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RESUMEN 

El comercio internacional del Ecuador, durante el periodo 2007-2017, experimentó varios 

cambios para poder cumplir con los objetivos de las políticas comerciales y del cambio 

de la matriz productiva, establecidas en el mandato del ex presidente Rafael Correa. 

Durante su gobierno se obtuvieron los mayores ingresos petroleros registrados en los 

últimos años, sin embargo la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar, 

dejaron a Ecuador sin recursos para solventar el gasto público. 

Ecuador estuvo en desventaja comercial frente a los países vecinos Colombia y Perú, 

quienes devaluaron sus monedas a conveniencia, lo que influyó en la pérdida de 

competitividad de las exportaciones ecuatorianas frente a los productos peruanos y 

colombianos. Al mismo tiempo, las importaciones experimentaron incrementos, 

reflejando saldos negativos en la balanza comercial. 

Frente a este panorama,  se establecieron políticas de carácter proteccionista, a través de 

medidas arancelarias y no arancelarias. Por otra parte la política gubernamental promovió 

el consumo de productos nacionales, se otorgaron a las empresas facilidades crediticias 

para mejorar su oferta exportable, la capacidad de conocimiento. El gobierno ecuatoriano 

implementó estrategias para promocionar los productos ecuatorianos alrededor del 

mundo, y se buscó concretar acuerdos comerciales con socios estratégicos para Ecuador. 

Para el analizar la dinámica del comercio internacional durante el periodo 2007-2017, se 

tomaron datos de fuentes oficiales, Banco Central y Ministerio de Comercio Exterior. En 

este sentido, y en función de las características de la información que sustenta la 

investigación, aplicaremos el método exploratorio y descriptivo para el desarrollo de la 

investigación. 

 

Palabras clave: Proteccionismo, Acuerdos Comerciales, Comercio Internacional, 

Barreras Comerciales, Restricciones, Exportaciones, Importaciones 
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  ABSTRACT 

International trade of Ecuador during the 2007-2017 period, underwent several changes 

in order to achieve with the objectives of the trade policies and the change in the 

productive matrix, established in the goverment of President Rafael Correa. Ecuador 

obtained the highest oil revenues recorded in recent years, however the fall in the price 

of oil and the appreciation of the dollar, left the country without resources to pay for public 

spending. 

Ecuador was at a commercial disadvantage compared to neighboring countries 

Colombia and Peru, which devalued their currencies at their convenience,they 

influenced the loss of competitiveness of Ecuadorian exports to Peruvian and Colombian 

products. At the same time, imports experienced increases, reflecting negative balances 

in the trade balance. 

Against this background, were established protectionist policies, through tariff and non-

tariff measures. On the other hand, the government policy promoted the consumption of 

national products, credit facilities were granted to companies to improve their exportable 

supply, knowledge capacity. The Ecuadorian government implemented strategies to 

promote Ecuadorian products around the world, and sought to conclude trade 

agreements with strategic partners for Ecuador. 

To analyze the dynamics of international trade during the 2007-2017 period, data was 

taken from official sources, the Central Bank and the Ministry of Foreign Trade. In this 

sense, and depending on the characteristics of the information that sustains the 

research, the exploratory and descriptive method are used for the development of the 

research. 

  

Keywords: Protectionism, Trade Agreements, International Trade, Trade Barriers, 

Restrictions, Exports, Imports 
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INTRODUCCIÓN 

El comercio internacional les permite a los países intercambiar bienes y servicios, 

principalmente mediante dos operaciones indispensables: las exportaciones de aquellos 

en los que tienen ventajas comparativas o especialización, y la importación de lo que no 

se produce dentro del país pero es necesitado y demandado por la población. 

Para Ecuador, que no cuenta con moneda propia, es esencial la práctica del comercio 

internacional, puesto que, al no disponer de la posibilidad de manejar devaluaciones 

monetarias, depende de la entrada de divisas provenientes de las exportaciones. 

Desde el año 2007, con la llegada del economista Rafael Correa a la presidencia del 

Ecuador, se pretendió buscar un cambio de enfoque que le permita al país mejorar en 

términos económicos y sociales. 

Bajo este precepto se creó el proyecto de cambio de la matriz productiva, cuyos ejes 

principales eran, el fomento de las exportaciones, la sustitución de importaciones por 

producción nacional, y la creación de valor agregado a los productos para dejar de ser 

exportadores únicamente de materias primas, ejes en los cuales tomó importancia el 

comercio internacional. 

La presente investigación, en concordancia al caso práctico seleccionado, tiene como 

propósito analizar las medidas adoptadas por el gobierno, tanto en el ámbito de las 

importaciones como en las exportaciones, en el periodo 2007-2017, y la relación de la 

dinámica del comercio internacional ante dichas disposiciones. 

De esta manera, se pretende identificar si las medidas implementadas, en el ámbito de la 

política comercial, fueron eficientes y cumplieron con su objetivo, y en qué medida 

impactaron en la economía del Ecuador. 

El comercio internacional en el Ecuador se promueve desde diversos sectores, que se 

resumen en dos grupos: petroleros y no petroleros, sin embargo para efectos de esta 

investigación solo se tomará en cuenta a los sectores que integran el grupo de los no 

petroleros, puesto que estos, dinamizan varias áreas de la economía. 

El contexto en el que se desarrolla el problema de investigación, surge debido a que el 

comercio internacional mejora el bienestar de los países que participan en estas 

operaciones porque permite a los individuos especializarse en las actividades en las que 



12 

tienen una ventaja competitiva. Por otro lado hay quienes piensan que el libre comercio 

fomenta la prosperidad para todos los países y cualquier protección es ineficiente. 

