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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación, tiene como propósito determinar qué efecto 

tiene para Ecuador la pérdida de las preferencias arancelarias que fueron 

otorgadas por los Estados Unidos a los países andinos, mediante la Ley 

de Preferencias Comerciales Andinas y Erradicación de la Droga 

(ATPDEA – por sus siglas en ingles), y de qué manera afectaría a la 

Balanza Comercial con Estados Unidos. 

 

En este contexto, se analiza el comercio exterior del Ecuador y cuáles son 

los principales productos que se exportan a los Estados Unidos, 

conjuntamente se conceptualiza lo que son las preferencias arancelarias y 

cómo influyen en la balanza comercial a la cual se le hace el respectivo 

análisis y para concluir, si la pérdida de las preferencias provocaría déficit 

en la balanza comercial. 

 

Las exportaciones de Ecuador, tienen como destino principal Estados 

Unidos, siendo el petróleo el bien con mayor representación en las 

exportaciones. Los principales productos exportables no petroleros son 

productos primarios, tales como el banano, camarón, flores, pescado, 

brócoli, entres otros, los cuales gozaban de un beneficio otorgado por los 

Estados Unidos para poder ingresar a su país sin el pago de impuestos 

arancelarios.                      

 

En diciembre de 1991, Estados Unidos promulgó la Ley de Preferencias 

Arancelarias Andina ATPA (Andean Trade Preference Act)  con el 

propósito de que los países andinos; Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia 

reduzcan la producción y siembra de drogas, les otorgó   un sistema de 

preferencias arancelarias  para productos no tradicionales.  

 

En el 2002, se lo renueva y pasó a llamarse Acuerdo de Promoción 

Comercial Andino y Erradicación de Drogas ATPDEA  por sus siglas en 

ingles.   Este sistema favorecía a los países de Ecuador, Colombia y 
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Perú,  (Bolivia quedó fuera en el 2008)  permitiéndoles que varios 

productos ingresen a Estados Unidos con arancel cero.   

 

Ecuador, tuvo suspendidas sus preferencias arancelarias concedida por 

Estados Unidos (ATPDEA) por algunos meses del año 2011, lo que 

originó preocupaciones en los exportadores que gozaban de este 

beneficio, aunque las preferencias fueron nuevamente autorizadas a 

finales de  2011, hasta que en junio de 2013, Ecuador renunció al 

ATPDEA. Este escenario dejó descontentos a los exportadores,  que 

sienten  que pierden competitividad. 

 

Este trabajo de investigación se desarrolla partiendo del marco teórico, el 

cual consiste en su fundamentación tanto teórica como legal, y se realiza 

la debida justificación e importancia de ser tratado el tema, su objetivo 

general y los específicos, la definición de la hipótesis, las definiciones 

conceptuales.  

 

El capítulo uno, trata sobre la conceptualización del comercio exterior, las 

exportaciones e importaciones, la balanza comercial,  medidas y 

mecanismos proteccionistas, preferencias arancelarias y tratados de libre 

comercio. 

 

El capítulo dos, detallamos la evolución de la economía ecuatoriana, con 

los indicadores como el PIB, la balanza comercial, sobre sus 

importaciones y exportaciones, además de las preferencias arancelarias  

que tiene el país con los Estados Unidos. 

 

El capítulo tres, trata sobre la incidencia de la ATPDEA en la balanza 

comercial del Ecuador, sobre la evolución del comercio exterior del 

Ecuador con EEUU, un análisis sobre las preferencias arancelarias del 

Ecuador, la balanza comercial con preferencias arancelarias y sin ellas, 

las medidas de protección al comercio exterior, los países de 

Latinoamérica que negocian el TLC con EEUU, un análisis sobre la 
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balanza comercial no petrolera, del año 2013, con las preferencias y sin 

preferencias. 

 

El capítulo cuatro las conclusiones y  recomendaciones. 

 

Justificación  e importancia de la investigación  

 

Se justifica la realización de esta investigación por tratarse de un tema 

que implica el desarrollo de nuestro país y además, de muchos sectores 

involucrados de manera directa. El ATPDEA o preferencias arancelarias,  

fueron otorgadas por los Estados Unidos con la finalidad de promover el 

desarrollo económico de los países andinos para que estos a su vez, 

colaboren con la erradicación de drogas y sobre todo, una alternativa para 

evitar su producción.  Pero al haber perdido las preferencias,  y 

considerando  que los otros dos países que fueron miembros cuentan con 

acuerdos económicos firmados como,  es el TLC (Tratados de Libre 

Comercio), lleva a preguntar, qué ocurrirá con nuestras exportaciones  

hacia los Estados Unidos, siendo este el principal destino de 

exportaciones ecuatorianas. 

 

Se analizan las posibles consecuencias que traerá la no renovación de las 

preferencias arancelarias,  si el país está preparado para la no aceptación 

de varios productos en el mercado estadounidense con arancel cero o 

saber que destino tomará toda esa producción, qué se va a realizar para 

que dicha decisión no afecte a la economía ecuatoriana. 
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Fundamentación legal  

 

Al realizar este trabajo investigativo no se puede  dejar de  lado, el origen 

de una ley que tiene su historia que es la que da la pauta para el 

desarrollo del comercio internacional y sentar las bases del comercio 

exterior;  la Ley Mercatoria. 

 

La ley del comerciante, proviene del latín lex mercatoria, que da sus 

inicios en la Europa medieval, siendo un sistema jurídico  utilizado por los 

comerciantes. Y fueron los propios comerciantes quienes establecieron 

sus normas, y no  las leyes de la máxima autoridad quienes  regulaban 

sus relaciones.  Estos principios eran utilizados por la mayoría de los 

mercantes de Europa, en las cuales existía poca diferencia en cada 

localidad.  

 

A medida que se fueron originando nuevas rutas comerciales se 

comenzaron a crear tribunales mercantiles los cuales eran los encargados 

de administrar y regular dicha ley,  considerada como rápida, justa y 

eficaz.  Para ello escogían los jueces, valiéndose de su conocimiento y 

antecedente comercial. Esta ley, fue perdiendo fuerza a medida que los 

estados comenzaron a emplear  los códigos de derecho mercantil,  que 

pretendían defender sus intereses. 

 

Para ésta investigación que trata de un tema amplio donde se 

interrelacionan una infinidad de negocios de mercancías, hay que 

considerar las leyes del derecho internacional comercial, el Código de 

Comercio del Ecuador, las leyes del Código Civil, Procedimiento Civil, 

normativas internacionales al cual el Ecuador ha sido agregado como 

signatario o haya firmado un acuerdo que lo sujete legalmente a ellos, 

además hay  la Organización Mundial del Comercio (OMC) como figura 

jurídica y como  Ley de Mediación y Arbitraje, de la cual somos miembros, 

al ser miembro del bloque de integración económica como la Comunidad 
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Anadina (CAN), y demás resoluciones de los organismos que integran el 

bloque económico, no se puede  olvidar citar la Ley de Comercio Exterior,  

el Código de Producción y Competitividad, organismos apegados a estas 

leyes como el COMEXI, y demás normativas de menor jerarquía que 

regulan las actividades del comercio exterior. 

   

Para el tema de estudio, prevalecerá  La Ley de Preferencias Arancelarias 

Andina y Erradicación de la Droga - ATPDEA, motivo preocupante sobre 

su renovación  y el futuro de la producción   de muchos productos  de 

varios sectores de nuestro país. 

 

 

Objetivo General 

 

Identificar las consecuencias que podría traer la no renovación de las 

preferencias arancelarias. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Conceptualizar  el comercio internacional ecuatoriano. 

 Analizar el comercio exterior ecuatoriano del período 2007 - 2011. 

 Identificar los productos de exportación a Estados Unidos. 

 Definir las preferencias arancelarias con Estados Unidos. 

 Analizar cómo influyen las preferencias arancelarias en la balanza 

comercial. 

 Análisis de la balanza comercial de bienes y servicios no petroleros 

con y sin preferencias arancelarias. 

 

Hipótesis 

 

La no renovación de las preferencias arancelarias de ATPDEA con el 

Ecuador, provocaría déficits de la Balanza Comercial con Estados Unidos  
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CAPÍTULO 1 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

DEL COMERCIO 

EXTERIOR 

ECUATORIANO 
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1.1. Breve reseña histórica del comercio internacional a nivel 

mundial.  

 

Para abordar  este tema de mucha importancia en nuestro país, como los 

efectos de las Preferencias Arancelarias ATPDEA (Acuerdo de Promoción 

Comercial Andino y Erradicación de Drogas) en la economía ecuatoriana, 

es necesario recurrir a definiciones teóricas de diferentes términos que 

conllevan a la comprensión de este trabajo de investigación. 

 

A partir del siglo XVI, los imperios coloniales europeos,  le dieron mayor  

importancia al comercio,  y fue tanta su relevancia que llevó a que se 

comenzarán a dictar políticas imperialistas, ya que un país se medía 

dependiendo de la cantidad de oro y plata que poseía, con eso se 

consideraba si un país era rico o pobre. El imperialismo buscaba 

conseguir el oro a menor costo, para aumentar sus riquezas, es allí 

cuando apareció el comercio internacional lo que fue llamado 

mercantilismo. 

 

El país que promocionaba su comercio exterior, aumentaba su riqueza y 

su poder económico. Desde el año 1868, el sistema que regía era el 

Patrón Oro que era utilizado por grandes países colonizadores como Gran 

Bretaña, y demás países europeos. Bajo este patrón los países 

expresaban su moneda en una cantidad fijada en oro, sistema  que era de 

confianza  y no se devaluaba1. 

 

Una de las desventajas, era que los países pobres tenían un desequilibrio 

económico al no poder respaldar su moneda en oro, pues no poseían el 

preciado metal, ni demás codiciable minerales (como la plata)  que 

necesitaban, aumentando la dependencia con los países con poder 

económico. 

                                                             
1 TOLOZA, Diana. Historia del Comercio Exterior. Disponible en 

<http://www.slideshare.net/dianatoloza/comercio-exterior-historia#btnNext> 
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El comercio internacional contribuye de  manera positiva al desarrollo de 

un país, pues una economía cerrada no daría paso a la competitividad ni 

a la productividad, por ende a su desarrollo socioeconómico. 

 

Diferencia entre comercio exterior y comercio internacional. 

 

La diferencia principal establece que el comercio internacional se refiere a 

la actividad propia de intercambio de bienes y servicios en el mercado 

internacional, mientras que el comercio exterior implica el marco que 

regula la relación comercial, todas las medidas, reglas, normativas, 

acuerdos, tratados, que comprende este tipo de transferencias de 

mercancías. 

 

Ampliando los términos, el comercio internacional abarca las 

importaciones, operaciones comerciales, exportaciones, inversión directa, 

financiamiento internacional, mercadeo, etc., que se realizan en el mundo, 

en los cuales tienen la participación  diferentes naciones y comunidades 

internacionales. 

 

El comercio exterior, se refiere a las formas, condiciones y contenidos que 

manifiesta el intercambio de bienes y servicios, específicamente las leyes 

y regulaciones nacionales para manejar el comercio internacional. 
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1.1.1. El  comercio exterior. 

 

El inicio del comercio, se le atribuye en tiempos del neolítico2, 

instituyéndose la agricultura, ya que lo que entonces se cosechaba era lo 

que la población necesitaba. Al ir  incorporándose nuevos desarrollos en 

la agricultura, las cosechas  cada vez aumentaban lo cual generaba 

excedentes y es aquí donde comienza el intercambio de bienes, ya que al 

existir una mayor cosecha que la necesaria, permitía que parte de la 

población se dedicase a otras actividades, donde se comenzó a trabajar    

con el hierro, barro, arcilla, lo cual llevó también a un intercambio de 

conocimientos científicos y tecnológicos de la época3. 

 

El incremento de demanda de los bienes en especial los de lujo, por parte 

del sector europeo, llevó a que surgieran nuevas rutas comerciales  

transcontinentales. En el transcurso del viaje de la mercancía cada cierta 

distancia iban cambiando de propietario lo cual conllevaba al aumento del 

precio de estos productos. El paso de los bienes por estas rutas, llevo  a 

ciertos estados a pensar en el legalizar las importaciones.  

 

Durante el transcurso y desarrollo del comercio se dieron distintas 

corrientes comerciales y económicas de las cuales se detalla las 

siguientes: 4 

 

a).- Corriente griega.-  Uno de los primeros filósofos que comenzó 

los estudios de la sociedad fue Platón y una de sus principales 

ideas económicas era la de La división del trabajo como 

consecuencia de las diversas aptitudes naturales de los hombres y 

de la gran cantidad de necesidades humanas. Esto ocurría en 

                                                             
2 La palabra Neolítico significa piedra nueva o nueva edad de piedra. El término fue acuñado por 
John Lubbock en su obra de 1865 que lleva por título Prehistoric Times (Tiempos Prehistóricos). 
3 MOCADA, Eicker. Comercio Internacional. Disponible  en <http://www.monografias.com/> 
4 Fernández, Manuel. Historia del pensamiento económico; A-Z editora, 1998  
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tiempos donde predominaba la esclavitud.  Pero es Aristóteles 

quien años después consiguiera que el pensamiento económico 

prosperara, estableció los principios de la Teoría del Valor al 

diferenciar entre el valor de uso5 y valor de cambio.6  
  

b).- Corriente escolástica.- El pensamiento económico de la edad 

media, se fundamenta en los mandatos de la Iglesia Católica y se 

centraba en temas éticos como pobreza, caridad, precio justo. El 

cristianismo implantó el concepto de la desigualdad e inequidad de 

unos cuantos que vivían en la riqueza ante la gran mayoría que 

subsistía en la pobreza. Existía una fuerte influencia de los 

pensadores cristianos como Tomás de Aquino, el cual consideraba 

pecaminoso todo cobro de interés por el dinero prestado o por el 

intercambio de mercaderías. Posteriormente, consideraron el 

préstamo “como un cambio de propiedad y el interés como 

impuesto sobre el trabajo del prestatario”.  

 

c).- Corriente mercantilista. – Se desarrolla en Europa durante los 

siglos XVI, XVII llegando hasta mediados del siglo XVIII. 

Caracterizándose por una gran intervención del Estado en la 

economía, relacionando el poder político con la actividad 

económica y un fuerte control de la moneda. Protegía la producción 

local de la competencia externa mediante subsidios a las empresas 

y se crearon muchos monopolios. Para finales del siglo XVIII el 

mercantilismo comienza su declive, desapareciendo casi en su 

totalidad a mediados del siglo XIX, cuando aparecen nuevas 

teorías liberales las cuales ayudó al continente europeo a 

recuperarse de la profunda crisis en la cual se encontraba 

sometida. 

