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INTRODUCCIÓN 

El siglo XX fue testigo de las tensas relaciones de dos países 

sudamericanos, con similares necesidades y esperanzas, que alrededor de 

una imperfecta e insuficiente demarcación territorial, formaron toda una 

estructura nacional para defender, a nivel internacional, sus intereses y 

derechos sobre los espacios en disputas. (Flacso.org, 2012)  

 

Tres enfrentamientos armados fueron la culminación de procesos políticos 

y sociales que “enfrentaban dos políticas exteriores contradictorias, 

enraizadas en imágenes de la historia y de la razón jurídica” (Bonilla, 2000) 

 

Mientras que los recuerdos de antaño, donde la guerra de 1995 y el logro 

del Acuerdo de Paz en 1998, no lograrán ser borrados de la mente de 

ecuatorianos y peruanos como los acontecimientos que modificaron la 

historia bilateral de las dos naciones.  

 

Así, al haber alcanzado, estos episodios, un alto grado de importancia para 

los dos pueblos, es justificable la investigación que presente y esclarezca 

las causas que provocaron dichos sucesos, así como también las 

consecuencias que originaron los mismos y conllevaron al Plan Binacional 

Fronterizo. 

 

Por lo tanto, la hipótesis a demostrar en el desarrollado de la investigación 

del presente trabajo de tesis plantea que la balanza comercial del Ecuador 

con respecto a Perú es positiva y creciente en periodo 2007-2012, por la 

contribución del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza entre 

Ecuador y Perú. 
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La investigación pretende aportar a la literatura escrita, que hace referencia 

a la relación entre Ecuador y Perú, con un análisis del Plan Binacional de 

la Región Fronteriza entre estas naciones. 

 

El capítulo I, expone en su investigación el análisis del Plan Binacional de 

Desarrollo de la Región Fronteriza entre Ecuador y Perú. Tales como los 

antecedentes. misión, visión y objetivos, la estructura organizacional, el 

financiamiento, ámbitos de intervención del Plan Binacional, las zonas de 

integración fronterizas y el Plan del Buen Vivir en la frontera Ecuador-Perú. 

 

 El capítulo II.  Analiza los proyectos que se han ejecutado durante el 

periodo 2007-2012, de lo cual se identifican proyectos viales, producción, 

sistemas de riego, turismo ámbitos social y cultural. 

 

El capítulo III.  Se analizan las importaciones y exportaciones del Ecuador 

y Perú durante el periodo 2007-2012, así como el beneficio de la Balanza 

Comercial entre ambas naciones. 

 

El capítulo IV.  Expone un análisis comparativo entre convenios bilaterales 

de la región sur, entre este tipo de convenios se analiza acuerdos entre 

Ecuador-Colombia. Colombia-Venezuela y chile-Argentina. 

 

El capitulo V. refiere su investigación en las conclusiones y 

recomendaciones. 
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ANTECEDENTES 

Planteamiento del problema 

Los conflictos que existieron entre Ecuador y Perú, dados por las 

limitaciones y problemáticas en las zonas fronterizas, afectaron el 

crecimiento y desarrollo económico de los pobladores de estas zonas. 

 

Con la firma del Tratado de Paz en el año 1998, se logró el reconocimiento 

de igualdades en historia y cultura entre ambos países.  Una vez 

determinado que los dos países tienen mucho en común, se llegó al 

acuerdo de trabajar juntos por el desarrollo de los habitantes de la zona 

fronteriza entre Ecuador y Perú, en reconocimiento a los muchos años que 

estuvieron desabastecidos de beneficios. 

 

A raíz del Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad, 

firmado el 26 de octubre del 1998, fue creado el Plan Binacional para 

contribuir al desarrollo de la zona fronteriza entre Ecuador y Perú, gracias 

a este se ha logrado trabajar con buenos resultados en ámbitos como 

salud, migración, educación y empleo, logrando que los habitantes de estas 

zonas gocen de una mejor calidad de vida. 

 

Delimitación general del problema 

 

Campo: Relaciones bilaterales 

Área: Fuentes de financiamiento, relaciones de comercio exterior, 

acuerdos bilaterales. 

Aspecto: Análisis del Plan Binacional de la Región Fronteriza, periodo 

2007-2012. 
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Tema: “El Plan Binacional de Desarrollo de la región fronteriza entre Perú 

y Ecuador y su impacto en la balanza comercial ecuatoriana. Periodo 2007 

– 2012” 

 

Delimitación geo-temporo espacial 

Geográfica:  

El estudio de investigación se desarrolló en la documentación impresa de 

las naciones de Ecuador y Perú. 

 

ECUADOR: 

  

 Provincia de El Oro 

 Provincia de Loja 

 Provincia de Zamora Chinchipe 

 Provincia de Morona Santiago 

 Provincia de Orellana 

 Provincia de Pastaza 

 Provincia de Sucumbíos 

 Provincia de Napo 

 

PERÚ:  

 

 Departamento de Tumbes 

 Departamento de Piura 

 Departamento de Loreto: 

- Provincia de Maynas 

- Provincia del Alto Amazonas 

 Departamento de Cajamarca: 

- Provincia de Jaén  
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- Provincia de San Ignacio 

 

Tiempo: El presente trabajo de investigación se centra en el periodo 2007-

2012, en el cual se analizan los problemas, acuerdos y socializaciones que 

ha conllevado la historia a la creación del Plan Binacional Fronterizo 

Ecuador-Perú. 

 

Espacio: la investigación se plantea en las fronteras de Ecuador y Perú. 

 

Formulación del problema 

Entre los principales problemas detectados en la zona fronteriza de 

Ecuador y Perú, en base a una observación realizada, están la falta de 

control en el proceso de migración y el contrabando de productos, por falta 

de control e infraestructura, desembocando muchas veces, en problemas 

delincuenciales. 

 

La importancia del proyecto de tesis en desarrollo, radica en el análisis del 

impacto que tiene el Plan Binacional en la balanza comercial del Ecuador 

en el periodo 2007 – 2012, determinando de esta manera si el efecto 

causado es positivo o negativo para el desarrollo y crecimiento comercial 

del país. 

 

Evaluación del problema  

 

El problema que motivó la evaluación que se realiza en el presente trabajo, 

guarda algunas características claves, dentro de ellas.  

 

El problema es delimitado, ya que se centra en el análisis de los recursos 

que ha necesitado el Plan Binacional de la Región Fronteriza durante el 

periodo 2007-2012 entre Ecuador y Perú. 
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El problema planteado es claro, ya que expone una necesidad específica 

que presenta el sistema de comercio internacional entre dos naciones que 

mantuvieron por muchos tiempos problemas limítrofes que involucró la 

guerra en ambas naciones y que en la actualidad son buenos aliados para 

el comercio estratégico a nivel mundial. 

 

El problema es relevante, ya que del resultado de la investigación se puede 

obtener información que beneficie a la comunidad estudiantil que analiza 

este tipo de fenómenos en las universidades de prestigio de la ciudad de 

Guayaquil y del Ecuador. 

 

 

Objetivo general 

 

Analizar el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza entre 

Ecuador y Perú y su impacto en la balanza comercial ecuatoriana, en el 

periodo 2007-2012. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar los antecedentes, la organización y el financiamiento 

del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza 

entre Ecuador y Perú, en el periodo 2007 a 2012. 

 Describir los proyectos que se han ejecutado en el Plan 

Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza entre 

Ecuador y Perú, en el periodo 2007 a 2012. 

 Analizar las exportaciones e importaciones entre Ecuador y 

Perú y realizar un análisis de la balanza comercial. 

 Medir el impacto económico y social del Plan Binacional de 

Desarrollo de la Región Fronteriza entre Ecuador y Perú, en 

el periodo 2007 a 2012.  
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Justificación e importancia de la investigación  

 

Con el Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad, 

firmado el 26 de octubre del 1998, fue creado el Plan Binacional para 

contribuir al desarrollo de la zona fronteriza entre Ecuador y Perú, en el cual 

se considera como estrategia, la cohesión entre la economía y la sociedad, 

así como la armonía en las zonas limitantes. Se espera de esta manera, la 

consideración de las zonas fronterizas como áreas de crecimiento y 

articulación, tanto para la economía como para la sociedad. 

 

Parte considerable del desarrollo del Plan Binacional, para la alimentación 

de la relación entre Ecuador y Perú, se logra con el fortalecimiento de la 

coordinación de temas que son de importancia para los dos países, por 

medio del desarrollo recíproco y la cooperación. 

 

La ayuda a la disminución de la pobreza, por medio del abastecimiento de 

servicios básicos no atendidos; el asumir los desafíos y las oportunidades 

brindadas gracias a las actividades binacionales en constante crecimiento, 

en temas relacionados a la salud, turismo, comercio, entre otros; el 

fortalecimiento de temas de interés mutuo que conmueven a la zona 

fronteriza entre ambos países; y lograr la continuidad de una relación 

armoniosa con grandes resultados entre Ecuador y Perú; son parte de la 

responsabilidad del Plan Binacional. 

 

Entre los objetivos del Plan Binacional se encuentra el promover la 

contribución y unificación entre Ecuador y Perú; así como también, mejorar 

la calidad de vida de los habitantes de las zonas de integración fronterizas. 
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Planteamiento de la hipótesis 

 

“La balanza comercial del Ecuador con respecto al Perú es positiva y 

creciente, en el periodo 2007-2012, por la contribución del Plan Binacional 

de Desarrollo de la Región Fronteriza entre Ecuador y Perú” 

 

 

Variables de la investigación  

 

 

Variable independiente: acuerdos bilaterales 

 

Variable dependiente: Plan Binacional de la Región Fronteriza. 
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CAPÍTULO I 

El Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza entre 

Ecuador y Perú.  Aspectos generales 

1. Antecedentes. 

Los vertiginosos cambios en el orden internacional, y particularmente en el 

sistema interamericano caracterizado por la re-hegemonización de los 

Estados Unidos. (Smith, 2000)  Han implicado una evidente disminución de 

la capacidad política de los Estados Latinoamericanos y también cierta 

tendencia hacia la des-constitución de la región como escenario político con 

expectativas de alguna manera comunes. (Drejonka, 2001) 

 

La consolidación de Nafta y la paulatina conversión de México en Estado 

norteamericano, el despegue durante diez años de MERCOSUR, el relativo 

éxito comercial internacional de un solitario Chile, muestran la crisis política 

y económica de la Región Andina, sumada al reiterado fracaso de la CAN, 

muestran un panorama latinoamericano lleno de heterogeneidades en 

donde los intereses regionales son cada vez menos comunes, aunque la 

retórica siga siendo aún más fuerte. 

 

Tras quince años de reformas estructurales, las cifras del crecimiento 

económico se han detenido en la región, (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, 2011) pero las desigualdades entre los países, 

a pesar de un escenario estructural pesimista, continúan. Los datos de 

desarrollo humano no son mejores. El resultado en la emisión de políticas 

exteriores ha sido que América Latina como un todo concreto ya no existe, 

y lo que se tendría más bien es una tendencia generalizada hacia la 

desintegración, la debilidad y la incertidumbre. (Drejonka, 2001) 
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La visión de seguridad de los Estados a las imagines de gobernabilidad civil 

y trans-nacionalidad de las temáticas de los problemas acaecidos. El 

ejemplo típico del nuevo procesamiento de la seguridad nacional es la 

priorización del narcotráfico que se contrasta con el esfuerzo continental, 

desplegado sobre todo desde Washington, de moderar la importancia de 

los temas tradicionales de defensa y las percepciones estratégicas de los 

Estados. La producción de políticas exteriores en seguridad regional se ha 

caracterizado por un consenso regional multilateral cuya iniciativa ha 

radicado en Washington. (Tulchin, 1996) 

 

El territorio ecuatoriano, dentro de sus políticas internacionales ha 

conllevado en los últimos años a una evolución dentro de sus lineamientos 

estratégicos en comercio y negociación exterior. De los cuales dentro de la 

línea comercial, los espacios de relaciones bilaterales, son del espesor de 

un hilo. Acciones que aún en estos tiempos viven la realidad de la 

subordinación de los estamentos políticos de poder y en otros casos de la 

ineficaz adquisición de recursos políticos en los espacios multilaterales. 

 

Además, cuando se aborda el tema de las relaciones entre Ecuador y Perú, 

no deja de asombrar como a tan poca distancia temporal de un grave 

diferendo fronterizo, que llevó incluso a reyertas armadas en los últimos 

años del siglo XX, las relaciones entre ambos países hayan mejorado de 

forma tan acelerada. 

 

Las relaciones con Perú en la comercialización de productos no 

tradicionales, aumentan los niveles de sensibilidad política, a pesar que en 

el 1998 lograron firmar el acuerdo de paz, el intercambio de bienes y 

servicios no han crecido considerablemente. En este punto el tipo de 

relaciones bilaterales y multilaterales, llevan a reforzar dichas relaciones 

entre las naciones fronterizas de Ecuador y Perú. 
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Fernando Yépez, especialista en temas diplomáticos, indica que la 

producción se concentra en las relaciones internacionales, donde los 

aspectos legales crean los principios de política exterior.  Comparando este 

tipo de asuntos, está la constante y cambiante relación con los Estados 

Unidos, donde en materia diplomática los tratamientos y acercamientos a 

la descripción del sistema internacional mantienen aún incapacidades que 

deben tomarse como asunto prioritario en la solución de estos 

inconvenientes. (Yépez Lasso, 2001) 

 

Durante el proceso de negociación del tratado de paz, las ciencias jurídicas 

han debido tomar cartas en el asunto y poder por medio de la 

administración política del Estado, crear acercamientos estratégicos a 

pesar de que estos estén en un nivel crítico por los recuerdos de antaño, 

donde las relaciones humanas no eran las más óptimas para considerar un 

proceso bilateral fronterizo.  

 

En base a la literatura existente, esta no ha tomado importancia a través de 

los años, tal vez ocurrida porque el Ecuador considerado como uno de los 

países corruptos de Sudamérica, no era apreciado como importante para 

estudios literarios, en el caso de Perú, este si era estimado como 

importante, del cual existía literatura de las demás fronteras con las que 

esta nación mantiene relaciones, en la actualidad existen investigaciones y 

estudios referentes a este tema, pero más del 90% son investigaciones 

empíricas y muchos de ellos son ensayos comparativos que del Ecuador 

no se habla mucho en estos aspectos. 

