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RESUMEN 

El presente documento tiene como finalidad analizar la integración subregional, 

impacto de la Comunidad Andina en la balanza comercial no petrolera del Ecuador, 

en el periodo 2007 al 2014. Es importante resaltar que los bloques regionales 

existentes en América del Sur, no ahondan esfuerzos para impulsar la 

competitividad y la diversificación de la industria local, a través de los organismos 

competentes en el comercio internacional, cuanto a las exportaciones de bienes 

hacia los distintos mercados continentales. Por esta razón, se emprendió una 

investigación con énfasis explicativa, para establecer la necesidad de un modelo de 

cooperación regional en América del Sur como una alternativa tangible para el 

fortalecimiento de los lazos comerciales y poder hacer frente a los retos del mundo 

actual, así como también, la articulación de las políticas internas referente a cada 

país, con el propósito de auxiliar a los organismos internacionales ya existentes. 

Para llevar a cabo el estudio, se realizó una investigación descriptiva – explicativa y 

analítica – sintética. Considerándose los resultados favorables de la metodología 

empleada se derivó a diseñar la propuesta, esperando que esta tesis contribuya 

para objeto de estudio en materia de bloque regional y al perfeccionamiento de la 

Doctrina Parra Velasco, promulgado en el año 1933, inculcando la necesidad en 

instaurar un sistema de preferencias comerciales recíprocas muy armonioso y 

cooperativo antes que la fijación de un falso principio de igualdad en el tratamiento 

comercial. 
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ABSTRACT 

This document takes as a purpose to analyze integration subregional analysis, 

impact of the Andean Community in the non-oil trade balance of the Ecuador, period. 

2007 – 2013. It is important to highlight that the existing regional blocks in South 

America, do not deepen efforts to impel the competitiveness and the diversification 

of the local industry, to turn, of the competent organisms in the international trade, to 

the exports of goods towards the different continental markets. For this reason, an 

investigation was tackled emphatically explanatory, to establish the need of a model 

of regional cooperation in America of the south like a tangible alternative for the 

strengthening of the commercial bonds and to be able to face the challenges of the 

current world, as well as also, the joint of the internal politics regarding every 

country, with the assistant's intention the already existing international organizations. 

To carry out the study a descriptive investigation was realized – explanatory and 

analytical – synthetic. The favorable results of the methodology being considered to 

be employee stemmed to design the proposal, hoping that this thesis should 

contribute to study object on the subject of regional block and to the improving of the 

Doctrine Parra Velasco, promulgated in the year 1933, inculcating the need in 

restoring a very harmonious and cooperative system of reciprocal commercial 

preferences before the fixation of a false beginning of equality in the commercial 

treatment. 
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 INTRODUCCIÓN 

La integración sudamericana ha acogido varias corrientes de pensamiento, 

vinculados al fortalecimiento tanto del comercio exterior como de las relaciones 

bilaterales entre los Estados. Lo anterior, basado en el preámbulo de las teorías 

de David Ricardo de principios del siglo XVII, bajo el cual, cada Estado debe 

impulsar su economía local a través de la especialización de sus productos a ser 

ofertado mediante el comercio bilateral. 

La integración, como tal, aparece como un recurso ante la problemática 

actual de índole política, social y estratégica que muestra el mercado 

internacional, promoviendo que los Estados asociados, apliquen las ventajas 

comparativas e implementen economías de escala para un crecimiento paulatino 

de sus economías internas. 

Por lo tanto, la integración se constituye como una herramienta 

indispensable para obtener un grado sustancial en el crecimiento económico, a la 

par un desarrollo comercial, lo cual se daría conforme a la estructura o capacidad 

productiva de un Estado en particular. 

Al mismo tiempo, los procesos de integración que cada Estado miembro 

realiza, en particular en el bloque regional de la Comunidad Andina en América 

del Sur, han coadyuvado al entendimiento de las culturas, costumbres de la 

sociedad civil  y sus mercados locales. 

Sin embargo, la expansión que hoy en día vive el comercio internacional, 

en torno a la globalización, hace que la integración en América del Sur no pueda 

garantizar un grado de desarrollo equitativo desde la objetividad social, 



 

XV 
 

económica y territorial, producto de que en algunos Estados, su economía local 

no resulta ampliamente desarrollada. 

Dentro de ese contexto, para fines académicos se ha estructurado los 

siguientes capítulos: 

En el capítulo uno, se aborda el marco teórico que justificará los objetivos 

planteados, seguido de la metodología a aplicar para el estudio de caso. 

El capítulo dos, hace referencia a conceptos esenciales que implican la 

integración y las fases de integración económica existentes, de la mano con el 

marco jurídico nacional como internacional que da soporte a la operatividad de la 

República del Ecuador en las distintas áreas de acción. 

En el capítulo tres, enfatiza  la composición del comercio de la Comunidad 

Andina como variable independiente.  

El capítulo cuatro, contiene el desglose de la variable dependiente; abarca 

el estudio de la Balanza Comercial haciendo relevancia de los resultados 

deficitarios que ha presentado históricamente el Estado Ecuatoriano, en cuanto a 

la Balanza Comercial No Petrolera. 

El capítulo quinto, hace referencia a la metodología aplicable en la 

investigación, la entrevista como instrumento para obtener información, con base 

en un formulario de cinco preguntas dirigidas a expertos. 
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El capítulo sexto, se divide en dos secciones, primero las conclusiones 

efectuadas a partir del análisis del objeto de estudio planteado en los objetivos 

específicos, seguido por las recomendaciones que contienen la propuesta para 

alcanzar una cooperación en materia de integración regional. 

Finalmente, la investigación tiene la particularidad de reflexionar acerca de 

la integración que existe entre la Comunidad Andina y la República del Ecuador, 

en los años estipulados para su estudio. 
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CAPÍTULO I 

1 GENERALIDADES  

1.1 ANTECEDENTES 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en todos los continentes, se dio 

paso al proceso de reconstruir la economía interna de cada Estado, a través del 

intercambio comercial. 

De tal manera, cada país de acuerdo a su situación geográfica dependiera 

de los recursos y su capacidad productiva, en ofertar bienes y servicios 

coherentes a las estrategias internas para cada Estado. Poniendo en relieve sus 

logros comerciales y firmes lineamientos a un diálogo regional, cuya finalidad 

consistiría en lograr ventajas comparativas en el mundo contemporáneo. 

Al mismo tiempo, la aplicación de instrumentos o acuerdos que se suscitó 

en América del Sur, dio paso a la fundación del Pacto Andino para el año de 

1969, posterior llamado Comunidad Andina, a partir de 1996. 

Para lo cual,  al año 2000 a través de un diálogo unificado por parte de los 

bloques regionales de Sudamérica, da origen al bloque regional Unión de 

Naciones Suramericanas, llamada UNASUR, en el 2008, cuyo antecesor se basa 

en la Declaración de Cuzco del año 2004.  

En consecuencia, los procesos de integración involucran la edificación de 

un espacio geográfico que abarque estabilidad política en materia de: comercio 

local e inserción competitiva en la economía internacional; alineados conforme a 

las obligaciones adquiridas en el marco jurídico de la Organización Mundial del 

Comercio. 
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1.2  HIPÓTESIS 

¿De qué manera el Impacto de la Comunidad Andina ha influenciado en la 

Balanza Comercial No Petrolera del Ecuador? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar la integración subregional, a partir del Impacto de la Comunidad 

Andina en la Balanza Comercial No Petrolera del Ecuador, mediante un estudio 

teórico, bibliográfico, método cuantitativo e inductivo y análisis estadístico que 

permita diseñar un modelo de Cooperación Regional en América del Sur. 

1.3.2 Objetivo Específico 

I. Definir la Integración Subregional, mediante la metodología bibliográfica y 

estadístico que realiza para la comercialización de bienes en América del 

Sur. 

II. Relacionar la Balanza Comercial No Petrolera del Ecuador, mediante la 

revisión de las estadísticas, con el bloque regional de la Comunidad 

Andina. 

III. Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación, que 

permita diseñar un modelo de Cooperación Regional en América del Sur, a 

partir de los datos obtenidos. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, una posible fragmentación de los bloques regionales en 

América del Sur, puede ocasionar una desestabilidad fronteriza en cuanto al 

intercambio de bienes y servicio; así como también, la libre movilidad del factor 

humana que beneficia a cada Estado, al ser partícipe de una integración.   

En ese sentido, la dinámica que debe apostar los países sudamericanos es 

en demandar una acción conjunta, tanto nacional como regional, para una 

renovada inserción en el contexto mundial.  

Además, los procesos de integración no se afianzan desde la afinidad de 

pensamientos, sino que requieren de un cambio de paradigma en las 

organizaciones internacionales. 

Es así que,  la investigación aportará con el desarrollo de un Modelo de 

Cooperación Regional en América del Sur para fortalecer las relaciones entre 

Estados Democráticos. Constituyéndose en una vía alternativa para los países 

sudamericanos, en procura de afrontar los cambios comerciales que se presentan  

en un mundo, cada vez más complejo e incierto. 
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1.5 MARCO METODOLÓGICO 

1.5.1 Tipo de Investigación 

La investigación objeto de estudio, se enmarca en el tipo de investigación 

documental bajo el método inductivo. Pues en, su realización se ha empleado la 

información y datos sustanciales publicados en documentos, revistas, tesis 

doctorales e informes digitales. 

1.5.2 Nivel de la Investigación 

El nivel de investigación mediante el cual se ha efectuado para el logro de 

los objetivos específicos es de tipo descriptivo bajo el análisis retrospectivo 

estadístico, tomando en consideración que el pilar fundamental es la descripción 

de varias características al tema objeto de estudio. 

1.5.3 Fuente de la información 

La fuente de información que se han empleado en la investigación son: 

académicas y oficiales; para a su vez, suministren una información adecuada y 

veraz bajo la realización de entrevistas a expertos en la materia.  Para el caso, se 

ha recurrido al uso de trabajo de diversos autores, cuyos resultados se han visto 

plasmados en trabajo de grado, revistas indexadas, libros académicos, periódicos, 

repositorios digitales en la web y enciclopedias. 

1.5.4 Técnica e instrumento de recolección de datos 

El instrumento a utilizar en la recolección de datos es la técnica conocida 

como el análisis documental y retrospectivo estadístico, sumada a la técnica de 

entrevista por conocedores al tema propuesto del presente objeto de estudio. Del 

cual, se podrá concluir de manera más eficiente; por ende, suministrará a la 

ciudadanía la realidad de la República del Ecuador. 
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1.5.5 Tratamiento de la información 

El tratamiento de la información, una vez rescatada nos proporcionará las 

bases teóricas para un mayor grado de entendimiento y desarrollo, del cual se 

utilizará el análisis explicativo como herramienta para la elaboración de 

conclusiones que  coadyuven en la obtención de los objetivos planteados. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 CONCEPTO DE INTEGRACIÓN 

La integración  se constituye a partir de nuevas sociedades en que no sólo 

puede ser limitada al aspecto económico sino que también, persigue fines 

sociales que se encuentran comunes en los países miembros de una región. 

(Baumann, 2009) 

En aquel orden, la integración nos permite ser capaces de aprovechar los 

recursos que conlleven una diversificación a escalas optimas de producción, 

ampliando el comercio a partir de la dosificación de la estructuras interna de cada 

país. No obstante, se debe comprender que la integración sufre algunas 

dificultades en cuanto a su esquema, cuando intervienen países con mayor grado 

de desarrollo y potencial nacional. 

Lo anterior expuesto, una integración verdadera se da a partir de la 

eliminación de barreras que impiden el circulamiento de bienes, servicio y factores 

de la producción entre los Estados participantes. Tal como lo refiere el autor  

Rojas (2012), el establecimiento de una soberanía común entra en 

funcionamiento a través de la cooperación de las instituciones existentes, 

respaldado por un estatuto sólido. 

De igual manera, la integración nos permite enlazar el aspecto económico y 

comercial. En cuanto, a lo primero es considerado como una extensión de la 

teoría de libre comercio y, el segundo se refiere a la eliminación de las barreras 

arancelarias a cada país ante las medidas proteccionista de terceros Estados. 
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Por ende, el intercambio que realizan los Estados, se acrecienta con la 

integración entre ellos, aprovechando al máximo la interrelación de la producción 

y la sociedad civil. 

Por su parte, el autor antes citado, nos hace referencia a que en los 

procesos de integración, los productos de intercambio representan la unión de 

dos o más elementos característicos para su comercialización. (Baumann, 2009) 

Como lo menciona Rojas, Francisco (2012) en referencia a la importancia 

de la integración: 

“La importancia de privilegiar la dimensión política y de cooperación 

de los procesos de integración debe ser enfatizada. La integración 

como objetivo histórico no puede y no debe ser equiparada con los 

procesos de apertura comercial. De hecho, esta apertura tiene 

sentido y adquiere gravitación si viene acompañada de procesos de 

armonización y articulación regional crecientes...” (pág. 18) 

La integración es considerada como un camino para posibilitar las mejoras 

de las condiciones de sus países miembros en la inserción internacional, cuya 

finalidad busca afianzar la estabilidad y la paz.  

Sin embargo, en referencia a Altamann (2012), la integración ha 

demostrado ser incapaz de plantear y diseñar un proyecto político y estratégico, 

debido a la falta de cohesión y cooperación de los procesos de integración a 

través de la innovación y apoyo al libre comercio.  
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2.2 INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

Hoy en día, se han vertido diversos comentarios sobre el grado de 

participación de las economías más débiles. 

Maesso, María (2011) señalaba que: 

 “...al hablar de acuerdos de integración económica nos 

referimos a procesos en los que varios países, por lo general 

geográficamente próximos, se comprometan a eliminar 

barreras económicas entre sí...” (pág. 119) 

 En ese sentido, la apertura de los países miembros se agrupa en 

promover la especialización de las industrias locales y otras actividades 

económicas que a su vez sustenten un rápido crecimiento en las exportaciones. 

A pesar de los distintos aspectos nacionales, conforme a su carta 

constitutiva, el problema puede ser tratado dentro del método económico. Como 

lo manifiesta Veiga & Noel (2010), “Integrarse con otro país significa renunciar a 

grados de libertad con la expectativa que los beneficios lo justificarán” (pág. 78) 

Sosteniendo que la integración económica, ofrece posibilidades 

extraordinarias de progreso en términos de: organización, mejora en cuanto al 

nivel de vida aplicable a cada Estado y eficacia. Bajo esta óptica, los países 

pueden suponer que los incentivos a asociarse, tienen como objetivo a maximizar 

la productividad para el bienestar de la población.  

Por consiguiente, en alusión a los autores antes citados, la integración 

económica es considerada como un medio facilitador del desarrollo económico, 

que permite una distribución adecuada de la mano de obra para la inserción de 

nuevos mercados, en aplicación de economía de escala. 
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En referencia a Resico (2011), la integración económica nacional implica el 

aumento de las transacciones de capital, tanto de corto como de largo plazo y la 

migración de la mano de obra, seguido de un dinamismo en la formación de 

instituciones supranacionales. 

De tal manera, que la integración económica (Riviero, 2005) supone un 

incremento del tamaño de los mercados, como lo enunció A. Smith en 1776,  que 

al contar con varios mercados en una misma región, permitiría un alto grado de 

especialización. Al mismo tiempo, beneficiaría a los Estados asociados a un 

crecimiento de la productividad y eficiencia en el intercambio de mercancías. 

Podemos incluir, que la integración económica es considerada como un 

proceso por medio del cual un grupo de naciones o países de grados de 

desarrollo industrial y cercanía geográfica, deciden constituirse en un bloque para 

eliminar el desplazamiento de los factores productivos, en cuanto a las 

restricciones del comercio. Permitiendo, una política comercial en conjunta de 

cara al contexto internacional, dando origen a instituciones que vayan 

administrando dicho proceso de integración económica, en aras de expandir su 

cobertura a áreas culturales, sociales y tecnológicas. 

De ahí, que para comprender la integración económica se debe evaluar el 

contexto político, su nivel de desarrollo, el orden económico y la relación 

sustancial entre la integración regional e integración mundial.  
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2.2.1 FASES EN LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

Al referirse de las fases que ha tenido la integración económica, es 

relevante mencionar la doctrina de Jacob Viner (1977) y Balassa (1964) que 

enmarcan los procesos de la integración.  

A la posteridad, constituyen una demanda urgente hacia la globalización de 

los factores de la producción, como lo menciona Rojas (2008): “La globalización 

es el factor que mayor incidencia posee en el sistema de actores y agentes 

económicos, políticos, sociales y culturales” (pág. 100) 

Dentro de los procesos de integración del cual se moviliza el comercio 

internacional podemos encontrar diferentes grados de integración económica: 

El Área de Zona Preferenciales, consiste en un sistema de preferencias 

entre los Estados miembros. Rige el principio No Discriminatorio, del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio o General Agreement on Tariffs 

and Trade (GATT). Como también, el artículo primero de la cláusula de la Nación 

más favorecida. 

Seguida de la Zona de Libre Comercio, donde los países que la integran 

reducen a cero las tarifas entre sus Estados miembros, permitiendo una libre 

circulación de mercancías, pero cada uno conserva las tarifas arancelarias 

distintas respecto de las importaciones  de extrazonas.  

Es así, que por zona de libre comercio se entiende a la eliminación de 

obstáculos arancelarios y no arancelarios a las exportaciones e importaciones 

comerciales de los productos. Sujeta a que, el bien elaborado sea de origen 

regional o en su efecto que contenga un alto grado de proporción de materias 

primas y valor agregado dentro de la zona de libre comercio. 
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La Unión Aduanera, considera a los Estados miembros la eliminación de 

todos los aranceles y que adopten una política comercial externa común con 

relación a terceros países. Manteniendo, una estrategia de negociación común 

basado en tres pilares: la liberación del comercio recíproco, tarifa externa común y 

el establecimiento una aduana común que recaude los fondos necesarios para su 

distribución entre los países asociados. 

Aquel modelo, permite que los Estados participante elaboren un cordón 

arancelario exterior, respecto a las importaciones y exportaciones ante terceros 

países. 

El Mercado Común, supone la existencia de una unión aduanera, pero 

además para que entre en práctica, requiere la liberalización de los factores 

productivos, tales como una liberalización de los bienes y servicios, capital y 

mano de obra. 