 

                                                             
5 Valor de Uso; El valor de uso de un bien que está determinado por sus condiciones naturales, es 
la aptitud que posee un objeto para satisfacer una necesidad.  
6 Valor de Cambio; es la capacidad de compra de un bien, es decir, la cantidad que se puede 
adquirir de otro bien por dicho bien.  
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d).- Corriente fisiócrata.- La fisiocracia es una escuela de 

pensamiento económico originaria de Francia  que surge a 

mediados del siglo XVIII en oposición al mercantilismo. Los 

fisiócratas son considerados los fundadores de las ciencias 

sociales. Para ellos la agricultura era considerada la única actividad 

realmente productiva y generadora de riquezas, ya que solo ésta 

era capaz de generar un producto neto. Richard Cantillon en su 

Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general argumenta "La 

tierra es la fuente o materia donde toda riqueza se produce. El 

trabajo del hombre es la forma que la produce: y la riqueza en sí no 

es nada, sino el sustento, comodidades y superfluidades de la 

vida." La fisiocracia tuvo muchos opositores entre estos Adam 

Smith, el que aceptaba algunas doctrinas de los fisiócratas como la 

de que la agricultura era la actividad más productiva concluía que 

las demás actividades no deberían ser consideradas como no 

productivas, sino como menos productivas. 

 

e).- Corriente clásica y moderna.- Se considera el inicio de la 

escuela clásica, con la publicación de la investigación conocida 

como La Riqueza de las Naciones, por parte del filósofo y 

economista Adam Smith7. Los economistas clásicos explicaban el 

crecimiento económico, mediante sus teorías del “estado 

progresivo”. Relacionan la riqueza de la nación con el producto 

nacional bruto  y este era derivado del trabajo aplicado a la tierra y 

el capital.  

 

Estas fases de la economía y del comercio, lograron la continua 

interacción de los mercados. Posteriormente vinieron épocas de crisis 

                                                             
7 Adam Smith en el año de 1776 publica su obra Una investigación Sobre la Naturaleza y causas 
de la riqueza de las Naciones tomándole un poco más de 10 años el terminarlo y por el cual 
obtuvo el título de fundador de la economía. La teoría principal de este libro era que la clave del 
bienestar se encontraba en el desarrollo económico, que se potencia a través de la división del 
trabajo y la libre competencia. 
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principalmente por las guerras mundiales que afecto en especial al 

continente europeo. 

 

En la actualidad es muy accesible adquirir un bien, sea este producido y 

comercializado a miles de kilómetros de distancia donde una persona se 

encuentre, ya que gracias las herramientas telemáticas y  al comercio 

electrónico se reduce tiempo, distancia y papeleo.  El avance tecnológico 

y la apertura de los mercados van muy relacionados con el desarrollo 

económico. 

 

Como argumenta Bilbao (2009) “Al final de la Segunda Guerra mundial, 

supuso el comienzo de una tendencia política en  los gobiernos 

occidentales hacia posiciones favorables de libre comercio de 

mercancías, mediante acuerdos que poco a poco iban reduciendo 

barreras que limitaban el movimiento de mercancías”.  

 

Y entre los principales factores  que se dan en la actualidad para el libre 

comercio de mercancías, se destacan;  el fuerte crecimiento de la 

producción de varios países en desarrollo, que ha venido acompañado de 

un aumento de sus flujos comerciales, tanto de exportaciones como de 

importación en los que se destacan China, India, Brasil y economías de 

transición. 

 

Otro importante factor, es la disminución de las barreras al comercio 

exterior. Esta reducción no solo ha afectado a las barreras de tipo 

arancelario (impuestos a la importación), y otras barreras del comercio. A 

partir de los años 90, se refleja el aumento de acuerdos comerciales 

firmados, bilaterales, regionales, no multilaterales. 

 

Un tercer factor, se le atribuye al descenso de los costes de 

transportación y comunicación, considerados variables importantes al 

momento de realizar estas transacciones comerciales, la tendencia de los 
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costes de transportación sea aérea o marítima, han ido decreciendo, en 

tanto los costes de telecomunicación por medio de satélites, internet, por 

cable, han disminuido sus costos, favoreciendo el comercio exterior. 

 

La fragmentación de la producción8 o el modelo de especialización 

vertical9, ha aportado positivamente a incrementar el comercio, ya que 

muchos países se han especializado en fases concretas de la producción 

de un bien. 

 

A pesar de que el libre comercio puede generar ganancias y bienestar a 

un país, constantemente se dan argumentos a favor de la protección, los 

que buscan el beneficio y mejora de los agentes que solicitan la 

protección y tienen entre sus costes de oportunidad el empeoramiento de 

la situación de los agentes. Desde el punto de vista económico, existen 

razones que podrían justificar la intervención del sector público a través 

de una política comercial proteccionista. 

 

Entre los argumentos que se dan, podemos destacar; Argumento del 

Arancel Óptimo10, el Argumento de la Industria Naciente11,  el Argumento 

de la Política Comercial Estratégica12.  

 

 

 

 

                                                             
8 Fragmentación de la producción.- División del proceso productivo en diferentes localizaciones a 
lo largo de varios países. 
9 Modelo de Especialización Vertical.- Refiere a la separación del proceso de producción en 
etapas bien definidas, lo que permite la especialización en diferentes lugares y diferentes 
empresas. 
10 Arancel Óptimo.- Aquel arancel que maximiza el bienestar o la utilidad de un país. 
11 Argumento de la Industria Naciente.- Un país otorga cierta protección a una industria nueva, 
para que esta pueda crecer y convertirse en una industria  capaz de competir en los mercados 
internacionales. Este argumento se basa en la idea de la ventaja absoluta competitiva dinámica.  
12 Política Comercial Estratégica.- Es una política comercial empleada por los gobiernos en la cual 
mediante su intervención y regulación modifica la interacción estratégica que se produce en 
determinados sectores entre empresas nacionales y extranjeras. Suelen instrumentarse a través 
de la política industrial y su objetivo es favorecer  a las empresas nacionales frente a sus rivales 
extranjeras.  
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1.2. Comercio internacional. 

 

Es de suma importancia para una nación el buen manejo de las 

relaciones internacionales sean estas; comerciales, políticas, culturales o 

demás, ya que ningún país es totalmente autosuficiente como para no 

necesitar de negociar con el resto del mundo. Aún los países más 

desarrollados precisan de recursos de los cuales carecen. 

 

 El buen desenvolvimiento del comercio internacional permite a los países 

crecer, aprovechando los bienes que producen de manera más óptima e 

intercambiar con otros países lo que  estos a su vez producen mejor. 

 

De una manera global el comercio internacional ha alcanzado profunda 

importancia lo que ha llevado no tan solo al intercambio de bienes, sino a 

crear programas de integración, acuerdos o tratados que favorezcan la 

facilidad del comercio y desarrollo de los países. 

 

De igual manera, como existen acuerdos para favorecer el comercio 

internacional, existen medidas que los países utilizan para proteger su 

mercado nacional utilizando barreras tales como; aranceles, contingentes 

y barreras administrativas, estas últimas pueden ser muy diversas que 

pueden ir desde complicados trámites aduaneros,  normas de calidad o 

normas sanitarias, lo que complica la entrada de productos extranjeros a 

un país. 

  

Al analizar los factores que han intervenido para  el ingreso de Ecuador al 

comercio internacional, se consideran los productos, los mercados a los 

que tuvo acceso, que acuerdos y convenios realizó. 

 

Ecuador  cuando apenas era una colonia, comenzó a proporcionar los 

primeros productos a ser exportados, gozaba de una bonanza de 

productos agrícolas, minerales, los que fueron explotados   en el siglo XVI 

y XVII, siendo los colonizadores españoles los que instauraron como 
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política comercial de la corona, y fueron los primeros en exportar el 

preciado metal “oro”, no dejando ningún rubro para los colonos, sino 

siendo de provecho para los españoles. 

 

En el año 1660, el rubro de exportación que más sobresalió fue  el obraje, 

siendo la región Sierra la que motivó este incremento en la economía del 

país, que logró que se realizaran las primeras pequeñas exportaciones de 

productos textiles como lienzos, paños, etc. Productos que eran 

apetecidos por los españoles, ya que tenían un buen acabado y la mano 

de obra muy barata, lo que representaba que era un producto de muy 

bajo costo con relación a los confeccionados en los países europeos.13
 

  

El cacao, es el primer producto en ser exportado en grandes de una 

manera representativa. Según algunos estudios desde comienzos del 

siglo XVI  se inician  pequeñas plantaciones de cacao alrededor de los 

ríos Guayas, Daule y Babahoyo, a pesar de que era prohibido mediante 

cedulas reales, el sembrío de cacao cada vez iba en aumento y era 

comercializado clandestinamente hacia Acapulco. En el año de 1789 el 

Rey Carlos IV permite el cultivo y la exportación de cacao a la costa 

ecuatoriana14.  

 

A partir de 1820, muchas familias especialmente de la costa ecuatoriana  

dedicaron sus tierras a las plantaciones de cacao, pero es a partir de 

1880, que comienza el gran auge cacaotero llegando a la década de 1890 

a ser los primeros exportadores de este producto, lo cual permitió la 

creación de los primeros bancos, un pequeño inicio de manufactura e 

industria y fue lo que llevo al Ecuador a introducirse al comercio 

internacional. 

                                                             
13 ORDOÑEZ, Darwin. El Comercio Exterior del Ecuador: Análisis del intercambio de 

bienes desde la colonia hasta la actualidad.  Disponible en  <http://www.eumed.net> 

 
14 PAGUAY, Jorge. De “La Pepa de Oro” a “La Ruta del Cacao”. Disponible en 
<https://jorgepaguay.wordpress.com/2011/12/27/ruta-del-cacao/>  

http://www.eumed.net/
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 En 1907, la llamada bonanza de la pepa de oro comienza su declive a 

consecuencia de varios factores, tales  como; la producción a más bajo 

costo en otros países, la guerra mundial y las plagas que azotaron las 

plantaciones. Dejando al sector económico que dependía de este 

producto en una fuerte crisis. 

 

Vinieron bonanzas de otros productos como, el boom bananero, 

camaronero, podría decirse que Ecuador es un país bendecido por la 

naturaleza, las falencias son los sistemas políticos regidos en cada uno 

de las bonanzas de dichos productos. 

 

 No hay que  dejar de citar el modelo de industrialización dependiente o 

industrialización por sustitución, y resaltar, que la estructura del comercio 

ecuatoriano se caracteriza por la exportación de productos primarios tales 

como la agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 

 

Según el Informe anual realizado por el Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA)15, durante los años 2000- 2007, la 

contribución del agro a la economía del Ecuador, ha mantenido una 

tendencia estable con un promedio del 10,5%, lo que se refleja en las 

exportaciones de productos no tradicionales. 

 

1.2.1. Exportaciones 

 

En términos económicos, la exportación es una actividad comercial, en la 

cual un producto o servicio se vende y es enviado fuera del territorio 

nacional. Las exportaciones deben realizarse dentro de un marco legal y 

bajo los requisitos y condiciones acordadas entre las partes involucradas, 

respetando la legislación tanto del país que envía la mercancía, como la 

del que recibe. 

                                                             
15 Informe Anual del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 2000- 
2007 
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Ecuador, es un país que ha ido manteniendo un leve crecimiento  en las 

exportaciones de productos no tradicionales y reconociendo que es un 

país exportador de productos primarios  siendo su principal ingreso las 

exportaciones petroleras. 

 

El periodo de la agricultura fue la que dio inicio a la exportación en la 

región Costa, lo que se convirtió en el motor de la economía nacional 

durante algunos años. La región Costa producía un 90% de las 

exportaciones ecuatoriana, cuyas divisas servían para pagar el rubro de lo 

que se importaba siendo esta región  la que consumía más, arrojando un 

déficit en el comercio regional. 

 

Durante la baja de los precios del cacao, las exportaciones de este 

producto disminuyeron, ocasionando una recesión económica y una fuerte 

tasa de desempleo,  lo que afectó de manera directa a la reducción de 

compras de productos como alimentos y textiles de la Costa y Sierra. 

 

 Cuando los productos  de exportación del Ecuador atraviesan 

disminución de sus precios, afecta a la disminución de sus ingresos, es 

decir, disminuye sus divisas. 

 

Ecuador, incursionó al comercio exterior con  productos tales como  el 

cacao, siguiéndoles el banano, camarón, petróleo, y en las últimas 

décadas ha tenido una fuerte acogida en el mercado internacional, las 

flores.  

 

 Banano.- El banano  cuyo cultivo se remonta desde la época de la 

colonia, para el año 1796 el entonces gobernador de Guayaquil  

Juan de Mata Urbina, ordenó a sus subalternos  que dispusieran a 

los agricultores que por cada 10.000 árboles de cacao, siembren 

150 plantas de banano, ya que debido al auge del cacao pensaba 

que podía acabar con la producción del plátano. Ecuador inició la 
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exportación del plátano en mínimas cantidades a Chile, en los años 

1877 y 1884, siendo una fuente generadora de divisas, lo que se 

recibía eran entre 11.000 pesos por año según fuentes de SICA- 

MAG.16 En el año 2009, según la Asociación de exportadores de 

Banano de Ecuador, esta cifra aumenta a 197.524.315  toneladas 

métricas. 

 

 Petróleo.- Un nuevo producto comienza a generarse en el país El 

petróleo que fue descubierto por la empresa Anglo Ecuadorian Oil 

Fields,  en el año 1911, aunque para historiadores como Jenny 

Estrada, manifiesta que el petróleo se lo conocía desde el tiempo 

de los nativos y estos lo denominaban copey o copé17. A pesar de 

que en su inicio la producción era en cantidades marginales, hasta 

el año de 1970 el petróleo solo representaba el 6% de las 

exportaciones totales del Ecuador. Pero a partir del año 1972 bajo 

la creación de la Corporación Petrolera Estatal (CEPE)18 comienza 

el auge petrolero ya que se obligo a la empresa Texaco la 

devolución de 930 mil hectáreas. Lo que originó  cambios 

sustanciales en el comportamiento financiero del Ecuador. En la 

actualidad quien comercializa y administra la producción del 

petróleo es la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador -  

PETROECUADOR que se rige por la Ley de Hidrocarburos.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Fuentes de SICA- MAG; 2002 (Servicio de Información y Censo Agropecuario  - Ministerio de 
Agricultura y Ganadería). Quito – Ecuador. 
17  ESTRADA, Jenny. Ancón en La Historia Petrolera del Ecuador, Espol 2001. Guayaquil – Ecuador.  
18 En 1971 el entonces presidente José María Velasco Ibarra promulga dos leyes de mucha 
importancia, La Ley de Hidrocarburos y la Ley Constitutiva de la Corporación Estatal Petrolera 
Ecuatoriana CEPE, las que entraron en vigencia en 1972. 
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1.2.2.  Importaciones 

 

Se entiende por importación, a la acción de introducir cualquier bien o 

servicio al puerto de un país. El país que compra  es el importador y el  

que vende es el exportador.  