 

Los aspectos comunes, son ejes actuales que guían a la producción y 

comercialización en base a acuerdos multilaterales y bilaterales en 

comercio exterior, derecho internacional y análisis exhaustivo que hagan 

tomar reflexiones en la administración interna de la Cancillería para que dé 

autonomía, de esta forma se fundamenten la idea de desarrollo y no de 

intervención.   
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La perspectiva idealista no es privativa de la producción intelectual 

ecuatoriana; es una característica latinoamericana que puede explicarse 

por las condiciones, de atraso, inestabilidad política, y la situación de 

subordinación que, en términos estructurales, estos países tienen en el 

orden internacional. (Russel, 1992)  

 

Efectivamente, una de las lógicas de acción internacional que se les 

atribuye a los Estados débiles, es la búsqueda de igualdad con el objeto de 

neutralizar el poder de las potencias más fuertes a través del énfasis en el 

Derecho; en este contexto, el Derecho es usado como un instrumento 

ideológico para el sustento de políticas exteriores. (Tucker, 1997) 

 

Con la firma del Tratado de Paz en el año 1998, y meses más tarde (4 de 

febrero de 1999) y con una validez de diez años, los mandatarios de ambos 

países lograron el reconocimiento de igualdades en historia y cultura entre 

ambos países.  Una vez determinado que los dos países tienen mucho en 

común, se llegó al acuerdo de trabajar juntos por el desarrollo de los 

habitantes de la zona fronteriza entre Ecuador y Perú, en reconocimiento a 

los muchos años que estuvieron desabastecidos de beneficios. 

 

En 1969 Perú y Ecuador se habían incorporado al proceso de integración 

supranacional del Pacto Andino, que en 1996 pasó a llamarse Comunidad 

Andina de Naciones (CAN). En 1999, la CAN, aprobó la Política 

Comunitaria para la Integración y el Desarrollo Fronterizo, dedicando un 

espacio creciente al tema de las fronteras como eje central en el ámbito del 

proceso de integración. 

El Proyecto Fronteras Abiertas, se ha insertado en la frontera Ecuador-Perú 

y a partir de estas referencias a nivel nacional y supranacional, se ha 

propuesto apoyar los procesos de integración desde abajo, tomando por 

protagonistas a las autoridades locales y regionales. 
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Se analiza el tipo de visiones del Ecuador, que reposan en la literatura de 

política exterior, las mismas que emiten un tipo de calificación de riesgo; 

esto considerado por las acciones poco fiables de administraciones 

políticas anteriores al Gobierno actual. El Estado en sus lineamientos 

estratégicos, desde sus inicios en el 2007, ha logrado crear modelos de 

gestión que logren concebir la justicia y equidad de la acción ecuatoriana y 

este tipo de diseños llevan a una mejor relación bilateral especialmente con 

la vecina nación de Perú. 

 

1.2. Misión, visión y objetivos 

El modelo de observación del Ecuador, y la contaminada 

institucionalización de las entidades públicas en general, llevan a generar 

contextos que incentivan a la producción intelectual a tomar cartas en el 

asunto y puedan emitir buenos afluentes literarios para que la consulta 

profesional y estudiantil pueda emitir dichos aportes en el marco de estudio 

en todas las materias comerciales y a su vez las jurídicas que estipulen una 

actitud prescriptiva. “La preeminencia de los enfoques juridicistas dan 

cuenta de una difícil situación internacional caracterizada por la debilidad 

del Ecuador. El Derecho fue sobre todo en los siglos XIX y XX un 

instrumento de política propio de los países débiles” ( (Russel, 1992) 

Dentro de estos parámetros diplomáticos y acorde a lo que el convenio de 

cooperación entre las cámaras de la frontera Perú-Ecuador, acorde a la 

firma del proceso de la firma del acuerdo de paz entre Ecuador-Perú, en 

1998, los dos pueblos reconocieron los puntos en común en cuanto a la 

historia, cultura y pasaron a considerarse efectivamente como hermanos, 

lo que ha permitido fortalecer las relaciones políticas y comerciales entre 

los dos países. 

Esta firma zanjó el tema de delimitación, la zona fronteriza se ha venido 

desarrollando de manera ascendente durante todos estos años, logrando 
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un mayor número de importaciones y exportaciones, así como una mayor 

cantidad de turistas por parte de ambos países.  

Dentro de estos parámetros, se consideró que el desarrollo fronterizo es 

necesario e impostergable, la incorporación de las fronteras al patrimonio 

activo del país, mediante iniciativas nacionales llevadas a cabo por 

entidades públicas, comunitarias y privadas, orientadas a objetivos y 

estrategias integrales de desarrollo de una manera sostenida, dotar a estas 

zonas de frontera de infraestructura social y económica, así como la 

implementación de servicios básicos, la promoción de actividades 

productivas y el fortalecimiento de la capacidad de gestión local y regional. 

Además de que las zonas fronterizas de los dos países tienen 

potencialidades, como la inigualable riqueza en recursos naturales 

renovables y no renovables, las posibilidades productivas, turísticas, de 

inversión y de generación de riqueza, la diversidad cultural constituida por 

la multiplicidad de pueblos y nacionalidades y las fortalezas de sus talentos 

humanos. 

El principal objetivo, consiste en que el convenio es fortalecer las relaciones 

comerciales, establecer los lineamientos en el marco de cooperación y 

fortalecimiento gremial entre las cámaras de la frontera Sur de Ecuador-

Norte del Perú. Priorizando las zonas de frontera en bases de comercio 

bilateral e inversiones de ambas naciones. 

Dentro del convenio, se pretende reforzar como tarea complementaria a los 

temas de interés, como el ámbito comercial, turístico, de inversiones, 

minería, actividades artesanales, industrial y servicios. 

La misión planteada en dicho acuerdo, se basa en reforzar la: 

- Asistencia técnica en promoción de exportaciones, servicios e 

inversiones. 

- Fortalecimiento institucional. 

- Promoción comercial. 
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- Fortalecimiento logístico y servicios. 

- Otros campos y áreas a determinarse. 

Dentro de estos aspectos a cumplir como misión de acorde al convenio 

bilateral, este considera según su alcance como misión y visión, que ambas 

naciones podrán de mutuo acuerdo, modificar, ampliar o reducir las áreas 

y temáticas específicas de trabajo a su conveniencia, mediante cartas de 

entendimiento.  

En cuanto a los gastos que demanden estas acciones, actividades y 

proyectos que se convengan, serán cubiertos, previa disponibilidad 

presupuestal por cada una de las cámaras interesadas, de las cuales sin 

perjuicio de ello, estas actividades podrán ser financiadas con fondos 

obtenidos de fuentes externas, en forma parcial o total, por cualquiera de 

las partes. 

En el marco de la coordinación dentro del desarrollo del Convenio, estos 

podrán nombrar a un representante, que al elegirse, estas naciones 

comunicarán dichas decisiones para que ambos países estén al tanto de 

dichos parámetros legales. (CAMARA DE COMERCIO FRONTERIZA 

PERU, 2011) 

Dentro de la visión objetiva en base a los lineamientos de comercialización, 

se indica que Perú y Ecuador son países exportadores de una oferta de 

bienes y servicios con valor agregado, competitivos, diversificados y 

consolidados en los mercados internacionales y reconocidos 

internacionalmente como destino turístico sostenible; donde el comercio 

exterior y el turismo contribuyen a la inclusión social y a mejorar los niveles 

de vida de la población. 

En cuanto a la misión estos países se denominan como el órgano rector del 

sector comercio exterior y turismo, que define, dirige, ejecuta, coordina y 

supervisa la política de cada sector. Ellos entre sus lineamientos tienen la 

responsabilidad en materia de las negociaciones comerciales 

internacionales, así como la promoción, orientación y regulación del 
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comercio exterior, el turismo y la artesanía, para lograr el desarrollo 

sostenible de cada nación. 

En lo que se refiere a Ecuador en sus objetivos estratégicos, mantiene 

según el ámbito de acción los siguientes objetivos: 

-  Ámbito institucional.- Lograr la re-estructuración del MRCI en el 

marco del proyecto de reforma del Estado, para articularlo a los 

objetivos de modernización democrática, transparencia, eficiencia y 

rendición de cuentas promovidos por el Gobierno Nacional. 

(Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, 2011) 

 

- Ámbito político diplomático.-  

1) Contribuir a alcanzar la integración latinoamericana creando 

mecanismos que permitan consolidar un bloque político, 

económico y cultural que confiera a América Latina y al Caribe 

su peso específico en el concierto mundial. 

2) Definir una política exterior basada en el multilateralismo y en 

libre determinación de los pueblos. 

3) Avanzar hacia la sustentabilidad ambiental del planeta 

fundamentada en relaciones internacionales responsables y 

solidarias. 

4) Definir y articular la política bilateral en el marco de los planes 

nacionales de desarrollo, promoviendo la inserción soberana de 

Ecuador en la comunidad Internacional. (MINISTERIO DE 

RELACIONES EXTERIORES Y MOBILIDAD HUMANA, 2013) 

 

- Ámbito comercio exterior.- 

a) Diversificar los mercados de exportación, la canasta de bienes y 

servicios exportables, promoviendo productos con alto valor 

agregado. 

b) Incrementar el turismo en el volumen de exportaciones no 

petroleras. 
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c) Diversificar los países de origen para las importaciones, que 

considere para este efecto la estrategia de sustitución selectiva 

de importaciones. 

d) Incrementar la inversión extranjera directa, con énfasis en los 

sectores productivos priorizados y en los sectores estratégicos 

del Estado. 

e) Alcanzar una inserción inteligente en el mercado internacional de 

la producción definida en el nuevo modelo de desarrollo, que 

permita reducir el déficit de la balanza comercial con países con 

los que crónicamente los tenemos. 

f) Lograr incidir en la institucionalidad del comercio mundial para 

instaurar un esquema de comercio justo y equitativo, sustentable 

y respetuoso de las soberanías. 

g) Alcanzar acuerdos multilaterales y bilaterales de comercio 

mediante negociaciones que se ajusten a los principios 

constitucionales y a los planes nacionales de desarrollo. 

h) Viabilizar la integración regional con la visión de generar una 

nueva arquitectura financiera.” (Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio e Integración, 2011) 

 

- Ámbito movilidad humana (Asuntos migratorios, extranjería, 

refugio/servicios en el país y servicios consulares). 

 Promover la libre movilidad de los seres humanos y la plena 

vigencia de los derechos humanos. 

 Lograr que los servicios que brinda el MRECI sean de calidad, 

eficientes y accesibles para todos los ciudadanos. (Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, 2011) 

 

 

 

 

 



16 
 

1.3. Estructura organizacional. 

Dentro del marco estructural organizacional el Acuerdo Ministerial No. 

000118. Indica que se debe expedir el Estatuto Orgánico de Estructura 

Organizacional de Gestión por Procesos del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio e Integración, en el Art 1.- de la Estructura 

Organizacional de Gestión por procesos, indica que “La estructura 

organizacional de gestión por procesos del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio e Integración, responde a la naturaleza o 

especialización de su misión determinada en la Ley Orgánica del Servicio 

Exterior, y se sustenta en la filosofía y metodología de productos y procesos 

con el propósito de asegurar que la racionalidad del funcionamiento interno 

institucional se oriente a satisfacer los requerimientos de los usuarios de 

sus servicios públicos”. 

 

Las organizaciones que están bajo los lineamientos estratégicos, intentan 

lograr sistemas de negociaciones completos o procesos integrales, y en 

cada proceso organizacional cumplir con las funciones o actividades que 

transformen la materia productiva del país, así como de los bienes y 

servicios, que puedan generar y cubrir expectativas de los clientes externos 

de la organización. A su vez, que la cadena de suministro pueda optimizar 

los recursos que lleven al Ministerio de Relaciones Exteriores a crear una 

estructura estratégica de los procesos responsables del funcionamiento 

interno, que concreten sus actividades en materia administrativa en las 

áreas organizacionales de asesoría legal y comercial y, áreas de gestión 

del apoyo logístico. 

 

Dentro de la Visión como país Ecuador, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio e Integración prevé para el 2016, lograr ser una 

organización “pública moderna; transparente; eficiente y con un sistema de 

gestión orientado al servicio ciudadano; responsable de promover políticas 

de desarrollo endógeno en el relacionamiento, cooperación e intercambio 

con el resto del mundo; y ejecutar la política exterior en los ámbitos político 
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diplomático, de comercio exterior, movilidad humana, integración 

latinoamericana, respondiendo a los intereses del pueblo ecuatoriano” al 

que rinde cuentas de manera permanente.  

 

Dentro de la Misión, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 

Integración (MRECI) es el rector de la política internacional y es 

responsable de la gestión y coordinación de la misma, la integración 

latinoamericana y el comercio exterior respondiendo a los intereses del 

pueblo ecuatoriano, al que le rendirá cuentas de sus decisiones y acciones 

en cumplimiento de los principios constitucionales y de las normas del 

derecho internacional, en el marco de los planes nacionales de desarrollo.  

 

Gráfico # 1. Mapa de procesos del Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración (MRECI). 2011. 
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Dentro del proceso se estipula el tipo de proveedor, el mismo que se verifica 

dentro del marco de la gestión estratégica de las relaciones exteriores e 

integración política, el cual está integrado por el rector (proceso 

gobernante) que luego pasa a los procesos desconcentrados y al proceso 

habilitante. 

 

Gráfico # 2. Mapa de relacionamiento interinstitucional 

 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración MRECI. 2011. 

 

En el grafico N. 2, se observa como está constituido el sistema de las 

relaciones internacionales, asuntos migratorios y de refugio y comercio 

exterior. 
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Gráfico # 3. Estructura Orgánica de Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio e Integración. 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración MRECI. 2011. 

 

Dentro del grupo de la cadena de valor prevista por el Gobierno nacional, 

en su relación bilateral, esta mantiene el proceso gobernante, el proceso 
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agregador de valor, proceso de apoyo, donde se pretende que el cliente, 

bajo un sistema de regulación y planificación, más el sistema de gestión 

estipula las relaciones exteriores, comercio exterior e integración. 

 

Gráfico # 4. Cadena de valor de Ministerio de Relaciones Exteriores 

.Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración MRECI. 2011 

 
Para el desarrollo de la presente investigación se analizó la Ley y el 

reglamento del Mercado de Valores, que tiene por objeto promover un 

mercado de valores organizado e integrado, eficaz y transparente en el que 

la negociación de valores se realice de forma competitiva, ordenada, 

equitativa y continua, como resultado de una información veraz, completa 

y oportuna. 

Dentro de ley vigente del año 2004, se debe resaltar:  

Art. 21.- De la inscripción de valores del sector público.- La inscripción 

de valores emitidos por el Estado y las entidades del sector público, en 

ejercicio de las facultades concedidas por sus propias leyes, será 

automática y de carácter general, bastando para el efecto el sustento legal 

que autorice cada emisión y una descripción de las características 

esenciales de dichos valores. 
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Dentro del modelo de relacionamiento de las dependencias del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, se detallan los siguientes aspectos. 

 

Gráfico # 5. Mapa estratégico de Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración MRECI. 2011 
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1.4. Financiamiento 

Procurar ganancias de estabilidad sistémica sostenible, como resultante de 

la puesta en común de mercados y de recursos con otros países, con el 

objeto de favorecer el desarrollo nacional, aparece como una de las fuerzas 

motoras que pueden explicar el interés de países suramericanos y de otras 

regiones por participar en un proceso formal de integración con naciones 

con las que comparten un espacio geográfico regional. 

