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RESUMEN 
 

El creciente, desarrollo e interdependencia existente en el comercio exterior y 

las continuas fluctuaciones que sufren los términos de intercambios, las 

constantes depreciaciones o apreciaciones, la amenaza de algún sector, 

obligan a muchos países a aplicar o responder ante cualquier desajuste que 

sea provocado por cualquier hecho exógeno, a través de una serie de 

medidas. La política arancelaria es la encargada de regular los intercambios 

comerciales que mantenga un país, utilizándola como protección o 

liberalizadora el comercio. 

Al establecer una política arancelaria restrictiva el país puede aprovechar 

esta protección para de esta manera incentivar la producción y mejorar de 

por si el saldo de la balanza comercial, aunque en los últimos años la 

aplicación de estas medidas ha entrado en desuso, es válida en situaciones 

en las cuales una nación presenta saldos negativos en sectores claves, por 

un excesivo ingreso de productos importados, así como también tener en 

peligro las reservas monetarias debido a desajustes que existan en cuenta 

corriente, pueden ser algunos de los casos por la aplicación de esta política, 

para muchos países subdesarrollados mantener políticas de este corte no 

sólo está dirigida a proteger su industria, si no también es parte de su 

presupuesto la recaudación generada por el establecimiento de estos 

impuesto.  

El presente trabajo monográfico va dirigida a reconocer los problemas 

existentes en el país, en su estructura, competitividad, patrones de consumo, 

y su situación en la balanza comercial, así de esta manera reconocer en 

cuanto a la mejora de la situación en el comercio exterior después de la 

reestructura arancelaria emprendida por el Estado, reconociendo si fue 

efectiva, así mismo evidenciar los beneficios y resultados que se obtuvieron, 

para cual el análisis se concentró en la balanza comercial y las reformas 

arancelarias. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La política arancelaria incide tradicionalmente a las importaciones de bienes, 

durante siglos los gobiernos y los interesados en el comercio internacional 

han discutido las ventajas y los inconvenientes de poner en práctica 

medidas que obstaculicen el libre comercio, desde el punto de vista de su 

eficacia económica no hay dudas sobre las ventajas del comercio 

exterior no intervenido. Pero existe una serie de hechos que aconseja o 

justifica, según los casos, cierto grado de intervencionismo. Desde hace 

siglos se ha practicado por muchos países hegemónicos en la esfera 

económica utilizaron medidas de corte proteccionista, los aranceles son los 

impuestos que actúan en el comercio internacional. 

Ecuador, en los últimos años, ha enfrentado problemas como una débil 

estructura productiva, la composición exportadora del país se asienta en 

productos primarios, problemas en balanza comercial así como también las 

depreciaciones de los socios comerciales y la reducción de las remesas 

causaron problemas en cuenta corriente. A estos acontecimientos el 

Estado implemento una reestructuración arancelaria que inicio con la 

reducción de aranceles a bienes de capital como también a las materias 

primas, un segundo hecho fue el incremento de los aranceles a 

productos de consumo suntuario y así también a un conjunto de 

productos, el objetivo fue incentivar la producción nacional, medidas que 

elevarían el nivel de competitividad, una tercera normativa fue avalada por 

la OMC y CAN, imponer medidas de salvaguardias cambiarias a conjunto 

de productos procedentes de países, justificando la grave situación que 

sufría la cuenta corriente, aunque a ciertos países se impuso 

salvaguardias para así protegerse de las devaluaciones que sufrían sus 

monedas. El resultado fue transitorio puesto que después del año en 

vigencia las importaciones recuperaron su nivel, y en muchos casos se 

incrementaron, en tanto la recaudación tributaria mantuvo su porcentaje 
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de participación con respecto al PIB, siendo uno de los mayores aportes 

por concepto de impuesto, la producción nacional experimento cierta 

reanimación mientras que el consumo sufrió cierta distorsión. La política 

arancelaria tiende a perder efectividad sino existe política de apuntalamiento 

y de desarrollo comercial. 

ARANCELES Y POLITICA ECONÓMICA  

 

La política comercial y el conjunto de mecanismos que se utilizan en el 

comercio internacional, siendo un conjunto de normativas que actúan 

directamente sobre el comercio exterior, las barreras arancelarias y no 

arancelarias son los principales instrumentos aplicados a restringir o 

enfrentar cualquier medidas desfavorable, siendo el arancel un impuesto 

aplicado a la importación de bienes, generalmente utilizado para la 

protección de industria o en casos como recaudador para el Estado, 

Thomas A. Pugel sostiene un arancel casi siempre disminuye el bienestar 

mundial, reduce el bienestar de cada nación, lo que una nación puede 

conseguir con un arancel lo podría alcanzar de un medio distinto; a 

diferencia de los defensores del libre mercado el arancel es una medida 

establecida por el Estado en defensa de la industria nacional, fomentando 

la creación de empleo. 

Los términos más importantes que se utilizan en el Comercio Exterior: 

 Aranceles: los aranceles son impuestos que aumentan los bienes 

que son importados a un país. Los aranceles se emplean para 

obtener un ingreso gubernamental o para proteger a la industria 

nacional de la competencia de las importaciones. 

 
 Balanza comercial: la balanza comercial es el registro de las 

importaciones y exportaciones de un país durante un período.  
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 Comercio internacional: Se refiere  al intercambio de bienes, 

servicios y productos entre dos o más países o regiones 

económicas. Las economías que participan en el comercio exterior 

se denominan economías abiertas. 

 

 Modelos del comercio internacional: Las diferentes teorías que 

explican el proceso de funcionamiento del comercio internacional, 

por qué comercian los países y estudian los efectos del comercio 

internacional sobre la producción y el consumo de los países. 

(GONZALES BLANCO, 2011) 

 

 Modelo de la ventaja absoluta de Adam Smith: La teoría clásica 

del comercio internacional tiene sus raíces en la obra de Adam 

Smith, éste pensaba que las mercancías debían producirse en el país 

donde el coste de producción que en el marco de su teoría del 

valor – trabajo se valora en trabajo fuera más bajo y desde allí se 

exportaría al resto de los países. Defendía un comercio libre y sin 

trabas para alcanzar y dinamizar el proceso de crecimiento. 

(GONZALES BLANCO, 2011) 

 

 Modelo de David Ricardo. Teoría de la ventaja comparativa: De 

acuerdo con esta teoría un país siempre obtendría ventajas del 

comercio internacional, aun cuando sus costes de producción 

fueran más elevados para todo tipo de productos fabricado, 

porque este país tenderá a especializarse en aquella producción en 

la que comparativamente fuera más eficiente. (GONZALES BLANCO, 

2011) 

 
 Modelo Heckscher – Ohlin: Este modelo parte de la teoría de David 

Ricardo, afirma que los países se especializan en la exportación de 

los bienes que requieren grandes cantidades de los factores de 
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producción en los que son comparativamente más abundantes; y 

que tiende a importar aquellos bienes que utilizan factores de 

producción en los que son escasos. (GONZALES BLANCO, 2011) 

  

 Consumo: es la acción y efecto de consumir o gastar, entendiendo 

por consumir como el hecho de utilizar estos productos y servicios 

para satisfacer necesidades primarias y secundarias. 

 
 Devaluación: es la disminución del valor nominal de una moneda 

corriente frente a monedas extranjeras.  

 
 Discriminación comercial: son políticas de reducción del comercio 

que afectan de un modo desigual a los diversos países con que se 

comercia. 

 
 Economía de mercado: En la economía de mercado el intercambio 

entre los individuos son libres y voluntarios, es por eso que las 

leyes existentes por parte del Gobierno favorecen y garantizan su 

cumplimiento. 

 
 Política Comercial: La política comercial se la define como el 

manejo del conjunto de instrumentos al alcance del Estado, para 

mantener, alterar o modificar sustantivamente las relaciones 

comerciales de un país con el resto del mundo. 

 
 Proteccionismo: Doctrina económica que concede sentido 

económico a las fronteras políticas de los Estados nacionales y se 

muestra partidaria de proteger las producciones nacionales de la 

competencia extranjera por medio de derechos de aduana y demás 

restricciones a las importaciones. 

 
 Salvaguardia: las salvaguardias son medidas de emergencia para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
http://es.mimi.hu/economia/reduccion.html
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proteger la industria  nacional que se ve amenazada ante el 

creciente y aumento absoluto o relativo de las importaciones. 

 

ANTECEDENTES 
 

En los últimos años el Ecuador han establecido aranceles para proteger a 

ciertos productos con el fin de disminuir el consumo de bienes importados y 

de esta manera evitar la salida de divisas. El Ecuador con el propósito de 

estimular la producción de  bienes y servicios, se emprendió, a partir del 15 

de octubre del 2007, una  de las reforma arancelaria que poco a poco se ha 

venido fortaleciendo a través de cinco etapas, en las cuales, las dos 

primeras, fueron adoptadas en Octubre mediante el Decreto 592 y en 

Noviembre  del  2008,  con  Decreto  740,  siendo estas las más 

significativas,  en función de la magnitud de sus movimientos, mientras que 

las siguientes etapas fueron ejecutadas. (MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 

COMPETITIVIDAD, 2007) 

En el Ecuador se fue establecido estos aranceles a productos de países, los 

cuales la balanza comercial era negativa. En particular en Colombia se aplicó 

una medidas salvaguardista para la industria nacional por mantener 

excesivas importaciones. 

Entre los países que fueron afectados por la aplicación de las salvaguardias 

principalmente fueron Colombia, Estados Unidos, Perú, China, Brasil, México 

y en muchos productos procedentes de varios países con los que se 

mantiene relaciones comerciales, los desajustes que se mantuvo en las 

cuentas corrientes del país fueron detonantes para la reestructuración de la 

política arancelaria. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Importaciones
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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CUADRO Nº 1 

BALANZA COMERCIAL (2012-2014) 

AÑOS EXPORTACIONES  FOB IMPORTACIONES FOB 
BALANZA 

COMERCIAL 

2012 23.764,8 24.181,6 -416,8 

2013 24.847,9 25.826,7 -978,8 

2014 25.732,3 26.433,2 -700,9 

 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ELABORADO POR: VICTOR FONSECA ZAMBRANO 
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CAPÍTULO I 
El COMERCIO INTERNACIONAL  

 

1.1. COMERCIO INTERNACIONAL Y LA POLITICA COMERCIAL 

 
El comercio internacional se muestra como el intercambio de bienes, 

productos y servicios entre dos o más países, el origen del comercio 

internacional está dado, porque la mayoría de los países no consumen todo 

lo que produce, por lo que existen diferentes capacidades de producción, 

como es acudir a fuentes externas para adquirir bienes que no se producen 

dentro del país.  