 

Ecuador, se ha caracterizado por ser un país primario exportador, lo que 

significa que sus exportaciones en la gran mayoría son de productos 

primarios, lo que ocasiona que el país tenga la necesidad de importar 

bienes con valor agregado, los auges que han existido en el país son los 

que  han fomentado las importaciones, un ejemplo es en el boom del 

cacao,  las pocas familias poseedoras de las haciendas de cacao “los 

nuevos ricos del país” de aquella época realizaban importaciones de 

bienes suntuarios o de productos de lujo ya que tenían la capacidad 

adquisitiva para realizar tales importaciones.  

 

Otro de los productos que motivó el incremento de las importaciones, fue 

el petróleo,  Ecuador exporta petróleo y comenzó a importar derivados  

como; gasolina motor corriente y extra, para los pocos automóviles que 

existían, gasolina de aviación, diesel, queroseno, entre otros. Y  de esta 

forma,  nace la necesidad de importar bienes y servicios, que provienen 

de distintas partes del mundo, pero un alto porcentaje de los Estados 

Unidos. 

 

Se destacan dos tipos básicos de importación: 

 

 Bienes y servicios de consumo e industriales. 

 

 Bienes y servicios intermedios. 
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Las importaciones de bienes y servicios, tratan de abastecer al mercado 

interno con un producto  que no se encuentra en la industria local, o a su 

vez, las importaciones traen al mercado un producto de mejor calidad o 

más económico que los nacionales. 

 

Las importaciones del Ecuador, son principalmente productos derivados 

del petróleo para la producción de gasolina, diesel, gas licuado, los cuales 

se venden de manera subsidiada. Siguiendo las medicinas y bienes de 

consumo y materias primas o productos intermedios para la industria. 

 

1.2.3. Balanza Comercial 

 

La balanza comercial es un indicador económico que se obtiene de la 

diferencia  entre las exportaciones y las importaciones.  

 

La balanza comercial de un país es favorable, si las exportaciones son 

superiores a las importaciones o resultan  desfavorables si son inferiores 

las exportaciones en relación con las importaciones.  

 

La balanza comercial de un país debe de ser equilibrada, para lo cual 

debe fomentarse las exportaciones de productos manufacturados y evitar 

las innecesarias importaciones. 
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Gráfico 1 

Estructura de la Balanza Comercial 

 
Elaborado por la Autora 

 

En el gráfico uno se observa del lado izquierdo, cuando existe una 

balanza comercial positiva o superávit ya que en ese caso las 

exportaciones (X) son superiores a las importaciones (M).  Lo contrario 

pasa del lado derecho, donde las exportaciones son inferiores a las 

importaciones por lo cual se obtiene una balanza comercial negativa o un 

déficit. 

 

El esfuerzo que se genera, para ofrecer productos de mejor calidad y con 

mejores precios para poder ingresarlos al mercado internacional, 

repercute positivamente en las ventas de un país exportador y como 

consecuencia a la balanza comercial.   

 

En la balanza comercial del Ecuador sus exportaciones suelen dividirse 

en dos rubros: exportaciones petroleras y no petroleras. 
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Cuadro 1 

Clasificación de exportaciones del  Ecuador 

Exportaciones petroleras 

 

Crudo 

 

Derivado  

Exportaciones no petroleras 

 

Tradicionales:  

(Banano y plátano, camarón, cacao y 

elaborados, atún y pescado, café y 

elaborados) 

 

 
No tradicionales primarios: (flores, 
maderas, frutas, productos mineros, 
tabaco en rama, abaca) 
 

No tradicionales industrializados: 

(vehículos, extractos vegetales, 
extractos de frutas, manufacturas de 
cuero plástico y caucho, químicos y 
fármacos, harina de pescado, 
maderas procesadas, elaborados de 
banano, manufactura de papel y 
cartón, prendas de vestir y otros) 

 Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín N° 35. Quito – Ecuador.  

 Elaboración: autora. 

 

En las exportaciones petroleras tenemos, crudo y derivado. Y las 

exportaciones no petroleras, se subdividen en tradicionales y no 

tradicionales.  

 

De las exportaciones no petroleras, las exportaciones tradicionales en las 

cuales constan los productos: banano; camarón; cacao y elaborados; atún 

y pescado; café y elaborados; las cuales representan alrededor de un 

20% de las exportaciones totales. Demostrando la fuerte concentración 
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que existe en pocos productos,  algunos de ellos se encuentran presente 

desde hace varios siglos, y son los que en algún momento lograron 

generar un crecimiento económico al país.  

 

El banano es el producto con mayor representación de las exportaciones 

no petroleras, siendo muy requerido en países como,  Estados Unidos, 

Italia, Alemania, Bélgica, Chile, Turquía, entre otros.  

 

El continente americano es donde están dirigidas el mayor porcentaje de 

las exportaciones ecuatorianas concentrando alrededor del 80%, siendo 

Estados Unidos, Perú, Colombia, Chile, Venezuela y Panamá los 

principales países compradores de nuestros productos.  

 

 

Dentro de las importaciones que realiza el Ecuador, están  las materias 

primas, los bienes de capital, combustibles y lubricantes, bienes de 

consumo, diversos y ajustes. 

 

Cuadro 2 

Clasificación de importaciones del Ecuador 

 

 

 

Importaciones 

 

Materia Prima 

Bienes de Capital 

Combustibles y Lubricantes 

Bienes de Consumo 

Diversos y Ajustes 

       Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín N° 35. Quito – Ecuador. 

       Elaboración: autora. 
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André Arias, en su trabajo  sobre “Estructura de las Importaciones”19 

define a las importaciones como  el transporte legítimo de bienes y 

servicios nacionales exportados por un país, para el uso o consumo 

interno de otro país.  Para que la importación de una mercadería sea 

definitiva debe cumplir todos los requerimientos y formalidades aduaneras 

correspondientes, al momento de ser nacionalizadas, quedando a libre 

disposición del dueño o propietario. Las importaciones permiten al 

consumidor obtener productos que en su país no se producen o a su vez 

son más económicos y/o de mejor calidad. Al existir  importaciones de 

productos existentes en el mercado local, motiva a la industria nacional a 

ser más competitiva. 

 

1.3. Preferencias Arancelarias 

 

Germán Salinas, en su Diccionario de Comercio Internacional, la define 

como: Reducciones  totales  o parciales que un país aplica a su arancel 

nacional, exclusivamente a favor de otro u otros países que son sus 

socios dentro de un determinado tipo de acuerdo tales como: acuerdo de 

preferencias comerciales, sistema generalizado de preferencias, zona 

libre de comercio.20 

  

Vicente Cuartas Mejía, en su Diccionario Económico Financiero se refiere  

a las preferencias arancelarias como; “el comercio mundial internacional 

de bienes y servicios entre los países, que se regula por acuerdos 

bilaterales y multilaterales, donde los gobiernos con la participación del 

sector privado, definen las normas que regulan las exportaciones e 

importaciones en aspectos como aranceles, gravámenes o impuestos, el 

                                                             
19 Archivo sobre Estructura de las Importaciones; ARIAS André; 
http://es.scribd.com/doc/60457959/La-Estructura-de-Las-Importaciones. 
 
20  SALINAS, Germán; Diccionario de Comercio Internacional y Términos Aduaneros y 
Marítimos. 
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manejo cambiario (relación entre monedas de distintos países, tipo de 

cambio), transporte y sistemas especiales de comercio”.21 

 

Una de las preferencias arancelarias más sobresalientes, ha sido La Ley 

de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA) que fue creada por el 

Gobierno de los Estados Unidos con el objetivo de crear alternativas 

laborales para cambiar la producción y el tráfico ilegal de drogas en los 

países de la región Andina, a través de la diversificación e incremento del 

comercio exterior entre los países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Perú) y los Estados Unidos. 

 

Este acuerdo, permitía a los países favorecidos el poder ingresar 

determinados  productos a territorio estadounidense sin el pago de 

aranceles, para lo cual tenían que cumplir determinadas condiciones que 

fueron establecidas por el país benefactor.  

 

El propósito era promover el desarrollo económico, fomentar las 

exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales, evitar el 

cultivo y tráfico de drogas. Fueron alrededor de 5.500 productos los que 

fueron beneficiados con este programa. 

 

Este programa, se renovó y pasó a ser Ley de Preferencias Arancelarias 

Andinas y Erradicación de Drogas ATPDEA por sus siglas en inglés 

(Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act), la cual incluye 

además, de los productos de exportación que figuran en la antigua Ley de 

Preferencias  Arancelarias Andinas ATPA, alrededor de 700 productos 

como; textiles, petróleo y derivados, calzado, productos del cuero, atún, 

entre otros.  

 

 

 

                                                             
21  CUARTAS, Vicente; Diccionario Económico Financiero. 
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1.4. Medidas de protección al comercio exterior 

 

Las medidas de protección al comercio exterior, son  políticas económicas 

creadas para proteger la producción de un país, la cual restringe el 

ingreso de productos extranjeros de iguales o similares características 

que los que se producen internamente, imponiendo impuestos a las 

importaciones u otras medidas como contingentes o cupos.  

 

Este tipo de medidas, son tan antiguas como el comercio exterior en sí, y 

fueron los mercantilistas quienes más la defendieron, ya que para ellos, 

era dichoso el país que vendía más de lo que compraba. Para reflejar el 

pensar de gobernantes es preciso citar una frase célebre que en alguna 

ocasión Abraham Lincoln22  mencionó “Yo no sé gran cosa de aranceles. 

Lo que sí sé es que cuando compro una chaqueta de Inglaterra, yo me 

quedo con la chaqueta e Inglaterra con el dinero, mientras que si la 

compro en Estados Unidos, yo me quedo con la chaqueta y Estados 

Unidos con el dinero.” 

 

Entre las medidas de protección están las siguientes; 

 

 Aranceles.- Son impuestos que imponen los gobiernos a los 

productos extranjeros que ingresan al país, estas medidas se las 

realiza con el objetivo de aumentar el precio al producto extranjero, 

para que el producto local pueda competir con este. Existen varios 

tipos de aranceles, entre los cuales están; Arancel de Importación, 

Arancel Convencional, Arancel de Valoración, Arancel Externo 

Común. 

 

 

                                                             
22 Abraham Lincoln fue un político estadounidense el cual llego a la presidencia de los Estados 
Unidos mediante el Partido Republicano durante los años 1861 – 1865. 
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  Contingentes.- Es una política adoptada por los países, mediante 

la cual establece la cantidad o cupo de un bien o mercancía de la 

cual pueden importar y por cuánto tiempo. A pesar de que el GATT 

- El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio prohíbe este tipo 

de medidas.  

 

  Prohibiciones.- Estas son restricciones totales de importar o 

exportar un producto y pueden ser por diversas razones, como 

salubres, políticas, religiosas.  

 

 Barreras administrativas.- Son barreras no arancelarias que 

mediante complejos trámites o cierto tipo de medidas, encarecen o 

dificultan la entrada de productos a un país. La OMC se ha visto en 

la necesidad de regular a través de acuerdos y la aplicación de 

medidas sanitarias y fitosanitarias. 

 

La Organización Mundial del Comercio (OMC), está conformada 

actualmente  por   158 miembros  y es la organización que tiene la 

facultad de regular el comercio a nivel mundial, mediante  normas y 

acuerdos, los cuales han sido aceptados y firmados por la mayoría de los 

países que comercian internacionalmente, lo que obliga a los gobiernos a 

utilizar políticas comerciales dentro de los términos establecidos. Aunque 

la OMC admite el utilizar de manera adecuada barreras proteccionistas, 

sean estas arancelarias o no arancelarias siempre y cuando justifiquen las 

razones para aplicarlas. 

 

Las medidas que son permitidas por  la OMC a los gobiernos que afectan 

al comercio internacional no pueden ser discriminatorias  ni que 

contengan un proteccionismo oculto.   
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1.5. Tratados de libre comercio del Ecuador con el resto del mundo. 

 

Por definición, un Tratado de Libre Comercio (TLC), es un acuerdo 

negociado entre dos o más países mediante el cual se establecen reglas 

y normas para alentar el intercambio de productos o servicios  e 

inversiones.23  

 

Como indica,  la tesis realizada por Mauricio Naranjo sobre el estudio y 

análisis de un posible escenario para el trigo y el maíz dentro de un TLC 

con EEUU, sobre la definición de un Tratado de Libre Comercio indica lo 

siguiente: “es un acuerdo mediante el cual dos países reglamentan de 

manera comprensiva sus relaciones comerciales, con el fin de 

incrementar los flujos de comercio e inversión, y por esta vía, su nivel de 

desarrollo económico y social”, asimismo cita la definición de TLC firmado 

entre Perú y Estados Unidos “Un tratado de libre comercio es un contrato 

entre dos o más países, o entre un país y un bloque de países que es de 

carácter vinculante y cuyo objeto es eliminar obstáculos al intercambio 

comercial, consolidar el acceso a bienes y servicios y favorecer la 

captación de inversión privada”.24 

 

El  Tratado Franco-Británico de Libre Comercio (o Tratado de Cobden-

Chevalier) es el primer TLC en la historia,  trataba difundir la libertad de 

comercio, reduciendo y eliminando todos los aranceles entre los dos 

países firmantes, esto ocasionó una masiva firma de acuerdos 

arancelarios bilaterales entre los demás países europeos. Y desde aquí 

es cuando comienzan a incluir la cláusula  de nación más favorecida25 

 

                                                             
23 ACOSTA Alberto, FALCONI Fander, JACOME Hugo, RAMIREZ René; El Rostro Oculto del TLC; 
2006 pág. 38; Quito-Ecuador 
24 NARANJO, Holguín Mauricio; Estudio y análisis de un posible escenario para el trigo y el maíz 
dentro del sector agrícola ante la firma de un tratado de libre comercio entre los Estados Unidos 
y Ecuador 
25 La cláusula de la Nación más Favorecida, se encuentra en el artículo I del GATT, artículo II del 
AGCS y artículo IV del acuerdo sobre los ADPIC, el cual establece el principio de la no 
discriminación entre las interlocutores comerciales.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Aranceles
http://es.wikipedia.org/wiki/Nación_más_favorecida


29 
 

En los Tratados de Libre Comercio, se plasman los siguientes puntos a 

negociar: 

 

 Reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y 

servicios. 

 Concesión de preferencias arancelarias. 

 Aspectos de inversión, tecnología, calidad, ambiental y demás 

temas que ayuden a realizar un comercio en armonía de los países 

negociadores del acuerdo. 