Frente a lo expuesto, para dar cumplimiento al objetivo de la presente investigación, 

analizaremos el crecimiento del comercio internacional del Ecuador, mediante la 

interpretación de los índices estadísticos y las cifras proporcionadas por fuentes oficiales, 

para analizar la balanza comercial y determinar el comportamiento del comercio 

internacional. 
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DESARROLLO 

1. PREMISAS TEÓRICAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

1.1 Exportaciones 

Se refiere al envío de productos con fines comerciales fuera del territorio nacional, bajo 

un marco normativo. Daniels, Sullivan y Radebaugh (2010) lo definen como la venta de 

bienes y servicios producidos por un país que posteriormente son enviados a otro. 

Las empresas adoptan esta operación como una de las estrategias más utilizadas para la 

internacionalización, lo que les permite independizarse del mercado interno, mejorar sus 

ingresos, competitividad y niveles de conocimiento. 

1.2 Importaciones 

Una importación es el ingreso de mercancías, provenientes del exterior, al territorio 

nacional, puede ser de forma temporal o definitiva. En este contexto Daniels, Sullivan y 

Radebaugh (2010), establecen que las importaciones, son los bienes y servicios que 

ingresan a un país y que son enviados por otro país extranjero. 

Las importaciones les permiten a los países introducir los productos que no son fabricados 

en el territorio, pero que son indispensable para el desarrollo de las actividades 

productivas, como es el caso de maquinarias o tecnología. Sin embargo son la principal 

causa de la salida de capital, por lo que son altamente reguladas por el estado, para que 

no perjudiquen a la industria nacional, y no perjudiquen a la economía del país. 

1.3 Competitividad 

La competitividad, de acuerdo con Botero (2014), es la búsqueda de las empresas por 

obtener ventajas sobre otras empresas sean públicas o privadas para seguir escalando y 

ubicarse en una mejor posición en el ámbito socioeconómico. 

Los mecanismos para lograr la competitividad son la inversión continua, la apertura 

comercial y la implementación de políticas empresariales. Esto se hace que se genere el 

impulso necesario para convertirse en competidores de élite, en conjunto con un 

gerenciamiento de éxito, encargado de direccionar a la empresa (Suñol, 2006). 
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Botero (2014) también menciona que la internacionalización y la competitividad están 

relacionadas, porque la internacionalización, es un punto a favor para destacar en un 

mercado y sirve como impulso para el desarrollo de la empresa, por la nueva competencia, 

que generan retos constantes. 

1.4 Libre comercio 

El libre comercio surge con la primera revolución industrial a fines del siglo XVII, pero 

no fue sino, hasta que estalló la primera guerra mundial, a fines del siglo XIX y principios 

del siglo XX, que el libre comercio se consolidó. Para esta época se trataba de un libre 

comercio, en el que había muchas disputas por abarcar nuevos mercados, surgieron 

nuevos competidores y los países imponían tasas arancelarias desmedidas sin 

reglamentación. Luego de la II guerra mundial se intentó restablecer el orden mundial y 

la paz, fue así que  se planteó la idea de que los países puedan competir bajo reglas 

aprobadas por todos y de eliminar las restricciones al comercio, que aparecieron como 

consecuencia de los periodos de guerra (Gazol, 2016). 

En este sentido, surge el GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) en 1947, con 

el propósito de reglamentar el comercio entre los países, reducir las barreras arancelarias, 

y medidas no arancelarias. Más adelante, en 1995, se transforma en la Organización 

Mundial del Comercio (OMC). 

Los tratados de libre comercio se han convertido en una vía eficiente para dinamizar las 

operaciones de comercio internacional. Sin embargo, son las grandes potencias las que se 

benefician de estos tratados gracias a su gran capacidad productiva, tecnológica y 

económica. Frente a esto los pequeños productores se ven en desventaja porque sus 

productos no son competitivos, no cuentan con estándares de calidad que les permitan 

introducir sus productos en el mercado internacional (Muñoz, 2015). 

1.5 Acuerdos comerciales. 

En un acuerdo comercial, participan dos o más países que buscan beneficios para sus 

estados, empleando estrategias, y creando sinergias para poder llegar a satisfacer los 

intereses de ambas partes. 

Se ha logrado identificar que aquellos países, cuyas economías están orientadas hacia el 

exterior, han aumentado sus exportaciones, mediante políticas de apertura comercial y de 
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atracción de inversiones. Es por esto, que se requiere de la concertación de acuerdos 

comerciales, para lograr ventajas como inversión en infraestructura y talento humano, 

acceso a financiamiento, y eliminación de costos adicionales en los proyectos, de manera 

que el país se vuelva más competitivo y pueda mejorar su balanza comercial (Arroyo, 

Rojas, & Kleeberg, 2016). 

Sin embargo, para Maldonado (2014,) algunos acuerdos comerciales, no son celebrados 

bajo los lineamientos de la OMC, dado que en la práctica, no promueven la simetría y la 

transparencia entre los países negociantes. 

1.6 Proteccionismo 

El proteccionismo es un tema actual, que va encaminado hacia el fracaso siempre que 

esta no esté directamente relacionada o ligada con la integración de los países en materia 

estructural, en donde tiene que prevalecer el capital (Girón, 2018). 

Las políticas económicas de carácter proteccionista, son aquellas que se toman como 

medidas para restringir las importaciones, con la finalidad de proteger a la industria 

nacional de los productos extranjeros. De esta manera los bienes importados se tornan 

más caros y no pueden competir con la producción nacional, las decisiones 

gubernamentales conducen a la imposición de aranceles, cuotas de importación, y otras 

regulaciones. 

La CEPAL (Comisión Económica para América latina y el Caribe) plantea políticas de 

protección a la industria que consisten en establecer altos aranceles a las importaciones 

de productos terminados y la desgravación de aranceles o aranceles inexistentes a las 

importaciones de insumos necesarios para la producción de ese bien dentro del territorio 

nacional (Ronderos, 2014). 

Algunos países han pasado del libre comercio, a regular sus importaciones, para que estos, 

no sean mayores a los índices de exportaciones. Debido a que los acuerdos comerciales 

terminan mayormente beneficiando a los países con economías más fuertes, dejando en 

desventaja los países vecinos (Huerta, 2017). 

