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Machala, Octubre 2015 

RESUMEN  

 

APROVECHAMIENTO DE LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS 

COMERCIALES PARA FORTALECER EL INTERCAMBIO COMERCIAL CON 

LA UNION EUROPEA Y LOS  ESTADOS UNIDOS. 

Autor: Suazo Moncada Richard Andres 

Las finanzas internacionales es un proceso de toma de decisiones financieras 

por ejecutivos de empresas internacionales que operan de manera global. Se 

debe tomar en cuenta el sistema monetario para la economía mundial, porque 

con los tratados de libre comercio se busca que este sistema sea eficiente 

equitativo para que no surjan conflictos internacionales. El 85% de los 

productos que actualmente ingresan a Europa lo hacen bajo el Sistema 

General de Preferencias(SGP), por lo que un cambio en cuanto a tasas 

arancelarias afectaría directamente a los precios e ingresos que reciben las 

compañías nacionales, es decir que perder esos mercados representaría que 

los flujos de divisas bajen de forma considerable, de hecho, se había entendido 

que la Unión Europea alargó las ventajas arancelarias con las que ya goza 

Ecuador, pero con lo que parece una deslealtad hacia el acuerdo firmado ya 

que sube los aranceles a los productos exportados por la UE, de tal manera 

que existe más  incertidumbre a su mantenimiento. Además para aquellas 

empresas que tengan un importante componente importador en su negocio lo 

tendrán muy difícil para mantenerse con utilidades durante este periodo si sus 

insumos aumentan un 45% de precio, lo cual implica que se reducirían sus 

ventas. Esta subida de impuestos aplicada por el gobierno de Rafael Correa es 

una medida empobrecedora, porque al aumentar el coste de productos 

importados la capacidad adquisitiva para consumir será menor, contrariamente 

a la que es reconocer las ventajas del libre comercio y del intercambio. Es 

trascendente dejar en claro que la ejecución del trabajo de investigación, 

garantizado por el acceso a la información teórica referencial la misma que es 

posible obtenerla a través de, textos, revistas especializadas, internet, etc., y la 

metodología empleada producto de los cinco años de estudio universitario en la 

carrera de comercio internacional. 

 

Palabras claves: Proteccionismo, Tipos de Cambio, Salvaguardias, 
Intercambio Comercial, Divisas. 
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DEVELOPMENT OF MECHANISMS AND TOOLS TO STRENGTHEN 

BUSINESS TRADE WITH THE EUROPEAN UNION AND THE UNITED 

STATES. 

 

Author: Richard Andres Suazo Moncada  

 

 
The international finance is decision-making process by executives from 
international companies that operate in a global manner. We have to take into 
account the monetary system for the global economy, because with the free 
trade agreements is seeking efficient equitable international conflicts do not 
arise. The 85% of the products that currently entering Europe do so under the 
System General of Preferences(SGP), so that a change in terms of tariff rates 
directly affect price and income that they receive the national companies, that is 
to say that losing those markets would represent the flow of foreign currency fall 
considerably, in fact, it had been understood that the European Union 
lengthened the tariff advantages with the Ecuador enjoys that already, but with 
what appears to be a disloyalty to the agreement signed as it raises the tariffs 
for all products exported from the EU, in such a way that there is more 
uncertainty to its maintenance. In addition to those companies with a significant 
importer component in your business it will be very difficult to keep up with 
utilities during this period if your inputs increased 45% in price, meaning that 
they will reduce their sales. This rise in taxes applied by the government of 
Rafael Correa is a measure impoverishing, because by increasing the cost of 
imported products purchasing capacity to consume will be less, contrary to the 
that is to recognize the benefits of free trade and exchange. It is important to 
make it clear that the implementation of the research the same is it is possible 
to obtain it through, texts, journals, internet, etc., and the methodology used 
product of the five years of university study in the career of international trade. 
 
Keywords: protectionism, exchange rates, safeguards, trade, foreign exchange 
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INTRODUCCIÓN 

Las finanzas internacionales nos ayudan a tomar decisiones sobre los eventos 
internacionales que afectarán a una empresa y de qué manera se pueden 
aprovechar y explotar los desarrollos positivos de las economías mundiales, 
entre los eventos que afectan a una empresa tenemos, la variación de los tipos 
de cambio, las tasas de interés, tasas de inflación y los valores de los activos.   

