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RESUMEN. 

En la actualidad el gobierno ecuatoriano ha presentado políticas comerciales que 

fortalecen de forma específica el cambio de matriz productiva, y verificar los 

productos con mayor demanda económica fuera del país. 

 Podemos mencionar que en los 70´s, debido al incremento petrolero el país recibió 

grandes sumas de dinero por su exportación, debido a su precio y a la demanda 

que tenía, representando así el 40 y 60 % del total exportado. Para el año 2013 

representó el 55% de las exportaciones. 

 Al 2015, Ecuador ha firmado múltiples acuerdos comerciales, específicamente 33 

instrumentos bilaterales o multilaterales como bloque económico. Actualmente 

Ecuador se concentra en sus exportaciones de productos tradicionales como el 

banano, cacao, flores, camarón.  

 El año 2016 los sectores productivos presentaron varias reacciones debido la 

aplicación de la salvaguardia por balanza de pagos. Las salvaguardias ocasionaron 

una disminución en la actividad económica, menos empleo, representando menos 

demanda en productos industriales que genera el país. 

 Entre los acuerdos firmados en el año 2016 se presenta el de la Unión Europea 

(UE) la cual eliminaran aranceles. Los acuerdos ya firmados no son suficiente para 

que los productos ecuatorianos sean competitivos en el exterior se deberían firmar 

otros acuerdos que ayuden al país. 
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 Los aspectos que deben tomarse en cuenta para la economía del país tenemos: 

eliminación de aranceles, reducir la producción de petróleo, desmontaje de 

salvaguardias.  

 Ecuador requiere ser más competitivo, necesita más adaptabilidad laboral a las 

necesidades de producción de las compañías, ganar mercado. Es indispensable el 

acceso al mercado norteamericano. 

Palabras claves: Productos, demanda, producción, exportación, aranceles. 
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ABSTRACT. 

 

At present, the Ecuadorian government has presented trade policies that specifically 

strengthen the change of productive matrix, and verify the products with greater 

economic demand outside the country. 

 We can mention that in the 70's, due to the oil increase the country received large 

sums of money for its export, due to its price and the demand it had, representing 

40 and 60% of the total exported. For the year 2013 it represented 55% of exports. 

 By 2015, Ecuador has signed multiple trade agreements, specifically 33 bilateral or 

multilateral instruments as an economic bloc. Currently, Ecuador focuses on its 

exports of traditional products such as bananas, cacao, flowers, shrimp. 

 In 2016 the productive sectors presented several reactions due to the application 

of the balance of payments safeguard. Safeguards resulted in a decline in economic 

activity, less employment, representing less demand for industrial products than the 

country generates. 

 Among the agreements signed in 2016 is that of the European Union (EU) which 

will eliminate tariffs. The agreements already signed are not sufficient for 

Ecuadorian products to be competitive abroad should be signed other agreements 

to help the country. 

 The aspects to be taken into account for the country's economy include: elimination 

of tariffs, reduction of oil production, dismantling of safeguards. 
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 Ecuador needs to be more competitive, it needs more work adaptability to the 

production needs of the companies, to win market. Access to the North American 

market is indispensable. 

Key words: Products, demand, production, export, tariffs. 
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INTRODUCCION. 

OBJETIVO GENERAL. 

Analizar cuáles fueron los acuerdos comerciales que Ecuador firmó hasta el año 

2015 

El presente trabajo investigativo nos ayudará analizar los beneficios obtenidos por 

la firma de los Acuerdos Comerciales que Ecuador mantiene con los bloques 

económicos internacionales y las ventajas que conseguirá al buscar nuevas 

oportunidades de mercado ayudando acrecentar la productividad y economía del 

país. 

Ecuador es uno de los países más ricos en materia prima como el banano, cacao, 

café etc., y presenta grandes logros en los mercados de Brasil, Argentina, México, 

Paraguay, Uruguay y Chile; es por ello que debemos mantener la firma de estos 

Acuerdos Comerciales. 

El país tiene la necesidad de incrementar acuerdos comerciales donde la 

productividad y la producción del Ecuador sean precauteladas hasta que pueda 

llegar hacer competitivas, ya que para el año 2015 la balanza comercial se cerró 

con un déficit de $3140 millones como lo manifiesta en la página del banco central 

de la misma manera paso en el año 2016. 

En la actualidad, siendo un entorno de negocios cambiante, el Ecuador necesita 

ser competitivo, ofertando productos, procesos y servicios que satisfagan las 

necesidades del consumidor internacional, logrando alianzas con mercados 

nuevos. 
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DESARROLLO 

 

TEMA: ANÁLISIS DE LOS ACUERDOS COMERCIALES DE ECUADOR AL 2015 

Y VENTAJAS QUE TENDRÍA AL FIRMAR NUEVAS ALIANZAS EN EL 

EXTERIOR 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

 

COMUNIDAD ANDINA  
 

Para (Blanco , 2014) “indica que la comunidad andina se encuentra en crisis y esto 

no es por la economía si no por la crisis política que existe en cada país miembro 

de este acuerdo”. 

