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BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR Y LA COMUNIDAD ANDINA DE 

NACIONES (CAN) 2013-2017. 

 

RESUMEN 

 

La Comunidad Andina de Naciones (CAN), es un organismo regional conformado por 

cuatro países: Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú, cuyo objetivo es buscar la integración 

y desarrollo de los países libertados por Simón Bolívar y que conformaron la Gran 

Colombia, dichos países cuentan con características similares, pero, la política 

internacional de cada uno es diferente, en el caso de Ecuador durante los últimos años ha 

aplicado una política proteccionista con el fin de ayudar a la industria nacional, para 

Colombia y Perú la política internacional se ha visto influenciada por Tratados de Libre 

Comercio. El objeto del estudio está relacionado al análisis de la balanza comercial de 

cada país  y la relación comercial entre los países miembros, esto  mediante el uso de 

bases de datos tomadas de páginas oficiales de cada país, se realizando tablas y figuras 

que permitieron determinar sus principales socios económicos, así como también los 

principales productos de exportación, en cuyos resultados refleja que Estados Unidos y 

China representan los principales socios económicos de los países miembros de la CAN, 

exceptuando Bolivia, esto debido a que dicho país no cuenta con acceso abierto a bases 

de datos de su intercambio comercial.  
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ABSTRACT 

 

The Andean Community of Nations (CAN), is a regional organization made up of 

four countries: Ecuador, Bolivia, Colombia and Pern, whose objective is to seek 

the integration and development of the countries released by Simon Bolivar, which 

formed the Great Colombia, these countries have similar characteristics but the 

international policy of each one is different; in the case of Ecuador, it has applied a 

protective policy in order to help the national industry during the last years, for 

Colombia and Peru, international politics has been influenced by Free Trade 

Agreements. The object of the study is related to the analysis of the trade balance 

of each country and the commercial relationship between member countries, this is 

done through the use of databases taken from official pages of each country, making 

tables and figures that allowed determining their main economic partners, as well as 

the main export products, whose results reflect that the United States and China 

represent the main economic partners of the member countries of the CAN, with the 

exception of Bolivia due to the fact that this country does not have open access to 

databases of its commercial exchange. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Comunidad Andina de Naciones es un organismo regional creado con el objetivo de 

buscar la integración y desarrollo de los países libertados por Simón Bolívar y que 

conformaron la Gran Colombia, pero durante los últimos años Ecuador ha mantenido un 

déficit en su balanza comercial con respecto a sus otros dos socios comerciales, por ello 

es necesario llevar a cabo acuerdos internacionales por parte de los países miembros que 

conforman la CAN, para obtener un aumento en las operaciones extracomunitarias e 

intracomunitarias que significarían un crecimiento económico de gran relevancia para la 

referida organización. 

 

Ecuador ha mantenido en los últimos años un déficit en la balanza comercial, esto debido 

a su dependencia del petróleo, durante el período analizado se observa una balanza 

comercial petrolera que presenta superávit, pero por otro lado existe un déficit mayor en 

la balanza comercial no petrolera, lo que resulta como un déficit general en su saldo de la 

balanza durante los años analizados. No obstante, la firma del acuerdo con la Unión 

Europea representa en la actualidad una oportunidad para el país, de ahí la necesidad de 

que se analice la posición del país respecto a los demás integrantes que conforman la 

CAN. Con ello se establecen posibles vías que permitan aumentar competitividad 

sectorial del Ecuador. 

 

El análisis de la balanza comercial del Ecuador con respecto a los demás integrantes de 

la Comunidad Andina de Naciones permitirá conocer los productos con mayor potencial 

exportador entre los países andinos, los acuerdos que rigen en cada uno de los países 

miembros, la política internacional que gobierna en cada país, así como también el lugar 

en donde se encuentra ubicado el país con respecto a los demás integrantes de la CAN. 

 

El desarrollo del trabajo se presenta en el Capítulo I las principales teorías económicas 

con el objeto de comprender como funciona la economía de un país, y dentro de este 

marco entender cuál es el rol de la balanza comercial de un país dentro de la economía 

del mismo. En el Capítulo II se explica el comportamiento comercial Regional y 

Subregional Latinoamericano. Mientras que el Capítulo III contiene el análisis de 
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resultados en la relación comercial del Ecuador dentro de la CAN y se realiza mediante 

el uso de bases de datos obtenidas en las páginas oficiales de cada país. 

 

Con el fin de establecer la diferencia entre la balanza comercial del Ecuador y el resto de 

integrantes de la CAN, se analizan las exportaciones e importaciones realizadas por cada 

país durante el periodo analizado, además, se muestran los principales productos 

tradicionales y no tradicionales que ha exportado cada país durante el periodo estudiado. 

Se analiza la teoría investigada con los resultados obtenidos, a fin de establecer qué teoría 

económica tiene mayor relación a los resultados obtenidos de cada país y se procede a 

elaborar las conclusiones y posibles líneas de investigación. Y finalmente el Capítulo IV 

puntualmente presenta las principales conclusiones y recomendaciones de este trabajo 

investigativo. 
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1. ASPECTOS TEÓRICOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

1.1. Antecedentes de la Investigación. 

 

1.2. Bases Teóricas sobre Comercio Exterior. 

 

1.2.1. Mercantilismo. 

 

El mercantilismo tiene su origen entre los siglos XVI y XVIII en Europa y se refiere a un 

sistema económico que necesitaba un Estado fuerte, que tuviera el poder de tomar 

medidas para regular la economía de un país. El mercantilismo se basaba en la 

acumulación de metales preciosos, esto significaba el avance positivo en la economía de 

un país, y esto se obtenía mediante una balanza comercial positiva, es decir, que un país 

debía exportar más de lo que importaba y para lograr esto el gobierno de un país debía 

imponer medidas que protegieran a su país, evitando importar más de lo que se exportaba, 

estas medidas significaban políticas proteccionistas, y mediante aranceles a las 

importaciones se pretendía favorecer a las exportaciones. 

 

1.2.2. Adam Smith. 

 

En principio, los orígenes del comercio exterior se remontan a finales del período 

neolítico, etapa en la que se descubrió la agricultura, en donde las cosechas que se 

obtenían alcanzaban solamente para cubrir el consumo de la comunidad, misma que en 

su totalidad se dedicaba a esta actividad, pero al pasar el tiempo se fue perfeccionando 

mediante el uso de animales y diversas herramientas, elaboradas manualmente por las 

personas de la época, esto permitió el aumento en la producción, como resultado de ello 

los productos que se originaban eran mayores a los que se necesitaban, y se generaban 

excedentes en la producción, debido a ello, ya no era necesario que todos los integrantes 

de la comunidad se dedicaran a la agriculturaalgunos de ellos empezaron a especializarse 

en alfarería y siderurgia. Como consecuencia de ello nace el comercio, en donde cada 

comunidad intercambiaba sus excedentes con otra para así satisfacer sus diferentes 
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necesidades, esto se conoce como trueque, en donde se intercambiaban productos 

considerados del mismo valor.  

 

Después se empezó a utilizar la moneda como medio de pago debido a ventajas 

proporcionadas en cuanto a transporte y durabilidad. Durante la edad media la demanda 

de productos extranjeros en los países fue en aumento, tal es el caso, de Europa, en donde 

tuvieron que establecer rutas para cumplir con su alta demanda de productos que en su 

mayoría eran de lujo, entre las rutas más famosas que existieron están: la de la seda, la 

pimienta, la sal y la ruta de los tintes. Adicionalmente, el transporte marítimo tuvo un rol 

fundamental en el desarrollo del comercio internacional, ya que era el medio por el cual 

se conectaba el comercio entre continentes. Al principio las mercancías eran llevadas por 

medio de barcos de vela, no obstante, este tipo de transporte era peligroso y tardaba 

mucho en llegar a su destino, por ello después aparecen los barcos a vapor en donde se 

acortaba el tiempo de entrega de los productos, así como también brindaban mayor 

seguridad. Más adelante la sociedad dio paso a la revolución industrial, la cual, aportó en 

gran medida al desarrollo e innovación en el transporte. Conforme cada nación se ha 

desarrollado a lo largo de la historia, su forma de organización ha sufrido cambios, a esta 

organización se le puede asignar el nombre de economía, y por ello es importante conocer 

las principales teorías económicas que se han dado durante el tiempo, una de ellas fue la 

teoría económica de (Smith, 1776, pág. 17), en donde menciona:  

 
El trabajo anual de cada nación es el fondo del que se deriva todo el suministro de cosas 

necesarias y convenientes para la vida que la nación consume anualmente, y que consisten 

siempre en el producto inmediato de ese trabajo, o en lo que se compra con dicho producto 

a otras naciones. En consecuencia, una nación se encontrará mejor o peor provista de todo 

lo necesario y cómodo que es capaz de conseguir según la proporción mayor o menor que 

ese producto, o lo que con él se compra, guarde con respecto al número de personas que lo 

consumen. 

 

Dicho lo anterior se puede explicar que según Smith (1776), la variación en dicha 

proporción se encontrará dada por dos razones diferentes, en primer lugar, por las 

habilidades que tengan para realizar el trabajo y en segundo lugar por la proporción entre 

el número de personas que realizan actividades que aportan económicamente en una 

sociedad y las personas que no lo hacen. Sin embargo, está proporción se ve afectada en 

su mayoría por la primera razón, debido a que existen naciones subdesarrolladas donde 

la mayoría de su población que tiene la capacidad para trabajar se encuentra ejerciendo 

actividades, pero a pesar de ello, estás naciones son extremadamente pobres, por otro 

lado, existen naciones desarrolladas en donde gran número de personas no se encuentra 
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ejerciendo ninguna actividad productiva y aun así la producción total beneficia a todas 

las personas y dichas naciones son prósperas. Esto se debe según Smith a “Las causas de 

este progreso en la capacidad productiva del trabajo y la forma en que su producto se 

distribuye naturalmente entre las distintas clases y condiciones del hombre en la 

sociedad”. (1776b, p.17). Así mismo, habla de la importancia de la división del trabajo 

que es parte fundamental para el progreso de dicha capacidad productiva. Para ello pone 

como ejemplo procesos de manufactura en donde en las grandes industrias cada 

producción se divide en diferentes etapas y aunque con ello dichas etapas aumenten en 

comparación a la producción de manufacturas dedicadas a satisfacer pequeñas 

necesidades, la elaboración de un producto se puede dividir en varias operaciones básicas 

y cada operación puede ser realizada por diferentes manos, como producto de ello se 

puede observar el aumento en su capacidad. 

 

El aumento en dicha capacidad productiva se debe a tres factores diferentes según Smith 

(1776) el primero al incremento en la habilidad individual de los trabajadores, esto se 

debe a que con el tiempo cada trabajador encontrará técnica y métodos que le permitan 

desarrollar con mayor eficiencia la tarea encomendada; el segundo factor se debe al 

ahorro de tiempo perdido en pasar de una actividad a otra; y como tercer factor se debe 

al aumento de maquinaria y tecnología que facilite y maximice el trabajo de los 

trabajadores, permitiendo que un trabajador realice el trabajo que normalmente se haría 

con la labor de muchos. Por consiguiente, la división del trabajo tiene como fin 

incrementar la capacidad de producción, pero el origen de esta división se debe al interés 

de las personas por aumentar sus beneficios. Las personas buscan ventajas que les 

permitan satisfacer sus necesidades. 

 

Cada persona se especializa en la actividad que mejor puede realizar a fin de obtener 

ventajas sobre los demás y poder obtener de ellos lo que le hace falta. Adicionalmente, es 

necesario mencionar que la división del trabajo se encuentra limitada por la extensión del 

mercado, esto se debe a que, dependiendo del mercado, es decir de la demanda que tenga 

cada actividad podrá ejercerse en mayor o menor medida, es decir habrá varias o pocas 

plazas de empleo. Existen trabajos en donde la demanda es pequeña y es por ello que no 

es atractiva para la mayoría de personas.  
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En conclusión, para Smith la fuente de la riqueza de una nación se debe a la correcta 

división del trabajo y al libre mercado. Por ello resalta la importancia de la innovación 

tecnológica que permite aumentar la capacidad productiva de un país, así como también 

el libre mercado, sin restricciones permite la fluidez de las operaciones internacionales 

entre los países. Por ello define que un país que contenga una correcta división del trabajo 

que permita aumentar la productividad de un bien, con la ayuda del libre mercado, tendrá 

una ventaja absoluta sobre los otros. 

 

Adicionalmente dentro las teorías de Smith podemos mencionar la teoría de la ventaja 

absoluta, quien defendía la idea del libre comercio entre países, idea contraria a la del 

mercantilismo en donde el Estado de un país debía encargarse de resguardar la industria 

nacional. De acuerdo a lo que se habló con anterioridad para Smith (1176) la riqueza de 

una nación no se encontraba en la mayor acumulación de metales como el oro o plata, 

para él la riqueza de una nación se encontraba en la capacidad del trabajo realizado por 

su población, y la misma podía variar conforme a una correcta especialización de 

actividades. En consecuencia, la producción de un país podía aumentar mediante una 

correcta división, además de la implementación de maquinaria, esto permitía a un país en 

términos de trabajo tener un costo promedio menor en comparación a otros países, a esto 

se le denomina la ventaja absoluta que un país tiene sobre otro. Y por ello cada país se 

especializaría en producir aquellas mercancías en las cuales tuviera ventaja absoluta para 

intercambiar parte de ellas con mercancías sobre las cuales estuviera en desventaja 

absoluta con otro país. Sin embargo, esta teoría presentó ciertas dificultades con el 

tiempo, puesto que, si una nación poseía un costo menor en los mismos productos que 

otra produjera, ello dejaría sin ninguna ventaja absoluta al otro país. Un ejemplo de ello 

puede explicarse mediante lo que sucedió hace algunos años en Perú, Colombia y 

Ecuador, los dos primeros devaluaron su moneda permitiendo así bajar sus costos en 

mano de obra en comparación a Ecuador en donde se maneja una economía dolarizada. 

Como consecuencia de ello según la teoría de la ventaja absoluta, Ecuador se quedaría 

sin ninguna ventaja absoluta en frente a Perú y Colombia. Por ello, después aparece la 

teoría de las ventajas comparativas, la cual se explicará a continuación. 

 

1.2.3. David Ricardo. 

 

La teoría de la ventaja comparativa aparece con David Ricardo, como respuesta a la 

problemática expuesta anteriormente con la teoría de la ventaja absoluta, la cual incluye 
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un nuevo concepto que es el costo de oportunidad, en donde explica que es el costo en el 

que incurre una nación al dejar de producir un producto para producir otro. Según 

Krugman & Obstfeld “Un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien si 

el coste de oportunidad en la producción de este bien en términos de otros bienes es 

inferior en este país de lo que lo es en otros países”. (2006, p.31). Un ejemplo de ello es 

la producción de bienes tecnológicos como celulares que tiene China y la producción de 

bienes del sector florícola como las rosas en Ecuador, China podría fabricar flores para 

evitar importarlas desde Ecuador, pero es aquí donde se introduce el concepto del costo 

de oportunidad, en donde sería el costo que tendría China por destinar dinero a la 

producción de flores sacrificando la producción de celulares y viceversa en el caso de que 

Ecuador decidiera fabricar celulares. Debido a este costo los países se especializarán de 

producir aquellos bienes en los que obtengan mayor ventaja comparativa con respecto a 

los demás. 

 

1.2.4. Carlos Marx 

 

La teoría marxista nace a finales del siglo XIII durante el desarrollo de la revolución 

industrial, la cual significó grandes cambios económicos y tecnológicos para la sociedad, 

con ella la capacidad productiva de una empresa tuvo un incremento significativo, esto 

como consecuencia de la implementación de maquinaria que sirvió de gran ayuda para el 

incremento en la producción de las industrias. Por otro lado, en esta época también surgió 

la revolución francesa, la cual dio fin al dominio por parte de la burguesía y el clero sobre 

los campesinos, todos los privilegios excesivos que tenía la clase burguesa y la iglesia en 

aquel entonces les fueron revocados, así como también los enormes impuestos que caían 

sobre los campesinos. La importancia de mencionar lo anterior tiene lugar debido a que 

la teoría marxista se refiere como una fuerte crítica al llamado nuevo capitalismo. Según 

(Marx, 1867, pág. 275): 

 

En un principio, el mando del capital sobre el trabajo aparecía también como una 

consecuencia puramente formal del hecho de que el obrero, en vez de trabajar para sí, 

trabajase para el capitalista y, por tanto, bajo su dirección. Con la cooperación de muchos 

obreros asalariados, el mando del capital se convierte en requisito indispensable del propio 

proceso de trabajo, en una verdadera condición material de la producción. Hoy, las órdenes 

del capitalista en la fábrica son algo tan indispensable como las órdenes del general en el 

campo de batalla.  

 

Además, Marx también hace crítica a la utilización de maquinaria en las industrias, puesto 

que la misma no era utilizada en beneficio del trabajador, según el criterio de Marx la 
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maquinaria constituía una herramienta utilizaba el capitalista para ampliar la jornada del 

trabajador como beneficio para sí mismo. Para (Marx, 1867, pág. 311): 

 

Su finalidad, como la de todo otro desarrollo de la fuerza productiva del trabajo, es 

simplemente rasar las mercancías y acortar la parte de la jornada en que el obrero 

necesita trabajar para sí, y, de ese modo, alargar la parte de la jornada que entrega 

gratis al capitalista. Es, sencillamente, un medio para la producción de plusvalía. 

En la manufactura, la revolución operada en el régimen de producción tiene como 

punto de partida la fuerza de trabajo; en la gran industria, el instrumento de trabajo. 

 

En conclusión, la teoría de Marx, critica en gran medida al capitalismo por su 

pensamiento del capital sobre los trabajadores, él proponía un modelo en el cual se diera 

fin a la lucha entre burgueses y proletariado. En donde se diera fin a la explotación del 

trabajador por parte del capitalista, en donde cada trabajador recibiera un salario que le 

permitiese cubrir todas sus necesidades. Se habla de que la teoría marxista tiene relación 

con el comunismo debido a que buscar la igualdad entre las dos clases burguesía y 

proletariado. 

 

1.2.5. John Maynard Keynes 

 

La teoría o modelo keynesiano tiene su origen en los años treinta, durante la Gran 

Depresión, época de recesión económica, en la cual las teorías clásicas como la de Smith 

no tenían resultado, esto debido a que existía una gran tasa de desempleo, tanto países 

ricos como pobres afrontaban una difícil situación económica y el libre mercado no 

proporcionaba soluciones a los grandes problemas que se presentaban, cabe mencionar 

que está época surgió después de la Primera Guerra Mundial, la cual dejó inmensas 

pérdidas económicas que tendrían consecuencias negativas en un futuro. Por ello la teoría 

keynesiana propone la intervención del estado, quien mediante políticas que regulen el 

mercado, impulsaría la economía del país. 

