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RESUMEN 

  

En este trabajo nos centramos en la investigación de las acciones concretas impulsadas por el               

Estado ecuatoriano para contribuir activamente con los procesos de integración económica           

latinoamericana y del Caribe. Estos procesos son de vital importancia para el Estado             

Ecuatoriano y su desarrollo. Es considerado un objetivo estratégico en la Planificación            

Nacional para desarrollo. Está regido por los principios de complementariedad, equidad e            

igualdad y solidaridad. Para realizar la investigación utilizamos un enfoque de análisis basado             

en documentos de carácter jurídico, teórico y de políticas públicas. Sobre los principales             

resultados podemos concluir que, con la Constitución del 2008 y el Plan Nacional del Buen               

Vivir 2013-2017, se produjo un impulso importante a este objetivo, enfocado principalmente            

en dos dimensiones: interno y externo. 

Palabras clave: Integración Latinoamericana, desarrollo, planificación, acciones, líneas        

estratégicas. 

ABSTRACT 

In this paper we focus on the investigation of the concrete actions promoted by the               

Ecuadorian State to actively contribute to the processes of economic integration in Latin             

America and the Caribbean. These processes are of vital importance to the Ecuadorian State              

and its development. It is considered a strategic objective in the National Planning for              

development. It is governed by the principles of complementarity, equity and equality and             

solidarity. To carry out the research we use an analysis approach based on legal, theoretical               

and public policy documents. On the main results, we could conclude that, with the              

Constitución de 2008 and the Plan Nacional de Buen Vivir 2013-2017, there was an              

important impulse to this objective, focused mainly on two dimensions: internal and external. 

Keywords: Latin American integration, development, planning, actions, strategic lines. 
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ABREVIATURAS 

  

ACD: Acuerdos Comerciales para el desarrollo  

ALADI: Asociación Latinoamericana de Integración 

ALCA: Área de libre comercio de las Américas 

CAN: Comunidad Andina de Naciones 

CE: Constitución ecuatoriana 

MIPYMES: Micro pequeñas y Medianas Empresas 

PNBV: Plan Nacional del Buen Vivir 

SENPLADES: Secretaría Nacional para el Desarrollo 

SUCRE: Sistema Unitario de Compensación Regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

INTRODUCCIÓN 

  

Este trabajo es parte del proceso de graduación para la obtención del título de Ingeniero en                

Comercio internacional en la Universidad Técnica de Machala. Tiene como propósito realizar            

el análisis de un caso práctico planteado como pregunta, por la Comisión de titulación de la                

Unidad Académica de Ciencias Empresariales. El objetivo es resolver y dar una respuesta             

debidamente argumentada y fundamentada desde el marco teórico, jurídico y de políticas            

públicas. 

El reactivo formulado, nos plantea: ¿Qué acciones emplea el Estado ecuatoriano a fin de              

cumplir con la integración latinoamericana como objetivo estratégico?; Por tanto, nos interesa            

indagar en las acciones de fomento emprendidas desde el Estado ecuatoriano. 

Ecuador es un país referente en la integración regional, muestra de ello es la consolidación de                

herramientas y espacios para alcanzar dicho fin. Se encuentra comprometido con la            

unificación de naciones para robustecer su posición en el ámbito productivo y comercial. 

Este trabajo se organizará de la siguiente forma: primero, conceptualización, antecedentes y            

evolución de la integración Latinoamericana y del Caribe, y los elementos y principales             

características desde el enfoque teórico; segundo el desarrollo del caso práctico en el contexto              

de la normativa jurídica y la planificación nacional para el desarrollo ecuatoriano; tercero las              

respectivas conclusiones. 

  

  

  

  

 

 
 



  

1. INTEGRACION ECONOMICA LATINOAMERICANA 

  

1.1 Antecedentes 

Los países de Latinoamérica y el Caribe señalan a la integración regional como punto básico               

para la internacionalización de sus economías. Según Ocampo (2015) desde finales del siglo             

XIX los esfuerzos para crear estos puntos de apoyo se reflejan con la aparición del período                

primario-exportador…” (pág. 484). Lo cual lo situaba como proveedor mundial de insumos            

creando lazos comerciales con países estratégicos situación que permitió el crecimiento del            

Producto Interno Bruto (PIB) durante la época de la industrialización. 

