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RESUMEN
La presente investigación se analiza sobre el arancel integrado y su incidencia en las
importaciones del Ecuador desde países miembros de la Comunidad Andina. La
integración económica de los países andinos brinda una oportunidad de desarrollo tanto
económico como político a nivel regional e internacional. La CAN busca favorecer el
comercio intercomunitario entre sus países miembros y así mantener relaciones
comerciales que permitan el flujo comercial libre de barreras arancelarias. A la vez
también existe una falta de compromiso entre los países para unir esfuerzos y superar
los problemas que se presentan dentro del proceso de integración andina.
Con el desarrollo de la investigación se ha cumplido con el principal objetivo de la que
era analizar la incidencia que ha tenido el Arancel Integrado (IRIAN) en el desarrollo de
las importaciones del Ecuador con los países miembros de la CAN. Luego de aplicar
una investigación cualitativa de tipo descriptiva y bibliográfica, se encontró que el
Arancel Integrado no incidido de manera negativa en las relaciones comerciales
intercomunitarias del Ecuador con Colombia, Perú y Bolivia.
Se analizó cada una de las variables de la investigación tanto independiente como
dependiente determinándose que es necesario analizar con profundidad sobre la
evolución y composición del comercio intercomunitario que maneja el Ecuador con los
demás países de la Comunidad Andina dado a que en los últimos años han bajado las
exportaciones hacia estos mercados, manteniendo una balanza comercial en donde las
importaciones superan a las exportaciones.

Palabras claves: CAN, arancel integrado, importaciones, Integración, acuerdos
comerciales.
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ABSTRACT
The present research is analyzed on the integrated tariff and its incidence in the imports
of Ecuador from member countries of the Andean Community. The economic
integration of the Andean countries offers an opportunity for economic and political
development at the regional and international levels. The CAN seeks to promote
intercommunity trade among its member countries and thus maintain trade relations that
allow trade flow free of tariff barriers. At the same time, there is also a lack of
commitment among countries to unite efforts and overcome the problems that arise
within the Andean integration process.
With the development of the research, the main objective was to analyze the impact of
the Integrated Tariff (IRIAN) on the development of imports from Ecuador with the
member countries of the CAN. After applying qualitative research of a descriptive and
bibliographic type, it was found that the Integrated Tariff did not negatively affect the
intercommunal trade relations of Ecuador with Colombia, Peru and Bolivia.
We analyzed each of the variables of the independent and dependent research,
determining that it is necessary to analyze in depth the evolution and composition of the
intercommunity trade that Ecuador handles with the other countries of the Andean
Community given that in recent years they have fallen Exports to these markets,
maintaining a trade balance where imports exceed exports.

Keywords: CAN, integrated tariff, imports, Integration, trade agreements.