 

Para (Jahan, Mahmud, & Papageorgiou, 2014, pág. 53): 

 

El principal postulado de la teoría de Keynes es que la demanda agregada —la sumatoria 

del gasto de los hogares, las empresas y el gobierno— es el motor más importante de una 

economía. Keynes sostenía asimismo que el libre mercado carece de mecanismos de auto-

equilibrio que lleven al pleno empleo. Los economistas keynesianos justifican la 

intervención del Estado mediante políticas públicas orientadas a lograr el pleno empleo y 

la estabilidad de precios. 
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La teoría keynesiana se basa en la fórmula de la demanda agregada, la cual es igual a la 

suma entre cuatro factores, el consumo, que se refiere a la demanda de bienes y servicios 

por parte de las familias, la inversión, que han realizado las empresas en bienes de capital, 

el gasto público, realizado por el estado y la diferencia entre exportaciones e 

importaciones, entendiéndose como exportaciones netas. Para Keynes mediante la 

fórmula de la demanda agregada se podía resolver los dos problemas fundamentales que 

debía enfrentar la economía de un país, primero, el desempleo, mismo que se produce al 

no existir suficiente demanda de un producto o servicio para influenciar el aumento de la 

oferta y como segundo problema la inflación, que por el contrario se da cuando existe una 

demanda excesiva y por ello los precios tienden a subir, estos dos problemas no podían 

existir al mismo tiempo, debido a que la inflación está dada por un exceso en la demanda 

misma que produce un aumento en la oferta y en consecuencia un incremento de plazas 

de empleo, es por ello que ambos problemas según Keynes no se podían dar al mismo 

tiempo.  

 

Según (Jahan, Mahmud, & Papageorgiou, 2014, pág. 53): 

 

El producto de bienes y servicios de una economía es la suma de cuatro componentes: 

consumo, inversión, compras del gobierno y exportaciones netas. Cualquier aumento de la 

demanda tiene que provenir de uno de esos cuatro componentes. Pero durante una recesión, 

suelen intervenir fuerzas poderosas que deprimen la demanda al caer el gasto. Por ejemplo, 

al caer la economía la incertidumbre a menudo erosiona la confianza de los consumidores, 

que reducen entonces sus gastos, especialmente en compras discrecionales como una casa 

o un automóvil. Esa reducción del gasto de consumo puede llevar a las empresas a invertir 

menos, como respuesta a una menor demanda de sus productos. Así, la tarea de hacer crecer 

el producto recae en el Estado. Según la teoría keynesiana, la intervención estatal es 

necesaria para moderar los auges y caídas de la actividad económica, es decir, el ciclo 

económico. 

 

Adicionalmente como se mencionó antes la importancia de la teoría keynesiana se basaba 

en la intervención estatal, así pues, era el estado el encargado de resolver estos problemas 

por medio de la aplicación de políticas debía incentivar cada uno de los factores que 

componen la demanda agregada, para el problema del desempleo su objetivo tenía que 

ser incrementar la demanda agregada y por el contrario en el caso de la inflación la 

demanda agregada debía disminuir. Como ejemplo podemos tomar uno de los factores 

como el gasto público, para el desempleo, era el estado el encargado de destinar o 

incrementar el gasto público para proporcionar plazas de empleo y por el contrario cuando 

existiera inflación ese gasto público debería disminuir.  
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Para (Jahan, Mahmud, & Papageorgiou, 2014, pág. 54): 

 

En vez de considerar los desequilibrios presupuestarios del Estado como perniciosos, 

Keynes propugnaba políticas fiscales anticíclicas, que actúan en sentido contrario al del 

ciclo económico. Por ejemplo, los keynesianos propondrían incurrir en un gasto deficitario 

destinado a proyectos de infraestructura que demanden mucha mano de obra para estimular 

el empleo y estabilizar los salarios cuando la economía se contrae, y elevarían los impuestos 

para enfriar la economía y evitar la inflación ante un abundante crecimiento de la demanda. 

La política monetaria también podría utilizarse para estimular la economía, por ejemplo, 

bajando las tasas de interés para alentar la inversión. La excepción ocurre durante una 

trampa de liquidez, cuando el incremento de la oferta monetaria no logra reducir las tasas 

de interés y, por lo tanto, no impulsa el producto ni el empleo. Keynes sostenía que los 

gobiernos debían resolver los problemas a corto plazo en vez de esperar que las fuerzas del 

mercado corrigieran las cosas en el largo plazo, porque, como escribió, “A largo plazo, 

todos estaremos muertos”. Esto no significa que los keynesianos recomienden ajustar las 

políticas cada pocos meses para mantener el pleno empleo. De hecho, creen que los 

gobiernos no pueden saber lo suficiente como para aplicar con éxito un ajuste preciso. 
 

 

Por último, es importante mencionar que el modelo keynesiano funcionaba bajo algunos 

supuestos como que tanto los precios como los salarios eran rígidos esto debido a la etapa 

en que se originó la teoría, una época marcada por hechos que impactaron a nivel mundial. 

Es debido a ello que Keynes menciona la importancia de que el gobierno resolviera 

problemas en el corto plazo. 

 

Según (Mochón, 2006, pág. 193): 

 

El modelo keynesiano del multiplicador ofrece una justificación de por qué en una 

economía las perturbaciones que afectan a la inversión, a las exportaciones netas y a la 

política de impuestos y de gasto público pueden influir en la producción y en el empleo. 

Los supuestos básicos del modelo del multiplicador son que los precios y los salarios son 

fijos y que hay recursos desempleados. Así mismo se elimina la política monetaria y se 

supone que los mercados financieros no reaccionan a los cambios de la economía, ya que 

estamos en el corto plazo. 

 

 

1.3. Política Comercial Internacional.  

 

La Política Comercial Internacional se puede definir como aquellos instrumentos públicos 

utilizados por el gobierno de cada país para regular las relaciones comerciales con los 

demás países del mundo. La misma se encuentra inmersa en la política económica, así 

como también tiene relación directa con la política cambiaria, esto se justifica debido a 

que en las operaciones internacionales que se realizan entre países, el tipo de cambio 

constituye un factor fundamental en las negociaciones internacionales. Cada país 
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mediante su Política Comercial Internacional busca mejorar el desarrollo y calidad de 

vida de su población, esto mediante el intercambio de bienes, en donde se busca mejorar 

la productividad y con ello mejorar su competitividad en el mercado. Adicionalmente, 

cabe mencionar que existen formas en que los países manejan su política internacional, 

la primera es el proteccionismo, que se refiere al intento por parte del estado por proteger 

la industria nacional por medio de la imposición de restricciones a importaciones, además 

el estado busca por medio del proteccionismo incrementar las exportaciones del país, a 

fin de tener una balanza positiva. 

 

 Para (Krugman & Obstfeld, 2006, págs. 260-261): 

 

Según el argumento de la industria naciente, los países en vías de desarrollo tienen 

una ventaja comparativa potencial en la producción de manufacturas, pero las 

nuevas industrias manufactureras en los países en vías de desarrollo no pueden 

competir, inicialmente, con las manufacturas establecidas anteriormente en los 

países desarrollados. Para permitir que las manufacturas tomen impulso, los 

Gobiernos deberían apoyar temporalmente las nuevas industrias, hasta que tengan 

un tamaño suficiente para enfrentarse a la competencia internacional. Así pues, 

tiene sentido, según este argumento, utilizar aranceles o cuotas de importación 

como medidas transitorias para permitir el inicio de la industrialización. Es un 

hecho histórico que las tres economías de mercado más grandes del mundo iniciaron 

su industrialización detrás de barreras comerciales: Estados Unidos y Alemania 

tuvieron elevadas tasas arancelarias en las manufacturas durante el siglo XIX, 

mientras que Japón tuvo amplios controles de importación hasta los años setenta. 

 

Pero con el tiempo el argumento de la industria naciente presentó diversos problemas en 

su aplicación. De acuerdo con los mencionado por Krugman & Obstfeld (2006) en primer 

lugar no será siempre bueno arriesgarse por incursionar en industrias nuevas para el país 

a fin de que las mismas proporcionen una ventaja en el futuro, esto puede explicarse con 

lo antes mencionado sobre la ventaja comparativa y el costo de oportunidad. Pues si un 

país decide dedicar sus recursos a la producción de bienes que no tienen precedentes, 

estaría sacrificando su producción de bienes en donde existe esperiencia por parte de otras 

industrias. En segundo lugar el problema que presenta el argumento es la falta de 

competitividad que presentan las industrias nacionales en el mercado internacional, 

debido a que la protección impide que las lleguen a competir con los estándares 

internacionales de otras empresas. Adicionalmente, esto impide fluidez en las operaciones 

internacionales.  
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La segunda forma en que los países pueden desarrollar el comercio internacional es el 

libre comercio, algo totalmente opuesto al proteccionismo, su característica principal es 

la ausencia de aranceles y cualquier barrera que impida la fluidez en el intercambio de 

bienes, un ejemplo de ello son los tratados de libre comercio. Las operaciones 

internacionales se realizan sin ninguna restricción y las empresas nacionales se ven 

obligadas a competir con empresas extranjeras.  Con el objeto de conocer la realidad que 

existe referente a las políticas comerciales adoptadas por los países en desarrollo y los 

países avanzados, a continuación, se muestra las políticas adoptadas en los países 

miembros de la CAN que se encuentran todavía en desarrollo y los países desarrollados. 

 

1.3.1. Políticas Comerciales en los Países en Desarrollo.  

 

Colombia: A lo largo de la historia que tiene la política comercial de Colombia se pueden 

identificar cambios significativos desde la adopción de la teoría cepalina hasta la firma 

de tratados de libre comercio realizados. Parafraseado a Solano (2013), a inicios de los 

años noventa el país adoptó el modelo de sustitución de importación, modelo que se 

refiere como antes se indicó a la teoría cepalina, a consecuencia de ello la demanda 

nacional debía ser satisfecha con productos elaborados por industrias nacionales, este 

modelo busca proteger a la industria nacional pero tiene desventajas como no permitir 

que la industria nacional se desarrolle y sea competitiva a nivel internacional, 

exactamente eso fue lo que provocó la adopción de esta teoría en el país. Luego de ello, 

en el 2002 se desarrolló el Plan Nacional de Desarrollo en donde se incentivó la política 

comercial internacional del país, que tenía como ejes fundamentales del desarrollo 

económico el incremento de exportaciones e inversión extranjera, permitiendo así dar una 

imagen atractiva de su economía al mundo. Para ello lo primero que hizo fue dar paso a 

la firma de tratados de libre comercio (TLC), lo que daría paso a incursionar en nuevos 

mercados, en paralelo el país también debía fortalecer su industria nacional a fin obtuviera 

la captación de mercados internacionales. 

 

Para (Solano, 2013): 

 
En 10 años Colombia ha logrado firmar 10 tratados de libre comercio, ocho acuerdos de 

protección recíproca de inversiones (sin contar los capítulos de protección a la inversión 

incluidos en los TLC), ha diseñado instrumentos jurídicos para atraer inversión extranjera 

directa y ha impulsado programas nacionales para fomentar la industria y desarrollar la 

infraestructura. 
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Perú: El escenario de Perú es similar al de Colombia para Posada (2012) viceministro de 

comercio exterior de Perú el país se encuentra en un proceso mediante el cual busca 

impulsar el comercio internacional, esto a fin de buscar el bienestar de su población. Perú 

maneja una política comercial que promueve el libre comercio, ha firmado ya algunos 

tratados de libre comercio y se encuentra en busca de firmar nuevos, este es uno de los 

objetivos que tiene el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú.  

 

Según (Posada, 2012): 

 

Actualmente el 77% de nuestras exportaciones están cubiertas por tratados de libre 

comercio con 22 países (EE.UU., China, Canadá, Japón, Chile, Corea del Sur, Brasil, 

Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Panamá, México, Tailandia, Singapur, Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Suiza, Lienchtenstein, Noruega e Islandia), mientras que un 17% se 

encuentra por recibir los beneficios de la entrada en vigencia de nuevos acuerdos con 29 

países (los de la Unión Europea, Guatemala y Costa Rica). Los acuerdos comerciales 

firmados por el Perú nos han permitido incrementar el número de productos exportados y 

empresas exportadores, lo que ha dado como resultado un aumento en la generación de 

puestos de trabajo. Asimismo, estos acuerdos comerciales constituyen un instrumento para 

incrementar la productividad de las empresas y la trasferencia de tecnología mediante el 

abaratamiento de las importaciones de bienes de capital e insumos de calidad. Por ejemplo, 

en el segundo año de vigencia del TLC con China, el 100% de las importaciones de bienes 

de capital y materiales de construcción desde China ingresó a Perú sin pagar aranceles. De 

otro lado, los acuerdos comerciales han incentivado a las empresas a mejorar sus prácticas 

de gestión con el objetivo de cumplir con estándares internacionales y poder competir en 

el extranjero. 

 

Ecuador: Para el caso de ecuatoriano se puede encontrar un escenario totalmente 

diferente al de los dos países anteriores. Desde marzo del 2015 Ecuador impulsó la 

adopción de salvaguardias, que se refiere a medidas impuestas con el objeto de restringir 

temporalmente las importaciones de ciertas mercancías, dichas medidas son aplicadas en 

caso de emergencia, y se justifican cuando la industria nacional tiene graves afectaciones 

debido a las importaciones. Ecuador en el año 2015 sufre una grave afectación con la 

caída de los precios del petróleo, además tuvo que enfrentar la devaluación monetaria 

impuesta por sus vecinos países Perú y Colombia, de ello se justifica la imposición de las 

salvaguardias.  

 

Según (Diario La Hora, 2016): 

 

La salvaguardia general aplicada por Ecuador implicó una sobretasa arancelaria del 5 por 

ciento para bienes de capital y materias primas no esenciales, del 15 por ciento a bienes de 

sensibilidad media para el aparato productivo nacional, y del 25 por ciento a neumáticos, 
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cerámica, partes de televisores y motocicletas. También incluyó una sobretasa del 45% para 

importaciones de consumo final, como televisores y motocicletas. 

 

Durante la vigencia de las salvaguardias aplicadas se pudo observar los diversos impactos 

que tuvo, uno de ellos fue sobre la industria, se incluye un 5 por ciento de aranceles hacia 

bienes de capital, los cuales influyen directamente en la producción de las industrias.  

 

Según (Enríquez, 2016)   un ejemplo de ello es: 

 

El pasado 29 de abril, el Comité de Comercio Exterior adoptó la Resolución 6, a través de 

la cual se dilató por un año la eliminación del mecanismo para 2 236 partidas que 

mantienen sobretasas del 15%, 25% y 40%. Hasta enero de este año estas últimas tenían 

45%, pero se desgravaron parcialmente. Además, se levantó la sobretasa del 5% que tenían 

725 partidas, que incluye principalmente materias primas e insumos. Algunas de las 

partidas en este grupo son almidones, semi-manufacturas plásticas, hilados, textiles de 

fibras naturales, productos laminados, equipo de elevación y manipulación de piezas, etc. 

Un total de 470 artículos de la industria textil se desmontaron. Javier Díaz, presidente de 

la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador, explicó, sin embargo, que continúan 

gravadas alrededor de 12: máquinas de coser, insumos para acabados en telas, material 

para sublimar prendas y repuestos de maquinarias.     
 

Sin duda, las afectaciones que produjeron las medidas adoptadas tuvieron un impacto 

directo sobre la industria y su producción, por otro lado, no es necesario ser un experto 

para observar que la protección aplicada también tuvo un gran impacto en cuanto a la 

calidad de los productos ecuatorianos, es evidente que las empresas ecuatorianas no se 

encuentran listas para competir con estándares de productos internacionales, debido a la 

falta de tecnología y las restricciones impuestas. Un claro ejemplo de ello es la calidad en 

productos textiles ecuatorianos en comparación a productos textiles colombianos, las 

empresas colombianas por el mismo hecho estar obligadas a competir con empresas 

internacionales tuvo que mejorar los estándares de calidad en su producción, por otro 

lado, el proteccionismo aplicado en el Ecuador no ha permitido que su industria se vuelva 

competitiva en el mercado internacional. Siendo así sus principales productos de 

exportación los productos tradicionales como el banano y cacao, además del petróleo. 

Otra forma de evidenciar lo mismo es el avance en conocimientos tecnológicos, 

actualmente existe una marca colombiana que produce electrodomésticos, entre los cuales 

se puede mencionar: televisores, secadoras de cabello, microondas, licuadoras, entre 

otros.  
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Adicionalmente es necesario mencionar que según una publicación de Diario El 

Comercio, para el nuevo ministro de Comercio Exterior (Comex), Pablo Campana, para 

el año 2017 se dará la eliminación de las salvaguardias.  

 

En (El Comercio, 2017) se menciona que: 

 
La implementación de salvaguardias se dio en el 2015, en el gobierno de Rafael Correa, 

con la finalidad de regular las importaciones y equilibrar la balanza comercial. El 

desmantelamiento progresivo de las salvaguardias se dio desde el 2016. Para el 2017, las 

sobretasas fijadas en 35% bajaron al 23,3% en abril y al 11,7% en mayo. Desde el 1 de 

junio sean del 0%. Las partidas incluían productos como: frutas, lácteos, carnes, embutidos 

y electrodomésticos. Mientras las sobretasas fijadas en un 15% bajaron al 10% en abril y a 

un 5% en mayo. Incluyó productos como licores, ropa y otros productos textiles.  