 

Por estabilidad sistémica sostenible, puede entenderse que en un país 

exista un marco institucional (instituciones y procesos, reglas de juego, 

políticas públicas), arraigado en valores y preferencias predominantes en 

una sociedad, y aceptado como legítimo por una amplia mayoría de los 

habitantes, que permita que en la competencia por el poder, los recursos y 

los mercados predomine un orden basado en reglas cuyo cumplimiento no 

quede librado a la discrecionalidad de los distintos protagonistas. Ello 

permite comportamientos racionales y previsibles, basados en expectativas 

e intereses diversos de los múltiples protagonistas que, eventualmente, 

pueden dar lugar a adaptaciones o a cambios pronunciados en el propio 

marco institucional. En tal situación, la percepción generalizada en una 

determinada sociedad, sería que el orden existente, y su evolución incluso 

acelerada, pueden resultar más favorable que eventuales alternativas para 

el desarrollo de un cuadro de ganancias mutuas en beneficio de todos los 

protagonistas. (Sanahuja & Cienfuegos, 2010) 

 

Dentro de los aspectos de financiamiento, este se encuentra regulado en 

la comercialización de los productos peruanos al Ecuador y del Ecuador 

hacia el Perú, del cual se puede hablar del flujo migratorio, este verifica su 

situación socio-económica de la siguiente forma presentada en el informe 

de movilidad humana de Ecuador – Perú en el año 2011, por el  Instituto 

Nacional de Estadísticas y e informática del Perú en el Informe de movilidad 

humana. Ecuador. 2011. Ecuador-Perú.  (INEI, 2011) 

: 
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Gráfico # 6. Flujo migratorio Ecuador - Perú 

 

 
Fuente: instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú INEI. Informe de movilidad humana. 
Ecuador. 2011. Ecuador-Perú. Antagonismo, negociación e intereses nacionales FLACSO. 2004. 
Elaboración: Secretaría Nacional de Planificación del Estado SENPLADES. Plan Binacional. 

 
 
Entre 1998 y el 2010 el flujo de peruanos que entraron a Ecuador creció 

más de 3 veces y el flujo de ecuatorianos que entraron a Perú creció 10 

veces más. 

 
 Gráfico # 7.  Necesidades básicas insatisfechas (NBI). Ecuador 
 
 

 
Fuente. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. Censos 2001-2010. 
Elaboración: Secretaría Nacional de Planificación del Estado  SENPLADES-Plan Binacional 
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La intervención en los sectores de salud, educación y saneamiento 

ambiental han permitido la reducción de los niveles de pobreza por NBI de 

la población de la zona de integración fronteriza (ZIF) en aproximadamente 

13,5%. 

 
En base a estos lineamientos para el 2008 la información macroeconómica 

Ecuador-Perú, a pesar de la crisis, el PIB para Ecuador, fue de US$ 54.685 

millones, el crecimiento del PIB fue el 6.5% y el PIB per cápita US$ 3.851, 

la población 14.2 millones y la inflación 8.8%.  En el caso de Perú, el PIB 

fue de US$ 118.000 millones, el crecimiento del PIB del 9.8%, el PIB per 

cápita US$ 4.184, la población 28.2 millones y la inflación menor a la de 

Ecuador, 6.5%. 

El Perú fue el noveno destino de las exportaciones ecuatorianas no 

petroleras (US$ 214 millones), y el tercero en América del Sur, luego de 

Colombia y Venezuela. 

Para el Perú, el Ecuador fue su cuarto proveedor, siendo superado 

únicamente por las importaciones provenientes de los Estados Unidos, 

China y Brasil. 

En cuanto a exportaciones en el 2008, el Ecuador registro US$ 18.500 

millones, importaciones US$ 17.600 millones, para el 2009, las 

exportaciones US$ 13.800 millones y las importaciones para el mismo año 

US$ 14.100 millones, en el caso de Perú, las exportaciones para el 2008 

US$ 31.000 millones, Importaciones US$ 28.000 millones, en el 2009, las 

exportaciones disminuyeron a US$ 26.100 millones y las importaciones a 

US$ 22.500 millones.  

La inflación de Lima Metropolitana registrada en marzo de 2008, según el 

INEI fue de 1.04%, mayor a la de febrero de 0.91% (la inflación acumulada 

entre enero y marzo llegó a 2.18%). Este incremento se explica en un 80% 

al encarecimiento de los alimentos. 
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Dentro de estos aspectos el Plan Binacional de Desarrollo de la Región 

Fronteriza Ecuador-Perú, en inversión total en el marco PBDRF. Indica lo 

siguiente. 

Gráfico # 8. Inversión en los Proyectos Ecuador – Perú  

 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación del Estado SENPLADES. 2010 

La inversión en el marco del Plan, en el periodo 2007-2012 asciende a US$ 

3.797 millones, destinándose el 38% a la ejecución de proyectos 

binacionales, un porcentaje similar en proyectos nacionales de desarrollo 

fronterizo, un 24% corresponde a las concesiones de Perú. 

La inversión en proyectos binacionales se incrementó 8 veces entre el 

periodo 2007-2012 con relación al periodo 1998-2006, siendo 

principalmente resultado de la inversión del Gobierno ecuatoriano que 

aumento aproximadamente 15 veces en igual periodo. 
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Gráfico # 9. Inversión proyectos binacionales. 1998-2006 y 2007-2012 

 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación del Estado  SENPLADES. 2013 

1.5. Ámbitos de intervención del plan binacional entre 

Ecuador y Perú. 

El realismo político reconoce que los principios son subordinados a las 

políticas. El último recurso del Estado es aceptar y adaptarse al cambio de 

la configuración del poder político. (Scott Palmer, 2003) 

 

Niccolo Maquiavelo realza la naturaleza humana misma. La política es la 

reflexión de lo humano en el terreno de lo propiamente humano y este 

terreno es el de los intereses, traiciones y pasiones. El pensamiento de 

Maquiavelo es un gran cambio en el pensamiento político, hace una 

reflexión de la política que permite comprender la dinámica del poder y 

busca una nueva legitimación para este. La política es un esfuerzo por 

descubrir la esencia de la naturaleza humana que es egoísta, que desata 

el juego de sus intereses y se mueve por la acumulación del poder. La 

política es un juego, el juego de la astucia y el gran objetivo es que el Estado 



27 
 

centralice el poder. “Los hombres juzgan las acciones por los resultados” 

(Maquiavelo, 1995) 

 

De forma segura, a las razones de acción mundial se les atribuye a los 

estados débiles, del cual se busca equidad en cuanto al derecho del poder 

de grandes naciones, el “Derecho es usado como un instrumento ideológico 

para el sustento de políticas exteriores”. (Bonilla, 2000) 

 

En términos generales, los países en vías de desarrollo tienen una política 

exterior de naturaleza muchas veces reactiva y otras pasiva, antes que 

proactiva, dentro del escenario internacional; Ecuador y Perú no son la 

excepción a esta regla debido a la naturaleza del orden asimétrico que 

presentan sus relaciones con los países con los cuales se relacionan, tanto 

a nivel regional como mundial. (Nuñez, 2002) 

 

Así, el mercado constituye una poderosa fuente de cambio sociopolítico y 

produce respuestas igualmente poderosas cuando las sociedades intentan 

protegerse de las fuerzas del mercado. En la década del noventa, las 

fuerzas del mercado provocaron una profundización de la interdependencia 

existente entre muchos países. 

 

En el caso ecuatoriano-peruano, a pesar de que los dos Estados tuvieron 

un problema limítrofe por muchos años, esto no impidió que se haya 

desarrollado entre sus pueblos una interdependencia importante, que si 

bien no fue de la magnitud que debería haberse dado entre dos naciones 

tan parecidas, fue una característica trascendental, que encaminó el 

proceso de negociaciones, hacia una solución definitiva con respecto al 

conflicto territorial. 

 

 

“Al ser estados vecinos y a pesar de estar separados por un conflicto 

limítrofe, tenían que inevitablemente relacionarse en términos comerciales, 

este relacionamiento se dio, especialmente, entre las poblaciones 
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fronterizas que evidentemente mantenían una constante interdependencia” 

(Carranza, 2002) 

 

Ecuador y Perú han suscrito, hasta 1998, los siguientes acuerdos de 

comercio: 

 

El aspecto económico ha sido quizás el más afectado por la existencia del 

secular diferendo territorial y, por ende, ha sido el que más peso ha tenido 

y al que más han apelado, en especial los sectores empresariales y 

productivos, para la flexibilización de las posiciones en torno al problema 

limítrofe con el objeto de aprovechar el gran potencial económico de los 

dos países. (Carranza, 2002) 

 

Los actores, en el proceso de integración de los países, se han hecho cada 

vez más numerosos y variados. “En 1998, más de las tres cuartas partes 

de los ecuatorianos creía que una solución al problema limítrofe iba a 

contribuir al desarrollo económico, y más de la mitad se mostró a favor de 

una total apertura comercial con Perú. (Scott Palmer, 2003) 

 

En el caso ecuatoriano-peruano, estos nuevos actores, sectores privados 

vinculados a la industria, producción, comercio, académicos, medios de 

comunicación y fundamentalmente, los pobladores de las zonas 

fronterizas, que eran los más afectados con la existencia del conflicto y los 

continuos incidentes militares y diplomáticos, se hicieron presentes en la 

solución del problema al demandar de sus gobiernos el arreglo definitivo. 

(Carranza, 2002) 

 

Además, otros temas de interés para los dos países son: el problema de la 

migración, sobre el cual han apoyado los instrumentos orientados a 

proteger los derechos fundamentales de los migrantes, y el que genera el 

Fenómeno del Niño en la región, en torno al cual han trabajado en el marco 

de las Naciones Unidas. 
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La firma de los Acuerdos de Paz de 1998, iluminó con una gran esperanza 

a los pueblos de la zona fronteriza ecuatoriano-peruana. Dos pueblos 

semejantes, unidos por vínculos de origen y cultura, tradicionalmente 

relacionados por naturales corrientes de comercio y convivencia cotidiana. 

Y el rápido crecimiento del comercio bilateral en los últimos años, 

demuestra justamente las posibilidades que tienen dos países que son 

naturalmente complementarios entre sí. 

 

El notable incremento de comercio con un 100% de aumento anual; las 

facilidades para el tránsito de personas y el fomento del turismo; de las 

inversiones, de la promoción de contactos a todo nivel, público y privado; 

de las universidades; de los gobiernos locales y seccionales; y, desde 

luego, las entrevistas de los jefes de Estado y de altas autoridades, son una 

muestra de la vasta y fructífera asociación preferencial e integración 

profunda que caracterizan la relación peruano-ecuatoriana. 

 

1.6. Zonas de integración fronterizas de Ecuador y de Perú. 

En el 2003, entre enero y junio, se realizaron actividades culturales 

relacionadas al Ecuador y al Perú, en los dos países. Entre las cuales están 

las exposiciones de la pintora Sonia Casares (Lima-enero), de la Imagen 

Gráfica del Ecuador (Lima-abril), del escultor peruano Víctor Delfín 

(Guayaquil-abril), Colores Andinos (Comunidad Andina-mayo) y, del pintor 

guayaquileño Enrique Tábara (Lima-junio). También se dieron 

presentaciones de libros y videos sobre Ecuador como el libro “Las Mujeres 

que yo amo” del poeta Guillermo Vargas (Perú-marzo), y del libro “Desafíos 

del siglo XXI”, de los escritores Franklin Barriga López y Franklin Barriga 

Bedoya (Perú-abril). Conferencias por el Día Internacional de la Mujer 

(Perú-marzo).  

 

- Danzas y música, concierto de los artistas Eva Ayllón y Segundo 

Rosero (Lima-febrero). 
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- Teatro: presentación de la compañía Ubriaco de la ciudad de 

Guayaquil (Lima-febrero). 

- Otras actividades culturales fueron, la difusión de eventos. 

- Encuentro literario internacional de poetas ecuatorianos y peruanos 

(Perú-marzo); visita de tres periodistas peruanos al Ecuador para la 

filmación de las ruinas del Camino del Inca en Cañar, Azuay y Loja 

(abril); 

- Seminario Internacional Qapac-Ñan, Camino del Inca (Perú-abril); 

- Concurso ecuatoriano de realizaciones contemporáneas de cine 

(Perú); 

- Proyecto bicultural entre Ecuador y Perú (Perú).  

 

Por otro lado, la Embajada del Ecuador en el Perú ha coordinado con la 

Academia de Historia del Perú la incorporación por primera vez de tres 

académicos del Ecuador a esa entidad, los señores Padre Agustín Moreno, 

Doctor Fernando Jurado Noboa y Doctor Jorge Núñez Sánchez. Además 

se ha planteado la idea de crear un sistema de intercambio de becas 

anuales entre los estudiantes de Historia de las Pontificias universidades 

de Quito y Lima. 

 

1.7. Plan del Buen Vivir en la frontera Ecuador Perú. 

Al pasar diez años de la firma del Acuerdo de Paz, mediante el Decreto 

Ejecutivo No. 1366, se ratifica el Acuerdo de Ampliación del Plazo de 

Vigencia del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, con lo 

cual se garantiza la continuidad de dicho plan hasta el año 2013. Sin 

embargo, en esta ocasión, se nombra como institución responsable de su 

aplicación a la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 

SENPLADES. Esta institución, en cumplimiento de su obligación, elaboró 

el Programa del Buen Vivir para el Desarrollo Equitativo de la Región 

Fronteriza Ecuador-Perú, como una nueva estrategia de intervención en la 

región que permitiría, por un lado, coordinar el trabajo en los actores 

políticos, sociales, gubernamentales, privados de la zona; y, por otro lado, 
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priorizar los programas y proyectos estratégicos de la zona con el fin de 

elevar el nivel de vida de las poblaciones fronterizas. (Espín, 2010) 

 

Como se puede observar, a lo largo de estos doce años, en la zona de 

frontera entre Ecuador y Perú, se han establecido varias políticas 

nacionales y binacionales de desarrollo, además de una serie de 

mecanismos e instituciones para la implementación de las mismas. 

 

Sin embargo, estos importantes esfuerzos por establecer políticas públicas 

e instituciones que respondan a las distintas realidades de las poblaciones 

locales fronterizas deben ser realizados a lo largo de las dos zonas 

fronterizas de Ecuador, las cuales durante mucho tiempo han permanecido 

en una situación de marginación con respecto al resto del país. De igual 

manera, es importante avanzar hacia el establecimiento de políticas 

binacionales (como el caso del Plan Binacional Ecuador-Perú) en la zona 

de frontera entre Ecuador y Colombia, las cuales comprometen a los 

gobiernos de ambos países con el desarrollo de dicha región, así lo indica 

la Flacso en el 2010.  
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Gráfico # 10. Modelo de gestión capitulo Ecuador del Buen Vivir 

Fronterizo 

 

 
Fuente: Plan Binacional de Desarrollo Fronterizo capítulo Ecuador  PBDF-EC. 
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CAPÍTULO II 

Proyectos del Plan Binacional de Desarrollo de la Región 

Fronteriza entre Ecuador y Perú.  Período 2007-2012 

2.1. Infraestructura vial 

Con el fin de generar una guía objetiva y acoger medidas y acciones 

estratégicas y coordinadas para ahondar la integración binacional y el 

desarrollo de ambas naciones, y particularmente de las poblaciones de la 

región fronteriza, en el año 2012 en la ciudad de Guayaquil se llevó a cabo 

la XI Reunión de la Comisión de Vecindad Ecuador-Perú, como mecanismo 

de integración y coordinación de los programas, proyectos bilaterales que 

mejoren sus relaciones comerciales y socio-económicas. 