La Convención de Bretton Woods impulsó el Desarrollo mediante la creación de proyectos a              

escala planetaria. En la Convención de Punta del Este, los países Latinoamericanos, Estados             

Unidos y entidades financieras internacionales se comprometieron a desarrollar políticas de           

crecimiento económico ambicioso y redistribución de la riqueza 

El mercado latinoamericano ha sido siempre agradable a capitales extranjeros. Latinoamérica           

tiene potencialidad para captar inversiones extranjeras directas, es por esto por lo que los              

inversionistas de China y Estados Unidos mantienen sus ojos sobre ella (Ariel Gil, López M,               

y Espinosa C, 2013, pág. 60). Creando lazos comerciales entre países en vías de desarrollo y                

países desarrollados, aunque no en las mismas condiciones de igualdad. 

La integración Latinoamericana como concepto surge y se posiciona hasta los años 2000             

como un concepto fundamental para la expansión del Comercio internacional a escala            

planetaria. Surge con un enfoque tradicional desde los intereses de los países más             

desarrollados, como Estados Unidos, China y Europa, quienes hasta estos años determinaban            

las agendas de desarrollo económico de Latinoamérica y el Caribe. 

  

  

 

 
 



 

1.2 Evolución 

El proceso de integración latinoamericana ha evolucionado por los intentos para crear nexos             

con socios estratégicos con el objetivo de solventar sus economías y mejorar las políticas              

comerciales entre países de la región y promover instancias para la creación de un área               

común y favorable para la negociación y comercialización económica. 

Han existido varios intentos para equilibrar el comercio de nuestra región con economías             

fuertes. El primero fue la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), luego el            

intento fallido de la propuesta para crear el Área de libre comercio de las Américas (ALCA).                

Esta última iniciativa fracasó debido a las agitaciones impulsadas por el movimiento llamado             

“No al Alca” formado por grupos sindicales, organizaciones sociales que no estaban a favor              

de dicho acuerdo impulsado principalmente por Estados Unidos. 

Luego, como alternativa a lo planteado hasta esos momentos, emerge la Alianza Bolivariana             

para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) en el 2004 con propuestas de comercio              

compensado (..) La aparición de esta es importante en el resurgimiento de una postura              

antiimperialista en la región latinoamericana (Lana Seabra, 2013, pág. 56). Empoderando los            

conceptos actuales de integración y promoviendo la igualdad entre naciones. Esto marcaría            

un antes y un después en la forma de definir a la integración latinoamericana y del Caribe. 

La década del 2000 marcó el hito de las iniciativas para la agenda de desarrollo regional. Ésta                 

determinaría las dos líneas de pensamiento político hasta la actualidad y que influiría en la               

definición y enfoque de integración latinoamericana. la primera en coherencia con los            

tradicionales países desarrollados y la agenda del Grupo de los 20 (G20) y la segunda               

planteada desde una perspectiva anti imperialista y capitalista, aunque en los últimos años se              

ha direccionado por una perspectiva mixta. 

En la actualidad trabajamos en el proyecto del Banco del Sur y avanzamos en integración               

monetaria y de moneda única denominado sistema único de compensaciones regionales           

(SUCRE) (González Molina, 2012, pág.127). El SUCRE ya ha sido utilizado por Ecuador             

transacciones de exportaciones de productos alimenticios. 

 
 



Por tal motivo es necesario resaltar que el primer paso para que el Estado se inserte en la                  

economía mundial es comenzar complementando su economía con los países del sur para             

solventar su desarrollo económico, compartir mercado financiero y crear vínculos          

estratégicos comerciales. Creando un bloque comercial más fuerte y sólido capaz de ser             

atractivo al mundo. 

1.3. Definición 

La integración de países Latinoamericanos y del Caribe es la creación de un bloque funcional               

que trabaja generando estructuras, principios, normativas y demás adaptados a las           

necesidades de cada país miembro. Es decir, la unión de países geográficamente similares             

para el crecimiento, desarrollo, fomento la competitividad justa y el equilibrio económico. 

Es el método adecuado para ajustar los desfases que existen en sus economías al ser países en                 

desarrollo en su mayoría no representa por sí solos a un gran negociador. 