El comercio entre países, a nivel de la economía mundial, es conocido como 

el comercio internacional, en el que existe un intercambio de bienes y 

servicios entre economías basada en una organización de intercambios para 

generar un conjunto de sectores asociados al comercio exterior de todos los 

países; el comercio entre países, es el sector especial de la economía 

dedicado a exportación e importación de bienes y servicios. 

En la economía mundial se ha observado la  aparición de nuevos mercados 

los cuales  conducen a muchos retos para el conglomerado mundial y un 

conjunto de normativas impuestas por los actores de este desarrollo en el 

comercio internacional, los cuales causan cambios en las esferas 

productivas, como también generan mayores inequidades dentro de países 

de tercer mundo o en regiones; por lo que el comercio internacional se ha 

convertido en la parte esencial y estructural del desempeño económico de 

diferentes Países, siendo de esta manera considerado como un pilar del 

crecimiento en la economía, el cual ha marcado muchas irregularidades en 

torno a la comercialización de bienes, servicios y capitales. 
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Frente a diferentes contradicciones económicas las cuales son causa del 

comercio internacional, desde mucho antes del nacimiento de muchas 

naciones y organismo, se aplicaban diferentes medidas de proteccionismo, 

siendo consideradas como política comercial, así mismo siendo definidas 

como un manejo de instrumentos al alcance del Estado para de esta manera 

mantener o modificar las relaciones comerciales que existe entre un país 

frente al resto del mundo, este manejo es basado en el desarrollo del sistema 

capitalista y con el sustento teórico de la política económica dictaminada o 

aplicada en cada país. Mediante el cual, se plantea distintos objetivos como 

la intervención del Estado, impulsando la protección del mercado nacional, 

siendo considerada como política arancelaria con un mecanismo de contra el 

exterior y de esta manera cumpliendo en gran medida el papel de recaudar 

los ingresos fiscales. A este conjunto de medidas se las conoce como 

proteccionistas. (PONCE LEIVA, 2005) 

En ocasiones las diferentes medidas restrictivas tomadas por un Estado, han 

sido razonables y mayoritariamente aceptadas por los actores involucrados 

en el juego; no obstante en distintas ocasiones estas medidas han sido 

practicadas por muchos Estados deslealmente, dado que la finalidad de este 

es eliminar la competencia, ya sea por medio de maniobras agresivas de 

precios o de subsidios, y así mismo mediante mecanismos defensivos, los 

cuales apuntan a cerrar o disminuir los territorios nacionales de los productos 

extranjeros.  

La Política Comercial tiene una influencia sobre el comercio internacional 

mediante aranceles, barreras no arancelarias y subvenciones a la 

exportación. Los instrumentos que son utilizados para intervenir en la política 

comercial, se identifican de acuerdo al impacto que puedan causar en el 

campo comercial, ya sea actuando directamente en el precio o cantidad del 

producto, a este conjunto se lo conocen como barreras arancelarias, como 

también no arancelarias, teniendo el mismo objetivo pero con 
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particularidades, protegiendo al productor nacional que se encuentra en 

completa desventaja con el exterior, aplicando medidas de incentivo que son 

una respuesta a la tendencia liberalizadora o la competencia desleal 

existente, pero que no se alejan de su objetivo que es la reducción de la 

cantidad importada o tratando de incrementar los ingresos fiscales que para 

muchos de los países del tercer mundo es parte esencial en su presupuesto. 

(SALVATORE, 2005) 

 

1.2. EL ARANCEL, BARRERAS ARANCELARIAS Y ESTABLECIMIENTO 

 
Durante años, los gobiernos y los interesados en el comercio internacional 

han analizado las ventajas y desventajas de poner en práctica medidas que 

obstaculicen el libre comercio. Tomando el punto de vista de su capacidad 

económica, no existen dudas sobre las ventajas del comercio exterior no 

intervenido. Pero así mismo existe, una serie de hechos los que  aconsejan o 

justifican según los casos de cierto grado de intervencionismo. 

De acuerdo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD) las restricciones internacionales al comercio 

internacional, pueden presentarse en tres formas: barreras arancelarias, 

barreras para-arancelarias y barreras no arancelarias; siendo los 

mecanismos utilizados por parte del Estado para la intervención en el 

comercio internacional. 

Las barreras arancelarias son la aplicación de altos aranceles o impuestos 

que impone el gobierno para evitar la importación de manera no selectiva, o 

bien para que sólo se importen determinados productos o servicios a 

determinados países. De estas nace la Política Arancelaria que 

corresponden a un conjunto de medidas, mediante la cual, un Estado define 

la estructura arancelaria que regirá el comercio exterior de mercancías. 

(PUGEL, 2004) 
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Por lo tanto un arancel es un impuesto o gravamen que es aplicado a los 

distintos bienes que son objetos de importaciones o exportaciones. El más 

extendido es cobra al ingreso de mercancías del exterior, mientras que los 

aranceles que son cobrados a las exportaciones son menos corrientes, así 

también pueden existir aranceles de tránsito, los cuales gravan los productos 

que entran en un país con destino a otro. Pero en la práctica comercial el 

arancel tiende a clasificarse, los cuales pueden ser identificados como: 

 Arancel ad-valorem, es el porcentaje fijado por el país destino de las 

mercancías importadas, la cual se la calcula a partir del valor del 

mercado del bien, actuando directamente en el precio. 

 Arancel específico, es considerado por encarece los productos 

importados, sin considerar su valor en términos monetarios. 

 

La imposición de un arancel tiene dos efectos: 

1) Proteger a las empresas nacionales de la competencia del mercado 

internacional. 

2) Aumento de la producción nacional (KRUGMAN, 2001) 

 

Se ha observado que en algunos países y sectores, los aranceles 

permanecen muy elevados, en los últimos años las barreras arancelarias 

están siendo menos utilizadas, y de esta manera tienden a una mayor 

utilización, así mismo, las medidas no arancelarias se consideran más 

complejas y diversas, muchas de estas tienen rasgos particularidades poco 

identificables como son: 

 Medidas de Control de Precio (PROECUADOR, 2014) 

 Medidas Financieras (PROECUADOR, 2014) 

 Regímenes de licencias de importación automáticas (PROECUADOR, 

2014) 
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 Medidas de Control de la Cantidad (PROECUADOR, 2014) 

 Medidas Monopolísticas (PROECUADOR, 2014) 

 Medidas Técnicas (PROECUADOR, 2014) 

 

1.3. EL PROTECCIONISMO, ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA 
 

Naciones que en la actualidad son consideradas como hegemónicas en las 

esfera económica, política y militar utilizan medidas de corte proteccionista 

cuyo objetivo no solamente es la defensa de la industria nacional, las cuales 

eran políticas de Estado cuyo fin era engrandecer el orgullo nacional, con 

solo identificar que un producto fuese producido dentro del territorio, el cual 

cause un sentimiento nacionalista; la defensa nacional es otro argumento 

que se utilizo para originar el proteccionismo, sostenida por los 

mercantilistas. 

Un concepto básico del proteccionismo es propugna la intervención estatal 

en el comercio exterior, por lo que esta doctrina sostiene que la producción 

nacional tiene que ser protegida ante cualquier situación económica que se 

encuentre el país, así mismo no permitiendo la libre entrada de productos 

extranjeros al mercado interno, dentro de sus planteamientos sostienen 

muchos de ellos: 

 Protección de la industria nacional naciente: Un países en vías de 

desarrollo debe de proteger a las industrias nacientes, ya que de no 

hacerlo estarían eliminando plazas laborales, como también los 

monopolios internacionales y las grandes corporaciones harán que 

estas industrias nacientes quiebren y no puedan competir.  

 Protección contra el monopolio: Gracias a la fuerza de capital y 

experiencia  de las empresas monopolistas, se podrá utilizar técnicas 

como la venta por debajo del precio de costo para eliminar totalmente 

la competencia nacional, quedándose ellos solos con el mercado.  
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En contraposición a la política proteccionista nace la lucha contra la 

intervención estatal, los cuales son llamados librecambistas, siendo los que 

abogan por la libertad e igualdad total del comercio internacional. Ellos 

consideran que todos los bienes, ya sean nacionales o extranjeros, deben de 

ser sometidos al pago de tarifas de comercialización o simplemente que 

exista libre circulación de bienes importados. 

Según análisis se consolido que el consumidor es proporcionalmente más 

rico a medida que compra todas las cosas más barata, y las compra en 

proporción con su abundancia; por lo tanto lo que lo enriquece es la 

abundancia. Este razonamiento, realizados a todos los consumidores, 

conduce a la teoría de la abundancia. Como vendedores, tenemos un interés 

que es el alza de los precios y, en consecuencia, en la escasez; como 

compradores en la baja de los precios lo que es lo mismo, en la abundancia 

de bienes.  

Al promover medidas proteccionistas, a través de aranceles se conservan 

unas industrias que de cualquier forma habrían desaparecido y de esta 

manera se estaría dedicando a producir sin existir mucha eficiencia y así se 

estaría dejando de producir otros bienes para los cuales se es mejor, lo cual 

aplica un costo de oportunidad. 

1.4. EL ECUADOR COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

 
La globalización del comercio internacional, muestra una mejora de los 

niveles de productividad y de competitividad de las naciones, es por ello que 

se ha convertido en una de los aspectos más importantes e imprescindible, 

es por ellos que se busca que los mecanismos para el ingreso en el contexto 

mundial sea favorable para el país, dado a que si se posee mayores niveles 

de competitividad y productividad, mayor proporción en el comercio 

internacional se obtendrá.  
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Tanto la productividad y la competitividad mantienen una relación, ya que 

estas se encuentran vinculadas a la calidad e innovación; competitividad se 

define como el aumento de bienestar de toda una economía, la cual difiere 

en este aspecto de la aplicación tradicional del término centrado en el nivel 

nacional de precios y su impacto en comercio exterior. 

La competitividad según distintos conceptos, afirma que es posible alcanzar 

un mejor rendimiento con los recursos disponibles que se encuentran dentro 

de un Estado, es por ellos que se busca alcanzar un alto grado de 

competitividad, pero siempre tratando de mantener las ventajas 

comparativas, para así mantener y mejorar cierta posición. 