En dicha reunión, según comunicado de la página web noticias. La 

información.com, indicó que “El Canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, dio la 

bienvenida a las delegaciones de ambos países, quién destaco la labor 

conjunta de la Comisión de Vecindad y el Plan Binacional Ecuador-Perú.  

Asimismo, al finalizar la reunión reiteró la necesidad de avanzar en algunos 

temas como la integración física de las regiones fronterizas, con la dotación 

de mayor infraestructura vial, de telecomunicaciones y de servicios 

orientados al comercio y el turismo y sobre todo, con la puesta en marcha 

de la metas específicas binacionales en materia de desarrollo social, cuyo 

énfasis ha sido acordado entre los Presidentes Rafael Correa de Ecuador 

y Ollanta Humala de Perú. 

En el marco de la definición de la metas binacionales de desarrollo social, 

como resultado de la reunión, el Canciller Patiño, manifestó que se ha 

solicitado a ambos equipos de la SENPLADES (Secretaría Nacional de 
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Planificación y Desarrollo de Ecuador), y CEPLAN (Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico de Perú), responsables de su ejecución, para 

que se utilice y combinen las metodologías con el fin de obtener información 

y desarrollar proyectos conjuntos en las zonas de frontera”. 

“Dentro de los temas tratados se destacó la necesidad de profundizar las 

acciones y gestión interinstitucional binacional entre PROECUADOR y 

PROMPERU, para profundizar la promoción y concreción de inversiones 

privadas en ambos países. Asimismo, se efectuó la revisión y avances del 

intercambio de experiencias científico técnicas, la atención prioritaria de 

personas con capacidades especiales, el fortalecimiento de redes 

binacionales de salud, acceso a los servicios de calidad, el mejoramiento 

de las condiciones sanitarias, control de prevención de riesgos, el comercio, 

el turismo, los planes integrales para manejar las cuencas transfronterizas 

y compatibilizar el crecimiento armónico de actividades productivas con el 

cuidado del medio ambiente, así como el tratamiento al funcionamiento de 

las oficinas consulares y autoridades migratorias del Perú y el Ecuador con 

el objetivo de extender la campaña y proceso de regularización migratoria”. 

Donde el principal objetivo, es el de la contribución de ideas para el 

mejoramiento de la subestructura productiva y de servicios en las regiones 

fronterizas de ambos países, donde se puedan generar obras que faciliten 

la vida de cada ciudadano de ambos países, siendo la facilidad generada 

para el transito fronterizo, el desarrollo sostenible y sustentable de zonas 

de potencialidad productiva y la implementación de proyectos de 

construcción de obras físicas que generen nuevas fuentes de empleo, 

logrando así dar un aporte al crecimiento socio-económico de las 

comunidades ubicadas en cada sector de la región fronteriza.  

Así, dentro de la inversión en infraestructura vial durante el periodo 2007-

2012, la inversión de los proyectos binacionales, fue de 1.243 millones de 

inversión, se han financiado 21 proyectos binacionales, destinándose un 
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85% a la ejecución de 5 ejes viales que ha permitido beneficiar a 2.701.176 

habitantes en ambos países. 

Gráfico # 11. Inversión proyectos binacionales. Ejes viales. 2007-2012 

 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación del Estado. SENPLADES 

 

Gráfico # 12. Proyectos binacionales. Eje vial.  Ejecutados 2007-2012 

 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación del Estado.  SENPLADES 

Dentro del proceso de eje vial, este enmarca el eje vial 1 de Guayaquil a 

Piura con un inversión de US$ 285,72 millones. El eje vial 2. Arenillas- 

Sullana. Con una inversión total de US$ 145,13 millones, en el eje vial 3. 

Loja- Sullana con una inversión total de US$ 115,79 millones de dólares. El 

eje vial 4 Loja-Saramiriza con un total de inversión de 100,64 millones. El 

eje vial 5, Méndez-Saramiriza con un total de la inversión de US$ 122,25 

millones. 
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Gráfico # 13. Proyectos binacionales. Ejes viales. 2007-2012 

 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación del Estado. SENPLADES 

 

Dentro de la infraestructura vial los ejes ya se conocen como terminados 

desde la zona peruana y a punto de culminar la zona ecuatoriana, en el 

cual se exponen los ejes viales sin monto, el porcentaje indica cómo está 

el proceso debido en la construcción de los proyectos de ejes viales. 

En el ámbito de las infraestructuras, entre los proyectos de mayor 

importancia del Plan Binacional, se identifican cinco ejes viales 

binacionales que tienen por objetivo conformar una red de interconexión 

terrestre entre Ecuador y Perú, de aproximadamente 2.176 Km, que sirva 

de soporte al desarrollo de la zona fronteriza común. Los proyectos 

contemplan la ejecución de obras de mejoramiento, rehabilitación y 

construcción en las carreteras que conforman los ejes viales. Esto incluye 

los puentes internacionales y centros binacionales de atención en frontera, 

con los que se facilitará el tránsito de personas, mercaderías y vehículos, y 

el respectivo control en cada país. 
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Gráfico # 14. Infraestructura vial. 

Fuente: Ana Aguirre. 2012. 

 

Para el ingreso directo de personas, vehículos y mercancías y el control 

entre ambos países, se encuentran en funcionamiento las siguientes 

instituciones homólogas: 

- Autoridades migratorias. 

- Autoridades policiales. 

- Sanidad agropecuaria. 

- Autoridades aduaneras. 

- Transito: pesos y medidas. 

- Espacios físicos suficientes en número, área y apropiados para los 

fines del CEBAF. 

- Áreas  duras, destinadas para parqueo de todo tipo de transporte 
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Entre los avances cumplidos por el eje vial, se identifican según la temática, 

el estatuto migratorio permanente peruano-ecuatoriano suscrito en 

Machala el 25 de octubre de 2008. 

En cumplimiento del Art. 12 del convenio de tránsito de personas, 

vehículos, embarcaciones fluviales, marítimas y aeronaves, 72 horas tienen 

las autoridades políticas y policiales para el control migratorio de pasajeros 

migratorios. 

Dentro de las articulaciones viales, se concluye en el sentido nacional y 

binacional entre las entidades competentes para llegar a acuerdos, 

desconcentrar y descentralizar la realidad territorial, así como el equilibrio 

y equidad territorial, además de potenciar el desarrollo del pensamiento 

(ciencia y tecnologías) propio a través del acercamiento con países que 

presenten oportunidades de trasferencias en nuestras áreas de interés 

estratégico. 

Entre las zonas de integración fronterizas (ZIF) son los ámbitos territoriales 

fronterizos adyacentes de los países miembros de la Comunidad Andina, 

en las que se ejecutaran planes, programas y proyectos para impulsar su 

desarrollo de manera conjunta, compartida y coordinada. 

Las ZIF, están reguladas por la Decisión 501, aprobada en junio del 2001 

por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. 
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Gráfico # 15. Inversión en la Zona de Integración Fronteriza ZIF.  Plan 

Binacional 

 
Fuente: Base de datos Plan binacional Ecuador-Perú.   Secretaría Nacional de Planificación del Estado 
SENPLADES. 
Elaboración: Francisco Benítez Luzuriaga. 

 

2.2. Infraestructura productiva 

En el caso de proyectos binacionales, en un primer momento se realiza la 

articulación con el capítulo Perú del Plan Binacional, Ministerios 

Coordinadores y Sectoriales, Cancillerías de Ecuador y Perú y las Agencias 

Ecuatoriana y Peruana de Cooperación Internacional, con el fin de 

identificar proyectos estratégicos en las líneas de cooperación 

internacional. Posteriormente, se presenta la cartera de proyectos a los 

cooperantes internacionales, para su respectivo análisis y financiamiento. 

Para la definición del aporte de los recursos, se suscriben convenios de 

financiación o convenios marco de cooperación con la participación de los 

Gobiernos de Ecuador y Perú, Plan Binacional de Desarrollo de la Región 

Fronteriza Ecuador-Perú, Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo y el 

país u organismo cooperante. 
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El Plan Binacional, realiza el proceso de seguimiento continuo a la 

ejecución de los proyectos y cumplimiento de los convenios. Finalmente, 

en la fase de evaluación y constatación final, se realiza una verificación 

conjunta del cumplimiento de los indicadores de resultados de los proyectos 

por parte de Plan Binacional y de los países u organismos internacionales 

cooperantes. 

Dentro de la Infraestructura productiva, se ha recibido el apoyo en la 

Gestión de Cooperación, de los cuales se han recibido US$ 120,18 millones 

de cooperación, siendo la principal fuente de la Unión Europea. La actual 

estrategia de cooperación internacional del Plan Binacional pone énfasis 

en cooperación Sur-Sur para el financiamiento de planes de gestión de 

cuencas, proyectos sociales, entre otros. 

 

Gráfico # 16. Gestión de cooperación al Plan Binacional  

 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación del Estado. SENPLADES 
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2.3. Infraestructura de riego 

El proceso de Gestión y Articulación de Recursos, para los proyectos 

nacionales ejecutados en el marco de la intervención del Plan Binacional, 

tienen dos fuentes de financiamiento, recursos fiscales canalizados a Plan 

Binacional y la contraparte de las instituciones ejecutoras, sean Gobiernos 

Autónomos Descentralizados o ministerios que proponen y presentan los 

proyectos. 

Los recursos fiscales canalizados a Plan Binacional, Capítulo Ecuador, 

provienen de los aportes del Gobierno ecuatoriano que se encuentran 

asignados al presupuesto de SENPLADES. 

Entre el 2007 y 2012, Ecuador y Perú han invertido en conjunto 1.243 

millones de dólares en su frontera común, a través de proyectos 

binacionales, según datos del Plan Binacional de Desarrollo de la Región 

Fronteriza –Capítulo Ecuador, organismo internacional de derecho público, 

creado a raíz de la firma del Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza, 

Desarrollo y Vecindad, suscrito el 26 de octubre de 1998. 

Dentro del proyecto Puyango-Tumbes, la región fronteriza de acorde a la 

gestión de las cuencas hidrográficas, mantuvo un sistema integral, para el 

fortalecimiento de la cuenca Catamayo-Chira, la inversión de Ecuador fue 

US$ 2.584.571,00, por parte de Perú un monto de US$ 2.836.854,00 y por 

el aporte de cooperación internacional de US$ 5.551.045,00, el proyecto 

genera un total de US$ 10.972.470,00. 

En el proyecto Binacional Fronterizo de la Reducción de la contaminación 

del agua y del suelo de la zona alta de la Cuenca Binacional Catamayo-

Chira,  Ecuador aportó en la inversión con un monto total de US$ 62.568,63, 

en el caso de Perú US$ 45.670,90, por la cooperación internacional US$ 

300.000, en total para este proyecto la suma de US$ 408.239,53. 
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Dentro del proyecto de rehabilitación del canal de Zarumilla en el caso de 

Ecuador, la inversión fue de US$ US$ 18.933.734,15, Perú invirtió US$ 

6.750.852,93 y el aporte internacional no fue posible, por lo que la suma en 

las dos inversiones fue de US$5.568.692,08 y se generó un total de 

US$37.065.296,61. 

Para este proyecto, se fijó un plazo de 12 meses, en la mancomunidad de 

la cuenca alta del río Catamayo en Ecuador, conformada por los cantones 

Quilanga, Espíndola, Gonzanamá, Sozorangay Clavas, y la mancomunidad 

de señor cautivo de Ayabaca en Perú, integrada por la administración de 

los municipios de Ayabaca, Sicchez, Jililí, Montero, Paimas y Lagunas.  

Según reportes de prensa este tuvo sus inicios en el 2012, y el proyecto se 

ejecutó conforme al cronograma, los componentes que se elaboraron 

fueron los de implementar, mejorar y construir estrategias mancomunadas, 

para la solución del problema de residuos sólidos dentro de la cuenca 

hidrográfica antes en mención. 

Respeto del medio ambiente, se consideró no poner en peligro la vida y 

seguridad humana, animal y vegetal ni dañar significativamente el agua, 

la tierra y el aire.  “Creemos que nuestras responsabilidades en cuanto 

a la seguridad, salud y medio ambiente no se limitan a la protección y el 

mejoramiento de los acuerdos en la región fronteriza de acorde al Plan 

Binacional Ecuador-Perú; por ello es que los ministerios de ambiente de 

ambas naciones se preocupan por la distribución, el uso y posterior 

eliminación de los productos y desechos inevitables". Declaraciones 

sobre políticas de Calidad Total en empresas. Quality Link, set/oct 1991 

(European Foundation for Quality Management).  

 

Una norma ambiental, es una tentativa de homogeneizar conceptos, 

ordenar actividades y crear estándares y procedimientos que sean 

reconocidos por aquellos que estén involucrados con alguna actividad 

productiva que produzca impactos ambientales. 



43 
 

Las normas del sistema de gestión ambiental fueron desarrolladas para 

intentar establecer un conjunto de procedimientos y requisitos que 

relacionan el ambiente con: 

 

- Proyecto y desarrollo 

- Planificación 

- Proveedores y 

- Producción 

 

Las Normas del Sistema de Gestión Ambiental, pueden ser aplicadas en 

cualquier actividad económica, industria o prestadora de servicios, y, en 

especial, aquellas cuyo funcionamiento ofrezca riesgo o genere efectos 

dañinos al ambiente, este tipo de proyectos nace de esta idea, de lo cual al 

palpar la realidad, la contaminación de estas cuencas hidrográficas, 

demuestran ser parte integral del sistema de vehículos, transportes, 

combustibles, residuos tóxicos derivados de metales pesados y otros, de lo 

cual gran parte de la contaminación se origina por la industria que se dicen 

por si mismas, eco industria amigable. 

El concepto de eco industria, es la unión entre ecología e industria, para 

fomentar una fabricación sostenible, relacionadas con las técnicas de 

tratamiento, reciclaje, recuperación y reutilización de residuos industriales 

y municipales. 

Los problemas medioambientales creados por la industria, nacen 

primariamente del uso de un proceso de producción estrictamente lineal: 

extrayendo materias primas y energía fósil, procesando las materias y 

energía, y botando residuos de vuelta a los sistemas naturales.  

En respuesta, la nueva e innovadora teoría de ecología industrial está 

emergiendo para guiar a las empresas hacia la producción sostenible. 
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Según los científicos algunos elementos principales de la ecología industrial 

son: 

-Promover cooperación entre varias industrias donde los desechos de un 

proceso de producción sean el alimento para otra. 

-Balancear el "input" y "output" industrial según las restricciones de los 

sistemas naturales. 

-Identificar maneras en que la industria puede interactuar de forma segura 

con la naturaleza, en términos de localización, intensidad, y temporalidad, 

y desarrollar indicadores para monitorear en tiempo real. 

-Desmaterialización del output industrial. 

-Tratar de disminuir la intensidad de materiales y energía en la producción 

industrial. 