 

Bolivia: En el caso de Bolivia, según la Organización Mundial del Comercio (2017) en 

cuarto examen de las políticas y prácticas comerciales del Estado Plurinacional de 

Bolivia, menciona que el país maneja una política económica basada en un modelo 

económico social comunitario productivo (MESCP) en donde el Estado tiene un rol 

fundamental en las actividades económicas del país, el mismo debe encargarse de 

desarrollar el correcto funcionamiento de los sectores estratégicos, a fin de promover la 

generación de ingresos y empleo para la población. Como se mencionó antes, la política 

comercial de un país se encuentra ligada a la política económica y es por ello que, en 

Bolivia la política comercial se ha desarrollado en medio de una mayor presencia por 

parte del estado en las actividades económicas, además de una priorización del mercado 

interno sobre el externo. Adicionalmente,  

 

Según (Organización Mundial de Comercio, 2017, pág. 14): 

 
La política comercial boliviana busca la complementariedad y la reciprocidad en sus 

intercambios comerciales. Actualmente Bolivia es parte de los más importantes procesos 

de integración política y económica de la región. Es miembro de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), la Comunidad 

Andina (CAN), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América–Tratado de 

Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y se encuentra en proceso de adhesión al Mercado 

Común del Sur (MERCOSUR). En el ámbito comercial, tiene suscritos cuatro Acuerdos de 

Complementación Económica: el ACE 22 con Chile, el ACE 36 con MERCOSUR, el ACE 

47 con Cuba y el ACE 66 con México, la CAN es el marco para el relacionamiento 

comercial con el Perú, Colombia y el Ecuador, además se tiene un Acuerdo de 

Complementariedad Económica Productiva con Venezuela y una lista de productos que 

gozan de una preferencia recíproca con Panamá. Asimismo, se negocian Acuerdos de 

Complementación Económica con El Salvador, Panamá y Guatemala; los mismos que 

buscan estrechar los lazos de integración comercial con Centroamérica. Por otro lado, 

Bolivia apoya la iniciativa de la CELAC para generar una preferencia arancelaria regional 
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entre todos sus miembros, iniciativa que se articularía a través de la ALADI. En el marco 

de los Sistemas Generalizados de Preferencia (SGPs), con países extra-región, como Nueva 

Zelandia, la Unión Europea, Suiza, la Federación de Rusia, Noruega, Bielorrusia, Japón, 

Canadá y Estados Unidos, Bolivia se beneficia de preferencias comerciales. Asimismo, se 

tienen suscritos Acuerdos de Cooperación Económica Comercial con la Federación de 

Rusia, Bielorrusia y Viet Nam; instrumentos que buscan la cooperación e intercambio de 

información entre actores gubernamentales en sectores productivos de mutuo interés. 

 

1.3.2. Políticas Comerciales en los Países Avanzados 

 

Estados Unidos: Primero cabe mencionar que Estados Unidos representa la mayor 

economía a nivel mundial, según (Organización Mundial de Comercio, 2016, pág. 9), en 

el examen de las políticas y prácticas comerciales de Estados Unidos menciona que: 

 

Los Estados Unidos son el mayor importador mundial y el segundo mayor exportador 

mundial de bienes y servicios. Las exportaciones estadounidenses de mercancías, muy 

diversificadas, están dominadas por la maquinaria, los vehículos, los productos químicos y 

los productos refinados del petróleo. Las importaciones están tan diversificadas como las 

exportaciones; su composición está dominada por las manufacturas, que representan 

alrededor del 70% del total. 

 

Al 2017 la OMC publica la primera revisión del examen de las políticas y prácticas 

comerciales de Estados Unidos, en donde según el informe de Organización Mundial del 

Comercio (2017, p.5): 

 

Los Estados Unidos están resueltos a preservar y potenciar el papel de la OMC. Dado que 

aproximadamente el 80% de la economía mundial y un 95% de la población mundial se 

encuentra fuera de sus fronteras, los Estados Unidos están comprometidos a abrir los 

mercados extranjeros mediante la negociación de acuerdos comerciales, ya sean de 

carácter multilateral, regional, bilateral o plurilateral, así como a mantener la integridad de 

los acuerdos comerciales vigentes y hacer cumplir sus derechos en virtud de esos acuerdos. 

Los Estados Unidos mantienen uno de los regímenes comerciales más abiertos del mundo; 

el promedio aritmético de los aranceles es actualmente del 3,5% si se considera el nivel 

consolidado en el marco de la OMC. Cuando se tienen en cuenta los ALC, el SGP y otras 

preferencias arancelarias, el promedio de esos aranceles ponderado en función del 

comercio es del 1,5% sobre la base de los derechos efectivamente aplicados. En 

comparación, el promedio aritmético de los aranceles de los cinco principales 

interlocutores comerciales de los Estados Unidos oscila del 4,2% al 9,6% y el promedio 

ponderado en función del comercio varía del 2,1% al 5%. En 2015, el 50% de las 

importaciones en régimen NMF y cerca del 70% de todas las importaciones de los Estados 

Unidos (incluidas las realizadas al amparo de programas preferenciales) entraron en el país 

libres de derechos. Los mercados de servicios estadounidenses están abiertos a los 

proveedores extranjeros, y los procedimientos de reglamentación del país son 

transparentes y accesibles, y pueden ser objeto de observaciones públicas. 

 

China: En base al examen de las políticas comerciales de China realizado por la 

Organización Mundial del Comercio en el año 2016, el país seguirá optando por una 
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política de apertura, así como también promoverá su inversión hacia países extranjeros, 

ya que así se puede conseguir conectividad y cooperación entre países. Adicionalmente, 

la Organización Mundial de Comercio (2016, p.10) menciona lo siguiente: 

 

En diciembre de 2015, China había firmado 15 acuerdos de comercio preferencial. Durante 

el período objeto de examen firmó acuerdos de libre comercio (ALC) con Australia y con 

la República de Corea. Los acuerdos concertados con Islandia y Suiza entraron en vigor en 

2015. Desde su anterior examen en 2014, China ha seguido intensificando su integración 

con Hong Kong, China, y Macao, China, mediante la firma de Suplementos a los 

respectivos Acuerdos para establecer una asociación económica más estrecha (CEPA). 

China sigue otorgando preferencias unilaterales a los PMA. En diciembre de 2015, 

otorgaba un tratado de franquicia arancelaria al 97% de las líneas arancelarias de 33 PMA. 

 

Además, al 2017 la OMC publica la primera revisión del examen de las políticas y 

prácticas comerciales de China, en donde según el informe de Organización Mundial del 

Comercio (2017, p.4): 

 

En 2015, la economía de China contribuyó más del 25% al crecimiento económico 

mundial. El Gobierno chino ha impulsado el proceso de apertura que ha llegado a niveles 

sin precedentes y al mismo tiempo ha profundizado las reformas internas en todos sus 

aspectos. Tiene la determinación de dar forma a un nuevo tipo de economía abierta y ha 

acelerado el paso hacia la consecución de nuevas ventajas competitivas en el plano 

internacional. Ha promovido el desarrollo del comercio exterior basado en la innovación y 

ha facilitado un desarrollo estratégico equilibrado de las inversiones. El Gobierno chino ha 

seguido cultivando las relaciones económicas y comerciales con el exterior de todas las 

formas posibles. China insiste en que el sistema multilateral de comercio debe ser la vía 

principal de la liberalización del comercio y la inversión y apoya el desarrollo basado en la 

cooperación bilateral, regional, subregional y multilateral, cuyos objetivos se refuerzan 

mutuamente. 

 

Japón: Al igual que Estados Unidos y China es un país en donde se promueve el libre 

mercado, se puede concluir para el caso de los países desarrollados se encuentra como 

factor común el pensamiento de Smith en donde se impulsa la realización de operaciones 

internacionales sin restricciones.  

 

Según la (Organización Mundial de Comercio, 2016, pág. 4), en el examen de las políticas 

y prácticas comerciales de Japón  

 

El Japón está empeñado en participar plenamente en ese sistema no discriminatorio, abierto 

y basado en normas. Si bien el Japón apoya las negociaciones comerciales multilaterales, 

también apoya la concertación de acuerdos de asociación económica, a nivel tanto bilateral 

como regional, así como de acuerdos comerciales plurilaterales. Las negociaciones sobre 

los acuerdos de asociación económica y los acuerdos comerciales plurilaterales 

incrementan la transparencia de la política económica del país de que se trata y la 

competitividad de su industria, lo que, a su vez, repercute positivamente en las 
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negociaciones comerciales multilaterales. El Japón también considera que debería 

evaluarse la posibilidad de tener en cuenta los resultados de las iniciativas bilaterales y 

plurilaterales en el sistema multilateral de comercio. Actualmente el Japón es parte en 16 

acuerdos de asociación económica. En el marco de la Estrategia de Revitalización del 

Japón, dada a conocer por el Gobierno japonés en junio de 2013, el Japón se ha 

comprometido a incrementar al 70%, para 2018, la proporción de acuerdos de libre 

comercio (ALC), que actualmente es del 39,5%. Los acuerdos comerciales regionales y el 

sistema multilateral de comercio en el marco de la OMC deberían ser mutuamente 

complementarios; el Japón considera que los acuerdos regionales sirven de base para lograr 

una mayor liberalización del comercio a nivel multilateral. 

 

1.4. Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

 

La Comunidad Andina de Naciones que antes de 1996 tenía el nombre de Pacto Andino 

o Grupo Andino, es un organismo regional conformado actualmente por cuatro países 

sudamericanos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú con un objetivo en común: alcanzar 

un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, 

suramericana y latinoamericana.  Originalmente el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino 

fue firmado el 26 de mayo de 1969 por cinco países: Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador 

y Perú con el propósito de mejorar el nivel de vida de sus habitantes mediante la 

integración y cooperación económica y social. El 13 de febrero de 1973, Venezuela se 

adhirió al Acuerdo. El 30 de octubre de 1976, bajo el régimen de Augusto Pinochet, Chile 

se retira del acuerdo aduciendo incompatibilidades económicas. El 19 de abril de 2006, 

en el gobierno de Hugo Chávez, Venezuela anuncia su retiro de la Comunidad Andina de 

Naciones, esto debido a los Tratados de Libre Comercio firmados por Perú y Colombia 

con los Estados Unidos. Objetivos de la Comunidad Andina de Naciones, según 

Comunidad Andina de Naciones (2010) son: 

 

 Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en 

condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social. 

 Acelerar el crecimiento y la generación de empleo laboral para los habitantes de los 

Países Miembros. 

 Facilitar la participación de los Países Miembros en el proceso de integración 

regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano. 

 Disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países Miembros en 

el contexto económico internacional. 
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 Fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes 

entre los Países Miembros. 

 Procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la 

Subregión. 

 

Sistema Andino de Integración (SAI), en base a lo encontrado en la página de Comunidad 

Andina de Naciones (2010) se define al SAI como: El Sistema Andino de Integración es 

un conjunto de Órganos e Instituciones cuya función es hacer que la Comunidad Andina 

de Naciones funcione casi como un Estado. 

  

Según la Comunidad de Naciones Unidas (2010) el sistema se encuentra formado por: 

 

 Consejo Presidencial Andino: conformado por los Presidentes de Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Perú, está a cargo de la dirección política de la CAN. 

 Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores: formula la política 

exterior de los países andinos en asuntos relacionados con la integración y, de ser 

necesario, coordinan posiciones conjuntas en foros o negociaciones 

internacionales. 

 La Comisión: conformada por delegados plenipotenciarios, o con plenos poderes, 

se encargan de formular, ejecutar y evaluar la política de integración en temas de 

comercio e inversiones y generan normas que son obligatorio cumplimiento para 

los 4 países. 

 Secretaría General: administra y coordina el proceso de integración  

 Tribunal Andino de Justicia: entidad que controla la legalidad de los actos de todos 

los Órganos e Instituciones y dirime las controversias existentes entre países, entre 

ciudadanos o entre países y ciudadanos cuando se incumplen los acuerdos 

asumidos en el marco de la CAN. 

 Parlamento Andino: conformado por 20 Parlamentarios elegidos por voto popular, 

5 por cada País Miembro, es la instancia que representa al Pueblo; es decir, a los 

Ciudadanos Andinos en general. Aquí se delibera sobre la integración andina y se 

proponen acciones normativas que fortalezcan la integración. 
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 Universidad Andina Simón Bolívar: con varias sedes en la región, es la entidad 

educativa. Corporación Andina de Fomento: institución financiera. 

 Fondo Latinoamericano de Reservas: institución financiera. 

 

También son parte del SAI las instancias consultivas de la Sociedad Civil, como el de los 

Pueblos Indígenas, de los Trabajadores y de los Empresarios. 

 

1.4.1. Características de los países de la Comunidad Andina de Naciones 

 

Para efecto de la investigación es importante indagar sobre las características que posee 

cada uno de los países miembros de la CAN, por ello es necesario establecer ciertas 

variables y realizar una comparación de los datos con el objeto de encontrar diferencias 

y similitudes existentes entre los países. A continuación, se desarrollará cada una de las 

variables establecidas y mediante la utilización de tablas y figuras se podrá establecer la 

diferenciación existente. 

 

Superficie 

 

Para el análisis de esta variable a continuación se presenta una tabla y una figura en donde 

se encuentra la extensión territorial de cada uno de los países miembros de la CAN, en 

donde podemos observar que a Perú le pertenece la mayor extensión territorial seguido 

por Colombia, Bolivia y por último Ecuador. Evidentemente visualizando los datos se 

puede encontrar que la superficie de Ecuador es muy inferior en comparación a la del 

resto de países. De acuerdo con el gráfico de pastel del total de Superficie que ocupan 

todos los países Perú representa el 34%; Colombia 30%; Bolivia el 29% y Ecuador el 7%, 

como dato histórico cabe mencionar que Ecuador perdió gran parte de su territorio en la 

guerra con Perú el  29 de enero de 1942 cuando se firmó el Protocolo de Paz, Amistad y 

Límites de Río de Janeiro. Para tener una idea más clara sobre la superficie que ocupa 

cada uno de los países, se presenta un mapa de los países que integran la CAN.  

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/29_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1942
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_R%C3%ADo_de_Janeiro
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_R%C3%ADo_de_Janeiro
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Tabla 1. Extensión territorial de los países miembros de la CAN 

País Superficie (km2) 

Colombia 1.141.748 

Perú 1.285.215 

Ecuador 281.341 

Bolivia 1.098.581 

Fuente: Ficha País de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación del Gobierno de España (2017). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

 
Figura 1.Superficie de los países miembros de la CAN.  

Fuente: Ficha País de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación del Gobierno de España (2017).  

Elaborado por: Solange Lagos. 

 
Figura 2. Mapa de países miembros de la CAN.  

Elaborado por: Secretaría General de la Comunidad Andina (2010). 
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Población 

La población de un país se refiere a la cantidad de personas que lo integran, esta cantidad 

puede variar dependiendo de factores como: nacimiento, muerte, inmigración o 

emigración. En primer lugar, se puede observar que Colombia posee una la población 

más grande en comparación con el resto de países, seguido por Perú, Ecuador y Bolivia 

respectivamente como se puede observar en la tabla siguiente: 

 

Tabla 2. Población de países miembros de la CAN 

País Población Masculina Población 

Femenina 

Población Total 

Colombia 24.280.752 25.086.791 49.367.543 

Perú 16.216.746 16.144.740 32.361.486 

Ecuador 8.384.057 8.359.647 16.743.704 

Bolivia 5.549.902 5.573.534 11.123.436 

Fuente: Country Meters (2017). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

A fin de lograr un mejor entendimiento de los datos presentados anteriormente se realizó 

una figura en donde se puede observar la diferencia que existe entre las poblaciones 

totales de cada país y además se puede visualizar de manera gráfica la proporción de 

población masculina y femenina que conforma dicha población. Con respecto a ello se 

puede mencionar que en Colombia y Bolivia predomina su población femenina, dado en 

porcentajes esta relación representaría (49,2% - 50,8%) y (49,9% -  50,1%) 

respectivamente; para el caso de Perú y Ecuador su población masculina es mayoritaria, 

la relación en porcentajes es (50,1% - 49,9%) y (50,1% - 49,9%) respectivamente. Se 

puede concluir que existe una gran diferencia entre poblaciones totales sin embargo la 

relación que tiene cada país entre población masculina y femenina está dada en 

porcentajes similares y con diferencia mínimas. 
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Figura 3. Población de países miembros de la CAN.  

Fuente: Country Meters (2017).  

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

Dentro de esta variable también es importante analizar la Tasa de crecimiento poblacional 

de cada país, que se refiere al incremento que tuvo la población de un país tomando en 

cuenta factores como: la natalidad, mortalidad, inmigración y emigración, estos factores 

influyen de forma directa en el cálculo de la tasa, dependiendo de ello la tasa puede subir 

o bajar en un periodo determinado, que por lo general se trata de un año como lo expuesto 

en la siguiente tabla. A diferencia de la comparación anterior entre poblaciones en donde 

Colombia se caracterizó por tener la población más grande de todos, se puede observar 

que su Tasa de crecimiento es inferior a la de todos los demás países miembros de la 

CAN. En otras palabras, la población de Colombia es la más numerosa de los cuatro 

países estudiados pero el crecimiento de su población es inferior con respecto a los demás. 

Para finalizar el análisis de esta variable podemos mencionar que durante el periodo 

estudiado la tasa de crecimiento de todos los países ha ido en disminución. 
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Tabla 3. Tasa de Crecimiento Poblacional de países miembros de la CAN 

País 2013 2014 2015 2016 2017 

Colombia 1,00% 0,97% 0,93% 0,98% 0,98% 

Perú 1,34% 1,34% 1,32% 1,32% 1,32% 

Ecuador 1,58% 1,56% 1,53% 1,56% 1,56% 

Bolivia 1,58% 1,57% 1,55% 1,56% 1,56% 

Fuente: Country Meters (2017). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

Idiomas 

 

Evidentemente todos los países tienen como idioma oficial al español, esto puede 

explicarse debido a la conquista española que sufrieron dichos países en el siglo XVI 

después de que Cristóbal Colón descubriera América en 1492, pero, adicional a ello en 

cada país existen diferentes lenguas nativas que subsisten en la actualidad; en el caso de 

Colombia “cuenta con cerca de 68 lenguas nativas organizadas en: 65 lenguas indígenas, 

dos lenguas criollas, una romaní y un lenguaje de señas”. (Rico, 2016); Perú tiene 47 

lenguas originarias del país; Ecuador por su parte establece en su Constitución que el 

español es su idioma oficial, pero reconoce al kichwa y al shuar como lenguas de 

comunicación intercultural y al resto de lenguas indígenas de uso oficial en cada una de 

sus jurisdicciones; por último Bolivia reconoce como idiomas oficiales además del 

español, el aymará y quechua, así como también reconoce el estatuto cooficial de otras 

36 lenguas precolombinas. Sin embargo, las lenguas nativas de cada país se encuentran 

amenazadas, cada día el español gana mayor aceptación por las poblaciones de cada país 

y es por ello que el gobierno de cada país impulsa políticas con el fin de rescatar estas 

lenguas que forman parte importante de la cultura de cada país. 

 

Tabla 4. Idiomas oficiales de los países miembros de la CAN 

Colombia Perú Ecuador Bolivia 

Español. Español, quechua, aimara y 

lenguas aborígenas. 

Español. Español, aymará y 

quechua. 

Fuente: Ficha País de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación del Gobierno de España (2017). 