Los objetivos son alcanzar un crecimiento económico sostenido mediante una          

inserción eficaz en la economía mundial, una generación suficiente de empleo           

productivo y reducción de la heterogeneidad estructural. Tales medios deberían tener           

como resultado el alivio de la situación de pobreza extrema, la mejora en la              

distribución de la renta y el fomento de las libertades públicas. 

 (Petit Primera, 2013, págs. 135-136) 

Es un proceso de retroalimentación en cuanto a que dentro de la región podemos analizar               

políticas para el avance en sectores estratégicos. Que los países latinoamericanos comparten            

culturas, economías afines y que presenten las mismas dificultades en su crecimiento            

económico es un motivo para animarlos a la integración. 

  

  

 

 

 
 



 

 

2. DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO EN EL CONTEXTO ECUATORIANO 

2.1. Justificación 

La importancia del análisis de este trabajo radica en que la integración Latinoamericana y el               

Caribe contribuyen en el desarrollo comercial, económico, social y cultural de los pueblos de              

la región; por lo tanto, es de vital análisis para desenvolvernos de la mejor manera como                

estrategias económicas. 

Es necesario que indaguemos en las acciones concretadas hasta el momento por el Estado              

ecuatoriano para el fomento de la integración latinoamericana como objetivo estratégico           

desarrollado en su planificación estratégica para el desarrollo. 

La integración regional debe insertarse como una estrategia con visión de crecimiento            

sostenido; según Contreras y Emigdio (2013) debe entenderse que las estrategias no son             

permanentes y que los demás países de la región podrían utilizar las mismas para ganar               

espacio en el comercio internacional (pág. 156). Por lo que es importante el desarrollo de               

lineamientos claros, medibles y evaluables. 

En el Comercio Internacional los acuerdos entre países y bloques comerciales contribuyen a             

agilizar procesos y transacciones comerciales por lo que es necesario que estemos al tanto de               

las labores que emprende el estado a fin de insertarse con mayor proyección en el mundo                

sosteniéndose en la integración de países Latinoamericanos. 

2.2. Enfoque de análisis 

Este trabajo se apoya en los conocimientos adquiridos en la asignatura de Derecho             

Internacional, de la Carrera de Comercio Internacional. En consecuencia, se resolverá la            

pregunta desde una perspectiva jurídica, teórica y de políticas públicas. 

Debido a que nos encontremos en el estudio de artículos científicos, normativa jurídica             

pertinente y los planes de desarrollo nacionales que fomenten la integración latinoamericana            

 
 



desde el Estado ecuatoriano. Para ello basaremos nuestro trabajo en el análisis de documentos              

generados por los órganos de gobierno. 

Es necesario considerar al Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 (PNBV) en donde se              

contempla a la integración como un objetivo estratégico tal como lo define el art. 423 de la                 

Constitución ecuatoriana (en adelante CE) para garantizar la creación de políticas,           

lineamientos y acciones concretas de fomento. 

Además, debemos referirnos al Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Relaciones           

Exteriores y Movilidad Humana en el cual se describen objetivos y acciones para que la               

integración sea real prevaleciendo la soberanía y la paz. El Estado se encuentra             

comprometido con esto es así como las acciones dispuestas en los diferentes documentos             

jurídicos han sido y son cumplidas con rigurosidad. 

2.3. Respuesta al caso práctico 

Este trabajo se centra en las acciones realiza emprendidas por el Estado ecuatoriano para              

fomentar la integración económica, equitativa, solidaria y complementaria Latinoamericana y          

del Caribe considerada un objetivo estratégico en la Constitución para lograr las conexiones y              

alianzas estratégicas para el desarrollo económico y social equilibrando su potencial           

involucrando a diferentes instituciones nacionales e internacionales. 

Es adecuado crear un plan de desarrollo apoyado por actores internacionales de hecho según              

Olano Alor (2016) “la creación de sistemas orgánicos de Planificación” fue apoyada por             

instituciones internacionales mediante asesoramiento técnico y financiero para el rediseño del           

estado (pág. 145). Por lo tanto, la planificación estratégica se convierte en la base para el                

accionar de ministerios y subsecretarías a fin de cumplir con decisiones públicas que fomente              

el desarrollo económico, comercial y energético. 