Existen comparaciones entre diferentes países, para ellos existen 

indicadores de competitividad los cuales ayudan a la toma de decisiones, 

como también la formulación de políticas coherentes para el sector 

productivo, tomando en consideración las interacciones existentes entre el 

Estado y el Sector Productivo.  

Los niveles de competitividad para su mejora deben de ir acompañados de la 

mejoría en la calidad de vida de la sociedad, atendiendo a los diferentes 

aspectos de carácter social y ambiental. Para que exista cambios en la 

competitividad se tiene que atender a ciertos factores como:  

 El proceso de globalización y liberalización de mercados.  

 La internacionalización de las cadenas productivas y su relocalización 

en países en desarrollo.  

 La existencia de un ambiente de negocios favorables y transparentes.  

 La fortaleza de las capacidades humanas y tecnológicas de las 

empresas.  

 La existencia y eficiencia de sistemas de apoyo; y  

 La visión industrial de un gobierno.  
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La competitividad está relacionada con varios factores como la productividad, 

la inversión extranjera directa que son uno de los elementos que 

desencadenan a la liberalización financiera, la tecnología que de esta 

manera reduce procesos de producción, la infraestructura, entre otros. 

La competitividad se la vincula con el comercio exterior, es por ellos que se 

requiere tres aspectos para mejorar el nivel competitivo en base al comercio 

exterior como son: 

 Mayor exportación de productos tradicionales,  

 Nuevos productos para la exportación y  

 Elaborar bienes que contengan mayor valor agregado. (KRUGMAN, 

2001) 

 
Un país competitivo en la actualidad requiere realizar transformaciones en la 

estructura productiva  siendo orientadas a los sectores y actividades que 

presenten un alto valor agregado e incorporen mayor nivel tecnológico, cabe 

destacar que a través de  innovación y modernización obtenemos niveles 

sustentables de competitividad. Siendo la productividad determinante de 

competitividad, esta mantiene una repercusión clara e inmediata en los 

niveles de competencia empresarial, dado que distintas  empresas compiten 

sobre la base de costos de producción de unidad producida, la productividad 

es totalmente evidenciada a través de la reducción real de costo.  

El resultado de la eficiencia que muestra la productividad, la cual se utilizan o 

combinan los factores de la producción, sabiendo que existen factores o 

hechos que causan un aumento de la productividad, como son: 

 Aprovechamiento de las economías a escala.  

 Mínimo acceso a la tecnología. 

 Mayor desarrollo del capital humano.  

 Incentivos para elevar la eficiencia de los niveles de competencia.  
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Siempre priorizando implementar mecanismos que busquen mejorar el nivel 

de eficiencia en la utilización de los factores, los cuales se evidenciará en 

mejores índices de productividad, que se muestra determinante en la 

competitividad y esta a su vez un mayor grado de bienestar a la nación. 

Los mayores niveles de crecimiento económico son gracias a las altas tasas 

de productividad, dado esto la productividad se evidencia en la disminución 

real de costos, generando una mayor satisfacción de esta manera a los 

consumidores la inserción de un país a la economía mundial, pero se debe 

recalcar que adicionalmente para que haya desarrollo se necesita de 

políticas y reformas que ataquen a diferentes problemas sociales o 

estructurales.  

Existen métodos en el comercio que permiten cuantificar a la productividad y 

competitividad, los cuales determinan cuan dinámica es la economía, cada 

uno de estos métodos influyen en el comercio valiéndose de factores como: 

económicos, sociales y políticos, los cuales determinan los estímulos para el 

sector privado como también el sector estatal, es por ello que es tan 

categórico abordar cualquier decisión o intención de inversión.  

El  Índice de Competitividad Global mostrado por el Foro Económico Mundial 

desde el 1979,se encarga de medir la capacidad de una nación al momento 

de brindar altos niveles de bienestar a la sociedad, como también se encarga 

de evaluar a las instituciones que conforman el sector público, el 

aprovisionamiento de infraestructura, indicadores macroeconómicos, 

condiciones del capital humano, eficiencia del mercado, nivel tecnológico, 

innovación y sofisticación de los factores que influyen en los niveles de 

prosperidad económica sostenible a corto y a mediano plazo. (SAMUELSON, 

2001) 
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El Índice de Competitividad Global proporciona una visión de la economía, 

capturando los conjuntos de Instituciones, Políticas y Factores que 

determinan la economía sostenible de un país. (INCAE, 2010) 

El índice de competitividad global, a través de una serie de encuestas y 

medición de ciertas variables, realiza su informe anual en el cual ubica a 

Ecuador en el puesto 101 con un índice de 3.82/7 para el año 2012, mientras 

que para el año 2014 se vio un aumento favorable para el país 

estableciéndose en el puesto 71 con un índice de 4.18/7 entre 142 países, en 

el cual se ubica en los primeros sitiales a Suiza, Suecia, Singapur y Estados 

Unidos. 

CUADRO Nº 2 

INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL (GCI) RANKING 2012-2014 

 PAISES GCI 2012 GCI 2014 CAMBIO 2012 AL 
2014 RANK SCORE RANK SCORE 

Suiza 1 5,74 1 5,67 0,07 

Singapur 2 5,63 2 5,61 0,02 

Suecia 3 5,61 6 5,48 0,13 

Finlandia 4 5,47 3 5,54 -0,07 

Estados Unidos 5 5,43 5 5,48 -0,05 

Alemania 6 5,41 4 5,51 -0,1 

Holanda 7 5,41 8 5,42 -0,01 

Dinamarca 8 5,4 15 5,18 0,22 

Japón 9 5,4 9 5,4 0 

Reino Unido 10 5,39 10 5,37 0,02 

Hong Kong SAR 11 5,36 7 5,47 -0,11 

Canadá 12 5,33 14 5,2 0,13 

Taiwán, China 13 5,26 12 5,29 -0,03 

Catar 14 5,24 13 5,24 0 

Bélgica 15 5,2 17 5,13 0,07 

Islandia 30 4,75 31 4,66 0,09 

Polonia 41 4,46 42 4,46 0 

Italia 43 4,43 49 4,41 0,02 

Malta 51 4,33 41 4,5 -0,17 

Brasil 53 4,32 56 4,33 -0,01 

India 56 4,3 60 4,28 0,02 
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México 58 4,29 55 4,34 -0,05 

Letonia 64 4,24 52 4,4 -0,16 

Rusia 66 4,21 64 4,25 -0,04 

Colombia 68 4,2 69 4,19 0,01 

Marruecos 73 4,16 77 4,11 0,05 

Albania 78 4,06 95 3,85 0,21 

Ucrania 82 4 84 4,05 -0,05 

Argelia 87 3,96 100 3,79 0,17 

Serbia 95 3,88 101 3,77 0,11 

Ecuador 101 3,82 71 4,18 -0,36 

Benín 104 3,78 130 3,45 0,33 

Bangladés 108 3,73 110 3,71 0,02 

Surinam 112 3,67 106 3,75 -0,08 

Tanzania 120 3,56 125 3,5 0,06 

Paraguay 122 3,53 119 3,61 -0,08 

Angola 139 2,96 142 3,15 -0,19 

FUENTE: (INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL (GCI9, 2014)  
ELABORADO POR: VICTOR FONSECA ZAMBRANO 

 

Como podemos observar Ecuador figura como un país que busca la 

competitividad entre países, para ello se necesita cambios en materia de 

eficiencia e innovación en distintos factores, manejar políticas claras y 

autónomas,  seguir mejorando la credibilidad de las instituciones, priorizar el 

aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

(TIC), coadyuvar a la estabilidad de los negocios esas son situaciones que 

deben ser atendidas de manera oportuna para mejorar los niveles 

competitivos dentro de la región o del mundo. 
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CAPÍTULO II 
LA BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR EN EL 

PERÍODO 2012 – 2014 
 

2.1. Evolución y estructura de las exportaciones 

 
A finales de los noventa Ecuador sufrió una fuerte crisis financiera afectando 

a la economía ecuatoriana, la cual dio inicio al proceso de inestabilidad 

políticas, problemas sociales, deterioro del sector real de la economía, como 

también se genero fuga de capitales, déficit fiscal, inflación y desempleo, es 

por ellos que el ex presidente de la Republica del Ecuador Jamil Mahuad 

decidió reformar el sistema monetario, el cual se mantenía durante aquel 

periodo e implementar la dolarización, he aquí en donde el estado 

ecuatoriano renuncia a tener moneda propia, dando origen migración de 

muchos compatriotas a Estados Unidos y Europa en busca del mejor vida y 

del famoso sueño Americano. 

Frente a esta situación años después el Ecuador pudo establecer sus 

indicadores macroeconómicos, entrando a un proceso de recuperación de la 

inflación que se obtuvo durante aquel periodo, como también el desempleo y 

el sistema financiero se pudo recuperar de aquel golpe que sufrió el Estado 

Ecuatoriano. 

Durante décadas el sector exportador ha mantenido un papel importante por 

su competitividad, la cual abarca una mayor participación en el comercio 

internacional, dado a que el sistema dolarizado requiere el ingreso de 

divisas, es por ello, que es importante que los bienes exportados se 

mantengan y así se amplié la oferta de productos ecuatorianos en el exterior, 

la dependencia que se ha mantenido en el petróleo durante años, lo convirtió 

en el principal producto de exportación, en los últimos años se ha podido 

observar que la producción de banano, café, camarón, cacao, atún y demás 

productos ya con valor agregado tiene una gran demanda en el mercado 
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internacional, permitiendo así posicionarnos poco a poco en el mercado 

internacional por nuestra calidad.  

CUADRO Nº 3 

EXPORTACIÓN POR GRUPOS DE PRODUCTOS 

MILES DE DOLARES FOB TASA DE VARIACIÓN 
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2012 23.764.762 

 
13.791.957  4.396.616  5.576.189  

2013 24.847.847 0,046 14.107.731 0,023 5.154.386 0,17 5.585.730 0,002 

2014 25.732.272 0,036 13.302.484 -0,057 6.341.736 0,23 6.088.053 0,090 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO POR: VICTOR FONSECA ZAMBRANO 

 

En los últimos años la oferta exportadora del Ecuador ya no es básicamente 

productos primarios sino también productos que tiene ya un valor agregado, 

estos influyen notoriamente en el Saldo de la Balanza Comercial, 

favoreciendo de esta manera a que el Ecuador no sea dependiente de 

productos primarios, el cual se ha visto durante décadas.  