7

INTRODUCCIÓN
El intercambio internacional ha crecido a pasos acelerados por los avances de la
globalización involucrando a todos los países a formar parte de las actividades de
exportación e importación. En el Ecuador, en los últimos años se ha registrado un
aumento de las exportaciones e importaciones con la Comunidad Andina esto a través
de la transformación de estructuras productivas que promueven la diversificación
productiva de cada país. Según Beltrán Mora(2013)“La CAN es un bloque regional que
está enfocado a logar una integración económica plena entre sus miembros a través de
un Arancel Externo Común y se ha convertido en uno de los procesos económicos más
importantes de la región andina de América Latina”.
El proceso de integración de la Comunidad Andina (CAN) al principio presento ciertos
obstáculos, pero se han dado cambios que ha permitido que se encuentre en una etapa
de crecimiento incentivando el comercio de bienes entre los países miembros mediante
la eliminación de diferentes obstáculos al comercio. “Los principales obstáculos del
proceso andino de integración están relacionado con aspectos de orden político y
jurídico, impidiendo un proceso de integración económica en los países miembros de la
Comunidad Andina”(Blanco Alvarado, Los principales obstaculos del proceso andino
de integración , 2012).Se destaca entonces la falta de compromiso de los países
miembros de la Comunidad Andina en implementar acciones que permitan un proceso
de integración, vinculado con el intercambio comercial entre los países participantes,
“en la CAN se reconocen algunos rasgos supranacionales pero sus órganos son más de
función y no siempre se acatan o respetan las decisiones tanto en el interior de los
Estados y más allá de ellos, afectando el proceso de integración”(Sánchez Chacón,
2013).
El Arancel Integrado (ARIAN) fue aprobado en la Decisión 657, es un sistema cuya
finalidad es mantener una base de datos con la información y normativa sobre los casos
de subdivisiones de la Nomenclatura Común Andina (NANDINA) y así designar las
mercancías con reglamentos específicas. Es decir, el sistema ARIAN, es el encargado
de la actualización de las medidas recibidas referente al Arancel Externo Común, y
estará a cargo de las administraciones aduaneras nacionales de cada país miembro. Por
ello, las estadísticas del comercio intercomunitario han mantenido una tendencia
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creciente y ha permitido fortalecer procesos de integración de forma legítima y justa,
garantizando que cada país mejore sus relaciones comerciales.
El principal objetivo de la presente investigación es analizar la incidencia que ha tenido
el Arancel Integrado (IRIAN) en el desarrollo de las importaciones del Ecuador con los
países miembros de la CAN. Se aplicará una investigación cualitativa de tipo
descriptiva y bibliográfica, para describir la situación actual de las relaciones
comerciales del Ecuador con Colombia, Perúy Bolivia y como configuran el proceso de
integración andino a través de las relaciones comerciales intercomunitarias.
De acuerdo a lo mencionado por Gómez Sánchez, SA, & Salazar Villano(2014)“las
importaciones pueden afectar el desempeño económico de un país, no solo por el
consumo, sino por la adquisición de insumos con altos costos de oportunidad y este
dinamismo podría aumentar el nivel de importaciones al resto del mundo”. Por lo tanto,
las políticas comerciales debería enfocarse a las mejoras del crecimiento de la
producción interna, mecanismos de regulación de la tasa de cambio e incluir procesos
de liberación economía en las compras en el exterior mejorando el número de tratados
de libre comercio dado a que las importaciones están directamente relacionadas con las
tasas de cambio y el PIB. “Un acuerdo comercial abarca la liberalización de bienes y
servicios, de inversiones y de pagos, acceso a mercados, establecimiento de reglas
estrictas sobre propiedad intelectual y arreglo de diferencias entre países
participantes”(Bacaria-Colom, Osorio-Caballero, & Artal-Tur , 2013).
La presente investigaciónanalizara la variable independiente y dependiente para
determinar la incidencia que ha tenido el Arancel Integrado en las importaciones
ecuatorianas desde los países miembros de la CAN y así determinar cómo Ecuador se
ha beneficiado de la aplicación del ARIAN basado en la Nomenclatura Común que
tiene como finalidad facilitar las relaciones comerciales entre países miembros. En
primer lugar, se realiza un análisis macro, meso y micro de las integración entre países y
posteriormente se analiza cómo ha incido el Arancel Integrado en el flujo comercial del
Ecuador con los países miembros de la CAN.
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DESARROLLO
Los acuerdos de integración entre países a nivel mundial ha traído consigo beneficios o
perjuicios a los países que intervienen o forman parte de estos bloques económicos