La crisis política que presenta cada país es una desventaja a la hora de firmar 

nuevos acuerdos ya que las discrepancias entre países no permiten ponerse de 

acuerdo en las negociaciones. 

Según (Alvarado , 2013) “La comunidad Andina tiene como importancia su enfoque 

en el crecimiento económico, es por esto que se evita la diferencia económica entre 

los países que lo conforman” 

La CAN espera presentar que la economía de cada país miembro vaya en 

crecimiento, este es el objetivo que pretende cumplir.   
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MERCOSUR 

Según (MALAMUD, 2013), “Se lo puede definir como una industria de turismo 

político, también se puede decir que es una organización que está orientada a 

construir un mercado en común con sus países miembros” 

El MERCOSUR, espera que sus países miembros llegan en algún momento a 

formar un mercado común, para lograr avances en cada uno de ellos. 

Para (Fernández , 2013) “Este tratado se encuentra abierto para que se puedan 

adherir mediante negociaciones esto en base a requisitos de fondo y formales”. 

Este tratado no tiene barreras ni impedimentos y los países  que aún están fuera 

del MERCOSUR en cualquier momento pueden llegar a conformarlo. 

ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION (ALADI) 

Para (Martínez, Hurtado , Calle, & Vásquez , 2012), “La ALADI compuesto por 

Colombia, México, Perú, Paraguay, Brasil. Ecuador, Argentina, Chile, Venezuela y 

Uruguay, decidieron crear una zona de libre comercio.   

La ALADI en la actualidad se encuentra conformada por trece países, uniéndose a 

sus países fundadores Cuba y Panamá con la única finalidad de poder crear una 

zona libre de comercio con acuerdos de alcance regionales y parciales; es decir un 

lugar donde se eliminen cuotas y aranceles para desertar los trámites. 

ACUERDOS COMERCIALES FIRMADOS POR ECUADOR 

Nuestro país, hasta el año 2015 firmó un aproximado de 33 Acuerdos Comerciales 

Multilaterales o Bilaterales, los cuales generaron beneficios con las preferencias 
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arancelarias que ellos nos otorgan, ya sean de manera parcial o total para poder 

ingresar nuestros productos a los países con los que mantenemos los Acuerdos. 

La política del comercio exterior gira de acuerdo a los tratados o convenios  que se 

dan de tratamiento preferencial o de libre comercio, sean para disminuir o eliminar 

los aranceles aduaneros de los países, que también ayudarían a disminuir los 

trámites para ingresar nuestros productos. 

Según (Brown del Rivero & Torres , 2012), “Los acuerdos comerciales requieren 

que se generen en un comercio moderado en lo que se refiere al diálogo político 

que es el eje principal para cumplir los objetivos de los acuerdos en cada país, 

siendo el comercio el principal instrumento para el desarrollo” 

Considerando a nuestro vecino País de Perú, en donde se han tomado mejores 

decisiones pues han logrado firmar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados 

Unidos y ha concluido las negociaciones con la Unión Europea, así mismo 

Colombia presenta las mismas negociaciones, mientras que nuestro país Ecuador 

se excluye de estos acuerdos comerciales siendo esto preocupante para nuestra 

economía. 

De esta manera Ecuador forma parte de los bloques económicos como 

MERCOSUR, Comunidad Andina, Unión Europea. 

A continuación detallamos algunos de los Acuerdos Comerciales en los que 

Ecuador es miembro activo: 
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ALADI: En el cual presenta acuerdos de complementación económica con Brasil, 

Uruguay, Paraguay y Argentina con ellos se pretende llegar a la desgravación de 

las partidas en 0 hasta el año 2018. 

CHILE: Acuerdo de Complementación Económica entre la República de Chile y la 

República del Ecuador. Suscrito el 10 de marzo de 2008, entró en vigencia el 29 de 

enero de 2010. 

Con este país se ha liberado el 97% en lo que refiera al comercio Bilateral. 

BRASIL: VIII Protocolo al ACE Nro. 59  con el cual la República Federativa del 

Brasil otorga preferencias arancelarias a  la República del Ecuador. Suscrito el 30 

de diciembre del 2009, entró en vigencia el 06 de febrero del 2011. 

Acuerdo Bilateral en el que Brasil otorga al Ecuador el 100 % de preferencias en la 

mayoría de los ítems de la nomenclatura de NALADISA. 