El acelerado proceso de transformación y cambio que en los últimos años que 
ha sucedido, han obligado a  las naciones a aplicar nuevas y mejores 
estrategias para el desarrollo de las mismas, por esa razón Ecuador ha ido 
buscando mejores opciones para ampliar su mercado internacional, para que 
esta forma el país sea atractivo para las inversiones extranjeras 

El objetivo general es elaborar mecanismos e instrumentos comerciales para 
fortalecer el intercambio comercial con la Unión Europea y los  Estados Unidos. 

La economía de los Estados Unidos ha logrado mantener una tasa de 
crecimiento global del PIB estable, un desempleo moderado y altos niveles de 
investigación e inversión de capital. Está considerado como el país con más 
facilidades para realizar negocios y está situada en el cuarto lugar de 
competitividad global. 

Su moneda, el dólar estadounidense, representa el 60% de las reservas 
mundiales, posee el mayor mercado financiero y es un país que destaca por su 
influencia en cualquier decisión de tipo económico y político a nivel 
internacional. 

La Unión Europea es una potencia comercial de primer orden. La política 
económica quiere mantener el crecimiento invirtiendo en transporte, energía e 
investigación, para intentar reducir la repercusión del desarrollo económico en 
el medio ambiente 

La Unión Europea capta el 30% de las exportaciones no petroleras del Ecuador 
ya que se benefician del SGP, el cual seguirá vigente durante el 2015 mientras 
se ratifica el acuerdo que se prevé entre en vigencia en un periodo de 18 a 24 
meses. Además actualmente 1500 empresas ecuatorianas exportan de forma 
directa al mercado europeo generando unas 300 mil plazas de empleo directo y 
500 indirecto.   
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DESARROLLO 

Es evidente que en el mundo actual fruto de la globalización, se ha creado una 
interdependencia entre los países, que integran cada vez más el comercio, las 
finanzas y las ideas en un mercado global. Los países se especializan en los 
productos que con sus condiciones territoriales son de mayor beneficio. 

FINANZAS INTERNACIONALES 

Las finanzas internacionales son la parte monetarias de las relaciones 
económicas internacionales e incorporan el tratamiento de temas relacionados 
con los sistemas monetarios internacionales, la coyuntura actual de las crisis 
financieras internacionales los instrumentos financieros de deuda e inversión 
de largo plazo, el mercado internacional de divisas y los instrumentos de 
cobertura de riesgo cambiario utilizados en los negocios internacionales, con el 
propósito de entender las tendencias actuales de las finanzas internacionales y 
de analizar las principales variables económicas y financieras que vinculan a 
los países con la economía mundial. 

Una economía capitalista es una colección de muchas instituciones, cuya 
combinación da cuenta sus procesos, todos los cuales están interrelacionados 
entre sí. Las instituciones básicas son mercado, o mejor dicho los mercados; 
las compañías que compiten en los mercados: los múltiples estados, dentro de 
un sistema interestatal, (Wallerstein, 2009, pág. 41). 

ECONOMÍAS MUNDIALES 

ESTADOS UNIDOS 

La economía de los Estados Unidos es una economía capitalista de tipo mixto 
que ha logrado mantener una tasa de crecimiento global del PIB estable, un 
desempleo moderado y altos niveles de investigación e inversión de capital. 

El mercado de trabajo de los Estados Unidos ha traído a inmigrantes de todo el 
mundo y su tasa neta de migración se encuentra entre las más altas del 
mundo. Está considerado como el país con más facilidades para realizar 
negocios y está situada en el cuarto lugar de competitividad global. 

Su PIB nominal, estimado en más de 17.2 billones de dólares en Marzo del 
2014 (17.2 en el sistema de medición anglosajón) representa aproximadamente 
una cuarta parte del PIB nominal mundial. 