brindando diferentes grados de apertura e integración para mejorar las relaciones
comerciales entre naciones y así aprovechar estratégicamente las ganancias del
comercio entre los países miembros. Los avances de la globalización están
estrechamente ligados a la creciente suscripción de acuerdos de integración en todo el
mundo.
La Organización Mundial de Comercio afirma que la apertura comercial se da al
momento en que un país mantenga una menor cantidad de barreras arancelarias que
brinda una eficiencia económica, es por ello, que en América Latina se ha desarrollado
la integración económica de los países andinos a través de la Comunidad Andina, en el
cual se han eliminado aranceles para dinamizar el comercio internacional y aumentar el
flujo comercial entre los países miembros.
La integración entre países se caracteriza por mantener una mayor interdependencia
entre países y mercados incrementando progresivamente los movimientos de
mercancías, capitales y personas. “La integración económica consiste en la eliminación
de barreras comerciales facilitando el intercambio de mercancías entre dos o más países.
Resaltando que existen diferentes grados de integración y pueden hacer referencia tanto
al libre intercambio de bienes como también al libre flujo de factores productivos y la
unión monetaria”(Corbella, 2013). La Comunidad Andina es un grupo de integración
andino creado con finalidad de obtener un desarrollo equilibrado y armónico de los
estados miembros, disminuir la vulnerabilidad y fortalecer la solidaridad a nivel
subregional y a la vez reducir las diferencias de desarrollo que existe en los países
participantes.
El comercio de bienes y servicios entre los países miembros a través del flujo de
comercio que existe debe estar basado hacia el crecimiento interno de cada uno, siendo
una determinante esencial que permita un mejor nivel de integración. De acuerdo con
Herrera Reviriego (2016)“los flujos comerciales en ciertas ocasiones repercuten
negativamente cuando existe un declive mercantil a través del tráfico de mercancías
pero en la mayoría de los casos los movimientos comerciales son interrelacionados y
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polidireccionales que muestran una profunda interconexión mercantil y económica entre
dos o más regiones”.
El Ecuador forma parte de la Comunidad Andina (CAN) que está conformada por
cuatro países sudamericanos (Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia) que procuran un
mejor uso de los factores productivos y demás recursos que les permita una mayor
eficiencia económica y una mejora en el nivel de vida de los habitantes de estos estados,
mediante un esquema intergubernamental que tiene como función orientar y adoptar
normativas que regulen la instrumentación de las medidas e instrumentos del acuerdo.
Por lo tanto, el Arancel Integrado (ARIAN) ha sido elemental en el desarrollo de las
relaciones comerciales de estos países. “las relaciones comerciales se llevaran a cabo
de acuerdo al principio de diferenciación de cada país basado en las reformas
políticas, reformas económicas y comerciales”(Montero & Pino Hidalgo, 2014).
Las importaciones en el Ecuador siempre ha superado a las exportaciones dado a que el
país se ha identificado por un productor de materias primas, sin embargo, en los últimos
años el gobierno impulso el cambio de la matriz productiva pero se requiere de
maquinarias y equipos que resultan costosos para iniciar la producción de productos
derivados, siendo necesario importar productos de consumo. Por tal motivo, es
necesario realizar un estudio a profundidad como se han llevado a cabo las
negociaciones del país con los otros países miembros de la CAN y como ha incidido el
Arancel Integrado (ARIAN) en las importaciones que se han llevado a cabo entre los
mismos. “El arancel integrado es un instrumento económico fiscal es una política
comercial de protección frente al exterior, está compuesto por la nomenclatura
arancelaria que determina la estructura y ordenación de las mercancías, las tarifas
arancelarias estableciendo el nivel de protección de cada producto”(Sanchis Llopis,
2010).
Metodología
Para la realización de la presente investigación se ha utilizado la metodología cualitativa
de tipo descriptiva y bibliográfica, siendo en su momento analítica y critica cuando el
caso lo amerita.
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El desarrollo del trabajo está sustentado en una base informativa de revistas científicas,
boletines oficiales, páginas web oficiales y demás información confiable que ayuden al
desarrollo del tema de investigación.
Referentes teóricos
Derecho comunitario
El derecho comunitario aborda aspectos importantes como son la globalización jurídica
y el derecho comunitario andino e integración. Por tal motivo comprende la integración
y la necesidad de dotar de poderes y recursos suficientes que garantice ordenamiento
