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RESUMEN 
 

ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS QUE HAN OBTENIDO LOS PRODUCTOS 

ECUATORIANOS DURANTE LA INTEGRACIÓN CON LA COMUNIDAD ANDINA. 
 

 
 

Mariuxi Janneth Córdova Feria 
 

Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los acuerdos de integración generan ventajas para los países miembros de 

determinado bloque económico, contribuyendo a su crecimiento económico, 

incrementando sus flujos comerciales con sus socios lo que conlleva a la 

diversificación de la oferta exportable. Por lo tanto se definió que el Ecuador ha 

sido beneficiado al pertenecer a la CAN, brindando nueva oportunidades a los 

productos ecuatorianos en los mercados de los países miembros de esta 

comunidad, fortaleciendo la política comercial que permite incrementar y mejorar 

la competitividad internacional. 

 

 
 

PALABRAS   CLAVES:   CRECIMIENTO   ECONÒMICO,   FLUJOS   COMERCIALES, 

OFERTA EXPORTABLE, COMUNIDAD ANDINA, COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL



 

 

 

SUMARY 
 
 

 
ANALYSIS OF THE BENEFITS THAT HAVE OBTAINED DURING ECUADORIANS 

INTEGRATION WITH THE ANDEAN COMMUNITY. 

 

 
 

Mariuxi Janneth Córdova Feria 
 

Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integration agreements generate benefits for member countries of particular 

economic bloc, contributing to its economic growth, increasing trade flows with its 

partners which lead to the diversification of exportable supply. Therefore it was 

decided that the Ecuador has benefited from belonging to the CAN, providing new 

opportunities for Ecuadorian products in the markets of member countries of the 

community, strengthening trade policy that allows increased and improved 

international competitiveness 
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Community, International competitiveness.



 

 

 
Contextualización 

INTRODUCCIÓN

 

La economía internacional busca profundizar las relaciones entre países mediante 

un  trato  diferenciado  o  especial.  A  través  de  la  integración  se  persigue  la 

búsqueda de objetivos comunes, tales como el crecimiento económico, desarrollo 

social, dicha integración debe ser paulatina y se instrumenta a través de acuerdos 

o áreas de libre comercio. 

 

El principio de la Comunidad Andina es que no se puede exportar con exceso de 

impuestos, si los países que integran la CAN desean tener en los  mercados 

internacionales, ya que al no realizarlo significaría restar su nivel de competitividad 

en el comercio a nivel mundial. 

 

Se considera de importancia para los países los acuerdos de integración ya que 

contribuye su crecimiento económico. 

 

En los últimos años Ecuador ha sido el país que más participación ha tenido en las 

exportaciones intracomunitarias de bienes manufacturados, representando para el 

país un mercado amplio y extenso de los miembros de la CAN, abriendo 

oportunidades de impulsar las actividades que ayuden a diversificar la oferta 

exportable hacia los países miembros de esta integración. 
 

Indicadores del problema 
 
La CAN, representa para sus países miembros un crecimiento económico 

representativo por el comercio interregional por el tratado referencial que está 

fundamentado en bases institucionales que garantizan los principios de la 

normativa para continuar trabajando y promoviendo la integración latinoamericana. 

 

El Ecuador y los demás países miembros de la CAN han identificado, a partir de 

una aproximación pragmática y flexible, un conjunto de intereses comunes de 

carácter estratégico que ha permitido que se constituya la Comunidad Andina en 

una  espacio  de  convivencia  estados  y  naciones  con  diferentes  proyectos  y 

visiones, promueve  y potencia las  capacidades  y oportunidades de  desarrollo



 

integral a través de una gestión coordinada y/o conjunta, al interior de la subregión 

y a nivel internacional. 
 

El proceso de integración cuenta con distintas etapas y se puede llevar a cabo de 

diferentes formas que se mencionan a continuación: 

 

    Sistemas de preferencias arancelarias 
 

    Zona de Libre Comercio. 
 

    Uniones Aduaneras. 
 

    Uniones económicas. 
 

De acuerdo a (Beltran Mora, 2013) la Secretaria General de la Comunidad Andina, 

en la fase de proceso de integración, los países garantizan la libre circulación de 

las mercancías producidas dentro del área asociada, siendo fundamental este 

elemento para la integración. 
 

Objetivo general del reporte 
 
Determinar los beneficios que han tenido los productos ecuatorianos en la 

integración con la Comunidad Andina de Nacionales. 

 

Ventajas competitivas del trabajo 
 
Mediante la integración con la Comunidad Andina se promueve el desarrollo 

equilibrado en condiciones de equidad, cooperación económica y social, 

disminuyendo la vulnerabilidad externa y así mejorar la posición de los países 

miembros en el contexto económico internacional. 