En este caso, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) se define como 

mercado común, pero en realidad se asemeja más a una Unión Aduanera 

imperfecta, manteniendo un número de excepciones donde no rige el arancel 

externo común sino un esquema de arancel fijado a nivel nacional. 

La Unión Económica, consiste en la adopción sistemática de una economía 

única, el cual admitirá la coordinación de las políticas fiscales y monetarias. Aduce 

un mejoramiento de la integración económica regional basada en la armonización 

de las políticas económicas de los Estados Miembros. 

Aquella forma de integración, se evidencia el desarrollo de instituciones 

supranacionales cuyas decisiones se aplican a todos los Estados miembros. 
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La  Unión Monetaria, conlleva a los Estados asociados, en la creación de 

una moneda única. Y por último, la Unión Económica Plena, que representa la 

formación de un Estado único, conformado a partir de la integración de varios 

países, existiendo a la par una economía y política común, regido por un Jefe de 

gobierno.  

 

2.2.2 ECONOMÍAS DE ESCALA 

La economía de escala, como hace referencia Mejía (2000) se basa en 

alcanzar niveles óptimos de producción con la finalidad de producir más a menor 

coste en su fabricación. 

De tal manera, que el concepto dado por Mejía (2000) es empleado a largo 

plazo, haciendo énfasis en la reducción en coste unitario, a medida que el tamaño 

de los niveles de operatividad de inputs aumenten. 

Tal como menciona Ramírez, Natael & Ramírez, Martín (2009): 

“... A largo plazo, las empresas tratan de optimizar sus 

escalas de producción en el punto donde el coste medio es 

mínimo, pues la entrada de competidores en busca de 

rendimientos positivos hará que el precio baje hasta 

anularlos.” (pág. 215) 

Por lo tanto, de acuerdo a los autores citados en el párrafo anterior, en el 

largo plazo el mercado encontrará equilibrio cuando el precio sea igualitario a su 

coste medio, ya que sus escalas de producción no les permiten operar al costo 

medio mínimo industrial.  

Con respecto a la integración, se constituye como una fuente de economía 

de escala a partir de la dimensión productiva que mantenga un Estado. A su vez, 
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permita un equilibrio en los factores de la producción y de los mercados locales  

aplicando la regla de los tres tercios. (Mejía, 2000) 

Como expone Jiménez & Lahura (1999) en el siguiente enunciado: 

“La nueva teoría del comercio internacional nos dice que el comercio 

puede originarse por la presencia de economías de escala (o 

retornos recientes). Las economías de escala están relacionadas 

con las ganancias monopólicas, pues suponen una estructura de 

costos tal que los costos medios son mayores que los costos 

marginales; esto hace que la producción a gran escala se mejor 

debido a que los costos medios decrecen a medida que aumenta la 

escala de producción.”  (pág. 6)   

 En aquel contexto, como enuncia la autora, las grandes empresas pueden 

influir en el precio de la producción a nivel local como internacional. Debido a que, 

en el comercio internacional, aplicando la teórica de retornos crecientes, 

implicaría la hipótesis de mercados en competencia perfecta. 

  Es así, que el modelo de Krugman (1981), demuestra que el comercio 

internacional se da por la presencia conjunta entre la economía de escala y las 

ventajas comparativas, donde la primera se muestra internas a la firma; y la 

segunda, hace el uso de un sistema de mercado de competencia monopolística 

chamberliniano.  

Sin embargo, bajo la óptica de Jimenez & Lahura (1999), las economías de 

escala son externas a las firmas. Dado que, los mercados operan bajo la 

modalidad de la competencia perfecta, concluyendo que el comercio internacional 

se posibilita en expandir el mercado y permite el aprovechamiento de las 

economías de escala a través de la ventaja comparativa. 
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El enfoque de economía a escala, proporciona una clara justificación en 

cuanto al intercambio de materia prima por productos elaborados o 

manufacturados. Del cual, carece nuestra industria local entre países industriales 

y de países en desarrollo. 

En consecuencia, la producción de un bien final constituye un causal para 

que los Estados puedan intercambiar criterios y dar mejoras al comercio 

internacional. (Rubio, 2003) De tal manera, que los países con mayor desarrollo 

productivo tienden a exportar un bien final, sujeta a rendimientos creciente a 

escala, con la finalidad de instaurar precios autárquicos inferiores con otras 

naciones. 

 

2.2.3 VENTAJA COMPARATIVA 

La inserción al contexto internacional de los países se puede caracterizar 

por los bienes y servicios que intercambian con otros Estados del mundo. 

Manteniendo el idealismo de la teoría del comercio internacional (Krugman, 2001), 

en cuanto a la asimetría en el tratamiento de bienes y factores de la producción. 

En la actualidad, son objeto de estudio las propuestas de Adam Smith y 

David Ricardo, en referencia a la ventaja comparativa. Del cual, A. Smith hace 

énfasis al desarrollo económico a partir de la división del trabajo en los procesos 

productivos, atribuyéndose la noción de ventaja absoluta. 

Por el contrario, Ricardo postuló que cuando los países mantienen costos 

de producción distintos, siempre habrá un motivo para el intercambio comercial, 

hoy en día llamada ventajas comparativas. 
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A lo que se refiere Anchorera, Sergio (2009) “El intercambio resulta 

entonces una forma que producción indirecta: el comercio se convierte en un 

método de producción que facilita la satisfacción de necesidades a un menor 

costo porque implica menos esfuerzo de producción intercambiar que producir 

ciertos bienes.” (pág. 25) 

En aquel sentido como manifiesta Anchorera, la relación comercial se basa 

en el intercambio de bienes entre países permitiendo la diversidad en la 

productividad. 

De esta manera, los Estados miembros de una región podrán comercializar 

sus productos de bienes y servicios a otros países, relativamente más eficientes y 

por ende importarán los bienes que sus esfuerzos produzcan de forma más 

ineficiente. 

Podemos desprender que la teoría convencional del comercio, indica que el 

comercio entre países es fruto de la existencia tecnológica o preferencias 

comercial, que se da por el hecho de las ventajas comparativas (Jimenez & 

Lahura, 1999) 

En la actualidad, lo relativo a retornos crecientes a escala se muestran de 

manera constante, pero su determinante se reduce por las ventajas comparativas, 

debido a que, si el Estado A tiene un grado de ventaja comparativa en la 

producción y el Estado B contiene la producción en alimentos, por ende, el 

intercambio comercial entre los Estados se viabiliza obteniendo retornos 

crecientes tanto en el sector manufacturero como alimenticio. 

Sin duda, existen variedad de modelos en el comercio internacional, en 

cuanto a la movilidad de bienes y factores, pero si los gobiernos sitúan su 
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comercio en autarquía, ocasiona un estatismo en los precios relativos para cada 

Estado participante. 

Tal como se refiere Ossa (1997) en el siguiente enunciado: 

“Esta teoría dice que un país exportará aquel bien que usa en forma 

intensiva el factor que relativamente abundante en ese país. La 

teoría Heckscher-Ohlin pone el énfasis en la producción y elimina el 

efecto de la demanda en la determinación de las diferencias de 

precios de autarquía entre países.” (pág. 8) 

En consecuencia, rendimientos constantes a escala y competencia perfecta 

daría a la industria local ventaja comparativa pero bajo el contexto del modelo 

Chamberlain-Heckscher-Ohlin, puede darse lo que se conoce como una falsa 

ventaja comparativa. 

 

2.2.4 EFECTO ESTÁTICO 

Un trato diferenciado dentro de los Estados miembros que conforman una 

integración económica, provoca el desplazamiento en el patrón comercial. 

(Guinart, 2008) 

En aquel sentido, el efecto estático de la integración económica se 

determina por la creación de comercio y en contra partida a la desviación del 

comercio. 

Guinart, Martín (2008), señala que: 

“...Creación económica...la integración económica genera un 

cambio en el origen del producto de un productor nacional con 

recursos de mayor costo....Desviación de comercio...opera un 

cambio en el origen del producto de un productor no miembro 
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con recursos de menor costo... en el libre comercio y por ende 

disminuir el bienestar”. (pág. 3) 

Acorde al autor antes citado, da indicios a que el tamaño del mercado 

implica un proceso de integración, no sólo en los flujos comerciales  sino también 

de medidas a corto plazo, debido a factores exógenos que transforman las 

relaciones de precios entre los países miembros al igual que la producción y de 

consumo. 

Se puede agregar, que la globalización ha reducido la importancia de la 

demanda interna por una alternativa considerable en la demanda externa, 

(Buendía, 2013) para desarrollar las capacidades productivas en la creación de 

nuevos mercados. 

En aquel sentido, se desprende la apertura comercial, en cuanto a la 

eliminación de barreras comerciales entre los Estados que conformen un área de 

libre comercio o de unión aduanera, enunciados en las fases de la integración 

económica. Dando lugar, a que disminuyan los precios e incrementen los flujos 

comerciales, ocasionando a la par una disminución en la oferta de tercero países. 

La razón de crear nuevos mercados, involucra el abastecimiento de la 

producción de un Estado socio en lugar de la producción nacional. Por ende, el 

comercio en varios sectores en aplicación de medidas internas de cada nación, se 

acrecienta desde el punto de vista de la eficiencia y bienestar de los nacionales. 

En consecuencia, la sustitución de la demanda que se realiza a un Estado 

no miembro por una demanda a un socio del bloque integracional, da origen a la 

Desviación de Comercio, parte esencial dentro del efecto estático del comercio. 
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Por lo general, las características del efecto estático, como se refiere 

Buendía (2013), en la integración o proceso de integración económica, consiste 

en que los países miembros tengan una economía de carácter sustitutivo; seguido 

de una economía flexible, al área geográfica que integran los Estados. Mientras 

tanto, generaría ganancias comerciales en base a un arancel común y la 

aplicación proteccionista ante terceros Estados. 

Por lo cual, el efecto que denota la integración es de distinguir la 

competencia y competitividad, como lo indica Buendía (2013) “son conceptos 

diferentes, la primera, consiste en rivalizar entre dos o más agentes, mientras que 

la competitividad consiste en participar en el mercado, sea precio o calidad.” 

Tal creación de comercio, representa desarrollar, modificar y mejorar la 

eficacia en función de la productividad a corto plazo para expandir la participación 

de un Estado en el contexto internacional; lo cual ofrece la posibilidad de mejorar 

el nivel de vida para sus ciudadanos, salvando las diferencias estructurales de 

cada economía. 

Como lo enuncia Peña, (2012) a continuación: 

“La combinación de estos factores exógenos y endógenos incidirá en 

el futuro diseño de la integración sudamericana. Si se capitalizan 

bien las lecciones del pasado y se saca provecho de los márgenes 

de maniobra que abre un sistema internacional descentrado y con 

múltiples opciones, es posible prever que predominarán en la región 

acuerdos multidimensionales de integración…” (pág. 109) 

De ahí que, como cita el autor anterior, el carácter exógeno de los precios, 

si bien permite en cierto punto de vista analizar el comportamiento del comercio 

internacional, haciendo énfasis en la demanda de importaciones, presenta 
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deficiencias al impedir la evaluación de los posibles efectos sobre el intercambio 

ocasionado por el propio proceso de integración. 

 

2.3 INTEGRACIÓN REGIONAL 

El enfoque posterior al concepto de integración e integración económica, en 

pasajes ya enunciados, podemos sectorizar a la región del sur del continente 

americano, en una integración regional (Malamud, 2011) conducido por los 

Estados autores del flujo de intercambio, promoviendo a una integración formal. 

Hoy en día, el enfoque que se le da a la integración regional, (Malamud, 

2011), se basa en dos fenómenos, el primero de integración propiamente dicha en 

cuanto a procesos de formación de nuevas comunidades políticas y el segundo 

de gobernanza regional, apoyado en mecanismos que regulen aquellas nuevas 

comunidades. 

Por otro lado, la gobernancia supranacional dota a la integración regional de 

un dinamismo propio, dando importancia a los organismos supranacionales que 

fueron creadas por la asociación regional para su administración y para fomentar 

mecanismos de retroalimentación. 

A lo que se refiere la CEPAL (2014): 

“...un objetivo compartido por los gobiernos de la región es promover 

la creación  y desarrollo de encadenamientos productivos 

plurinacionales, resulta conveniente explorar opciones que permitan 

avanzar gradualmente hacia una plena acumulación regional de 

origen. También sería deseable una mayor coordinación regional o 

subregional de las acciones que varios gobiernos están 

implementando en materia de facilitación del comercio.” (pág. 67) 
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La puesta de la integración regional, en alusión al autor antes mencionado, 

no debe ser considerada como un mecanismo proteccionista frente a terceros 

países o resto del mundo. Debe considerarse que bajo ciertas condiciones 

estructurales de una economía, la apertura beneficiaría al desarrollo de mayor 

vínculo comercial e inversión, con la finalidad  de fomentar una mayor integración 

productiva dentro de los bloques regionales. 

Dentro del entorno del comercio internacional, donde los mercados 

interactúan entre sí, el mercado regional surge como un factor que estimularía la 

demanda hacia el crecimiento económico; dado a que, su objetivo consiste en 

amortiguar los impactos asociados al dinamismo comercial que mantiene otras 

latitudes del mundo. 

Acorde a lo que manifiesta Segrelles (2005), el actual crecimiento de la 

integración regional se debe a la tendencia de la globalización económica como 

subsistema a una economía internacional abierta y compatible con los procesos 

de integración ya existentes.  

No obstante, la integración regional es mantenido como un proyecto 

irrenunciable en algunas economías emergentes, por citar a países como: China y 

la India, podemos enunciar la afirmación de Pizarro (2008) que “La integración  

regional, en el pensamiento de Raúl Prebisch y la Cepal, se concebía como una 

herramienta esencial para generar mercados ampliados que permitieran apuntalar 

la industrialización y reducir la dependencia.” (pág. 1)   

En aquel contexto, los ámbitos de la integración regional son distintos 

según la proximidad geográfica de los Estados miembros; aquello, significa que 

en América del Sur hablar de homogeneidad, demanda algunas calificaciones 



 

21 
 

fruto de la participación en cadenas de producción y comercialización de materia 

prima. 

Bajo el análisis de Baumann (2009), podemos agregar que los procesos de 

integración regional que mantiene el continente americano darían paso a la 

ampliación de mercados locales, abriendo posibilidad de generar rentabilidad 

acorde a la escala productiva de cada Estado miembro. 

Además, la asociación de los Estados de distintos sistemas productivos, no 

generan necesariamente una estructura productiva en conjunto, pero sí estimula 

la cooperación y el intercambio. Por ende, las formas de integración dependen de 

los recursos, regulación y estructuras productivas de los países miembros. 

Las aportaciones realizadas por Jacob Viner, como lo enuncia Urdanivia 

(2001) sobre la integración regional, consiste en la presunción de que una 

reducción en las barreras arancelarias al comercio internacional denota la 

formación de bloques regionales integrados, constituyendo a la par un camino 

hacia el libre comercio. 

Dentro de la teoría integracional de Urdanivia (2001), podemos agregar que 

el funcionalismo propone un sistema de transacciones comerciales en 

colaboración con los Estados y la ciudadanía con la finalidad de satisfacer las 

necesidades básicas de los demandantes. 

Así mismo, podemos indicar que la integración regional (Oyarzun, 2008) 

permitiría, a los Estados asociados,  la oportunidad de crear un mercado común 

sin lesionar los atributos fácticos de su soberanía. 
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En síntesis, el esfuerzo que mantienen los Estados, en nuestros días, 

tienden a la obtención de impulsar directrices comunes, mediante la unificación de 

políticas económicas y financieras, sumado a lo aspectos socio culturales y 

legislativos, dado al aspecto geopolítico que mantiene la región del sur. 

 

2.4 MARCO LEGAL 

2.4.1 NORMATIVA NACIONAL 

Con la finalidad de asegurar un apropiado marco legal se ha procedido a la 

revisión de los siguientes instrumentos legales que rigen en el Ecuador. 

2.4.1.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La Constitución de la República del Ecuador señala el ordenamiento 

jurídico del Ecuador, lo cual permite su accionar en el contexto internacional. 

Siendo un Estado Constitucional de derechos y justicia social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Manteniendo 

la Supremacía de la Constitución, en el Título IX, Capítulo primero, que versa 

sobre los principios, en el Artículo No. 424 y Artículo No. 425 de la Constitución de 

la República del Ecuador, promulgado en Montecristi en el año 2008. 

Partiendo de su postulado, Título I, relacionado a los elementos 

Constitutivos del Estado, Capítulo primero de Principios fundamentales. Da la 

apertura, en enunciar otras disposiciones de orden constitucional, en el Título VI, 

relacionado al régimen de Desarrollo, en el Capítulo cuarto de soberanía 

económica, Sección séptima que versa sobre la política comercial, el Artículo No. 

304 de la Constitución establece que la política comercial tendrá los siguientes 

objetivos. (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 
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De igual manera, en el Título VI, relacionado al régimen de Desarrollo, en 

el Capítulo sexto de trabajo y producción, Sección quinta que versa sobre el 

intercambio económico y comercio justo, el Artículo No. 335 y Artículo No. 336 de 

la Constitución establece la función del Estado en los intercambios y 

transacciones económica, como a su vez, impulsar y velar por el comercio justo. 

Así mismo, manteniendo conformidad, en el Título VIII, relacionado a las 

Relaciones Internacionales, en el Capítulo primero que versa sobre los principios 

de las relaciones internacionales, el Artículo No. 416 en sus numerales:  

“1) Proclama la independencia e igualdad jurídica de los Estados, la 

convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos.... 2) 

Propugna la solución pacífica de las controversias y los conflictos 

internacionales....3) Condena la injerencia de los Estados en los 

asuntos internos...o bloqueo económico.... 9) Reconoce al derecho 

internacional como norma de conducta, y demanda la democracia de 

los organismo internacionales.... 10)... la participación activa de 

bloques económicos y políticos regionales.... 11)... la integración 

política, cultural y económica de la región andina...12) Fomentar un 

nuevo sistema de comercio e inversión entre los Estados...” (pp. 183 

- 184) 

 
Sin duda, en el capítulo segundo que versa sobre los tratados e 

instrumentos internacionales en su Artículo No. 417, nos hace mención que los 

tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en 

la Constitución. En cuanto al Artículo No. 422, en que “El Estado no podrá 

celebrar tratados o instrumentos internacionales.” (Constitución de la República 

del Ecuador, pág. 186) 

Posterior, dentro del Título VIII, relacionado a las Relaciones 

Internacionales, en el Capítulo tercero, que versa sobre la Integración 
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Latinoamericana, el Artículo No. 423, nos refiere a la integración como un objetivo 

estratégico del Estado. En todas las instancias y procesos de integración, 

referente a los numerales 1 y  7 de la presente Constitución de la República del 

Ecuador.  