jurídico de carácter supranacional y una estructura autónoma e independiente, contando
con suficientes herramientas que permitan hacer frente a los retos que genera cada
proceso de integración(Martínez-Salcedo, 2016).
El derecho comunitario constituye tratados constitutivos de orden jurídico y normas de
derecho internacional estableciendo la participación constante de los estados
latinoamericanos en las relaciones internacionales y los procesos de integración con la
finalidad de fortalecer el desarrollo económico y social de los países.
Política exterior común
La política exterior común apunta a resolver problemas estructurales profundos entre
naciones como son debilidad, excesivo estatalismo y orientación anti-integracionista.
Esta política tiene como finalidad la prevención de conflictos y todos los países
miembros de un bloque económico puedan participar sin exclusividad alguna, llevando
a cabo programas y acciones dirigidas a la construcción de una visión andina de
seguridad y cooperación(Blanco Alvarado, La Comunidad Andina en el marco de lo
jurídico y político , 2013).
La política exterior común busca fortalecer la presencia e influencia internacional de la
Comunidad Andina basados en el respecto a los principios y normas, a la defensa
democrática y la consolidación de la integración de los países andinos.
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Tratados comerciales
Los tratados comerciales generan un incremento en el flujo comercial de un país tanto
interno como externo, permite ampliar el ámbito de protección de bienes y servicios, así
como la protección de los procesos de innovación industrial a través de los tratados de
propiedad intelectual que garanticen una política de liberación de comercio e impulsar
el desarrollo de una económica que respete el derecho comunitario andino(Ceballos
Molano, 2014).
Con los acuerdos comerciales se eliminan gran parte de las barreras comerciales que
impiden el libre flujo de productos y servicios entre dos o más estados y se da un
acercamiento comercial que permite tener beneficios a los países que forman parte de
tratados comerciales complementando un sistema multilateral de comercio.
Apertura comercial
La apertura comercial abre la posibilidad que los países mediante especialización de
trabajo, el incremento del producto mundial bruto (PMB) generando que las naciones
con desventajas de especialización de producción abran camino en los mercados
internacionales con una fluidez libre de sus bienes hacia países que cuentan con ventajas
absolutas(Encinas Ferrer, Rodríguez Bogarín , & Encinas Chávez , 2012).
Por lo tanto, la apertura comercial generaría un beneficio mutuo en naciones desde la
perspectiva económica y comercial, intercambiando la producción nacional en mercados
más amplios y de mayor demanda, es decir, la apertura comercial permite el crecimiento
económico de los países a través del comercio internacional.
Comercio internacional
El comercio internacional hace referencia a la vía que permita alcanzar crecimiento y
posterior desarrollo económico de los países mediante el intercambio de bienes y
servicios y está relacionado con los beneficios económicos que obtienen los países
implicados mediante el aprovechamiento de las ventajas comparativas(García Muñiz &
Solis Arias , 2014).
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Es decir, el comercio internacional conforma uno de las actividades económicas que
impulsa el crecimiento y especialización de las fuerzas productivas para aumentar la
producción con fines de expansión hacia mercados mundiales.
Según Rohr, Fernéndez , & Pallardó (2015)“el comercio exterior juega un papel
importante en el desarrollo económico dando apertura a la política exportadora de
materias primas con un buen comportamiento de los precios internacionales mejorando
el crecimiento del PIB de los países”.
Comercio intercomunitario del Ecuador
Uno de los aspectos más destacados en la integración andina ha sido la evolución del
comercio entre Ecuador y los demás países de la Comunidad Andina, a pesar de ser
países con similitudes existe un desarrollo distinto en cada país. Las diferencias entre
cada país ha originado que exista un verdadero proceso de integración comercial
diferenciando lo que un país exporta e importa de otro.
Es importante resaltar que el Arancel Integrado Andino (ARIAN) a través de la
nomenclatura arancelaria facilita la identificación y clasificación de las mercancías de
cada país andino, de igual manera identifica estadísticas de comercio exterior
relacionadas a la importación y exportación de mercancías. Es así, que el Ecuador ha
dinamizado sus exportaciones e importaciones de productos en estado natural o con
valor agregado desde cada uno de los países de la Comunidad Andina, siendo uno de los
instrumentos más importantes la Nomenclatura NANDINA sistema armonizado que
facilita la importación de mercancías.