Las medidas proteccionistas, colocan al país que las implementa, en un panorama de alto 

riesgo para los inversionistas extranjeros, que perciben la incertidumbre en la economía 

de ese país como un modo de inestabilidad que repele sus operaciones. 
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1.7 Barreras arancelarias 

Las barreras arancelarias son aquellas restricciones al comercio internacional, con 

carácter netamente monetario, en forma de impuestos a la importación. 

El objetivo de las barreras arancelarias es limitar la importación de productos, para 

mantener la balanza comercial en cifras positivas. También se aplica para proteger la 

producción nacional, que se ha visto amenazada por la entrada no regulada de productos 

importados que afectan su competitividad en términos de precio y calidad. Se puede decir, 

que proporcionan ventajas a los productos nacionales, en materia de precios con respecto 

a las mercancías similares importadas, y constituyen una fuente de ingresos para los 

gobiernos. 

1.8 Barreras no arancelarias 

Las barreras no arancelarias son aquellas reglamentaciones de naturaleza proteccionista, 

no impositivas, pueden ser sanitarias o técnicas. Las barreras sanitarias exigen 

certificados para asegurar que las mercancías no causan daño a la salud humana. Se aplica 

a cualquier producto que tenga contacto con el consumidor. 

Las barreras técnicas son aquellos obstáculos en materia de aspecto y características del 

producto, como la forma, diseño y presentación del empaque, embalaje o etiquetado. 

También abarca las funciones y rendimiento del mismo, que obligan al productor a poseer 

certificados de calidad de la mercancía. 

Los países recurren a ellas debido a que las consideran como instrumentos seguros para 

terminar con las desigualdades económicas, pero sobre todo para sobrellevar los efectos 

de la globalización económica. De acuerdo al criterio de Barajas (2017), la 

implementación de estas medidas frustra la libre circulación de los productos. 

El uso de barreras no arancelarias solo está permitido bajo ciertas circunstancias, así lo 

establece la OMC, en el Acuerdo sobre barreras técnicas al comercio o el Acuerdo sobre 

medidas sanitarias y fitosanitarias, con el fin de que los productos sean regulados, más 

no, que se utilicen como una restricción al comercio internacional (Lozano, 2017). 
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2. BALANZA COMERCIAL ECUATORIANA. 

La balanza comercial es un componente de la balanza de pagos. Nova (2014), afirma que 

la balanza de pagos registra las transacciones en materia contable que un país tiene con 

el exterior. El Fondo Monetario Internacional (FMI) es el organismo encargado de 

generar los lineamientos para los registros. 

En el Ecuador la balanza de pagos está conformada por tres cuentas: Cuenta de Capital y 

Financiera, Cuenta corriente, y Cuenta de Errores y Omisiones. La Cuenta Corriente 

registra las transferencias, compras y adquisiciones de bienes y servicios, está 

conformada por la balanza comercial, balanza de servicios, y balanza de transferencias.  

La balanza comercial o balanza de bienes, guarda el registro de las exportaciones e 

importaciones, la diferencia de ambos, refleja el saldo de la balanza, si el saldo es positivo, 

indica que en el país se han realizado más exportaciones, y por el contrario si el saldo es 

negativo indica que en el país se han realizado más importaciones que exportaciones. 

Lo ideal sería que, la balanza comercial del Ecuador se mantenga en cifras positivas, 

debido a que depende de las divisas que ingresan por medio de las exportaciones e 

inversiones. De acuerdo con Samaniego, Vallejo y Martínez (2015), los déficits en los 

balances comerciales son una conducta propia de la mayoría de países sudamericanos, y 

esto hace que recurran al endeudamiento externo. 

Figura 1. Balanza comercial no petrolera (2007-2017) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Banco Central del Ecuador (2017). 
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En el año 2008, a un año de la posesión del ex presidente Rafael Correa, el déficit en la 

balanza comercial se incrementó como muestra la figura No. 1, por lo que se pusieron en 

marcha las primeras reformas, en el 2009, eso explica la disminución del déficit en ese 

año. 

A lo largo del periodo 2007-2017 la balanza comercial se mantuvo en cifras negativas, 

sobre todo del año 2011 al 2013. Lo que llevó al gobierno a tomar medidas más fuertes 

de las que ya se habían planteado anteriormente. 

La mayoría de las medidas restrictivas entraron en vigencia en el año 2014 y 2015, lo que 

justifica el descenso del déficit en el año 2016, año en el que la balanza registró mejores 

niveles, durante todo el periodo. 

3. POLÍTICAS COMERCIALES 

Las políticas comerciales, son las medidas que adoptan los gobiernos para regular el flujo 

de entrada y salida de mercancías al territorio nacional, y determina el grado de 

interacción que existe entre productores y consumidores del país, con los precios a nivel 

mundial (Cuadrado, 2006, pág. 438). 

Por lo tanto, influyen directamente con las relaciones comerciales de ese país con el resto 

del mundo. El órgano responsable del control de la política comercial en el Ecuador, es 

el Comité de Comercio Exterior (COMEX). 

Durante los años 1980 y 1990, la política comercial del Ecuador estaba encaminada al 

comercio libre de obstáculos, sin embargo, en el año 2007, se comenzó a gestionar lo que 

sería la antítesis del libre comercio. 

Con respecto a lo antes mencionado, Pezzola (2017), manifiesta que la creación y el 

mantenimiento de una política comercial exitosa dependen de la implementación de 

aranceles comerciales no restrictivos, especialmente dentro de acuerdos comerciales 

preferenciales. 

En el 2008 con el cambio de la Constitución de la República, se plantearon nuevos 

objetivos de la política comercial. Como estipula la Constitución de la República del 

Ecuador (2008, Art. 34) entre ellos, fortalecer y dinamizar el mercado interno, crear 

estrategias para insertar al país en la económica mundial, apoyar a las empresas y a la 
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producción nacional, eliminar desigualdades internas, impulsar el comercio justo y evitar 

los monopolios que afectan al mercado. 