Las exportaciones del Ecuador en el 2013 sumo alrededor de USD 

24.847.847  millones, mostrando una tasa de variación en la exportación de 

un 0,046%, así mismo el Ecuador en el año 2014 presento un total de USD 

25.732.272 millones con una mejora en la tasa de variación en sus 

exportaciones  de un 0,036%, suscitado por los problemas que se enfrentaba 

el Ecuador en el decrecimiento de las ventas del petróleo, registrando una 

disminución en sus precios, lo cual fue notable para el Estado, gracias a 

estos sucesos los ingresos por exportación del crudo en el año 2013 

alcanzando un 0.055%, cabe destacar que fue una cifra  de USD 13.411,759 

miles de dólares FOB, ya para estos años se encontraba en pleno 

funcionamiento el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). 
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GRAFICO Nº 1 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO POR: VICTOR FONSECA ZAMBRANO 

 

En cuanto a los productos tradicionales en el año 2013, fueron alrededor de 

USD 5.154,389 millones que representan un 20,74% del total exportado por 

el país, así mismo existió un aumento en las exportaciones de los productos 

tradicionales en el año 2014 tomando un variación porcentual de un 24,64% 

siendo representativa la participación de los productos tradicionales 

exportados  que en términos  monetarios significo USD 6.341,736 millones 

siendo un grupo con mayor dinamismo y crecimiento, el cual se debe al 

aumento no solo a la cantidad sino también a la evolución de los precios de 

los bienes primarios, este conjunto de productos siendo representativos en la 

participación de las exportaciones, cabe señalar que se mantiene la 

reducción en su participación pero hubo un aumento significativo en el 

volumen exportado; sabiendo también que existen factores exógenos que 

afecta directa o indirectamente al Ecuador uno de ellos es que se registraron 

un incremento de precios en los bienes de exportación tradicional y a su vez 

se aumento la cantidad demandada de estos en los mercados externos. 

Ecuador es productor de diferentes productos pero básicamente es muy 

representativa su exportación de banano, mostrándose de esta manera como 

el principal producto de exportación excluyendo al petróleo, el banano y el 
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plátano representan un promedio del 25,46% del total exportado en valores 

USD FOB entre los años 2012 al 2014, con una tendencia de crecimiento en 

ventas en torno a estos años, así mismo entre los años 2012 al 2014 los 

productos de manufactura de metales mostraron un pequeño decrecimiento 

gracias a la disminución de los precios y volumen, este rubro mostro de- 

crecimiento promedio de un -0,08% en sus exportaciones, de esta manera  

alcanzado una participación media siendo los ingresos en términos 

monetarios los cuales rondaron en USD 372 miles de dólares FOB en torno a 

estos tres años; si se estudia el cacao ecuatoriano  sabemos tiene un gran 

reconocimiento  a nivel mundial debido a su calidad, mucho tiempo atrás este 

producto era el principal ingreso economía en base a la exportaciones para 

el país, en el año 2013 se pudo registrar un aumento en los precios y en sus 

toneladas de exportación del cacao incrementándose en un 16,78% frente al 

año 2012, el cual alcanzo USD 530.780 miles de dólares FOB, así mismo se 

vio un mayor incremento en sus exportaciones en el año 2014 frente al 2013 

siendo un 33,71%, de esta manera sus ventas en este último año de estudio 

2014 llegaron a USD 709.720 miles de dólares FOB desde el 2012 al 2014. 

Otro rubro lo conforman las flores naturales, logrado tomar posesión en el 

mercado internacional, siendo demandas por la belleza y calidad, pero las 

ventas disminuyeron en el año 2014  a USD 798.437 miles de dólares FOB, 

con un -0.01%, con respecto al  año 2013 teniendo USD 808.135 millones, 

así mismo para el año 2014 no cumplió las expectativas en sus 

exportaciones  tomando como base el año 2013, siendo de esta manera que 

sus ventas de flores se sitúa en un 11.90% entre el año 2012 al 2014. 

El café considerado como uno de los principales producto tradicional de 

exportación, su participación en las exportaciones disminuyo en un -0.31% 

en los tres años; otro de los productos es el camarón que en el 2014 

experimentó un gran aumento en sus ventas alrededor de un 44% que 

significó en cifras USD  2.571,813 miles de dólares FOB entre los años 2014 
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y 2013, mientras que la participación anduvo por 1 % del total exportado  

durante los años 2012 al 2014, por su parte el atún y elaborados del mismo, 

lograron ubicar sus ventas en USD 274.276 miles de dólares FOB en el año 

2014, los cuales representaron un aporte promedio del 0,84% en el total de 

las exportaciones. 

CUADRO Nº 4 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN MILLONES DE DOLARES 

PRODUCTOS 2012 2013 2014 

MANUFACTURA DE METALES 395.375 356.896 362.802 

ENLATADOS DE PESCADO 1.115.232 1.348.961 1.262.555 

FLORES NATURALES 713.502 808.135 798.437 

ATUN Y ELABORADOS 324.257 264.963 274.376 

CACAO Y ELABORADOS 454.500 530.780 709.720 

CAMARON 1.278.399 1.784.936 2.571.813 

CAFÉ Y ELABORADOS 261.058 219.083 178.247 

BANANO Y PLATANO 2.078.402 2.354.623 2.607.580 

                      FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
                      ELABORADO POR: VICTOR FONSECA ZAMBRANO 
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GRAFICO Nº 2 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO POR: VICTOR FONSECA ZAMBRANO 

 

Los destinos que el Ecuador tiene para sus exportaciones muestran una 

tendencia concentradora, como destino preferido se lo tiene al mercado 

norteamericano, lo que fácilmente se podría concluir que el país se 

encuentra expuesto a las fluctuaciones o a los deseos de consumo de los 

norteamericanos esta concentración comercial se sitúa alrededor del 44% del 

total de las exportaciones FOB, aunque en el año 2014 se aumento gracias a 

procesos emprendidos por el sector exportado por diversificar el mercado; la 

Unión Europea para el sector exportador fue el segundo destino en ventas, 

manteniendo una media de 21,93% entre los años 2012 al 2014, mercado al 
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cual existen grandes restricciones de tipo no arancelarias; el tercer destino 

de exportación lo constituye Chile llegando a demandar 15,6% de las 

exportaciones promedio desde el 2012 hasta el 2014, considerándose el 

único país de la región con el cual se tiene grandes lazos comercial, Brasil, 

Argentina, Bolivia, México, con países del Caribe y Centro América, 

alcanzaron el 1% aunque existieron ciertas excepciones como Venezuela, 

Colombia y Perú que importaron del país cerca del 4%. 

CUADRO Nº 5 

EXPORTACIONES POR PAISES EN MILLONES DE DOLARES FOB 

  2012 2013 2014 

USA 10.617,1 11.107,352 11.282,803 

UNIÓN EUROPEA 2.445,5 3.032,3 2.981,7 

CHILE 1.990,6 2.455,3 2.301,0 

PERÚ 1.991,3 1.886,1 1.576,8 

COLOMBIA 1.055,9 906,6 946,9 

VENEZUELA 1.006,0 473,9 561,7 

ITALIA 487,2 420,4 433,8 

ESPAÑA 441,8 778,1 525,0 

ALEMANIA 376,8 412,0 526,6 

HOLANDA 328,2 426,8 515,7 

REPUBLICA POPULAR DE CHINA 391,7 565,45 501,74 

MÉXICO 101,1 117,8 148,5 

BRASIL 135,1 129,8 133,3 

SUBTOTAL 21.368,2495 22.711,871 22.435,513 

TOTAL 23.764,8 24.847,8 25.732,3 

% 11,2 9,4 14,7 
                FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
                ELABORADO POR: VICTOR FONSECA ZAMBRANO 

 

Se pudo observar que durante el periodo de análisis se evidenció la 

tendencia de los destinos como también los productos exportados por el 

país, que afecta una excesiva concentración a los países, así también una 

mínima diversificación y de esta manera sometiéndose a la volatilidad en los 

precios de los bienes que en general son primarios, así como también el 
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petróleo forma un estimulo para el Estado, y de esta manera puede 

convertirse en un problema si no se logra disminuir la dependencia hacia 

estos países hegemónicos. 

2.2. Evolución y estructura de las importaciones 

 
Las importaciones han tenido una tendencia creciente, hecho por el cual es 

desfavorable, considerado por muchos analistas como desestabilizador para 

el Estado en el sostenimiento de la dolarización, se ha marcado año a año un 

aumento en la demanda de bienes extranjeros, el cual ha sustituido en cierta 

manera los requerimientos del mercado nacional, que no es abastecido 

completamente por la producción interna, la demanda efectiva de bienes 

importados se debe a las continuas fluctuaciones en torno al precios, el cual 

ocasiona un tipo de cambio real desfavorable, lo cual incentiva a las 

importaciones. 

CUADRO Nº 6 

IMPORTACIONES POR USO Y DESTINO ECONOMICO MILLONES DE DOLARES FOB 

  

2012 2013 2014 

VALOR USD 
FOB 

VALOR USD 
FOB 

VALOR USD 
FOB 

BIENES DE CONSUMO 

NO DURADEROS 2.801.882 2.934.638 2.918.063 

DURADEROS 2.023.967 2.067.509 2.101.995 

TRAFICO POSTAL Y CORREO RAPIDO 163.264 228.262 212.279 

MATERIAS PRIMAS 

PARA LA AGRICULTURA 982.144 1.040.162 1.257.512 

PARA LA INDUSTRIA 5.431.266 5.859.020 5.793.705 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 877.467 930.058 1.028.500 

BIENES DE CAPITAL 

PARA LA AGRICULTURA 114.016 119.018 121.986 

PARA LA INDUSTRIA 4.444.323 4.874.847 4.678.342 

EQUIPO DE TRANSPORTE 1.859.760 1.784.112 1.847.746 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5.441.274 5.927.389 6.417.389 

DIVERSOS 42.207 61.683 55.665 

TOTAL 24.181.570 25.826.698 26.433.182 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO POR: VICTOR FONSECA ZAMBRANO 
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Entre los años 2012 al 2014 las importaciones tuvieron un crecimiento del 

9,3%, alcanzando una suma USD 26.433,182 millones en el año 2014, cifra 

que aumento en un 6.8% del periodo 2012 al 2013, los bienes de mayor 

demanda son las materias primas  sean estos de agricultura, industria  y 

construcción los cuales han mantenido su participación llegando a constituir 

el 30.57% del total de importaciones en el año 2014, la materia prima 

requerida por la industria es del 21.9% que comprende la importación en el 

Ecuador y así  llegando a alcanzar incrementos alrededor del 6.67% en los 

tres años, significando una salida de USD 5.793.705 millones en el año 2014, 

a este grupo se incluyen las materias primas para la agricultura que han 

mantenido un cierto equilibrio en el crecimiento como en cuota de 

participación, llegando a representar apenas el 4.8% importado para el 2014 

cifra que se vio en un incremento desde el 2012, respondiendo a un flujo 

monetario de cerca de USD 1.257.512 millones en el 2014. 