 

2.4.1.2 PLAN NACIONAL PARA  EL BUEN VIVIR 

La contribución de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – 

SENPLADES – en conformidad al Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, ha denominado  el  “Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017”, 

aprobado en sesión de 24 de junio de 2013, mediante Resolución No. CNP-002-

2013, los lineamientos y directrices para el buen desenvolvimiento de la República 

del Ecuador. 

En aquel contexto, la Constitución de Montecristi, determinó dentro de sus 

ejes fundamentales “la recuperación de la noción de soberanía popular, 

económica, territorial, alimentaria, energética, y en las relaciones internacionales” 

(PNBV. 2013. pág. 32) 

En la actualidad, la producción nacional se compone del 72 % de las 

exportaciones constituidas por bienes primarios, seguido por bienes 

industrializados, y tan solo un 7% en  servicios de reducido valor agregado. (BCE, 

2013) 

 De ahí, la importancia de mejorar las capacidades profesionales y técnicas 

para contribuir a la incorporación de valor agregado en la producción, 

promulgando una diversificación en las exportaciones. 
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La integración, ha sido para América latina un instrumento para potenciar el 

comercio intrarregional, a través de metodologías económicas, sociales, políticas 

y culturales, que posibiliten la mejora en la inserción internacional.  

Por lo tanto, los procesos de integración han pasado a constituirse en una 

demanda urgente e indispensable en el contexto de la globalización. (PNBV. 

2013. pág. 336) 

Como lo señala, el Plan Nacional para el Buen Vivir (2013): 

“Ecuador debe constituir condiciones de autonomía productiva que 

permitan generar más valor y fortalecer sus exportaciones, 

ampliando tanto la oferta exportable como los destinos de mercado 

para neutralizar la vulnerabilidad y eventual dependencia de 

mercados oligopólicos clara para la sustitución selectiva de 

importaciones a fin de reducir vulnerabilidad ante crisis sistémicas, 

considerando además que el uso del dólar como moneda de curso 

legal incrementa los riesgos de vulnerabilidad externa” (pág. 338)  

Acorde a la cita antes mencionada,  el comercio que mantiene el Estado  

ecuatoriano, no debe estar basado exclusivamente en las ventajas comparativas, 

sino más bien en desarrollar estructuras productivas más beneficiosas. 

La cooperación Sur-Sur, ha establecido una fuente de desarrollo en la 

región y una diversidad de acciones destinas a incidir en los ámbitos internos, 

basados en el respeto a la soberanía nacional y la no injerencia en asuntos 

internos, manteniendo un diálogo horizontal y en la igualdad de derechos. 

Así mismo, la cooperación internacional se ha convertido en un instrumento 

de política exterior de los Estados que promueven la asistencia técnica y 

transmisión de tecnología. (PNBV, 2013. pág. 344) 
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Por ende, como lo menciona en las políticas y lineamientos estratégicos, 

literal D, del Objetivo No. 12 del PNBV, “Promover, en los organismos regionales, 

la adopción e implementación de instrumentos internacionales, para la protección 

y defensa de la democracia y la resolución pacíficas de conflictos”. (2013, pág. 

345) Teniendo en cuenta que el fortalecimiento de alianzas estratégicas, garantiza 

los intereses de la política exterior ecuatoriana, bajo acuerdos bilaterales de 

cooperación económica y productiva con las nuevas economías emergentes. 

 

2.4.1.3 CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS 

Con la premisa que tiene el Estado en planificar el desarrollo nacional, 

erradicar la pobreza, promoviendo un desarrollo sustentable para acceder al buen 

vivir. Dio origen, al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas – 

COPFP –, promulgado el 20 de octubre del 2010, en la ciudad de Quito. 

Teniendo en cuenta, el Artículo 1 que versa sobre su objetivo (COPFP, 

2010): 

“...tiene por objeto organizar, normar y vincular el Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema 

Nacional de Finanzas Públicas, y regular su funcionamiento en los 

diferentes niveles del sector público, en el marco del régimen de 

desarrollo, del régimen del buen vivir, de las garantías y de los 

derechos constitucionales” (pág. 3) 

 De aquella manera, se desarrollará una verdadera estrategia a nivel 

nacional como instrumento coadyuvante del Plan Nacional de Desarrollo, como lo 

indica en el Artículo No. 25, en su numeral 7, “Asegurar la articulación y 

complementariedad de la cooperación internacional no reembolsable al Plan 
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Nacional de desarrollo, con eficiencia y coherencia, promoviendo su 

territorialización”. (COPFP, 2010) 

 La contribución internacional, se llevará a cabo, bajo los principios de la 

cooperación internacional, promulgados en el Artículo No. 66, “son principios de la 

cooperación internacional con la República del Ecuador la soberanía, 

independencia, igualdad jurídica de los Estados..., así como la integración, 

solidaridad, transparencia, equidad y el respeto a los derechos humanos”. 

(COPFP. 2010) 

 Sin duda, el aporte entre Estados, propenden a disminuir la vulnerabilidad 

externa y mejorar la posición de los Países Miembros en el contexto económico 

internacional y fortalecer la solidaridad subregional.  

En base al COPFP (2010), la supresión de las discriminaciones en las 

relaciones de mercado es la condición necesaria para la libre movilidad de las 

mercancías, los capitales y la fuerza de trabajo. 

 

2.4.1.4 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES 

Con la finalidad de asegurar a la producción, comercio e inversiones en el 

contexto ecuatorial, se ha promulgado en la Asamblea Nacional, con fecha en su 

Registro Oficial en la ciudad de Quito, el día miércoles 29 de diciembre del 2010, 

No. 351, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión,  en 

concordancia fundamental con el presente objeto de estudio de la tesis, con los 

Artículos No. 304, 306 y 336 de la Constitución de la República del Ecuador. 



 

28 
 

Nos hace mención, en el Artículo No. 3 que versa sobre el objeto, en 

cuanto a la regulación del proceso productivo en las etapas de producción, 

distribución, intercambio, comercio, manejo de externalidades e inversiones 

productivas orientadas a la realización del Buen Vivir.  

Teniendo como finalidad, en el Artículo No. 4, en su literal H, regular la 

inversión productiva en sectores estratégicos de la economía, de acuerdo al Plan 

Nacional para el buen vivir. El literal k, versa sobre la promoción del desarrollo 

productivo del Ecuador, mediante un enfoque competitivo e integral del territorio 

nacional, cumpliendo con los objetivos de carácter macroeconómicos. Dando 

énfasis en los literales I, M, O, P del presente Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversión. 

En el Título I, Del fomento, promoción y regulación de las Inversiones 

Productivas, en su Capítulo II que versa sobre los Principios Generales, tenemos 

en el Artículo No. 17 el siguiente enunciado: 

“Los inversionistas nacionales y extranjeros, las sociedades, 

empresas o entidades de los sectores cooperativista, y de la 

economía popular y solidaria, en las que éstos participan, al igual 

que sus inversiones legalmente establecidas en el Ecuador, con las 

limitaciones previstas en la Constitución de la República, gozarán de 

igualdad de condiciones respecto a la administración... y no serán 

objeto de medidas arbitrarias o discriminatorias. Las inversiones y 

los inversionistas extranjeros gozarán de protección y seguridades 

plenas, de tal manera que tendrán la misma protección que reciben 

los ecuatorianos dentro del territorio nacional” (pág. 7) 

 Continuando con el análisis, en el Título IV que versa sobre la Zona 

Especial de Desarrollo Económico, nos hace mención a la implementación  de un 



 

29 
 

destino aduanero, en áreas geográficas delimitadas del territorio nacional, para 

que se asienten nuevas inversiones, considerando la preservación del medio 

ambiente; a su vez, la potencialización de la localidad, manteniendo un adecuado 

control aduanero en los puntos de acceso y de salida de las zonas de especiales 

de desarrollo económico.  

En el libro IV, se refiere al Comercio Exterior, en el Título I que versa sobre 

la institucionalidad en materia de comercio exterior, en el Artículo No.71, nos 

menciona “El organismo que aprobará las políticas públicas nacionales en materia 

comercial, será un cuerpo colegiado...encargado de la regulación de todos los 

asuntos y procesos vinculados a esta materia.” (COPCI, pág. 17) 

Tal cuerpo normativo tendrá como deberes y atribuciones en materia de 

política comercial, la formulación y aprobación de políticas y estrategias 

sectoriales que  fomente las exportaciones. De igual manera, en la aprobación de 

contingentes de importación o medidas restrictivas cuando las condiciones 

comerciales afecten a la industria loca. 

En el Título III, de las medidas de defensa comercial, en su Capítulo I, 

Artículo No. 88, del (COPCI) se refiere a: 

“El estado impulsará la transparencia y eficiencia en los mercados 

internacionales y fomentará la igualdad de condiciones y 

oportunidades para lo cual, de conformidad con lo establecido en 

esta normativa, así como en los instrumentos internacionales 

respectivos, adoptará medidas comerciales apropiadas” (pág. 20) 

 Mediante la consecución de los acuerdos comerciales internacionales se 

podrá aplicar las medidas en defensa de la industria local, como en restringir las 
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importaciones de productos para proteger la balanza de pagos, como a su vez, 

contrarrestar alguna afectación negativa a la producción nacional. 

 

2.4.2 NORMATIVA INTERNACIONAL 

Con la finalidad de asegurar un apropiado marco legal en el campo 

internacional se ha procedido a la revisión de los siguientes instrumentos legales. 

 

2.4.2.1 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO 

La Organización Mundial del Comercio (OMC), fue creada el 1 de enero 

1995, sucesora del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, 

siglas en idioma inglés (GATT), se creó a través de las negociaciones comerciales  

o Ronda de Uruguay celebradas entre 1986 y 1994. 

La Ronda Uruguay permitió establecer diversas normas tales como: 

Comercio de Mercancías y servicios, propiedad intelectual, solución de 

diferencias, examen de las políticas comerciales y en posterior el programa de 

Doha para el desarrollo, celebrada en la Cuarta Conferencia Ministerial, 

noviembre de 2001 en Doha, Qatar. 

Su fuente primordial recae en la Declaración de Marrakech (Anexo B), del 

15 de Abril de 1994, en realizar los esfuerzos necesarios para que los países en 

desarrollo en conjunto con los menos desarrollados, sean benefactoras del 

comercio internacional. 

En la actualidad,  la OMC está integrada por 160 países miembros, dando 

una totalidad del 95 por ciento del comercio mundial, Organización Mundial del 

Comercio (2014), en su parte la República del Ecuador es miembro desde el 21 
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de enero de 1996, previa conformidad con el Artículo No. 12 de la OMC (Anexo C) 

para la adhesión del Ecuador. 

El Artículo No. 2, en referencia al ámbito de la OMC, manifiesta que se 

constituirá como marco institucional para el fiel cumplimiento del desarrollo entre 

sus miembros sobre los asuntos relacionados al comercio internacional. 

En consecuencia, a las funciones estipuladas en el Artículo No. 2, en que 

se constituirá como un foro para las negociaciones entre sus miembros acerca de 

sus relaciones comerciales multilaterales en base a la administración del 

Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales, denominadas MEPC. 

 En el Artículo No. 4, se refiere a la estructura de la OMC, compuesta por 

representantes de los países miembros, del cual se reunirá por lo menos una vez 

cada dos años, su particularidad es el Órgano de Solución de diferencias, el 

Consejo General, el Órgano de Examen de las Políticas Comerciales. (Anexo D) 

Dentro de los compromisos que mantiene la República del Ecuador con la 

OMC, se hace referencia a la Política cambiaria, el Impuesto a los Consumos 

Especiales, hechos efectuados en el informe del Grupo de Trabajo sobre la 

adhesión del Ecuador a la OMC. (Anexo E y Anexo F). 

Dentro de los principios, encontramos la no discriminación a través del 

Trato de la Nación más Favorecida (NMF), relevancia en el Artículo No. 1 del 

GATT; así mismo, en el Artículo No. 2 del Acuerdo General sobre el Comercio de 

Servicios (AGCS), del cual se asemeja al Trato Nacional, en que su aplicación 

consiste en igual trato para nacionales y extranjeros, estipulados en el Artículo 

No. 3 del GATT, seguido del Artículo No. 17 del AGCS y por último al Artículo No. 

3 del ADPIC. 
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Un comercio más libre, mediante negociaciones y apertura de los 

mercados  a través de la reducción de los obstáculos al comercio que incluyen los 

derechos de aduana o aranceles y las prohibiciones de las importaciones. 

El fomento de una competencia leal y sin distorsiones, como objetivo 

relativo para desterrar el dumping y las subvenciones que se aplican en la 

agricultura, la propiedad intelectual y los servicios. 

En síntesis, la OMC contribuye al desarrollo económico, por ejemplo, al 

Trato arancelario preferencial para los países menos adelantados, adoptado el 15 

de junio de 1999. (Anexo G), que promulga un comercio justo pero equitativo para 

todos sus Estados miembros. 

 

2.4.2.2 ACUERDO DE CARTAGENA 

La designación al Acuerdo de integración Subregional, suscrita por los 

cinco países sudamericanos entre ellos: Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, 

dio inicio al Acuerdo de Cartagena, el 26 de mayo de 1969, como mecanismo y 

herramienta de cooperación económica y social. 

 El objetivo, enunciado en el Capítulo I, Artículo No. 1, consiste en procurar 

mejoras al nivel de vida de los habitantes de los Estados miembros cuya finalidad 

es de construir paulatinamente un mercado común, desarrollo económico 

armónico y equilibrado en Latinoamérica; sumado al Protocolo de Quito, 

celebrada el 12 de mayo de 1987, modificatorio del Acuerdo de Cartagena, 

codificado mediante la Decisión 147. 
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Dentro del Capítulo I, Artículo No. 3, literales B, D, G y J, nos referimos al 

apoyo en conjunto para el mejoramiento del comercio intrarregional promoviendo 

la inversión en medidas de corte económico y social en base a la no interferencia 

de la Legislación interna. 

En el Capítulo II, que versa sobre la Comunidad Andina (CAN) y el Sistema 

Andino de Integración (SAI), en el Artículo No. 5, enuncia la creación de la CAN 

con los cincos países fundadores más la adhesión de Venezuela. De igual 

manera, en el Artículo No. 6, denota la conformación del SAI (Anexo H), cuya 

finalidad es de promover la proyección externa del proceso integracional. 

Por consiguiente, podemos agregar la importancia que contiene el Acuerdo 

de Cartagena, en el Capítulo III, que versa sobre las relaciones externas, en el 

Artículo No. 50: “El Consejo Andino de Ministros de Relaciones formulará la 

Política Externa Común, para los Asuntos que sean de interés subregional....” 

(pág. 15) 

En el Capítulo IV, que versa sobre la armonización de las políticas 

económicas y coordinación de los planes de desarrollo, en su Artículo No. 54,  

como se refiere el Acuerdo de Cartagena 

“Los Países Miembros coordinarán sus planes de desarrollo en 

sectores específicos y armonizarán gradualmente sus políticas 

económicas y sociales, con la mira de llegar al desarrollo integrado 

del área, mediante acciones planificadas.” (pág. 15) 

La integración subregional que parte del Acuerdo de Cartagena, tiene como 

objetivo la expansión y promoción de la actividad industrial como a su vez el 

aprovechamiento de las economías de escalas, como lo estipula en el Capítulo V, 

que versa sobre los Programas de Desarrollo Industrial. 
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Sin duda, el aporte que dan los Estados miembros en eliminar los derechos 

aduaneros, llamado gravámenes, y las restricciones a la importación de productos 

originarios. Manifiesta relevancia desde los Artículos No. 72 hasta el 78, del 

Capítulo VI, sobre Programas de Liberación. 

Las partes contratantes establecerán los mecanismos necesarios para el 

establecimiento de un Arancel Externo Común, detallado en el Capítulo VIII, 

manifiesto en el Artículo No. 81 hasta el 86. 

Con la finalidad de salvaguardas el comercio local, se estableció en el 

Capítulo XI que versa sobre las Cláusulas de Salvaguardia, el Artículo No. 95 que 

enuncia lo siguiente: 

“Un País Miembro que haya adoptado medidas para corregir el 

desequilibrio de su balanza de pagos global, podrá extender dichas 

medidas, previa autorización de la Secretaría General, con carácter 

transitorio y en  forma no discriminatoria, al comercio 

intrasubregional de productos incorporados al Programa de 

Liberación.” (pág. 25) 

Dichos mecanismos podemos evaluarlo a través de los Artículos No. 95 

hasta el 99 de la anterior citada carta constitutiva. 

El Capítulo XII, versa sobre el Origen de las mercaderías, que según sea el 

caso en el Artículo No. 100: “...procurarán que no constituya obstáculos para que 

Bolivia y el Ecuador aprovechen las ventajas derivadas de la aplicación del 

Acuerdo.” (pág. 28) 

Dentro del Acuerdo de Cartagena, se establece el trato preferencial en 

favor de Bolivia y Ecuador, con la finalidad que se beneficie del mercado 
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subregional. Tal como lo estipula el Capítulo XV, trata sobre el Régimen especial 

para Bolivia y Ecuador, derivadas en seis secciones. 

El presente Acuerdo de Cartagena, queda suscrita de tal manera que 

países terceros puedan adherirse, tal como lo enuncia en el Capítulo XVIII, versa 

sobre Miembros Asociados, siempre y cuando exista previa manifestación del 

Estado interesado. 

  Sin duda, uno de los alcances favorables para los miembros del bloque 

regional, consistió en la zona andina de libre comercio y la creación de otros 

mecanismos facilitadores como la nomenclatura común NANDINA, entrada en 

vigencia en 1991, que denotaba la clasificación de las mercaderías, armonizada 

en ocho dígitos.  

Como lo indica Altmann & Aravena, en el libro Las paradojas de la 

integración en América Latina y el Caribe, (2008): 

”Por una lógica expansiva de integración sectorial, de 

desbordamiento de un sector a otro, a partir de la puesta en marcha 

de un proceso de integración que conducirá a niveles de integración 

superior, gracias a la interdependencia que se produce entre los 

sectores económicos y políticos”. (p.37) 

En síntesis, el sistema de integración andina regional es uno de los más 

antiguos en relación a los demás bloques regionales en el continente americano.  