2.3.1. Reconocimiento Constitucional La Constitución ecuatoriana es la base para integrar           

temas de cooperación regional, de economía equitativa, complementaria y solidaria. Como           

ley jurídica fundamental de la organización del Estado, es destacable el lugar que ocupa la               

integración Latinoamericana y del Caribe en ésta. 

 
 



Empero, entre la Constitución de 1998 y del 2008 el impulso dado a la integración no es el                  

mismo. En la primera, no tenían mayor relevancia y se reducían a un Art. 4 denominado “El                 

Ecuador en sus relaciones con la comunidad internacional”. Solo un literal estaba dedicado a              

esto, declarando: “se propugna la integración, de manera especial la andina y            

latinoamericana”. Dejando vacíos sobre las acciones concretas a realizar para el fomento de             

la misma. 

En la segunda, con la reforma constituyente del 2008 se abre paso a la integración               

Latinoamericana y el Caribe de una forma más incisiva. Cuando se realizaron las reformas en               

la Constitución, se incluyó el art. 423 exclusivamente para la integración Latinoamericana y             

del Caribe; este presenta varios puntos en los que se hace referencia los campos en los que la                  

integración es de gran relevancia tales como la economía, movilidad humana, unidades            

productivas, sectores estratégicos y financieros. Para crear los espacios comerciales acordes           

al desarrollo del país, el Art 306 CE expresa que el Estado promoverá las exportaciones               

ambientalmente responsables con preferencia de aquellas que generen valor agregado. 

Basándonos en este reconocimiento constitucional que se plantea con la llegada de una nueva              

propuesta de manejo de Estado podemos inducir que el declararla objetivo estratégico es para              

materializar acciones dentro de los ejes de gobierno y fomentar la integración como parte de               

la tendencia socialista presente en los gobiernos de los países de la región. 

2.3.2. Como objetivo estratégico de desarrollo Como mencionamos anteriormente la          

tendencia de la economía social cobró gran espacio en la organización y planificación de              

Estado. Es por lo que dentro de la Constitución se la impulsa priorizando la integración               

económica, solidaria, equitativa y complementaria a fin de lograr la Integración           

Latinoamericana y del Caribe. 

La economía solidaria dentro de la planificación estratégica da realce a los esfuerzos de los               

pequeños productores. Según Gómez Calvo (2013) Son todas las acciones económicas           

llevadas a cabo a fin de satisfacer necesidades propias de la región y la comunidad en general                 

(...) se debe establecer una estructura para que todas las actividades realizadas sean             

ecológicas y socialmente sostenibles (pág. 115). Es por esto que rescata la labor de los               

productores de la región que mayoritariamente son agricultores. 

 
 



Este tipo de economías están dentro del Sumac Kawsay según Gómez Núñez (2016) dentro              

de la economía solidaria la generación de conocimiento es clave para su desarrollo y              

encontramos cuatro esferas: gestión social de producción, la racionalidad socio ambiental, el            

trabajo cooperativo y las prácticas de reciprocidad. (pág. 75). Dando lugar a proyectos             

emblemáticos que brindan la oportunidad a grupos minoritarios de productores a tecnificar su             

producción con la asesoría técnica de la secretaría o ministerio. 

Dentro de esto podemos recalcar que el declararla dentro de un objetivo estratégico es un               

punto clave para la integración Latinoamericana de tipo económico denominada también           

como “comprensiva” ya que fomenta el acceso a mercados y el compromiso de dar apertura a                

innovadores, emprendedores que surgen de la economía comunitaria y así colaborar con su             

crecimiento y posteriores nexos entre regiones, reforzando la economía interna.  

La cooperación internacional es un mecanismo por el cual el Ecuador crea bases de apoyo.               

Ripoll y Ghotme (2015) afirman que la cooperación es el medio para lograr disminuir las               

desigualdades a través de actores estatales y no estatales (pág. 62) rescatando que los niveles               

económicos de la región no son tan desiguales y que la cooperación es asumida como               

oportunidad de diversificación. 

Tanto la cooperación entre países como el desarrollo generado por la economía solidaria             

además de estar contemplados en la Constitución, y en el PNBV, están respaldados por              

documentos jurídicos como la Resolución 043-2016 del Ministerio de Comercio Exterior en            

la cual se reafirman las negociaciones, y acuerdos establecidos externamente y los            

compromisos internos adquiridos. 