 

La integración establece regulaciones destinadas para cumplir con un propósito 

específico,   no  obstante,   para  llegar   a  tal  propósito  deben   existir   interés 

particulares. El Ecuador ha firmado varios convenios internacionales que han 

permitido la integración a uniones, comunidades y bloques que buscan cumplir 

intereses comunes para la región. 

 

Es importante destacar, que al formar parte de la CAN tenemos una zona de libre 

comercio lo cual permite tener acceso sin restricciones arancelarias al 15% del 

total de exportaciones no petroleras. 



 

DESARROLLO 
 
La Comunidad Andina de Naciones y la integración regional 

 
La Comunidad Andina es definida como “organización subregional que está 

constituida por países que tradicionalmente han conformado el Grupo Andino o del 

Acuerdo de Cartagena” (Heredia, 2013), es decir, está formada por Bolivia 

Colombia, Ecuador, Perú. Además, está integrada por los órganos, instituciones y 

convenios de lo que se denomina el Sistema Andino de Integración. Esta 

integración busca promover el desarrollo equilibrado de los países miembros en 

condiciones de equidad, sus antecedentes se remontan a 1969 cuando se firmó el 

Acuerdo de Cartagena, la CAN inicio sus funciones en agosto de 1997. 

 

Según (Bronw & Torres Castillo,  2012),  los principales logros de la etapa de 

consolidación comercial andina fueron la formación de una zona libre de comercio, 

el fortalecimiento de intercambio de bienes entre sus miembros, particularmente 

industriales, así como avances en la armonización de normativas comunitarias 

para facilitar los trámites aduaneros, las medidas sanitarias y fitosanitarias de sus 

productos,  las  normas  técnicas  y la  creación  de  mecanismos  de  solución  de 

conflictos comerciales, 

 

En los últimos años en el Ecuador se ha instrumentado reformas institucionales 

importantes como cambios en las estrategias económicas del país. Es así, que la 

política comercial, propone dinamizar los mercados a partir de una estrategia que 

sustenta en estrechar relaciones comerciales con América Latina con una base de 

buenas relaciones comerciales, con los procesos de integración económicas 

orientados a la búsqueda de libre comercio, en particular con países que tienen 

orientaciones políticas afines. 

 

Según (Blanco Alvarado, 2013), la importancia de la CAN se ha enfocado 

principalmente desde la perspectiva económica. Es por ello que se ha considerado 

que “el proceso andino de integración permite evitar la disparidad económica de 

los países miembros”. Las características particulares, originales y causas del 

proceso andino de integración obedecen, fundamentalmente, a la centralización y



 

concentración del  potencial  económico en los  países industrializados  y a una 

diferenciación económica creciente en los Estados Andinos. 
 

La CAN impulsa un marco político exterior,  programas  y acciones dirigidas a 

construir una visión andina de seguridad y a profundizar las cooperaciones, esto 

contribuye marcos comunitarios sólidos, mediante la aplicación de políticas que 

promuevan un desarrollo social, garantizando una mejora en cada uno de los 

países miembros. 

 

La Integración del Ecuador con la CAN es de suma importancia por su acervo 

comunitarios y, por tanto, se considera un mecanismo adecue a la estructura, 

funcionamiento y competencias a las realidades del contexto regional e 

internacional. 

 

Las Barreras comerciales en el comercio internacional 
 
Las   barreras   comerciales   son   aquellas   situaciones   y   disposiciones   que 

obstaculizan el desarrollo del intercambio de bienes y servicios en determinados 

mercados. 

 

“Los regímenes comerciales constituyen un conjunto de normas que regulan 

la entrada o salida de mercancías de un país, dependiendo de la naturaleza 

del producto, del país de origen, del sistema de pagos, de Acuerdos 

Bilaterales o de Acuerdos Multilaterales”. (Gonzázlez López, 2014) 

 

En el comercio internacional  los regímenes comerciales  pueden darse  en las 

siguientes situaciones: 

 

 La  aplicación  del  principio  de  libertad.  Cualquier  tipo  de  mercancía  se 

puede importar o exportar, sin controles, salvo el pago de los aranceles o 

de otros impuestos. 

 

 La  aplicación  del  principio  de  restricción.  Las  mercancías  a  importar  o 

exportar, además de satisfacer el arancel, están controladas a través de un 

sistema previo de licencias o en determinados casos prohibidas. 
 

Las barreras arancelarias se las impone para corregir desequilibrios de la balanza 

de pagos, utilizando medidas que pueden afectar sus relaciones comerciales con



 

los demás países dado a que se sentirán perjudicados por las medidas adoptadas 

por determinado país. 
 