A pesar de las diferencias existentes entre los miembros de la Comunidad 

Andina, la integración es considerada cada vez más profunda y compleja, y se 

está ampliando con la finalidad de expandir sus mercados locales, la creación de 

empleo y la protección del medio ambiente. 
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2.4.2.2.1 DECISIÓN 007 

En el segundo periodo de sesiones ordinarias de la Comisión del Acuerdo 

de Cartagena, en los días nueve al trece de marzo de 1970, en la ciudad de Lima, 

Perú, mediante Decisión 007, (Anexo A.1), se determinó la Coordinación de las 

Reuniones Gubernamentales por parte de la Junta. 

Que expresa en el Artículo No. 1 la facultad de la Junta para presentar 

propuestas técnicas y, en particular la promoción, convocatoria y coordinar en 

referencia a los literales A al F. 

Seguido del Artículo No. 2, que versa sobre las reuniones vinculante con 

los objetivos, instrumentos y mecanismo de la integración económica y social. 

 

2.4.2.2.2 DECISIÓN 209 

En el Cuadragésimo segundo periodo de Sesiones Ordinarias de la 

Comisión efectuada los días del 12 al 16 de mayo de 1986, en la ciudad de Lima, 

Perú, mediante Decisión 209, (Anexo A.2), se decidió la Creación del Sistema 

Subregional de Coordinación de la Pequeña y Media Industria. 

Que expresa en el Artículo No. 2, los objetivos del Sistema Subregional de 

Coordinación de la Pequeña y Mediana Industria, desde el literal A al D.  

El Articulo No. 9 que corresponde las funciones que recae en los Comités 

Nacionales de los Estados miembros desde el literal A al C 
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2.4.2.2.3 DECISIÓN 232 

En el Cuadragésimo sexto periodo de Sesiones Ordinarias de la Comisión 

efectuada en los días 10 y 11 de noviembre de 1987, en la ciudad de Lima, Perú, 

mediante Decisión 232, (Anexo A.3), se decidió los lineamientos generales para el 

desarrollo del Plan Andino de Promoción de Exportaciones (PAPE). 

Que expresa en el Artículo No. 1, los objetivos del Plan Andino de 

Promoción de Exportaciones.  

Seguido por el Artículo No. 2, que versa sobre las acciones de carácter 

institucional y específico, como apoyo integral a los esfuerzos de exportación de 

los Estados Miembros. 
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CAPÍTULO III 

3 INTEGRACIÓN REGIONAL 

3.1 COMUNIDAD ANDINA 

La Comunidad Andina (CAN), consiste en un bloque económico que 

actualmente está integrado por cuatro países de la Región del Sur del continente 

americano; entre ellos, tenemos a: Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, cuyo 

objetivo es la promoción del desarrollo equilibrado de manera armoniosa de los 

países miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la 

cooperación social y económica. 

Por el cual, el análisis que se ha llevado a cabo consiste en la presentación 

del comercio intrarregional que han tenido los países miembros de la Comunidad 

Andina; con la finalidad de conocer su influencia y/o efectos en el desarrollo 

económico de la República del Ecuador a través del periodo de estudio planteado 

como tema de investigación. 

En aquel contexto, el desarrollo integral externo que ha manifestado la 

CAN consiste en agregar valor a las materias primas por medio del impulso en el 

sector industrial, en la diversificación de los mercados para ser exportados.  

Como lo menciona la CEPAL (2014): 

“La situación previsible para los próximos años es que los países 

andinos continúen perteneciendo a varios esquemas de integración 

en forma simultáneas. Ese escenario presenta complejidades de 

distintas índoles, como las que pudieran derivarse de posibles 

incoherencias entre los compromisos acordados en las distintas 

agrupaciones.” (pág. 108) 
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Asumiendo varios retos y desafíos para su inserción en el contexto 

mundial, bajo la finalidad de aprovechar los beneficios del libre comercio. El 

proceso de integración que ha tenido la CAN, conllevó una serie de reglas que 

normaban a los productos exportables, en torno a las variables del mercado y 

sistemas productivos que mantienen cada Estado miembro. 

De igual manera, la meta del bloque subregional radica en alcanzar un 

desarrollo óptimo regional, más equilibrado y autónomo, mediante la integración 

andino-suramericano y latinoamericano. Por lo cual, países, tales como: Bolivia, 

Colombia, Chile (bajo condición de País Miembro Asociado), Ecuador y Perú. Den 

inicio a la Comunidad Andina de Naciones con la suscripción del Acuerdo de 

Cartagena el 26 de Mayo de 1969; Venezuela, se vincula al Pacto Andino en el 

año de 1973, del cual fue miembro hasta el 19 de Abril de 2006. 

 Tal manera, Armando y Cortez, (2009) nos enuncia lo siguiente:  

“denuncia, surtió efecto 210 días después de comunicada. A partir 

del 20 de noviembre de 2006, Venezuela no forma parte del Tratado 

de Libre Comercio (TLC) – CAN. Cabe destacar que la denuncia 

realizada por Venezuela no afecta las relaciones comerciales entre 

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, que seguirán rigiendo por lo 

establecido bajo el acuerdo regional del TLC-CAN” (pág.6)  

Tal composición, fomentaría la producción y relación comercial, a partir de 

la promulgación del modelo otorgado por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) en la Implementación de la Sustitución de 

Importaciones, donde se incluía el cambio de los productos importados por los de 

manufactura local, basado en la producción de equivalentes. 
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La Comunidad Andina fue puesta en cuestionamiento, debido a la salida de 

la República de Venezuela en el 2006 y la falta de cohesión política entre sus 

miembros. Primero, por los tratados de libre comercio que mantuvo Estados 

Unidos en negociación con los países miembros activos de la CAN, como lo son: 

Colombia y Perú. 

Seguido, por la incertidumbre que generó el hecho que los países que se 

oponían a la firma de los (TLC), eran justamente la que mayor compromiso 

debían asumir con las responsabilidades comunitarias (Ramírez, 2008), ya que 

habían presentado una actitud hostil hacia el progreso de la integración. 

En aquel contexto, vale enunciar la postura del país vecino y miembro de la 

Comunidad Andina como lo es la República de Colombia, en la Cumbre 

presidencial de Tarija, el 5 de agosto de 2007, surgieron nuevos escenarios para 

redefinir la cooperación en la subregión (Ramírez, 2008) derivado de las 

divergencias sobre el tipo de integración que se desea construir y el sentido de 

una inminente inserción a la globalización económica. 

 

3.2 COMUNIDAD ANDINA Y EL COMERCIO MUNDIAL 

La actividad mercantil, que mantienen los Estados miembros están ligados 

a la satisfacción de las necesidades de los habitantes, fruto a que el comercio 

internacional es considerado como el intercambio de bienes y servicios bajo las 

regulaciones del mercado. De ahí que, la producción de materia prima adquirida a 

nivel mundial, garantizaría en cuanto a la infraestructura económica de cada 

Estado miembro un desarrollo equilibrado.  
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Por ende, el desafío de mejorar la calidad con valor agregado en sus 

productos, agiliza la inserción al comercio mundial a través de las exportaciones 

(ver Tabla No. 1) acompañadas de políticas de economías a escalas que sustente 

una diversificación en la producción de las industrias locales. 

Tabla No. 1 
Comunidad Andina y el Comercio Mundial 

(Exportaciones FOB  / Millones de USD) 

 
En lo absoluto, la participación del Bloque Subregional, como es la 

Comunidad Andina, ha denotado interés alguna en el comercio internacional, 

dado a las exportaciones con cifras al 2014 de totalizaron $ 9,724 millones  de 

dólares en comparación al 2013, obteniendo un tasa de participación Global del 

7,6 %, ubicándose de aquella manera en el quinto lugar liderado por Estados 

Unidos con el 25 % de participación en el mercado. 

En cuanto a las importaciones (ver Tabla No. 2) a nivel mundial ha obtenido 

un crecimiento post-crisis financiera del 2008, debido a la baja de los precios en 

los mercados internacionales de los productos, la falta de inversión extranjero y la 

devaluación de las divisas fuertes para adquirir los productos.  

De ahí, que para el 2014 las importaciones realizadas de manera 

intracomunitaria dio una totalidad de $ 10,410 millones de dólares, de los cuales 

el país con mayor grado de importación resulta ser Colombia.  

CATEGORÍA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mundo 76 803 93 653 77 681 98 003 134 111 140 903 136 864 128 356

Comunidad Andina 6 000 7 005 5 775 7 910 9 207 10 361 9 858 9 724 

Fuente: Comunidad Andina, Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). 

Elaborado: Econ. Danny Guillermo Tutivén Suplewiche
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Sin embargo, la participación de la CAN a nivel mundial, en cuanto a las 

importaciones, al 2014 fue del 8 %, habiendo un retroceso favorable del 1% en 

comparación al 2013. 

Tabla No. 2 
Comunidad Andina y el Comercio Mundial 

(Importaciones / Millones de USD) 

 

En síntesis, la expansión de las cadenas de valor a la productividad, 

genera mayor oportunidad a los países en vías de desarrollo. En cierta forma, una 

integración formal, permitiría una inserción favorable en el mercado internacional, 

siempre que los costos de producción resulten inferiores a los precios exteriores, 

aplicando mayor grado tecnológico para dinamizar el desarrollo en las 

exportaciones, dejando aún lado el envío de materia prima. 

 

3.2.1 PRINCIPALES PARTIDAS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN 

Con cifras al año 2014, la participación de la CAN, en relación a las 

exportaciones a nivel mundial fue del 7,6 %, de lo cual, los principales productos 

exportados (ver Tabla No. 3) por el bloque regional, fueron: las tortas y demás 

residuos sólidos de la extracción del aceite de soja, con una totalidad de $ 

619,207 millones de dólares, obteniendo el 94,9 % de participación en el comercio 

mundial. Seguido por alambre de cobre refinado con una totalidad comercial 

intracomunitario de $192,659 millones de dólares, ubicándose con el 70,2 % de la 

CATEGORÍA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mundo 71 225 94 248 74 969 97 412 126 136 136 685 141 615 146 919

Comunidad Andina 6 323 7 864 6 377 8 503 9 994 10 455 10 551 10 410

Fuente: Comunidad Andina, Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). 

Elaborado: Econ. Danny Guillermo Tutivén Suplewiche
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participación mundial. De lo cual, sus principales socios comerciales es Colombia 

con el 58,3 %; continuado por Brasil con el 15 %. 

 La inestabilidad del comercio en los precios, crea dificulta a los 

demandantes que conlleva un retroceso en la producción pero la apertura al 

comercio puede reducir la inestabilidad a través de la diversificación de 

económica en los bienes intermedios a lo largo de la cadena de valor que realiza 

la industria local a la hora de exportar. 

Tabla No. 3 
Principales Subpartidas Exportadas en relación  

al Comercio Mundial – 2014 –  
(Millones de USD) 

CÓDIGO 

DESCRIPCIÓN MUNDO CAN % 

Exportaciones Totales 128 355 476 9 724 568 7,6% 

23040000 
Tortas y demás residuos sólidos de la 
extracción del aceite de soja (soya), 
incluso molidos o en «pellets». 

 652 162  619 207 94,9% 

74081100 
Alambre de cobre refinado, con la 
mayor dimensión de la sección 
transversal superior a 6 mm 

 274 437  192 659 70,2% 

30049029 
Los demás medicamentos, 
dosificados o acondicionados para 
venta al por menor, para uso humano 

 321 810  119 185 37,0% 

17019990 
Los demás Azúcar de caña o de 
remolacha y sacarosa químicamente 
pura, en estado sólido. 

 346 553  130 347 37,6% 

39021000 Polipropileno, en formas primarias  308 311  99 452 32,3% 

87032390 

Los demás vehículos automóviles con 
motor de émbolo alternativo, de 
encendido por chispa, concebidos 
principalmente para transporte de 
personas, de cilindrada > 1.500 cm3 
pero <= 3.000 cm3, excepto 
Camperos (4x4) 

 292 512  88 922 30,4% 

27101119 

Gasolinas, excepto para motores de 
aviación y de vehículos automóviles 
con un índice de antidetonante >= 87, 
sin tetraetilo de plomo 

1 219 325  313 946 25,7% 

 

Fuente: Comunidad Andina, Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). 
Elaborado: Econ. Danny Guillermo Tutivén Suplewiche 
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Como se visualiza en la Tabla No. 4, nos muestra los principales productos 

importados de manera intracomunitaria con el porcentaje de participación en el 

comercio mundial.  

De cuál, se obtuvo para el 2014 (ver Tabla No. 4) la suma de $ 10,409.949 

millones de dólares en importaciones de la CAN en relación a los $ 146,918.693 

millones de dólares del comercio mundial, obteniendo un 7,1 % de relevancia.  

El producto de mayor incidencia de comercialización dentro de la CAN 

consiste de materiales de plomo y sus concentrados con una totalidad de $ 

41,633 millones de dólares, del cual su  principal socio económico es Bolivia con 

el 93,9 % seguido por Brasil con el 5,3 %. 

De igual manera, el producto de la Harina, polvo y pellets obtuvo la suma 

de $28,050 millones de dólares, comercializado entre los Estados miembros de la 

CAN, siendo el Ecuador el principal socio comercial con el 68,8 %. 

Tabla No. 4 
Principales Subpartidas Importadas en relación  

Al Comercio Mundial – 2014 –  
(Millones de USD) 

CÓDIGO 
DESCRIPCIÓN MUNDO CAN % 

Importaciones Totales 146 918 693 10 409 949 7,1% 

26070000 Minerales de plomo y concentrados.  44 338  41 633 93,9% 

79011100 
Cinc en bruto, sin alear, con un 
contenido de cinc  

 42 640  39 325 92,2% 

03061399 
Los demás, Crustáceos, incluso 
pelados, vivos, frescos, refrigerados,  

 17 831  15 551 87,2% 

23012011 
Harina, polvo y «pellets», de 
pescado o de crustáceos, moluscos 
o demás invertebrados acuáticos  

 32 053  28 050 87,5% 

18010019 
Los demás, Cacao en grano, entero 
o partido,  crudo 

 21 559  17 923 83,1% 

17019990 
Los demás Azúcar de caña o de 
remolacha y sacarosa. 

 154 170  138 582 89,9% 

15111000 Aceite de palma en bruto  88 963  67 668 76,1% 

 
Fuente: Comunidad Andina, Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT).  
Elaborado: Econ. Danny Guillermo Tutivén Suplewiche 
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3.3 COMUNIDAD ANDINA Y EL COMERCIO INTRACOMUNITARIO  

3.3.1 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

La falta de aplicabilidad de una sólida política macroeconómico  por los 

Estados miembros, limitó la necesidad de utilizar políticas comerciales para 

contrarrestar los efectos que abatió la crisis financiera en cuanto a los ingresos en 

balanza comercial y en esencial en el empleo. 

Las exportaciones de bienes que ha mantenido la Comunidad Andina a lo 

largo del periodo de estudio de la presente tesis nos denota una totalidad de $ 

5,998.220 millones de dólares para el año 2007 frente a los 9,724.567 millones de 

dólares al cierre del año 2014. (ver Tabla No. 5)  

Tabla No. 5 
Exportaciones de la Comunidad Andina hacia la Comunidad Andina 

(En Millones de USD) 

 

De dicha totalidad para el 2014, la representación del Ecuador dentro de la 

exportación de bienes hacia la Comunidad Andina consistió de $ 2,545.223 

millones de dólares lo que representó un 26,17 % de participación en alusión al 

año 2007 que sumó una totalidad de $ 2,242.576 millones de dólares de manera 

porcentual data en el 37,39 % para dicho año en mención. (ver Tabla No. 6) 

 

 

 

2007 2009 2012 2013

 394 592  534 719 1 193 572 1 259 200

2 147 545 2 115 870 3 677 002 3 392 419

2 242 576 1 585 663 3 066 388 2 819 579

1 213 507 1 537 838 2 423 762 2 386 973

5 998 220 5 774 090 10 360 724 9 858 171

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina, Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). Decisión 511 y Resolución 738

Elaborado: Econ. Danny Guillermo Tutivén Suplew iche

2014201120102008PAÍS/AÑO

Comunidad Andina 7 004 470 7 810 465 9 206 245 9 724 567

Perú 1 578 778 1 984 442 2 349 575 2 649 469

Ecuador 2 490 642 2 126 894 2 769 503 2 545 223

Colombia 2 456 035 3 062 998 3 372 691 3 209 610

Bolivia  479 015  636 131  714 476 1 320 265
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Tabla No. 6 
Exportaciones de la Comunidad Andina hacia la Comunidad Andina 

(En Porcentaje Anual) 

 

La dinámica mundial del comercio internacional posterior a la crisis 

financiera del 2008, mermó la comercialización intracomunitario de las 

mercancías, como se vislumbra en la Gráfica No. 1. 

Gráfico No. 1 
Variabilidad de las Exportaciones de la Comunidad Andina hacia 

La Comunidad Andina 
(En porcentajes) 

 

Elaborado: Econ. Danny Guillermo Tutivén Suplewiche 

Mostrando un debilitamiento en las exportaciones, para el caso del Ecuador 

la variabilidad del año 2008 con respecto al año 2007 fue del 11,06 %, porcentaje 

inferior a los demás Estados miembros de la Comunidad Andina, hasta obtener un 

retroceso comercial del -9,73 % para el año 2014 en comparación al año 2007; 

PAÍS/AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bolivia 6,58% 6,84% 9,26% 8,14% 7,76% 11,52% 12,77% 13,58%

Colombia 35,80% 35,06% 36,64% 39,22% 36,63% 35,49% 34,41% 33,01%

Ecuador 37,39% 35,56% 27,46% 27,23% 30,08% 29,60% 28,60% 26,17%

Perú 20,23% 22,54% 26,63% 25,41% 25,52% 23,39% 24,21% 27,25%

Comunidad Andina 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina, Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). Decisión 511 y Resolución 

738

Elaborado: Econ. Danny Guillermo Tutivén Suplew iche

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Perú 30.10% -2.59% 29.04% 18.40% 3.16% -1.52% 11.00%

Ecuador 11.06% -36.34% 34.13% 30.21% 10.72% -8.05% -9.73%

Colombia 14.36% -13.85% 44.76% 10.11% 9.02% -7.74% -5.39%

Bolivia 21.40% 11.63% 18.97% 12.32% 67.06% 5.50% 4.85%
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lógica aplicada al no contar con una moneda local para poder mermar las 

inestabilidades económicas que afectan a la dolarización. 