La constitución dispone que el estado impulsará las exportaciones, especialmente de los 

productos que cuenten con valor agregado, aquellos producidos por las Pymes y 

artesanos, que sean generadores de empleo. 

De igual forma, frenará las importaciones que afecten a la industria nacional, a la 

población y al medio ambiente, de forma negativa. Únicamente se efectuarán 

importaciones con objetivos de desarrollo, así lo plantea en el artículo 306 de la 

constitución. 

La implementación de políticas comerciales de tipo proteccionista se dieron en respuesta 

a la caída del precio del petróleo y el desequilibrio en la balanza de pagos, que hicieron 

que la economía del país se vea afectada, entrado en estado de recesión, en donde el estado 

se quedó sin recursos para cubrir el gasto público. 

3.1 Restricción de importaciones 

Como resultado al cambio de enfoque de la matriz productiva, las políticas comerciales 

se tornaron restrictivas, esto como un mecanismo para detener las importaciones que se 

mantenían en aumento. 

Por la creciente demanda, las disposiciones tomaron forma de cupos de importación, tanto 

en valor como en unidades, sobretasas arancelarias y obstáculos técnicos a los productos 

de procedencia extranjera. 

Figura 2. Importaciones no petroleras (2007-2017) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Banco Central del Ecuador (2017). 

10.359
14.200

11.825
15.326

17.937
18.568 19.666 19.865

16.421
12.928

15.677

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

MILLONES	USD	FOB	



20 

La figura No. 2 muestra que la evolución de las importaciones ha sido mayoritariamente 

creciente, hasta el año 2014, excepto en el año 2009, que las importaciones bajaron en 

casi un 17%, debido a la subida de aranceles y el establecimiento de cupos de importación 

a productos como los textiles, electrodomésticos, celulares, cosméticos, entre otros para 

salvaguardar la balanza de pagos. Al igual que en el año 2015, donde entraron en vigencia 

las sobretasas arancelarias, que hicieron que disminuyan las importaciones de manera 

notable. 

3.1.1 Sobretasas arancelarias.  Las salvaguardias o sobretasas arancelarias, se conocen 

como medidas de urgencia con respecto al incremento de las importaciones de ciertos  

productos que hayan causado daño o amenacen a la producción nacional. 

El 6 de marzo del 2015 Ecuador dio a conocer mediante la resolución número 011-2015, 

la aplicación de sobretasas arancelarias de forma temporal a ciertos productos con la 

finalidad de regular las importaciones.   

Tabla 1. Porcentaje de salvaguardia por grupo de producto 

Sobretasa Producto 

5% Bienes de capital y materias primas no esenciales 

15% Bienes de sensibilidad media 

25% Neumáticos, Cerámicas, CKD de televisores y CKD motos 

45% Bienes de consumo final, televisores, motos 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones (2015).                                       

El Gobierno decidió que los bienes de capital y materias primas, utilizados para la 

elaboración de otros productos, tengan un incremento que no afecte a la industria 

nacional. Son considerados no esenciales, debido a que su compra se puede postergar. 

De igual forma los bienes de sensibilidad media, también están relacionados con insumos 

utilizados por las empresas para llevar a cabo sus actividades,  pero el gobierno consideró, 

que su incremento no causaría mayores daños a la industria y pueden reemplazarse por 

productos nacionales. 
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El Ecuador justificó ante la OMC, la imposición de estas medidas, por un déficit 

comercial, la apreciación del dólar frente a los países vecinos, Colombia y Perú, que 

devaluaron sus monedas, dejando a Ecuador fuera de competencia en el mercado mundial, 

y la razón con mayor peso fue la caída del precio del petróleo (Enríquez, 2016). 

En un inicio las sobretasas tendrían una duración de 15 meses, e iban a ser eliminadas 

paulatinamente desde enero hasta junio del año 2016, sin embargo, por la catástrofe 

acontecida por el terremoto el 16 de abril del 2016, las salvaguardias tuvieron que 

extenderse como un mecanismo para afrontar económicamente el suceso. 

Después de más de 2 años, de vigencia de las sobretasas arancelarias, dentro del régimen 

comercial de la economía ecuatoriana, estas llegaron a su fin, el 3 de mayo del año 2017. 

3.1.2 Cupos de importación.  Los cupos de importación se implementaron tanto para las 

personas naturales y jurídicas dedicadas a la actividad de importación con fines 

comerciales, como para importaciones minoritarias de uso personal. 

Como es el caso, de el régimen de tráfico postal y mensajería acelerada, dentro del cual 

se establecieron categorías, con cupos en unidades, peso y valor, así por ejemplo la 

categoría B, categoría C y categoría D. 

El sistema 4x4, o categoría B, consiste en realizar importaciones, por mensajería 

acelerada, dentro del rango de 4 kilogramos de peso y con un valor de hasta 400,00 $ por 

paquete, efectuando el pago de una tasa de 42,00 $. Si el peso o el valor son superados, 

la mercancía debe pagar los aranceles que determine la aduana. 

La categoría C establece un rango de importación de mercancías de hasta 50 kilogramos 

de peso o 2.000,00 $, pagando los aranceles correspondientes y cumpliendo con todas las 

formalidades, debido a que, por su naturaleza, ya es considerada como una importación 

con fines comerciales. 

La categoría D, es exclusivamente para la importación de ropa y calzado que estipula el 

paso máximo de hasta 20 kg, o el valor de 2.000,00 $, con la presentación documentos de 

control emitidos por el INEN, y efectuando el pago de los impuestos pertinentes. 
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En tal sentido, otro de los regímenes de excepción, alcanzado por los cupos de 

importación, fueron los efectos personales de viajero, que desde el año 2010, se permite 

el ingreso de mercancía, con un valor máximo de 2.000,00 $, en una sola ocasión al año. 