 

Los objetivos que persigue este tipo de acuerdo son: 

 

1.- Establecer reglas claras y precisas que beneficien a ambos 

negociantes. 

2.- Fomentar el comercio internacional. 

3.- Apertura de nuevos mercados. 

4.- Lograr un crecimiento económico. 

5.- Mejorar la calidad de vida.  

6.- Diversificar los productos y el mercado. 

7.- Proteger los derechos de propiedad intelectual. 

8.- Aumentar la inversión. 
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A lo largo de todos estos años, muchos países han firmado acuerdos o 

tratados de libre comercio, los cuales son detallados en las mesas de 

negociaciones que se realizan en diferentes países donde se tratan temas 

de interés y de beneficio mutuo. 

 

Entre los temas de interés está; el sector agrícola, sobre la liberación de 

la oferta agropecuaria, el tratamiento de productos sensibles, 

salvaguardas especiales, ayuda alimentaria, mecanismos para 

contrarrestar las ayudas internas, la base de arancel de productos 

sensibles, las subvenciones, medidas no arancelarias, en fin.  

 

En las rondas de negociaciones, se estudian las ofertas, propuestas y 

contrapropuestas realizadas por los países miembros.  

 

En los últimos años, Estados  Unidos ha negociado Tratados de Libre 

Comercio con varios países del mundo, no dejando de lado los países de 

Latinoamérica o países andinos, tales  como Colombia y Perú, intentando 

firmar un acuerdo con Ecuador, el cual hasta la fecha no se ha dado. 

 

En octubre de 2003, el Gobierno del Ecuador presidido en ese entonces 

por el Ingeniero Lucio Gutiérrez Borbúa, expone la necesidad de negociar 

un tratado de libre comercio con los Estado Unidos, lo que llevó a que el 

18 de noviembre del mismo año, un representante comercial del país 

norteamericano, presentara la propuesta al congreso de su país  para 

lograr un Tratado de Libre Comercio con los países andinos (Colombia, 

Ecuador y Perú). 
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En la ciudad de Cartagena – Colombia, se dio inicio a la primera ronda 

formal de negociaciones en mayo de 2005. Después de ésta, le siguieron 

muchas rondas de negociaciones y aunque la idea original de Estados 

Unidos era la de firmar un acuerdo en bloque, con los tres países andinos 

que pertenecían al ATPDEA. Pero al existir divergencias por predominar 

los intereses propios, sumado a la poca propuesta en conjunto, se 

comenzó a negociar bilateralmente. 

 

Las negociaciones con Ecuador, se volvieron complejas sobre todo 

después del derrocamiento del entonces presidente Lucio Gutiérrez, por 

lo cual comenzaron a exigir mayores compromisos. Cuando asume la 

presidencia el economista Rafael Correa quien llegó con ideas más 

proteccionistas,  estableciendo una nueva Ley de Hidrocarburos y declara 

la caducidad con la petrolera OXY,  origina que Estados Unidos como 

medida de presión rompió las negociaciones. 

 

En el tratado de libre comercio que pretendía  Ecuador con los Estados 

Unidos, los principales objetivos a tratar eran: en el comercio de bienes, 

se analizó sobre el acceso al mercado y las medidas no arancelarias. El 

acceso al mercado del sector agrícola, textil e industrial. En cuanto a las 

medidas no arancelarias se trató sobre las salvaguardas o la defensa 

comercial, también sobre las medidas fitosanitarias y sanitarias, las 

normas técnicas, el lugar de origen de las mercancías y la aduana. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

EVOLUCIÓN DEL 
COMERCIO EXTERIOR 

EN EL ECUADOR 
(2007– 2012) 
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2.1. Evolución de la economía ecuatoriana. 

 

La economía ecuatoriana se caracteriza por ser  una economía pequeña y 

abierta, la cual a lo largo de la historia ha dependido fuertemente de las 

exportaciones de materia prima. Tradicionalmente se ha sostenido en la 

agricultura, la pesca y la minería, pero a partir de la década del setenta, la 

industria petrolera  adquiere una importante participación, llegando a ser 

el principal rubro de ingresos para el país.   

 

La economía de Ecuador, ha experimentado una serie de períodos de 

auge y crisis, los cuales llegaron afines a los ciclos que enfrentaban las 

grandes capitales mundiales y esta relación aumentó a medida que 

Ecuador  se integraba al comercio internacional. Por lo cual cada vez que 

existía una crisis en países como Estados Unidos,  ocasionaba que la 

economía ecuatoriana se viera seriamente afectada. 

 

En la historia económica del Ecuador se han vivido algunas etapas, las 

cuales podrían resumirse de la siguiente manera; luego de pasar por un 

largo tiempo  de colonización,  surge la economía como un modelo  

primario exportador (la cual rige hasta la actualidad), luego intenta adoptar 

la industrialización con el modelo sustitución de importaciones. Después 

vino un largo tiempo de transición en el que se trato de modernizar la 

economía y ya para inicios de siglo llegó la dolarización. 26 

 

Al final de la década del noventa, Ecuador sufrió una fuerte crisis social y 

económica, la que generó mayor impacto  en su historia como república. 

Con  una alta devaluación de la moneda (sucre)   y el cierre de algunos de 

sus bancos, el presidente de ese entonces,  Jamil Mahuad decreta un 

feriado bancario y luego, congelamiento de los depósitos financieros, lo 

que condujo  a varios analistas a proponer la dolarización como única 

                                                             
26 ACOSTA, Alberto. Breve Historia Económica del Ecuador 2da edición 2001 pag. 15. Quito – 
Ecuador. 
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medida para estabilizar la economía y es en enero del año 2000, cuando 

se decreta el cambio de  manera oficial. 

 

La dolarización, se fijó con el sucre totalmente devaluado,  con una tasa 

de cambio de US$ 1 por 25 mil sucres,  lo que causó un fuerte impacto en 

los ecuatorianos.    

 

Y aunque la transición de la dolarización fue crítica poco a poco fue 

estabilizando la economía ya que eliminó la expectativa de la devaluación 

del tipo de cambio, sumado a la alza del precio del petróleo y el envió de 

remesas de los emigrantes. 

 

La inflación alcanzó los niveles más bajos desde  la década del setenta, 

reduciendo su porcentaje bruscamente en solamente un año, para luego 

seguir bajando hasta llegar a un dígito,   nivel comparable con indicadores 

extranjeros. 

 

Después de la crisis mundial (2008-2009), que afectó también a la 

economía ecuatoriana, ésta comenzó a recuperarse, a partir del año 

2010, con una tasa de crecimiento de 3,58% y sus exportaciones se 

incrementaron a 17.490 millones de dólares. 

 

El repunte de la economía se debió también a otros factores como el alto 

incremento de recaudaciones tributarias, el aumento del gasto público y el 

alza del precio del barril del petróleo. 

 

  

 

 

 

 

 



35 
 

2.2. Producto Interno Bruto del Ecuador. 

 

El PIB (Producto Interno Bruto) constituye la suma de todos los bienes y 

servicios finales producidos en un país durante un año determinado, sea 

por los residentes nacionales o extranjeros, es un indicador económico 

que mide la riqueza que genera un país durante un año,  este no mide la 

riqueza total, solo su productividad.  

 

La economía del Ecuador, es altamente dependiente del comercio 

internacional y de los diferentes mercados principalmente de los Estados 

Unidos,  que es uno de los países a los que van exportados una gran 

variedad de productos.  

 

A lo largo de la historia, el rol del Ecuador ha sido de proveedor de 

materias primas con el aprovechamiento de los “booms” o ciclos de auge, 

de una variedad de productos de exportación como, el cacao en el año 

1866 hasta 1925, del banano en 1946 hasta 1968, petróleo en 1972 hasta 

la actualidad, se ha dado un progreso paulatino con respecto a los nuevos 

productos de exportación los que representan una pequeña aportación al 

rubro de las exportaciones como el camarón, flores, textiles, productos 

alimenticios, etc.  
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Gráfico 2 

PIB DEL ECUADOR 2007 - 2012 

millones USD 

 

  Fuente: Banco Central del Ecuador Boletín N° 35. Quito – Ecuador. 

  Elaboración: autora. 

 

El gráfico 2 muestra el PIB  producido en los años 2007- 2012. En el año 

2007,  el PIB  del Ecuador fue de 51.008 (cifras en millones de dólares), 

en el 2008 el PIB fue de 61.763 (millones de dólares) con una tasa de 

variación de 21,08% con relación al año anterior, en el año 2009 el PIB  

fue de 62.520 (millones de dólares) con  un crecimiento de tan solo el 1% 

con relación al año anterior, durante el año 2010 el PIB cerró con una cifra 

de 67.514 (millones de dólares) y hubo un crecimiento de 7,99% con 

relación al año 2009, en el año 2011se generó un PIB de 76.770 (millones 

de dólares), lo que dio un crecimiento del 13,71% con relación del año 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

PIB 51,008 61,763 62,520 67,514 76,770 84,040
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anterior. En el 2012 el PIB fue de 84.040 (millones de dólares) lo que 

generó un crecimiento del 9,47% con relación al año anterior.  

 

Si se observa las estadísticas del PIB durante este periodo de estudio 

(2007 – 2012)  se puede constatar un leve crecimiento en la economía del 

Ecuador, esto se debe a que se aumentó la producción del petróleo y se  

aprovechó el alza del precio del mismo, también las exportaciones de 

otros productos  crecieron, como ejemplo, la exportación de la madera, el 

bambú y otros productos que  pudieron colocarse en mercados 

internacionales, en el caso de la madera su destino fue China. 

 

2.3. Balanza Comercial del Ecuador 

 

La balanza comercial, es el registro de las exportaciones e importaciones 

de un país en un periodo determinado y antes de analizarla en su 

conjunto revisaremos el comportamiento de cada uno de sus 

componentes para poder establecer si ésta ha sido superavitaria o 

deficitaria. 

 

2.3.1.-Exportaciones del Ecuador 

 

La principal fuente de exportación del Ecuador, es el petróleo  que  

representa más del 50 % de las exportaciones totales.  Hay que tomar en 

cuenta, que Ecuador  posee un clima apto para la producción de  una 

diversidad de bienes de los cuales han incursionado unos cuantos en el 

mercado internacional. 

 

 

Han sido muchas las variables que han afectado a que el valor de las 

exportaciones tengan la tendencia de aumentar o de disminuir, entre uno 
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de esos  factores están, el alza del precio del petróleo, la crisis a nivel 

mundial que también causó  repercusiones en el Ecuador por lo que se 

vio afectada la balanza comercial, ya que mercados internacionales 

restringieron o disminuyeron sus importaciones.  

 

Entre los destinos donde van los productos de Ecuador está en primer 

lugar Estados Unidos país donde exportamos bienes como aceite crudo, 

banano, maderas, langostinos, camarones,  rosas, cacao en grano y 

otros.  

 

Ecuador comercializa también sus productos a través del bloque de 

integración de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), entre los cuales 

el mayor comprador de este bloque es Colombia  al que le vendemos  

manufacturas, de la industria textil, metalmecánica, plásticas, automotriz, 

bebidas y alimentos.  También  las exportaciones del Ecuador van 

destinadas  a Perú entre estos encontramos productos de manufacturas 

de metal, de madera, medicinas, productos de la industria química, 

alimentos, bebidas entre otros. 

 

Ecuador ha realizado negociaciones con varios países  para poder 

comercializar sus productos entre los que han tenido apertura están la 

Unión Europea, China, Rusia, Medio Oriente, entre otros. 
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Gráfico 3 

Exportaciones totales, 2007 – 2012  

(millones USD) 

 

 Fuente: Banco Central del Ecuador Boletín N° 35. Quito – Ecuador. 

 Elaboración: autora. 

 

Las exportaciones  del Ecuador han sido muy fluctuantes durante este 

periodo de estudio, el gráfico 3 muestra, que en el año 2007 se cerró con 

un rubro de exportaciones de 14.231 en millones de dólares, en el año 

2008 hubo un ligero incremento siendo  de 18.818  en millones de 

dólares, en el año 2009 las exportaciones tuvieron un descenso  y su 

valor exportado fue de 13.863 en millones de dólares, en el año 2010 se 

dio un incremento, fue de 17.490 en millones de dólares, siendo el año 

2011, el de mayor crecimiento, ya que se exportó  22.322 millones de 

dólares, en el año 2012 hay un leve crecimiento y se exporta  23.769 

millones de dólares. 

 

Tradicionalmente, las exportaciones en el Ecuador se las ha clasificado 

entre petroleras y no petroleras, en el siguiente grafico se demuestra 

cuanto representa cada una. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportaciones Totales
(millones USD)
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Gráfico 4 

Exportaciones petroleras y no petroleras 2007 - 2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín N° 35. Quito – Ecuador. 

Elaboración: autora. 

 

Como se puede observar en el gráfico n° 4, las exportaciones no 

petroleras del Ecuador representadas principalmente por banano, café, 

camarón, cacao, atún, flores, entre otros,  han tenido su crecimiento 

paulatino  a lo largo del periodo de estudio, en el año 2007 se exporto un 

total de 5.992,750 miles de dólares, en el año 2008 hubo un crecimiento y 

su rubro aumenta a 6.837,756 en miles de dólares, para el año 2009 hay 

un mínimo crecimiento a 6.898,419 en miles de dólares, en el año 2010 

cerró con un  7.816,700 miles de dólares, el 2011 su rubro alcanzó el 

valor de 9.377,485  miles de dólares, es decir, una tasa de variación de 

veinte por ciento, para el 2012 desacelera el crecimiento que tuvo el año 

anterior, con un leve aumento a 9,972.804,  esto indica que se ha logrado 

incursionar en el mercado internacional con una mayor demanda de los 

productos no petroleros, y que se han diversificado con otros productos. 
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Entre los principales productos de exportación no petroleros, se destacan 

el banano, que es un producto apetecido en los mercados extranjeros, el 

cacao el cual es uno de los productos más requeridos, es un producto 

tradicional que ha tenido una gran trayectoria siendo reconocido como el 

cacao fino de aroma, a pesar que en la actualidad se cosecha una gran 

variedad de este producto como, el ramilla, accra (africano), etc.  

 

Asimismo tenemos el camarón y el atún, bienes que son producidos en la 

costa ecuatoriana, un producto que poco a poco ha ido generando alta 

demanda, especialmente en fechas específicas son las flores, teniendo 

una gran variedad de las mismas, la madera y muebles también son 

productos que han incursionado en el mercado exterior, las frutas y 

vegetales, y la metalmecánica, entre otros.  