Elaborado por: Solange Lagos. 
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Moneda 

 

En esta variable es importante aclarar que Ecuador es el único país que no cuenta con una 

moneda, esto desde el año 2000, en donde el país adoptó el dólar estadounidense como 

moneda oficial, esto debido a la fuerte devaluación de su moneda el sucre, sufrida en el 

año 1999. Por ello, es importante destacar la devaluación monetaria de los países vecinos 

a Ecuador, debido a que estas medidas tuvieron gran impacto sobre el país. En Colombia 

la devaluación es de 3,015.79 pesos por cada dólar. Para el caso de Perú los valores son 

3,25 soles por cada dólar. Estas devaluaciones han provocado una gran salida de dinero 

proveniente del Ecuador hacia Perú y Colombia, y es por ello que el gobierno se vio en 

la necesidad de aumentar controles en las fronteras con dichos países. 

 

Tabla 5. Tipo de moneda de cada uno de los países miembros de la CAN. 

Colombia Perú Ecuador Bolivia 

Peso colombiano Nuevo sol 

El Sucre hasta el año 1999, 

desde el año 2000 el Dólar 

estadounidense. 

Boliviano 

Fuente: Ficha País de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación del Gobierno de España (2017). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

Religión 

 

Tabla 6. Religiones en cada uno de los países que integran la CAN. 

Colombia Perú Ecuador Bolivia 

Católica (87,3%) 

Evangélica (11,5%) 

Adventistas, judíos 

musulmanes entre 

otros (1,2%) 

Católica (89%) 

Evangélica 

(7%) 

otras (4%) 

Católica (87,5%) 

Evangélica, adventistas, 

mormones (10,8%) 

No profesa religión 

alguna (1,5%) 

Musulmanes, judíos, 

ortodoxos y 

espiritualistas (0,2%) 

Desde la 

Constitución de 

2009 no existe 

religión oficial. No 

obstante, el 95% de 

los bolivianos se 

declaran católicos 

Fuente: Ficha País de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación del Gobierno de España (2017). 

Elaborado por: Solange Lagos. 
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Forma de Estado 

 

Tabla 7. Formas de estado en los países miembros de la CAN. 

Colombia Perú Ecuador Bolivia 

República 

presidencialista 

República 

presidencialista 

República 

presidencialista 

Estado Unitario, Social de Derecho 

Plurinacional Comunitario, libre, 

independiente, soberano, 

democrático, intercultural, 

descentralizado y con autonomías 

Fuente: Ficha País de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación del Gobierno de España (2017). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

Aranceles y tasas de importación 

 

Colombia 

 

Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (2018) los tributos 

a las importaciones cobrados en Colombia son: 

 

Arancel aduanero: Se trata de una tasa administrada por la Aduana de Colombia que se 

genera en el momento de la importación de la mercancía. 

 

Impuesto al valor agregado (IVA): La base gravable, sobre la cual se liquida el impuesto 

sobre las ventas en el caso de las mercancías importadas, será la misma que se tiene en 

cuenta para liquidar los derechos de aduana, adicionados con el valor de este gravamen 

cuya tarifa general es 16% (tarifas especiales de 0% y 5%). 

 

Perú 

 

En base a información tomada de La Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria de Perú ( 2016) la importación de mercancías está gravada con 

los siguientes tributos: 

 

Ad – Valorem: 0%, 6% y 11%, según subpartida nacional. 

Derechos Antidumping o Compensatorios: según producto y país de origen. 

Impuesto General a las Ventas (IGV): 16%. 

Impuesto de Promoción Municipal (IPM): 2%. 
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Impuesto Selectivo al Consumo (ISC): tasas variables, según subpartida nacional. 

Otros: derechos específicos, derechos correctivos provisionales, etc. 

 

Ecuador 

 

Los tributos cobrados a las importaciones en Ecuador son los siguientes según Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador (2017): 

 

Ad-Valorem (Arancel Cobrado a las Mercancías) Son los establecidos por la autoridad 

competente, consistentes en porcentajes según el tipo de mercancía y se aplica sobre la 

suma del Costo, Seguro y Flete (base imponible de la importación). 

 

Fodinfa (Fondo de Desarrollo para la Infancia) Se aplica el 0.5% sobre la base imponible 

de la importación. 

 

I.C.E (Impuesto a los Consumos Especiales) Porcentaje variable según los bienes y 

servicios que se importen. (Consulte en la página del SRI: www.sri.gob.ec, link: 

Impuestos) 

 

I.V.A (Impuesto al Valor Agregado) Corresponde al 12% sobre: Base imponible + 

ADVALOREM + FODINFA + ICE. 

 

Bolivia 

 

De acuerdo a la Ley General de Aduanas (1990) los tributos a las importaciones que se 

deben pagar en el país de Bolivia son los descritos a continuación:  

 

GA (Gravamen Arancelario): 10% del valor CIF frontera para la generalidad de los 

productos de consumo, existiendo alícuotas de 5% y 0% para bienes de capital. 

 

I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado): 14.94% sobre la base imponible (CIF+GAC 

efectivamente pagado + otras erogaciones no facturadas para efectuar el despacho 

aduanero). 
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Verificación De Importaciones: 1.75% del valor FOB. 

Agencia Despachante: Según tarifario con relación al CIF frontera (entre 2% y 0.5%). 

 

Recinto Aduanero: Tarifa según el peso y volumen de la mercancía, y tiempo de 

permanencia. 

 

Otros Impuestos Internos Aplicables a Productos Específicos: Impuesto al Consumo 

Específico - ICE (bebidas, cigarrillos, vehículos y motocicletas); Impuesto Especial a los 

Hidrocarburos y sus Derivados - IEHD, con tasas específicas establecidas en sus 

correspondientes normas. 

 

1.5. Restricción a las importaciones 

 

1.5.1. Barreras arancelarias 

 

Las barreras arancelarias son los impuestos (aranceles) que deben pagar los importadores 

y exportadores en las aduanas de entrada y salida de las mercancías. En el caso de Ecuador 

no se cobra ninguna tarifa para cualquier producto que sea exportado, es decir por la salida 

del territorio nacional. Para PROECUADOR (2017) sólo hay dos tipos de aranceles, 

los ad-valorem y los específicos, de ellos se desprenden otras combinaciones: 

 

 Arancel de valor agregado o ad-valorem es el que se calcula sobre un porcentaje 

del valor del producto (CIF), Ejemplo: 5% del valor CIF. 

 Arancel específico, se basa en otros criterios como puede ser el peso, por ejemplo, 

USD 5 por cada kilo de ropa nueva. Es un pago establecido por cada unidad de 

medida del bien importado. 

 Arancel anti-dumping es un arancel que se aplica a la importación de productos 

que reciben subvenciones de los países donde se producen. Estas subvenciones les 

permiten exportar por debajo del costo de producción. 

 Arancel mixto es el que está compuesto por un ad-valorem y un arancel 

específico que se gravan simultáneamente a la importación. 
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1.5.2. Barreras no arancelarias 

 

“Se refiere a las disposiciones gubernamentales que obstruyen el ingreso libre de 

mercancías a un país determinado, poniendo requisitos de ingreso a los productos o 

servicios como: determinadas reglas o ciertas características” (PROECUADOR, s.f.). 

Existen 2 tipos de Barreras no arancelarias: 

 

 Barreras Sanitarias: Proponen evitar el ingreso a un país de aquellas mercancías 

que puedan dañar la salud de la población debido al posible contenido de 

elementos nocivos de tipo físico, químico o biológico. 

 Barreras Técnicas: Se refieren a los requisitos que debe reunir determinado 

producto en cuanto a su estructura en general y componentes para que pueda 

ingresar a un determinado mercado. 

Principales barreras no arancelarias aplicadas por los países al ingreso de mercancías. 

 Determinación de precios.- son precios mínimos y máximos que puede exigirse 

para el ingreso o egreso de cierto tipo de bienes para protección de una industria. 

Medidas compensatorias.- aquellas utilizadas con el fin de neutralizar cualquier 

subsidio concedido directa o indirectamente a la fabricación, producción o 

exportación de cualquier mercancía. 

 Exigencia de porcentaje de contenido nacional. - licencia que se concede con la 

condición de que el producto que se exporte incluirá un determinado porcentaje 

de insumos nacionales. 

 Mercancías de prohibida importación. - prohibición incondicional de importar 

cualquier tipo o clase de mercancías, sin mediar el país de origen. 

 Inspección previa al embarque. - control obligatorio de la calidad, la cantidad y el 

precio de los productos antes de su embarque en el país exportador, efectuado por 

la agencia de inspección designada a este efecto por las autoridades del país 

importador. 

 Licencias automáticas. - aprobación sin reservas de las solicitudes de importación; 

a veces denominada licencia general, liberal o abierta. 
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 Medidas cambiarias. - prácticas de las autoridades monetarias o cambiarias, por 

las cuales se reglamenta el acceso al mercado cambiario para operaciones de 

importación. 

 Valores referenciales. - para la fijación del precio de un producto, las autoridades 

del país de destino tienen en cuenta el precio interno; establecen un precio mínimo 

y otro máximo; o recurren a una determinada cotización del mercado 

internacional. Se utilizan diversos términos, como precios oficiales, precios 

mínimos de importación, precios mínimos de exportación, precios básicos de 

importaciones o precios de base a la importación. 

 Medidas financieras. - medidas oficiales por las cuales se determinan las 

condiciones de pago de las importaciones. 

 Normas técnicas y requisitos de calidad. - reglamentos que establecen requisitos 

técnicos al producto, sea directamente, sea remitiendo una norma, o 

especificación técnica o código de conducta; con el objeto de proteger la vida o la 

salud de las personas, animales y plantas; para proteger el medio ambiente, la 

fauna y la flora silvestre, etc. 

 Etiquetado de la mercancía. - disposiciones que regulan el tipo y tamaño de los 

signos que deben estamparse en los embalajes y las etiquetas, y detallan la 

información que puede o debe proporcionarse al consumidor. 

 Requerimientos sanitarios. - toda medida aplicada con el fin de proteger la salud 

y la vida de los animales; preservación de vegetales de los riesgos resultantes de 

la entrada o propagación de plagas; para proteger la vida y salud de las personas. 

Incluye medidas como autorizaciones previas, registros sanitarios, certificados 

sanitarios e inspecciones sanitarias. 

 Restricciones voluntarias de exportación. - es una cuota exigida por el país 

importador y aceptada por el país exportador con el fin de evitar otras restricciones 

comerciales. 

 Medidas antidumping.- aquellas utilizadas con el fin de neutralizar el efecto de 

daño o amenaza de daño causado por la aplicación de prácticas dumping. 

Dumping, es una práctica desleal en el comercio que permite la introducción de 
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productos extranjeros en el país a precios inferiores a su valor normal, causando 

o amenazando causar perjuicios importantes a una producción existente en el 

ecuador o retrasando la creación de otra. 

 Autorizaciones o licencias previas. - licencia de carácter discrecional que depende 

del criterio de la autoridad expedidora de turno y de acuerdo a la política de cada 

gobierno, es decir, son requisitos previos, que el importador o exportador debe 

cumplir antes de iniciar su trámite respectivo de aprobación de su permiso para 

importar o exportar sus productos, cuya desobediencia acarrea sanciones al 

infractor. 

 

1.5.3. Estrategias de Crecimiento Económico de los Países. 

 

Para ello, se tendrá un enfoque en los países en desarrollo, resaltando las estrategias que 

los mismo podrían utilizar para tener un crecimiento económico, las mismas que según 

Trejos (2012) pueden clasificarse en estrategias hacia adentro, que están basadas en 

dedicar su producción al mercado interno del país, las mismas que se subdividen en: 

producción de bienes primarios para el mercado interno, la producción de bienes 

industriales para el mercado interno y prestación de servicios para el mercado interno. 

Por otro lado, las estrategias hacia afuera se basan contrariamente en dedicar su 

producción al mercado externo, es decir a exportaciones, en donde se subdividen de la 

siguiente manera: la primera estrategia hacia afuera es la producción de bienes primarios 

para el mercado externo, la segunda es la producción de bienes industriales para el 

mercado externo, como tercera y última tenemos la prestación de servicios para el 

mercado externo. 

 

1.5.4. Sustitución de Importaciones. 

 

Este modelo se encuentra basado en la teoría cepalina, de la cual se habló en la historia 

del desarrollo de la política comercial de Colombia, en donde se aclara que esta teoría 

hizo que las empresas colombianas no pudiesen competir con empresas internacionales. 

Pero es importante conocer el origen de esta teoría, para ello según la página oficial de la 

(CEPAL, 2013): 
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La riqueza del método cepalino reside en una fértil interacción entre el método inductivo y 

la abstracción teórica formulada originalmente por Prebisch. La construcción del método 

se basó en la oposición entre "periferia" y "centro", que desempeñó un doble papel 

analítico: primero, sirvió para afirmar que la estructura mencionada determinaba un patrón 

específico de inserción en la economía mundial como "periferia", productora de bienes y 

servicios con una demanda internacional poco dinámica, importadora de bienes y servicios 

con una demanda interna en rápida expansión y asimiladora de patrones de consumo y 

tecnologías adecuadas para el centro pero con frecuencia inadecuadas para la 

disponibilidad de recursos y el nivel de ingreso de la periferia; Segundo, derivó en la idea 

de que la estructura socioeconómica periférica determina un modo singular de 

industrializar, introducir el progreso técnico y crecer, así como un modo peculiar de 

absorber la fuerza de trabajo y distribuir el ingreso. 

 

En conclusión, la teoría cepalina se basa en la desventaja que tenía los países 

subdesarrollados o llamados países de la periferia y los países desarrollados o del centro. 

Dicha desventaja se basaba en el argumento de que los países de la periferia se dedicaban 

a producir bienes agrícolas y primarios, en donde el costo de los mismos era inferior al 

de los países del centro, debido a que estos países producían bienes secundarios y 

terciarios, los cuales tenían un costo superior a los producidos en la periferia. Como 

respuesta a la problemática expuesta la teoría sugiere la rápida industrialización de los 

países de la periferia, así como también la sustitución de importaciones por bienes 

producidos en el país. 

 

1.5.5. Crecimiento Basado en la Exportación de Bienes.  

 

Este modelo se basa en la relación existente entre las exportaciones y el crecimiento que 

tendrá un país por medio de ellas, esto se explica mediante el argumento de que las 

mismas no solo tienen relación con la captación de divisas, sino que también se 

encuentran relacionadas indirectamente con la productividad de un país. Esto puede 

explicarse de mejor manera mediante la Balanza Comercial que maneja cada país, y es 

importante referirse específicamente al saldo existente en la misma, que viene a ser la 

diferencia entre exportaciones e importaciones. Anteriormente se habló sobre la 

restricción a las importaciones como medida adoptada por algunos países con el fin de 

proteger la industria nacional, pero existe otro modelo que basa sus esfuerzos en obtener 

un saldo positivo en su balanza mediante el incremento en sus exportaciones. 

 

1.6. Experiencia de Crecimiento y Balanza comercial de Colombia. 

 

El producto interno bruto (PIB) es un indicador del crecimiento económico que tuvo un 

país en determinado, dicho en otras palabras, consiste en la cantidad de bienes producidos 
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por un país en un período de tiempo. Entre los países que integran la CAN existen 

diferentes tipos de moneda, no obstante, para el estudio posteriormente los datos se darán 

en dólares con el fin de tener uniformidad en la información que se utilizará para el 

análisis. En el caso de Colombia el PIB colombiano muestra una evolución positiva en el 

periodo 2013-2016. Siendo el valor para el año 2013 de 212.788 millones de dólares, para 

el año 2014 su valor fue de 222.137 millones de dólares y para los años 2015 y 2016 de 

228.916 millones de dólares y 233.403 millones de dólares respectivamente. 

 

Por otra parte, en los datos históricos que existen en la Balanza Comercial de cada uno de 

los países estudiados es importante establecer que el saldo que existe en la balanza se 

refiere a la diferencia que existe entre las exportaciones e importaciones que realiza un 

país. Ahora bien, la evolución de la Balanza Comercial colombiana tuvo un saldo positivo 

para el año 2013 de 2.206 millones de dólares, sin embargo, para los años 2014 y 2015 

se presentaron saldos negativos de -6.231 millones de dólares y -15.617 millones de 

dólares respectivamente, no obstante, este saldo negativo disminuyó para el año 2016 con 

un valor de -11.455 millones de dólares, al igual que para el año 2017 con un valor de -

6.056 millones de dólares. 

 

1.7. Experiencia de Crecimiento y Balanza comercial de Perú. 

 

En cuanto a la evolución que el PIB peruano tuvo en el periodo observado se puede 

concluir que ha sido positiva y ha ido en aumento desde el año 2013 al 2016, siendo sus 

valores de 456.435 millones de soles, 467.181, 482.370 y 501.098 respectivamente. Para 

el caso de la Balanza Comercial Peruana se observa que tuvo una evolución negativa entre 

en los años 2013 y 2014 de 504 millones de dólares y -1.509 millones de dólares, para el 

2015 este déficit aumentó siendo su valor de -2.916 millones de dólares, sin embargo, en 

el periodo 2016 su balanza tuvo una recuperación considerable perteneciente al valor de 

1.888 millones de dólares. Con respecto al año 2017 no se encuentra ningún dato todavía. 

 

1.8. Experiencia de Crecimiento y Balanza comercial de Ecuador. 

 

En el caso de Ecuador el PIB tuvo una evolución positiva del año 2013 al 2014 con valores 

de 67.546 millones de dólares y 70.105 millones de dólares respectivamente, de igual 

forma en el año 2015 con un valor de 70.175 millones de dólares, pero para el año 2016 
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tuvo una baja considerable con un valor de 69.068 millones de dólares. Por otro lado, en 

Ecuador la Balanza Comercial tuvo un saldo negativo para el año 2013 de -1.075 millones 

de dólares, mientras que en el año 2014 este déficit disminuyó siendo su valor de -723,2 

millones de dólares, para el año 2015 este saldo negativo aumentó considerablemente con 

un valor de -2.129,6 millones de dólares, no obstante, en el año 2016 su balanza tuvo una 

recuperación obteniendo así un superávit correspondiente a 1.247 millones de dólares. 

Para el año 2017 se presenta un dato acumulado de enero hasta agosto del mismo año en 

donde se puede encontrar un saldo positivo en la balanza de 345,6 millones de dólares. 