Se restringió el ingreso de artículos por las salas de arribo de los aeropuertos, como 

celulares, televisores, perfumes, prendas, bebidas, cigarrillos, entre otros.  Mientras que, 

por vía terrestre, se prohibió el ingreso de televisores de cualquier pulgada e impresoras. 

Por otra parte, dentro de los sectores más afectados, cuyas actividades empresariales 

dependen de las importaciones, están el sector automotriz y la industria tecnológica. 

Sobre estos sectores recayeron varias restricciones, además de los cupos de importación, 

como incremento en los aranceles, sobretasas arancelarias, y licencias de importación. 

Para el sector automotriz los cupos se implementaron en el año 2012 mediante la 

Resolución número 65 y 66 del COMEX, y se distribuyeron entre los importadores de 

distintas marcas, dependiendo de los índices de ventas y demanda. No obstante, 

disminuyeron hasta en un 57% el año 2015, como lo estipula la resolución 049-2014. La 

medida afectó también a las partes y piezas para ensamblajes (Araujo, 2015). 

En el año 2015, las importaciones disminuyeron radicalmente por consecuencia del 

recorte en los cupos, de 300 millones, repartidos entre 46 importadores, bajó a 280 

millones, por lo que el sector se vio afectado por una crisis de ventas 

No obstante, en el año 2017, luego de analizar los efectos que había tenido el recorte los 

cupos, y como estaba influenciando a la economía del sector, se eliminó esta medida 

restrictiva. 

De igual forma la industria tecnológica se vio perjudicada, en mayor magnitud, los 

importadores de celulares, a los que se les impuso, en el año 2012, un cupo de hasta 2 

millones de celulares o 146,2 millones de dólares. 

En el año 2016 este cupo se incrementó a 250 millones de dólares, este cupo no sirvió de 

mucho puesto que las ventas de celulares cayeron en un 39%, a pesar del incremento. A 

causa de la contracción económica y el contrabando. Los cupos se liberaron en el año 

2017 (Ramírez, 2017). 
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3.1.3 Licencias de importación. Las licencias de importación son un proceso 

administrativo, que exige la presentación de un documento, certificado, o solicitud, a la 

de la entidad competente, como requisito previo a la importación de mercancías. 

Se constituyen como medidas no arancelarias, impuestas en su gran mayoría a los 

productos de consumo humano, se manifiestan en forma de certificados de tipo sanitario, 

fitosanitario o zoosanitario y certificados de calidad. 

Desde la década de 1970, Ecuador ha implementado las licencias a las importaciones, sin 

embargo, para el año 2011, se implementaron nuevas licencias, mediante la resolución 

017 del COMEX, adicionales a las que ya se solicitaban. 

Según Guayasamín (2011), las licencias no cumplen la función de ayudar a equilibrar la 

balanza comercial, son más bien, una forma de controlar la calidad de las mercancías 

importadas. Pero obstaculizan el comercio y provocan el aumento de los precios. Es por 

esto que deben  aplicarse de manera meticulosa, y únicamente a mercancías que estén 

involucradas con la salud humana, mas no las contenidas en la resolución 017, esta 

medida fortalece a ciertos monopolios y desincentiva a los pequeños importadores. 

En la resolución 017, se encuentran incluidas mercancías como vehículos, motocicletas, 

electrodomésticos, teléfonos celulares, entre otros, que no tienen relación directa con la 

salud de los seres humanos. 

A través del MIPRO se gestionan licencias de importación automáticas, para empresas 

cuyos productos se encuentran registrados, y no requieran renovar la licencia para cada 

importación, y que pasen ser aprobadas en todos los casos. Criterio que se determina en 

base a la producción nacional y las garantías del producto al consumidor. 

Desde el año 2013, para los productos importados de consumo humano se exige el 

semáforo informativo, y el etiquetado en prendas de vestir, entre otras normas técnicas 

que deben cumplir los productos en cuestión de etiquetado, envase e información. Al 

siguiente año el Servicio Nacional de Aduanas, estableció como requisito para importar, 

un certificado de reconocimiento. Disposiciones que se tramitan a través del INEN. 

Para los productos de origen vegetal, animal, de uso veterinario o agrícola, cosméticos y 

medicinas, los requisitos para obtener los certificados sanitarios, fitosanitarios y 

zoosanitarios, se volvieron más rigurosos. 
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Las licencias de importación no tienen el mismo comportamiento para todos los países, 

va a depender de los acuerdos comerciales, y los aspectos que se hayan negociado dentro 

del mismo. Así como, de los antecedentes sanitarios y de control de ese país. 

3.1.4 Impuesto a la salida de divisas.  El impuesto a la salida de divisas forma parte de 

una de las reformas en medida tributaria, efectuada en los últimos 10 años. Se implementó 

en el año 2008 y su tarifa inicial fue de 0.5% por cada transacción que involucre el envío 

de divisas al exterior. Esta medida provocó que disminuya la inversión extranjera directa, 

debido a la incertidumbre de los inversionistas, lo que provocó desconfianza al momento 

de realizar una valoración de la economía del país receptor de la inversión (Abambari, 

Carchi, & González, 2017). 

A pesar de que esta medida es tributaria, se considera que afecta a las empresas 

importadoras de manera directa, e indirectamente a las empresas exportadoras cuyos 

insumos importados tienen una composición sustancial en el producto final. También 

afecta a la inversión, que es otra de las formas que toma el comercio internacional. 

En Ecuador el impuesto a la salida de divisas no ha sido fijo, ha incrementado de forma 

paulatina, medida que ha tomado el estado, como un mecanismo para frenar la salida de 

capital. En el 2009 se dio el primer incremento del 0,5% pasó al 1%, posteriormente en 

el año 2010 subió al 2% y finalmente en 2015 se determinó en 5%. 

Uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo de la economía, es incentivar la 

inversión, para sostener la apertura comercial con ese país. Sin embargo, la 

implementación de un impuesto que afecte la salida del capital, nos deja en desventaja 

frente a otros países de américa del sur, cuyas políticas favorecen la inversión 

4. FOMENTO DE EXPORTACIONES 

Entre los objetivos que persigue el cambio de la matriz productiva y la política comercial 

definida en el gobierno del ex presidente Rafael Correa, es promover las exportaciones, 

en busca de acceso a nuevos mercados. Por lo que en este gobierno se apostó por 

diversificar la oferta exportable. 

A pesar de ello, Ecuador ha sido pionero en la exportación de commodities o productos 

primarios, en el contexto de productos no petroleros, y en el periodo 2007-2017 no fue la 

excepción. 
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Figura 3. Principales productos no petroleros exportados (2007-2017). 

 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior (2018). 

La figura No. 3 muestra como los principales productos de exportación no petroleros son 

el camarón y el banano, que se han mantenido constantemente dentro de los primeros 

puestos, de manera histórica. Seguido del atún, que es el único producto con valor 

agregado, que ha tomado relevancia en ese periodo, adicionalmente, es un producto no 

tradicional. 

Figura 4. Exportaciones no petroleras (2007-2017) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2017). 

Se puede notar en la figura No. 4 que las exportaciones desde inicios del periodo han ido 

en crecimiento, aunque existen ligeras variaciones. El año 2014 fue en donde se registró 

el mayor volumen de exportación, no obstante, en el año 2015, a pesar de todo el esfuerzo 

del estado por equilibrar la balanza comercial, las exportaciones cayeron y continuaron 

así durante el 2016. 
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Para cumplir con el objetivo de aumentar las exportaciones, se ha utilizado como recurso 

clave a los acuerdos comerciales, con socios estratégicos para el Ecuador. Se propuso 

reformar los acuerdos ya existentes, añadiendo nuevos enfoques como la cooperación y 

asistencia para potencializar los productos sin valor agregado. 

Como consecuencia, el estado y las empresas deben mantener ventajas competitivas 

mayores a las de la competencia, para incrementar su presencia en los mercados 

extranjeros. Una de las tareas prioritarias, consiste en medir constantemente sus niveles 

de competitividad (Gutiérrez & Pérez, 2017). 

En este contexto, se puede decir, que los acuerdos comerciales por sí solos, no iban a 

mejorar las exportaciones del Ecuador, era necesario tener una oferta exportable 

competitiva y bien consolidada, para competir en el mercado internacional. 

Precisamente dentro de este marco, el gobierno planteó la iniciativa de apoyar a la 

producción nacional, a través de créditos a empresarios, emprendedores, y MPYMES, 

además de la promoción de su oferta exportable. Con el propósito de crear valor para sus 

productos, y desarrollar nuevas propuestas, que cumplan con las normas de calidad 

internas y de los mercados internacionales. 

4.1 Promoción de la oferta exportable 

Las ferias internacionales, y oficinas comerciales, fueron otras de las herramientas más 

utilizadas para consolidar nuevos mercados. Los productos con mayor participación en 

las ferias fueron, las frutas, café, camarón, confitería, textiles, flores y productos 

artesanales. 

Además el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones ProEcuador, presente 

con 31 oficinas en 26 países del mundo, fue el encargado de realizar investigaciones de 

mercado para ayudar a los exportadores a colocar sus productos en el exterior, así como 

de captar inversiones extranjeras. Con este mecanismo las exportaciones crecieron, entre 

2008 y 2015, un 7.4% anual (Líderes, 2016). 

Las misiones comerciales y ruedas de negocios, por su parte, también ayudaron a 

consolidar negociaciones en el sector empresarial, en su mayoría, se realizaron con países 

asiáticos y europeos. 
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Aunque la mayor participación en todos los eventos, fue de los productos tradicionales, 

los esfuerzos del gobierno de Rafael Correa, se concentraron en potenciar los productos 

no tradicionales, especialmente los productos con valor agregado. 

4.2 Acuerdos comerciales 

Si bien el proteccionismo, tomó parte importante dentro de la dinámica del comercio 

internacional, dentro de este periodo, también se buscaba concretar acuerdos que ayuden 

al sector exportador. Se dejaron de lado los tratados de libre comercio, que no le 

convenían al país, por la desventaja que tenían los productos ecuatorianos. Si no más bien, 

con acuerdos comerciales de complementación, y desarrollo, bajo un esquema de 

igualdad de condiciones. 

En el periodo 2007-2017, se suscribieron acuerdos, con el bloque comercial de la Unión 

Europea y con China, que fueron los más relevantes, dentro de ese periodo, y que 

buscaban cumplir con el objetivo de incrementar las exportaciones. 

A pesar de ello, existen acuerdos que no se dieron dentro del periodo 2007-2017, pero 

que han sido trascendentales para el desarrollo del comercio y la economía del Ecuador 

y que hasta la actualidad se mantienen vigentes. Es el caso del acuerdo de Cartagena en 

el que se instituyó la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Tratado de Montevideo 

de 1980, por medio del cual se creó la Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI), y el Acuerdo de Complementación Económica No. 59 entre los países 

miembros del Mercosur y la CAN. 

Mediante estos acuerdos, se busca la complementación económica y social, eliminar 

obstáculos al comercio, mediante preferencias arancelarias, sobre todo la integración de 

los países, que les permita competir en igualdad de condiciones, y enfrentarse a las 

grandes potencias como un bloque comercial. 

4.2.1 Acuerdo con la Unión Europea.  El acuerdo con la Unión Europea, fue una de las 

mayores hazañas, en cuestión de comercio internacional, concretada por el gobierno de 

la Revolución Ciudadana. 

Inicialmente iba a ser una negociación entre bloques comerciales, con la Comunidad 

Andina de Naciones, como la otra parte negociante. Sin embargo en el año 2008, a un año 
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de iniciar la negociación, el acuerdo no se pudo concretar, por la diferencia en los 

intereses de los países miembros de la CAN (Andrade & Meza, 2017). 