 

En el siguiente cuadro, se muestra las principales partidas arancelarias 

que fueron exportadas en el año 2010. 
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Cuadro 3 

Principales partidas arancelarias de productos exportados en el año 
2010 

SUBPARTIDA 

NANDINA 

DESCRIPCION DE NANDINA MILLONES  

FOB- USD 

2709000000 Aceites crudos de petróleo o 
mineral bituminoso  

4.036 

0631100000 Rosas 169 

2710922000 Fueloils (fuel) 51 

0603199090 Flores secas 43 

1604141000 Conservas de atún (entero o 
trozos) 

33 

0302690090 Tilapia entera fresca o 
refrigeradora 

21 

0603191000 Gypsophila 20 

4412320000 Madera contrachapada de hasta 
6mm de espesor que tengan por 
lo menos una hoja externa 
distinta de la de coníferas 

19 

0804502000 Mangos 14 

0804300000 Piñas 13 

2009801200 Jugo de maracuyá 11 

0704100000 Brócoli 10 

0714909000 Yuca 9 

0603900000 Flores preparadas en otra 
forma 

9 

1701119000 Azúcar 8 

2005991000 Alcachofas 7 

0710809000 Otras hortalizas 7 

2007999200 Purés y pasta de frutas 7 

0603199010 Lirios 5 

2008910000 Palmitos 5 

6910900000 Fregaderos, lavabos de 
cerámica 

5 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Quito – Ecuador. 

Elaboración: autora. 
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2.3.2.- Importaciones del Ecuador 

 

Ecuador, tiene que acudir a diferentes países para realizar las 

importaciones de una variedad de productos de acuerdo a su demanda 

interna, la que está dada por la determinante de gusto y preferencias, 

calidad, precios, etc. 

 

Los bienes de consumo, que  varían de acuerdo a los países provenientes 

como; bombones, caramelos, licores, maquillaje, juguetes, teléfonos 

celulares, artículos de porcelana, artículos de madera, artículos de cocina, 

muebles en general, medicamentos, calzados, vestimentas, 

electrodomésticos, enlatados, bebidas, perfumes, computadores,  

artículos de cuero, entre otros. También se importa lubricantes y 

combustibles. 

 

Las materias primas que Ecuador importa en su mayoría son materia 

prima agrícola, industriales y materiales de construcción, entre otros.  

 

Además  importa bienes de capital, los que se clasifican en bienes de 

capital para la producción de bienes  (agrícola, industrial, minera, 

infraestructura), bienes de capital para producción de servicios (como 

transporte, infraestructura), bienes de capital de uso general. 

 

Las importaciones ecuatorianas provienen prácticamente de 11 países 

que concentran un aproximado del 70 % de las importaciones totales, 

Estados Unidos es nuestro principal proveedor  siguiéndole Colombia, 

China, Brasil, Panamá, Perú, Corea del Sur, México, Argentina, Chile y 

Japón.  
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Gráfico 5 

Principales países de donde provienen las importaciones 2007 - 2011 

        

           Fuente: Banco Central del Ecuador Boletín N° 35. Quito – Ecuador. 

           Elaborado por la Autora. 

 

Se  evidencia que los principales socios comerciales de Ecuador, se 

encuentran dentro del continente americano,  debido a la cercanía, los 

costos operativos para el ingreso de la mercadería son más accesibles 

con respecto a los que se encuentran fuera del continente. 

 

Las importaciones ecuatorianas, han ido manteniendo un crecimiento en 

los últimos años, exceptuando el año 2009 por causa de la crisis mundial. 
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Gráfico 6 

Importaciones Totales 2007 - 2012 

 

 Fuente: Banco Central del Ecuador Boletín N° 35. Quito – Ecuador. 

 Elaboración: autora. 

 

Según el Banco Central del Ecuador, registra que las importaciones  

realizadas en el año 2007, fue por un monto de 12.895 millones de 

dólares, en el año 2008 incrementan a  17.552 millones de dólares, en el 

año 2009 de 14.097 millones de dólares, en este año se observa que 

hubo una disminución de las importaciones debido a la crisis mundial que 

se dio en este año, lo cual repercutió en el Ecuador, en el año 2010 las 

importaciones fueron por un total de 19.279 millones de dólares, en el año 

2011 este rubro aumentó a 23.088 millones de dólares, en el año 2012 las 

importaciones aumentan a 24.182 millones de dólares, se puede observar 

que las importaciones al igual que las exportaciones aumentaron en este 

periodo de análisis, siendo el año 2009 el único en que ambas 

disminuyeron.  
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Gráfico 7 

Importación por Sectores 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador Boletín N° 35. Quito – Ecuador. 

Elaboración: autora. 

 

Como se observa en el gráfico Nº 7 el sector más representativo es el  de 

materias primas, le sigue el de  bienes de consumo, el de combustibles,  

después los de bienes de capital, y en un porcentaje menor los de equipo 

de transporte, los  de materiales de construcción y diversos bienes 

importados. 

 

 Ecuador,  por el rubro de bienes de consumo en el año 2007, fue  de 

2901,33 millones de USD, en el año 2008 de 3852,04 millones de USD, el 

2009 de 3070,32 millones de USD, el 2010 de 4106,84 millones de USD, 

el 2011 de 4742,92 millones de USD.  

 

 

2007 2008 2009 2010 2011

Bienes de consumo 2,901.33 3,852.04 3,070.32 4,106.84 4,742.92

Combustibles, lubricantes 2,578.32 3,357.83 2,338.31 4,042.82 5,086.54

Materias Primas 3,724.17 5,366.25 4,167.70 5,381.14 6,453.74

Materiales de construcción 369.32 461.32 502.10 533.63 777.27

Bienes de Capital 2,088.23 2,932.67 2,716.82 3,472.82 4,137.47

Equipos de transporte 1,231.11 1,568.80 1,209.76 1,656.26 1,707.15

Diversos 2.76 13.02 66.43 85.19 40.72
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Las importaciones realizadas de bienes de capital en el año 2007, fueron 

de 2088,23 millones de USD, el año 2008 de 2923,67 millones de USD, el 

2009 de 2716,82 millones de USD, el 2010 la cifra de importación fue de  

3472,82 millones de USD, el 2011 de 4137,47 millones de USD. 

 

Las importaciones de materias primas fueron en el año 2007 de 3724,17 

millones de USD, el 2008 de 5366,25 millones de USD, el 2009 de 

4167,70 millones de USD, el año 2010 de 5381,14 millones de USD, el 

año 2011 de 6453,74 millones de USD. 

 

Las importaciones han mantenido un crecimiento, exceptuando el año 

2009, sobre todo en los  bienes de capital y la materia prima.  

 

2.3.3.- Análisis de la balanza comercial  

 

 

Gráfico 8 

Balanza Comercial del Ecuador 

 

  Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín N° 35. Quito – Ecuador. 

  Elaboración autora. 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportaciones 14,321.32 18,818.33 13,863.05 17,489.92 22,322.35 23,769.60

Importaciones 12,895.24 17,551.93 14,071.45 19,278.70 22,945.79 24,071.70

Balanza Comercial 1,426.08 1,266.40 -208.39 -1,788.78 -623.44 -302.10
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Como se muestra en el gráfico Nº 8, la balanza comercial del Ecuador  

durante el periodo de estudio 2007- 2012, pasa de superávit los primeros 

dos años a  deficitaria los siguientes; se puede observar  un declive, ya 

que en el año 2007 tuvo  un superávit de 1.426,08 (millones de dólares) y 

en el 2008 bajan a 1.264,40 (millones de dólares) y  para el año 2009 un 

déficit de 208,39 (millones de dólares) el cual fue un reflejo de la crisis 

global que afectó al país como al resto del mundo y en especial la baja del 

precio del barril de petróleo y sus derivados,  para el año 2010,  el déficit  

aumenta  a 1.788,78 (millones de dólares) y baja en el 2011 a 623,44 

(millones de dólares), para el año 2012 el déficit ha disminuido a 302,10 

(millones de dólares).  

 

Por estos saldos negativos de los últimos años el Gobierno Nacional  

utiliza medidas para tratar de nivelar la balanza comercial, como 

restricciones arancelarias y cupos impuestos a bienes de consumo, 

aunque éstas medidas no tuvieron el efecto esperado ya que el déficit se 

ha mantenido hasta el año 2013. 

 

 

2.4. Ecuador en la economía global. 

 

La economía del Ecuador, es una economía que se caracteriza por ser 

exportadora de materias primas, con una alta sensibilidad al  contexto 

mundial y socialmente inequitativa. 
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  Cuadro 4 
Inserción de Ecuador en la economía global 

ALALC.- Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio entra en vigencia en febrero 

1945 ONU se crea en Octubre. Ecuador hace su ingreso 
en diciembre 

1946 - 1947                                         GATT, se crea el Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio 

1948 OEA se crea la Organización de Estados Americanos  

1961 En noviembre Ecuador se adhiere a ALALC 

 1964 UNCTAD.- Se crea la Conferencia de Naciones 
Unidas para el Comercio y Desarrollo 

UNCTAD 77 planes de desarrollo solicitan 
preferencias arancelarias entre ellas el Ecuador 

1968  

 1969 26 de mayo, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador 
firmaron el Acuerdo de Cartagena 

GATT entra en vigencia el sistema preferencial 
unilateral SGP (Sistemas General de 
Preferencias) para países de desarrollo 

1970  

ALADI Tratado de Montevideo crea un grupo 
latinoamericano compuesto de 12 miembros 

1980  

 1981- 1982 ALADI (Asociación Latinoamericana de 
Integración)entra en vigor en marzo, Ecuador ingresa 
en el Acuerdo 

UNCTAD-SGPC se establece el Sistema Global 
de Preferencias Comerciales entre países de 
desarrollo 

1987- 1988  

Comunidad Económica Europea implemento la 
Ley de Preferencias Arancelarias Andinas de la 
Comunidad  

1989-1990 

 1991 ATPA en diciembre Estados Unidos instauro Ley de 
Preferencias Arancelarias Andinas 

1992-1993 ACE (Acuerdo de Complementación Económica) 
Ecuador- Argentina, se implementó en mayo. 

1994 ACE Ecuador firma en diciembre con Chile, en 
septiembre con Paraguay y en mayo con Uruguay 

OMC Creación de la Organización Mundial del 
Comercio  

1995  

Acuerdo de Cartagena en marzo toma nombre 
de Comunidad Andina (CAN) 

1996 OMC el 21 de enero Ecuador ingresa al Acuerdo 
Multilateral 

CAN en junio entra en vigencia como 
Comunidad Andina  

1997  

 2002 En septiembre se renueva el ATPA bajo el Sistema de 
Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de 
Drogas (ATPDEA) 

CAN-Unión Europea en diciembre Acuerdo de 
Dialogo Político y Cooperación 

2003 ACE 59 En diciembre Ecuador, Colombia y Venezuela 
(CAN) suscriben acuerdo con MERCOSUR 

 2004 TLC Ecuador inicia negociaciones con Estado Unidos 
junto a Colombia y Perú. 

Fuente: SICE- Unidad de Comercio de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
OMC- Organización Mundial del Comercio 
Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (Comexi) Ecuador 
ALADI- Asociación Latinoamericana de Integración 
Elaboración: autora. 
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En el año 1945, entra en vigencia la Asociación Latinoamericana del Libre 

Comercio (ALALC), y en octubre del mismo año se crea la ONU 

(Organización de las Naciones Unidas) donde Ecuador hace su ingreso 

en el mes de diciembre. En el año 1946 se crea el Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), y en el año 1948 se crea la 

Organización de Estados Americanos. El 21 de enero de 1996, Ecuador 

pasó a ser miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), 

manteniéndose activo y acatando las resoluciones emitidas.  El cuadro n° 

4  detalla con fechas y  tipos de acuerdos la inserción en la economía 

mundial, siendo estos; acuerdos multilaterales, de complementación 

económica, intercambio preferencial, alcance parcial, esquemas 

preferenciales, uniones aduaneras, tratados de libre comercio, etc., 

herramientas creadas para tener una armonía en el comercio 

internacional a la cual el Ecuador se ha visto tentada y ser parte o 

miembro, según el Informe de la Secretaria del OMC sobre el examen de 

políticas comerciales. 

 
 

2.5.- PREFERENCIAS ARANCELARIAS  CON EEUU  (ATPDEA) 

 

Ecuador  poseía  un beneficio en ciertos de sus productos que eran 

exportados hacia los Estados Unidos, ambos países mantenían acuerdos 

en común, los que eran; el Acuerdo de las Preferencias Arancelarias 

(ATPDEA) y el Sistema General de Preferencias Arancelarias (SGP).  

 

“Estados Unidos otorga tratamiento diferencial para sus importaciones 

estableciendo dos tipos de tarifas de ingreso: general y especial. La tarifa 

general se aplica cuando no se especifica ningún tratamiento preferencial 

para los productos que ingresan, es decir cuando estos bienes no son 

parte de ninguno de los programas de preferencias comerciales suscritos 
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por Estados Unidos. A su vez la tarifa especial se aplica, dependiendo de 

las condiciones de cada uno de los programas de preferencias”27.  

 

Estados Unidos, tiene  distintos tipos de programas que establecen un 

tratamiento preferencial a sus importaciones, Ecuador fue beneficiario en 

dos de los acuerdos: 

 

- Sistema de Preferencias Generalizadas (SGP) 

- EL Acuerdo de Preferencias Arancelarias  (ATPEDA) 

(AndeanTrade Promotion and Drug Eradication Act). 
 

 Sistema de Preferencias Generalizadas (SGP) 

 

El SGP28 fue establecido en Estados Unidos a partir 1 de enero de 

1976 por el Acta de Comercio (Trade Act), a favor de los países en 

desarrollo con la finalidad de que estos: 

 

 Incrementen sus ingresos por exportaciones. 

 Promover su industrialización. 

 Acelerar sus tasas de crecimiento económico.  

 

Estas preferencias, otorgadas por los Estados Unidos también le 

genera  beneficios  ya que ellos obtienen materia prima a bajo 

costo,  lo que ocasiona que sus productos finales tengan un precio 

más bajo y pueda ser muy competitivo en el mercado internacional.   

 

Son cinco mil productos que provienen de 127 países, los que 

lograron la exoneración  de aranceles y otros derechos aduaneros. 

                                                             
27 Archivo sobre Costo arancelario de la no renovación del ATPDEA y del sistema general de 
preferencias para el Ecuador, publicado por el Ministerio de Coordinación de la Política 
Económica disponible  http://www.slideshare.net/MINCPE/atpdeasgp  
28 Ibídem 

http://www.slideshare.net/MINCPE/atpdeasgp
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El programa establece dos categorías para los países 

beneficiarios29; 

 

1.- Los países en vías de desarrollo 

2.- Los países menos desarrollados 

 

Los países menos desarrollados  son los más favorecidos, a ellos 

se los beneficia con un mayor número de productos. Ecuador 

estaba considerado como país en vías de desarrollo. El sistema 

exige a los países que desean obtener los beneficios cumplir  

ciertas condiciones  tales como reconocimiento de los derechos 

internacionales de los trabajadores, esfuerzos para erradicar el 

trabajo infantil,  no otorgar preferencias en el comercio a países 

desarrollados que compitan con los Estados Unidos y el ser 

evaluados periódicamente. 

