancías. 

 La principal ventaja que se puede destacar para el empresario ecuatoriano, es 

que el país pasaría a formar parte de un bloque de 230 millones de personas, con 

centenas de millones de dólares en importaciones. Donde se pueden generar nuevas 

plazas para el posicionamiento de la oferta nacional. A la vez que se podría sacar 

provechos de los futuros acuerdos y convenios que el bloque de la AP suscriba con 

otros regímenes. Por otro lado, los destinos de la AP se han configurado como un 

polo de atracción para la IED a nivel mundial, en especial de países del asiático y 

de Europa. Esto bajo un esquema de simplificación burocrática e institucional, que 

auspiciaría un mejor entorno para la proliferación y llegada de capitales externos. 

De modo que el sector productivo ecuatoriano podría verse beneficiado de estos 

flujos financieros, siempre y cuando exista la seguridad jurídica y política oportuna. 

En definitiva, el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico debe ser 

meticulosamente estudiado y debatido entre los sectores privados, público y popular 

y solidario; puesto que todos participarán del proceso, con sus ventajas y 

desventajas. La tendencia de liberalización del comercio ha dado resultados 

económicos para algunos países de la región, como es el caso de Perú o Colombia, 

que mantienen acuerdos de este tipo con México o Estados Unidos de América. Sin 

embargo, para una economía dolarizada, donde el tipo de cambio no es un 

instrumento de control, abrir las aduanas para el libre acceso de productos, podría 

implicar un declive en los saldos comerciales y, consigo, un menoscabo a la balanza 

de pagos. 

 

10. Conclusión 

Los términos del Acuerdo de la Alianza del Pacífico establecen una libre 

movilidad de bienes, capitales y personas. Con esto presente, en un contexto de baja 

competitividad, altos costos de producción (comparativamente hablando), régimen 

dolarizado y bajo grado de industrialización; el sector empresarial ecuatoriano, en 
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su gran parte, no será capaz de afrontar y aprovechar las nuevas condiciones de 

juego que arraigaría la inserción al bloque económico; puesto que no se cuenta con 

la oferta exportable adecuada que pueda suplir la demanda de México, como 

principal nuevo socio comercial. En determinados casos, como el de grandes 

empresas privadas de elaborados alimenticios, repuestos de vehículos, metales, 

bienes agrícolas, y demás, o la empresa pública de hidrocarburos; la apertura de 

este nuevo mercado si podrá representar una clara oportunidad para sus intereses y 

los del sistema económico en general, propiciando un entorno para el crecimiento 

de las exportaciones. Sin embargo, no es posible cuantificar cuál sería el rédito 

esperado de este proceso para los próximos años.  

Del universo de empresas que se encuentran registradas ante la autoridad 

competente en Ecuador, apenas un 0,91% realiza actividades de exportación. Esto 

equivale a 8.056 empresas de 882 mil que existían aproximadamente para el 2020. 

Donde el 92,6% de las ventas internacionales fueron generadas por grandes 

conglomerados empresariales; en especial por la comercialización de bienes 

agropecuarios, acuícolas y de la pesca, así como minerales y determinadas 

manufacturas sin un elevado grado de tecnificación. Este escenario, permite colegir 

en la dificultad que atraviesa la nación ante la problemática de no contar con una 

industria desarrollada que favorezca la provisión de bienes que incorporen valor 

agregado.  

El comercio con países de la Alianza del Pacífico por parte de Ecuador, para el 

2020, representó un total de US$ 2.108,15 millones por concepto de exportaciones. 

Teniendo como principal socio comercial a Chile y Colombia, con US$ 808,82 

millones y US$ 789,30 millones, respectivamente. Con México, por su parte, 

apenas se generó un intercambio por un monto de US$ 90,86 millones; distribuidos 

en la venta de productos como cacao, enlatados de atún, artículos de confitería, 

tubos de hierro, frutas y otros. Recalcando que en la actualidad existen trabas 

arancelarias para el acceso de los productos ecuatorianos al territorio mexicano; 

cosa que no sucede con Colombia, Perú y Chile, por la existencia de la CAN y el 

ACE 59. En general, el comercio del Ecuador con la AP representó el 10,42% del 

total de las exportaciones nacionales; teniendo un peso importante para el análisis 

en cuestión. 
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En términos de balanza comercial, Ecuador mantiene altos déficits comerciales 

con Colombia y México para los últimos años. Mientras que con Chile y Perú el 

saldo es positivo (salvo con Perú para el 2020, cuando se registró un déficit). En 

general, Ecuador sostuvo un déficit de US$ 1.009,16 millones con el bloque 

económico para el 2020. Lo cual habla del riesgo que existe ante el posible 

escenario de adhesión a la AP por parte del Ecuador. Ya que, ante una liberalización 

del comercio ante México, se podría generar un contexto de profundización del 

déficit comercial. Para lo cual, el Gobierno ecuatoriano debe establecer términos y 

estrategias de negociación que busquen apaciguar, hasta cierto punto, esta 

circunstancia.  
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Anexos 

Anexo 1. Logros y acciones de la AP 

Dimensión Acciones 

Libre 

circulación de 

bienes 

92% del universo arancelario liberado (común) 

Implementación progresiva de la interoperabilidad de las Ventanillas Únicas 

de Comercio Exterior (VUCE) (certificado fitosanitario, certificado de origen 

digital). 

Acuerdo de reconocimiento mutuo de firmas digitales. 

PYMES 

Creación del Fondo de Capital Emprendedor de la Alianza del Pacífico, con 

apoyo del BIDFOMIN para facilitar el financiamiento y la inversión en las 

pymes y en los emprendimientos de la Alianza. 

Creación del Observatorio Regional PYME, como una plataforma virtual de 

información, que sistematiza y difunde programas de apoyo, estadísticas, 

estudios e investigaciones sobre el estado actual del ecosistema emprendedor y 

el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Libre 

circulación de 

servicios 

Memorándum de entendimiento entre agencias de protección al consumidor de 

la Alianza. 

Identificación de buenas prácticas para atracción de inversiones en la Alianza. 

Identificación de barreras y oportunidades de inversión en países de la 

Alianza. 

Libre 

circulación de 

capitales 

Creación de un Instrumento Multilateral para la Homologación Tributaria de 

las inversiones de fondos de pensiones. 

Acuerdo para construir un fondo de deuda infraestructura (FIAP), con 

inversión privada, para así impulsar y potenciar la inversión en la 

infraestructura que facilitará la circulación de bienes, servicios y personas. 

Emisión de un bono conjunto para los cuatro países que cubre riesgos en caso 

de catástrofes. 

Libre 

circulación de 

personas 

Supresión de visas de turismo y de negocios entre Chile, Colombia, México y 

Perú. 

Firma de un Acuerdo Interinstitucional para un Programa de Vacaciones y 

Trabajo, que fomenta el intercambio cultural entre los jóvenes de los cuatro 

países. 

Suscripción de un Acuerdo de Asistencia Consular que permite a los 

nacionales de los cuatro países recibir asistencia consular en aquellos Estados 

donde no haya representación diplomática o consular de su país de origen. 

Exención de visado de corta estancia para extranjeros residentes en países 

miembros de la Alianza del Pacífico. 

Puesta en marcha de la Plataforma de Intercambio de Información Inmediata 

para la seguridad migratoria de la Alianza del Pacífico. 

La entrada de turistas a territorio mexicano provenientes de Chile, Colombia y 

Perú se incrementó 223% de 2011 al 2017. 

Adaptado de (Mateos, 2018). Elaboración propia. 