Estados Unidos mantiene un alto nivel de producción y un PIB per cápita de 
unos $ 53 042 dólares, el séptimo más alto del mundo, lo que hace en estos 
términos a Estados Unidos una de las naciones más ricas del mundo. Es 
también el mayor productor industrial del mundo y el país comercial más 
grande del mundo, teniendo como socios comerciales a China, Canadá y 
México. 

Su poderosa moneda, el dólar estadounidense, representa el 60% de las 
reservas mundiales, mientras que el euro representa el 24%. Posee mayor 
mercado financiero y es un país que destaca por su influencia en cualquier 
decisión de tipo económico y político a nivel internacional. 
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Muchos expertos argumentan que la crisis económica está afectando a la 
principal divisa del mundo, y algunos incluso señalan que la crisis podría 
resultar fatal para el dólar. Sin embargo, la libra, el yen, el euro, el renminbi y 
los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional no pueden 
reemplazar al dólar, al menos por ahora, (Eichengreen, 2010). 

Las exportaciones del sector petrolero del Ecuador alcanzan un 60% del total, 
por este lado Estados Unidos es el primer socio comercial del país.  

UNIÓN EUROPEA 

Al ser un mercado único de 28 países, la Unión Europea es una potencia 
comercial de primer orden. La política económica quiere mantener el 
crecimiento invirtiendo en transporte, energía e investigación, para intentar 
reducir la repercusión del desarrollo económico en el medio ambiente. 

La economía de la Unión Europea medida en términos de producción de bienes 
y servicios (PIB), es actualmente mayor que la de Estados Unidos. 

€13.920.541 billones de euros. 

En los últimos tiempos, con el euro, tenemos la ventaja de poder compensar 
algo el encarecimiento del precio del petróleo, que se paga en dólares con euro 
fuerte, pero las empresas exportadoras y el turismo, que dependen de países 
de fuera del área del euro, echan en falta una moneda algo más débil que 
permita alguna ventaja frente a otros competidores. La crisis pone en relieve 
que, aun con crecimiento económico, no se genera empleo suficiente; los 
países tratan de vender lo más posible en los mercados internacionales, y una 
moneda depreciada (o, por lo menos que no se aprecie demasiado frente al 
dólar y a las demás), (Mansilla, 2011, págs. 61-63) 

La Unión Europea alberga solo el 7% de la población mundial, pero su 
comercio con el resto del mundo representa aproximadamente un 20% de las 
exportaciones e importaciones. 

Mientras que la Unión Europea capta el 30% de las exportaciones no petroleras 
del Ecuador ya que se benefician del SGP, el cual seguirá vigente durante el 
2015 mientras se ratifica el acuerdo que se prevé entre en vigencia en un 
periodo de 18 a 24 meses. Actualmente 1500 empresas ecuatorianas exportan 
de forma directa al mercado europeo generando unas 300 mil plazas de 
empleo directo y 500 indirecto.   

El comercio ha sufrido una recesión general, pero la Unión Europea sigue 
desempeñando el papel principal en el comercio mundial, con un 16,4% de las 
importaciones totales. Después de la Unión Europea se sitúan los Estados 
Unidos con un 15,5%. 

ACUERDOS COMERCIALES DE ECUADOR CON LA UNIÓN EUROPEA Y 
ESTADOS UNIDOS.  

El comercio exterior en el Ecuador presenta varios retos que actualmente están 
siendo abordados con políticas estatales orientadas a mejorar la situación del 
país en materia de comercializaciones internacionales, a pesar de que 
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actualmente el Gobierno ha expresado no querer tratados de libre comercio 
como el de los Estados Unidos no se descarta la opción de realizar otro tipo de 
acuerdos comerciales. 