 

El Sistema de Preferencias Generalizadas, fue aprobado por el 

Congreso de Estados Unidos con un amplio apoyo de ambos 

partidos, para ampliar las opciones de sus industrias obteniendo 

materia prima a menor costo, para ser más competitivos en el 

mercado internacional y a su vez el crecimiento económico a los 

países en vía de desarrollo. Hasta el año 2011, el sistema expiró 

en varias ocasiones y se lo renovó once veces. 

 

Su última renovación fue en enero de 2011 y se extendió el 

programa hasta julio de 2013.  Ecuador se encontraba dentro de 

los países que gozaban de estos beneficios.    

 

El Congreso de Estados Unidos, está considerando ampliar la 

autorización del SGP, ya que mediante este programa obtienen los 

importadores productos más económicos, lo que aumenta su 

                                                             
29 Oficina de Representante de Comercio de los Estados Unidos http://www.ustr.gov/  
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competitividad, manteniendo los costos más bajos y a su vez 

benefician a los países más pobres del mundo.30 

 

 

 El Acuerdo de Promoción Comercial Andina 

 

“El Acuerdo de Promoción Comercial Andina (Andean Trade 

Preference Act - ATPA), fue creado en diciembre de 1991 con el 

propósito de incentivar a los países andinos a reducir el cultivo y 

producción de drogas, otorgando un sistema de tarifas 

preferenciales de ingreso al mercado de los Estados Unidos con el 

fin de promover la exportación de productos no tradicionales. Este 

sistema beneficia aproximadamente a 5.524 productos con un 

tratamiento de arancel cero, sin embargo, en primera instancia 

quedaron excluidos algunos productos importantes para los países 

andinos, tales como: textiles, calzado, cuero y manufacturas 

(bolsos, artículos planos, guantes de trabajo), azúcar, atún, 

petróleo y sus derivados, relojes y jarabes”31. 

    

 Acuerdo de Promoción Comercial Andino y Erradicación de 

Drogas 

 

“En el año 2002, el ATPA fue renovado y extendido mediante el 

Acuerdo de Promoción Comercial Andino y Erradicación de Drogas 

y constituye lo que ahora se conoce como ATPDEA (AndeanTrade 

Promotion and Drug Eradication Act). La renovación implicó la 

inclusión de criterios adicionales para convertirse en país 

beneficiario; entre los nuevos requisitos solicitaban”32:  

                                                             
30 Oficina de Representante de Comercio de los Estados Unidos http://www.ustr.gov/ 
31 Archivo sobre Costo arancelario de la no renovación del ATPDEA y del sistema general de 
preferencias para el Ecuador, publicado por el Ministerio de Coordinación de la Política 
Económica disponible  http://www.slideshare.net/MINCPE/atpdeasgp 
32 Ibídem 

http://www.slideshare.net/MINCPE/atpdeasgp
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1.- Cumplir con las obligaciones que enmarcan la OMC,  

2.- Tener la disposición de participar en la negociación de tratados 

de libre comercio;  

3.- Garantizar los derechos  de los trabajadores; 

4.- Buscar los medios para erradicar  el  trabajo  infantil;  

5.- Apoyar la lucha contra el terrorismo y  

6.-Promover prácticas  competitivas de una manera transparente y 

no discriminatorias. 

 

Fueron unos 700 productos los que se incluyeron en el  ATPDEA, 

llegando aproximadamente  a 6.300 productos que obtuvieron 

preferencias arancelarias. El acuerdo tuvo al inicio cuatro países 

beneficiarios; Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, pero después  

quedaron tres; Colombia, Ecuador y Perú ya que  Bolivia perdió su 

estatus de país elegible en 2008, debido a la poca cooperación 

contra el narcotráfico. 

 

Por lo que Bolivia acude a la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) para plantear una queja sobre el condicionamiento que 

establece Estados Unidos frente a estas preferencias arancelarias, 

lo cual se vio afectado y fue excluido de dichas preferencias33. 

 

La ATPDEA, ha generado resultados positivos para Ecuador y los 

demás países latinoamericanos, ya que  ha promovido la 

industrialización y desarrollo de sectores para la exportación de 

productos agrícolas, textiles, entre otros, a través del ingreso de 

alrededor de cinco mil productos libres de impuestos. 

 

                                                             
33 Archivo sobre Costo arancelario de la no renovación del ATPDEA y del sistema general de 
preferencias para el Ecuador, publicado por el Ministerio de Coordinación de la Política 
Económica disponible http://www.slideshare.net/MINCPE/atpdeasgp final visitado el día lunes 
10 de junio de 2011 

http://www.slideshare.net/MINCPE/atpdeasgp
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También se ha visto la creación de empleos en los sectores no 

tradicionales y se ha podido obtener fondos para erradicar el 

narcotráfico.  

 

2.6.  Países a los que Estados Unidos otorga la ATPDEA 

 

Estados Unidos, durante la presidencia de George Bush el 4 de diciembre 

del 1991, promulgo la Ley de Preferencias Arancelarias Comerciales 

Andinas (ATPA),  que consistía en la eliminación de aranceles de ciertos 

productos importados de Países Andinos como  Bolivia, Colombia, Perú y 

Ecuador.  

 

Puerto Rico y las Islas Vírgenes  son otro ejemplo de países que se ven 

beneficiados de estas preferencias arancelarias, aunque son establecidos 

de una manera  diferente. 

 

El objetivo principal, que llevó a la promulgación de esta Ley, fue la de 

fortalecer las industrias legales con alternativas para la producción y 

erradicar  el cultivo, comercialización y tráfico de drogas. En octubre del 

2003, se renovó esta Ley bajo el nombre de Ley de Preferencias 

Arancelarias Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA), en la que se 

reformó y se aumentaron los productos andinos que estaban exentos de 

este beneficio siendo 6300 las partidas de productos beneficiados.  

 

Se dieron una serie de renovaciones de periodos, que cada vez permitía  

seguir realizando las transacciones comerciales con los miembros de este 

acuerdo, en el año 2008 se excluyó a Bolivia por no cumplir con unos de 

los objetivos acordados, como  era el apoyo a la erradicación de drogas.  

 

 

Permanecieron como beneficiarios de estas preferencias Colombia, 

Ecuador y Perú, hasta que el 27 de junio de 2013 (un mes antes que 
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venzan las preferencias arancelarias) el secretario de Comunicación de 

Ecuador Fernando Alvarado anuncia la renuncia unilateral al Tratado de 

Preferencias Arancelarias.  

 

Y aunque Colombia y Perú, ya no reciben este tipo de preferencias 

porque no fueron renovadas, pueden seguir ingresando determinada 

cantidad de productos a los Estados Unidos sin el pago de aranceles, 

porque  firmaron otros acuerdos. 

 

El país Colombiano, ya firmó  un Tratado de Libre Comercio, que entró en 

vigencia  el 15 de mayo de 2012 y por el cual el país cafetero  pretende 

asegurar su participación en el mercado estadounidense.  

 

Perú mantiene vigente un Tratado de Libre Comercio con mucha mayor 

anterioridad con Estados Unidos,  que  se encuentra vigente desde 1 de 

febrero de 2009, y. 

 

Ecuador sería el único de los tres países que no tiene firmado ningún tipo 

de acuerdo comercial con los Estados Unidos, siendo  su principal socio 

comercial y a donde estuvieron destinadas el 45% de las exportaciones 

en el año 2013.  
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CAPÍTULO 3 

 

INCIDENCIA DE LA 
ATPDEA EN LA 

BALANZA COMERCIAL 
DEL ECUADOR 
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3.1. Evolución del comercio exterior del Ecuador con EE.UU y el 

ATPDEA 

 

Estados Unidos  ha sido aliado comercial de Ecuador, prácticamente 

desde que este se hizo República en el año 1830.  Muchos de los 

productos que comenzó a importar provenían de  este mercado,  con la 

aparición en el país de productos tales como;  cacao, banano, petróleo, 

esta relación se hace más dependiente ya que el mayor porcentaje de sus 

exportaciones son direccionadas hacia los Estados Unidos y algo similar 

sucede con las importaciones.  

 

Al comenzar Ecuador a tener exportaciones significativas, surge la llegada 

de empresas norteamericanas para comercializar los productos 

ecuatorianos. Como ejemplo se puede citar el petróleo, el cual desde que 

comenzó a ser explotado, muchas transnacionales sentaron industrias en 

Ecuador. En la actualidad existen muy pocas empresas privadas en el 

país que se dediquen a la explotación de petróleo. 

 

Aunque las empresas estatales  son las que en su mayor parte se 

encargan de la producción petrolera, el principal destino de exportación 

de este producto sigue siendo  los Estados Unidos, con un porcentaje que 

oscila entre 55% a 65 %  entre los años 2007 a 2011.  

 

Las exportaciones no petroleras del Ecuador también, tienen como 

principal destino los Estados Unidos, representando aproximadamente un 

21.7% en el año 2011. 
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Ecuador ocupó en el año 2007, el puesto 42 en el ranking de los socios 

comerciales de EEUU34  

 

En el año 2007, asume la Presidencia del Ecuador el economista Rafael 

Correa Delgado, con el cual se plantea la reforma constitucional, se 

convoca a un plebiscito para la aceptación de dicha reforma que es de 

ámbito social, político y económico. Siendo un cambio de estructura 

desde la nueva ideología del socialismo del siglo 21, con ello se vio una 

afectación en las relaciones con países que no poseen las mismas 

ideologías. 

 

Antes del mandato del economista Correa tanto Ecuador como Estados 

Unidos contaba con un equipo negociador  para tratar de llegar a un 

acuerdo y firmar un  Tratado del Libre Comercio entre ambos países, el 

cual no llegó a darse por diferencias entre las partes sumado a las nuevas 

leyes que se dieron en el país como la de hidrocarburos y  la declaración 

caducidad del contrato con la Occidental Petroleum (OXY)35.  

 

 

 

                                                             
34    CORPEI, “Relaciones Comerciales entre Ecuador y Estados Unidos de Norteamérica”    
http://ecumiami.org/corpei2_relaciones.pdf 
35 Occidental Petroleum Corporation ("Oxy")  es una multinacional dedicada a la búsqueda y 
explotación de petróleo, Durante la presidencia de León Febres Cordero, el 25 de enero de 1.985, 
se adjudicó el bloque petrolero número 15 (entre las provincias de Orellana y Sucumbíos), y los 
campos Limoncocha, Éden-Yuturi, y Yanaquincha a la compañía norteamericana OXY. El contrato 
firmado con Oxy en ese entonces era el de “Prestación de Servicios”. El 24 de agosto de 2004, el 
Procurador General del Estado, declaró que la compañía Oxy, había realizado acciones que 
violentaban su contrato con el Estado, las cuales eran causales de caducidad del contrato, solicitó 
mediante oficio número 010881, al ministro de energía de entonces Eduardo López Robayo se 
aplique la caducidad del contrato y es así como,  el 15 de mayo del 2006 el entonces Ministro de 
Energía Iván Rodríguez Ramos, declaró la caducidad del contrato de participación de la Petrolera 
Oxy con el Estado ecuatoriano. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
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Las preferencias Arancelarias Andinas (ATPA), es un régimen que otorgó 

los Estados Unidos  el 4 de diciembre de  1991 a los países de Ecuador, 

Colombia, Bolivia y Perú, el  que se renovaba cada cierto periodo y era 

analizado igualmente, entre unos de sus objetivos está la lucha contra el 

tráfico ilícito de drogas, este régimen consistía en exonerar el pago de 

impuestos a una variedad de productos provenientes de los países antes 

mencionados que eran parte de este acuerdo. 

 

El ATPA pasó a ser Ley de Promoción Comercial  Andina y Erradicación 

de la droga (ATPDEA), la renovación del acuerdo promovía  beneficios de 

libre acceso de impuestos a productos como el petróleo y sus derivados 

(de las partidas arancelarias 2709 -2710), además, están las partidas que 

pertenecen a calzados, relojes y sus componentes, maletas, artículos 

planos, carteras, confecciones de cuero, guantes de trabajo, siempre que 

no estén contemplados en el Sistema Generalizado de Preferencias 

(SGP). 

 

Uno de los principales productos beneficiados con este acuerdo son las 

flores, las que han tenido una gran demanda de este mercado.  

 

Otro de los productos que se beneficiaban de este acuerdo son los 

textiles y confecciones, Las preferencias arancelarias ATPDEA permiten 

la exportación, sin tarifas arancelarias ni restricciones cuantitativas a los 

textiles y confecciones andinas siempre que cumplan con la condición de 

ser elaboradas de telas, tejidas o formadas siempre y cuando el proceso 

haya sido realizado en los EE.UU, el proceso se refiere al teñido, 

estampado o cualquier transformación complementario.   
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Cuadro 5 

Los principales productos que ingresan a EEUU con preferencias 
(ATPDEA) 

Petróleo y sus derivados 

Banano tipo (valery) 

Camarón congelado 

Rosas 

Atunes 

NAFTA disolvente (productos petrolíferos ligeros obtenidos del 

petróleo crudo) 

Cacao en grano crudo 

Filetes de pescado fresco 

Flores y capullos 

Madera aserrada 

Preparaciones de pescado 

Artículos de cerámica 

Otros productos 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Quito – Ecuador. 

Elaboración: autora. 

 

El Banco Central del Ecuador detalla, que estos fueron los principales 

productos beneficiarios del ATPDEA, para lo cual tenían que reunir  los 

requisitos exigidos para poder ingresar al mercado estadounidense con 

exoneración de aranceles 



62 
 

3.2. Balanza comercial con Estados Unidos 

 

El principal socio comercial del Ecuador es sin duda alguna los Estados 

Unidos, por lo que es importante analizar los efectos de la no renovación 

de las preferencias arancelarias y su incidencia en la balanza comercial 

con el país norteamericano, para lo cual se revisaron las exportaciones 

hacia dicho país diferenciando las exportaciones que ingresan con 

preferencias arancelarias para conocer el porcentaje de participación que 

estas tienen. 

 

De igual manera se analizan las importaciones provenientes del país 

anglosajón. Para  de esta manera poder conocer cuál es el saldo de  la 

balanza comercial generada entre  ambos países. 