 

-Mejorar la eficiencia de los procesos industriales.  

- Rediseñar procesos y patrones de producción para la máxima 

conservación de recursos. 

-Desarrollo de suministros renovables de energía para la producción 

industrial.  

- Crear un sistema de energía mundial que funcione como parte integral de 

los ecosistemas industriales. 

- Adopción de nuevas políticas de desarrollo nacional e internacional. 

-Integra la auditoria económica y medioambiental en las opciones políticas. 

El objetivo es mejorar las condiciones de vida del individuo, al tiempo que 

se preserva su entorno a corto, medio y, sobre todo, largo plazo. El 

desarrollo sostenible tiene un triple objetivo: un desarrollo económicamente 
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eficaz, socialmente equitativo y sostenible desde el punto de vista 

medioambiental. 

En mayo de 2001, se adoptó una estrategia de la Unión Europea en favor 

del desarrollo sostenible, que se revisó en 2005 para darle un nuevo 

impulso. La alianza mundial por el desarrollo sostenible, adoptada por la 

Comisión en 2002, le imprimió una dimensión externa. La integración de 

las cuestiones medioambientales en la definición y en la aplicación de las 

demás políticas es esencial para alcanzar el objetivo del desarrollo 

sostenible. Este principio quedó confirmado en el Tratado de Maastricht, y 

en 1998, en la cumbre de Cardiff, se sentaron las bases para una acción 

coordinada sobre el plan comunitario para la integración de las cuestiones 

medioambientales. 

A fin de promover el desarrollo sostenible, las autoridades públicas han de 

adoptar medidas adecuadas destinadas a limitar los efectos nefastos de los 

transportes y los riesgos vinculados a la salud, mejorar la gestión de los 

recursos naturales y, en particular, su consumo, y luchar contra la exclusión 

social y la pobreza en Europa y en el mundo. Asimismo, han de combatir el 

cambio climático y limitar sus consecuencias. 

Las acciones de la Unión Europea y de sus estados miembros en favor del 

desarrollo sostenible, tienen lugar no sólo en el interior de sus fronteras, 

sino también fuera de ellas, en concreto en el seno de instancias 

internacionales y con ocasión de reuniones como la cumbre mundial sobre 

el desarrollo sostenible, celebrada en Johannesburgo entre agosto y 

septiembre de 2002. 

A lo largo de estos procesos previstos por las naciones en su Acuerdo 

Binacional de la Región Fronteriza, los presidentes Correa y Humala 

pasaron revista a los proyectos de integración física (ejes viales que 

interconectarán las regiones fronterizas), de dotación de infraestructura 

(proyecto de riego Puyango-Tumbes), la habilitación de rutas aéreas entre 

las capitales y las cabeceras de frontera. 
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Igualmente, recorrieron los proyectos de seguridad ciudadana y 

mantuvieron un encuentro con la comunidad de Cuenca, en el que se 

declaró al mandatario peruano como “Huésped Ilustre”. 

Dentro de los parámetros del proyecto de riego Puyango-Tumbes, este 

integra la relación activa de su consentimiento y desarrollo común, el mismo 

que comprende la construcción de una presa en la ciudad peruana de Linda 

Chara para captar agua del río Puyango-Tumbes, apunta a regar 22.000 

hectáreas de terrenos en Ecuador y 19.500 hectáreas de terrenos en Perú. 

La iniciativa también incluye la derivación de las aguas del río Puyango -

Tumbes por un trasvase hacia la presa Palmales en Perú, de donde partirán 

canales de conducción para habilitar las áreas de riego. 

2.4. Infraestructura turística 

En la década de los noventa, el turismo comenzó a cobrar una importancia 

cada vez mayor en Perú. Los ingresos de divisas por turismo a través del 

Plan Binacional de la Región Fronteriza, crecieron de US$ 217 millones en 

1990 a US$ 911 millones en el 2000, convirtiéndose en la tercera fuente 

generadora de divisas después de la minería y de la pesca. (MINISTERIO 

DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO, 2003) 

El incremento de las visitas internacionales realizadas en los años 2004 y 

2005, se debió a la fuerte propuesta del gobierno por incentivar el turismo 

y promociones en países extranjeros para visitar el Perú y sus atractivos. 

En el año 2006, hubo un menor crecimiento debido a la situación política 

ya que se estaba eligiendo al presidente del país, recuperándose en el año 

2007. 

Las llegadas internacionales del 2007-2012 fueron obtenidas de una 

proyección poli nominal de segundo grado. 

Así según el estudio presentado por PROMPERÚ acerca del perfil del 

turista extranjero, se tiene que el 87%, está interesado en comprar 

artesanías peruanas.  De acuerdo a la proyección realizada el mercado 
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potencial compuesto por turistas para el 2007, asciende a 883.622 

personas, de este número se toma como hipótesis que el 1% de esta 

cantidad de personas comprará utensilios peruanos y en especial que 

vengan de la región amazónica, derivada de Iquitos, Loreto y las 

comunidades fronterizas del Perú, que al mantener cercanías con lugares 

culturales y de integración cultural, generan doble interés por el turista 

extranjero, para poder llegar a estos lugares. Cuando Machu Picchu fue 

cerrado por dos meses, Perú perdió 60.000 turistas. 

Exportación y turismo (Promperú) y el Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones de Ecuador, a fin de fomentar el intercambio 

comercial, inteligencia comercial y mejores prácticas de promoción de 

exportaciones. 

El Instituto Nacional de Pesca del Ecuador y el Instituto del Mar del Perú 

firmaron el Convenio Marco de Cooperación Técnica, para el desarrollo de 

programas de investigación conjunta. 

Además, el Memorando de Entendimiento entre la Superintendencia de 

Banca, Seguros y Administradoras de Pensiones, a través de la Unidad de 

Inteligencia Financiera del Perú y la Unidad de Análisis Financiero de 

Ecuador, se suscribió a fin de facilitar el intercambio de información 

relevante para la prevención, el análisis y procesamiento de los delitos de 

lavado de activos y financiamiento de terrorismo. 

En cuanto a los convenios restantes, está el Acuerdo Administrativo para 

la Aplicación del Convenio sobre Seguridad Social. También se encuentra 

el Acuerdo Interinstitucional entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Perú y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración de 

Ecuador. 

Los Ministros de Salud de Ecuador y Perú, firmaron el Memorando de 

Entendimiento para el Desarrollo de Actividades Sanitarias en las 

poblaciones de frontera, a fin de actualizar y reafirmar la ejecución de 

actividades de cooperación conjunta en la región fronteriza. 
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Los Ministerios del Interior, suscribieron además, un Convenio Marco de 

Cooperación para promover la cooperación en materia de seguridad 

ciudadana, y desarrollar y fortalecer las relaciones de amistad entre las 

instituciones. 

Por su parte, los Ministros de Energía y Minas de ambos países 

suscribieron el acuerdo por medio del cual se impulsará un nuevo modelo 

de minería responsable. 

Finalmente, se encuentra el Convenio Marco de Cooperación Cultural entre 

los Ministerios de Cultura de Perú y Ecuador, para desarrollar actividades 

de cooperación en el ámbito cultural en beneficio de los dos países, de 

acuerdo a Nandina en el 2013. 

Dentro de estos aspectos y de acorde a los proyectos de desarrollo 

binacional, estos consolidados en tres etapas consideran como punto 

importante la integración del turismo ecológico, que integre y beneficie a 

las comunidades nativas de los lugares ancestrales denominados como 

puntos turísticos. 
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Gráfico # 17. Etapas del proyecto Plan Binacional. 

 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador. 

2.5. Aporte social 

 Dentro del parámetro de ayuda social, se considera como puntos 

importantes, el establecimiento acorde a las leyes ya fundamentadas en el 

desarrollo local de cada sector integrado en el PBDRFEP, los mismos que 

impulsan una integración binacional y en este marco presta una especial 

atención en el desarrollo de indefinidas regiones fronterizas. Su naturaleza 

es mixta, pública y privada y sus objetivos son en primer lugar económicos, 

con particular énfasis en el mejoramiento de estructuras materiales, y en 

segundo lugar social, pero sin lineamientos especiales. En el marco del 

proceso de globalización, busca unificar los dos países según los 

esquemas neoliberales. 

El Fortalecimiento de la cooperación bilateral, solo consta de dos artículos, 

que busca actualizar, extender y generar el fortalecimiento de los acuerdos 

de cooperación bilateral vigentes y a su vez, innovar dichos procesos para 

así poder establecer nuevos convenios en otras áreas que se estimen 

prioritarias y de interés común, lo que implicaría nuevos lineamientos 
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estratégicos en el apoyo social de las localidades de ambas naciones, las 

mismas que generarían nuevas fuentes de empleo en las localidades 

menos afortunadas y de esta forma en apoyo al turismo local, producción 

eco amigable, proyectos de riego, sistemas integrados de comercialización 

de productos tradicionales y no tradicionales, llevarán a que estos 

proyectos innoven el sistema binacional y en su acuerdo generen mejoras 

en los aspectos sociales. 

Se señalan algunas líneas de acción donde se pretende mejorar el sistema 

bilateral: 

- Ampliar y fortalecer los convenios de cooperación científica y técnica 

en campos de relevancia para el desarrollo económico y social, tales 

el transporte, la irrigación, el turismo, la agricultura y agroindustria, 

la minería y la energía. 

- Extender la materia de salud en su prevención, dar apoyo a las 

campañas de inmunización y de salubridad ambiental, de forma 

continua y fusionada con el apoyo de la Organización Mundial de la 

Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Convenio 

Hipólito Unanue, la UNICEF y otros organismos, y otras instituciones 

responsables de cada zona en cada sector fronterizo.  

- Generar la oportunidad de ser parte del programa de infraestructura 

educativa de ambos países en la zona de frontera, a su vez de 

generar lineamientos estratégicos de participación educativa entre 

dichas comunidades que residen en ambas fronteras, así como 

mantener y recuperar los conocimientos ancestrales como 

estrategia de pérdida de la cultura de cada lugar. 

Esta enumeración de objetivos planteados en el aporte social, testifica la 

reflexión que se debería plasmar en proyectos de innovación general del 

Plan Binacional de la Región Fronteriza Ecuador-Perú, donde la 

perspectiva presentada refleja el dominio de los aspectos económicos, 

relacionados con infraestructuras de extracción, producción, protección de 
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bienes materiales, así como de reglamentación de sus usos. Se trata de 

una cooperación binacional para normar, es decir, unificar a los dos países. 

2.6. Aporte cultural 

En el marco de coordinación del programa nacional Ecuador-Perú, se ha 

emitido variedad de comunicados, donde se pretende mejorar la 

infraestructura social y la recuperación de las áreas degradadas del 

medioambiente y la preservación de las áreas existentes denominadas 

como sectores protegidos en la región fronteriza, la recuperación de la 

cultura y los aspectos sociales, saneamiento, desarrollo de salubridad y 

materia educativa y riqueza cultural. 

Rechazando la idea de que los esquemas neoliberales son ineluctables y 

considerando que una de las características de la región fronteriza es su 

abundancia de recursos naturales y culturales, seguimos pensando que es 

una “región posible”, que podría constituir un territorio ganador, no en el 

contexto del actual proceso de globalización, pero sí en el contexto de un 

proceso histórico abierto.  

Esto, a condición de que se conforme una sociedad regional capaz de 

enfrentar la realidad de sus problemas y posibilidades de integración y de 

desarrollo, fortaleciendo la conciencia de su identidad, sin perder de vista 

sus interrelaciones con las sociedades que la engloban a nivel nacional, 

internacional y mundial.  

Por ahora constatamos que esta condición no está dada, la globalización 

se extiende según los esquemas neoliberales y los fronterizos, quienes a 

nivel local e individual no conciben la región, no tienen la capacidad de 

participar en la elaboración de planes de integración y desarrollo regional, 

menos en el diseño de nuevas políticas de reproducción social.  

Surge entonces una primera serie de preguntas, a las cuales se intentara 

responder en otras instancias. (Durt, 2001) 
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CAPÍTULO III 

Comercio exterior entre Ecuador y Perú.  Período 2007 – 2012. 

3.1. Exportaciones 

Dentro del marco de las exportaciones, el vecino país Perú, en sus 

exportaciones al mundo, habrían alcanzado 27.600 millones de dólares en 

el 2007, cifra que representaría un crecimiento de 17.5 por ciento en 

comparación al año anterior, cuando las exportaciones sumaron 23.400 

millones de dólares, informó hoy la Asociación de Exportadores de Perú 

(ADEX). 

 

El crecimiento de las exportaciones fue impulsado por los productos no 

tradicionales que aumentaron en un 22 por ciento en el 2007, 

principalmente por el sector agropecuario y agroindustrial. 

 

Asimismo, los sectores textiles y metal-mecánico registraron incrementos 

en sus exportaciones de 19.3% y 29.6%, respectivamente; al igual que el 

sector químico que registró un incremento de 32.2%. 

 

La minería tradicional y el petróleo continuaron con sus ritmos de 

crecimiento por los mayores precios en el mercado internacional. 

 

Ambos sectores, registraron incrementos de 18.5% y 21.4%, 

respectivamente. Sin embargo, el sector agro tradicional registró una caída 

de 19.6% en relación a las exportaciones del 2006. Y no perderse de vista, 

que el costo del ajuste, el cual está explicado por la apreciación real del 

Sol, el deterioro de los términos de intercambio y la mayor competencia en 

los mercados internacionales, afecta en la pérdida del ritmo de crecimiento. 



53 
 

"Con una tasa de crecimiento de 17.5 por ciento estamos a la mitad de 

camino de los mejores momentos del boom exportador cuando 

registrábamos tasas de entre 35 y 40 por ciento". (ASOCIACION DE 

EXPORTADORES DEL PERU, 2007) 

 

Respecto al 2008, el gremio exportador estimó que los envíos para el 

presente año experimentarían una disminución en el ritmo de crecimiento, 

al proyectar un incremento de tan sólo 9.7 por ciento. 

 

ADEX, 2008, indicó que si bien es cierto existen expectativas de un 

crecimiento importante por la ratificación del Tratado de Libre Comercio 

(TLC) con Estados Unidos, este efecto positivo sería contrarrestado en los 

montos totales de exportación por una caída de un 10% en el precio de los 

metales y una mayor apreciación del Sol. 

 

De esta forma, el comercio exterior y la atracción de inversiones ha sido 

uno de los ejes fundamentales de los últimos gobiernos peruanos para el 

desarrollo. Siendo este país considerado como el primer productor de 

harina de pescado y de páprika; además de ser el primer exportador de 

espárragos. 

 

En el caso de Ecuador, al cierre del primer semestre del 2012 en 

comparación con el 2007, este presenta una mejora del 36% en el saldo de 

la balanza comercial total, pasando de un superávit de USD 228 millones 

en junio del 2011, a un superávit de USD 391 millones en junio del 2012. 

 

Las exportaciones totales crecieron un 10% al comparar los mismos 

periodos de 2011 y 2012, mientras que las importaciones crecieron un 9%. 