 

1.9. Experiencia de Crecimiento y Balanza comercial de Bolivia. 

 

Por último, el PIB boliviano nos muestra una evolución positiva para el período 

observado, podemos visualizar que su aumento se ha dado entre cada uno de los años. En 

cuanto a la Balanza Comercial Boliviana tuvo un saldo positivo para los años 2013 y 2014 

con valores de 3.116,3 millones de dólares y 2.916,1 millones de dólares respectivamente, 

en los años 2015 y 2016 presentó déficit de -330,7 millones de dólares y -880,5 millones 

de dólares respectivamente, y de igual forma para el periodo enero-marzo del año 2017 

presenta un saldo negativo de -412,5 millones de dólares. 
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2. ANTECEDENTES DEL COMERCIO REGIONAL Y SUBREGIONAL 

LATINOAMERICANO. 

 

2.1. Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). 

 

La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio fue un organismo regional que tuvo 

su inicio el 18 de febrero de 1960 por el Tratado de Montevideo creado y existió hasta 

1980, en donde fue reemplazado por La Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI). Los países miembros de este organismo fueron: Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. Dicho tratado 

fue creado con la finalidad de crear una zona de libre comercio en un plazo de 12 años 

por medio de la eliminación de toda restricción comercial entre los países miembros del 

organismo, no obstante, dicho plazo fue cambiado después por el Protocolo de Caracas 

en el año 1969, en donde se dio un nuevo plazo de 10 años. Debido a que lo propuesto no 

se pudo cumplir en los plazos establecidos se da una ronda de negociaciones que culmina 

con la firma del Tratado de Montevideo en 1980, dicho tratado da inicio a la ALADI 

como remplazo de la ALALC, en donde todo lo acordado anteriormente pasa a ser parte 

del patrimonio del nuevo organismo. 

 

2.2. Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 

 

Creado en el año 1980 con la firma del Tratado de Montevideo, dicho tratado establece 

el marco jurídico y regulador del organismo. Lo conforman 13 países miembros los cuales 

son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. El organismo fue fundado con el objetivo de 

establecer un área de preferencias económicas en la región propiciando un mercado 

común latinoamericano, esto a través de tres mecanismos que, según la Asociación 

Latinoamericana de Integración (2016) son: 

 

 Una preferencia arancelaria regional que se aplica a productos originarios de 

los países miembros frente a los aranceles vigentes para terceros países. 
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 Acuerdos de alcance regional (comunes a la totalidad de los países 

miembros). 

 

 Acuerdos de alcance parcial, con la participación de dos o más países del 

área. 

 

2.3. Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 

 

El Área de Libre Comercio de las Américas es un acuerdo que fue firmado en diciembre 

de 1994 por los mandatarios de 34 países en la Cumbre de las Américas llevada a cabo 

en Miami. Los países miembros del ALCA son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, 

Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, 

Ecuador, EE.UU, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, 

Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, 

Venezuela. El acuerdo tuvo por objetivo eliminar progresivamente las barreras 

comerciales en la región. Sus objetivos según el tercer acuerdo de Área de Libre Comercio 

de las Américas (2006) son: 

 

 La liberalización del comercio para generar crecimiento económico y 

prosperidad, contribuyendo a la expansión del comercio mundial. 

 Generar niveles crecientes de comercio de mercancías, bienes y servicios, y 

de inversión, mediante la liberalización de los mercados, a través de reglas 

justas, claras, estables y previsibles; justas, transparentes, previsibles, 

coherentes y que no tengan efecto contraproducente en el libre comercio. 

 Mejorar la competencia y las condiciones de acceso al mercado de los bienes 

y servicios entre las partes, incluyendo el área de compras del sector público. 

 Eliminar obstáculos, restricciones y/o distorsiones innecesarias al libre 

comercio entre las partes, incluyendo, prácticas de comercio desleal, 

medidas para-arancelarias, restricciones injustificadas, subsidios y ayudas 

internas al comercio de bienes y servicios. 
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 Eliminar las barreras al movimiento de capitales y personas de negocios entre 

las Partes. 

 Propiciar el desarrollo de una infraestructura hemisférica que facilite la 

circulación de bienes, servicios e inversiones. 

 Establecer mecanismos que garanticen un mayor acceso a la tecnología, 

mediante la cooperación económica y la asistencia técnica. 

 

2.4. Tratados de Libre Comercio. 

 

Consiste en un acuerdo comercial que se da entre dos o más países, estos acuerdos tienen 

un plazo indefinido, es decir que se mantienen con vigencia a lo largo del tiempo, tienen 

como objeto acordar preferencias arancelarias entre los países participantes del acuerdo, 

además intenta reducir las barreras no arancelarias existentes entre los participantes. Los 

objetivos de un tratado de libre comercio son: eliminar barreras comerciales, promover 

una competencia justa, incrementar oportunidades de inversión, entre otros. En el caso de 

Estados Unidos ha firmado 26 tratados de libre comercio, de los cuales dos de ellos fueron 

firmados con Colombia y Perú, países miembros de la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN), países que son objeto del presente estudio. 

 

2.5. Mercado Común Centroamericano (MCCA). 

 

El Mercado Común Centroamericano se refiere a un bloque económico conformado por 

cinco países que son: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Este 

bloque está regido por el Tratado de Managua firmado en 1960. El principal socio 

comercial de este bloque es Estados Unidos, en donde sus países miembros tienen 

preferencias arancelarias. Por otro lado, la Unión Europea otorga un tratamiento 

preferencial a las exportaciones del MCCA. Los principales objetivos del MCCA son: 

crear e implementar estrategias dirigidas a la integración económica entre países del 

bloque, incrementar el comercio entre los países miembros, crear acuerdos comerciales 

entre el MCCA y otros países o bloques económicos y, por último, la integración 

monetaria. 
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2.6. Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

 

La Comunidad Andina de Naciones es un organismo regional conformado actualmente 

por cuatro países sudamericanos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú con un objetivo en 

común: alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, mediante la 

integración andina, suramericana y latinoamericana.  Originalmente el Acuerdo de 

Cartagena o Pacto Andino fue firmado el 26 de mayo de 1969 por cinco países: Bolivia, 

Colombia, Chile, Ecuador y Perú con el propósito de mejorar el nivel de vida de sus 

habitantes mediante la integración y cooperación económica y social. El 13 de febrero de 

1973, Venezuela se adhirió al Acuerdo. El 30 de octubre de 1976, bajo el régimen de 

Augusto Pinochet, Chile se retira del acuerdo aduciendo incompatibilidades económicas. 

El 19 de abril de 2006, en el gobierno de Hugo Chávez, Venezuela anuncia su retiro de 

la Comunidad Andina de Naciones, esto debido a los Tratados de Libre Comercio 

firmados por Perú y Colombia con los Estados Unidos. Objetivos de la Comunidad 

Andina de Naciones, según Comunidad Andina de Naciones (2010) son: 

 

 Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en 

condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica 

y social. 

 Acelerar el crecimiento y la generación de empleo laboral para los habitantes 

de los Países Miembros. 

 Facilitar la participación de los Países Miembros en el proceso de integración 

regional, con miras a la formación gradual de un mercado común 

latinoamericano. 

 Disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países 

Miembros en el contexto económico internacional. 

 Fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo 

existentes entre los Países Miembros. 

 Procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de 

la Subregión. 
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2.7. El Mercado Común del Sur (MERCOSUR). 

 

El 31 de diciembre de 1994 con la firma del Tratado de Asunción nace El Mercado Común 

del Sur que se refiere a un proceso de integración regional que se constituyó 

principalmente por: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, posteriormente se adhirieron 

Venezuela y Bolivia, en el caso de Venezuela se encuentra suspendida en todos los 

derechos y obligaciones, Bolivia se encuentra en proceso de adhesión. Según Mercosur 

(2017) este Mercado Común implica lo siguiente: 

 

 La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a 

través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no 

arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente; 

 El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política 

comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la 

coordinación de posiciones en foros económicos-comerciales regionales e 

internacionales; 

 La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados 

Partes: de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de 

capitales, de servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que se 

acuerden, a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados 

Partes; 

 El compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas 

pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. 
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS EN LA RELACIÓN COMERCIAL DEL 

ECUADOR DENTRO Y LA CAN EN EL PERÍODO 2013 – 2017. 

 

3.1.  Análisis del comportamiento y desarrollo comercial del Ecuador dentro de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

 

3.1.1. Relación Comercial Ecuador – CAN periodo 2013 – 2017. 

 

Durante el periodo estudiado según los datos tomados del Banco Central del Ecuador 

(2018), Ecuador ha mantenido un saldo negativo con respecto a la Comunidad Andina de 

Naciones, correspondiendo dichos valores al total de exportaciones e importaciones 

realizadas desde y hacia Bolivia, Colombia y Perú. El año en el que se tiene un mayor 

saldo negativo es el año 2015 llegando a los 697 millones de dólares, por otro lado, el 

menor saldo negativo que ha presentado Ecuador con respecto a la CAN está dado en el 

año 2016 siendo este valor de 300 millones de dólares. 

 

Tabla 8. Relación Comercial Ecuador - CAN periodo 2013 – 2017. 

Año Exportaciones Importaciones Saldo 

2013 2.836,9 3.242,2 -405,3 

2014 2.559,2 3.062,4 -503,2 

2015 1.754,7 2.452,2 -697,5 

2016 1.776,4 2.076,8 -300,5 

2017 2.084,7 2.502,1 -417,4 

Fuente: Banco Central de Ecuador (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

Como se puede observar en la Figura 3 el déficit que tiene Ecuador con respecto a la 

Comunidad Andina de Naciones va en crecimiento desde el año 2013 al 2015, en el año 

2016 dicho déficit disminuye considerablemente, pero para el año 2017 este déficit vuelve 

a incrementarse con respecto al año anterior.  

 



 

41 

 
Figura 3. Relación Comercial Ecuador - CAN periodo 2013 - 2017.  

Fuente: Banco Central del Ecuador (2018). 

 Elaborado por: Solange Lagos. 

 

3.1.2. Relación Comercial Ecuador – Bolivia periodo 2013 – 2017. 

 

|Durante el periodo estudiado la relación comercial entre Ecuador y Bolivia ha dado como 

resultados saldos negativos desde el 2013 al 2017, es importante mencionar que el saldo 

negativo ha ido en aumento, llegando a su valor más alto en el año 2017. Los principales 

productos que Ecuador ha exportado hacia Bolivia fueron: Manufacturas de Metales; 

Manufacturas de Cuero, Plástico y Caucho; Químicos y Farmacéuticos; Manufacturas de 

Papel y Cartón; Maquina Ind. y sus partes; Maderas terciadas y prensadas; Elaborados de 

cacao; prendas de vestir; Enlatados de pescado. Por otro lado, los principales productos 

que fueron importados desde Bolivia hacia Ecuador fueron: Productos Alimenticios 

Semielaborados para la Industria; Alimentos para Animales Semielaborados; Productos 

Químicos y Farmacéuticos elaborados para la Industria; Materias Primas Naturales para 

la Agricultura; Productos Alimenticios Elaborados. 

 

Tabla 9. Relación Comercial Ecuador – Bolivia periodo 2013 – 2017. 

Año Exportaciones Importaciones Saldo 

2013 23,5 186,9 -163,3 

2014 26,2 177,1 -151,0 

2015 36,5 208,2 -171,7 

2016 31,7 203,8 -172,1 

2017 39,0 212,9 -174,0 

Fuente: Banco Central de Ecuador (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

-1.000,0

-500,0

0,0

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

3.000,0

3.500,0

2013 2014 2015 2016 2017

Exportaciones Importaciones Saldo



 

42 

 
Figura 4. Relación Comercial Ecuador – Bolivia periodo 2013 – 2017.  

Fuente: Banco Central de Ecuador (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

3.1.3. Relación Comercial Ecuador – Colombia periodo 2013 – 2017. 

 

Al igual que Bolivia y en general con la CAN, Ecuador mantuvo saldos negativos durante 

el periodo estudiado con Colombia. El saldo negativo tuvo una baja desde el año 2013 al 

2016, pero en el año 2017 este saldo tuvo un aumento. Los principales productos que 

Ecuador exportó hacia Colombia fueron: Enlatados de Pescado; Manufacturas de Cuero, 

Plástico y Caucho; Extractos y Aceites Vegetales; Manufacturas de Papel y Cartón; 

Camarones; Harina de Pescado. Por otro lado, aquellos productos que fueron importados 

desde Colombia a Ecuador que tienen una participación relevante durante el periodo 

estudiado fueron: Productos Farmacéuticos y de Tocador; Productos Agropecuarios 

Elaborados no Alimenticios para la Industria; Productos Químicos y Farmacéuticos 

Semielaborados para la Industria; Productos Alimenticios Elaborados; Equipo Rodante 

de Transporte; Vestuario y Otras Confecciones de Textiles; Partes y Accesorios de 

Equipo de Transporte; Materiales de Construcción Elaborados para la Industria; 

Vehículos de Transporte Particular. 

 

Tabla 10. Relación Comercial Ecuador – Colombia periodo 2013 – 2017. 

Año Exportaciones Importaciones Saldo 

2013 912,1 2.088,6 -1.176,5 

2014 951,3 1.998,8 -1.047,5 

2015 784,0 1.555,4 -771,3 

2016 810,5 1.267,9 -457,4 

2017 763,2 1.550,0 -786,8 

Fuente: Banco Central de Ecuador (2018). 
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Elaborado por: Solange Lagos. 

 
 

Figura 5. Relación Comercial Ecuador – Colombia periodo 2013 – 2017. 

Fuente: Banco Central de Ecuador (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

3.1.4. Relación Comercial Ecuador – Perú periodo 2013 – 2017. 

 

El caso de Perú es contrario a los anteriores, esto debido a que se puede observar que 

durante el periodo estudiado se dio un saldo positivo, no obstante, dicho saldo fue 

disminuyendo desde el año 2013 hasta el año 2015 y para los años 2016 y 2017 dicho 

saldo fue en aumento. Los principales productos que fueron exportados desde Ecuador 

hacia Perú fueron: Petróleo Crudo; Químicos y Farmacéuticos; Enlatados de Pescado; 

Manufacturas de Cuero, Plástico y Caucho. En el caso de las importaciones desde Perú 

hacia Ecuador los principales productos que fueron objeto de intercambio comercial 

fueron: Combustibles Elaborados; Alimentos para Animales Elaborados; Productos 

Químicos y Farmacéuticos Semielaborados para la Industria; Productos Agropecuarios 

Elaborados no Alimenticios para la Industria; Productos Mineros Semielaborados para la 

Industria; Productos Alimenticios Elaborados; Productos Farmacéuticos y de Tocador.   

                                                                                                                              

Tabla 11. Relación Comercial Ecuador – Perú periodo 2013 – 2017. 

Año Exportaciones Importaciones Saldo 

2013 1.901,3 966,7 934,5 

2014 1.581,8 886,5 695,3 

2015 934,2 688,6 245,6 

2016 934,2 605,2 329,0 

2017 1.282,5 739,1 543,4 

Fuente: Banco Central de Ecuador (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 
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Figura 6. Relación Comercial Ecuador – Perú periodo 2013 – 2017. 

Fuente: Banco Central de Ecuador (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

3.2. Exportaciones de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN). 

 

3.2.1.  Exportaciones por país de destino – Ecuador. 

 

3.2.1.1. Principales países destino de las exportaciones ecuatorianas en el año 2013. 

 

n el año 2013 los tres principales países destino de las exportaciones ecuatorianas con 

valores FOB sobre los 1.000 millones de dólares fueron: Estados Unidos con 11.013,26 

millones de dólares; Chile con 2.457,34 millones de dólares y Perú 1.901,25 millones de 

dólares, por otro lado, tenemos a países que tienen valores FOB sobre los 500 millones 

de dólares hasta 1.000 millones de dólares, los principales fueron: Colombia con 912,12 

millones de dólares, Rusia con 812,84 millones de dólares y España con 777,24 millones 

de dólares. En base a la tabla presentada a continuación se puede notar que la mayor parte 

de las exportaciones ecuatorianas estuvieron destinadas a Estados Unidos, adicional a ello 

Perú y Colombia países miembros de la CAN también se encuentran entre los principales 

países destino de las exportaciones ecuatorianas en el año 2013. Por último, la 

participación total de los principales países destino que se muestran en la tabla representan 

el 72% de las exportaciones totales. 
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Tabla 12. Países destino de las exportaciones ecuatorianas año 2013. 

N° País Destino Valor FOB Participación 

1 Estados Unidos 11.013,26 44% 

2 Chile 2.457,34 10% 

3 Perú 1.901,25 8% 

4 Colombia 912,12 4% 

5 Rusia 812,84 3% 

6 España 777,24 3% 

Fuente: Banco Central de Ecuador (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 
Figura 7. Principales países destino de las exportaciones ecuatorianas. 

Fuente: Banco Central de Ecuador (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

3.2.1.2. Principales países destino de las exportaciones ecuatorianas en el año 2014. 

 

Para el año 2014 los tres principales destinos de las exportaciones ecuatorianas se 

mantienen, pero a diferencia del año 2013 Panamá sube del séptimo puesto al cuarto con 

valores FOB sobre los 1.000 millones de dólares, los valores FOB de los cuatro países 

con exportaciones sobre los 1.000 millones de dólares son: Estados Unidos con 11.211,73 

millones de dólares; Chile con 2.327,63 millones de dólares; Perú con 1.581,77 millones 

de dólares, y Panamá con 1.398,08 millones de dólares. Por otro lado, tenemos a países 

que tienen valores FOB sobre los 500 millones de dólares hasta 1.000 millones de dólares, 

los principales fueron: Colombia y Rusia. En base a la tabla presentada a continuación se 

puede notar que la mayor parte de las exportaciones ecuatorianas estuvieron destinadas 

de igual forma a Estados Unidos, adicional a ello Perú y Colombia países miembros de la 

CAN se siguen manteniendo entre los principales países destino de las exportaciones 

ecuatorianas en el año 2014. 
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Tabla 13. Países destino de las exportaciones ecuatorianas año 2014. 

N° País Destino Valor FOB Participación 

1 Estados Unidos 11.211,73 44% 

2 Chile 2.327,63 9% 

3 Perú 1.581,77 6% 

4 Panamá 1.398,08 5% 

5 Colombia 951,31 4% 

6 Rusia 827,76 3% 

Fuente: Banco Central de Ecuador (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

 
Figura 8. Principales países destino de las exportaciones ecuatorianas.  

Fuente: Banco Central de Ecuador (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

Principales países destino de las exportaciones ecuatorianas en el año 2015. 