Los bienes de consumo mostraron un decrecimiento mercado interno, 

llegando así a alcanzar el 19.79% en el año 2014, lo que constituye una 

reducción proporcional de los bienes no duraderos que representaron el 

11.04% global importado en el año 2014, alcanzando una cifra  de USD 

2.918,063 millones en el año 2014; los bienes duraderos en el  año 2014 

aumentaron su cuota alrededor del 7.95% en el total de bienes importados, 

dando USD 2.101.995 millones para este ultimo año. Los bienes de capital 

conforman un reiterado bien, tanto para reposición como para ampliación de 

la producción llegando a representar el 25% del total importado en el año 

2014, del cual el 17.7% del total importado por el país se destino para bienes 

de capital para el sector industrial, llegando a destinar USD 4.678.342 

millones en el año 2014, este comportamiento se manifiesta en los equipos 

de transporte con un decrecimientos, llegando a registrar el 6.9% importado 

para 2014, disponiendo para ello alrededor de USD 1.847.746 millones para 

el 2014 y en cuanto a los bienes de capital agrícolas se mantiene su 
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importación con menos de 0.46% del total importado por el país, con USD 

121.986 millones. Mientras que los derivados, lubricantes y productos 

conexos, todos ellos elaborados del petróleo, constituyen una variación 

alrededor de un 17.93% de las importaciones para los años 2012 al 2014, 

productos que son necesarios para el abastecimiento de energía para la 

industria, llegando a alcanzar USD 6.417.389 para el 2014. 

GRAFICO Nº 3 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO POR: VICTOR FONSECA ZAMBRANO 
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8.388.189 millones en el año 2014; la Comunidad Andina de Naciones 

organización a la cual pertenece Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y 

Venezuela, con la cual se mantienen relaciones comerciales, llegando a 

contabilizar salidas alrededor de divisas de USD 3.235.841 millones para el 

año 2014, cifra que respondió a una variación del -0.08% entre los años 2012 

al 2014, Colombia aporto para el año 2014 con USD 2.133.864  millones de 

dólares representando un total de las importaciones del 8.07%, pero por su 

parte la Unión Europea represento para el 2012 el 11.45%, generando USD 

2.769.454 millones en el año 2012, mientras que para el 2014 represento un 

aumento significativo del USD 2.878.850 millones de dólares representando 

un 10.9% del total de las importaciones , los productos chinos oscilaron entre 

10.8% y 12.9% en cuanto a la demanda nacional, por su parte Brasil fluctuó 

en un rango del 4% al 3% dentro de estos tres años, alcanzando USD 

823.800 millones para el año 2014. 

CUADRO Nº 7 
IMPORTACIONES POR PAISES EN MILES DE DOLARES FOB 

  2012 2013 2014 

ESTADOS UNIDOS 6.507.430   7.436.952 8.388.189 

UNION EUROPEA 2.769.454   2.779.297 2.878.850 

COMUNIDAD ANDINA 3.238.574   3.410.525 3.235.841 

REPUBLICA POPULAR DE CHINA 2.609.117   3.270.489 3.409.670 

COLOMBIA 2.121.752   2.219.294 2.133.864 

BRASIL 881.010   831.071 823.800 

SUBTOTAL 18.127.337   19.947.628 20.870.214 

TOTAL 24.181.570   25.826,698 26.433,182 

      FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
      ELABORADO POR: VICTOR FONSECA ZAMBRANO 
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GRAFICO Nº 4 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO POR: VICTOR FONSECA ZAMBRANO 
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de bienes y servicios, los cuales están dados por exportaciones e 

importaciones. (SAMUELSON, 2001)  

La balanza comercial en el Ecuador está siendo dividida en dos tipos, para 

apreciar el comportamiento de los flujos comerciales que existen año a año, 

y de esta manera se trata de evitar sesgos en el análisis del sector externo 

del país, el petróleo es el referente principal de exportación ecuatoriano 

representando más del 51.7% de la misma en el año 2014.  

En el año 2012 el comportamiento de la balanza comercial mostro un déficit 

de alrededor USD 416.808 millones, puesto que presento este resultado 

gracias a un crecimiento de las exportaciones de petróleo que para este año 

representaban el 58.03% de la exportaciones, mientras que las 

exportaciones llegaron a USD 23.764.762 millones, mientras que las 

importaciones con una importante salida de divisas, llegando a USD 

24.181.570 millones, a causa del continuo aumento de bienes importados 

para este año hecho que trastoca la estabilidad de la cuenta corriente, 

aunque existe crecimientos en cuanto a las exportaciones no petroleras y se 

hayan registrado incrementos en los precios de ciertos bienes de exportación 

no fueron correspondidos, lo que aumenta los problemas en cuanto a la 

balanza comercial no petrolera. 

El crecimiento de las exportaciones petroleras para el 2013 se mantuvo, el 

incremento registrado alcanzo el 56.8% para este año situando a las 

exportaciones cerca de USD 14.107.731 millones y a la exportación total en 

USD 24.847.847 millones exportado total, las exportaciones no petroleras 

aumentaron a causa de los continuos cambios en los precios obteniendo 

USD 10.740.116 millones, en cuanto a las importaciones el comportamiento 

se mantuvo a la tendencia creciente, alcanzando ya para este año USD 

25.826.698 millones cabe indicar que muchos de estos bienes importados 

son de necesidad para el país, el saldo de la balanza comercial llego a 
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registrar un déficit de alrededor de USD -978.851 millones, siendo este un 

saldo desfavorable para el Ecuador. 

En la balanza comercial no petrolera mostro un déficit que en cifra fue para el 

año 2012 USD –8.767.492 millones, aunque hayan un incrementos en las 

ventas de los bienes tradicionales y no tradicionales de exportación, ya que 

no influyen para mejorar los saldos, las importaciones continúan con su 

escala ascendente siendo el principal problema para la balanza comercial ya 

que las salidas de divisas llegaron a constituir USD 26.433.182 millones para 

el año 2014, vale resaltar que no solo la balanza comercial se ve afectada 

sino también la balanza de pagos; por su parte la balanza comercial total 

alcanzó un déficit para el 2014 de USD -700.910 millones, gracias al 

incremento de las exportaciones del sector no petrolero, constituyendo el 

48.3% de las exportaciones para este año, las cuales alcanzaron USD 

12.429.788 millones. 

GRAFICO Nº 5 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO POR: VICTOR FONSECA ZAMBRANO 
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CAPÍTULO  III 
APLICACIÓN DE LA POLÍTICA ARANCELARIA Y 

SU IMPACTO EN LA BALANZA COMERCIAL 2012– 
2014 

 
3.1. Medidas arancelarias aplicadas a productos y países, 

características y régimen legal. 
  

La reforma de la política arancelaria en el Ecuador se inicia a finales del 

2007, la cual responde a los continuos déficits presentados en la balanza 

comercial no petrolera, estos déficits fueron generado por las salidas de 

divisas por concepto de importación, como también la pérdida de 

competitividad. Este proceso de reestructurar la política arancelaria se da 

después del desistimiento de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

Retirará la obligación de someter a sus países signatarios a un sistema de 

franjas de precios y a un arancel externo común, suceso por el cual el país 

ya había planteado un pronto reajuste a la rigidez arancelaria para la 

comunidad. (COMUNIDAD ANDINA, 2007)  

La reforma del sistema arancelario establecida en el año 2007, fijaba 

aranceles desde el 0% al 35%, siendo dirigida de acuerdo al producto, así 

mismo se aplico aranceles del 0% al 5% para las materias primas, los 

insumos, los bienes de capital y para otros bienes indispensables. 

Las tasas que se implementaron durante el 2007, para proteger a la industria 

subregional fueron del 10% hasta el 20% para los mercados de Colombia, 

Venezuela y Ecuador, para lo cual  estos países tuvieron que aplicar 

aranceles que comprendían del 3% al 35% para los bienes que son utilizados 

en el sector automotriz. 
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El Ecuador adopto implementar aranceles a distintos productos 

indispensables para el mercado interno contemplados en el 10%, 15% y 

20%, ya que siendo producidos en Colombia y Venezuela estos recibían una 

protección, otorgando una política arancelaria incomoda para el país, 

mediante la resolución 699 dictaminada en el año 2007, se produjo a 

suspender temporal o definitivamente el arancel externo común con la CAN. 

(COMEXI, 2008) 

En el proceso del cambio de esta normativa arancelaria el país inicia un 

proceso de reestructuración en cuanto a sus aranceles, permitiendo 

establecer un conjunto de medidas, la cual inicia con una reducción en la 

tasa a los insumos, bienes de capital, materias primas que no son producidas 

en el país, la reducción es al 0% para 1.531 sub-partidas y al 5% para 426 

sub-partidas que se encontraban en niveles de 5%, 10%, 15% y 20% con 

esta medida el Ecuador plasmo un incentivo a la industria nacional, 

facilitando el ingreso de estos bienes.  

El proceso de reestructuración fue dirigida a un incremento arancelario, 

siendo a 824 sub-partidas en el que se encuentran productos agropecuarios 

y de consumo especial, ya que esta medida apuntaba a impulsar la 

producción nacional de bienes con valor agregado tales como textiles, cuero, 

cerámica y línea blanca, así también protegiendo las fuentes de generación 

de empleo y dinamizando las cadenas productivas. 

Los nuevos niveles arancelarios creados son el 25% y 30%, los cuales 

fueron dirigidos a la protección a la industria nacional, esta reforma 

proporcionó el encareciendo a las importaciones de diferentes productos que 

son suntuarios o no necesarios para la economía.  
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La Organización Mundial de Comercio (OMC), aprobó la aplicación de 

salvaguardia realizadas por el Ecuador en el año 2009, estas medidas 

consistió en implementar restricciones arancelarias a diferentes productos, 

aplicando un recargo arancelario especifico del 30% al 35% dependiendo los 

productos que constan en la resolución 466 del COMEXI. (COMEXI, 

RESOLUCION 466, 2009) 

CUADRO Nº 8 
PRODUCTOS AFECTADOS POR SALVAGUARDIA 

MEDIDA 
PARTIDAS 

N.- 
TARIFA 

ARANCELARIA 
PRODUCTOS AFECTADOS 

Recargo 
Arancelario 

37 36% 
Confites, chocolates, confituras, maquillaje, vajillas, reproductores de 
imagen y sonido, asientos giratorios, triciclos, patinetas, videojuegos, entre 
otros. 