 

En base a la visión integral del sector energético, la energía es uno de los 

factores gravitantes para el desenvolvimiento de una economía en el 

Ecuador. 
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3.1.1. Agrícolas 

Las agro exportaciones peruanas alcanzaron, por décimo año consecutivo, 

un nuevo récord de 2,718 millones de dólares, que representaron un 

crecimiento de 25 por ciento respecto al año 2007, cuando sumaron 2,183 

millones, informó el Ministerio de Agricultura (Minag). Estimó que este año 

se incrementarían ligeramente alcanzando alrededor de 2,800 millones de 

dólares. (ASOCIACION DE EXPORTADORES DEL PERU, 2007) 

 

Este proceso de crecimiento sostenido se inicia en 1998, cuando las 

exportaciones apenas registraban un valor de 684 millones de dólares, de 

manera que en estos diez años este valor se ha casi triplicado. 

 

El crecimiento de las exportaciones agrícolas es espectacular respecto al 

año 1990, cuando estas apenas alcanzaban un valor de 300 millones de 

dólares. 

 

Con el resultado alcanzado en el 2008, las exportaciones agrarias han 

aumentado en 537 millones de dólares respecto al valor registrado en el 

2007, no obstante enfrentar un escenario económico y financiero muy 

complicado. 

 

A ello se suma un tratamiento preferencial como el ATPDEA de Estados 

Unidos o el SGP-Plus de la Unión Europea, que se ha utilizado 

eficientemente durante el presente año. 

 

El ritmo de las exportaciones ha venido creciendo de una manera sostenida 

hasta el mes de octubre, en el que se registra el valor más elevado del 

período (327 millones de dólares). 
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Dentro de las exportaciones peruanas, el principal mercado de destino es 

la Unión Europea, que adquiere el 42% del total exportado (1,151 millones 

de dólares). 

 

Los países miembros de ese bloque económico: Alemania, España y 

Holanda, representan el 62 por ciento de este total, pero se caracterizan 

por ser países re-exportadores hacia los otros estados miembros de dicho 

bloque económico. 

 

Otro mega mercado que le sigue en orden de importancia es Estados 

Unidos con el 29 por ciento de participación (780 millones de dólares). 

 

El resto de los países, como la Comunidad Andina, México, Haití, 

Venezuela, Chile, por ahora demandan alrededor de un tercio de las 

exportaciones totales. 

 

La balanza comercial agraria en Perú, recién comenzó a ser superavitaria, 

desde el año 2005, ya que anteriormente era deficitaria; sin embargo en el 

año 2008, nuevamente ha vuelto a ser deficitaria, tal como se muestra en 

el siguiente gráfico, siendo el trigo, el maíz y los aceites los principales 

productos importados. Mientras que las exportaciones agrarias entre 2007 

y 2008 crecieron en 16%, las importaciones crecieron en 39%, 

principalmente por el incremento de los precios internacionales de los 

principales commodities agrarios.  
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Gráfico # 18. Saldo de la balanza comercial Agraria en Perú. 1990-2008 

 

Fuente: Rendón. 2008 

En el Ecuador las exportaciones agrarias para el 2008-2009 mejoraron en 

los productos como el banano, café, cacao, atún y pescado y descendieron 

las de camarón, madera y flores, de acuerdo con el BC.  

En el año 2010, las exportaciones agrarias del ecuador alcanzaron los 

17.369 millones de dólares, lo que significa un incremento del 25,87% con 

respecto al mismo mes del 2009, cuando se vendió 13.799 millones de 

dólares, según información del Banco Central del Ecuador (BCE), que es 

publicada por la agencia Andes. (Centro de Estudio y Datos, 2010) 

La entidad bancaria destaca que el crecimiento de las exportaciones se 

deben al aumento del precio del petróleo en 35,83% lo que dio como 

resultado un incremento de las exportaciones petroleras de 38,54% al 

pasar de 6.964 millones de dólares de enero-diciembre de 2009 a 9.648 

millones en el mismo periodo de 2010. En este caso el volumen de las 

exportaciones aumentaron 1.99%. (BANCO NACIONAL DEL ECUADOR , 

2012) 
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Los productos que aumentaron las exportaciones durante el 2010 fueron: 

banano y plátano (26.3%), camarón (10,7%), enlatados y pescados 

(7,8%), flores naturales (7,7%), cacao y elaborados (5,2%). (BANCO 

NACIONAL DEL ECUADOR, 2011) 

En este sentido la ministra Coordinadora de la Política Económica, Katiuska 

King, ratificó que las exportaciones llegaron a 17.369 millones de dólares 

pero las importaciones cerraron en 18.858 millones. “No estamos 

aprovechando las coyunturas para aprovechar los buenos precios de las 

exportaciones, estamos exportando menos en volumen”, indicó.  Dijo que, 

en parte, esto se debe a los “malos augurios” que vaticinaban el fracaso de 

la política económico y restaban seguridad para nuevos y mayores 

emprendimientos. (El Comercio, 2010) 

Durante el año 2009, las exportaciones no petroleras bajaron en 12.81% 

en volumen, mientras que subieron un 29.57% en valor. Las importaciones, 

por su parte, aumentaron 16,4% en volumen y 33,6% en valor. 

3.1.2. Auríferas 

Ecuador, dentro de sus lineamientos estratégicos de investigación de 

recursos naturales y estudios del suelo, este descubre hace varios años 

ricos yacimientos de minerales, los cuales han aportado al Estado 

ecuatoriano, muchos recursos financieros a través de la exportaciones de 

este tipo de minerales y metales preciosos, de lo cual el nuevo Gobierno 

en su interés de crecer económicamente busca nuevas alternativas de 

producción lo que ha reflejado este descubrimiento como uno de los fuertes 

económicos del país. 

Por otro lado, la explotación de los recursos mineros descubiertos, 

beneficiaria al país por el alto precio de los metales que se perfilan en los 

próximos decenios y además por el permanente aumento de la demanda 

de metales en las próximas décadas especialmente de las poblaciones de 

China, India y Rusia. 
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Ecuador, se encuentra en el círculo de fuego, donde las placas de Nazca, 

han interferido en el desarrollo de comunidades, del cual esto conlleva a 

ser parte de la ruta de los volcanes, acción natural que al pasar los años ha 

emitido fuertes recursos auríferos, que en la actualidad benefician a la 

economía del país.  

Por la estimación del potencial aurífero del Ecuador, este ha sufrido muchos 

intervalos de lo cual la delincuencia, ha intervenido sustancialmente en el 

desarrollo de las comunidades de la región fronteriza de la Provincia de 

Morona Santiago, El Oro, y otros localidades dentro del Ecuador y que 

limitan con la frontera peruana.  
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Tabla # 1. Evaluación de recursos potenciales de oro por franjas metal 

génicas.      

  

Fuente: Fungeomine. Ecuador 

El Estado ecuatoriano, considera sus lineamientos estratégicos de 

comercialización de oro para el 2012, tras firmar acuerdos como empresas 

mineras de origen canadiense, donde se pretende desarrollar proyectos 

comerciales de oro, cobre y plata, puntos importantes que beneficiaran al 

país en sus exportaciones auríferas.  

 

En el caso de Perú para el 2012, las exportaciones de oro ascendieron a 

US$2,572 millones al cierre del primer trimestre de este año, 

constituyéndose este metal precioso en el principal producto de exportación 

del Perú. 

 

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), indica que 

las exportaciones auríferas (US$ 2,572 millones) en el trimestre enero a 

marzo del 2012, representaron el 23% de las exportaciones totales del país 

que en dicho período sumaron 11,383 millones de dólares. 
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Las exportaciones de oro, crecieron 30% en el año 2011 al registrarse 

ventas por 10,104 millones de dólares, es decir, US$ 2,348 millones más 

de los que se reportó en el 2010 (US$ 7,756 millones). 

 

Las exportaciones auríferas en el 2011, significaron el 22% de las 

exportaciones totales que logró el Perú en ese año (US$ 46,268 millones) 

y el 37 % de las exportaciones mineras que ascendieron a US$ 27,361 

millones. (Sociedad Nacional de Minería, Petroleo Y Energía , 2011) 

 

 

3.1.3. Servicios 

Las estadísticas de comercio exterior del Estado ecuatoriano, identifica en 

sus exportaciones totales, petroleras, no petroleras, tradicionales y no 

tradicionales una constante evolución y crecimiento; lo que implica 

variaciones anuales de dichos rubros, donde su extensión detalla dichos 

progresos desde el año 2000 hasta el 2013 (periodo correspondiente a la 

última información disponible por el Banco Central del Ecuador, comparado 

con el mismo período del año 2012).  
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Gráfico # 19. Evolución de las exportaciones.  Ecuador 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

La exportación de servicios del sector centros de contacto, antes conocidos 

como call center, alcanzaría los 143.02 millones de dólares al cierre del año 

2009, lo que significará un incremento de 28.7 por ciento en relación al año 

anterior, informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y 

el Turismo (PROMOPERÚ). 

 

Se prevé que para el 2011, este sector ofrezca sus servicios por 340.5 

millones de dólares, de los cuales el 58 por ciento va dirigido al mercado 

local y el resto al exterior. 

 

En el 2010, los servicios de los centros de contacto llegaron a 264.56 

millones de dólares, de los cuales el 42 por ciento (111.1 millones de 

dólares) correspondieron a servicios en el exterior. 
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Según el Estudio Sectorial de Centros de Contacto de Servicios de 

Outsourcing 2010, realizado por Promperú, en los últimos cinco años la 

oferta del mercado se ha incrementado cinco veces. 

 

Actualmente hay 35 empresas dedicadas a brindar servicios de centros de 

contacto, con 15,574 posiciones o empleados y que generan 29,665 

puestos de trabajo. 

 

La oferta peruana del sector, está conformada por las especialidades de 

atención al cliente, venta multicanal o telemarketing, cobranzas, captación 

y fidelización de clientes, soporte técnico y encuesta de satisfacción del 

cliente. 

 

3.1.4. Textiles 

El área de textiles ecuatorianos, tienen una notable participación en 

mercados internacionales, donde la confección de lencería, prendas de 

vestir, artículos para hoteles y restaurantes, se encuentren inmersas en 

procesos de internacionalización. La industria textil cuenta con 

certificaciones ISO 9000, confecciones de tejido orgánico, y poseen 

certificación de Comercio Justo. 

 

Las exportaciones de fibras e hilos durante el 2011 ascienden a US$ FOB 

54,6 millones, siendo los principales destinos: Colombia, Venezuela, Brasil, 

y Reino Unido. Por su parte, las exportaciones de confecciones textiles en 

el 2011 registran US$ FOB 64,5 millones y sus principales mercados son: 

Colombia, Estados Unidos y México. (Federación Ecuatoriana de 

Exportadores, 2011)  

 

En el caso de Perú, dentro de las exportaciones de textiles, se toma la 

referencia de la empresa Topy Top, la misma que encabezó en los primeros 

diez meses del 2009 las exportaciones textiles con 75.26 millones de 
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dólares, 9.45 por ciento menos que durante el mismo período del año 2008, 

informó la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú). En 

segundo lugar se ubicó Devanlay Perú, que exportó por 68.25 millones de 

dólares, 34.52 por ciento menos respecto a las ventas al exterior realizadas 

entre enero y octubre del 2008.  

 

Confecciones Textimax, en tercer lugar, exportó textiles por 57.33 millones 

de dólares, 20.19 por ciento menos que en similar período del año anterior. 

Textiles Camones, exportó un total de 39.89 millones de dólares, 11.67 por 

ciento más que en los diez primeros meses del año previo, ubicándose en 

cuarto lugar. 

 

En quinto lugar se situó Cotton Knit, que exportó  30.05 millones de dólares, 

es decir, 9.68 por ciento menos. 

 

En sexto lugar se colocó Michell y Cía. con 29.14 millones de dólares (7.08 

por ciento menos); en sétimo lugar; Sudamericana de Fibras con 28.87 

millones (39.65 por ciento más); y, en octavo lugar, Hilandería de Algodón 

Peruano con 26.50 millones (8.98 por ciento menos). 

 

Textil San Cristóbal, se ubicó en noveno lugar con 26.23 millones de 

dólares en exportaciones textiles, 19.57 por ciento menos; mientras que 

Perú Fashion con 25.90 millones (28.32 por ciento más) estuvo en décimo 

lugar. 

 

Comex, informó que las empresas exportaron textiles por un total de 

1,232.64 millones de dólares en los primeros diez meses del año 2009, cifra 

menor en 26.07 por ciento frente a los resultados del mismo lapso del año 

anterior. 

 

Aunque esto parezca beneficioso, según la Cámara de Comercio de Lima, 

las ventas del sector textil en Perú al exterior cayeron 24.7% durante los 
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primeros meses del año 2009, que fue especialmente afectado por la 

reducción de las compras de Estados unidos, señalo la Cámara de 

Comercio de Lima. 

3.1.5. Otros 

Durante los nueve primeros meses del año 2008, el total de las 

exportaciones peruanas alcanzaron los US $ 24 644,3 millones, lo que 

significó un incremento de 22,6% respecto a similar periodo de 2007. Cabe 

destacar que en los últimos doce meses se exportó US $ 32 544 millones, 

20,9% más que lo registrado en similar periodo de 2007 (octubre 2006 a 

septiembre 2007). 

 

Gráfico # 20. Exportaciones de Perú.  Enero-septiembre 2001-2008.  

 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT.  Comisión 

de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo  PROMPERU 

Elaboración: Francisco Benítez Luzuriaga 

 

Los embarques realizados en septiembre totalizaron US $ 2.661,4 millones 

y aumentaron 4,2% con relación al mismo mes de 2007, concretándose de 

esta forma seis años y siete meses de continuos crecimientos. 
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En el caso ecuatoriano, el banano continúa siendo el principal producto de 

exportación, constituyendo un 23% del total de las exportaciones no 

petroleras, lo que significa 1,954 millones USD en el periodo ene-nov 2011, 

seguido de camarones congelados con un 11.55% y 982 millones Usd, en 

tercer lugar se presenta el atún con un 5.86% y 498 millones para el período 

de análisis, posición que se disputa estrechamente con las rosas 5.44% y 

el cacao 4.94%. Los únicos productos industrializados que aparecen en el 

top 20 de productos no petroleros exportados son vehículos, diésel de 

carga en el octavo puesto con un 1.66% del total y concinas de gas en el 

vigésimo lugar con 0.74% y 62 millones de USD. 
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Tabla # 2. Principales productos no petroleros exportados por 

Ecuador.  2011-2013 

 

Fuente:   Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones  PROECUADOR. 
Elaboración: Francisco Benítez Luzuriaga 
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3.2. Importaciones 

3.2.1. Agrícolas 

Las importaciones al mes de agosto del año 2012 alcanzaron los U$ 2,383 

millones de dólares con un incremento de 2% sobre el mismo período del 

2011.  El precio promedio llega a los U$ 0.53 kilo. 

Tabla # 3. Importaciones agropecuarias de Perú 

 
Fuente:  Agrodata Perú   
Elaboración:   Francisco Benítez Luzuriaga 

 

En conjunto la importación de productos agrícolas representan el 39%, 

pecuarios 9%, agroindustriales 40% y Fertilizantes 11%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrodataperu.com/wp-content/uploads/2012/09/000impor1.png
http://www.agrodataperu.com/wp-content/uploads/2012/09/000impor1.png
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Tabla # 4. Resumen de importaciones agropecuarias de Perú 

 

Fuente: Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo PROMPERU  

 

El sector consumo en el Ecuador, ha ido aumentando en el periodo 

post-dolarización, como se puede apreciar en la gráfica, bienes de 

consumo, se ubica en el año 2007 en aproximadamente USD 6,534.404 

mil millones de dólares. 