Los Acuerdos de Integración Económica: 
 
Son convenios celebrados entre varios países de acuerdo a lo señalado en sus 

principios por los cuales se regirán sus relaciones de comercio e inversión, así 

como  sus  respectivas  políticas  comerciales,  o  de  reducción  o  suspensión 

reciproca de barreras al comercio e inversiones.   Los Acuerdos de Integración 

permiten tener accesos a mercados, protección, defensa, servicios y propiedad 

intelectual. 

 

“La integración económica es un proceso a través del cual dos o más países 

celebran un acuerdo con el propósito de lograr conforma un mercado 

unificado,  que  permita  expansionar  la  oferta  y  diversificarla.”  (Castaño 

Tamayo & González González , 2011) 

 

Mediante la integración se reducen las diferencias en los grados de desarrollo 

económico, mediante inversión directa, complementación industrial y acceso a 

productos de mejor calidad y/o menor precio. Siendo así, la integración económica 

el primer paso para la internacionalización de las empresas de un país, reflejando 

un flujo de comercio inter e interbloques. La integración económica, se da en las 

siguientes etapas: Zona de Libre Comercio, Unión Aduanera, Mercado Común, 

Unión Económica e Integración total. 

 

Los  acuerdos  de  integración  fomentan  el  crecimiento  de  los  países,  por  las 

razones que se detallan a continuación: 

 

 Se amplía el mercado para sus productos,  y por eso se incrementa la 

producción (economías de escala). 

 

 En la medida en que el acuerdo de integración se mas grande (mayor 

numero  y tamaño  de  países),  los  productores  negociados 

interregionalmente ingresaran al territorio libres de aranceles, los cuales 

disminuye los precios. 

 

    Mejora la eficiencia interna y la diversificación de productos en el mercado.



 

La Integración regional 
 
El Sistema Andino de Integración, se basa en su nueva visión, lineamientos 

estratégicos que están enfocados en lograr resultados efectivos en la actualización 

y fortalecimiento del marco institucional, priorizando las áreas que aporten los 

países miembros del proceso de integración andina. La integración tiene como 

objetivo “la abolición de las barreras y los obstáculos que impiden el libre flujo de 

bienes y servicios entre las diversas economías nacionales, para crear un espacio 

económico integrado.” (Altaman Borbon, 2011) 

 

Los Acuerdos regionales pueden ser de varios tipos: Acuerdos de alcance parcial, 

acuerdos   de   libre   comercio,   uniones   aduaneras,   mercado   común,   unión 

económica y unión política. 

 

Los diferentes grados de desarrollo de los países latinoamericanas que buscan la 

integración y la parálisis del proceso de desgravaciones, encontraron la necesidad 

de crear un acuerdo de integración subregional como es la CAN. 

 

El mercado andino es un importante destino para las exportaciones de bienes 

manufacturados del Ecuador, teniendo a Colombia como el principal comprador de 

exportaciones no petroleras, siguiéndole, Perú y Bolivia. La CAN representa un 

gran porcentaje del total de bienes exportados por Ecuador al mundo. 

 

 
 
Fuente banco central del Ecuador BCE



 

A continuación se detalla los productos exportados por Ecuador hacia miembros 

de la Comunidad Andina. 

 
 

 
 

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR A COLOMBIA 

 

1604.14.10.00 Atunes en conserva 

 

8704.21.10.99 Los demás vehículos  para transporte de mercancía  con  carga 

inferior o igual a 4,537 

 

4410.19.00.00 Los demás tableros de partículas de madera 

 

8703.23.90.90 Los demás vehículos con motor de embolo (Pistón) alternativo, de 

encendido por chispa de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 

3.000 cm3: los demás 

 

1604.13.10.00 Sardinas, sardinelas y espadines en salsa de tomate 

 

1511.10.00.00 Aceite de palma en bruto 

 

1511.90.00.00 Los demás aceites de palma y sus fracciones 

 

8703.22.90.90 Los demás vehículos de cilindrada entre 1.000 cm3 y 1.500 cm3, 

no contemplados en otra parte. 

 

1801.00.119.00 Cacao en grano crudo, los demás excepto para siembra. 

 

0306.17.99.00   Los   demás   camarones,   langostinos   y   demás   decápodos 

congelados no contemplados en otra parte. 



 

 

 

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR HACIA PERÚ 

 

2709.00.00.00 aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 

 

1604.14.10.00 Atunes en conserva 

 

4410.19.00.00 Los demás tableros de partículas de madera 

 

7321.11.19.00 Las demás cocinas de combustibles gaseosos. 

 

2603.00.00.00 Minerales de cobre y sus concentrados. 

 

2616.90.10.00 Minerales de oro y sus concentrados 

 

3824.90.99.90 Los demás preparaciones aglutinantes para moldes. 

 

3303.00.00 Perfumes y aguas de tocador 

 

2716.00.00.00 Energía eléctrica 

 

2309.90.90.00 Otras preparaciones para la alimentación de animales, las demás 

excepto para perros o gatos. 