2.3.3. La planificación nacional En el Ecuador existe el Plan del buen vivir o Sumac               

Kawsay, que es el proyecto referente y estructural del país; consta de objetivos estratégicos              

para el desarrollo económico, social y cultural de los ecuatorianos. El PNBV desde su              

creación en el 2007, con el cambio de gobierno ha sido la base para el progreso de las                  

acciones para el fomento de la integración latinoamericana hasta la actualidad. Tornándose en             

una herramienta fundamental de política pública para impulsar las acciones concretas de            

fomento. 

 
 



A partir de la concepción de la integración Latinoamericana como un objetivo estratégico             

para el desarrollo dentro del PNBV del 2007-2010, se ha considerado la importancia de ir               

perfeccionando las acciones para cumplir a cabalidad con lo propuesto en los planes             

nacionales que son estructurados con asesoría técnica de las secretarías de Estado. 

Hasta la fecha hemos pasado por tres actualizaciones del PNBV; luego de la versión del               

2007-2010 se desarrolló el PNBV 2009-2013 en ambos la Integración Latinoamericana fue            

insertada como objetivo estratégico No 5. Mientras que en la versión 2013-2017 es             

considerado como objetivo No 12 garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción              

estratégica en el mundo y la integración latinoamericana. 

Dentro de este objetivo encontramos un diagnóstico en el que recordamos la desventaja con              

la que los Estados Latinoamericanos se desenvolvieron en el marco internacional a lo largo              

de los siglos XIX y XX, razón por la cual la integración ha sido un mecanismo estratégico                 

para potenciar la autonomía de los países Latinoamericanos. 

Actualmente se está construyendo la nueva versión del Plan Nacional de Desarrollo            

2017-2021 dejando de lado a la versión anterior que se denominaba Buen Vivir; para lo cual                

se ha activado una hoja de ruta dentro de la página oficial de la Secretaría Nacional para el                  

Desarrollo (SENPLADES); cabe destacar que en esta nueva versión el objetivo No 9 ya no               

habla de la Integración Latinoamericana como tal, sino que respalda los procesos de             

consolidación en la región. 

2.3.4. Políticas y Lineamientos de acción Dentro del todavía vigente Plan Nacional del             

Buen Vivir 2013-2017 se contemplan políticas y lineamientos para profundizar las instancias            

de integración con Latinoamérica y el Caribe, que son las bases para la creación de               

documentos jurídicos para respaldar toda acción a fin de cumplir con el objetivo estratégico. 

a. Promover el fortalecimiento de las instituciones ecuatorianas con organismos          

internacionales comprometidos con procesos de integración sobre todo con UNASUR,          

CELAC y ALBA. 

b. Afianzar el poder negociador entre países de la región en el marco de organismo               

integradores Latinoamericanos y establecer el poder mediador en primera instancia. 

 
 



c. Consolidar la integración en el ámbito cultural, productivo, financiero, energético y            

ambiental. 

d. Promover conjunto a organismos integradores el uso de instrumentos internacionales como            

protección de la democracia. 

e. Promover negociaciones comerciales basadas en el comercio justo en uso de los acuerdos              

Comerciales para el desarrollo (ACD), y la cláusula de Habilitación de la Organización             

Mundial del Comercio (OMC). 

f. Impulsar la economía popular y solidaria, así como de MIPYMES y de sectores vulnerables               

como complemento a las negociaciones comerciales. 

g. Impulsar las exportaciones de productos no tradicionales, con valor agregado y los             

pertenecientes al cambio de la matriz productiva. 

h. Dar promoción internacional a sectores de turismo, transporte y logística, servicios            

ambientales y software. 

i. Fomentar el acceso a nuevos mercados, nichos de mercado, identificando socios            

estratégicos con su estructura arancelaria y economía. 

j. Contribuir con la transformación de la matriz productiva a través de medidas arancelarias y               

no arancelarias. 

2.3.5. Acciones Concreta A continuación, describiremos las acciones concretas que          

desarrolló el Estado ecuatoriano a fin de procurar su correcta inserción en el mundo. Dentro               

de estas podemos destacar que serán desarrolladas en dos niveles: acciones externas            

realizadas para contribuir a la integración del Estado en el mundo comercial y las acciones               

internas realizadas con instituciones y empresas para fomentar su participación en el mercado             

internacional. 