Proteccionistas insisten en la necesidad de establecer medidas proteccionistas 
para mantener el empleo en sectores no competitivos o para  proteger una 
industria naciente. En la realidad el régimen comercial de casi todos los países 
presentan aspectos de libre cambistas y de proteccionistas a la vez: los 
gobiernos suelen ser libre cambistas donde su economía es competitiva y 
proteccionistas donde no lo es. Así, las grandes potencias industriales como los 
EE.UU., la UE o Japón abogan por el libre cambio sector tecnológico o 
financiero, donde son muy competitivos pero al mismo tiempo se muestran 
ferozmente proteccionistas en la agricultura donde los países del tercer mundo 
tienen claras ventajas competitivas a causa del bajo coste de la mano de obra, 
(Marti, 2007, pág. 91) 

El Ecuador está considerado como un país en vías de desarrollo para poder 
negociar con un bloque económico y comercial con la Unión Europea. Por otro 
lado el acuerdo firmado con el bloque europeo presenta particularidades 
específicas para el caso ecuatoriano que apuntan al bienestar y protección de 
los sectores más sensibles de nuestra economía. Entre los incentivos que 
impulsaron al país al cerrar este acuerdo comercial está el pacto realizado en 
Ginebra en 2009 cuyo propósito fue reducir los aranceles europeos a la 
importación de banano, un producto primordial en la balanza de exportaciones 
del Ecuador, además Ecuador y Unión Europea durante las negociaciones 
fueron minimizando diferencias en algunos aspectos como, propiedad 
intelectual, compras públicas y servicios, que eran de particular preocupación 
para nuestro país. 

Es necesario tener en cuenta, que el gobierno debe incentivar a la innovación 
de productos, pues es lo que va a diferenciar nuestro país de otros. El aumento 
de la competitividad, el incentivo a la innovación y la captación de productivos 
serian estrategias económicas rentables que los países deberían adoptar.  

Como es el caso del cambio de la matriz productiva que viene implementando 
el gobierno para no solo tener que exportar materia prima sino también 
industrializarlas.  

BALANZA COMERCIAL DE ECUADOR  

El déficit comercial no ha podido ser mitigado con las sobretasas arancelarias 
de hasta un 45% que pretenden desestimular las importaciones. De Enero 
hasta Agosto las compras al exterior ($14.298 millones) superaron las ventas 
de productos ecuatorianos (12.901 millones de dólares) con un grueso de 
$1.397 millones, un fuerte deterioro en relación al superávit comercial del año 
pasado por esas mismas fechas (605 millones de dólares).  

Según el Banco Central de Ecuador, las exportaciones totales en valor FOB, en 
términos relativos fueron menores -27,7% (o 4.951,7 millones de dólares) 
comparadas a las ventas externas registradas en los mismos meses de 2014. 
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El petróleo, cuyo precio se ha desplomado, afectando el ingreso por ventas es 
el primer causante, pero también otras industrias que han vendido menos como 
la camaronera. Por agosto del año pasado había despachado unos 200 
millones más por el crustáceo. El café, el atún y el pescado generaron más 
ingresos en el ejercicio económico anterior según el Banco Central. 

En contrapunto, la brecha hubiese sido mayor sino fuese porque otros 
productos tuvieron mayor demanda o mayores precios. El banano y el café han 
percibido un repunte de sus ingresos en este año. 

Si Ecuador no extraerá crudo, los resultados en las cuentas de comercio 
exterior serian aún más deficitarias. Así, en la clasificación de la Balanza no 
petrolera (las transacciones de productos que no incluyen el oro negro), el 
saldo negativo ascendió a $3.589 millones.  

Estados Unidos sigue siendo el mayor socio comercial de Ecuador. Hasta 
agosto compró $ 5.331,8 millones de dólares en bienes y servicios 
ecuatorianos, de acuerdo con el BCE. 

Los otros países que forman parte de la CAN, además de Ecuador, es decir, 
Bolivia,  Perú y Colombia adquirieron 1.248 millones en productos nacionales 
estos primeros ocho meses, $ 551 millones menos que el 2014. Con la UE, los 
pedidos sumaron 1.898 millones de dólares, una caída del 7,6% en relación al 
año anterior. 

Recesión económica es el nombre que se le da al ciclo económico que se 
caracteriza por la disminución de la actividad económica de un país. 
Técnicamente se produce una recesión cuando el crecimiento del PIB es 
negativo de forma consecutiva durante tres trimestres. Cuando la recesión es 
muy profunda y prolongada se llama depresión. 

El periodo de recesión puede afectar a un país, a una región o hasta al mundo 
entero. Suele considerarse que la recesión aparece cuando el Producto Interno 
Bruto (PIB) desciende al menos dos semestres consecutivos. 