Importaciones de Ecuador desde la CAN

Las importaciones del Ecuador desde los países de la CAN en los últimos han
disminuido dado a que en el año 2011 se registró un valor de $3.245.589 y en el año
2015 un valor de $2.645,447, evidenciándose un declive en las importaciones totales,
sin embargo se encuentra que las exportaciones no superan a las importaciones es así
que en el año 2015 se registra un valor de $1.752.117 dejando un saldo negativo de
$893.331, bajando un aproximado del 31.2% (Ver anexo 1).
Las relaciones comerciales con cada uno de los países miembros de la CAN se
encuentran estable registrando una balanza comercial en importaciones tanto con Perú,
14

Colombia y Bolivia superior a las exportaciones, lo que permite establecer que la
Nomenclatura NANDINA no incidido en las relaciones comerciales del Ecuador con la
CAN puesto que existe un flujo comercial estable para cada uno de los países.
Codificación de Nomenclatura ARIAN
Figura 1. Codificación de Nomenclatura ARIAN

Fuente:(COMUNIDAD ANDINA , 2015)

Codificación de medidas específicas
Figura 2. Codificación de medidas específicas

Fuente:(COMUNIDAD ANDINA , 2015)
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
Los resultados de la presente investigación permiten determinar que el Arancel
Integrado no ha incidido en las importaciones del Ecuador desde la CAN, llegando a las
siguientes conclusiones:


El Arancel Integrado no ha incidido dentro de las negociaciones de importación
del Ecuador ya que se han mantenido negociaciones con los países miembros de
la CAN, creando cadenas productivas entre países mediante los acuerdos
regionales que han permitido afrontar desafíos que impone los avances de la
globalización.



La integración de los países miembros de la Comunidad Andina constituye
procesos que requieren la armonización de los ordenamientos haciendo
referencia a una integración jurídica y política y no solo económica, para
alcanzar los niveles de desarrollo de los sectores productivos, delegando
competencias en cuestiones de materia comercial y legislación interna.



El Ecuador no alcanzado los objetivos esperados en ser parte de la Comunidad
Andina a nivel comercial, puesto que registra un saldo negativo en la balanza
comercial con los países miembros del CAN, superando las importaciones a las
exportaciones.
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Recomendación
Luego de analizar las conclusiones, se llega a las siguientes recomendaciones:


Fortalecer los procesos de integración regional en conjunto con los beneficios
que brinda el Arancel Integrado Andino (ARIAN) para importar materia prima y
producir productos ecuatorianos con alto nivel competitivo manteniendo una
participación activa en la integración comercial de la Comunidad Andina.



Diversificar la producción de productos con valor agregado para aprovechar los
beneficios que brinda la integración económica de la Comunidad Andina y así el
Ecuador aumente el nivel de exportaciones hacia estos países.



Identificar los principales obstáculos que ha tenido el Ecuador en cuanto a la
dinamización del comercio con los países miembros de la CAN ya que no arroga
un superávit en sus exportaciones.

Para futuras investigaciones se recomienda realizar un análisis a profundidad de cada
aspecto que han influido en la baja de exportaciones del Ecuador con la CAN,
determinar nuevas alternativas de integración que permitan mejorar las relaciones
comerciales entre estos países andinos.
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ANEXOS
ANEXO 1
Balanza comercialtotal del Ecuador con la CAN

Fuente:(PROECUADOR , 2016)
ANEXO 2
Balanza comercial no petrolera del Ecuador con la CAN

Fuente: (PROECUADOR , 2016)
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ANEXO 3
Balanza bilateral Ecuador – Perú

Fuente: (PROECUADOR, 2015)
ANEXO 4
Balanza bilateral Ecuador – Colombia

Fuente (PROECUADOR , 2015)
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