Por un lado, Perú y Colombia, reflejaban una tendencia hacia la apertura comercial, y por 

otro lado estaban Ecuador, y Bolivia, cuyas ideologías eran más proteccionistas. Esto 

llevó a Bolivia y Ecuador a retirarse del Acuerdo, en el año 2008 y 2009, respectivamente, 

mientras que Colombia y Perú continuaron con las negociaciones, bajo un “Acuerdo 

Comercial Multipartes”, que se suscribió en el año 2012. 

Cabe recalcar que Ecuador no se retiró únicamente por sus modelo proteccionista de 

Gobierno, si no, por una controversia, con la Unión Europea, que estaba siendo analizada 

por la OMC. El debate giraba en torno a los altos aranceles aplicados para el banano 

ecuatoriano, por parte de la UE, que constaban de 259,00 dólares por tonelada. Finalmente 

la OMC, falló a favor de Ecuador, dictaminando que los aranceles eran discriminatorios 

y violaban las normas comerciales (Smith, 2007). 

Figura 5. Exportaciones no petroleras por destino (2007-2017) 

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior (2018). 

La Unión Europea se consolidó como el mercado más importante para los productos 

ecuatorianos, como muestra la figura No. 5, seguido de Estados Unidos, que es el 

principal mercado para la mayoría de países de la región. 

Es por esto, que en el año 2010, Ecuador empieza la aproximación con la UE, en busca 

de un acuerdo, puesto que el Sistema General de Preferencias (SGP - Plus), llegaría a su 

fin en el año 2015, a partir de ese año, el 60% de los productos exportados hacia la UE 

entrarían pagando aranceles, lo que pondría a Ecuador en desventaja frente a otros países 
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Figura 6. Balanza comercial con la Unión Europea (2007-2017) 

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior (2018) 

Como se muestra en la figura No. 6, las exportaciones superan a las importaciones a lo 

largo de todo el periodo 2007-2017, a pesar de la controversia que se suscitó en el año 

2009, al siguiente año las exportaciones incrementaron alrededor de un 8%. 

Las conversaciones preliminares se dieron en el año 2013, y en el año 2014 empezaron 

las negociaciones. Tras cuatro rondas de negociación, que finalizaron en diciembre del 

mismo año. Pero no fue sino, a finales del 2016, que se suscribió el acuerdo y entró en 

vigencia al siguiente año, tras 10 años de buscar el acuerdo comercial. 

Los temas que abarca el acuerdo comercial son el acceso a mercados en cuestión a bienes 

y servicios, defensa comercial, propiedad intelectual, contratación pública, comercio y 

desarrollo sostenible. 

La propiedad intelectual fue uno de los temas sensibles, en este acuerdo, que se pudo 

destacar como una desventaja, debido a que perjudicó, a los productos ecuatorianos, que 

por defecto, tenían nombres iguales a productos originarios de la unión europea, como es 

el caso de ciertos productos alimenticios y medicinas. 

Los productos que ingresan sin pagar aranceles, son el camarón, confitería, atún flores, 

café, chocolates, mermeladas, entre otros. Excepto el banano, al cual se le impuso una 

tarifa especial, con un periodo desgravación, que irá disminuyendo paulatinamente. Hasta 

el año 2017, la tarifa era de 97 euros por tonelada, actualmente está en 83 euros por 
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tonelada, y se planea que en el 2020, llegue a 75 euros, de ahí en adelante el arancel 

permanecerá constante. 

El acuerdo con la Unión Europea, era sumamente necesario para el Ecuador, por un lado 

fue el principal mercado, para los productos no petroleros ecuatorianos, durante el periodo 

2007-2017 y por otro, en ese mismo periodo, la balanza comercial con el bloque, registró 

saldos positivos, lo que significa, que las relaciones comerciales, con la UE son 

equilibradas y beneficiosas para el Ecuador. 

Además de la desgravación de aranceles, el acuerdo también, promueve la facilitación del 

comercio entre ambas partes, a través de la eliminación de barreras no arancelarias, en 

requisitos técnicos, y certificaciones sanitarias y fitosanitarias. 

4.2.2 Acuerdo con China.  China fue el principal socio financista del Ecuador durante la 

década de mandato del ex presidente Rafael Correa,  con un total de 11 préstamos que 

suman aproximadamente los 8.322,00 millones de dólares, hasta el año 2017, 

convirtiendo al país en el cuarto país, en la región latinoamericana, receptor de préstamos 

de parte de China. 

No obstante, a cambio de los financiamientos efectuados entre ambos países, se 

comprometió las exportaciones de crudo, hasta el año 2024, con la empresa PetroChina. 

Además, es un socio estratégico para Ecuador, por las relaciones fructíferas que se 

mantienen entre ambos países, la cooperación de parte de China, no solo es económica, 

dado que los intercambios bilaterales, han abarcado ámbitos de apoyo político, ciencia, 

educación y tecnología. 

A pesar de las buenas relaciones que se manejan entre ambos países, China no está dentro 

de los principales mercados, de productos no petroleros ecuatorianos exportados, como 

se puede observar en el gráfico No.5. Según el Ministerio de Comercio Exterior e 

Inversiones (2018), dentro de los productos no petroleros, más exportados, se encuentran, 

camarón, banano, productos mineros, madera y chatarra.  
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Figura 7. Importaciones no petroleras por destino (2007-2017) 

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior (2018). 

La figura No.7 muestra que China es el principal proveedor de productos no petroleros 

de Ecuador, desde el año 2007 al año 2017, se han importado alrededor de 3.471,00 

millones de dólares. Seguido de China se encuentra la Unión Europea y Estados unidos. 

Según el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones (2018) los productos no 

petroleros más importados por Ecuador, son las manufacturas de metales, teléfonos 

celulares, máquinas industriales, electrodomésticos y automóviles. 