 

3.2.1.- Exportaciones con Estados Unidos 

 

Las exportaciones ecuatorianas que tienen como destino los Estados  

Unidos representan en promedio un 42 % de las exportaciones totales en 

los últimos diez años, lo que demuestra que es el principal y mayor 

comprador de nuestros productos. 
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Cuadro 6 

Participación de las Exportaciones a EE.UU 

2007 – 20013 

AÑO 

(millones USD) 

%  
Exportaciones 
Totales 

Exportaciones a 
EEUU 

2007 14.321,20 6.169,40 43% 

2008 18.818,30 8.435,40 45% 

2009 13.863,10 4.625,90 33% 

2010 17.489,90 6.077,50 35% 

2011 22.322,40 9.770,80 44% 

2012 23.764,80 10.617,10 45% 

2013 24.957,60 11.130,90 45% 
     Fuente: Banco Central del Ecuador, boletín 1945, 2014. Quito – Ecuador. 

     Elaboración: autora. 

 

En el cuadro N° 6  se  observa que desde el año 2007, cuando las 

exportaciones hacia EEUU fueron de 6.169,40 millones de dólares que  

representó el 43 por ciento de las exportaciones totales, aumentan en el 

2008 a 8.435,40 millones de dólares, pero caen en el 2009 a 4.625  

millones de dólares y representan tan solo el 33 por ciento de las 

exportaciones totales, aunque  también sufrieron un descenso, lo que se 

debe a la crisis mundial, en la cual Estados Unidos fue uno de los 

principales afectados, en el año 2010 se recuperan un poco y se 

incrementan a 6.007,50 millones de dólares, que representan un 35 por 

ciento, lo que demuestra que las exportaciones totales se incrementaron 

en un mayor porcentaje, en el 2011 aumentan a 9.770,80 representando 

un 44 por ciento y de ahí en .los años 2012 y 2013 representaron el 45 

por ciento de las exportaciones totales. 

 

El  cuadro n° 7 se analizan los valores que representaron las 

exportaciones con preferencias arancelarias (ATPDEA) sobre el total de  
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las exportaciones provenientes de Estados Unidos, que tuvo el Ecuador 

en los años 2008 al 2011.  

 

3.2.2. Importaciones con EEUU 

 

Las importaciones que realiza Ecuador desde Estados Unidos, 

principalmente son, aceites de petróleo (excepto crudo), convirtiéndolo  en 

el segundo mayor proveedor  de éste producto.  

 

Además, las principales partidas que se importan  desde el país del norte 

son, cereales, hierro y acero, plásticos, alimentos preparados para 

animales, abonos, máquinas, artefactos mecánicos, papel y cartón, entre 

otros. Son alrededor de cinco mil productos los que se importan desde 

Estados Unidos.  

 

Cuadro 7 

Participación de las Importaciones de EE.UU 

2007 – 20013 

AÑO 

(millones USD) 

%  
Importaciones 
Totales 

Importaciones a 
EEUU 

2007 13.893,40 2.868,60 21% 

2008 18.851,90 3.748,20 20% 

2009 15.089,90 3.962,40 26% 

2010 20.590,90 5.736,40 28% 

2011 24.437,60 6.120,60 25% 

2012 25.477,00 6.802,40 27% 

 2013 27.304,60 7.879,10 29% 
    Fuente: Banco Central del Ecuador. boletín 1945, 2014. Quito – Ecuador. 

     Elaboración: autora. 
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Como se muestra en el cuadro n°7, las importaciones que provienen de 

los Estados Unidos han representado entre el 20 y 30 por ciento de las 

importaciones totales en este periodo de estudio, en el año 2007 se 

importó 2.868,60 millones de dólares lo que representó un 21 por ciento 

de las importaciones totales y aunque en el 2008 aumentó a 3748,20 

millones de dólares, en  porcentaje bajo un punto sobre las importaciones 

totales, en el 2009, aumentaron levemente a 3.962,40 millones de dólares 

que representaron un 26 por ciento, esto se debe a que las importaciones 

totales bajaron, con referencia al año anterior, en el 2010 aumentan a 

5.736,40 millones de dólares, en el 2011 aumentan a 6.120,60 millones 

de dólares pero su representación baja al 25 por ciento, en el 2012 

aumentan a 6.802,40 millones de dólares y representan el 27 por ciento, 

para el año 2013 las importaciones fueron de 7.879,10 y representaron el 

29 por ciento de las importaciones totales, siendo este año el que 

mayormente representó.  

  

3.2.3. Análisis de la balanza comercial con EE.UU 

 

Cuadro 8 

Balanza Comercial con EE.UU 

2007 - 20013 

AÑO 

(millones USD) 

Exportaciones 
a EEUU 

Importaciones 
a EEUU 

Balanza 
Comercial  

2007 6.169,40 2.868,60 3.300,80 

2008 8.435,40 3.748,20 4.687,20 

2009 4.625,90 3.962,40 663,50 

2010 6.077,50 5.736,40 341,10 

2011 9.770,80 6.120,60 3.650,20 

2012 10.617,10 6.802,40 3.814,70 

2013 11.130,90 7.879,10 3.251,80 
       Fuente: Banco Central del Ecuador, boletín 1945, 2014. Quito – Ecuador. 

       Elaboración: autora. 
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Como se observa en el cuadro nº 8 la balanza comercial con los Estados 

Unidos fue positiva. En el año 2007 el saldo fue de 3.300 millones de 

dólares, el 2008 incrementa a 4.687 millones de dólares, pero en el año 

2009, cae de una manera drástica a 663,50 millones de dólares, en el 

2010, la tendencia sigue a la baja y se encuentra en 341,10 millones de 

dólares, ya para el 2011   se recupera y aumenta a 3.650,20 millones de 

dólares, para el 2012 incrementa a 3.814,70 millones de dólares y en el 

2013 vuelve a bajar a 3.251,80 millones de dólares. Cabe resaltar que en  

el segundo semestre de este  año,  ya no se cuenta con las preferencias 

arancelarias. 

 

3.3. Incidencia de la no renovación de ATPDEA en la balanza 

comercial con ESTADOS UNIDOS  

 

Al haber Ecuador perdido el beneficio de no pagar arancel para una gran 

cantidad de sus  productos que ingresan al mercado estadounidense, es 

preciso analizar qué pasa con la balanza comercial de Ecuador con 

Estados Unidos. 

 

En el cuadro n° 9 se puede observar las cantidades exportadas a Estados 

Unidos y el valor que representan las exportaciones que ingresan sin el 

pago de arancel por medio de las preferencias arancelarias. 
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Gráfico 9 

Exportaciones ATPDEA / Exportaciones totales a EE.UU 

         

      Fuente: USITC (Comisión de Comercio Internacional de EEUU) http://www.usitc.gov/ 

       Elaboración: autora. 

 

Las exportaciones realizadas por el Ecuador hacia los Estados unidos 

(ver gráfico 9 ), en el año 2008 bajo el sistema ATPDEA fueron de 4.912 

millones de USD, mientras que las exportaciones totales hacia los 

Estados Unidos realizadas ese mismo año fueron de 9.048 millones de 

USD, en el año 2009 se realizó las exportaciones bajo el ATPDEA un total 

de 2.035 millones de USD, mientras que las exportaciones totales  fueron 

de 5.272 millones de USD, en el año 2010 las exportaciones bajo el 

ATPDEA fueron de 2.418 millones de USD, siendo las exportaciones 

totales de 7.450 millones de USD, en el año 2011 las exportaciones bajo 

el sistema de preferencias arancelarias fueron de 845 millones de USD, 

mientras que las exportaciones totales fueron de 9.623 millones de USD.  
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En el año 2011, las exportaciones bajo ATPDEA bajaron 

considerablemente ya que las preferencias estuvieron suspendidas 

durante los meses de febrero a octubre, es decir, solo por tres meses 

estuvieron disponibles.36 

 

Las principales partidas que entraban a los Estados Unidos con 

Preferencias Arancelarias, bajo el acuerdo  ATPDEA, y el porcentaje de 

impuesto que le toca pagar. 

 

 Atún.- Conserva de atún, bajo el sistema de ATPDEA, su arancel 

era 0%, sin la renovación de este sistema tiene que pagar un 

arancel de 15,6 % siendo su principal competidor Tailandia.  

 

 Rosas.- Las rosas con el ATPDEA, ingresaban con arancel 0 %,  

actualmente su arancel es de 6,8 %.  Su principal competidor seria 

Colombia que tendría acceso al mismo mercado con un arancel de 

0% debido a su Tratado de Libre Comercio con los EEUU. 

 

 Brócoli.- El brócoli  su arancel es de 14,9% su principal competidor 

seria México. 

 

 Medias de nylon.- Pagan un arancel de 15,7% siendo sus 

principales competidores Canadá que posee una liberación de 

arancel y China que tiene la ventaja competitiva de producción en 

escala, lo que disminuye su costo de producción. 

 

                                                             
36 Las Cifras del gráfico 9 varían un poco con la de los cuadros anteriores  ya que éstas  son de 
fuente del Banco Central del Ecuador y las del gráfico son de la Comisión de Comercio 
Internacional de EE.UU  
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 Mango.- Actualmente tiene que pagar un arancel de 1% y su 

principal competidor sería Canadá. 

 
 

Participación de las exportaciones bajo el Sistema ATPDEA  frente a 

las exportaciones a Estados Unidos  

Gráfico 10 

Porcentaje de participación del ATPDEA a las exportaciones totales a 
EE.UU       

 

   Fuente: USITC (Comisión de Comercio Internacional de EEUU)http://dataweb.usict.gov 

   Elaboración: autora. 

 

El  grado de participación de las exportaciones bajo el régimen del 

ATPDEA,  está reflejado en el gráfico 10, se puede observar que  en el 

año 2008 éstas tuvieron una participación del 54% del total de las 

exportaciones, en el año 2009 tuvieron una participación del 38,60% de 

las exportaciones totales, en el 2010 logró una participación del 32,50%, 

en el año 2011 fue apenas de un 8,78%, y en el último año las 

preferencias fueron suspendidas desde el mes de febrero a octubre, por 

lo que fueron pocos  meses que las exportaciones utilizaron este 

beneficio.      
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Ecuador, renunció a las Preferencias Arancelarias, en junio del 2013 por 

lo que, se muestra las exportaciones e importaciones en los meses de 

2013 para ver como a evolucionado la balanza comercial con los Estados 

Unidos. 

Cuadro 9 

Exportaciones Totales / Exportaciones EE.UU 

millones de dólares 

2013 Exportaciones 
Totales 

% 
Variación 

Exportaciones 
EE.UU. 

% 
Variación 

enero 1.938,9   943,4   

febrero 2.081,6 7% 703,2 -25% 

marzo 2.201,0 6% 997,9 42% 

abril 1.934,4 -12% 881,1 -12% 

mayo 2.055,3 6% 964,2 9% 

junio 1.982,9 -4% 939,5 -3% 

julio 2.130,1 7% 942,7 0% 

agosto 2.102,0 -1% 1.186,2 26% 

septiembre 2.195,2 4% 834,7 -30% 

Octubre 2.124,5 -3% 970,3 16% 

noviembre 2.025,4 -5% 861,6 -11% 

diciembre 2.186,2 8% 906,1 5% 
      Fuente: Banco Central del Ecuador, boletín 1945, 2014. Quito – Ecuador. 

     Elaboración: autora.  

 

En el cuadro N° 8 se puede observar que en el primer semestre las 

exportaciones son muy variables, comienza enero con 943,4 millones 

USD y en febrero hay una fuerte baja a 703,2 millones USD, en marzo las 

exportaciones se recupera y suben a 997,9 millones USD, abril vuelve a 

bajar a 881,1 millones USD, mayo sube a 964,2 millones USD y junio baja 

a 939,5 millones USD. En el segundo semestre del año cuando ya no se 

cuenta con las preferencias, en el mes de julio las exportaciones son de 

942,7 millones USD, en agosto se incrementan a 1.186,2 millones USD y 

septiembre bajan a 834,7 millones USD para octubre suben a 970,3 

millones USD, en noviembre  vuelve a descender a 861,6 millones USD y 

para diciembre tienen un leve crecimiento a 906,1 millones.  
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Cuadro 10 

Importaciones totales / Importaciones EE.UU 

millones de dólares 

2013 Importaciones 
totales 

% 
Variación 

Importaciones 
EE.UU. 

% 
Variación 

enero 2.162,8   704,8   

febrero 2.023,6 -6% 599,9 -15% 

marzo 2.105,0 4% 668,4 11% 

abril 2.139,3 2% 680,8 2% 

mayo 2.375,9 11% 665,3 -2% 

junio 2.115,4 -11% 564,0 -15% 

julio 2.165,0 2% 546,6 -3% 

agosto 2.429,8 12% 647,5 18% 

septiembre 2.093,7 -14% 510,3 -21% 

octubre 2.340,0 12% 686,0 34% 

noviembre 2.103,5 -10% 593,2 -14% 

diciembre 1.925,5 -8% 667,2 12% 
              Fuente: Banco Central del Ecuador, boletín 1945, 2014. Quito – Ecuador. 

                  Elaboración: autora 

 

Las importaciones en el mes de enero fueron de 704,8 millones USD, en 

febrero bajaron a 599,9 millones USD, en el mes de marzo aumentó a 

668,4 millones USD, en abril se mantuvieron en 680,8 millones USS y en 

mayo bajaron ligeramente a 665,3 millones USD,  en el mes de junio 

bajaron a 564,0 millones USD y en agosto se incrementaron a 647,5 

millones USD, en septiembre vuelven a bajar a 510,3 millones USD, en 

octubre incrementan a 686,0 millones USD, en noviembre bajan a 593,2 

millones USD y en diciembre incrementan a 667,2 millones USD. 

 

Al tener los valores de las exportaciones e importaciones direccionadas 

hacia los Estados Unidos  realizadas en los meses del año 2013, se 

determina  el sado de la balanza comercial con dicho país. 
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Cuadro 11 

Balanza Comercial Ecuador con EE.UU en el 2013 

millones de dólares 

2013 Exportaciones Importaciones  Balanza 
Comercial 

enero 943,4 704,8 238,6 

febrero 703,2 599,9 103,3 

marzo 997,9 668,4 329,5 

abril 881,1 680,8 200,4 

mayo 964,2 665,3 298,9 

junio 939,5 564,0 375,4 

julio 942,7 546,6 396,1 

agosto 1.186,2 647,5 538,7 

septiembre 834,7 510,3 324,4 

octubre 970,3 686,0 284,3 

noviembre 861,6 593,2 268,4 

diciembre 906,1 667,2 238,8 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín 1945, 2014.Quito – Ecuador. 