 

En el año 2015 las exportaciones ecuatorianas sufren una baja siendo dos los países que 

cuentan con valores FOB sobre los 1.000 millones de dólares, estos países son los mismos 

que en los dos anteriores años: Estados Unidos con 7.197,27 millones de dólares y Chile 

con 1.138,08 millones de dólares. Por otro lado, tenemos a países que tienen valores FOB 

sobre los 500 millones de dólares hasta 1.000 millones de dólares, los principales fueron: 

Perú, Vietnam, Colombia, China, Rusia y Alemania. La mayor parte de las exportaciones 

ecuatorianas siguen teniendo como principal destino a Estados Unidos. Perú y Colombia 

países miembros de la CAN se siguen manteniendo entre los principales países destino 

de las exportaciones ecuatorianas en el año 2015.  
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Tabla 14. Países destino de las exportaciones ecuatorianas año 2015. 

N° País Destino Valor FOB Participación 

1 Estados Unidos 7.197,27 39% 

2 Chile 1.138,08 6% 

3 Perú 934,19 5% 

4 Vietnam 784,65 4% 

5 Colombia 784,03 4% 

6 China 722,97 4% 

7 Rusia 715,54 4% 

8 Alemania 548,92 3% 

Fuente: Banco Central de Ecuador (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

 
Figura 9. Principales países destino de las exportaciones ecuatorianas.  

Fuente: Banco Central de Ecuador (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

3.2.1.3. Principales países destino de las exportaciones ecuatorianas en el año 2016. 

 

Las exportaciones ecuatorianas en el año 2016 siguen a la baja, sin embargo, los dos 

principales destinos se han mantenido a lo largo del periodo estudiado hasta el presente 

año, los países que cuentan con valores FOB sobre los 1.000 millones de dólares son 

Estados Unidos con 5.410,92 millones de dólares, Chile con 1.150,56 millones de dólares 

y en el 2016 se aumenta el país de Vietnam en este grupo con 1.115,94. Por otro lado, 

tenemos a países que tienen valores FOB sobre los 500 millones de dólares hasta 1.000 

millones de dólares, los principales fueron: Perú, Colombia, Rusia, Panamá, China, 

España y Alemania. En este año se aumentaron los países con valores FOB entre los 500 

y 1.000 millones de dólares. La participación de Estados Unidos como país destino de las 

exportaciones ecuatorianas sigue disminuyendo. Perú y Colombia se siguen manteniendo 

entre los principales países destino de las exportaciones ecuatorianas en el año 2016.  
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Tabla 15. Países destino de las exportaciones ecuatorianas año 2016. 

N° País Destino Valor FOB Participación 

1 Estados Unidos 5.410,92 32% 

2 Chile 1.150,56 7% 

3 Vietnam 1.115,94 7% 

4 Perú 934,22 6% 

5 Colombia 810,46 5% 

6 Rusia 769,21 5% 

7 Panamá 662,28 4% 

8 China 656,38 4% 

9 España 547,33 3% 

10 Alemania 530,65 3% 

Fuente: Banco Central de Ecuador (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 
Figura 10. Principales países destino de las exportaciones ecuatorianas.  

Fuente: Banco Central de Ecuador (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

3.2.1.4. Principales países destino de las exportaciones ecuatorianas en el año 2017. 

 

Para el año 2017 las exportaciones ecuatorianas tienen un aumento en relación al año 

2016, Estados Unidos sigue liderando como principal país destino de las exportaciones 

ecuatorianas, sin embargo, Chile baja del segundo puesto al cuarto, siendo Vietnam el 

país que ocupa el segundo puesto. Los países que cuentan con valores FOB sobre los 

1.000 millones de dólares son: Estados Unidos con 6.025,42 millones de dólares, Vietnam 

con 1.457,71, Perú con 1.282,53 y Chile con 1.236,13 millones de dólares. Por otro lado, 

aquellos países que tienen valores FOB entre los 500 y 1.000 millones de dólares son: 

Panamá, Rusia, China, Colombia, España, Italia y Alemania. Perú y Colombia se siguen 

manteniendo entre los principales países destino de las exportaciones ecuatorianas en el 

año 2017. 
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Tabla 16. Países destino de las exportaciones ecuatorianas año 2017. 

N° País Destino Valor FOB Participación 

1 Estados Unidos 6.025,42 32% 

2 Vietnam 1.457,71 8% 

3 Perú 1.282,53 7% 

4 Chile 1.236,13 6% 

5 Panamá 935,81 5% 

6 Rusia 845,31 4% 

7 China 771,89 4% 

8 Colombia 763,22 4% 

9 España 600,75 3% 

10 Italia 587,29 3% 

Fuente: Banco Central de Ecuador (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 
Figura 11. Principales países destino de las exportaciones ecuatorianas.  

Fuente: Banco Central de Ecuador (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

3.2.1.5. Evolución de las exportaciones ecuatorianas por país de destino 2013 - 2017. 

 

La siguiente tabla resumen muestra los principales países destino de las exportaciones 

ecuatorianas, dichos países representan gran porcentaje del total de las exportaciones, en 

el año 2013 la representación total de los principales países destino de las exportaciones 

ecuatorianas mostradas en la tabla es de 83%, en el año 2014 la representación es 

igualmente de 83%, para el año 2015 el porcentaje baja al 79%, en el siguiente año 2016 

ese porcentaje sube a 80% y para terminar en el año 2017 el porcentaje sube a 81%. 
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Tabla 17. Evolución de las exportaciones ecuatorianas por país de destino 2013 - 2017. 

N° País Destino 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Estados Unidos 11.013,26 11.211,73 7.197,27 5.410,92 6.025,42 

2 Chile 2.457,34 2.327,63 1.138,08 1.150,56 1.236,13 

3 Perú 1.901,25 1.581,77 934,19 934,22 1.282,53 

4 Colombia 912,12 951,31 784,03 810,46 763,22 

5 Rusia 812,84 827,76 715,54 769,21 845,31 

6 España 777,24 525,07 483,49 547,33 600,75 

7 Panamá 626,01 1.398,08 441,58 662,28 935,81 

8 China 563,9 485,08 722,97 656,38 771,89 

9 Países Bajos 

(Holanda) 

425,15 521,61 460,29 422,63 472,66 

10 Italia 416,05 431,1 325,96 460,93 587,29 

11 Alemania 410,66 525,64 548,92 530,65 502,23 

12 Vietnam 321,94 607,23 784,65 1.115,94 1.457,71 

Fuente: Banco Central de Ecuador (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

La siguiente figura muestra la evolución de los principales países destino de las 

exportaciones ecuatorianas durante el periodo estudiado, cabe recalcar que Estados 

Unidos conforma la mayor parte de las exportaciones ecuatorianas en el periodo 

estudiado, seguido de Chile, Perú y Colombia, es importante recordar que los dos últimos 

países de las exportaciones ecuatorianas son miembros de la CAN. 

 

 
Figura 12. Evolución de las exportaciones ecuatorianas por país destino en el periodo 2013 - 2017.  

Fuente: Banco Central de Ecuador (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

En la siguiente figura se muestra el comportamiento que tuvo cada país durante el periodo 

estudiado. En el caso de Estados Unidos se puede visualizar una baja en las exportaciones 
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ecuatorianas del año 2013 al año 2016 y para el año 2017 las exportaciones tienen una 

recuperación, de igual forma sucede con Chile, Perú y Colombia, al igual que el resto de 

países, exceptuando a Panamá que tuvo un incremento en el año 2014 y Vietnam que del 

año 2013 al año 2017 tuvo un incremento en las exportaciones ecuatorianas. 

 

 

Figura 13. Comportamiento de los principales países destino de las exportaciones ecuatorianas en 

el periodo 2013 - 2017.  

Fuente: Banco Central de Ecuador (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

3.2.2. Exportaciones por país de destino – Colombia. 

 

3.2.2.1. Principales países destino de las exportaciones colombianas en el año 2013. 

 

En el año 2013 los principales países destino de las exportaciones colombianas fueron: 

Estados Unidos con 18.461,59 millones de dólares y China con 5.103,96 millones de 

dólares, los mismos que representan el 40% de la balanza comercial colombiana total. 

Por otro lado, tenemos los países que les siguen como lo son: Panamá con 3.219,26 

millones de dólares, India con 2.993,07 millones de dólares y España con 2.879,04 

millones de dólares, mismos que tienen una participación porcentual del 5% de la balanza 

comercial total cada uno. En base a la tabla presentada a continuación se puede notar que 

la mayor parte de las exportaciones colombianas estuvieron destinadas a Estados Unidos, 

adicional a ello Ecuador y Perú países miembros de la CAN también se encuentran entre 

los principales países destino de las exportaciones colombianas en el año 2013. Por 
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último, la participación total de los principales países destino que se muestran a 

continuación en la tabla representan el 79% de las exportaciones totales. 

 

Tabla 18. Países destino de las exportaciones colombianas en el año 2013. 

N° País Valor FOB Participación 

1 Estados Unidos 18.461,59 31% 

2 China 5.103,96 9% 

3 Panamá 3.219,26 5% 

4 India 2.993,07 5% 

5 España 2.879,04 5% 

6 Países Bajos 2.272,61 4% 

7 Venezuela 2.255,83 4% 

8 Ecuador 1.974,77 3% 

9 Aruba 1.716,47 3% 

10 Brasil 1.590,63 3% 

11 Chile 1.571,63 3% 

12 Perú 1.273,93 2% 

13 Reino Unido  1.115,79 2% 

Fuente: Banco de la República de Colombia (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

Figura 14. Principales países destino de las exportaciones colombianas.  

Fuente: Banco de la República de Colombia (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

3.2.2.2. Principales países destino de las exportaciones colombianas en el año 2014. 

 

En el año 2014 los principales países destino de las exportaciones colombianas fueron: 

Estados Unidos con 14.223,73 millones de dólares, China con 5.755,13 millones de 

dólares, Panamá con 3.627,01 millones de dólares y España con 3.263,41 millones de 
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dólares, los mismos que representan el 49% de las exportaciones colombianas totales. Por 

otro lado, tenemos los países que les siguen como lo son: India con 2.738,70 millones de 

dólares, Países Bajos con 2.117,12 millones de dólares y Venezuela con 1.986,94 

millones de dólares, mismos que tienen una participación porcentual de 5%, 4% y 4% 

respectivamente. En base a la tabla presentada a continuación se puede notar que la mayor 

parte de las exportaciones colombianas estuvieron destinadas a Estados Unidos, sin 

embargo, esta participación tuvo una baja en relación al año anterior. Adicional a ello 

Ecuador país miembro de la CAN también se encuentra entre los principales países 

destino de las exportaciones colombianas en el año 2014. Por último, la participación total 

de los principales países destino que se muestran a continuación en la tabla representan 

el 68% de las totales. 

 

Tabla 19. Países destino de las exportaciones colombianas en el año 2014. 

N° País Valor FOB Participación 

1 Estados Unidos 14.223,73 26% 

2 China 5.755,13 10% 

3 Panamá 3.627,01 7% 

4 España 3.263,41 6% 

5 India 2.738,70 5% 

6 Países Bajos 2.117,12 4% 

7 Venezuela 1.986,94 4% 

8 Ecuador 1.887,61 3% 

9 Brasil 1.622,41 3% 

Fuente: Banco de la República de Colombia (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

 

Figura 15. Principales países destino de las exportaciones colombianas. 

Fuente: Banco de la República de Colombia (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 
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3.2.2.3. Principales países destino de las exportaciones colombianas en el año 2015. 

 

Para el año 2015 los principales países destino de las exportaciones colombianas fueron: 

Estados Unidos con 10.008,33 millones de dólares, Panamá con 2.428,66 millones de 

dólares y China con 2.302,97 millones de dólares, estos países representan el 41% de las 

exportaciones colombianas totales. Por otro lado, tenemos los países que les siguen como 

lo son: España con 1.581,00 millones de dólares, Países Bajos con 1.489,80 millones de 

dólares y Ecuador con 1.470,48 millones de dólares, mismos que tienen una participación 

porcentual de 4% cada uno de la balanza comercial total. En base a la tabla presentada a 

continuación se puede notar que la mayor parte de las exportaciones colombianas tuvieron 

una baja en relación a los valores FOB del año anterior, además, la mayor parte de las 

exportaciones sigue destinada a Estados Unidos. Adicional a ello Ecuador y Perú países 

miembros de la CAN también se encuentran entre los principales países destino de las 

exportaciones colombianas en el año 2015. Por último, la participación total de los 

principales países destino que se muestran a continuación en la tabla representan el 66% 

de las exportaciones totales. 

 

Tabla 20. Países destino de las exportaciones colombianas en el año 2015. 

N° País Valor FOB Participación 

1 Estados Unidos 10.008,33 28% 

2 Panamá 2.428,66 7% 

3 China 2.302,97 6% 

4 España 1.581,00 4% 

5 Países Bajos 1.489,80 4% 

6 Ecuador 1.470,48 4% 

7 Brasil 1.189,89 3% 

8 Perú 1.148,08 3% 

9 Venezuela 1.060,17 3% 

10 México 914,26 3% 

Fuente: Banco de la República de Colombia (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 
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Figura 16. Principales países destino de las exportaciones colombianas.  

Fuente: Banco de la República de Colombia (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

3.2.2.4. Principales países destino de las exportaciones colombianas en el año 2016. 

 

Los principales países destino de las exportaciones colombianas para el año 2016 fueron: 

Estados Unidos con 10.210,94 millones de dólares y Panamá con 2.026,69 millones de 

dólares, estos países representan el 38% de las exportaciones colombianas totales. Por 

otro lado, tenemos los países que les siguen como lo son: Países Bajos con 1.206,48 

millones de dólares, Ecuador con 1.199,72 millones de dólares, China con 1.168,17 

millones de dólares, y España con 1.159,38 millones de dólares, mismos que tienen una 

participación porcentual de 4% cada uno de la balanza comercial total. En base a la tabla 

presentada a continuación se puede notar que la mayor parte de las exportaciones 

colombianas siguen destinadas a Estados Unidos con una mayor participación porcentual 

en relación al año anterior. Adicional a ello Ecuador y Perú países miembros de la CAN 

también se encuentran entre los principales países destino de las exportaciones 

colombianas en el año 2016. Por último, la participación total de los principales países 

destino que se muestran a continuación en la tabla representan el 63% de las 

exportaciones totales. 
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Tabla 21. Países destino de las exportaciones colombianas en el año 2016. 

N° País Valor FOB Participación 

1 Estados Unidos 10.210,94 32% 

2 Panamá 2.026,69 6% 

3 Países Bajos 1.206,48 4% 

4 Ecuador 1.199,72 4% 

5 China 1.168,17 4% 

6 España 1.159,38 4% 

7 Perú 1.050,80 3% 

8 Brasil 994,85 3% 

9 México 936,88 3% 

Fuente: Banco de la República de Colombia (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

 

Figura 17. Principales países destino de las exportaciones colombianas.  

Fuente: Banco de la República de Colombia (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

3.2.2.5. Principales países destino de las exportaciones colombianas en el año 2017. 

 

Los principales países destino de las exportaciones colombianas para el año 2017 fueron: 

Estados Unidos con 10.553,22 millones de dólares, Panamá con 2.584,23 millones de 

dólares y China con 1.999,57 millones de dólares, estos países representan el 40% de las 

exportaciones colombianas totales. Por otro lado, tenemos los países que les siguen como 

lo son: Países Bajos con 1.542,30 millones de dólares, México con 1.536,66 millones de 

dólares, Ecuador con 1.465,32 millones de dólares, Turquía con 1.405,66 millones de 

dólares y Brasil con 1.363,48 millones de dólares, mismos que tienen una participación 

porcentual de 4% cada uno de la balanza comercial total. En base a la tabla presentada a 

continuación se puede notar que la mayor parte de las exportaciones colombianas siguen 

destinadas a Estados Unidos. Adicional a ello Ecuador y Perú países miembros de la CAN 
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también se encuentran entre los principales países destino de las exportaciones 

colombianas en el año 2017. Por último, la participación total de los principales países 

destino que se muestran a continuación en la tabla representan el 68% de las 

exportaciones totales. 

 

Tabla 22. Principales países destino de las exportaciones colombianas. 

N° País Valor FOB Participación 

1 Estados Unidos 10.553,22 28% 

2 Panamá 2.584,23 7% 

3 China 1.999,57 5% 

4 Países Bajos 1.542,30 4% 

5 México 1.536,66 4% 

6 Ecuador 1.465,32 4% 

7 Turquía 1.405,66 4% 

8 Brasil 1.363,48 4% 

9 Perú 1.113,93 3% 

10 Chile 1.037,40 3% 

11 España 975,00 3% 

Fuente: Banco de la República de Colombia (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

 

Figura 18. Principales países destino de las exportaciones colombianas.  

Fuente: Banco de la República de Colombia (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

3.2.2.6. Evolución de las exportaciones colombianas por país de destino 2013 - 2017. 

 

La siguiente tabla resumen muestra los principales países destino de las exportaciones 

colombianas, dichos países representan gran porcentaje del total de exportaciones, en el 

año 2013 la representación total de los principales países destino de las exportaciones 
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mostradas en la tabla fue de 81%, en el año 2014 la representación baja a 79%, para el 

año 2015 el porcentaje de igual forma baja al 75%, en el siguiente año 2016 ese porcentaje 

sigue bajando al  73% y para terminar en el año 2017 el porcentaje nuevamente baja a 

71%. 

 

Tabla 23. Evolución de las exportaciones colombianas por país de destino 2013 - 2017. 

N° País 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Estados Unidos 18.461,59 14.223,73 10.008,33 10.210,94 10.553,22 

2 China 5.103,96 5.755,13 2.302,97 1.168,17 1.999,57 

3 Panamá 3.219,26 3.627,01 2.428,66 2.026,69 2.584,23 

4 India 2.993,07 2.738,70 550,47 225,64 279,64 

5 España 2.879,04 3.263,41 1.581,00 1.159,38 975,00 

6 Países Bajos 2.272,61 2.117,12 1.489,80 1.206,48 1.542,30 

7 Venezuela 2.255,83 1.986,94 1.060,17 613,93 319,38 

8 Ecuador 1.974,77 1.887,61 1.470,48 1.199,72 1.465,32 

9 Aruba 1.716,47 1.179,95 877,87 434,71 250,19 

10 Brasil 1.590,63 1.622,41 1.189,89 994,85 1.363,48 

11 Chile 1.571,63 988,88 736,75 670,05 1.037,40 

12 Perú 1.273,93 1.186,63 1.148,08 1.050,80 1.113,93 

13 Reino Unido  1.115,79 1.090,19 632,79 481,86 403,09 

14 México 863,81 914,42 914,26 936,88 1.536,66 

15 Turquía 624,39 863,13 748,06 761,33 1.405,66 

 

Fuente: Banco de la República de Colombia (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

La siguiente figura muestra la evolución de los principales países destino de las 

exportaciones colombianas durante el periodo estudiado, cabe recalcar que Estados 

Unidos conforma la mayor parte de las exportaciones colombianas en el periodo 

estudiado, seguido de China y Panamá, es importante recordar que entre los principales 

países destino de las exportaciones colombianas mostradas en la figura también se 

encuentran Perú y Ecuador, países miembros de la CAN. 
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Figura 19. Evolución de las exportaciones colombianas por país destino en el periodo 2013 - 2017.  