Recargo 
Arancelario 

36 35% 
Cerveza de malta, vino espumoso, whisky, ron, tequila, aguardiente, vodka, 
estatuillas y adornos, espejos, teléfonos celulares, muebles de metal, 
madera y plástico.  

Arancel 
Específico 

26 $10 por Par 
Diferentes tipos de calzado, donde se incluye: calzado con puntera metálica 
de protección, calzado de suela de cuero natural, calzado de deporte, etc.  

Arancel 
Específico 

2 $0.10/ KG neto Placas y baldosas de cerámicas 

Arancel 
Específico 

255 $12 kg  
Sector textil, donde se aplica para abrigos, trajes, chaquetas, pantalones, 
vestidos, faldas, camisas, ropa interior, camisetas, suéteres, guantes, ropa 
de bebé y otros complementos de vestir.  

Arancel 
Específico 

23 35% Automóviles, vehículos para transporte de mercancías, motocicletas. 

Arancel 
Específico 

248 30% 

Los productos afectados por esta medida son entre otros: caballos y otros 
animales vivos, carne, pescado, uvas, manzanas, cereales, pasta, galletas 
dulces y saladas, pan tostado, tomates enteros, papas preparadas, 
hortalizas y mezclas de hortalizas, sopas, extractos de café, té o yerba mate, 
agua mineral y agua gaseada, alimentos para perros  
y gatos, perfumes y aguas de tocador, preparaciones capilares, jabones, 
detergentes, bañeras, duchas, lavabos, material para envasado, 
neumáticos, libros, alfombras, artículos de joyería, refrigeradores, aparatos 
de grabación y reproducción de imágenes, televisores, lámparas, gafas, 
instrumentos musicales, escobas, lápices, etc.  

FUENTE: COMEXI-MINISTERIO COORDINADOR DE PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD. 
ELABORADO POR: VICTOR FONSECA ZAMBRANO 
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El Ecuador al establecer la reestructuración arancelaria afecto a distintos 

países, no solo a países que mantenían un déficit comercial sino también a 

aquellos países que mostraban un saldo favorable como son: Estados 

Unidos, Venezuela, Brasil y Colombia, como también a Perú, Argentina, 

Alemania, Chile, Italia, España y Canadá. 

3.2. Efectos y causas de los aranceles en las relaciones comerciales 

 
Las relaciones comerciales que se ha producido durante los últimos años, 

han sido de mucha controversia, el Estado ecuatoriano se ha especializado 

en la extracción y producción de bienes primarios,  y de esta manera siendo 

caracterizada por la alta dependencia y negociación de ciertos productos, 

como también las fluctuaciones de precios, los inconvenientes en cuanto a la 

balanza comercial con mucho de nuestros socios extranjeros y de esta 

manera mostrando un escenario poco alentador a las relaciones comerciales 

y frente a esta situación, el acceso a la necesidad de establecer nuevos 

acuerdos comerciales para la nación, con el único objetivo de diversificación 

del mercado o aumentar aún más el vínculos comerciales. 

Las causas que presenta la aplicación de la política arancelaria en el 

Ecuador se ha debido a un conjunto de factores exógenos y endógenos, 

muchos de estos factores ocasionan desajustes en la balanza de pago, por 

ellos el país adopto medidas proteccionistas acudiendo a aumentos de 

recargos arancelarios hasta cuotas. 

El saldo negativo de la Balanza Comercial que persiste a pesar de la 

aplicación de salvaguardia nos demuestra que el país no puede madurar el 

cambio de la matriz productiva, pues entonces estamos en la etapa madura 

del modelo de sustitución de importación. 
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El mercado ecuatoriano se ha convertido en un destino muy importante, ya 

que la demanda efectiva se ha incrementado, las importaciones desde el año 

2012 al 2014 crecieron a una media de 9.31%, las causas por el aumento 

sostenido de las importaciones reflejaban un creciente déficit en la balanza 

comercial con muchos de los socios, y a todo esto suman las continuas 

apreciaciones reales efectiva que sufre el Ecuador con sus socios 

comerciales a causa de las devaluaciones monetarias respecto al dólar 

estadounidense, tales apreciaciones no pueden ser contrarrestadas debido a 

la desventajosa situación que el país se encuentra al no poder manejar 

política cambiaria, así mismo la caída de las exportaciones por causa de la 

grave crisis económica en los países de primer orden ocasionaron que exista 

una reducción de las ventas de muchos de los productos exportados. 

El petróleo siendo uno de los principales bienes exportados de materia prima 

en los últimos años se ha podido evidenciar un descenso en sus precios, 

tomando así una mayor sensibilidad ante los shock externos, esta crisis que 

se enfrenta no solo afecta al sector exportador, sino también a las remesas 

que dirigidas del exterior, dado a la pérdida de empleo de los migrantes, 

estas transferencias forman parte de la principal entrada de divisas para el 

Ecuador. 

Los bienes afectados son de fines suntuarios, dado a las restricciones por el 

aumento muy significativo de su consumo, con el fin de disminuir las 

importaciones de estos bienes y así poder evitar la salida de divisas, 

mientras que los bienes de capital se han aplicado restricciones con el fin de 

aumentar la competitividad y así de esta manera reactivar sector industriales. 

Las barreras arancelarias y las cuotas aplicadas durante este periodo tienden 

a ser rechazadas por los consumidores, así también por los sectores 

dedicados a la comercialización de estos bienes. 
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Las medidas aplicadas con el fin de disminuir las importaciones de 

productos, para poder equilibrar la balanza comercial y proteger la 

producción nacional, permiten que los productores nacionales se beneficien, 

no solo por el efecto proteccionista sino también por el encarecimiento en 

precio de estos bienes,  permitiendo así en aumento de la producción 

nacional, logrando que sectores industriales se recuperen incentivar este tipo 

de política. 

El país en el marco de la OMC y la CAN estableció salvaguardia por balanza 

de pago, en la que recoge que los países que se encuentre con dificultades 

en la balanza de Pago, podrán aplicar recargos sean estos arancelarios y 

cuotas a productos específicos, la salvaguardia que se aplica durante este 

periodo llega con el objetivo de remediar los desajustes presupuestarios 

existentes, estableciendo así a productos y países específicos, uno de los 

ejemplos en Colombia el cual fue uno de los países a los que se aplico este 

medida compensatoria, debido a las devaluaciones de la moneda frente al 

dólar, por lo que muchos sectores acusaban un desplazamiento de sus 

productos, estas restricción que se aplico durante el plazo ajustaron los 

desequilibrios existentes, en los productos procedentes de China, Estados 

Unidos, Brasil, México los cuales sufrieron mayores reducciones en cuanto al 

ingreso en el país. 

La aplicación de la salvaguardia en el Ecuador ocasionó controversias con 

los socios comerciales, como ejemplo Colombia, la cual refuto esta 

disposición, ocasionando tensión con las relaciones comerciales, por su 

parte Estados Unidos no tuvieron reclamos como país; la mayores 

reacciones fueron dadas por los países de la CAN,  como Perú, Bolivia los 

cuales indicaron que las medidas tomadas no tienen valides para que se 

apliquen en productos que son importados por estos países.  
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3.3. Análisis  de  la  Balanza  Comercial  2012  -  2014 

La reforma arancelaria emprendida por el país a finales del 2013, responden 

a hechos que dieron que las relaciones comerciales, en el año 2013 las 

exportaciones alcanzaron una cifra de USD 24.847.847 millones, este 

incremento no corresponde a que haya existido un aumento en cantidad, 

sino al cambios que existieron en los precios de muchos de los bienes, 

mientras que las importaciones supero las cifras del años anteriores llegando 

alcanzar USD 25.826.698 millones iniciando así el pedido de Ecuador de 

implementar nuevas salvaguardias aduciendo el ingreso desproporcionado 

de productos extranjeros; ya para el año 2014 las exportaciones aumentaron 

permitiendo establecer la balanza comercial en negativo llegando a alcanzar 

USD 25.732.272 millones una de las causas fue la volatilidad de los precios 

del petróleo y de las fluctuaciones en los productos primarios, las 

importaciones se siguen manteniendo y muestran un mínimo crecimiento 

después de las medidas de salvaguardias implantadas pasaron a USD 

26.433.182 millones incrementándose en 2.3% entre los años 2013 y 2014. 

GRAFICO Nº 6 
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El incremento de los valores tanto de exportaciones como de importaciones 

no cambio el saldo de la balanza comercial. Estados Unidos sigue siendo el 

mayor socio comercial para el país, la evolución de las relaciones 

comerciales con este país se han mantenido, desde años anteriores los 

saldos han sido favorables, en el 2013 las exportaciones fue alrededor de 

USD 11.107,352 millones, pero para el 2014 existió un aumento debido a  

que las exportaciones en el sector no petrolero creció y este permitió a que la 

economía ecuatoriana se establezca y de esta manera no exista salida de 

divisas al exterior como lo existió en años, las exportaciones crecieron 

alcanzando los USD 11.282,803 millones, las importaciones de productos 

norteamericanos fueron uno de los grandes grupos afectados con la medida 

arancelaria aplicándosele al 31.8% del total importado procedente de 

Estados Unidos, aunque existió ciertos recargos y restricciones del total, la 

demanda de bienes norteamericanos creció en un 7%, las importaciones 

llegaron a USD 8.388,189 millones y el saldo para este año fue negativo de  

USD -700.910 millones aumentando en relación con el 2014, es por ello que 

para este mismo año se pudo reducir el déficit que se venía suscitando 

durante años atrás permitiendo así que el país aumento su nivel de 

exportación hacia estos países. 
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CUADRO Nº 9 
BALANZA COMERCIAL POR PAISES Y AREA POR MILLONES DE DOLARES 