 

 

 

 
 



 

 

 

Cuadro 1. Acciones dirigidas para fomentar la integración latinoamericana 

  

ACCIÓN EJECUTADA 

  

OBJETIVO O PLAN A 
DESARROLLAR 

  

SUSCRIPCIÓN 

ALCANCE PARCIAL DE 
COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA 

ACE No 46 

Fortalecer el intercambio comercial 
recíproco mediante el otorgamiento de 

preferencias arancelarias y no 
arancelarias. 

10/05/2000 

ECUADOR - CUBA 

  

ALCANCE PARCIAL DE 
COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA 

ACE No 59 

Brasil otorga preferencias Arancelarias 
a Ecuador 

18/10/2004 

CAN - MERCOSUR 

ALCANCE PARCIAL DE 
COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA 

ACE No 65 

Mantener las mismas listas de 
excepciones expresadas en NALADISA 

2007 

10/03/2008 

ECUADOR-CHILE 

ACUERDO DE COOPERACIÓN Y 
COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA 

Reemplazar los acuerdos comerciales 
que se regían en la CAN 

Abril 2011 

ECUADOR-VENEZUEL
A 

ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL DE 
COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA 

593 productos con 100 % de 
desgravación arancelaria, desgrava 84 
productos entre 20% y 100% durante 3 

y 7 años 

15/04/2011 

ECUADOR-GUATEMA
LA 

  

PROYECTO " EXPORTACIÓN POR 
ENVÍOS POSTALES PARA MIPYMES" 

Facilitar las exportaciones de Medianas, 
pequeñas y microempresas 

21/12/2010 

ECUADOR-BRASIL 

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO 
EN MATERIA DE MONITOREO 

Crear trazabilidad en movimientos 
comerciales 

21/11/2011 

ECUADOR-BRASIL 

 
 



COMERCIAL, INVERSIONES Y 
FINANCIAMIENTO 

COMITÉ TECNICO BINACIONAL DE 
ASUNTOS ECONÓMICOS Y 

COMERCIALES 

Creación de Consorcio Binacional, 
Apoyo a Proyectos de Desarrollo 

Empresarial en Sectores Productivos de 
la frontera. 

02/02/2012 

ECUADOR-PANAMÁ 

COMITÉ TECNICO BINACIONAL DE 
FACILITACIÓN DEL COMERCIO, 

INVERSIONES Y TURISMO 

Creación de CEBAF Huaquillas, 
Proyecto de CEBAF Macará; Análisis 

de temas relacionados a paso de aduanas 
y aranceles. 

25/11/2013 

ECUADOR-COLOMBIA 

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO 
PRO ECUADOR Y PROINVERSIÓN 

Promoción a proyectos comerciales de 
los fronterizos 

  

18/03/2011 

ECUADOR-PERÚ 

ACUERDO DE COOPERACIÓN EN 
PROMOCIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA EN MATERIA DE 
COMERCIO EXTERIOR 

Investigación, Promoción y difusión de 
posibles productos exportables 

ecuatorianos 

23/11/2012 

ECUADOR-PERÚ 

ACUERDO REGIONAL DE APERTURA 
DE MERCADOS 

Acuerdo que beneficia a Ecuador, 
Protocolo de Adhesión de la República 

de Panamá 

23/03/2007 

ECUADOR-ARGENTIN
A 

ACUERDO REGIONAL DE 
PREFERENCIAS ARANCELARIAS 

Preferencias Arancelarias 22/02/2012 

ECUADOR-PANAMÁ 

PROTOCOLO DE ADHESIÓN - 
APERTURA DE MERCADOS 

Apertura de mercados, intercambio 
ienes culturales, educación y científico. 

Preferencia regional 

02/02/2012 

ECUADOR-PANAMÁ 

 

Fuente: La autora 

En este cuadro podemos observar las diferentes acciones que el Estado realiza para cumplir               

con los campos que potencian el desarrollo comercial en cooperación con países de la región. 

 
 



Cuadro 2. Acciones Financieras y Monetarias.

 

Fuente: La autora 

 En este cuadro se refleja proyectos regionales que aportan a la integración. 