           Elaboración: autora 

 

Como se observa en el cuadro n° 11 la balanza comercial con EE.UU fue 

positiva en todos los meses del 2013. En el mes de enero el saldo fue de 

238,6 millones USD, en el mes de febrero baja a 103,3 millones USD, en 

marzo aumenta a 329,5 millones USD, en abril vuelve a bajar a 200,4 

millones USD y en mayo aumenta a 298, 9 millones USD, para el mes de 

junio aumenta en 375,4 millones USD, julio se encuentra a 396,1 millones 

USD. En el mes de agosto hay un incremento muy representativo de 

537,7 millones USD y septiembre disminuye a 324,4 millones USD, en los 

siguiente meses la tendencia a la baja continua y se sitúan en octubre  

284,3 millones USD, noviembre 268,4 millones USD y diciembre cierran 

con 238,8 millones USD.  

 

El Gobierno de Ecuador, para tratar de equilibrar la balanza comercial, se 

vio en la obligación de la aplicación de una política comercial, que sirva 

para proteger la producción nacional, para lo cual implementó una medida 

arancelaria de emergencia como lo de  salvaguardas.  
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Según el Artículo 2 de las normativas de aplicación de salvaguardas,  

“Estas medidas de salvaguardia se definen como  (de urgencia), con 

respecto al aumento de las importaciones de determinados productos, 

cuando esas importaciones hayan causado o amenacen causar un daño 

grave a la rama de producción nacional del miembro importador. Estas 

medidas, que en general adoptan la forma de suspensión de concesiones 

u obligaciones, pueden consistir en restricciones cuantitativas de las 

importaciones o aumentos de los derechos por encima de los tipos 

consolidados”.37 

 

3.4. Medidas compensatorias por la no renovación  ATPDEA 

  

Al haber renunciado Ecuador al ATPDEA, un total de 437 partidas que 

eran beneficiadas con un tratamiento preferencial, deben ahora pagar 

impuestos para que sus productos ingresen al mercado de los Estados 

Unidos. 

 

Estas exportaciones constituyen aproximadamente 5.868 millones de 

dólares y los aranceles que esto representa, serían alrededor de unos 24 

millones de dólares. Los productos que se verían más afectados son; las 

flores, elaborados de madera, la piña, el brócoli, entre otros. 

 

Fueron 959 empresas ecuatorianas las que exportaron dentro de las 437 

partidas que perdieron las preferencias arancelarias. Pero el pago de 

impuestos arancelarios es cubierto por el importador, al cual le 

aumentaría sus costos, por lo que podría empezar a buscar productos 

provenientes de otros países.   

                                                             
37 Según el Artículo 2 de las normativas de aplicación de salvaguardas   disponible en el link 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/safeg_s/safeg_info_s.htm#top 
 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/safeg_s/safeg_info_s.htm#top
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3.4.1. Ley de Abono Tributario 

 

Por la renuncia que hiciera el Gobierno de Ecuador a las preferencias 

arancelarias que recibía por parte de los Estados Unidos, optó por 

reformar la Ley de Abono Tributario, para de ésta manera compensar al 

sector empresarial que se vio afectado por la pérdida de dichas 

preferencias. 

 

Esta ley pretende según Richard Espinoza, ministro Coordinador de la 

Producción en; “El abono tributario consiste en la devolución de los 

aranceles que les tocaría pagar por concepto de exportaciones a través 

de un sistema mucho más ágil y efectivo. Vamos a compensar esta 

afectación que alcanza los aproximadamente 23 millones de dólares para 

todos los productos que tienen el beneficio de la ATPDEA”. 

 

La Ley Orgánica de Incentivos para el Sector Productivo, que fue 

aprobada el 12 de agosto de 2013, permite la aplicación de 

compensaciones a los exportadores, mediante Certificados de Abono 

Tributario38. 

 

Estos certificados pueden ser endosados por el exportador a otras 

instituciones tales como; Servicio de Rentas Internas, Corporación 

Financiera Nacional, Banco Nacional de Fomento, banca pública, o  a 

otros exportadores o importadores. 

 

 

 

                                                             
38 Los Certificados de Abono Tributario (CAT) o notas de crédito, son documentos mediante los 
cuales el exportador tiene un saldo a su favor para ser utilizado en el pago de impuestos o de 
alguna deuda que tenga en el sistema financiero 
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 3.5.- Perspectivas de las relaciones comerciales con EEUU 

 

Ante la pérdida de las Preferencias Arancelarias que otorgaba Estados 

Unidos a Ecuador, es muy importante considerar cuáles son sus 

principales competidores y que ventajas tienen ellos ante las 

exportaciones ecuatorianas. 

 

Los países latinoamericanos serían la mayor competencia, ya que al 

encontrarse en el mismo continente, establece una ventaja en costos de 

transporte,  sumándole a que algunos de estos países han negociado 

tratados de libre comercio con el país norteamericano. 

 

Países que en estos últimos años firmaron  acuerdos con Estados Unidos. 

 

 Tratado de Libre Comercio Estados Unidos - Colombia  

 

Figura 1 

 

 

Colombia, es uno de los países afines del Gobierno de los Estados 

Unidos, su Presidente Álvaro Uribe, mantuvo una estrecha relación 

comercial con el Presidente George Bush, Barak Obama, el actual 

presidente de Estados Unidos y el sucesor  de Uribe, Juan Manuel 
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Santos actual Presidente de Colombia, han seguido en tales 

negociaciones, comparten las mismas ideologías y siguen 

manteniendo relaciones comerciales que  benefician a ambos 

países. 

 

Desde noviembre del 2003, Colombia venía realizando 

negociaciones para suscribir un Tratado de libre comercio (TLC), 

en el año 2004 la Comunidad Andina de Naciones (CAN), pone a 

disposición sus asesores para que empiecen las negociaciones, se 

realizan las rondas de discusión de los puntos o cláusulas de los 

acuerdos con una serie de protestas del sector obrero de Colombia 

ante la negativa de dicho tratado, fueron 6 años de negociaciones 

que mantuvieron, Colombia tuvo que poner un plazo, aduciendo 

que si no se firmaba el acuerdo para el año 2012 ya no habrían 

más negociaciones y ellos buscarían otro mercado, es así que 

desde el Gobierno de George Bush, y su sucesor Barak Obama 

Presidente de los Estados Unidos  y el actual Presidente de 

Colombia Juan Manuel Santos, ponen punto final a la negociación 

del Tratado del Libre Comercio y firman el 15 de abril del 2012, 

poniendo la fecha de entrada en vigor del TLC el 15 de mayo del 

2012, frente a esto se ha realizado un análisis de los efectos que 

dicho acuerdo traerá: 

 

1.- La desgravación arancelaria del TLC maximiza las 

oportunidades de acceso en el ámbito industrial, con un acceso 

libre de aranceles de ciertos productos colombianos. 

2.- Obtención de acceso favorable a productos agropecuarios 

(lácteos y cárnicos), logro de protecciones a la importación de 

productos sensibles (pollo, arroz, maíz). 
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3.- El TLC establece un marco normativo a largo plazo, 

promoviendo inversión nacional y extranjero, es decir ,se mantiene 

estabilidad comercial. 

4.- Liberalización del comercio binacional de servicios, con buenas 

perspectivas para las exportaciones de servicios (Incluye servicios 

profesionales). 

 

Colombia ha visto estos efectos positivos que traerá consigo la 

firma de tal acuerdo, motivo por el cual no tiene ninguna necesidad 

de seguir con el acuerdo de las preferencias arancelarias 

(ATPDEA). 

 

 Tratado de Libre Comercio Estados Unidos -  Perú  

 

Figura 2 

 

 

A la par con Colombia, en noviembre  del 2003, Perú empieza a 

realizar negociaciones con Estados Unidos para la firma de un 

Tratado de libre Comercio (TLC), Aunque al  principio se buscó 

firmar un TLC con los miembros de los países que eran 

beneficiarios del ATPDEA, pero a lo largo de estos años se 

suscitaron  desacuerdos que llevaron  a algunos de los países 

miembros a ya no ser parte de dicho acuerdo (ejemplo de esto fue 

Bolivia, que fue apartado de ATPDEA), con el cambio de sus 
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gobernantes se van dando lineamientos políticos distintos, pues 

durante el Gobierno de George Bush Presidente de EEUU en ese 

entonces, y Alejandro Toledo Presidente de Perú, se dieron 

diversas rondas de negociaciones para la firma del TLC. 

 

Se dan fuertes protestas del sector agrario de Perú, aduciendo que 

ellos eran los más  afectados ante la firma del Tratado de Libre 

Comercio   y solicitan al gobierno que se subsidie sus productos, 

estas demandas son atendidas  por el gobierno y se las trata de 

incluir en sus posteriores negociaciones los que son escuchados y 

en posteriores negociaciones son planteamientos para la firma del 

TLC. 

 

Fue en enero del 2009, cuando el Presidente  de EEUU George 

Bush y el nuevo Presidente de Perú en ese entonces Alan García, 

deciden firmar el Tratado de Libre Comercio. Entre los principales 

puntos negociados se destacan: 

 

1.- Propiedad Intelectual que trata sobre la protección de patentes 

y reconocimiento de conocimientos autónomos. 

2.- Compras no gubernamentales que hacen referencia a la no 

discriminación de los inversionistas extranjeros. 

3.- Agricultura que comprende eliminación de subsidios a la 

exportación, reducción arancelaria, aplicación de salvaguardas 

agropecuaria, programas de cooperación y asistencia técnica. 

4.- Temas del medio ambiente que se refieren a mecanismos de 

cooperación ambiental. 

5.- Temas en el ámbito laboral que comprende lineamientos de la 

OIT. 
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Sobre estos puntos se firmó el Tratado de Libre Comercio entre  

Perú y EEUU. 

 

 

 Tratado Libre Comercio  con Panamá 

 

Figura 3 

 

 

Desde el 26 de abril del 2004, comienzan las  negociaciones para 

que Estados Unidos, estudie la posibilidad de firmar un acuerdo 

comercial con Panamá, tal acuerdo es el Tratado de Libre 

Comercio entre ambos países,  a lo largo de estos años se 

desarrollaron diversas rondas de negociaciones, pero es el 28 de 

junio de 2007 cuando se firma el acuerdo  y entra en vigencia cinco 

años más tarde, precisamente el 31 de octubre de 2012.  

 

Entre los puntos que plasma dicho tratado se encuentra: 

 

1.- Trato nacional y acceso de mercancías al mercado 

2.- Desgravación agrícola 

3.- Desgravación industrial 

4.- Medidas sanitarias y fitosanitarias 

5.- Defensa comercial 
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6.- Inversión 

7.- Servicios financieros 

8.- Derecho de propiedad intelectual 

9.- Derechos laborales, entre otros. 

 

Bajo todos estos puntos, se firmó el acuerdo de TLC entre Panamá 

y Estados Unidos, lo cual tiene expectativas pues mediante dicho 

acuerdo Panamá elimina el 86% de los aranceles a las 

exportaciones de los bienes estadounidenses industriales y para el 

consumidor.  

 

Entre los principales productos que Panamá exporta a los Estados 

Unidos están, azúcar de caña, productos del mar frescos y 

congelados, bananas, café sin tostar, hortalizas frescas, jugo de 

frutas tropicales, plátanos, ron y aguardiente de caña y 

desperdicios de aluminio, entre otros.39  

 

En razón de que los países como Perú, Colombia, y Panamá tienen 

firmados tratados de libre comercio, el Ecuador se ve en desventaja, 

porque sus productos tendrán un mayor costo al ingresar a los Estados 

Unidos por el pago de aranceles lo que los  volverá menos competitivos 

en comparación con los bienes de los países antes mencionados sobre 

todo en productos como: banano, flores, café, enlatados, entre otros. 

 

Es probable que en el mediano plazo está desventaja se vea 

materializada, con una disminución de las exportaciones, sino se plante 

una estrategia compensatoria o un acuerdo con nuestro mayor socio 

comercial. 

                                                             
39 http://www.eluniverso.com/2012/10/31/1/1356/tlc-panama-eeuu-entra-vigencia.html 
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4.1.- CONCLUSIONES 

 

 La dinámica de la interacción comercial entre EEUU y Ecuador ha 

venido dándose  por el enfoque hacia la lucha, con el objetivo 

principal de fomentar otras fuentes de trabajo fuera del cultivo y 

comercialización de la planta de coca. 

 

 El ATPDEA constituye un programa remedial a corto plazo  que ha 

ayudado a las empresas a incrementar sus exportaciones, que en 

Ecuador estuvo en vigencia hasta junio del 2013, cuando el 

Presidente de la República, unilateralmente decidió renunciar a las 

preferencias arancelarias. 

 

 En los últimos años, el intercambio comercial ha sido favorable con 

Estados Unidos, ya que en el período 2007 al 2013 la balanza 

comercial ha sido superavitaria. Las exportaciones con este país 

representan más del 40 % y las importaciones el 25 % 

aproximadamente. 

 

 Del análisis efectuado en el punto 3.3 del tercer capítulo podemos 

observar que en el año 2013, la balanza comercial con EE.UU en 

los primeros seis meses, tiene un superávit el cual se mantiene 

creciente. 

 

 Los últimos seis meses del 2013, cuando se renuncia a las 

preferencias, el Ecuador a pesar de mantener una balanza 

comercial superavitaria, comienza a descender paulatinamente. 

 

 En el análisis de las perspectivas de las relaciones comerciales con 

EEUU observamos que países vecinos como Colombia y Perú   
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han firmado tratados de libre comercio lo cual les otorga ventajas 

comparativas, por la disminución del costo al no pagar aranceles, 

lo que nos podría perjudicar en el mediano plazo, ya que EEUU es 

nuestro principal socio comercial y la balanza comercial se vería 

afectada. 

 

 Por lo antes expuesto  y de la hipótesis planteada en esta 

investigación en el que La no renovación de las preferencias 

arancelarias ATPDEA con el Ecuador, provocaría déficits de la 

balanza comercial con Estados Unidos,  podemos indicar que esta 

se rechaza parcialmente en razón de que  a pesar de que no se 

renovó las preferencias  arancelarias, la balanza comercial sigue 

siendo superavitaria, aunque en el mediano plazo, si no se 

plantean nuevas estrategias, está podría verse afectada 

considerablemente. 
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4.2.- RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda crear políticas que promuevan las exportaciones y 

buscar estrategias comerciales para promocionar nuevos bienes 

para diversificar las exportaciones, las cuales se encuentran muy 

concentradas en pocos productos. 

 

 Conviene también negociar algún otro tipo de acuerdo comercial 

con Estados Unidos ya que en la actualidad es nuestro primer 

socio comercial y el principal destino de nuestras exportaciones. 

 

 Ampliar el mercado buscando nuevos socios o con los que hay 

poca actividad comercial, que requieran de nuestros bienes y crear 

alianzas estratégicas para poder ingresar y competir en nuevos 

sectores. 

 

 Finalmente se recomienda mejorar la calidad de nuestros 

productos cumpliendo con todas las normas sanitarias, para poder 

obtener ventajas competitivas ante nuestra competencia. 
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