 

1805.00.00.00 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. 

 

7108.12.00.00 Las demás formas de oro en bruto para uso no monetario. 

 

8418.10.30.00   Combinaciones   de   refrigerador   y   congelador   con   puertas 

exteriores separadas, de volumen superior o igual a 269 L pero inferior a 382 L. 

 

6401.92.00.00 Calzado impermeable que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla. 

 

4818.40.10.00 Pañales para bebés 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR HACIA BOLIVIA 

 

7321.11.19.00 Las demás cocinas de combustibles gaseosos 

 

4818.40.10.00 Pañales para bebés 

 

4011.10.10.00 Neumáticos (llantas) radiales para automóviles de turismo. 

 

1805.00.00.00 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. 

 

4410.19.00.00 Los demás tableros de partículas de madera. 

 

3004.90.29.00 Los demás medicamentos para uso humano. 

 

3808.93.19.00 Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del 

crecimiento de las plantas: presentados en formas o en envases para la venta al 

por menor o en artículos: Los demás. 

 

4011.20.90.00 Los demás neumáticos utilizados en buses o camiones. 

 

3808.93.99.00 Los demás: insecticidas, raticidas y demás, los demás. 

 

3503.00.10.00 Gelatinas y sus derivados. 

 

4011.20.10.00 Neumáticos (llantas) radiales para autobuses o camiones. 

 

1604.14.10.00 Atunes en conserva. 

 

1704.10.10.00 Chicles y demás gomas de mascar recubiertos de azúcar. 

 

4818.40.90.00 Los demás papeles para fines domésticos. 

 

6006.32.00.00 De fibras sintéticas; - los demás tejidos – teñidos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CIERRE: 
 
Síntesis argumentativa 

 
Como resultado de la investigación se ha determinado que mediante la integración 

del Ecuador con la CAN, ha permitido el desarrollo de los sectores productivos del 

país, logrando un desarrollo económico significativo, ya que el mercado andino es 

el primer destino de las exportaciones de productos industrializados no petroleros. 

 

La Comunidad Andina es fundamental para ir hacia una transformación de la 

matriz productiva, cuya esencia sea el conocimiento que permite darle valor 

agregado a productos de la agroindustria. 

 

Al contar con una zona de libre comercio a nivel andino, permite obtener frente a 

terceros países una ventaja sustancial,  ya que los países de la CAN  aplican 

aranceles a sus competidores, en el caso de Colombia, los aranceles a terceros 

países llegan hasta un 5%, en Perú un 17%, Bolivia un 15%. 

 

En el escenario económico internacional cada vez se perfila hacia la progresiva 

formación y consolidación de grandes bloques regionales, la concentración de 

capital y mercados oligopólicos, siendo de gran importancia el formar parte de 

bloques comerciales que brindan a sus miembros la posibilidad de crecimiento en 

los aspectos sociales  y económicos. 
 

Cumplimiento del objetivo 
 
Se ha cumplido con el objetivo de la investigación ya que se ha demostrado que la 

integración del Ecuador con la Comunidad Andina ha sido beneficiosa para la 

exportación de productos ecuatorianos que permiten tener liberación de aranceles. 

 

La   degradación   de   aranceles   para   los   productos   ecuatorianos   en   las 

negociaciones con los países miembros de la CAN ha permitido que la industria 

del país pueda procesar sus materias primas y añadir mayor valor a sus 

exportaciones, lo que significa mejoras para la calidad de vida de los ecuatorianos 

ya que aumentarían las fuentes de empleo para mano de obra no calificada, 

teniendo efectos positivos sobre la economía ecuatoriana.



 

En gran medida el propósito del presente análisis, ha sido hacer un énfasis sobre 

la CAN y la integración interregional del Ecuador, definiendo los beneficios que 

representa  la  asociación  estratégica  interregional  que  permitan  reforzar  la 

influencia del Ecuador en el mundo a través de intercambios económicos y 

comerciales sobre una base equilibrada. 

 

De acuerdo a lo analizado, los acuerdos de integración regional, permiten que los 

países consigan sus objetivos de libre comercio (acceso a mercados) y al 

establecimiento de condiciones de comercio equitativas de una forma más rápida, 

siendo beneficioso a para los países que pertenecen a la Comunidad Andina de 

Naciones.
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http://www.aladi.org/nsfaladi/estudios.nsf/8c74c62481357fce83257da2003e3ac8/$file/208.pdf 
http://www.promueve.gob.bo/directorio/empdetalle.aspx?ID=1020757027 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20629981005 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54321064009 

 

Instances where selected sources appear: 
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