Fuente: Banco de la República de Colombia (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

En la siguiente figura se muestra el comportamiento que tuvo cada país durante el periodo 

estudiado. En el caso de Estados Unidos se puede visualizar una baja en las exportaciones 

ecuatorianas del año 2013 al año 2015 y para los años 2016 y 2017 las exportaciones 

tienen una recuperación, en el caso de China y Panamá en el año 2014 las exportaciones 

tienen un aumento, pero para los años 2015 y 2016 las exportaciones tienden a la baja y 

para finalizar en el año 2017 las exportaciones se recuperan, el resto de países tuvo un 

comportamiento similar. 
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Figura 20. Comportamiento de los principales países destino de las exportaciones colombianas en el periodo 

2013 - 2017.  

Fuente: Banco de la República de Colombia (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

3.2.3. Exportaciones por país de destino – Perú. 

 

3.2.3.1. Principales países destino de las exportaciones peruanas en el año 2013. 

 

Los principales países destino de las exportaciones peruanas para el año 2013 fueron: 

Estados Unidos con 7.773,55 millones de dólares y China con 7.354,03millones de 

dólares, estos países representan el 35% de las exportaciones peruanas totales. Por otro 

lado, tenemos los países que les siguen como lo son: Suiza con 3.024,89 millones de 

dólares, Canadá con 2.741,61 millones de dólares y Japón con 2.226,15 millones de 

dólares, mismos que tienen una participación porcentual de 7%, 6% y 5% 

respectivamente. En base a la tabla presentada a continuación se puede notar que la mayor 

parte de las exportaciones peruanas están destinadas a Estados Unidos y China con una 

ligera diferencia en su participación porcentual. Adicional, ninguno de los países 

miembros de la CAN se encuentra entre los principales países destino de las exportaciones 

peruanas en el año 2013. Por último, la participación total de los principales países destino 

que se muestran a continuación en la tabla representan el 72% de las exportaciones totales. 
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Tabla 24. Principales países destino de las exportaciones peruanas. 

N° País Valor FOB Participación 

1 Estados Unidos 7.773,55 18% 

2 China 7.354,03 17% 

3 Suiza 3.024,89 7% 

4 Canadá 2.741,61 6% 

5 Japón 2.226,15 5% 

6 Brasil 1.757,14 4% 

7 Chile 1.685,43 4% 

8 España 1.593,15 4% 

9 Corea (Sur) 1.560,90 4% 

10 Alemania 1.169,43 3% 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 
Figura 21. Principales países destino de las exportaciones peruanas.  

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

3.2.3.2. Principales países destino de las exportaciones peruanas en el año 2014. 

 

En el año 2014 los principales países destino de las exportaciones peruanas fueron: China 

con 7.042,59 millones de dólares y Estados Unidos con 6.172,72 millones de dólares, 

estos países representan el 34% de la balanza comercial peruana total. Por otro lado, 

tenemos los países que les siguen como lo son: Suiza con 2.662,11 millones de dólares y 

Canadá con 2.566,31 millones de dólares, mismos que tienen una participación porcentual 

de 7% cada uno con respecto a la balanza comercial total. En base a la tabla presentada a 

continuación se puede notar que la mayor parte de las exportaciones peruanas están 

destinadas a China y Estados Unidos con una ligera diferencia en su participación 

porcentual. Adicional. Colombia uno de los países miembros de la CAN se encuentra 
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entre los principales países destino de las exportaciones peruanas en el año 2014. Por 

último, la participación total de los principales países destino que se muestran a 

continuación en la tabla representan el 73% de las exportaciones. 

 

Tabla 25. Principales países destino de las exportaciones peruanas. 

N° País Valor FOB Participación 

1 China 7.042,59 18% 

2 Estados Unidos 6.172,72 16% 

3 Suiza 2.662,11 7% 

4 Canadá 2.566,31 7% 

5 Brasil 1.595,28 4% 

6 Japón 1.583,98 4% 

7 Chile 1.543,48 4% 

8 España 1.364,09 4% 

9 Colombia 1.230,35 3% 

10 Alemania 1.229,49 3% 

11 Corea (Sur) 1.210,01 3% 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

 
Figura 22. Principales países destino de las exportaciones peruanas.  

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

3.2.3.3. Principales países destino de las exportaciones peruanas en el año 2015. 

 

En el año 2015 los principales países destino de las exportaciones peruanas fueron: China 

con 7.391,35 millones de dólares y Estados Unidos con 5.026,03 millones de dólares, 

estos países representan el 37% de las exportaciones totales. Por otro lado, tenemos los 

países que les siguen como lo son: Suiza con 2.677,08 millones de dólares y Canadá con 
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2.408,74 millones de dólares, mismos que tienen una participación porcentual de 8% y 

7% respectivamente. En base a la tabla presentada a continuación se puede notar que la 

mayor parte de las exportaciones peruanas están destinadas a China y Estados Unidos, 

siendo la diferencia porcentual entre los mismos mayor que en los años anteriores. 

Adicional, Colombia uno de los países miembros de la CAN se encuentra entre los 

principales países destino de las exportaciones peruanas en el año 2015. Por último, la 

participación total de los principales países destino que se muestran a continuación en la 

tabla representan el 76% de las exportaciones.  

 

Tabla 26. Principales países destino de las exportaciones peruanas. 

N° País Valor FOB Porcentaje 

1 China 7.391,35 22% 

2 Estados Unidos 5.026,03 15% 

3 Suiza 2.677,08 8% 

4 Canadá 2.408,74 7% 

5 Japón 1.117,36 3% 

6 España 1.091,99 3% 

7 Corea (Sur) 1.087,22 3% 

8 Chile 1.076,61 3% 

9 Brasil 1.072,57 3% 

10 Alemania 926,88 3% 

11 Colombia 878,59 3% 

12 Países Bajos 876,76 3% 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

 
Figura 23. Principales países destino de las exportaciones peruanas.  

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

  

0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00

8.000,00



 

64 

3.2.3.4. Principales países destino de las exportaciones peruanas en el año 2016. 

 

En el año 2016 los principales países destino de las exportaciones peruanas fueron: China 

con 8.487,45 millones de dólares y Estados Unidos con 6.245,72 millones de dólares, 

estos países representan el 40% de las exportaciones totales. Por otro lado, tenemos los 

países que les siguen como lo son: Suiza con 2.571,67 millones de dólares y Canadá con 

1.685,76 millones de dólares, mismos que tienen una participación porcentual de 7% y 

5% respectivamente. En base a la tabla presentada a continuación se puede notar que la 

mayor parte de las exportaciones peruanas están destinadas a China y Estados Unidos, 

siendo la diferencia porcentual entre los mismos similar a la del año anterior. Adicional, 

ninguno de los países miembros de la CAN se encuentra entre los principales países 

destino de las exportaciones peruanas en el año 2016. Por último, la participación total de 

los principales países destino que se muestran a continuación en la tabla representan el 

74% de las exportaciones.  

 

Tabla 27. Principales países destino de las exportaciones peruanas. 

N° País Valor FOB Porcentaje 

1 China 8.487,45 23% 

2 Estados Unidos 6.245,72 17% 

3 Suiza 2.571,67 7% 

4 Canadá 1.685,76 5% 

5 Corea (Sur) 1.393,17 4% 

6 Japón 1.263,70 3% 

7 España 1.220,59 3% 

8 Brasil 1.204,69 3% 

9 Chile 1.010,21 3% 

10 Países Bajos 999,39 3% 

11 India 931,30 3% 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 
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Figura 24. Principales países destino de las exportaciones peruanas.  

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

3.2.3.5. Principales países destino de las exportaciones peruanas en el año 2017. 

 

En el año 2017 los principales países destino de las exportaciones peruanas fueron: China 

con 11.585,74 millones de dólares y Estados Unidos con 6.867,92 millones de dólares, 

estos países representan el 42% de las exportaciones totales. Por otro lado, tenemos los 

países que les siguen como lo son: Suiza con 2.345,42 millones de dólares y Corea del 

Sur con 2.086,20 millones de dólares, mismos que tienen una participación porcentual de 

5%cada uno con respecto a la balanza comercial total. En base a la tabla presentada a 

continuación se puede notar que la mayor parte de las exportaciones peruanas están 

destinadas a China y Estados Unidos, siendo China el país que ha ido aumentando su 

participación porcentual en relación a los años anteriores. Adicional, ninguno de los 

países miembros de la CAN se encuentra entre los principales países destino de las 

exportaciones peruanas en el año 2017. Por último, la participación total de los principales 

países destino que se muestran a continuación en la tabla representan el 71% de las 

exportaciones. 
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Tabla 28. Principales países destino de las exportaciones peruanas. 

N° País Valor FOB Participación 

1 China 11.585,74 26% 

2 Estados Unidos 6.867,92 16% 

3 Suiza 2.345,42 5% 

4 Corea (Sur) 2.086,20 5% 

5 India 1.954,71 4% 

6 Japón 1.876,24 4% 

7 España 1.849,24 4% 

8 Brasil 1.580,15 4% 

9 Canadá 1.196,16 3% 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

 
Figura 25. Principales países destino de las exportaciones peruanas.  

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

3.2.3.6. Evolución de las exportaciones peruanas por país de destino 2013 – 2017. 

 

La siguiente tabla resumen muestra los principales países destino de las exportaciones 

peruanas, dichos países representan gran porcentaje del total de exportaciones, en el año 

2013 la representación total de los principales países destino de las exportaciones 

peruanas mostradas en la tabla es de 78%, en el año 2014 la representación es igualmente 

de 76%, para el año 2015 el porcentaje baja al 78%, en el siguiente año 2016 ese 

porcentaje sube a 79% y para terminar en el año 2017 el porcentaje sube a 80%. 
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Tabla 29. Evolución de las exportaciones peruanas por país de destino 2013 - 2017. 

N° País 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Estados Unidos 7.773,55 6.172,72 5.026,03 6.245,72 6.867,92 

2 China 7.354,03 7.042,59 7.391,35 8.487,45 11.585,74 

3 Suiza 3.024,89 2.662,11 2.677,08 2.571,67 2.345,42 

4 Canadá 2.741,61 2.566,31 2.408,74 1.685,76 1.196,16 

5 Japón 2.226,15 1.583,98 1.117,36 1.263,70 1.876,24 

6 Brasil 1.757,14 1.595,28 1.072,57 1.204,69 1.580,15 

7 Chile 1.685,43 1.543,48 1.076,61 1.010,21 1.033,65 

8 España 1.593,15 1.364,09 1.091,99 1.220,59 1.849,24 

9 Corea (Sur) 1.560,90 1.210,01 1.087,22 1.393,17 2.086,20 

10 Alemania 1.169,43 1.229,49 926,88 890,65 932,94 

11 Países Bajos 879,15 928,99 876,76 999,39 1.077,89 

12 Colombia 854,74 1.230,35 878,59 711,34 671,86 

13 India 592,84 321,25 676,79 931,30 1.954,71 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

La siguiente figura muestra la evolución de los principales países destino de las 

exportaciones peruanas durante el periodo estudiado, Estados Unidos conforma la mayor 

parte de las exportaciones peruanas en el año 2013 pero para los siguientes años China 

aumentó sus exportaciones siendo el principal país destino de las exportaciones peruanas 

en el periodo estudiado, seguido de Estado Unidos, Suiza y Canadá. 

 

 
Figura 26. Evolución de las exportaciones peruanas por país destino en el periodo 2013 - 2017.  

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 
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En la siguiente figura se muestra el comportamiento que tuvo cada país durante el periodo 

estudiado. En el caso de Estados Unidos se puede visualizar una baja en las exportaciones 

peruanas del año 2013 al año 2015 y para los años 2016 y 2017 las exportaciones tienen 

un aumento, en el caso de China las exportaciones tuvieron una tendencia al alza durante 

el periodo estudiado, para Suiza las exportaciones tuvieron un comportamiento similar a 

Estados Unidos. 

 

 

Figura 27. Comportamiento de los principales países destino de las exportaciones peruanas en el periodo 

2013 - 2017.  
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

3.3. Exportaciones por Productos Tradicionales y Productos No Tradicionales de 

los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

 

3.3.1. Exportaciones ecuatorianas por Productos Tradicionales y Productos No 

Tradicionales. 

 

Según indica la tabla presentada a continuación las exportaciones ecuatorianas del año 

2014 en relación al año 2013 tuvieron un aumento del 4%, para el año 2015 en relación 

al año 2014 las exportaciones totales presentaron una caída del 29%, en el año 2016 con 

respecto al año 2015 las exportaciones vuelven a presentar una caída del 8% y finalmente 

para el año 2017 con respecto al año 2016 las exportaciones muestran una recuperación 
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del 14%. En el caso de los productos tradicionales entre el año 2014 y 2013 se presenta 

un aumento en las exportaciones del 2%, en el año 2015 con relación al año 2014 se puede 

visualizar una caída en las exportaciones del 34%, para el año 2016 con relación al año 

2015 se tiene una caída similar a la de las exportaciones totales del 8% y por último en el 

año 2017 con relación al año 2016 las exportaciones de productos tradicionales presentan 

un aumento del 18%. En el caso de los productos no tradicionales se tiene que en el año 

2014 las exportaciones tienen un aumento del 12% con relación al año 2013, para el año 

2015 con relación al año 2014 las exportaciones sufren una caída del 13%, el 

comportamiento que existe entre los años 2016 y 2015 es de una caída en las 

exportaciones del 9% y para finalizar en el año 2017 con respecto al año 2016 las 

exportaciones de productos no tradicionales tienen un aumento del 4%. 

 

Tabla 30. Composición de las exportaciones ecuatorianas en el periodo 2013 - 2017. 

Periodo Tradicionales No Tradicionales Total Exportaciones 

2013 19.237,68 5.513,25 24.750,93 

2014 19.551,43 6.173,00 25.724,43 

2015 12.964,76 5.365,85 18.330,61 

2016 11.916,44 4.881,23 16.797,67 

2017 14.036,88 5.085,58 19.122,46 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

Por otro lado, se puede visualizar en la siguiente figura que los productos tradicionales 

tienen una mayor participación en el total de las exportaciones ecuatorianas, así como 

también una mayor variación durante el periodo analizado, siendo los productos no 

tradicionales aquellos con una menor participación sobre la balanza comercial total y no 

presentan mayor variación en el periodo estudiado. La participación de los productos 

tradicionales durante el periodo estudiado ha sido de 78%, 76%, 71%, 71% y 73% 

respectivamente y la de los productos no tradicionales ha sido de 22%, 24%, 29%, 29% 

y 27% respectivamente. 
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Figura 28. Composición de las exportaciones ecuatorianas en el periodo 2013 - 2017.  

Fuente: Banco Central del Ecuador (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

3.3.1.1. Productos Tradicionales. 

 

Las exportaciones ecuatorianas tienen su mayor influencia en los productos tradicionales 

debido a que son los que tienen mayor participación, de ellos el principal producto que 

conforma las exportaciones es el petróleo y sus derivados, su participación con relación 

al total de exportaciones durante el periodo estudiado ha sido de 57%, 52%, 36%, 32% y 

36% respectivamente, seguido del banano y plátano con una participación en relación al 

total de exportaciones de 9%, 10%, 15%, 16% y 16% respectivamente, el camarón 

también tiene una importante participación sobre las exportaciones totales de 7%, 10%, 

12%, 15% y 16% correspondientes al periodo estudiado. Con respecto al cacao y sus 

elaborados las exportaciones dadas han ido de 2% a 4%. Y para finalizar tanto el atún y 

pescado como el café y sus elaborados se han mantenido con el 1% durante el periodo 

estudiado. 

 

Tabla 31. Productos Tradicionales de la Balanza Comercial ecuatoriana. 

Tradicionales 2013 2014 2015 2016 2017 

Petróleo y derivados 14.107,40 13.275,85 6.660,32 5.459,17 6.913,60 

Banano y plátano 2.322,61 2.577,19 2.808,12 2.734,16 3.034,54 

Camarón 1.783,75 2.513,46 2.279,60 2.580,15 3.037,86 

Cacao y elaborados 527,03 710,15 812,39 750,06 688,99 

Atún y pescado 278,23 296,48 257,82 244,32 242,50 

Café y elaborados 218,67 178,29 146,52 148,58 119,40 

Total 19.237,68 19.551,43 12.964,76 11.916,44 14.036,88 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 
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Ahora bien, en las siguientes figuras se puede notar lo antes mencionado, el petróleo tiene 

una participación importante dentro de los productos tradicionales, así como también 

dentro del total de exportaciones, seguido del banano y plátano y camarón. Sin embargo, 

en la siguiente figura se puede notar la evolución que tuvo cada producto durante el 

periodo estudiado, en el caso del petróleo se puede notar que sufrió una baja considerable, 

el banano y plátano se ha mantenido, a diferencia de estos dos productos el Camarón ha 

ido en incremento durante el periodo estudiado, y el atún y pescado, así como también el 

café y elaborados tuvieron valores similares. 

 

 

Figura 29. Evolución de los Productos Tradicionales de la Balanza Comercial ecuatoriana en el 

periodo 2013 - 2017.  

Fuente: Banco Central del Ecuador (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

 
Figura 30. Comportamiento de los Productos Tradicionales de la Balanza Comercial ecuatoriana 

en el periodo 2013 - 2017.  

Fuente: Banco Central del Ecuador (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 
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3.3.1.2. Productos No Tradicionales. 

 

En el caso de los productos no tradicionales se presentan varios productos en la tabla 

siguiente pero los principales son los enlatados de pescado, con una participación en 

relación al total de exportaciones durante el periodo estudiado de 5% durante los cuatro 

primeros años 6% para el último año 2017, seguido de las flores naturales con una 

participación en relación al total de exportaciones de 3% para el año 2013, 4% para los 

años 2014 y 2015 y 5% para los años 2016 y 2017, los productos mineros también tienen 

una considerable participación sobre las exportaciones totales de 2% para el año 2013, 

4% para los años 2014 y 2015, 2% para el año 2016 y por último 1% para el año 2017. 

En el caso del resto de productos no tradicionales su participación en la mayoría de ellos 

alcanza un máximo del 1%, a excepción de alguno en los que su participación va del 1% 

con un máximo de un 4%. 