 

3.3.2 EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES 

El comportamiento del comercio regional, del cual está inmersa los Estados 

miembros de la CAN, ha denotado en las importaciones de bienes un crecimiento 

paulatino en las última década (ver Tabla No. 7) dando como resultado una tasa 

promedio anual de las importaciones intracomunitario del 9 %. 

Tabla No. 7 
Importaciones de la Comunidad Andina hacia la Comunidad Andina 

(En Millones de USD) 

 

Cabe recalcar que las importaciones de bienes dentro del bloque regional, 

se incrementaron en 2,2 veces para el año 2014, dando la totalidad de $ 

10,409,947 millones de dólares. Teniendo en cuenta que el mayor adquiriente de 

los bienes es el país vecino Perú con el 35,55 % del comercio intracomunitario. 

La crisis mundial ha demostrada las deficiencias del sistema actual que 

están inmerso los cuatros países miembros de la CAN, habiendo una congruencia 

demográfica que podría reducir los casos de incompatibilidad en el área 

comercial, migración y sostenibilidad ambiental.  

PAÍS/AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bolivia  310 791  481 612 430343  518 376  686 680  749 739  821 555  869 277

Colombia 1 483 549 1 770 191 1562814 1 890 018 2 257 424 2 261 000 2 299 609 2 674 719

Ecuador 1 884 908 2 258 826 2101972 2 931 632 3 186 659 3 111 780 3 355 932 3 165 189

Perú 2 642 960 3 352 866 2281566 3 163 199 3 862 934 4 332 087 4 073 012 3 700 762

Comunidad Andina 6 322 208 7 863 495 6 376 695 8 503 225 9 993 697 10 454 606 10 550 108 10 409 947

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina, Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). Decisión 511 y 

Resolución 738

Elaborado: Econ. Danny Guillermo Tutivén Suplewiche
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En que, las importaciones, véase Gráfico No. 2, o la ágil comercialización 

de mercadería con grados de calidad resulta una pendiente decreciente para el 

caso de los países de Ecuador y Perú. 

Gráfico No. 2 
Importaciones de la Comunidad Andina hacia la Comunidad Andina 

 (En porcentajes) 

 

Elaborado: Econ. Danny Guillermo Tutivén Suplewiche 

Por otra parte, las actuales normas comerciales bilaterales que mantienes 

los Estados, plantean obstáculos a la transferencia de tecnologías a los  países 

vecinos, ocasionando un gravo retroceso al desarrollo de las industrias.  

Dada la creciente interdependencia económica y política, que mantiene la 

Comunidad Andina denota en el año 2014 un decrecimiento del 1,33 % anual de 

las importaciones  en comparación al 2013, fruto de las medidas de corte estatal 

en proteger su comercio en aplicación de normativas secuenciales que permite la 

OMC.  
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3.4 COMUNIDAD ANDINA Y ECUADOR 

El actual esquema monetario, que mantiene las autoridades nacionales, en 

que el tipo de cambio real depende exclusivamente de la relación de los precios 

de transferencia internacionales en el mercado de bienes y los precios internos 

determinados por la industria local. (ver Tabla No. 8) 

A partir de la dolarización, que logra estabilizarse en los mercados internos, 

mas no en lo internacional, donde se observa un incremento del déficit comercial 

del Ecuador con respecto a la CAN. 

Las exportaciones por parte del Perú de bienes de consumo se observa un 

incremento sostenido con respecto al año 2008 que totalizó $500,852 millones de 

dólares en referencia al año 2014 de $811,473 millones de dólares como se 

ilustra en el Gráfico No. 3, obteniendo una participación de mercado del 29,38 % 

fruto de la nueva divisa del Estado peruano. 

Tabla No. 8 
Exportaciones de la Comunidad Andina  

Hacia  Ecuador 
(En Millones USD) 

 

Como lo indica la gráfica, la curva de tendencia al Estado Boliviano es 

paulatina dado al trato preferencial que tienen ambos Estados dentro del comercio 

de bienes de la CAN, como lo estipula en el Acuerdo de Cartagena. 

PAÍS/AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bolivia  15 748  10 535  9 259  17 133  39 459  183 587  82 175  66 425

Colombia 1 275 935 1 499 564 1 250 149 1 824 537 1 908 594 1 969 657 1 974 773 1 884 351

Perú  376 428  500 852  540 772  816 280  838 260  937 984  953 255  811 473

Comunidad Andina 1 668 111 2 010 951 1 800 180 2 657 950 2 786 313 3 091 228 3 010 203 2 762 249

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina, Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). Decisión 

511 y Resolución 738

Elaborado: Econ. Danny Guillermo Tutivén Suplewiche
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Durante ese periodo, podemos agregar claramente que el mayor socio 

comercial es la República de Colombia, debido a la variedad de mercado interno y 

materia prima que mantiene, cuya participación en el bloque subregional alcanza 

el 68,22 % de las exportaciones de bienes, totalizando para el año 2014 de 

$1,884,351 millones de dólares. 

El comportamiento de las exportaciones por parte de Colombia, medido a 

partir del año 2009, responde a la recesión económica, la falta de liquidez interna 

y al proceso de  devaluatorio en pro de mejorar el mercado interno, revierten la 

tendencia creciente en comparación a los anteriores años de los productos 

principales como harina de pescado, atún y camarón. 

Gráfico No. 3 
Exportaciones de la Comunidad Andina  

Hacia  Ecuador 
(En porcentaje) 

 

Elaborado: Econ. Danny Guillermo Tutivén Suplewiche 

 

El crecimiento de las importaciones de bienes primarios realizado por la 

Comunidad Andina hacia el Ecuador es muy dinámico y sostenido es dos 
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perspectivas (ver Tabla No.9) durante el periodo 2007 al 2010 y el proceso cíclico 

de los mercados en los años 2011 al 2014. 

Aquello se explica por las importaciones que realiza el bloque regional a los 

productos manufactureros que representa el 73 % del comercio de bienes, de ahí 

podemos representar el aceite de soja, alambre de cobre refinado, sacarosa 

químicamente pura, medicamentos para la venta al por menos, polipropileno entre 

otros. 

De entre los Estados asociados, que adquieren los productos ecuatorianos, 

encontramos al país vecino del Perú con un crecimiento del 22,52 % entre el año 

2010 que totalizó $1`449,325 millones de dólares contra los valores del 2014 de 

$1, 775,677 en millones de dólares, obteniendo una participación de mercado 

intrarregional del 64,8 2%. Dado a los rubros importados de manufacturas de 

metales y plásticos y caucho.  

Tabla No. 9 
Importaciones de la Comunidad Andina  

Al  Ecuador 
(En Millones USD) 

 

Sin duda, posterior a los intercambios de cartas con la Unión Europea y la 

apertura al Tratado del Pacífico para el año 2009 que totalizó la Comunidad 

Andina de Naciones $1,749,717 millones de dólares con respecto al año 2014, 

nos puntualiza que la variabilidad en mejor los mercados se haga inconsistente. 

PAÍS/AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bolivia  13 345  20 498  18 296  16 846  27 030  33 485  37 192  45 570

Colombia  732 793  809 617  694 567  834 937 1 065 846 1 068 475  881 687  918 292

Perú 1 489 616 1 772 841 1 036 854 1 449 325 1 908 120 2 044 712 1 957 061 1 775 677

Comunidad Andina 2 235 754 2 602 956 1 749 717 2 301 108 3 000 996 3 146 672 2 875 940 2 739 539

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina, Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). Decisión 

511 y Resolución 738

Elaborado: Econ. Danny Guillermo Tutivén Suplewiche
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Aquella tendencia, puesto que para el comercio de bienes nacionales, es el 

principal destino de las exportaciones de productos industrializados y por ende, en 

principio teórico, podría mejorar la competitividad de los sectores productivos 

involucrados con el comercio. Sin embargo, la inquietud al no contar con una 

política monetaria merma las probabilidades si aquel tipo de mercado es un 

generador del crecimiento dentro de la región. 

 

3.4.1 PRINCIPALES PARTIDAS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN 

La República del Ecuador, ha mantenido para el 2014, una totalidad de $ 

2,545.223 millones de dólares en exportaciones de bienes (ver Tabla No. 10) del 

cual obtiene un porcentaje de participación del 26,17 %  con respecto a las 

exportaciones de bienes de la Comunidad Andina, siendo de $9,724, 567 millones 

de dólares. 

Tabla No. 10 
Principales Subpartidas Exportadas en el  2014  

(Millones de USD) 

CÓDIGO 
DESCRIPCIÓN CAN 

Exportaciones Totales 2 545 223 

27090000 
Aceites crudos de petróleo o de mineral 
bituminoso. 

1 280 454 

16041410 
Preparaciones y conservas de atunes,  
enteros o en trozos 

 83 728 

87032390 

Los demás vehículos automóviles con motor 
de émbolo alternativo, de encendido por 
chispa, concebidos principalmente para 
trans. de personas, de cilindrada > 1.500 
cm3 pero <= 3.000 cm3. excepto (4x4) 

 35 518 

15111000 Aceite de palma en bruto  30 276 

23012011 
Harina, polvo y «pellets», de pescado o de 
crustáceos, moluscos o demás 
invertebrados acuáticos De pescado  

 21 571 

 
Fuente: Comunidad Andina, Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). 

Elaborado: Econ. Danny Guillermo Tutivén Suplewiche 
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Como se vislumbra en la tabla No. 10, el aceite de petróleo es el principal 

comercio que realiza el Ecuador, con una totalidad de $1, 280.454 millones de 

dólares, siendo su socio principal los Estados Unidos con el 59,4 % seguido de 

Chile con el 15,3 %. 

En la actualidad, la competitividad para establecer nuevas mecanismo de 

inversiones que generen empleo y fortalecimiento a los principales productos a 

ser exportados por Ecuador, expone a los demás Estados a una potencial carrera 

hacia niveles mínimos en materia de reglamentación interna proporcionado por el 

Ministerio de Producción e Industrias. 

De Igual manera, podemos agregar que dentro de los cinco principales 

productos a ser exportados, la preparación y conservas de atunes representan 

$83,728 millones de dólares de los cuales Venezuela obtiene un 20,8 % como 

principal socio comercial seguido por España con un 14,2 %. 

Por consiguiente, las importaciones que el Ecuador realiza a los países de 

la Comunidad Andina (ver Tabla No. 11), muestran las cinco principales 

Subpartidas; obteniendo un déficit comercial para el 2014. Debido a que, las 

importaciones para el 2014 ascendieron a la suma de $ 3, 165,189 millones de 

dólares con un margen de participación del 30,41 %  en la Comunidad Andina.  

Del cual, el producto de mayor adquisición fueron los medicamentos, 

dosificados o acondicionados para venta al por menores dando una totalidad de 

$109,676 millones de dólares, siendo su principal socio comercial el país vecino 

de Colombia con el 17,9 % seguido por México el 9,3%. 
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Tabla No. 11 
Principales Subpartidas Importadas en el  2014  

(Millones de USD) 

CÓDIGO 
DESCRIPCIÓN CAN 

Importaciones Totales 3 165 189 

30049029 
Los demás medicamentos, dosificados o 
acondicionados para venta al por menor, para 
uso humano 

109 676 

23040000 
Tortas y demás residuos sólidos de la 
extracción del aceite de soja (soya), incluso 
molidos o en «pellets». 

54 635 

74081100 
Alambre de cobre refinado, con la mayor 
dimensión de la sección transversal superior a 
6 mm 

25 564 

39021000 
Polipropileno, en formas primarias 

24 464 

17049010 
Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin 
cacao 

21 738 

 
Fuente: Comunidad Andina, Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). 

Elaborado: Econ. Danny Guillermo Tutivén Suplewiche 

 

En promedio, la inestabilidad de los precios se considera como una 

característica aún pendiente, dado a los costos fronterizos considerables en el 

comercio de bienes, obteniendo por parte de los gobiernos una restricción a las 

exportaciones de los estados exportadores netos, en subvencionar el consumo de 

los países importadores netos. 

La alarmante situación que atraviesa el Estado al no contar con una 

moneda propia, resta las posibilidades de aplicar políticas monetarias que a su 

vez han sido sustituidas por políticas económicas que la industria local. 

De ahí, que como lo indica Las paradojas de la integración en América 

Latina y el Caribe, (2008)  “los acuerdos bilaterales con países ubicados fuera de 

la región o fuera de los acuerdos comerciales, son los causantes de los 

problemas y divisiones en los procesos de integración” (p.38) 
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CAPÍTULO IV 

4 BALANZA COMERCIAL 

4.1 Dinamismo Comercial 

Las condiciones de libre comercio, en el mundo contemporáneo de la post 

segunda guerra mundial, en la que hace mención Dos Santos (2007), se centra 

fundamentalmente en aumentar la competitividad a través de la producción con 

alto valor agregado, en que los procesos regionales se han visto disminuido por el 

grado de proteccionismo comercial que yace como política para asegurar las 

industrias emergentes y establecer un crecimiento económico. 

Partiendo de la primicia del término de comercio internacional como lo 

refiere Resico (2011), “es el intercambio de bienes, servicios y capital a través de 

las fronteras nacionales… Si no existiera el comercio internacional, la población 

de los países vería limitada la provisión de bienes y servicios a los producidos 

localmente.” (pág. 293) 

Podemos agregar, que  el intercambio internacional no tan sólo se reduce 

por la carencia de mercancías sino también por los factores de la producción, 

como por ejemplo: capital y trabajo. 

De ahí, que el dinamismo comercial nace a partir de las negociaciones 

entre varios actores comerciales que realizan intercambio de bienes, servicios y 

capital, bajo la necesidad de suplir características básicas de cada estado carente 

de recursos. 
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Por ende, el intercambio comercial se realiza a través de las transacciones 

físicas entre residentes de dos o más territorios aduaneros que a la posteridad se 

verá reflejado estadísticamente en la balanza comercial de los países implicados. 

4.2 Componentes de la Balanza Comercial 

El resumen sistemático de las transacciones económica de todos los 

sectores productivos del Estado entre un país y el resto del mundo, que realiza 

durante un año o determinado periodo de estudio, se  muestra bajo el esquema  

proporciona por el Fondo Monetario Internacional, infundado en la Balanza de 

Pagos. 

La Balanza de pagos consiste en una visión integral de las relaciones 

económicas del cual se divide en dos grupos: la Cuenta Corriente y la Cuenta de 

Capital y Financiera. Así mismo, entre las cuentas que registra la Balanza de 

Pagos encontramos la las remesas, la inversión extranjera, los ingresos 

provenientes del turismo, el flujo por endeudamiento externo y del caso a estudiar 

los componentes de la  Balanza Comercial. 

Por ende, para el caso ecuatorial es importante realizar un constante 

monitoreo de las transacciones que se deriva del sector externo con la finalidad 

de aplicar políticas económicas alternas, entiéndase política arancelaria, fiscal y 

comercial. Debido a que el Estado ecuatoriano no dispone de un pilar 

macroeconómico fundamental como la política cambiaria. 

Subdividiendo la Balanza de Pagos, en el grupo de Balance de la Cuenta 

Corriente encontramos la sumatoria de las Balanza de Bienes o Comercial (ver 

Tabla No. 12)  Servicio, Renta y Transferencias Corrientes.  



 

57 
 

La Balanza Comercial, se divide en dos rubros: las Exportaciones en miles 

de dólares en valor FOB (Free on Board) o Franco a Bordo que consiste en el 

valor de los bienes puestos a bordo en el puerto de embarque. Y, las 

Importaciones en miles de dólares en valor FOB, nomenclatura expuesta por la 

OMC. 

Tabla No. 12 
Componentes de la  
Balanza Comercial 

BALANZA COMERCIAL 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

PETROLERAS BIENES DE CONSUMO 

NO PETROLERAS MATERIAS PRIMAS 

  BIENES DE CAPITAL 

  
COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES 

  DIVERSOS 

  AJUSTES 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín feb. 2012 

Elaborado: Econ. Danny Guillermo Tutivén Suplewiche 

 

Por lo tanto, en la Balanza Comercial consiste en el registro de las 

Exportaciones e Importaciones de un país o Estado durante un periodo. 

Obteniendo un Déficit o Superávit en Balanza de Bienes o Comercial entre la 

diferencia de los dos rubros antes referidos. 

Realizando un desglose a las Exportaciones en Balanza comercial 

encontramos los indicadores Petroleras que representa a toda la oferta exportable 

en la extracción del Crudo por parte de la Empresa Pública y Privadas y No 

Petroleras que representa a la toda la oferta exportable como principales 
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productos que un Estado proporciona para su comercialización, detallado de 

manera concisa  más adelante.  

Así mismo, en las Importaciones en Balanza Comercial encontramos los 

indicadores de acuerdo a la Clasificación Económica de los Productos por Uso o 

Destino Económico (CUODE), detallado en el siguiente postulado. 

 

4.3 Balanza Comercial – No Petrolera 

Para determinar el saldo en  Balanza Comercial – No Petrolera (ver Tabla 

No. 13) se debe puntualizar para el análisis, la exclusión del indicador Petroleras 

de las Exportaciones en Balanza Comercial que corresponde al crudo extraído de 

las Empresas Pública Petroecuador como lo son: Crudo Oriente y Crudo Napo, y 

de las Empresas Privadas.  

Tabla No. 13 
Componentes de la  

Balanza Comercial - No Petrolera 

BALANZA COMERCIAL - NO PETROLERA 

EXPORTACIONES 
NO 

PETROLERAS 

TRADICIONAL 

NO TRADICIONAL 

IMPORTACIONES 

BIENES DE 
CONSUMO 

NO DURADERO 

DURADERO 

TRÁFICO POSTAL 
INTERNACIONAL Y CORREO 

RÁPIDOS 

MATERIAS 
PRIMAS 

PARA LA AGRICULTURA 

PARA LA INDUSTRIA 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

BIENES DE 
CAPITAL 

PARA LA AGRICULTURA 

PARA LA INDUSTRIA 

EQUIPOS DE TRANSPORTE 

DIVERSOS   

AJUSTES   

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín febrero 2015 

Elaborado: Econ. Danny Guillermo Tutivén Suplewiche 
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De igual forma, el indicador Combustibles, que corresponde a la compra 

externa en especial el gas de uso doméstico, y lubricantes para el mantenimiento 

de todo tipo de maquinaria, se encuentra registradas en las Importaciones en 

Balanza Comercial, quedando sólo los indicadores de bienes de consumo, 

materia prima, bienes de capital, diversos y ajuste correspondiente a valores de 

comercio no registrado que va modificándose por la Servicio Nacional de Aduanas 

del Ecuador  y contabilizados por el Banco Central Ecuador. 