El primer acercamiento que Ecuador tuvo con China fue en el año 2012, en el que se 

firmaron convenios en ámbitos de seguridad, cooperación y comercio, en los que china 

se comprometía a donar equipos y facilitar créditos. (El Comercio, 2012) 

Sin embargo no fue sino, hasta finales del 2017, que entre los dos países se concretó un 

acuerdo para la reducción de aranceles a los productos ecuatorianos, que benefició a 187 

productos. Entre los cuales se encuentran productos marinos, medicinas, productos 

alimenticios procesados, calzado, textiles, agua mineral, etc. El sector más favorecido, es 

el camaronero, puesto que es el producto que más exporta el Ecuador hacia China, y tuvo 

una reducción en el arancel de 5% a 2%. 
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Figura 8. Balanza comercial con china (2007-2017) 

 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior (2018). 

Como es de esperar, por todo lo antes expuesto, la balanza comercial con China, se ha 

mantenido en saldos negativos. En la figura No. 8 se puede observar que las exportaciones 

no son representativas, en comparación con las importaciones. Pese a esto, las 

exportaciones han ido en aumento desde el año 2007 al 2015, se registraron descensos a 

partir del año 2016. 

A pesar del acuerdo comercial, que otorga beneficios arancelarios para los productos 

ecuatorianos, firmado en el 2017, las exportaciones no tuvieron un gran incremento, en 

relación al año 2016. Al igual que las exportaciones, las importaciones han tenido una 

tendencia mayormente creciente durante el periodo, pero en el 2015 y 2016, tuvieron un 

decrecimiento. 

De modo que, los convenios que Ecuador mantuvo con China, no han sido provechosos 

en el ámbito comercial, en cuanto a productos no petroleros, debido a que no potenciaron 

las exportaciones de estos productos. 
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CONCLUSIONES 

Durante la década de mandato del economista Rafael Correa, se intentó dar un cambio de 

enfoque en  la matriz productiva, a través de las reformas en la política comercial. Con la 

transformación se pretendía fomentar las exportaciones, fortalecer el mercado interno, 

promover el consumo de productos nacionales, y dinamizar las operaciones de las 

PYMES, con el fin de potencializar la oferta exportable y reducir la salida de divisas. 

El gobierno optó por establecer barreras arancelarias y no arancelarias para proteger a la 

industria nacional y frenar las importaciones. Frente a un escenario de apreciación del 

dólar y disminución del precio del petróleo, en el que  no se pudo continuar solventando 

el gasto público. 

Dentro de las medidas arancelarias se establecieron reformas al porcentaje de aranceles 

para varios productos, sobretasas arancelarias e impuesto a la salida de divisas, que a 

pesar de ser una medida tributaria impactó al ámbito comercial. Las barreras no 

arancelarias tomaron forma de cupos y licencias de importación. 

Uno de los objetivos del cambio de las políticas comerciales, es fomentar el consumo de 

la producción nacional, sin embargo, se impusieron restricciones a bienes que no se 

producen en el Ecuador. Por lo que las medidas debieron ser analizadas más 

minuciosamente, puesto que, los más afectados fueron los consumidores, al no tener 

opciones de compra nacional, se veían obligados a adquirir un producto a un precio más 

alto. 

Se buscaba incrementar las exportaciones de productos no tradicionales, para dejar de 

enmarcar al Ecuador como proveedor de materias primas. Sin embargo no se logró del 

todo, los productos que más se exportaron durante el periodo 2007-2017, fueron los 

grandes protagonistas a lo largo de la historia del Ecuador: el camarón y el banano, sin 

embargo el atún enlatado, fue el único producto con valor agregado, cuyas exportaciones 

incrementaron, ubicándose como el tercer producto más exportado. 

El fomento a las exportaciones, por medio de la participación en ferias, capacitaciones, y 

estudios de mercado proporcionados por ProEcuador, además de las gestiones del 

gobierno a través de las misiones y ruedas de negocios fueron de gran ayuda para los 

empresarios ecuatorianos. La inversión y todo el esfuerzo realizado por la entidad, sirvió 

para que los productos ecuatorianos sean visibles al mundo. 
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Sin duda, la oferta exportable del Ecuador se diversificó, pero aun no es totalmente 

competitiva, para enfrentarse a los productos ofertados en el mercado internacional. Se 

requiere de innovación, inversión y tecnología, de parte de las empresas, para desarrollar 

productos que cumplan con estándares de calidad internacional. 

El acuerdo comercial con la Unión Europea fue el gran logro de este gobierno en el ámbito 

del comercio internacional, puesto que la UE es el principal mercado de los productos 

ecuatorianos, la balanza comercial con el bloque registró saldos positivos durante todo el 

periodo de estudio. Sobre todo fue un acuerdo muy bien negociado en el cual las dos 

partes obtienen beneficios. 

En función de los elementos expuestos respecto a las políticas gubernamentales y los 

datos estadísticos que dieron sustento al análisis descriptivo, se puede sintetizar que las 

medidas adoptadas, tanto de restricción de importaciones como de fomento de 

exportaciones, no cumplieron en totalidad con los objetivos propuestos. No obstante se 

pudo sobrellevar la crisis por la que estaba pasando el país. 

En los años 2007-2014 las exportaciones se mantuvieron en crecimiento, pero estas no 

pudieron sobrepasar al valor de las importaciones. 

El 2015 y 2016, fueron años de estancamiento del comercio internacional, tanto las 

exportaciones como las importaciones disminuyeron en esos años. En gran medida por el 

impacto de las salvaguardias, disminución en los cupos de importación, aumentos de 

aranceles, sumado a la catástrofe natural. 

Finalmente para el año 2017 algunas medidas restrictivas fueron liberadas, lo que reactivó 

el comercio internacional. A pesar de ello, la balanza comercial se mantuvo en saldos 

negativos durante todo el periodo 2007-2017. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Cronograma de imposición de medidas de restricción de importaciones (2007-2017) 
 