CUBA: II Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nro. 46 

Celebrado entre la República del Ecuador y la República de Cuba. Suscrito el 10 

de marzo de 2010, entró en vigencia el 25 de enero de 2011. 

Acuerdo que fomenta la ampliación del comercio bilateral, con énfasis en bienes 

producidos por pequeños y medianos productores del sector artesanal o por formas 

asociativas de producción y, productos de valor agregado; promoviendo las 

actividades productivas, de esa manera contribuir al desarrollo de la economía en 

la escala del comercio. 

VENEZUELA: Acuerdo Marco de Cooperación entre la República de Ecuador y la 

República Bolivariana de Venezuela para Profundizar los Lazos de Comercio y 
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Desarrollo. Suscrito el 26 de marzo de 2010, entró en vigencia el 02 de diciembre 

de 2010. 

Acuerdo Bilateral enmarcado en la profundización y diversificación de la 

comercialización e intercambio de bienes para la satisfacción de las necesidades 

de ambos pueblos, así como de carácter educativo, social, cultural, económico y 

tecnológico.  

TURQUÍA: Acuerdo de Cooperación Comercial entre el Gobierno de la República 

de Ecuador y el Gobierno de la República de Turquía. Suscrito el 01 de diciembre 

de 2010, no está vigente ya que se encuentra en la Asamblea. 

Deseando promover la expansión del comercio y promover relaciones económicas 

y comerciales bilaterales en las áreas de inversión directa, infraestructura, energía, 

protección ambiental, transporte, biotecnología, servicios de contratistas e 

ingeniería, minería y transferencia de tecnología, entre otros. 

GUATEMALA: Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre 

el Gobierno de la República de Ecuador y el Gobierno de la República de 

Guatemala. Suscrito el 15 de abril de 2011, entró en vigencia el 10 de febrero de 

2013. 

• Acuerdo de Alcance Parcial Complementación Económica, 

•  Anexo 3A Preferencias Ecuador otorga a Guatemala, 

• Anexo 3B Preferencias Guatemala otorga a Ecuador 
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BRASIL: Acuerdo complementario al acuerdo básico de cooperación técnica entre 

el gobierno de la república federativa de Brasil y el Gobierno de la República de 

Ecuador para la implementación de la televisión digital terrestre en Ecuador. 

Suscrito el 17 de julio de 2011, entró en vigencia el 17 de julio de 2011. 

BRASIL: Memorando de entendimiento entre los gobiernos de la república 

federativa de Brasil y el Gobierno de la República del Ecuador en materia de 

monitoreo comercial, inversiones y financiación. Entró en vigencia el 21 de 

noviembre de 2011. 

PANAMA: Protocolo de Adhesión de la República de Panamá – Apertura de 

Mercados a Favor de Ecuador. Suscrito el 02 de febrero de 2012, entró en vigencia 

el 25 de septiembre de 2012: 

•     Tratado de Montevideo 1980 AP Mercados, 

•     Tratado de Montevideo 1980 Cooperación científica y tecnológica, 

• Tratado de Montevideo 1980 Intercambio de bienes culturales, 

educacional, científico, 

• Tratado de Montevideo 1980 Acuerdo marco para la promoción del 

comercio mediante la superación de Obstáculos Técnicos al Comercio, 

•     Tratado de Montevideo 1980 Preferencia Regional. 

PANAMA (AIC066): Acuerdo regional de apertura de mercados a favor de Ecuador 

– Protocolo de adhesión de la República de Panamá. Vigente desde el 25 de 

septiembre de 2012. 
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El Ecuador ha exportado 326 subpartidas hacia Panamá en el periodo 2011 – 2015, 

las exportaciones se concentraron en medicamentos para uso humano, para usos 

terapéuticos o profilácticos, las demás cocinas de combustibles gaseosos y tableros 

de partículas de mesa. 

ANÁLISIS DE LOS ACUERDOS COMERCIALES 
 

Todo acuerdo comercial que firme Ecuador traerá beneficios, enfocados en la 

cooperación, intercambio, crecimiento mutuo y la necesidad de fortalecer la 

integración e impulsar el desarrollo socio productivo; ofertando productos de alta 

competitividad, buscando la apertura de nuevos mercados. 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que al momento que Ecuador quiere 

entrar a nuevos mercados también debe estar dispuesto abrirse en las fronteras, 

es decir permitir que a nuestro país también ingresen nuevos productos.  

Debemos tomar en cuenta que para el año 2013 Ecuador dejó de cancelar los 

(CAT) certificados de abono tributario, el cual es un mecanismo que compensaban 

los pagos de aranceles en los productos que incluye la ATPDA (Ley de promoción 

comercial Andina y Erradicación de Drogas). 

NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES 

Para (Bellina & Frontons, 2012), “son fundamentales para poder concretar la 

cantidad y calidad de las integraciones en la economía del país, ya que de esto 

depende la competitividad de las empresas al crear nuevos mercados en el 

exterior”. 
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Se puede decir que los compromisos, las negociaciones y las normas de comercio 

afectan a las empresas involucradas en el tema del comercio internacional, al 

realizar los negocios internacionales se determinan situaciones muy complejas 

donde participan varios actores, los cuales solo defienden sus intereses 

El centro de comercio internacional (CCI) es quien presta ayuda a toda la sociedad 

empresarial y así puedan comprender las discrepancias comerciales que se dan en 

el comercio regional, multilateral y bilateral de sus negociaciones. 

Según (Bedoya , 2013), “las medidas no arancelarias son aquellas que no 

presentan barreras al comercio” 

Las medidas arancelarias, también conocidas como “obstáculos no arancelarios”, 

son aquellas que no restringen al comercio, sino que realizan formalidades 

aduaneras, condescendiendo que los productos que no presenten aranceles, 

ingresen de una manera más fácil y rápida a los países donde los vayan adquirir. 

Según (Sanchis , 2010), “Los aranceles son uno de los instrumentos comerciales 

más importantes de cada país los mismos que sirven para proteger sus 

producciones, en su mayoría los países imponen aranceles” 

Todos los países han incrementado aranceles en algunos productos de consumo 

internacional, denominándolos instrumentos comerciales, enfocándose en la 

protección de los sectores industriales nacionales con la finalidad de preservar el 

empleo y lograr un equilibrio tanto en lo económico como en lo social. 
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A pesar de las deudas que tiene el País en el sector exportador, no deja a un lado 

seguir contribuyendo a las mejoras del país, pues busca ser competitivo con 

nuestros productos  

Para (Duarte , 2011), “El drawback son los impuestos que se devuelven bajo este 

procedimiento, es decir que cuando los productos son exportados se realiza el 

reembolso total o parcial de acuerdo a los impuestos que se carguen en los 

materiales o bienes. 

El drawback en el Ecuador realiza un desembolso de entre el 2 y el 5% de los 

productos exportados, mejorando el comercio y ayudando que los productos sigan 

siendo competitivos en el extranjero. 

ACUERDOS COMERCIALES CON NUEVAS ALIANZAS EN EL EXTERIOR 

Ecuador pretende mejorar las ofertas para las exportaciones así como también  

extender sus fronteras fuera del continente americano. Hay que tomar en cuenta 

que se estima firmar un acuerdo de multipartes con la Unión Europea, con el único 

fin de incrementar las exportaciones del país.  

Otros tratados que ya se encuentran en la lista son los que se espera tener con El 

Salvador, Cuba y Honduras, este acuerdo con Cuba es una aplicación y mejora del 

ya existente, otro acuerdo que se pretende lograr es fuera de América Latina con 

Corea y Turquía. 

Los acuerdos comerciales durante el año 2016 se han mantenido, debemos anotar 

que durante el año 2006 se negociaron seis Acuerdos: 
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 Tres de alcance parcial con MERCOSUR (Brasil, Argentina, Uruguay, 

Paraguay). 

 Guatemala y Chile un protocolo de complementación económica con Cuba. 

 Venezuela un acuerdo de cooperación 

 Irán un acuerdo comercial, Mucho antes de que Ecuador firmara el acuerdo 

con Irán ya mantenía  acuerdos comerciales con otros doce países   

Cabe recalcar que a estos países Ecuador ya exportaba y que espera poder firmar 

los acuerdos y aumentar sus ingresos anuales percibidos por las exportaciones 

entre un 18 y 100%. 

Se debe destacar el Tratado Comercial Multipartes con la Unión Europea en el que 

ya se encuentran incluidos los países de Colombia y Perú, el mismo que entrará en 

vigor provisional luego de la ratificación final por todos los países europeos. 

Considerando las ventajas que ocasionan las relaciones con la Unión Europea, se 

estima que el presente Acuerdo fortalecerá la producción ecuatoriana y buscará 

nuevos mercados para los productos nacionales que ingresaran a la UE con cero 

arancel.  
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CONCLUSIONES. 

 Ecuador al no firmar nuevos acuerdos comerciales no ayudara a mantener 

el desarrollo productivo del país 

 El no firmar acuerdos con los grandes mercados presentaran aspectos 

negativos tales como: retraso tecnológico, desempleo, migraciones, 

inversiones bajas, perdidas al desarrollar valor agregado a los productos. 

 Al eliminar los aranceles de los productos no petroleros para que ingresen a 

diferente países se estará incrementando la economía del país y mejorando 

la producción de las empresas. 
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