Para lo cual, debajo de  las Exportaciones se ubica el indicador No 

Petrolera, que como resultado para el periodo 2014 totalizó $ 12,429.8 millones 

de dólares en valor FOB, con un incremento del 15,7 %  en referencia al 2013, 

Banco Central del Ecuador (2014) 

Por ende, las Exportaciones No petroleras se clasifica en: 

TRADICIONALES que para el año 2011 pasó del 48,3 %  al 51,0% en el 2014 de 

participación, con una totalidad de $ 6,341.7 millones de USD FOB. y, NO 

TRADICIONALES que registró un decrecimiento de participación del 49,0 %  al 

2014 totalizando $ 6,088.1 millones USD FOB en relación al 2011 que totalizó $ 

4,848.6 con una tasa de participación del 51,7 %. (BCE, 2014) 

La composición de las Importaciones ecuatorianas denota una tendencia 

creciente entre el periodo 2008 -2014 (BCE, 2015) dado a que la economía del 

Ecuador depende de la exportación y precio del barril del Petróleo pero no tiene la 

capacidad para refinar y producir derivados propios ocasionando un Déficit en la 

Balanza Comercial – No Petrolera. 

        De ahí, que las Importaciones No Petroleras totalizaron al 2014 en valor FOB 

$ 19,811.2 millones de dólares con un crecimiento del 3,6 % en relación al 2013, y 
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se clasifica primero por: BIENES DE CONSUMO con un porcentaje de 

participación del 19,8 %  al 2014 derivándose en NO DURADERO, que viene 

dado por: productos alimenticios primarios, elaborados, bebidas, Tabaco, 

productos farmacéuticos, vestuarios y otras confecciones textiles, etc.  

Segundo,  DURADERO, provenientes de varios sectores de la economía 

externa para suplir necesidades básicas, como por ejemplo: utensilios 

domésticos, instrumentos musicales, muebles para el hogar, vehículos, armas y 

equipo militar, etc. Por último, TRÁFICO POSTAL INTERNACIONAL Y CORREO 

RÁPIDOS. 

Seguido, por el indicador de MATERIAS PRIMAS que se deriva en: PARA 

LA AGRICULTURA, PARA LA INDUSTRIA y MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN. De lo cual, (PRO ECUADOR, 2014), el porcentaje de 

participación al 2013 en Materia Prima fue de los 30,2% con una totalidad en valor 

FOB de $ 7,829.2 millones de dólares, distribuidas en: 13 % para la Agricultura, 

75 % a fines Industriales y el 12 % a Materiales de Construcción. Manteniendo 

una tasa de crecimiento del 3,2 % en comparación al 2014 que totalizaron 

$8,079.7 millones en valor FOB. 

Posterior el indicador de BIENES DE CAPITAL, que consiste en bienes 

finales que ayudan al proceso de producción de para producir bienes de consumo 

y se deriva en: PARA LA AGRICULTURA, PARA LA INDUSTRIA y EQUIPOS DE 

TRANSPORTE. Podemos agregar que dicho indicador ha sufrido un retrocedo 

porcentual al 2014 del -1,9 % en relación al 2013, que totalizaron $ 6,778.0 

millones de dólares en valor FOB, distribuidas de la siguiente manera: 1,8 % para 

la Agricultura, 71,9 %  Para la Industria y el 26,32 % a Equipos de Transporte. 
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4.3.1 Principales Productos Exportable 

 

La oferta exportable por parte del sector manufacturero y comercial ha sido  

relevante para el mercado local, en cuanto a la creación de nuevos mercados. Por 

el cual, en la actualidad se han canalizado mecanismos necesarios para la 

diversificación de los productos con valor agregado a los principales productos 

exportables. (ver Tabla No.14) 

Así mismo, podemos indicar que dentro de las Exportaciones No Petroleras 

se clasifica en dos grandes grupos: TRADICIONALES, que cuenta con cinco ítem 

denominados productos primarios para la adquisición de mercados extranjeros; 

seguido por los NO TRADICIONALES, que cuenta con veinte y un ítem 

esenciales para su comercialización y fabricación expuestos por el Banco Central 

del Ecuador. 

Tabla No. 14 
Principales Productos de  

Exportaciones – No Petroleras 

TRADICIONALES NO TRADICIONALES 

Banano y Plátano Enlatados de pescado 

Camarón Productos mineros 

Cacao y elaborados Flores Naturales 

Atún y pescado Otras manufacturas de metal 

Café y elaborados Extractos y aceites vegetales 

  
Manufacturas de cuero, plástico y 
caucho 

  Madera 

  Jugos y conservas de frutas 

  Vehículos 

  Químicos y fármacos 

  Harina de pescado 

  Fruta 

  Otros 

  Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín 2010 
Elaborado: Econ. Danny Guillermo Tutivén  Suplewiche 
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Por ende, los productos Tradicionales  para el año 2014 totalizaron en valor 

FOB la suma de $ 6,341.7 millones de dólares, lo cual representa el 51,0 % de 

participación frente a las Exportaciones No Petroleras, manteniendo un 

crecimiento no favorable del 23,0 % en relación al año 2013 que totalizó en valor 

FOB  la suma de $ 5,154.4 millones de dólares. 

Podemos agregar, que los productos de mayor realce comercial de 

exportación dentro del bloque Tradicional son los ítems de Banano y Plátano con 

el 21,0 % de participación seguido por el 20,7 % del ítem Camarón para el año 

2014. 

 Sin embargo,  nuestro principal producto a exportar como el Banano y 

Plátano ha tenido un crecimiento débil del 10,7 % en relación al 2013, fruto a la 

similitud en otros mercados internacional. No obstante, el producto tradicional 

Camarón ha tenido un incremento del 44,1% en relación al 2013 dando una 

totalidad en valor FOB de $ 2,571,8 millones de dólares. 

En cuanto, a los productos exportable No Tradicionales para el año 2014 

totalizó en valor FOB las suma de $ 6,088.1 millones de dólares, lo cual 

representa el 49,0 % de participación frente a las Exportaciones No Petroleras, 

rubro preocupante ya que como se detalló anteriormente corresponde a productos 

elaborados por la industria local con valor agregado, que en referencia al 2013 la 

variabilidad fue del  8,99 % como se ilustra en el Gráfico No.4. 

Dentro del rubro No Tradicional, podemos enunciar que el ítem Enlatados 

de pescado para el 2014 que totalizó en valor FOB la suma de $ 1,262.6 millones 

de dólares, sufrió un retroceso comercial del -6,4 %  en relación al 2013 como de 
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igual manera pero no significativo el ítem Flores Naturales del -1.2 % de 

exportación. 

Gráfico No. 4 
Variabilidad de las Exportaciones – No Petroleras 

Elaborado: Econ. Danny Guillermo Tutivén Suplewiche 

Sin duda, la afectación de la crisis financiera del 2008 ocasionó un desfase 

en los productos No Tradicionales al cierre del ejercicio comercial del año 2014, 

como se ilustra en la gráfica antes mencionada, viéndose reflejado en la 

variabilidad al 2009 con tasa de crecimiento del -16,20 %  pasando por una curva 

constante de productividad al 2012 que totalizó en valor FOB la suma de $ 

5,576.2 millones de dólares. 

En síntesis, el comportamiento de las Exportaciones No Petroleras es hoy 

en día un pilar fundamental para el proceso de industrialización y desarrollo 

amplio para el comercio local. La aplicación de medidas comerciales como la 

salvaguardia o cuotas a la importación, ha bloqueado la industria local debido a 

que depende de materias primas para su elaboración. (CCI, 2002) 
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4.3.2 Socios Comerciales 

 

Los lazos comerciales que ha mantenido la República del Ecuador, a lo 

largo de su historia, como miembro activo y participativo de la Comunidad Andina, 

ha sido relevantes para el desarrollo de nuevas industrias que suplan las 

necesidades básicas tanto del mercado local como del extranjero. 

Sin embargo, el comportamiento en cuanto a Balanza Comercial No 

Petrolera ha sido deficitario (ver Tabla No. 15) en referencia al periodo de estudio 

a analizar, con lo cual su impacto es significativo al no obtener ingresos 

monetarios favorables a la comercialización de los productos exportables.  

De lo cual, en el último año 2014 el Ecuador ha importado la totalidad de $ 

1,178.9 millones de dólares de bienes proveniente de Colombia. Lo cual, ha 

tenido un leve decrecimiento en sus productos ofertables por la aplicación de 

medidas arancelarias en los pasos fronterizos con Colombia y Perú.  

Tabla No. 15 
Balanza Comercial – No Petrolera con los Países  

De la Comunidad Andina 
 (Millones de USD FOB) 

 

La aplicación de una leve salvaguardia para el año 2009, generó un 

incremento o dependencia de los productos de bienes duraderos  por parte de 

Colombia y de bienes no duraderos originarios del Perú, en referencia a lo 

expuesto por el Banco Central del Ecuador. 

Bal. Com. No Petrolera/ 
Años 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

BOLIVIA -1 027 -4 393 14 457 -6,9 -80,8 -81,3 

COLOMBIA -681,7 -1 008,1 -1 105,7 -1 049,6 -1 268,1 -1 178,9 

PERÚ -300,0 -409,6 -570,9 -609,0 -499,3 -641,2 
              

Fuente: Boletín del Banco Central del Ecuador - Febrero 2015  
Elaborado: Econ. Danny Guillermo Tutivén Suplewiche 
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Tal incremento, posterior a la crisis financiera del 2008, como lo es en caso 

de Colombia, ha aprovechado al máximo la integración, debido a los distintos 

centros de acopios de las cadenas productivas que han logrado una gran acogida 

a los bienes tales como el algodón, papel, azúcar y productos de belleza. 

Para lo cual el Ecuador, ha cambiado su producción por la carencia de 

infraestructura sea aquellas industriales como tecnológica. Obteniendo un déficit 

en balanza comercial no petrolera al 2009 con Colombia de $ -681.7 millones de 

dólares, ocasionando un incremento porcentual negativo del 72,95 % en 

comparación al déficit en el 2014  

Podemos indicar, que dicho conducta en saldo negativo, como se ilustra en 

el Gráfico No. 5, se debe a que productos provenientes de la Comunidad Andina 

están siendo dirigidas o exportadas  hacia el estado ecuatoriano, dado a que 

cuentan con la herramienta macroeconómica de política monetaria, donde  sus 

stock de bienes son asequibles en cuanto a precios referenciales por la liquidez 

que influye comercializar en dólares, ocasionando una retaliación a la industria 

local  

Gráfico No. 5 
Balanza Comercial – No Petrolera con los Países  

De la Comunidad Andina 
Millones de USD FOB) 

 

Elaborado: Econ. Danny Guillermo Tutivén Suplewiche 
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En cuanto a las exportaciones que realiza Perú, se destaca la industria 

metalúrgica, manufacturas e industria plástica, originando un desfase en la 

balanza comercial no petrolera al año 2009 de $ -300,00 millones de dólares y un 

incremento del más del 100% de bienes originarios del Perú. 

La relación que mantiene el Ecuador con el país vecino del sur, refleja los 

límites de la integración de la CAN, cuando las economías existentes son 

asimétricas pero el trato preferencial es inexistente en cuanto al fortalecimiento de 

los lazos bilaterales para el mejoramiento del mercado local.  

 

4.4 Análisis de la Balanza Comercial – No Petrolera 

4.4.1 Periodo 2007 – 2010 

 

En lo que corresponde al análisis de la balanza comercial podemos indicar 

el comportamiento que ha manifestado a lo largo del periodo de estudio. Del cual, 

(ver Tabla No. 16) muestra un Superávit en los dos primeros años 2007 y 2008, 

que significó al Ecuador un mayor incremento de las exportaciones de bienes y en 

realce al precio del barril del petróleo 

Para el año 2008, la República del Ecuador totalizó la suma de $ 909,9 

millones de dólares en Balanza Comercial Total. Sin duda, representó un 

superávit en Balanza Comercial pero en relación al 2007 hubo un decrecimiento 

del 64,43 %, que para dicho año totalizó la suma de $ 1.414,21 millones de 

dólares. 
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Aquello, responde a que las Importaciones con respecto al 2007, sufrió un 

incremento de tasa porcentual del 36,36 % para el 2008 que totalizó la suma de $ 

17.600,7 millones de dólares. 

Tabla No. 16 
Balanza Comercial - Periodo 2007 - 2010 

 (Millones de USD FOB) 

Balanza Comercial  Años 2007 2008 2009 2010 

Exportaciones Totales 14321,32 18510,6 13762,3 17489,93 

Importaciones Totales 12907,11 17600,7 14094,7 19468,7 

Balanza Comercial Total 1414,21 909,9 -332,4 -1978,7 

Bal. Comercial - Petrolera 5 750.24 8 455.4 4 630.8 5 630.4 
Bal. Comercial - No Petrolera -4 336.04 -7 545.5 -4 963.2 -7 609.1 
          

Fuente: Boletín del Banco Central del Ecuador - Febrero 2012 
Elaborado: Econ. Danny Guillermo Tutivén Suplewiche 

Sin embargo, la preocupación en la Balanza Comercial Total se da a partir 

de la relación de los años 2008 al 2010 donde el saldo total, habiendo un 

superávit al 2008 pasó a un Déficit de Balanza Comercial Total de $ -1.978,7 

millones de dólares posterior a la aplicación de medidas de salvaguardias. Lo que 

representó un decrecimiento significativo en los sectores productivos, con una 

tasa porcentual del 217,46 %. 

Así mismo, ocasionando una reducción porcentual del 50,17 % en Balanza 

Comercial Petrolera que totalizó al 2010 la suma de $ 5.630,4 millones de dólares 

en relación al 2008. 

Aquel saldo desfavorable en la economía interna, se ve reflejado a la poca 

aceptación de los principales productos del ofertables que contiene el Ecuador en 

cuanto a las Exportaciones No Petroleras, con sus principales ítems Tradicionales 

y No Tradicionales.  
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De ahí, podemos indicar que el saldo deficitario en Balanza Comercial No 

Petrolera que al año 2007 significó la suma de $ -4.336,04 pasó a la totalidad de $ 

-7.609,1 millones de dólares para el año 2010. Dando la variación porcentual del 

175,49 % 

Como denota el Gráfico No. 6, podemos visualizar el comportamiento de 

las exportaciones e importaciones que ha mantenido el Ecuador a lo largo del 

periodo de estudio donde el incremento en el precio del barril del petróleo fue 

significativo para otros países en el caso ecuatoriano en produjo un aumento en 

las importaciones con los Estados vecinos. 

Gráfico No. 6 
Balanza Comercial - Periodo 2007 - 2010 

 (Millones de USD FOB) 

Elaborado: Econ. Danny Guillermo Tutivén Suplewiche 

 

4.4.2 Periodo 2011 – 2014 

Las Exportaciones totales que ha mantenido el Ecuador a lo largo del 

periodo 2011 al 2014, véase Tabla No. 17, muestra una tasa promedio del 4,86 % 

en incremento frente al 4,57 %  de incremento en las importaciones totales. 

Al cierre del año 2014 (ver Tabla No. 17) se obtuvo un Déficit en Balanza 

Comercial Total de $-727.0 millones de dólares. De los cuales, al mismo año en 
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mención se produjo una contracción del 21,14 % en Balanza Comercial No 

Petrolera  en relación al 2013 que totalizó la suma de $ -9,221.3 millones de 

dólares..  

Tabla No. 17 
Balanza Comercial – Periodo 2011 - 2014 

 (Millones de USD FOB) 

 

El creciente saldo negativo o deficitario en Balanza Comercial No petrolera 

totalizó al año 2011 la suma de $ -8.687,8 millones de dólares, dando un salto 

desfavorable al año 2013 con la suma de $ -9,221.3 millones de dólares.  

Por el cual  las Exportaciones Totales al año 2013 totalizó la suma de $ 

24,847.8  millones de dólares. Donde, las Exportaciones No Petroleras represento 

el 43,32% de participación, con un valor total de $ 10,740.1 millones de dólares. 

De cual, al mismo año 2013, el ítem tradicional se vio estancada en la 

participación porcentual del Banano y plátano con el 21,9 % al año 2013 y el 

cacao y elaborados con el 4,9 % pero si un incremento porcentual del 16,6% del 

ítem Camarón. (BCE, 2015)  

 
 

 

 

Balanza Comercial / Años 2011 2012 2013 2014 

Exportaciones Totales 22322.4 23764.8 24847.8 25732.3 

Importaciones Totales 23151.9 24205.4 25888.8 26459.3 

Balanza Comercial Total -829,5 -440,6 -1041,0 -727,0 

Bal. Comercial - Petrolera 7858,3 8350,7 8180,3 6885,1 
Bal. Comercial - No Petrolera -8687,8 -8791,3 -9221,3 -7612,1 

Fuente: Boletín del Banco Central del Ecuador - Febrero 2015  
Elaborado: Econ. Danny Guillermo Tutivén Suplewiche 
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CAPÍTULO V 

5 METODOLOGÍA  

El método de investigación aplicado para sustentar científicamente la 

propuesta es la entrevista a expertos. 

5.1 Instrumento de entrevista 

El instrumento a utilizar en la presente tesis es la entrevista no 

estructurada; a su vez, nos proporcionará de información relevante para conocer 

la opinión acerca del impacto de la Integración Regional, Comunidad Andina en la 

Balanza Comercial – No Petrolera del Ecuador  y poder sugerir soluciones a las 

principales dificultades y problemas que sean identificadas. 

Para asegurar la calidad de la información recopilada, se implementó un 

cuestionario de cinco preguntas. Se recurrió a autoridades de instituciones del 

sector público y profesionales en la rama; para conocer el aporte de dichas 

instituciones en el mejoramiento de la política económica y comercial del Ecuador.  

A continuación, se detalla el instrumento de las entrevistas a realizar: 

1.-  Según su opinión, ¿Considera usted que la estrategia integracionista por 

parte de la República del Ecuador, dentro de la Comunidad Andina, 

proporciona un fortalecimiento para el desarrollo de los mercados locales y 

la reducción porcentual de la pobreza? 