 

Tabla # 5. Importaciones de bienes de consumo de Perú. 2012-2013 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT. 
Elaboración:   Francisco Benítez Luzuriaga 

Podemos observar en la tabla #5, que en Perú se han incrementado las 

importaciones de bienes de consumo, más del 8% en el año 2013, en 

relación al año 2012. 
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Dentro de las importaciones de la agroindustria las estadísticas de 

importación de agroquímicos, Semillas, Bombas y Equipos de 

fumigación en el año 2011. 

 

 

Tabla # 6. Importaciones de la Agroindustria Ecuatoriana.  

  

 

Fuente: Ligia María Luna LML Consultores. www.lmlconsultores.com.ec 

 

 

3.2.2. Textiles 

En el Ecuador, las importaciones totales de textiles 2000-2010 se suscriben 

al desarrollo creciente en base a esos años. 
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Tabla # 7. Importaciones textiles de Ecuador. 2000-2010 

 

 

Gráfico # 21. Importaciones textiles de Ecuador. 2000-2010 

 

Fuente.  Asociación de Industriales Textiles del Ecuador AITE. 2010 
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Según los datos reflejados por el sitio web peru21.pe, este indica que en 

Perú, “las importaciones originarias de la República Popular China y de la 

India, continuaron liderando el ingreso de productos textiles y 

confecciones en el mercado peruano y representaron el 51 por ciento del 

total de las importaciones durante el 2009, informó el Comité Textil de 

la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). 

 

Precisó, que las importaciones provenientes de China representaron el 34 

por ciento del total importado en textiles y confecciones, mientras que las 

importaciones hindúes representaron el 17 por ciento. 

 

Según el Boletín Informativo Virtual de Comité Textil de la SNI, a China y la 

India les siguen las importaciones de Estados Unidos, Taiwan, Corea del 

Sur, entre otros, siendo los productos más importados los hilados, tejidos, 

fibras y otros textiles. 

 

Según los valores declarados por los importadores, durante el 2009 

ingresaron al Perú 708 millones de dólares, de los cuales 450 millones fue 

en productos textiles (hilados, tejidos, fibras y otros textiles) y 257 millones 

en prendas de vestir y otras confecciones”. (Noticias del Perú y del Mundo, 

2013) 

Añadió que si bien durante todo el 2009, las importaciones de productos 

textiles y prendas de vestir cayeron 17 por ciento en valor respecto del año 

2008, dicha caída es significativamente menor a la registrada por las 

exportaciones que cayó 28 por ciento en el mismo periodo. 

 

3.2.3. Farmacéuticos 

Dentro de los procesos de negociación de fármacos, la industria 

farmacéutica a nivel de Ecuador, está generando muchos recursos 

innovadores y fabricados dentro del país, donde la Asociación de 

Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos (ALFE), ha logrado sumar al 



72 
 

cambio de la Matriz Productiva que desde sus inicios ha intentado lograr y 

que al cabo de los últimos años el Gobierno lo está logrando. 

 

Este tipo de acciones ha logrado llamar la atención del mercado peruano, 

del cual la inversión en laboratorios del país, supera considerablemente los 

US$ 785.159 millones, de lo cual los estudiantes universitarios, creen 

firmemente que estos aportes, generan muchos recursos financieros para 

el país y esto lleva a que las plazas laborales dentro del país generen 

fuentes de empleo, en todas las áreas de materia prima, que necesitan para 

la elaboración de los fármacos nacionales.  

 

En el caso de Perú las importaciones farmacéuticas desde el 2009 al 2014 

evolucionaron considerablemente.  Tabla No. 8 

 

Tabla # 8. Importaciones Farmacéuticas de Perú.  2009-2014 

 

Fuente: Exportación e Importaciones EXI Perú 
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3.2.4. Otros 

En Perú, las importaciones han tomado un punto de crecimiento acorde con 

los años, lo cual se especifica en la siguiente tabla. 

Gráfico# 22. Importaciones de Perú 

 

Fuente: Indexmundi.com 

 

El Ecuador, importó 8.308,68 millones de dólares en los primeros siete 

meses del año 2010, con lo que superó al 2008, que en igual lapso, llevaba 

la delantera desde el 2000 con 7.635,57 de millones de dólares. 

 

Este aumento en las importaciones también se refleja en la balanza 

comercial no petrolera, cuyo saldo ($ - 3.885,05 millones) se convierten en 

la mayor caída de la década: superó a la más alta, del 2008 ($ - 3.663,66 

millones), considerando el mismo periodo. 
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Frente a estas cifras, especialistas proyectan que las compras anuales al 

exterior estarán entre las más altas de la década, lo que refleja que la 

producción interna no abastece la demanda local, mientras que las 

exportaciones no crecen al ritmo de las importaciones, ya que el país 

mantiene la dependencia en un solo producto; el petróleo y el resto no 

despunta. 

 

3.3. Balanza comercial entre Ecuador y Perú 

En la balanza comercial, las exportaciones de Ecuador al Perú, lograron un 

total de US$ 1.702 millones, las importaciones US$ 534 millones, logrando 

un total de US$ 1.168 millones para el 2008.  

 

En el 2009, las exportaciones bajaron su nivel de adquisición, que sumó un 

total de US$ 938 millones, y las importaciones para el mismo año US$ 628 

millones, y en la balanza comercial sumó un total de US$ 310 millones. 

 

La evolución de las exportaciones no petroleras al Perú, fueron en el 2007, 

de un total de US$ 197 millones (13% del total) y en ese año obtuvo un 

crecimiento del 23%. Para el 2008, el total fue de US$ 235 millones (14% 

del total), del cual obtuvo una baja del 18%, para el 2009, este disminuyo 

en comparación con el 2008, con un total de US$ 214 millones (23% del 

total) y decreció un 9%. 

 

Acorde con el número de partidas de exportación del Ecuador al Perú, para 

el año 2006, esta fue de 919 partidas; en el 2007, subieron a 1155; en el 

2008, disminuyeron a 963; y, en el 2009 continuaron con la baja a 931 

partidas. 

 

En el 2007, el número de partidas exportadas creció un 25% respecto al 

2006. En el 2009, únicamente Estados Unidos y Colombia superaron al 
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Perú en número de partidas exportadas por el Ecuador, contribuyendo a la 

diversificación de la oferta exportable. 

 

La oferta exportable ecuatoriana no petrolera al Perú, está constituida 

principalmente por productos con valor agregado, con distintos niveles de 

elaboración, lo que contribuye al crecimiento de la industria nacional y a la 

generación de empleo para mano de obra calificada, coadyuvando a 

superar el modelo primario exportador.  

 

Las oportunidades de oferta exportable ecuatoriana, presentan una serie 

de ventajas para el importador peruano: calidad, precio, logística, 

preferencias arancelarias andinas. 

 

Principales productos que actualmente exporta el Ecuador al mundo: 

- Petróleo. 

- Plátano. 

- Banano. 

- Atún. 

- Camarones. 

- Flores. 

- Automóviles. 

- Productos metal mecánicos. 

- Cacao. 

- Productos de la madera. 

- Preparaciones de frutas y vegetales. 

- Textiles. 

- Café, químicos y fármacos. 

El comercio bilateral Ecuador – Perú, durante el periodo 2006-2011, ha 

presentado una balanza comercial positiva en todos los años, en el 2011 el 

superávit comercial fue de 522 millones de dólares, sin embargo, la balanza 
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comercial no petrolera de Ecuador con respecto a Perú fue negativa en 

todos los años observados (2006-2011) existiendo un incremento anual de 

las importaciones peruanas. La balanza comercial no petrolera en el 2011 

fue deficitaria con 556 millones de dólares. 

 

El comercio entre estos dos países es importante, llegando a ser el 

segundo socio comercial por parte de las exportaciones y el quinto por parte 

de las importaciones. 

 

En el 2011, existió superávit en la balanza comercial de Ecuador con 

respecto a Perú en un valor de 522 millones de dólares. En el periodo de 

análisis 2006-2011, la balanza comercial fue positiva en todos los años. Las 

importaciones han presentado tendencia creciente mientras que las 

exportaciones cayeron significativamente en el 2009, recuperándose en los 

años siguientes. (Secretaaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2011). 

 

Gráfico # 23. Principales importaciones Ecuador-Perú 

 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación del Estado. SENPLADES. 2011 

 

En este punto, el mercado peruano, ofrece oportunidades a productos 

ecuatorianos elaborados o semi elaborados. 
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Entre estos productos peruanos constan los siguientes: 

 Medicamentos. 

 Químicos. 

 Perfumes. 

 Chocolates. 

 Folletos e impresos. 

 Cocinas y estufas. 

 Aceite de palma. 

 Caramelos y confites. 

 Artículos de plástico. 

 Tableros de madera. 

 Muebles. 

 Metalmecánica. 

 Pulpa de frutas. 

 Calzado. 

 Grasas y aceites vegetales y animales. 

 Aparatos electrónicos. 

 Tubos y perfiles de hierro o acero. 

 Café concentrado y esencias. 

 Conservas de atún.  

 Neumáticos y llantas. 

 Refrigeradoras. 

 Cajas de cartón. 

 Tilapia, pescados congelados. 

 

En algunos casos Ecuador, ya exporta esos productos, pero es factible 

ampliar su participación en el mercado, y en otros aún, por lo que se trabaja 

activamente con ese propósito.  
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La oficina Comercial del Ecuador en Lima, puede identificar los productos 

de interés específico que produce y que sean de interés del exportador 

ecuatoriano.  

 

Contacto entre exportadores ecuatorianos e importadores y distribuidores 

en el mercado peruano, agendas de negocios, inteligencia comercial. 

 

Dentro del marco de la facilitación del comercio bilateral. Ecuador está 

interesado en la adopción conjunta de medidas que conduzcan a la 

facilitación del comercio bilateral. Armonización y simplificación de normas 

aduaneras, homologación de requisitos sanitarios y procedimientos para el 

ingreso de productos de origen animal y vegetal y el reconocimiento mutuo 

de registros sanitarios. 

 

Dentro de las oportunidades para invertir en Ecuador, las empresas 

peruanas han invertido más de US$ 30 millones en el Ecuador, más de 

treinta y cinco empresas ecuatorianas en el Perú, un proceso que ha tenido 

lugar en los últimos doce años. 
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Gráfico # 24. Exportaciones de Ecuador a Perú, 2006-2013 

 

Fuente: Federación Ecuatoriana de Exportadores.  FEDEXPOR. 

La balanza comercial entre Ecuador y Perú, ha tenido alzas y bajas desde 

el 2006 al 2012. En los gráficos No. 25 y 26 se observa el superávit que ha 

existido en el periodo 2006 al 2011, cerrando con más de 454 millones de 

dólares de superávit en el 2011. 

Gráfico # 25.  Balanza Comercial Ecuador- Perú. 2006-2011 
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Gráfico # 26.  Balanza Comercial Ecuador- Perú. 2006-2011 

 

El principal producto de exportación al vecino país ha sido el petróleo.  En 

el gráfico No. 27 se puede observar que existe un superávit en todo el 

periodo 2007-2011.  

Grafico # 27. Balanza Comercial Petrolera Ecuador- Perú. 2007-2011 

 
Fuente:   Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones  PROECUADOR 

 



81 
 

Sin embargo, si desagregamos el rubro petrolero, la balanza comercial con 

Perú se ve afectada, generando un déficit en el 2011, de más de 431 

millones dólares en el periodo 2011, conforme el gráfico No. 28. 

Grafico # 28. Balanza Comercial No Petrolera. 2007-2011 
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CAPÍTULO IV 

Análisis comparativo con otros convenios bilaterales de la 

región sur. 

4.1. Ecuador – Colombia 

Entre los acuerdos bilaterales con Colombia desde 1965, de manera 

periódica y mediante sucesivos convenios, se han venido realizando la 

legalización de indocumentados, lo que ha permitido durante cerca de 30 

años regularizar la permanencia de un importante número de colombianos 

en el Ecuador y de ecuatorianos en Colombia. 

 

Con este acuerdo, los beneficiarios realmente son considerados los 

ciudadanos de ambas naciones residentes en la región fronteriza del país, 

por lo cual estos consideran de importancia mantener sus relaciones 

bilaterales, para construir un Buen Vivir en ambos países. 

 

El acuerdo se alcanzó durante una reunión a puertas cerradas entre 

delegados de las Fuerzas Armadas de ambos países, auspiciado por la 

Organización de Estados Americanos (OEA), que tuvo lugar en la oficina 

que el organismo interamericano tiene en la capital panameña. 

 

Al término de la reunión, la OEA en Panamá señaló en un comunicado 

que ambas delegaciones "convinieron en restablecer la vigencia, en forma 

temporal, de la Cartilla de Seguridad para Unidades Militares y de Policía 

Fronterizas de la República de Colombia y del Ecuador". 

 

La OEA indicó, que esta reactivación será provisional "hasta que ambos 

Gobiernos acuerden mecanismos más amplios, que vienen tratando los 

viceministros de Relaciones Exteriores de Ecuador y Colombia, con miras 

al restablecimiento de las relaciones diplomáticas". Víctor Rico, 

representante personal del secretario general de la OEA, José Miguel  

Insulza, informó de que la reunión se realizó " en un ambiente de cordialidad 

y de respeto". 
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En la cita hubo un intercambio "franco y directo" entre ambos jefes militares 

que encabezaron el diálogo, "en el que se analizó la manera en que el 

cumplimiento de la Cartilla de Seguridad puede evitar la escalada de los 

incidentes fronterizos", añadió Rico. 

 

La mencionada 'Cartilla de Seguridad' estuvo vigente hasta la operación 

militar colombiana contra un campamento de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) en Ecuador, el 1 de marzo del 2009.  

 

En la reunión participaron el jefe del Comando Conjunto de las Fueras 

Armadas de Ecuador, Fabián Varela Moncayo, y el comandante general de 

las Fuerzas Militares de Colombia, Freddy Padilla, acompañados por jefes 

militares de ambos países. También acudieron las embajadoras en 

Panamá de Colombia, Gina Benedetti, y de Ecuador, Elsa Villajes. 

 

4.2. Colombia – Venezuela 

La República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, han 

firmado varios acuerdos internacionales, donde el entendimiento, 

cooperación y negociación, son los principales intereses, ya que estos 

lineamientos favorecen la implementación de proyectos de infraestructura, 

turismo, cultura, economía, producción agrícola, solución de problemas 

fronterizos, lucha contra las drogas, trata de blancas entre otros. 