 
EXPORTACIONES  FOB IMPORTACIONES CIF 

SALDO DE LA BALANZA 
COMERCIAL 

PAISES/ AÑOS 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

ESTADOS UNIDOS 10.617,1 11.107,352 11.282,803 6.802,4 7.777,8 8.749,4 3.814,7 3.329,6 2.533,435 

ARGENTINA 105,2 143,485 195,863 479,9 416,5 501,8 -374,8 -273,0 -305,931 

BRASIL 135,1 129,800 133,329 928,7 876,1 863,8 -793,6 -746,3 -730,503 

CHILE 1.990,6 2.455,268 2.300,954 628,0 629,5 582,8 1.362,5 1.825,8 1.718,134 

MEXICO 101,1 117,804 148,535 895,8 968,5 966,9 -794,7 -850,7 -818,391 

VENEZUELA 1.006,0 473,9 561,737 241,5 51,9 33,8 764,5 422,0 527,954 

PANAMÁ 767,2 628,7 1.411,620 1.601,3 1.767,7 1.353,7 -834,1 -1.138,9 57,964 

COMUNIDAD 
ANDINA 

3.069,0 2.816,4 2.549,7 3.359,1 3.526,3 3.340,9 -290,1 -709,8 -791,197 

BOLIVIA 21,7 23,7 25,9 31,1 109,8 114,0 -9,4 -86,1 -88,050 

COLOMBIA 1.055,9 906,6 946,9 2.198,2 2.296,2 2.201,9 -1.142,3 -1.389,6 
-

1.254,952 

PERÚ 1.991,3 1.886,1 1.576,8 1.129,8 1.119,8 1.025,0 861,5 766,3 551,805 

UNION EUROPEA 2.445,5 3.032,3 2.981,7 2.914,2 2.934,2 3.024,0 -468,7 98,1 -42,369 

JAPON 657,3 569,88 320,22 731,6 600,8 574,4 -74,3 -30,9 -254,148 

CHINA 391,7 565,45 501,74 2.828,5 3.484,9 3.648,6 -2.436,8 -2.919,4 
-

3.146,842 

COREA DEL SUR 40,04 45,12 58,07 796,4 1.014,2 940,3 -756,4 -969,1 -882,189 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO POR: VICTOR FONSECA ZAMBRANO 

 

Colombia dentro de los años de estudio se ha podido apreciar que con la 

vigente normativa arancelaria la balanza comercial del Ecuador ha sido 

negativa alcanzo para el 2012 un déficit del USD 1.142.3 millones, mientras 

que en el año 2013 aumento en términos relativos en un 21.7% del déficit 

frente al año anterior, mostrando también unas reducción de exportaciones 

del – 14.1%, en el 2014 el déficit alcanzo USD 1.254.952 millones, el ingreso 
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de diferentes productos se incremento notablemente, mostrando poca 

efectividad de las restricciones aplicadas por el Ecuador.  

En los últimos años China ha sido uno de los piases que Ecuador ha 

mantenido déficit, en el 2012 el alcanzo un déficit del USD 2.436.8 millones, 

con el respecto al 2013 aumento su déficit a USD 2.919.4 millones, mientras 

que para el año 2014 aumento en términos relativos a 7.8%, alcanzando un 

déficit  de USD 3.146.842 millones. 

Brasil, Argentina, México y Corea del Sur durante los años de estudio refleja 

un mínimo crecimiento en sus importaciones, así también en sus 

exportaciones priorizando la producción nacional y de esta manera permite la 

balanza comercial  aumente pero de una manera mínima en el año 2014. 

Estados Unidos, Chile, Perú y Venezuela países que presentan un superávit, 

así que para el año 2014 Venezuela registro una recuperación en la Balanza 

Comercial entre los años 2013 y 2014 del 25.1% , generando de esta manera 

un superávit para el año 2014 del USD 527.954 millones, Perú a mostrado 

ser un socio, con el cual la aplicación de los aranceles y salvaguardias a 

reducido significativamente su superávit, así también las importaciones, 

siendo esto que en el año 2012  alcanzo un saldo de USD 861.5 millones, el 

cual se redujo para el año 2013 a USD 766.3 millones, ya para el año 2014 

sigo existiendo una reducción en el saldo siendo este muy significativo de 

USD 551.8 millones. 

Estados Unidos se han mantenido con saldos favorables pero con cierta 

tendencia a la baja, siendo que entre los años 2012 y 2014 mostro un 

reducción porcentual del -33.6% durante estos años. 
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CUADRO Nº 10 

IMPORTACIONES POR USO Y DESTINO ECONOMICO MILLONES DE DOLARES FOB 

AÑOS 
TOTAL 

IMPORTADO 
BIENES DE 
CONSUMO 

MATERIAS 
PRIMAS 

BIENES DE 
CAPITAL 

COMBUSTIBLES 
Y LUBRICANTES 

DIVERSOS 

2012 24.181.570 4.989.113 7.290.877 6.418.099 5.441.274 42.207 

2013 25.826.698 5.230.409 7.829.240 6.777.977 5.927.389 61.683 

2014 26.433.182 5.232.337 8.079.717 6.648.074 6.417.389 55.665 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO POR: VICTOR FONSECA ZAMBRANO 

 

Frente a las normativas arancelarias, las importaciones entre los años 2012 y 

2014 aumentaron de USD 24.181.570 a USD 26.433.182 millones, los bienes 

de consumo crecieron en sus importaciones reflejando un 4.8% para el 2013, 

así mismo para el 2014 creció en 0.03% alcanzando USD 5.232.337 

millones, en cuanto los bienes de capital creció en 5.6% para el año 2013, 

aunque para el año 2014 se redujo en USD 6.648.074 millones, siendo en 

valores porcentuales del 1.9%. 

En la producción nacional los bienes de mayor demanda son las materias 

primas, siendo que en el año 2013 mostro un crecimiento debido al aumento 

de la producción nacional con un 7.4% (USD 7.829.240 millones) y para el 

año 2014 llego a USD 8.079.717 millones. 

Las salvaguardias arancelarias protegen sectores o ramas de la producción 

nacional, es por eso que se aplica con el fin de evitar el ingreso y el consumo 

de bienes importados, por ello la política arancelaria deberá de ser dirigida a 

la producción de bienes, los cuales gocen de un alto nivel de competitividad 

o especialización, y de esta manera afianzar a la industria ecuatoriana, claro 

está que aplicar esta medida pone en riesgo las relaciones comerciales con 

muchos de los países socios, generalmente la aplicación de la política 
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arancelaria está en función del consumo, es decir está ligada a la decisión de 

cada uno de los consumidores, así mismo el sector productivo nacional se 

encuentra capacitado para responder las necesidades y demandas de cada 

consumidor, los problemas que enfrenta aun la balanza comercial muchas 

veces no se puede solucionar con este tipo de medidas, es por tal motivo 

que se necesita mucha coherencia en las decisiones o acciones tomadas por 

el Estado. 

CUADRO Nº 11 
Producto Interno Bruto Durante los años 2012 al 2014 

AÑOS PIB VARIACIÓN ANUAL 

2012 87.623.411 - 

2013 94.472.680 7,8 

2014 100.543.173 6,4 

                         FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
                         ELABORADO POR: VICTOR FONSECA ZAMBRANO 

 

Los ingresos por impuestos arancelarios en este periodo sufre un notorio 

incremento, por el cual el fisco ingreso en sus arcas en el año 2012 USD 

1.261.1 millones el cual significo el  cuales significaron 1.44% para este año 

el PIB  mostro una cifra de USD 87.623.411 millones, para el año siguiente 

aumento su cantidad recaudada, siendo esta USD 1.352.2 millones que 

representó el 1.43%, en el 2014 el impuesto arancelario recaudado llego a 

USD 1.357.1 millones, llegando a representar el 1.35% del PIB para ese año, 

dado a que el PIB en este ultimo año crecio un 6.43% frente al año anterior.  
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GRAFICO Nº 7 

 
                FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
                ELABORADO POR: VICTOR FONSECA ZAMBRANO 

 

Al aplicar medidas de salvaguardia en los efectos de la producción existe un 

incremento en las tasas arancelarias, el cual incentiva a la producción 

nacional y de esta manera se activan sectores que durante años han perdido 

cuota de participación dentro de la producción del nacional, aunque estuvo 

protegida, es claro evidenciar que se necesita políticas de innovación. 
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CAPÍTULO IV 
CONCLUSIONES  

 
4.1. Conclusiones 

 

 En el Ecuador el petróleo es el producto que ha dominado en la 

exportación durante décadas, el cual sea convertido en el pilar 

fundamental de la economía, exponiendo ante cualquier shock externo 

el presupuesto general del Estado, es por eso que mientras los 

destinos de las exportaciones están dirigidas a un pequeño grupo de 

países, esto acrecienta la dependencia.  

 

 El Ecuador a partir de la reestructuración arancelaria implementada, 

hizo que se priorice objetivos como la protección para la industria 

nacional, incentivando sectores que estaban rezagados y no podían 

competir con precios por debajo de los costos de producción, aunque 

este efecto causara un aumento en los precios de ciertos bienes, 

favoreciendo a los ingresos fiscales y mejorando la balanza de pagos 

tratando así de equilibrarla en ciertos casos y entorpeció las relaciones 

comerciales del país.  

 

 El incremento de aranceles en el Ecuador y la aplicación de medidas 

de salvaguardias fue a causa del riesgo que se venía enfrentado la 

economía ecuatoriana, principalmente por la caída de las remesas de 

los emigrantes, el descenso del precio del petróleo y las 

depreciaciones de las monedas de varios socios comerciales. Este 

conjunto de hechos deterioraron la balanza en cuenta corriente. 
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 La productividad en el Ecuador ha enfrentado problemas de déficits 

comerciales, debido a la poca diversificación,  y de esta manera 

ofertada en el exterior tienden a no tener un valor agregado al 

momento de su exportación e inclusive a sufrir variación en cuanto al 

precio, lo cual ha generado problemas dificultando el desarrollo 

productivo del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53  

5. Bibliografía 
 Advis, M. N. (13-14 de MAYO de 2010). GOOGLE ACADEMICO. (C. 

E. (CEPAL), Ed.) 

 COMEXI. (2008). Obtenido de http://www.produccion.gob.ec/comexi-

2008/ 

 COMEXI. (2009). RESOLUCION 466. Obtenido de 

http://www.produccion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/06/resolucion466.pdf 

 COMUNIDAD ANDINA. (2007). Obtenido de 

http://www.comunidadandina.org/ 

 ECONOMICA, D. D. (2014). EVOLUCIÓN DE LA BALANZA 

COMERCIAL DE ENERO A OCTUBRE - 2014. BANCO CENTRAL 

DEL ECUADOR . 

 FIGUEIRAS, A. C. (SEPTIEMBRE de 2011). GOOGLE ACADEMICO. 