Cuadro 3. Acciones que el Estado realiza con los Sectores Productivos Nacionales 

Asesorías y capacitaciones a Empresas Nacionales 

Acción Empresa Detalle 

Asesoría Bigbamboo presentación de solicitud de inicio     
de investigación por salvaguardias    
a nivel multilateral 

 Injaulas Instrumentos de defensa comercial    
y los procesos de aplicabilidad 

 Continental Tire Andina S.A 

 Induglob 

 Ecuamueble 

 El Pinar 

 Indualca 

 S.A Productora de pinturas 

 Almetal 

 
 



 Valentina S.A 

Asesoría y Visitas Cerámica Andina presentación de solicitud de inicio     
de investigación en materia de     
defensa comercial Técnicas General Public S.A 

 Corpesa S.A 

Asesoría Asopiña Tema de subvenciones 

Asesoría Ceipa Prácticas desleales desde Tailandia 

Talleres de  
Capacitación 

Sector Productor y Exportador    
de Cuenca 

Instrumentos de defensa   
comerciales 

Fuente: La autora   

En este cuadro están las capacitaciones que el Ministerio de Comercio Exterior ha brindado al               

sector productivo para potenciar su participación en el mercado internacional. 

2.3.6. Indicadores económicos El Ecuador apuesta por la estrategia de integración que            

preserva la soberanía de los Estados; permitiendo el desarrollo económico social y cultural..             

En los últimos años hemos presenciado el constante cambio de políticas en el régimen              

comercial sobre todo en las que se incluye a la participación social. 

El cambio de la matriz productiva ha sido el referente para que varios proyectos sean               

enfocados en agregar valor a los productos y así generar competitividad nacional. Según             

Buendía y Edgar (2013) la ventaja competitiva nacional representa crear, generar y            

perfeccionar las ventajas comparativas en función de la productividad, para expandir su            

intervención comercial en el mundo (pág. 70). Sin embargo, vemos como aún se nos dificulta               

el acceder comercialmente en el mundo, por lo que Ecuador debe ampliar la oferta exportable               

con productos no tradicionales y sustituir las importaciones con la producción nacional. 

 

 

 
 



Tabla 1. Exportaciones de Ecuador al Mundo 

 

 Elaboración: La autora 

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE 2013 

En la tabla podemos observar los avances económicos en las exportaciones ecuatorianas            

luego de puesto en marcha las políticas y lineamientos de integración además podemos             

analizar las exportaciones nacionales que aumentaron del 26% en 2007 al 30% en 2012. 

Tabla 2. Importaciones Ecuatorianas desde el Mundo 

 

Elaboración: La autora 

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE 2013 

En la tabla podemos observar como las importaciones provenientes de la región            

disminuyeron del 39.4% en 2007 al 32.6% en 2012. 

 

 

 
 



3. CONCLUSIONES 

  

  

✓ El Estado ecuatoriano actualmente promueve acciones concretas para fomentar la          

integración económica de Latinoamérica y el Caribe, prueba de esto es la creación             

de un capítulo dentro de la Constitución del 2008 en el que están los campos de                

acción monetarios, financieros, sociales, culturales y de Movilidad Humana que          

son la base para el desarrollo de la región. 

✓ Se han creado planes de desarrollo, uno general que es el Plan del Buen Vivir, y                

planes estratégicos institucionales para el Ministerio de Relaciones Exteriores y          

Movilidad Humana, y Ministerio de Comercio Exterior que son los pertinentes en            

el eje de integración económica regional. 

✓ En la planificación nacional para el desarrollo, la integración se maneja en dos             

aspectos: externo es el desenvolvimiento del Estado con los demás países           

miembros de la región; y el interno se desarrolla con capacitaciones y programas             

para potenciar a las MYPIMES en el acceso a mercados internacionales y            

regionales. 

✓ El Estado realiza acciones para cumplir con el objetivo estratégico. Dentro de            

estas acciones encontramos que: 

1. ha creado planes para el desarrollo fronterizo en apoyo con el país            

hermano; 

2. adhesiones a sistemas de preferencias arancelarias, 

3. planes de capacitación para el sector privado y apoyo a la economía            

solidaria. 

✓ Es necesario que en el nuevo Plan nacional de desarrollo 2017-2021, que se             

encuentra en elaboración, se continúe y mejore la estrategia, ratificando a la            

integración latinoamericana como un objetivo estratégico. 
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