En caso de ser afirmativo, ¿Qué mecanismos se utilizan para abordar los 

objetivos relacionados con el comercio exterior? 
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2.- Con relación a la Integración Regional que denota la Comunidad Andina, 

¿Cree usted que existan esferas o sectores prioritarios por parte de los 

Gobiernos actuales para mejorar la expansión comercial y su diversificación? 

3.-  En cuanto a la Balanza Comercial, ¿Considera usted que coexiste un 

dinamismo comercial dentro de la región sudamericana, partiendo de la 

primicia del efecto estático que origina la integración económica? 

4.- Según su criterio, ¿Cree usted que se realiza un seguimiento o evaluación a 

los programas cooperacionales que la República del Ecuador mantiene de 

forma Bilaterales o con los Estados miembros de la Comunidad Andina, en 

cuanto al beneficio de la Balanza Comercial No Petrolera? 

En caso de ser afirmativo, ¿Podría citar que método evaluatorio se realiza a 

los programas cooperacionales? 

5.-  Según su criterio, ¿Considera usted que los procesos de integración que han 

mantenido los Gobiernos de América del Sur, proporcionan un efecto 

geopolítico en el contexto internacional debido a la diversidad en materia 

prima dentro del comercio mundial?  

 

5.2 Análisis de las Entrevistas 

Los análisis respectivos que han realizado los expertos y profesionales en 

la rama, en cuanto a la entrevista, podemos visualizarlo en la parte de (Anexo I), 

que han resultado fundamentales al momento de realizar las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO VI 

6 Conclusiones Y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

En el transcurso de desarrollo del trabajo, se ha analizado el impacto que 

tiene la República del Ecuador dentro del Bloque Regional de la Comunidad 

Andina, con la finalidad de entender los aspectos comerciales que se han llevado 

a cabo en el periodo trazado para su realización. 

El objeto de la investigación como señala el capítulo I consiste en conocer 

la integración subregional en el contexto comercial, cuya finalidad sustente 

aspectos económicos para el Ecuador. 

Posterior a concluir la investigación, tomando como base los conceptos 

teóricos y estadísticos, podemos realizar las siguientes conclusiones con respecto 

a las dificultades que tiene la integración subregional desde el año 2007 al 2014.  

En la actualidad, la estructura del comercio internacional ha variado en 

distintos mecanismo de negocios, haciendo que el comercio de la República del 

Ecuador sea muy débil e insostenible, fruto del alto grado de importación que se 

manifiestan en la balanza comercial deficitaria, compuesta básicamente de bienes 

intermedios, equipos y maquinarias necesarias para la producción  interna, 

sumado a la fluctuación de precios y problemas de corte climáticos. 

Por consiguiente, los Estados miembros no han respetado el marco 

constitutivo bajo el cual fue creada la Comunidad Andina, cuyo objetivo consiste 

en el intercambio productivo y cooperación para estimular la economías de 

escalas a partir de la estructura económica de cada Estado miembro. 
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En aquel sentido, la Comunidad Andina, anterior llamada Pacto Andino en 

1969, ha sido reconocida jurídicamente como el proceso integracionista más 

avanzado emulando los principios comerciales del ALADI en la constitución de 

una zona de Libre Comercio entre los Estados miembros. Pasando por el modelo 

Cepalino de sustitución a las importaciones al regionalismo abierto en la década 

del 80 se analizó algunas características del comercio entre los Estados 

miembros. 

Sin embargo, la integración andina comenzó como un proceso destinado a 

fortalecer los vínculos entre los países de la región, con el claro objetivo de 

desarrollar sus economías, pero la falta de compromiso al proceso de integración 

comercial, ha afectado en gran medida por la situación económica  del Ecuador.  

No obstante, la aplicación de las normas comunitarias que mantiene una 

integración profunda, no ha influido sobre las normas nacionales. Lo que ha 

contribuido que sus economías sean poco atractivo  para otros bloques 

comerciales. 

Bajo ese contexto, el Acuerdo de Cartagena, al ser expedido representó 

para los Estados miembro una alternativa de distribución equitativa en el comercio 

internacional, objetivo que hasta el momento no se ha cumplido.  

Dando como resultado una brecha entre los países de menor grado de 

desarrollo económico, ocasionando déficits comerciales como se ha demostrado 

en la investigación. 

Dentro de la integración regional, los principios de respeto a la soberanía, 

la autodeterminación de los pueblos y la cooperación deben estar basadas en el 
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acuerdo de cooperación mutua con la finalidad de lograr a corto plazo un 

desarrollo integral. 

En referencia al párrafo anterior, la República del Ecuador, el tener una 

infraestructura productiva menos desarrollada, le representa una situación 

desfavorable cuyos resultados se hacen visibles en la balanza comercial no 

petrolera, la cual se mantuvo deficitaria en todo el periodo analizado producto de 

las importaciones en los sectores económicos, tales como: insumos para la 

manufacturación de  textil, productos químicos y agrícolas que no produce 

internamente. 

Por lo que, el intercambio comercial que el Ecuador mantiene con 

Colombia ha resultado fluido, dado a que es el segundo socio comercial por la 

situación geográfica que se sitúa, después de los Estados Unidos. Los 

indicadores de Colombia muestran una dependencia de bienes y servicios que se 

importa desde los Estados andinos.  

Por ende, la cooperación regional consiste en una alternativa para mejorar 

los procesos integracionistas, cuyo principal eje de acción es el mercado basado 

en la comunicación, tecnología y fuerza laboral. 

En síntesis, la integración andina no ha conseguido los objetivos bajo el 

cual los Estados miembros promulgaron defenderlos, ocasionando que los 

sectores estratégicos del Ecuador, tales como manufacturero y agrícola sea 

deficiente a la hora de insertarlo en el mercado internacional. Aquello, responde a 

las repetidas prácticas de políticas cambiarias y el no querer de trabajar en 

conjunto a  la diversificación especializado de los productos existentes. 
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6.2 Recomendaciones 

La República del Ecuador, a través de su marco jurídico, debe potencializar 

las herramientas del comercio internacional como meta para la inserción en 

nuevos mercados a través de la promoción estratégica en la innovación de sus 

productos exportables, priorizando el dinamismo comercial como política 

económica dado la carencia de política cambiaria, poniendo énfasis la 

competitividad  

Dado la estructura económica del Ecuador es fundamental modernizar los 

sectores industriales primarios, para mejorar la productividad y también fortalecer 

el comercio en el mercado externo, aplicando una política orientada a la 

agricultura con la finalidad de promover el desarrollo rural en base a la propuesta 

de intercambio de infraestructuras y productos agrícolas, a mediano plazo. 

En ese sentido, se plantea la creación de un modelo de cooperación 

regional en América del Sur, para que los niveles, tanto comercial, político y 

económico se integren de forma sistemática y cumpla con su objetivo de forma 

práctica y eficaz. 

Para lo cual, la propuesta a presentar se basará en tres ejes de acción que, 

a mediano plazo, consistirá en un verdadero diálogo de política gubernamental 

para que refuerce la influencia regional en el contexto internacional. 

 

Primero, identificar los mecanismos comerciales que emplea cada Estado 

miembro para analizar las necesidades y características del mercado externo, con 

la finalidad de determinar las oportunidades de acceso a nuevos mercados en que 

estimule el encadenamiento productivo para el desarrollo de bienes locales 
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competitivos que responda a las necesidades de los mercados regionales e 

internacionales. 

A partir, de la evaluación de la Decisión 007 de la CAN, que especifica la 

promoción, convocatoria y coordinación, por parte de la Junta, de las 

negociaciones comerciales multilaterales, expresada en el literal K, a través del 

Ministerio de Industria y Productividad, que será la entidad a cargo de evaluar los 

programas de cooperación de inversión no reembolsable, desde el 2004 hasta el 

2010, entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de Apoyo a las 

Negociaciones Comerciales. 

Con la finalidad de presentar una propuesta técnica  de diversificación de 

los bienes exportables del sector rural manufacturero, en conjunto al apoyo de los 

agregados comerciales de cada Estado miembro, para el fortalecimiento de los 

bienes no tradicionales, estipulado en el literal H de la presente decisión antes 

mencionada.  

Segundo, modificar la Decisión 232 de la Comunidad Andina, sobre los 

lineamientos generales para el desarrollo del Plan Andino de Promoción de 

Exportación (PAPE), en el Artículo No.1, que versa en el Literal D)”Promover…” 

por “Impulsar…”, a través del Ministerio de Industria y Productividad, entidad que 

estará a cargo de asegurar el aprovechamiento de los mercados subregionales, 

en cuanto a la mejora de la eficiencia y competitividad de los productos 

exportables por parte del Ecuador.  

Así mismo, modificar el Artículo No. 2, en el inciso segundo que versa 

sobre las Acciones de carácter específicas, Literal A) “Desarrollo de nuevos 

mecanismos de concertación comercial…” por “Fomentar nuevos sistemas 
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productivos de acceso comercial…”, con la finalidad de  formular políticas 

comerciales para las pymes en la creación de nuevos productos, a través de la 

Cámara de Industrias de los Estados miembros.  

Tercero, efectuar políticas de apoyo cooperacional entre la Cámara de la 

Pequeña Industria del Guayas y el Ministerio de Comercio Exterior, a través de la 

implementación de la Decisión 209 en su Artículo No. 2, que versa sobre los 

objetivos del Sistema Subregional de Cooperación, en literal D), con la finalidad 

de ampliar la capacidad productiva y  aumentar la competitividad de la oferta 

exportable, a partir de la ejecución de programas de intercambio de experiencias 

y tecnología entre los Estados miembros de la Comunidad Andina.  

Así mismo, agregar al cuerpo normativo, en el Artículo No. 9, un nuevo 

literal que versará de la siguiente manera: ”D) Realizar el seguimiento de los 

Programas Subregional de Apoyo en lo referente al literal a) y c) para el 

mejoramiento de la  Pequeña Industria entre los Estados”, con la finalidad de 

conocer los programas que cada Estado miembro ha llevado a cabo, desde el 

2007 al 2014, para el mejoramiento de los bienes no tradicionales a ser 

exportadas, a través de la pequeña industria local. 

Sin duda, los países miembros de la Comunidad Andina al tener asimetrías 

comerciales deben orientar sus esfuerzos hacia el desarrollo especializado y 

complementarlos en la producción de bienes, que permitan una diversificación 

adquisitiva en su oferta productiva.  
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Finalmente, el futuro deseable para América del Sur debe estar garantizado 

mediante la construcción de una sociedad y economía participativa, fundada en 

un nuevo pacto social por la preservación de la integridad de cada nación y 

autonomía de la región. 
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ANEXO A.1 

Segundo Período de Sesiones 
Ordinarias de la Comisión 
9 a 13 de marzo de 1970 
Lima - Perú 

 

DECISION  007 

Coordinación  de  las  
Reuniones Gubernamentales  

por parte de la Junta 
 

LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA, 
 
VISTO: El literal o) del Artículo 15 del Acuerdo; 
 
CONSIDERANDO: Que es necesario coordinar los esfuerzos de los gobiernos de 
los Países Miembros para la consecución de los objetivos del Acuerdo de 
Cartagena; 
 
Que la Junta, en cumplimiento de sus funciones, está llamada a propiciar esa 
coordinación en cuanto se refiere a las reuniones gubernamentales en 
determinadas materias, a tomar la iniciativa y llevar a cabo la organización de las 
expresadas reuniones; 
 
 

DECIDE: 
 
Artículo 1.- A partir de la fecha de la presente Decisión, las reuniones 
gubernamentales que se refieran a temas en los cuales el Acuerdo faculta a la 
Junta para presentar propuestas técnicas y, en particular, las relacionadas con las 
materias que se enumeran a continuación, serán promovidas, convocadas y 
coordinadas por la Junta por propia iniciativa o a solicitud de los gobiernos a 
través de la Comisión: 
 
a) Armonización de políticas sobre capitales extranjeros; 
 
b) Régimen de las empresas multinacionales; 
 
c) Legislación sobre marcas, patentes, licencias y regalías; 
 
d) Legislación sobre fomento industrial; 
 
e) Regulación del comercio exterior; 
 
f) Armonización de métodos de planificación con la mira de llegar a un  
régimen de planificación conjunta; 
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g) Preparación de programas industriales en sectores reservados para ese 
efecto, según el Artículo 47; 
 
h) Iniciativas comprendidas en los literales a) y f) del Artículo 70, sobre 
programación y política agropecuaria; 
 
i) Cuestiones relativas a problemas de competencia comercial y normas 
sobre el origen de las mercaderías; y 
 
j) Preparación de proyectos multinacionales en el campo de la infraestructura 
cuando ellos afecten a la totalidad de la Subregión. 
 
Artículo 2.- Cuando se trate de reuniones vinculadas con los objetivos, 
instrumentos y mecanismos de la integración económica y social que no se 
refieran a los asuntos de que trata el artículo anterior, el organismo designado 
según el Artículo 15, literal i) del Acuerdo por el Gobierno que patrocine la 
reunión, comunicará a la Junta el temario correspondiente y le enviará los 
antecedentes respectivos, con el fin de que la Junta pueda acreditar observadores 
o participantes cuando sea el caso, previo análisis de la naturaleza e importancia 
de las materias que son objeto de la reunión respectiva. Las conclusiones de 
estas reuniones serán puestas en conocimiento de la Junta. 
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ANEXO A.2 

Cuadragésimo segundo Período de Sesiones 
Ordinarias de la Comisión 
12 al 16 de mayo de 1986 
Lima - Perú 
 
 

DECISION  209 
 

Creación del Sistema  
Subregional de Coordinación de  
la Pequeña y Mediana Industria 

 
 
LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA, 
 
VISTOS: El literal k) del Artículo 7 del Acuerdo de Cartagena y la Propuesta 157 
de la Junta; 
 
CONSIDERANDO: Que el Plan de Reactivación del Proceso Andino de 
Integración y la Estrategia Industrial, establecen como actividad prioritaria el 
apoyo a la Pequeña y Mediana Industria Subregional; 
 
Que para la consolidación y desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria es 
necesario estimular una adecuada coordinación entre las entidades que ofrecen y 
utilizan los servicios para el apoyo y promoción de este estrato industrial. 
 
 

DECIDE: 
 
Artículo 1.- Crear el Sistema Subregional de Coordinación de la Pequeña y 
Mediana Industria. 
 
Artículo 2.- Son objetivos del Sistema Subregional de Coordinación de la 
Pequeña y Mediana Industria los siguientes: 
 
a) Promover el desarrollo y fortalecimiento de la Pequeña y Mediana Industria. 
 
b) Propiciar la armonización de políticas de fomento y la cooperación 
horizontal en programas de apoyo a la Pequeña y Mediana Industria. 
 
c) Propender a una participación más activa de la Pequeña y Mediana 
Industria en el proceso de integración. 
 
d) Establecer un mecanismo de coordinación para la ejecución del Programa 
Subregional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Industria. 
 
Artículo 3.- Son órganos del Sistema Subregional de Coordinación de la Pequeña 
y Mediana Industria: 
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a) El Comité Subregional de la Pequeña y Mediana Industria. 
 
b) Los Comités Nacionales de la Pequeña y Mediana Industria. 
 
Artículo 4.- El Comité Subregional estará integrado por dos representantes 
titulares por cada País Miembro. Cada representante titular tendrá un alterno. 
 
Los representantes titulares y alternos deberán pertenecer a los Comités 
Nacionales y ser acreditados ante la Junta por los organismos señalados en el 
literal i) del Artículo 15 del Acuerdo de Cartagena. 
 
Artículo 5.- Corresponde al Comité Subregional: 
 
a) Asesorar a la Comisión y la Junta en los aspectos relacionados con la 
promoción y el apoyo a la Pequeña y Mediana Industria. 
 
b) Colaborar en la ejecución del Programa Subregional de Apoyo a la 
Pequeña y Mediana Industria. 
 
c) Establecer los mecanismos de coordinación y cooperación que sean 
necesarios para lograr los objetivos de esta Decisión. 
 
Artículo 6.- El Comité Subregional tendrá un Presidente, cargo que desempeñará 
el representante del País Miembro que ejerza la Presidencia de la Comisión en el 
período respectivo. 
 
El Comité Subregional deberá sesionar con la presencia de por lo menos dos 
tercios de sus miembros. Sus acuerdos se adoptarán con el voto afirmativo de por 
lo menos dos tercios de sus miembros. 
 
Artículo 7.- La Junta tendrá a su cargo la Secretaría del Comité Subregional de la 
Pequeña y Mediana Industria. 
 
Artículo 8.- Los Países Miembros constituirán los Comités Nacionales de la 
Pequeña y Mediana Industria y los integrarán con representantes de los 
organismos gubernamentales encargados de la planificación y la política 
industrial, de los gremios y entidades de promoción y desarrollo de la Pequeña y 
Mediana Industria. 
 
Artículo 9.- Corresponde a los Comités Nacionales en los respectivos Países 
Miembros: 
 
a) Evaluar el desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria, en especial lo 
relacionado al Programa Subregional de Apoyo. 
 
b) Proponer al Comité Subregional de la Pequeña y Mediana Industria, las 
medidas que estime necesarias para el mejor desarrollo del Programa 
Subregional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Industria. 
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c) Propender la mayor participación de la Pequeña Industria en el proceso de 
integración. 
 
 
 Disposiciones Transitorias 
 
Artículo A.- Los Países Miembros procederán, dentro de los 30 días siguientes a 
la vigencia de esta Decisión, a designar sus representantes ante el Comité 
Subregional de la Pequeña y Mediana Industria, acreditándolos ante la Junta. 
 