 

El acto se celebró en el Salón Ayacucho, Palacio de Miraflores, en Caracas, 

en el marco de la visita que hace el Presidente Juan Manuel Santos al 

Mandatario Nacional Hugo Chávez Frías. Las actas han sido rubricadas por 

los ministros de cada área. 

 

Dentro del marco de complementación productiva y económica, se crea el 

Comité Binacional Económico-Productivo, el mismo que mantiene como 

principal objetivo, generar sistemas estratégicos en impulsar las alianzas 
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productivas en los sectores, textiles, alimentos, ganadería, vivienda, 

material de construcción, automotriz y energético. Además, de reconocer 

por medio de estos acuerdos un proceso de regularización de deudas 

debidamente validadas. 

 

El acuerdo pretende también generar intercambio de información sobre 

actividades ilícitas comerciales entre los organismos DIAN y SENIAT.  

 

También acordaron generar una base de datos mensual de regularización 

de precios y agilizar los trámites asociados a las exportaciones 

colombianas, donde los principales productos de interés se mantienen, en 

el sector Textil, Sector de Calzado, Medicamentos, productos de higiene 

personal y limpieza, alimentos, empaque, autopartes y repuestos, y la 

ampliación de nuevas rutas para el desarrollo  bidireccional del turismo. 

 

Comisión para un plan de inversión social en la zona de frontera: 

 

1. Decidieron crear las orquestas sinfónicas binacionales juveniles e 

infantiles, y el desarrollo de cuatro centros musicales en la regiones 

de frontera. 

2. Aprobaron la celebración de un concierto binacional, con la 

participación de la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela y las 

orquestas profesionales de Colombia el 15 de diciembre de 2010, en 

la ciudad de Bogotá, bajo la dirección del maestro Gustavo Dudamel. 

 

Además de generar la conformación de la comisión para el desarrollo 

conjunto de obras de infraestructura, en el sector energético acordaron 

establecer esquemas de suministro de combustibles venezolanos a parte 

de la región fronteriza de Colombia, también acordaron el sistema de 

control del contrabando de combustible, que es un problema dentro del 

sector fronterizo de ambas naciones. 
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El inicio de la evaluación técnica, económica y ambiental, permitirá que los 

trabajos de exploración y producción entre las empresas Pdvsa y Ecopetrol 

puedan ejercer sus actividades en la faja petrolífera del Orinoco. 

 

Además, ambos gobiernos decidieron mantener información e intercambiar 

conocimientos en materia petrolífera y gasoductos en beneficio de ambas 

naciones. 

 

4.3. Chile - Argentina 

En el año de conmemoración del vigésimo quinto aniversario del Tratado 

de Paz y Amistad celebrado entre ambos Estados en 1984 y ante el 

Bicentenario de la Independencia de los dos países, las Presidentas 

ratificaron su decisión política de avanzar hacia una mayor integración 

estratégica entre la Argentina y Chile dentro de una cultura de paz y 

amistad. 

 

Las Presidentas destacaron el notable progreso en las relaciones 

bilaterales que se inició a partir de la suscripción del Tratado de Paz y 

Amistad en 1984, las que se afianzaron y fortalecieron con el retorno a la 

democracia en la Argentina y Chile. Destacaron, además, que la 

Declaración Conjunta Presidencial del 2 de agosto de 1991 constituye un 

verdadero punto de inflexión en la vinculación bilateral. 

 

En ese sentido, ambas Mandatarias confían en que la presente Declaración 

Conjunta y el Tratado de Maipú de Integración y Cooperación que se 

suscribió en esta ocasión, marquen históricamente otro paso adelante en 

la integración de ambas naciones para enfrentar, de manera cada vez más 

unidas, los grandes desafíos que presenta el siglo XXI. 

 

Los logros alcanzados hasta el momento, pueden observarse en todas las 

áreas de interés común, tales como turismo, defensa, economía, comercio, 

seguridad social, salud, ciencia y tecnología, medio ambiente, transporte, 
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cultura y educación, aprovechamiento de recursos hídricos, aspectos fito y 

zoosanitarios, deportes, cooperación judicial y policial, instituciones 

académicas y cinematográficas. Asimismo, en la vinculación entre 

municipios, provincias y regiones. 

 

Destacaron el incremento de las inversiones en infraestructura para el 

mejoramiento de los caminos de acceso a los pasos fronterizos, la 

promoción de la interconexión ferroviaria, el establecimiento de controles 

integrados de frontera y la creación de corredores bioceánicos que 

benefician a la Argentina y Chile, así como a terceros países. 

 

Ambas Jefas de Estado, se felicitaron por los importantes logros obtenidos 

en materia de integración y cooperación entre las regiones chilenas y las 

provincias argentinas, la conformación de siete comités de integración y 

más de treinta mecanismos e instancias bilaterales, creados a partir del 

Tratado de Paz y Amistad, que hoy estructuran la relación binacional.  

 

Ambas mandatarias pasaron revista al desarrollo de los siguientes 

aspectos de la relación bilateral que ha tenido un crecimiento destacado en 

los últimos veinticinco años:  

a) Conectividad e infraestructura 

 

1. Ratificaron la firme voluntad de sus Gobiernos de continuar 

promoviendo obras de infraestructura vial y ferroviaria que mejoren 

y profundicen la conectividad entre ambos países, así como la 

consolidación de corredores bioceánicos. Destacaron 

especialmente los proyectos “Túnel de Baja Altura – Ferrocarril 

Trasandino Central”, iniciativa privada declarada de interés público 

por Chile y la Argentina, y “Túnel Internacional Paso de Agua Negra”, 

resaltando su interés en el avance de los estudios que permitan 

definir la factibilidad de ambos proyectos. 
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2. La Presidenta de la Argentina informó a la Presidenta de Chile, de 

los avances que ha registrado en su país el proyecto Ferrocarril 

Trasandino del Sur, cuyo objetivo es unir los puertos de Bahía 

Blanca, en la Argentina, y Talcahuano y San Vicente, en Chile. Al 

respecto, ambas mandatarias se congratularon de estos avances 

que contribuirán a la factibilidad de dicho proyecto. 

 

 

3. Resaltaron la importancia y trascendencia que le asignan a los 

esfuerzos por hacer cada vez más fluido y expedito el tránsito de 

personas, vehículos y bienes a través de la frontera común y, en ese 

sentido, destacaron la reciente extensión del régimen de control 

integrado al transporte de cargas en el Paso Sistema Cristo 

Redentor. Del mismo modo, destacaron los acuerdos que se 

suscriben durante esta visita para extender dicho régimen, en una 

primera etapa, a los pasos Pehuenche, Huemules, Dorotea, 

Integración Austral y San Sebastián, los que ayudarán a agilizar los 

flujos transfronterizos. 

 

4. Igualmente, pusieron de relieve que se ha convenido un plan 

operativo para una futura implementación del sistema de controles 

integrados en los siguientes pasos fronterizos: Jama, Sico, San 

Francisco, Pircas Negras, Agua Negra, Vergara, Pino Hachado, 

Mamuil Malal, Huahum, Cardenal Samoré, Futaleufú, Río 

Encuentro, Coihaique Alto, Jeinemeni y Río Don Guillermo. 

 

5. Señalaron, asimismo, la conveniencia de considerar al Paso Las 

Leñas en el sistema de controles integrados, en función de los 

estudios de factibilidad respecto de un túnel de baja altura y sus 

accesos por ese paso. 

 

6. Resaltaron los avances del Estudio Binacional para la Optimización 

del Funcionamiento del Paso Fronterizo Sistema Cristo Redentor, 
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que en su segunda etapa entregará propuestas a ser evaluadas por 

las Partes para el control integrado del flujo de pasajeros y cargas. 

En tal sentido, instruyeron a los servicios competentes a buscar 

soluciones integrales que permitan su implementación gradual, con 

medidas que garanticen el cumplimiento de la normativa interna de 

cada país en materias migratoria, aduanera, fito y zoosanitaria, 

judicial y de seguridad del transporte. 

b) Libre Circulación 

1. Afirmaron el propósito de avanzar de manera sostenida hacia la libre 

circulación de personas. En tal sentido, resaltaron la importancia del 

acuerdo por el que se creó la Tarjeta Vecinal Fronteriza, instrumento 

que facilitará el tránsito de los habitantes de diversas localidades 

cercanas entre sí, que habitualmente pasan de un país a otro, 

mediante un procedimiento ágil y diferenciado de otras categorías 

migratorias. 

c) Reunión binacional de ministros 

- Destacaron que esta instancia refleja la voluntad común de sus 

Gobiernos de profundizar el proceso de integración binacional. En 

este sentido, acordaron convocar en Chile la III Reunión Binacional 

de Ministros en 2010. 

d) Cooperación en la minería 

- Se congratularon por los avances en la aplicación del Tratado sobre 

Integración y Complementación Minera, en especial los estudios 

realizados por el subgrupo sobre aspectos tributarios, que entregó 

pautas para resolver las cuestiones tributarias relativas a los 

servicios transfronterizos indivisibles y aspectos de fiscalización. 

e) Relaciones económico-comerciales 
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- Resaltaron el nivel histórico que alcanzó el intercambio comercial en 

el año 2008, superando los 6.000 millones de dólares, y coincidieron 

en la necesidad de promover la profundización y convergencia de 

los acuerdos comerciales en el ámbito regional y subregional. 

 

- Destacaron las inversiones directas materializadas por Chile en la 

Argentina, que a la fecha ascienden a 15.500 millones de dólares. 

Además, acordaron profundizar los esfuerzos para completar la 

liberalización del comercio bilateral en materia de bienes y la 

promoción recíproca de las inversiones. 

 

- La Presidenta de Chile destacó las facilidades, seguridades y 

oportunidades que ofrece Chile para la inversión extranjera, no sólo 

en el ámbito interno sino como plataforma de proyección hacia 

terceros mercados, y en tal sentido hizo un llamado para que 

inversionistas argentinos aprovechen estas condiciones y amplíen 

su presencia en el mercado chileno. 

 

- Acordaron seguir avanzando en las acciones tendientes a lograr una 

mayor complementación productiva entre ambos países, 

privilegiando el importante rol que deben desempeñar las pequeñas 

y medianas empresas y favoreciendo la integración de 

encadenamientos productivos, buscando la creación de nuevos 

puestos de trabajo a ambos lados de la frontera y potenciar su oferta 

exportadora. 

f) Cooperación en materia de defensa 

- Pusieron de relieve, con gran satisfacción, que Chile y la Argentina, 

tras dos décadas de fomento de la confianza y la trasparencia en el 

ámbito de la seguridad y la defensa, han acordado un cambio de 

paradigma conforme al cual las medidas de fomento de la confianza 

y la seguridad han sido reemplazadas por medidas de cooperación 
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e integración militar. Un jalón decisivo en tal proceso fue la adopción, 

en noviembre de 2001, de la metodología estandarizada común para 

la medición de los gastos de defensa, con el respaldo técnico de la 

CEPAL, instrumento que constituye el modelo más avanzado 

existente en su género en nuestra región.  

 

- En la consolidación plena de la confianza entre nuestras naciones y 

sus expresiones operacionales concretas, la Fuerza de Paz 

Combinada Cruz del Sur es su muestra más reciente y da testimonio 

de la voluntad de paz que inspira sus políticas exteriores y de 

defensa, que constituye un ejemplo que la Argentina y Chile ofrecen 

a la región. 

 

- Concordaron, igualmente, en la importancia que tiene para la 

cooperación en este ámbito, el desarrollo del “Programa Bilateral de 

Cooperación en Materia de Producción para la Defensa”.  

g) Convenio de Seguridad Social 

- Se congratularon por la próxima entrada en vigor, el 1° de enero de 

2010, del Convenio de Seguridad Social e instruyeron a sus 

Ministros del Trabajo para que acuerden y  suscriban, a la brevedad,  

el Acuerdo Administrativo y sus formularios, lo que permitirá dar 

inmediata aplicación a este importante instrumento de protección 

social que  beneficiará  a los trabajadores que estén o hayan estado 

sometidos a la legislación de seguridad social de una o de ambas 

partes, independientemente de su nacionalidad, así como a sus 

causahabientes o beneficiarios. La implementación de este 

convenio, ratifica el espíritu de cooperación y protección social que 

anima el proceso de integración bilateral. 
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CAPÍTULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Conclusiones 

 La hipótesis planteada “La balanza comercial del Ecuador con 

respecto al Perú es positiva y creciente, en el período 2007-2012, 

por la contribución del Plan Binacional de Desarrollo de la Región 

Fronteriza entre Ecuador y Perú” sí se cumple. 

 

 Ambas naciones, han debido analizar las políticas de relaciones 

exteriores, de las cuales se presentaron dichos detalles, donde la 

perspectiva comercial sigue creciendo dentro de los parámetros de 

las relaciones bilaterales, en cada nación. 

 

 Ecuador mantiene un balance a favor de acorde a la relación bilateral 

fronteriza con Perú, del cual esta considera un factor importante para 

el desarrollo económico de ambas naciones en sus fronteras. 

 

 Sobre la base de esos nuevos intereses, se ha determinado que los 

aspectos prioritarios en la agenda internacional del Ecuador hacia el 

Perú son: la aplicación plena de los Acuerdos de Brasilia y el impulso 

al desarrollo económico.  

 

 Sin embargo, dicha agenda está compuesta por otros temas 

importantes, básicamente constituidos por aspectos que ameritarían 

una política exterior común, a fin de garantizar el normal desarrollo 

de la relación bilateral y la consecución de los demás objetivos.  

Estos son: los factores que propician una inestabilidad andina (crisis 

política, narcotráfico, conflicto colombiano, crisis políticas); la 

necesidad de desnarcotizar sus agendas frente a sus relaciones con 
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los Estados Unidos; y su participación conjunta en foros 

internacionales.  

 

 Esto hace de ambos países "socios estratégicos", como lo ha 

calificado el Embajador del Perú en Ecuador Osear Maúrtua, y su 

relación ha sido considerada por los Gobiernos de ambos países 

como una "asociación preferencial". En consecuencia, el Perú no ha 

dejado de ser un tema central para la política exterior ecuatoriana, 

y, más bien, solucionado el diferendo limítrofe, adquiere mayor 

importancia, en razón de las posibilidades y los beneficios que se 

presentan para los dos países con la consolidación de la nueva 

relación bilateral. 

 

Recomendaciones 

 Se recomienda realizar este tipo de análisis, que permitirá a la 

ciudadanía estudiantil, entender más del asunto de las relaciones 

bilaterales en naciones vecinas como Ecuador y Perú. 

 

 Se recomienda a los estudiantes de pregrado y postgrado, enfatizar 

su interés en este tipo de relaciones bilaterales, ya que de esta forma 

se consideran como asunto prioritarios para los afluentes de 

comercio y así poder generar fuentes de empleo y a su vez 

seguridad ciudadana. 

 

 Dentro del formato de negociaciones, se recomienda verificar 

mayores productos que puedan ser de importancia para Perú y para 

Ecuador, siendo el cambio de la Matriz Productiva, el lineamiento 

estratégico de comercialización que personifica y dignifica al 

Ecuador en sus relaciones de comercio exterior. 
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