Según el Banco Central en Ecuador no se puede hablar de recesión sino más 
bien de desaceleración económica y que el ciclo financiero del país no solo se 
mide por la tasas de crecimiento sino por el nivel de producción en la que se 
puede evidenciar que la nación si está creciendo, pero lentamente. 

Pese a que el primer trimestre se registró un crecimiento negativo del 0.1% y 
en el segundo del 0.3% son porcentajes pequeños, que comparándolos con el 
año anterior, incluso se podría hablar de un crecimiento del 1% en el primer 
semestre del 2015. 

También se destaca que la expectativa de la Comisión Económica Para 
América Latina y el Caribe(CEPAL) es que los países latinoamericanos no 
crezcan en este año debido a la caída del precio del petróleo, y a pesar de ello 
se prevé un crecimiento anual del 0.4% con una inflación del 4 a 5%. 
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MEDIDAS PARA FORTALECER LA INDUSTRIA NACIONAL 
(SALVAGUARDIAS) 

En ese sentido se subraya que las salvaguardias han ayudado a que la 
economía del país no decaiga pues han permitido mantener equilibrada la 
balanza de pagos. Es así que el primer trimestre se tuvo un déficit de 900 
millones de dólares en ese tema, pero luego, gracias a la regulación que 
permitió contener la compra de bienes importados, se registró un saldo 
negativo de 289 millones de dólares, es decir menor al que se hubiera previsto 
sin salvaguardias. 

La única manera para hacer que la dolarización se mantenga es comprar 
menos y vender más afuera del país. 

POLITICA FINANCIERA 

Tiene como objetivos colaborar a la consecución de la estabilidad monetaria y 
financiera del sistema económico, lograr la mayor eficacia posible en la 
asignación de los recursos financieros y fomentar el ahorro y la inversión 
productiva. 

El manejo por parte de las autoridades monetarias de los instrumentos de la 
política financiera (tales como control selectivo del crédito, política de 
supervisión de entidades financieras, control de cambios, persuasión moral, 
facilitación de las operaciones financieras del Tesoro y de las instituciones 
financieras en general, asesoramiento del Banco Central, acciones directas, 
etc.) es algo que hoy parece positivo, pues los objetivos buscados por dichas 
autoridades (estabilidad de precios, pleno empleo, equilibrio exterior y 
crecimiento económico) son aquellos que toda sociedad desarrollada trata de 
conseguir para el bienestar de todos sus miembros. 

En los países de desarrollo existe una tendencia a sobrevalorar el tipo de 
cambio. Las causas estructurales de este fenómeno es la atracción sobre los 
capitales extranjeros que frecuentemente ejercen las más altas tasas de interés 
prevaleciente en los países en desarrollo. En materia política económica 
existen cuatro causas adicionales: La política  de crecer con base en ahorros 
extremos, el control de la inflación mediante anclas cambiarias, la política de 
profundización financiera y el populismo vinculado al tipo de cambio. En estas 
condiciones un país puede neutralizar estas tendencias y crecer rápidamente, o 
puede no hacerlo con lo que se someterá a crisis cíclicas de balanza de pagos, 
(Bresser Pereira, 2009) 

POLITICA CAMBIARIA 

La política cambiaria atiende al comportamiento de la tasa de cambio de 
divisas. Es un tipo de cambio que equilibra el tipo de cambio nominal con el tipo 
de cambio real. Tomando un caso en particular, la escasez de dólares eleva su 
precio, beneficiando la exportación y por lo tanto el gobierno debería sacar 
dólares a circulación. Cuando hay muchos dólares en circulación, por el 
contrario, se cotizan a menor precio beneficiando a los importadores que 
compran dólares para comprar productos del extranjero. 