(D. Y. Benguigui, Ed.) 

 GONZALES BLANCO, R. (2011). DIFERENTES TEORIAS DEL 

COMERCIO INTERNACIONAL. REVISTA DE ECONOMIA- 

ESPAÑOLA . 

 INCAE. (2010). INCAE. Obtenido de 

http://conocimiento.incae.edu/ES/clacd/nuestros-proyectos/archivo-

proyectos/proyectos-de-competitividad-clima-de-

negocios/WebsiteWEF/index_files/Page324.htm 

 INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL (GCI9. (2014). Obtenido de 

EXPANSIÓN/DATOSMACRO.COM 

 KRUGMAN. (2001). ECONOMIA INTERNACIONAL, TEORIA Y 

POLITICA.  

 Maduro, N. (s.f.). espaldo de su país al nacimiento del Banco del Sur y 

del ALBA. Obtenido de 

http://www.youtube.com/watch?v=bMWfWKtTqUc 



54  

 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD. (30 de AGOSTO 

de 2007). ARANCEL NACIONAL DE IMPORTACIONES. Obtenido de 

http://www.lacamaradequito.com/ 

 PAEZ, P. (s.f.). Análisis y Propuestas para la Consolidación de la 

Arquitectura Financiera Regional y la Cooperación Monetaria y 

Financiera en América Latina y el Caribe. Obtenido de 

http://www.youtube.com/watch?v=MhraXCw0fIE 

 PAEZ, P. (s.f.). ENTREVISTA A PEDRO PAEZ. Obtenido de 

http://www.youtube.com/watch?v=a3Ig6PYN9sc 

 PONCE LEIVA, J. (2005). COMERCIO EXTERIOR: ALTERNATIVAS 

PARA ECUADOR. QUITO: ABYA-AYALA. 

 PRO ECUADOR. (s.f.). INSTITUTO DE PROMOCION DE 

EXPORTCIONES E INVERSIONES. Obtenido de 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2011/09/P-1107-MADERA_DE_BALSA-

EEUU.pdf 

 PROECUADOR. (2014). MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR. 

Obtenido de http://www.proecuador.gob.ec/faqs/que-son-barreras-no-

arancelarias/ 

 PUGEL, T. (2004). ECONOMIA INTERNACIONAL.  

 SALVATORE, D. (2005). ECONOMIA INTERNACIONAL.  

 SAMUELSON. (2001). MACROECONOMIA.  

 Silva, A. B.-P. (s.f.). Desafíos de la nueva arquitectura financiera 

regional en América del Sur. Obtenido de 

http://www.vocesenelfenix.com/content/desaf%C3%ADos-de-la-nueva-

arquitectura-financiera-regional-en-am%C3%A9rica-del-sur 

 

 

 

 

 



55  

ANEXOS 

 
ANEXO Nº 1 

EXPORTACIÓN TOTAL DE CRUDO 

2012-2014 

 

Período 

TOTAL PETRÓLEO CRUDO 

Miles de barriles 
 

Miles de dólares 
FOB 

Valor unitario 
dólares/barril 

2012 129.516 12.711.229 98,14 

2013 140.245 13.411.759 95,63 

2014 154.660 13.016.018 84,16 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

  

 
ANEXO Nº 2 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÑON EN MILLONES DE DOLARES 

2012-2014 

 

 

NO PETROLERAS 

 

Total 

Tradicionales 

   No 
tradicionales Total 

Tradicionales 
Banano y 
plátano  

Café y 
elaborados 

Camarón 
Cacao y 

elaborados 
Atún y 

pescado 

e=f+l f=g+h+i+j+k g h i j k l 

2010  7.816.700   3.705.706   2.032.769   160.946   849.674   424.912   237.405   4.110.994   

2011  9.377.485   4.528.931   2.246.465   260.177   1.178.389   586.520   257.380   4.848.554   

2012  9.972.804   4.396.616   2.078.402   261.058   1.278.399   454.500   324.257   5.576.189   

2013  10.740.116   5.154.386   2.354.623   219.083   1.784.936   530.780   264.963   5.585.730   

2014  12.429.788   6.341.736   2.607.580   178.247   2.571.813   709.720   274.376   6.088.053   

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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ANEXO Nº 3 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES POR PAISES. 

2012-2014 

 

EXPORTACIONES  FOB IMPORTACIONES    CIF 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

TOTAL GENERAL 23.764,8 24.847,8 25.732,3 25.477,0 27.146,1 27.739,5 

AMERICA 18.635,8 18.501,3 19.061,0 15.880,3 16.784,7 17.218,2 

ESTADOS UNIDOS 10.617,1 11.107,4 11.282,8 6.802,4 7.777,8 8.749,4 

MERCADO COMUN CENTROAMERICANO 425,9 389,0 175,7 94,4 108,3 104,0 

ASOC. LATINOAMERICANA 
      

DE INTEGRACION 7.191,1 6.193,0 7.326,9 8.232,8 8.319,0 7.770,5 

Argentina 105,2 143,5 195,9 479,9 416,5 501,8 

Brasil 135,1 129,8 133,3 928,7 876,1 863,8 

Chile 1.990,6 2.455,3 2.301,0 628,0 629,5 582,8 

México 101,1 117,8 148,5 895,8 968,5 966,9 

Venezuela 1.006,0 473,9 561,7 241,5 51,9 33,8 

Panamá 767,2 628,7 1.411,6 1.601,3 1.767,7 1.353,7 

Otros países 17,0 23,6 25,1 98,5 82,6 126,8 

COMUNIDAD ANDINA 3.069,0 2.816,4 2.549,7 3.359,1 3.526,3 3.340,9 

Bolivia 21,7 23,7 25,9 31,1 109,8 114,0 

Colombia 1.055,9 906,6 946,9 2.198,2 2.296,2 2.201,9 

Perú 1.991,3 1.886,1 1.576,8 1.129,8 1.119,8 1.025,0 

RESTO AMERICA 385,0 183,2 263,8 750,6 570,1 576,0 

EUROPA 3.392,3 4.070,6 3.970,1 3.274,8 3.222,8 3.290,7 

UNION EUROPEA 2.445,5 3.032,3 2.981,7 2.914,2 2.934,2 3.024,0 

Bélgica y Luxemburgo 209,5 239,4 222,6 327,0 323,4 397,5 

Francia 237,1 314,4 314,2 163,8 128,5 139,3 

Holanda 328,2 426,8 515,7 212,3 295,0 480,8 

Italia 487,2 420,4 433,8 284,1 292,8 326,1 

Reino Unido 164,4 183,9 177,9 486,3 342,6 150,9 

Alemania 376,8 412,0 526,6 592,2 585,3 577,6 

España 441,8 778,1 525,0 612,5 739,6 653,2 

Otros países 200,6 116,4 266,1 214,1 227,1 298,5 

ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO 100,9 109,0 79,4 176,9 162,5 145,0 

RESTO DE EUROPA 845,9 929,2 909,0 183,7 126,1 121,6 

ASIA 1.578,1 2.065,2 2.471,1 5.912,8 6.754,2 6.854,9 

Taiwán 6,4 8,3 6,86 192,8 207,0 213,3 

Japón 657,3 569,88 320,22 731,6 600,8 574,4 

Rep. Popular China 391,7 565,45 501,74 2.828,5 3.484,9 3.648,6 

Corea del Sur 40,04 45,12 58,07 796,4 1.014,2 940,3 

Otros países 482,70 876,38 1.584,23 1.363,4 1.447,3 1.478,4 

AFRICA 110,40 100,65 122,44 120,5 16,2 16,9 
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 FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 
ANEXO Nº 4 

IMPORTACIONES POR USO Y DESTINO ECONOMICOS EN MILLONES DE DOLARES 

2012-2014 

 

Período 

TOTAL 
IMPORTACIONES 

    BIENES DE CONSUMO  

Combustibles y 
lubricantes Total 

No 
duraderos 

Duraderos 

 Tráfico Postal 
Internacional y 

Correos 
Rápidos 

  a=b+ f+ g+ k+ o  b=c + d + e          c          d               e f 

2012  24.181.570 4.989.113 2.801.882 2.023.967 163.264 5.441.274 

2013  25.826.698 5.230.409 2.934.638 2.067.509 228.262 5.927.389 

2014  26.433.182 5.232.337 2.918.063 2.101.995 212.279 6.417.389 

 

           MATERIAS  PRIMAS BIENES DE CAPITAL 

Diversos 
Total Agrícolas Industriales 

Materiales 
de 

construcción 
Total Agrícolas 

Industriale
s 

Equipos de 
transporte 

     g=h+i+j         h          i j 
          
k=l+m+n        l        m           n o 

7.290.877 982.144 5.431.266 877.467 6.418.099 114.016 4.444.323 1.859.760 42.207 

7.829.240 1.040.162 5.859.020 930.058 6.777.977 119.018 4.874.847 1.784.112 61.683 

8.079.717 1.257.512 5.793.705 1.028.500 6.648.074 121.986 4.678.342 1.847.746 55.665 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCEANIA 30,81 33,29 40,13 28,8 34,8 33,5 

OTROS PAISES NEP 17,27 76,88 67,49 87,0 93,3 102,1 

Tráfico Postal Internacional y      Correos 
Rápidos 

0,00 0,00 0,00 172,8 240,1 223,3 
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ANEXO Nº 5 

BALANZA COMERCIAL 

2012-2014 

 

Período 

EXPORTACIONES FOB  IMPORTACIONES FOB  BALANZA COMERCIAL 

Total Petroleras  
No 

petroleras 
Total Petroleras  

No 
petroleras  

Total Petrolera 
No 

petrolera 

a=b+c b c d=e+f e f g=a-d h=b-e i=c-f 

2012  23.764.761 13.791.957 9.972.804 24.181.570 5.441.274 18.740.296 -416.809 8.350.683 -8.767.492 

2013  24.847.846 14.107.730 10.740.116 25.826.698 5.927.389 19.899.309 -978.852 8.180.341 -9.159.193 

2014  25.732.271 13.302.483 12.429.788 26.433.181 6.417.388 20.015.793 -700.910 6.885.095 -7.586.005 

 

 
ANEXO Nº 6 

INGRESOS ARANCELARIOS 

2012-2014 

 

Transacciones 
\  Período 

Años 

2006 2007 2008 2009  2010  2011  2012 2013 2014 

 Arancelarios 618,2 678,6 789,3 923,4 1.152,7 1.155,8 1.261,1 1.352,2 1.357,1 

 

 

 