 
Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los dieciséis días del mes de mayo de mil 
novecientos ochenta y seis. 
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ANEXO A.3 

Cuadragésimo sexto Período de Sesiones 
Ordinarias de la Comisión 
10 - 11 de diciembre de 1987 
Lima - Perú 
 
 

DECISION  232 
 

Lineamientos generales para el  
desarrollo del Plan  Andino de  

Promoción de Exportaciones 
 

 
LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA, 
 
VISTOS: El Artículo 7 del Acuerdo y la Propuesta 170 de la Junta; 
 
CONSIDERANDO: Que el Protocolo de Quito y el Programa de Transición revisa 
y adapta a la realidad actual los mecanismos de integración diseñados para 
perfeccionar el mercado ampliado; 
 
Que la Decisión 225 que establece el Programa de Transición, señala en las 
acciones previstas en el área de comercio en el literal d) numeral 1, del artículo 2, 
desarrollar "acciones tendientes a incrementar las corrientes comerciales 
subregionales y a facilitar la reorientación de las importaciones que se efectúen 
desde terceros países"; 
 
Que para aprovechar en la práctica los mecanismos del proceso de integración, 
una de las bases es lograr una producción exportable, suficiente y competitiva, 
mediante actividades de promoción que no respondan a esfuerzos aislados, sino 
que estén debidamente vinculadas a las prioridades señaladas por el Acuerdo de 
Cartagena, el Protocolo de Quito y el Programa de Transición; 
 
Que la Comisión, en su Cuadragesimotercer Período de Sesiones Ordinarias, 
adoptó acuerdos respecto a la promoción del comercio, y señaló la necesidad de 
readecuar y aprobar anualmente el programa de trabajo del PAPE.  Asimismo, la 
Comisión, en su Cuadragesimoquinto Período de Sesiones Ordinarias, 
encomendó a la Junta la presentación de una Propuesta de Decisión sobre los 
lineamientos generales para el desarrollo del Plan Andino de Promoción de 
Exportaciones; 
 
 

DECIDE: 
 
 
Artículo 1.- Son objetivos del Plan Andino de Promoción de Exportaciones - 
PAPE: 
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a)  Apoyar las actividades de promoción de exportaciones que adelantan los 
Países Miembros para asegurar el aprovechamiento de los mercados 
subregionales y de terceros países; 
 
b)  Contribuir con programas complementarios a los esfuerzos nacionales de 
los Países Miembros en el campo de la promoción; 
 
c)  Colaborar en la diversificación de la oferta exportable andina, apoyando el 
desarrollo de nuevas producciones exportables y la adecuación de las 
producciones existentes a las exigencias del mercado internacional; y 
 
d)  Promover el desarrollo de la infraestructura de la actividad exportadora de 
los Países Miembros para mejorar su eficiencia y competitividad. 
 
Artículo 2.- El Plan Andino de Promoción de Exportaciones - PAPE, debe 
incorporar en sus programas anuales de trabajo acciones de carácter institucional 
y de carácter específico que permitan brindar un apoyo integral a los esfuerzos de 
exportación de los Países Miembros. 
 
Para tal propósito los lineamientos generales para la formulación y ejecución de 
dichos programas son los siguientes: 
 
  I.  Acciones de carácter institucional: 
 
a)  Fortalecimiento de los organismos nacionales de promoción de 
exportaciones (OPE); 
 
b)  Asistencia técnica para el diseño, evaluación y actualización de planes o 
programas de exportación que permitan definir las prioridades nacionales en este 
campo, las cuales orientarán las acciones del PAPE; 
 
c)  Facilitación y simplificación de la documentación de comercio exterior y de 
transporte; y 
 
d)  Capacitación y adiestramiento en áreas específicas de comercio exterior, 
mediante seminarios, pasantías y asistencia técnica. 
 
 II.  Acciones de carácter específico: 
 
a)  Desarrollo de nuevos mecanismos de concertación comercial y apoyo al 
establecimiento de nuevas formas de organización empresarial para la expansión 
del comercio, tales como ruedas de negocios, encuentros de empresarios, 
misiones comerciales y de estudio; 
 
b)  Ejecución de programas para contribuir al desarrollo de nuevas 
producciones exportables y adecuación de las producciones existentes a las 
exigencias del mercado internacional; 
 
c)  Acciones destinadas a reorientar las importaciones andinas de terceros 
países en favor de la producción subregional; 
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d)  Apoyo a la constitución y consolidación de las empresas de 
comercialización internacional en el Grupo Andino; 
 
e)  Ayuda al desarrollo de los sistemas nacionales de información comercial a 
través de la Red Andina de Información Comercial; 
 
f)  Apoyo institucional a la organización de los usuarios andinos del transporte 
de carga y el desarrollo de temas de capacitación de los mismos, en coordinación 
con el Programa Especial de Integración Física; 
 
g)  Difusión de los mecanismos de financiamiento del comercio exterior 
existentes a nivel regional y subregional; y 
 
h)  Las demás acciones concernientes a las áreas de racionalización de la 
producción, comercialización internacional, envases y embalajes, participación en 
exposiciones y ferias internacionales y fortalecimiento de las cámaras 
subregionales y binacionales de comercio, industria e integración, y otras que 
sean de interés para los Países Miembros. 
 
Artículo 3.- Los Programas de Trabajo del Plan Andino de Promoción de 
Exportaciones - PAPE, serán elaborados y presentados anualmente por la Junta a 
la Comisión, en función de los resultados obtenidos, de la disponibilidad de 
recursos y de las prioridades del proceso de integración. 
 
Artículo 4.- La Junta, en consulta con los organismos nacionales de promoción 
de exportaciones, los organismos de enlace y los gremios de los sectores 
empresariales, presentará anualmente a la Comisión la evaluación de los 
resultados derivados de las acciones de promoción de exportaciones. 
 
 
Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los once días del mes de diciembre de mil 
novecientos ochenta y siete. 
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ANEXOS B 
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ANEXO C
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ANEXO D 
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ANEXO E 
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ANEXO F 
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ANEXO G
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ANEXO H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

107 
 

ANEXO I 

Entrevista 1 

Entrevista  contestada por la  Ing. en Neg. Int. Lina Hidalgo Ley, Técnica, 

Dirección de Comercio y Servicios, bajo aprobación del Director de Industrias, 

Coordinación Zonal 5, del Ministerio de Industrias y Productividad 

1.-  Es importante acotar que la política de comercio exterior que ha 

implementado el Gobierno del Ecuador durante los últimos 10 años es sin 

duda basada en el crecimiento de la economía en las diferentes aristas 

incorporadas a la misma.  

Desde un desarrollo integral logístico con una inversión significativa en el 

sector logístico donde en la actualidad nuestro país cuenta con un anillo 

vial que permite el acceso directo, seguro y a bajo costo a diferentes 

ciudades donde están asentadas el aparato productivo del país, es decir 

existen vías de primer orden para llegar a los diferentes puertos y 

aeropuertos donde se consolidan los productos tradicionales y no 

tradicionales del Ecuador.  

Adicionalmente el Ecuador durante los últimos tres años ha venido 

trabajando en un proceso integral como es el Cambio de la Matriz 

Productiva, para lo cual se ha realizado importantes inversiones tanto 

nacionales como internacionales para potencializar este proyecto, que va 

desde buscar una independencia en cuanto a producción de energía se 

refiere, esto se lo consiguiera cuando a partir del 2017 comiencen a 

funcionar las principales Hidroeléctricas del país.  
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Además, se ha trabajado en base al Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones – COPCI, para viabilizar los llamados contratos de 

inversión donde los principales acreedores son empresas extranjeras que 

han realizado importantes inversiones a sectores como metalmecánicos, 

hidroeléctricos, pesqueros, agroindustriales, mineros, servicios, entre otros.  

De esta manera, y  enfocado a la consulta realizada en esta pregunta, me 

permito responder que en base a los parámetros antes mencionados el 

Ecuador ha realizado importantes avances en cuanto a las políticas de 

comercio exterior y sector industrial, tanto jurídica como comercialmente 

para consolidar una integración con los países miembros de la Comunidad 

Andina y obviamente al existir un proceso de expansión comercial con este 

mercado regional se mitiga el índice de pobreza en nuestros países.  

No obstante, es importante indicar que esta política integracionista que ha 

promulgado el Gobierno ecuatoriano, se ha visto obstaculizada en cuanto a 

su ejecución de manera directa por la crisis económica mundial la cual 

durante los últimos dos años se ha evidenciado no solo en los países 

miembros de la CAN si no a nivel latinoamericano, esto causado 

principalmente por la caída de los precios de los comodities a nivel 

internacional y la apreciación del dólar en caso del Ecuador. 

 Al ser un país dolarizado, se ha visto obligado el gobierno nacional y con la 

finalidad de no perjudicar al aparato productivo nacional se tuvo que 

disponer en los últimos meses de políticas de importaciones basadas a 

salvaguardias cambiarias y generales, las mismas que están dando sus 

resultados conforme lo planificado por las autoridades del ramo.  
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2.-  Obviamente que siempre en un proceso integracionista va existir puntos a 

mejorar, por ejemplo: es prioritario contar con un comercio mucho más 

integral desde el punto vista aduanero para que exista una flexibilidad 

sobre los procesos de desaduanizaciòn de los productos importados entre 

los países miembros, sobre todo en fronteras.  

Es importante, que para la ejecución de lo antes mencionado se necesita 

tener un aval jurídico para lo cual es prioritario realizar las modificaciones 

necesarias a los reglamentos y normas que actualmente relacionan el 

comercio exterior en la región como se trata de la Decisión 416, 527, entre 

otros.  

El objetivo de estas reformas es de viabilizar el comercio en la región de 

una manera íntegra, flexible y que facilite las operaciones documentales y 

operativas a cada uno de los países miembros. 

3.-  En cuanto a esta pregunta y conforme a lo entendido por la misma, 

sostengo lo siguiente: El dinamismo comercial en la región siempre va 

existir sobre todo porque somos una región donde por historia producimos 

y exportamos bienes, el enfoque esta sobre la diversificación o el valor 

agregado que podemos darles a estos productos de exportaciones que 

acompañado con el comportamiento de los mercados internacionales 

donde serán expendidos y sus respectivos costos, proveerá diversificación 

de las economías de cada país miembro. 

Sin embargo, es importante contar con políticas claras y acopladas a cada 

legislación para potenciar la integración económica regional en este 

aspecto 
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4.-  Existen ciertos seguimientos en cuanto a la parte política, comercial y 

operativa pero falta vincularlas con las reformas necesarias a las 

normativas regionales de la CAN. Adicionalmente trabajar mucho más en 

proyectos de mejoramiento en la cadena de producción con las fronteras y 

transporte.   

5.-  Sin duda que una integración comercial y política con los países miembros 

de Sudamérica, proporciona una perspectiva futurista muy alentadora 

porque como dice el dicho “La Unión hace la fuerza” pero para esto se 

tiene que trabajar con programas de integración en diferentes vías una de 

ellas, es la política, otra la jurídica y finalmente la comercial en la cual está 

vinculada con procesos de integración aduaneros, poder contar con un solo 

código arancelario armonizado para flexibilizar y el comercio exterior en la 

región.  

Hay que aprovechar que nuestros países gozan de una diversidad infinita 

de productos y servicios que podrían ser ofertados sin mayores problemas 

a los principales y más remotos mercados mundiales. 
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Entrevista 2 

Entrevista realizada a la Ing. en Gst. Emp. Gabriela Galarza Centeno, 

Especialista en alimentos procesados, bajo aprobación del Director Ejecutivo del 

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones – PRO ECUADOR.  

1.-  Como institución la relación al comercio exterior y puntualmente a las 

exportaciones en balanza comercial de exportaciones, políticas aplicadas al 

comercio exterior es de ser un eslabón de promoción comercial a la oferta 

exportable a través de un portafolio de servicio, mediante estrategias de 

promoción. 

 Además, siempre se inclina al apoyo en la parte productiva de las 

empresas con alto grado productivo de valor agregado como por ejemplo: 

vinos en la segmentación productivo muy pequeños pero se está 

desarrollando como pro ecuador, se basa en estrategias de promoción. 

 A través, de las exportaciones una parte de trabajo y aumenta el índice de 

productividad pero basado en necesidades mercados internacionales que 

son su enfoque. Manteniendo autonomía, respetando los convenios en la 

decisión 416 del bloque andino, como por ejemplo: el tema de obstáculos 

técnicos en la homologación en cuanto al control. 

Insisto, que el marco regulatorio se aplica la política integracionista, 

siempre respetando el marco subregional de la CAN, impulsando a la 

producción local y en la compra de productos extranjeros siempre y cuando 

se cuente con la producción e industria local. 

2.-  En PRO ECUADOR, al ser una institución parte del Ministerio de Comercio 

Exterior, en lo primordial se encarga de ejecutar las políticas y normas de 
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promoción tanto de las exportaciones e inversiones del Ecuador, bajo el 

propósito de promover la oferta productiva de tradicionales y no 

tradicionales como esfera prioritaria propiciando la inserción estratégica en 

el comercio internacional. 

En cuanto al mejoramiento de la expansión comercial, primero se debería 

recurrir a  la liberación y prebendas arancelarias como línea base y de ahí 

de identificar las necesidades externas para complementarlas con 

productos de valor agregad. 

Así mismo, para enmarcar la diversificación de productos, mercados y 

actores externos como locales siendo óptimo en la atracción de 

inversionistas extranjeros como  misión institucional siempre y cuando bajo 

el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir.   

3.-  Un dinamismo comercial por parte del Ecuador, se da a partir del 

posicionamiento de los productos y servicios de alta calidad y valor 

agregado que generen encadenamiento productivo, como por ejemplo: con 

Colombia, se ha realizado varios intercambios comerciales que den  valor 

agregado en miras de poder mejorar los precios referenciales al comercio 

internacional. Logrando una verdadera coexistencia o triangulación con el 

país vecino,  proveedores e institución. 

 Sin embargo, al tener un marco regulatorio a partir de la decisión 416 de la 

Comunidad Andina, los Estados Miembros no efectúan una coexistencia 

generacional, a raíz del tipo de cambio monetario que ejercen países como 

Colombia y Perú en devaluar su divisa con la finalidad de que sus 

productos sean asequibles en el contexto externo. 
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Por consiguiente,   al ingresar un mayor porcentaje de productos a precios 

bajos en competencia del mercado local, hace que el control sea estricta en 

cuanto a la aplicación de  políticas económicas, por ejemplo: tributos o 

aranceles, obteniendo una desfragmentación comercial en cuanto a la 

integración económica y coexistencia bajo el cual fue creada la comunidad 

andina.  

4.-  Sí existe un seguimiento como una comunicación ininterrumpida a los 

programas cooperacionales que tenemos a cargo con la finalidad de 

apuntar y crear  nuevas prácticas comerciales. 

 El método bajo el cual se evalúa los programas cooperacionales, se 

enmarca en los objetivos estratégicos que mantiene la institución, por 

ejemplo cito el segundo objetivo que radica en lo mencionado en apartados 

anteriores como lograr la diversificación y empoderamiento de la oferta 

exportable a través de la inversión, como también, alcanzar una adecuada 

cultura exportadora y fomentando la desconcentración de los exportadores, 

mercados y productos. 

5.-  Dentro de los procesos de integración nacional contamos con el CIDAP, 

Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares; Exporta Fácil, 

programa gubernamental para facilitar las MIPYMES; IEPI, ligado a los 

derechos de Propiedad Intelectual. En cuanto a lo internacional, nombraría 

a DUBAI EXPORTS, constituida en el 206 para la promoción del Ecuador; 

CBI, agencia adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda en 

apoyar a las Pymes y por última la OMC. 
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El efecto geopolítico que vive la región se resume a las distintas vías de 

accesos comerciales y similitud de materias primas que produce cada 

estado, por ejemplo a la logística que se torna dificultoso a la hora de 

realizar las exportaciones. 

 

Entrevista 3 

Entrevista realizada al Ing. Com. Alfredo Villavicencio Di Luca, funcionario 

del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

1.-  Como estrategia fundamental es de primar los productos a ser exportados, 

sean aquellos primarios o secundarios, a través de los tratados bilaterales 

que mantiene el Ecuador con los Estados miembros de la Comunidad 

Andina. Entre ellos tenemos la aplicación de normas de calidad INEN, 

registro sanitario y otros tipos de revisión que se realiza por medio de 

SENAE. 

Sin embargo, el rol del Ecuador dentro de la Comunidad Andina en los 

actuales momentos no es el más favorable en cuanto a lo que se refiere al 

comercio exterior de bienes de cuenta corriente dentro de la Balanza de 

Pagos.  

Aquello, se da a la similitud en materia prima que produce nuestros países 

vecinos, refiérase esto a Colombia y Perú sumado a la falta de política 

monetaria fruto de la adopción como moneda nacional el dólar.   

Ya que estos países han recurrido a métodos devaluatorios de sus 

monedas, ocasionando un alto grado de fuga de capitales u hoy llamado 
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salida de divisas, generando que la industria local se vea afectada 

incidiendo al índice porcentual del desempleo por ejemplo Tulcán.  

2.-  Para lograr una expansión comercial en cuanto a los mercados nacionales, 

se debe recurrir al mejoramiento de los productos a través de la 

diversificación bajo el cumpliendo de los estándares de calidad. 

La integración regional por parte la Comunidad Andina, nació con la idea 

de cooperación de tránsito aduanero entre los miembros, a fin de que los 

productos sean competitivos a nivel mundial con precios referenciales, el 

aporte de la matriz energética se verá reflejado en el sector industrial 

haciendo énfasis en las pymes. 

La aplicación de medidas arancelarias con la finalidad de frenar las 

importaciones es importante recalcar que ayuda al restablecimiento del 

sector comercial, en cuanto a la generación de empleo y masificación de la 

productividad. 

3.-   Las integraciones comerciales muestran sus beneficios en las economías 

aquellas que están en vías de desarrollo. Para el caso nuestro, somos 

buenos en la producción de productos primarios y elaboración de 

productos. 

 La coexistencia siempre debe ir apegado al marco constitucional, para el 

ecuador en concordancia con la Constitución de Montecristi y si nos 

referimos al ámbito externo a la carta constitutiva de la Comunidad Andina, 

siempre y cuando en la práctica no lesione las características económicas 

de las industrias locales. 
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4.-  En cuanto a lo relacionado a esta pregunta, el ente superior que rige el 

comercio externo de nuestra productiva es el Ministerio de Comercio 

Exterior, entidad que debería ser el organismo que dé seguimiento a los 

acuerdos comerciales que firma el Ecuador. 

Esta falencia se da a los cambios constantes de personal, que en mi punto 

de vista aplican metodologías distintas pero se enmarcadas en los 

objetivos estratégicos ligados al Plan Nacional del Buen Vivir, cuya 

finalidad es conocer en qué sector económico se lo está aplicando de mejor 

manera y en qué sector no. Lamentablemente esto no sucede en Ecuador. 

5.-   No creo que exista integración geopolítica, puesto que a la hora de ceder 

posiciones, esto no sucederá. 



 

 
 

 

 



 

 
 

 