12 
 

La variación del tipo de cambio entre dos monedas depende de los 
diferenciales de tipos de interés ofrecidos por dichas divisas en sus respectivos 
mercados. A mayor tipo de interés ofertado, la moneda tendera a debilitarse a 
largo plazo a fin de que a los inversores les sea indiferente invertir en una 
moneda u otra. Sin embargo a corto plazo, la evidencia para ser la contraria y 
subidas de los tipos de interés en el mercado monetario propician 
apreciaciones de la moneda correspondiente ante el flujo de inversiones 
atraídas por la mayor rentabilidad, (Valle & Marin, 2014) 

POLITICA COMERCIAL 

La política comercial está orientada hacia el mercado exterior y la búsqueda de 
mercados en los ámbitos bilateral, multilateral, y regional, sobre la base de 
acuerdos o tratados de libre comercio. 

Por otro lado se realizan esfuerzos ya sean individuales o en equipo con otros 
países en programas de desgravación arancelaria, orientadas y reguladas 
estas negociaciones por La Organización Mundial de Comercio (OMC). 

La principal ventaja de la apertura comercial es hacer que los países no 
desperdicien recursos produciendo aquello en lo que comparativamente son 
malos, es decir, que el beneficio esta en cerrar negocios en los que más 
eficiente importar y dedicar sus recursos a otra actividad. 

POLITICA FISCAL 

Es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado, 
y sus componentes, el gasto público y los impuestos, como variables de control 
para asegurar la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los 
ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente de 
pleno empleo y sin inflación.  

El efecto Fisher internacional se basa en la especulación sobre los tipos de 
interés y cambio, que se apoya en operaciones de arbitraje cubiertas en el 
mercado a plazo. En conclusión si existen diferencia entre los tipos de interés 
nominal entre los distintos países, como consecuencia de los diferenciales de 
inflación, deben producirse variaciones en los tipos de cambio para compensar 
dichas diferencias.  

El aumento de la competitividad y de la automatización, el crecimiento del 
capital constante y la disminución del capital variable hacen que la 
contradicción que alimenta la caída de la tasa de ganancias tienda a 
manifestarse a escala aplicada; y, por ello, las tendencias a la mundialización 
se hacen más potentes. Cada vez mayor resulta ser la masa de capital que no 
se encuentra suficiente remuneración en los procesos productivos normales y 
que se desplaza hacia la especulación financiera, (Joaquín Arriola, 2004) 
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CIERRE 

Con el presente trabajo se reitera una vez más que a través de la historia las 
relaciones internacionales nos muestran el gran dominio que los países con 
mayor poderío político y económico ejercen sobre los más débiles, que toda 
teoría económica sin importar las épocas, surgen por las mismas necesidades 
de estas y que de cierta manera el sistema internacional  propicia o justifica sus 
intereses sobre los recursos sobre los países en desarrollo, ya que estos 
mismos recursos son el soporte para que sus economías crezcan y desarrollen 
con rapidez.  

Tomando en cuenta el tipo de cambio de la moneda de la Unión Europea se 
obtiene un beneficio al vender y recibir euros por ventas, ya que el valor del 
euro equivale a un mayor valor que el del dólar, por ejemplo, si vendo 1000 
libras de camarón a 5 euros la libra al convertirlo al tipo de cambio del dólar 
obtendría como resultado que recibiría $5.671,55 dólares, además uno de los 
factores principales del beneficio de recibir euros por ventas es que el Ecuador 
cuenta con el acuerdo SGP que lo benefician y exoneran del pago de aranceles 
de una serie de productos. 

Cabe destacar que Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador 
con una economía que se  ha logrado mantener en una tasa de crecimiento 
global estable. Pero para aquellas empresas que tengan un importante 
componente importador en su negocio lo tendrán muy difícil para mantenerse 
con utilidades durante este periodo si sus insumos aumentan un 45% de 
precio, lo cual implica que se reducirían sus ventas, en la que no es 
conveniente seguir importando,  ya que la subida de impuestos aplicada por el 
gobierno es una medida que aumenta el coste de productos importados y la 
capacidad adquisitiva para consumir será menor, contrariamente a la que es 
reconocer las ventajas del libre comercio y del intercambio. 

Concluyendo que las finanzas internacionales permiten a los empresarios 
financieros a entender la forma en que los acontecimientos internacionales 
pueden afectar sus empresas y las medidas que se deben tomar para evitar los 
peligros y aprovechar las oportunidades que brindan los cambios en el entorno 
internacional. 
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