 

Tabla 32. Productos No Tradicionales de la Balanza Comercial ecuatoriana. 

No Tradicionales 2013 2014 2015 2016 2017 

Enlatados de pescado 1.346,28 1.262,01 952,19 909,90 1.171,46 

Flores naturales 830,25 918,24 819,94 802,46 881,46 

Productos mineros 489,97 1.074,16 698,15 310,39 271,49 

Extractos y aceites vegetales 258,40 274,20 285,42 288,03 273,93 

Madera 171,29 230,08 263,45 247,42 238,62 

Otros industrializados 500,69 536,37 589,35 688,64 631,17 

Otras manufac. de metales 358,39 363,74 339,45 319,10 364,64 

Manufac. de cuero, plástico 

y caucho 

228,55 223,95 172,09 164,24 144,14 

Quimicos y fármacos 207,85 155,57 170,32 149,63 139,75 

Vehículos y sus partes 149,75 154,77 170,40 83,00 75,41 

Jugos y conservas de frutas 146,15 194,31 163,38 144,27 118,93 

Harina de pescado 144,69 104,29 111,57 148,20 109,61 

Otros primarios 142,25 125,07 92,98 87,41 86,35 

Otras manufac. de textiles 113,83 105,18 79,54 62,47 57,26 

Elaborados de  banano 95,90 117,46 124,89 117,73 142,45 

Manufac. de papel y cartón 73,82 76,48 68,61 61,91 61,97 

Frutas 69,21 68,15 80,81 98,33 108,66 

Maderas terciadas y 

prensadas 

55,05 54,91 50,98 59,08 68,91 

Tabaco en rama 47,10 61,48 57,57 53,70 66,87 

Otros elaborados del mar 43,92 32,17 38,34 41,39 35,75 

Prendas de vestir de fibras 

textiles 

26,38 27,42 21,63 18,80 14,91 

Abacá 13,54 12,99 14,76 25,14 21,82 

Total 5.513,25 6.173,00 5.365,85 4.881,23 5.085,58 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 
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De acuerdo a lo presentado en la primera figura se puede observar la participación que 

tuvo cada uno de los principales productos no tradicionales durante el periodo estudiado. 

Sin embargo, en la siguiente figura se puede notar la evolución que tuvo cada producto, 

en el caso de los enlatados de pescado tiende a la baja desde el año 2013 hasta el 2016 

para el año 2017 tiene una recuperación en sus valores, siguiendo con las flores naturales 

cuyo comportamiento tuvo una menor variación en el año 2014 se presenta un 

incremento, pero para los dos siguientes años se observa una disminución y por último en 

el año 2017 vuelve a presentar un incremento. Los productos mineros alcanzan su mayor 

valor en el año 2014 pero para los siguientes tres años tiende a la baja. Los extractos de 

aceites y vegetales no presentan mayor variación durante el periodo y para finalizar la 

madera durante el periodo estudiado tiende a incrementar sus valores. 

 

 

Figura 31. Evolución de los Productos Tradicionales de la Balanza Comercial ecuatoriana en el 

periodo 2013 - 2017.  

Fuente: Banco Central del Ecuador (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 
Figura 32. Comportamiento de los Productos No Tradicionales de la Balanza Comercial 

ecuatoriana en el periodo 2013 - 2017.  

Fuente: Banco Central del Ecuador (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 
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3.3.2. Exportaciones colombianas por Productos Tradicionales y Productos No 

Tradicionales. 

 

Las exportaciones colombianas del año 2014 en relación al año 2013 tuvieron una 

disminución del 7%, para el año 2015 en relación al año 2014 las exportaciones totales 

presentaron una caída del 34%, en el año 2016 con respecto al año 2015 las exportaciones 

vuelven a presentar una caída del 12% y finalmente para el año 2017 con respecto al año 

2016 las exportaciones muestran un aumento del 19%. En el caso de los productos 

tradicionales entre el año 2014 y 2013 se presenta una disminución igual que en el total 

de exportaciones del 7%, en el año 2015 con relación al año 2014 se puede visualizar una 

caída en las exportaciones del 43%, para el año 2016 con relación al año 2015 se tiene 

una caída del 18% y por último en el año 2017 con relación al año 2016 las exportaciones 

de productos tradicionales presentan un aumento del 28%. En el caso de los productos no 

tradicionales se tiene que en el año 2014 las exportaciones tienen una disminución similar 

a la las exportaciones totales así como también a la de los productos tradicionales del 7% 

con relación al año 2013, para el año 2015 con relación al año 2014 las exportaciones de 

productos no tradicionales sufren una caída del 13%, el comportamiento que existe entre 

los años 2016 y 2015 es de una caída en las exportaciones del 2% y para finalizar en el 

año 2017 con respecto al año 2016 las exportaciones de productos no tradicionales tienen 

un aumento del 6%. 

 

Tabla 33. Composición de las exportaciones colombianas en el periodo 2013 - 2017. 

Periodo Tradicionales No Tradicionales Total Exportaciones 

2013 41.737,78 17.088,59 58.826,37 

2014 38.912,08 15.944,67 54.856,75 

2015 22.082,44 13.935,08 36.017,52 

2016 18.168,38 13.588,42 31.756,81 

2017 23.316,52 14.449,80 37.766,32 

 

Fuente: Banco de la República de Colombia (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

Por otro lado, se puede visualizar en la siguiente figura que los productos tradicionales 

tienen una mayor participación en el total de las exportaciones colombianas, así como 

también una mayor variación durante el periodo analizado, siendo los productos no 

tradicionales aquellos con una menor participación sobre la balanza comercial total y no 

presentan mayor variación en el periodo estudiado. La participación de los productos 
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tradicionales durante el periodo estudiado ha sido de 71%, 71%, 61%, 57% y 62% 

respectivamente y la de los productos no tradicionales ha sido de 29%, 29%, 39%, 43% 

y 38% respectivamente. 

 

 
 

Figura 33. Composición de las exportaciones colombianas en el periodo 2013 - 2017.  

Fuente: Banco de la República de Colombia (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

3.3.2.1. Productos Tradicionales. 

 

Las exportaciones colombianas tienen su mayor influencia en los productos tradicionales 

debido a que son los que tienen mayor participación, de ellos el principal producto que 

conforma las exportaciones es el petróleo y sus derivados, su participación con relación 

al total de exportaciones durante el periodo estudiado ha sido de  55%, 53%, 40%, 34% 

y 35% respectivamente, seguido del carbón con una participación en relación al total de 

exportaciones de 11%, 12%, 13%, 15% y 20% respectivamente, luego tenemos al  café 

con una participación sobre las exportaciones totales de 3%, 5%, 7%, 8% y 7% 

correspondientes al periodo estudiado. Y para finalizar el ferroníquel se ha mantenido con 

el 1% sobre el total de exportaciones durante el periodo estudiado. 

 

Tabla 34. Productos Tradicionales de la Balanza Comercial colombiana. 

Tradicionales 2013 2014 2015 2016 2017 

Petróleo y sus derivados 32.485,85 28.988,18 14.566,13 10.784,05 13.052,48 

Carbón 6.687,90 6.810,06 4.560,03 4.638,88 7.390,00 

Café 1.883,91 2.473,25 2.526,53 2.417,69 2.513,50 

Ferroníquel 680,12 640,59 429,75 327,76 360,54 

Total 41.737,78 38.912,08 22.082,44 18.168,38 23.316,52 

 

Fuente: Banco de la República de Colombia (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 
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Adicionalmente, en las siguientes figuras se puede notar lo antes mencionado, el petróleo 

tiene una participación importante dentro de los productos tradicionales, así como 

también dentro del total de exportaciones, seguido del carbón y café. Sin embargo, en la 

siguiente figura se puede notar la evolución que tuvo cada producto durante el periodo 

estudiado, en el caso del petróleo se puede notar que sufrió una baja desde el 2013 al 2016 

y en el año 2017 se dio una recuperación, el carbón tuvo una baja en los años 2015 y 

2016, para el año 2017 tiene una recuperación, para el café se tiene un pequeño aumento 

durante cada año del periodo estudiado a excepción del año 2016 en donde se presenta 

una baja, y el ferroníquel presenta disminución durante el periodo estudiado. 

 

 
Figura 34. Evolución de los Productos Tradicionales de la Balanza Comercial colombiana en el 

periodo 2013 - 2017.  

Fuente: Banco de la República de Colombia (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

 

Figura 35. Comportamiento de los Productos Tradicionales de la Balanza Comercial colombiana 

en el periodo 2013 - 2017.  

Fuente: Banco de la República de Colombia (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 
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3.3.2.2. Productos No Tradicionales. 

 

En el caso de los productos no tradicionales se presentan varios productos en la tabla 

siguiente pero los principales son los químicos, con una participación en relación al total 

de exportaciones durante el periodo estudiado de 6% y 7% en el año 2013 y 2014 

respectivamente, durante los dos siguientes años 10% y por último en el año 2017 se 

presenta una participación del 10%, seguido del oro no monetario con una participación 

en relación al total de exportaciones de 4% para el año 2013, 3% para los años 2014 y 

2015 y 5% para los años 2016 y 2017, luego están los alimentos con una participación 

sobre las exportaciones totales de 3% para el año 2013, 4% para los años 2014, y 5% para 

los tres siguientes años, por último tenemos a las flores con una participación del 2% en 

el año 2013, 3% en el año 2014 y 4% para los tres siguientes años. En el caso del resto de 

productos no tradicionales su participación en la mayoría de ellos alcanza un máximo del 

2%. 

 

Tabla 35. Productos No Tradicionales de la Balanza Comercial colombiana. 

No Tradicionales 2013 2014 2015 2016 2017 

Banano 763,86 835,55 802,63 914,97 918,09 

Flores 1.334,60 1.374,25 1.295,40 1.312,26 1.399,60 

Sector Agropecuario - Otros 950,51 597,27 574,27 569,41 656,75 

Oro No Monetario 2.226,46 1.581,81 1.089,94 1.550,49 1.740,97 

Esmeraldas 125,57 145,24 160,26 147,87 144,82 

Sector Minero – Otros 294,95 352,06 168,26 132,75 157,51 

Textiles y Manufactura 979,70 875,56 785,04 676,28 687,84 

Químicos 3.812,91 3.762,55 3.490,66 3.099,97 3.119,93 

Papel y Manufactura 496,18 435,71 352,61 284,59 311,15 

Cuero y Manufactura 325,48 336,43 286,04 225,31 194,84 

Alimentos 1.646,54 1.975,70 1.668,58 1.580,59 1.827,15 

Sector Industrial – Otros 4.131,81 3.672,56 3.261,40 3.093,94 3.290,86 

Total 17.088,59 15.944,67 13.935,08 13.588,42 14.449,52 

 

Fuente: Banco de la República de Colombia (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

De acuerdo a lo presentado en la primera figura se puede observar la participación que 

tuvo cada uno de los principales productos no tradicionales durante el periodo estudiado. 

Sin embargo, en la siguiente figura se puede notar la evolución que tuvo cada producto, 

en el caso de los químicos tiende en los tres primeros años tiene una pequeña disminución 

durante cada año, pero en el año 2017 se presenta un ligero aumento, siguiendo el oro no 
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monetario cuyo comportamiento tuvo una mayor variación, en el año 2014 se presenta 

una disminución considerable, en el siguiente año nuevamente se presenta una 

disminución  pero para los dos siguientes años se observa un incremento. Los alimentos 

presentan un aumento en el año 2014 en los dos siguientes años se ve una disminución y 

para el último año se presenta un incremento. Las flores no presentan mayor variación 

teniendo en el año 2014 un incremento, en los dos siguientes años una leve disminución 

y para el año 2017 un incremento en sus valores. 

 

Figura 36. Evolución de los Productos No Tradicionales de la Balanza Comercial colombiana en 

el periodo 2013 - 2017.  

Fuente: Banco de la República de Colombia (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

 

Figura 37. Comportamiento de los Productos No Tradicionales de la Balanza Comercial 

colombiana en el periodo 2013 - 2017.  

Fuente: Banco de la República de Colombia (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 
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3.3.3. Exportaciones peruanas por Productos Tradicionales y Productos No 

Tradicionales. 

 

Las exportaciones peruanas del año 2014 en relación al año 2013 tuvieron una 

disminución del 8%, para el año 2015 en relación al año 2014 las exportaciones totales 

presentaron una caída del 13%, en el año 2016 con respecto al año 2015 las exportaciones 

tienen un aumento del 8% y finalmente para el año 2017 con respecto al año 2016 las 

exportaciones muestran nuevamente un aumento del 21%. En el caso de los productos 

tradicionales entre el año 2014 y 2013 se presenta una disminución mayor que en el total 

de exportaciones del 12%, en el año 2015 con relación al año 2014 se puede visualizar 

una caída del 15%, para el año 2016 con relación al año 2015 se tiene un aumento del 

12% y por último en el año 2017 con relación al año 2016 las exportaciones de productos 

tradicionales presentan un aumento del 27%. En el caso de los productos no tradicionales 

se tiene que en el año 2014 se dio un aumento del 5% con relación al año 2013, para el 

año 2015 con relación al año 2014 las exportaciones de productos no tradicionales sufren 

una caída del 7%, el comportamiento que existe entre los años 2016 y 2015 es de una 

caída en las exportaciones del 1% y para finalizar en el año 2017 con respecto al año 2016 

las exportaciones de productos no tradicionales tienen un aumento del 8%. 

 

Tabla 36. Composición de las exportaciones peruanas en el periodo 2013 - 2017. 

Periodo Productos 

Tradicionales 

Productos No 

Tradicionales 

Otros Total 

Exportaciones 

2013 31.552,98 11.069,43 238,22 42.860,64 

2014 27.685,64 11.676,53 170,51 39.532,68 

2015 23.432,15 10.894,65 87,56 34.414,35 

2016 26.136,90 10.782,48 100,40 37.019,78 

2017 33.123,90 11.663,29 130,43 44.917,62 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

Por otro lado, se puede visualizar en la siguiente figura que los productos tradicionales 

tienen una mayor participación en el total de las exportaciones peruanas, así como 

también una mayor variación durante el periodo analizado, siendo los productos no 

tradicionales aquellos con una menor participación sobre la balanza comercial total y no 

presentan mayor variación en el periodo estudiado. La participación de los productos 

tradicionales durante el periodo estudiado ha sido de 74%, 70%, 68%, 71% y 74% 
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respectivamente y la de los productos no tradicionales ha sido de 26%, 30%, 32%, 29% 

y 26% respectivamente. 

 

 
Figura 38. Composición de las exportaciones peruanas en el periodo 2013 - 2017.  

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 
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Tabla 37. Productos Tradicionales de las exportaciones peruanas. 

Tradicionales 2013 2014 2015 2016 2017 

Pesqueros - Harina de Pescado 1.363,83 1.335,12 1.157,91 998,66 1.458,37 

Pesqueros - Aceite de Pescado 342,87 395,41 299,03 270,37 329,51 

Agrícolas - Algodón 1,71 3,74 3,23 1,53 1,20 

Agrícolas - Azúcar 13,93 37,10 18,36 28,31 18,29 

Agrícolas - Café 695,64 734,12 613,68 760,55 707,17 

Agrícolas - Resto de Agrícolas - 74,60 72,47 87,48 88,11 92,94 

Mineros - Cobre 9.820,75 8.874,91 8.167,54 10.171,20 13.773,19 

Mineros - Estaño 527,71 539,56 341,69 344,26 370,48 

Mineros - Hierro 856,81 646,70 350,00 343,76 426,71 

Mineros - Oro 8.536,28 6.729,07 6.650,60 7.385,96 7.979,32 

Mineros - Plata Refinada 479,25 331,08 137,80 120,46 118,03 

Mineros - Plomo 1.776,06 1.522,51 1.548,27 1.657,87 1.707,40 

Mineros - Zinc 1.413,84 1.503,55 1.507,66 1.465,45 2.376,30 

Mineros - Molibdeno 355,52 360,16 219,63 272,67 363,10 

Mineros - Resto de Mineros 23,22 37,87 26,96 15,00 44,06 

Petróleo y Gas Natural - Petróleo 

Crudo y Derivados 

3.899,13 3.775,91 1.853,24 1.689,37 2.585,68 

Petróleo y Gas Natural - Gas 

Natural 

1.371,84 786,36 449,08 523,38 772,16 

Total 31.552,98 27.685,64 23.432,15 26.136,90 33.123,90 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

Adicionalmente, se puede mencionar en base a las figuras presentadas a continuación, 

que, el cobre tiene una participación importante dentro de los productos tradicionales, y 

su valor FOB ha ido en aumento durante el periodo estudiado, seguido del oro y el 

petróleo y sus derivados. Los tres principales productos presentados en la siguiente figura 

representan una participación sobre el total de exportaciones de productos tradicionales 

del 71% en el año 2013, 70% en el año 2014, 71% en el año 2015, 74% en el año 2016 y 

finalmente 73% en el año 2017. 
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Figura 39. Evolución de los Productos Tradicionales de las exportaciones peruanas 

en el periodo 2013 - 2017. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

El comportamiento que tuvo cada producto durante el periodo estudiado, se muestra en 

la siguiente figura, en el caso del cobre se puede notar que sufrió una baja desde el 2013 

al 2015 y en los años 2016 y 2017 se dio un incremento, el oro tuvo una baja en los años 

2014 y 2015, para los años 2016 y 2017 tiene un aumento, por último, el petróleo y sus 

derivados tuvieron una baja desde el año 2013 al 2016 y en el año 2017 se muestra una 

recuperación. 

 

 

Figura 40. Comportamiento de los principales productos tradicionales de las 

exportaciones peruanas en el periodo 2013 - 2017.  

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 
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3.3.3.2. Productos No Tradicionales. 

 

En el caso de los productos no tradicionales se presentan varios productos en la tabla 

siguiente pero los principales son las prendas de vestir, las frutas y las legumbres, estos 

productos representaron el 33% del total de productos no tradicionales exportados en el 

año 2013, en el año 2014 su participación fue del 34%, para los siguientes años 2015, 

2016 y 2017 la participación fue de 36%, 39% y 39% respectivamente. 

 

Tabla 38. Productos No Tradicionales de las exportaciones peruanas. 

Productos No Tradicionales 2013 2014 2015 2016 2017 

Legumbres 1.082,72 1.111,65 1.142,53 1.151,47 1.123,64 

Frutas 1.179,61 1.628,01 1.901,68 2.143,62 2.510,08 

Productos Vegetales Diversos 390,15 444,22 374,19 412,77 518,08 

Cereales y sus Preparaciones 253,15 355,48 295,86 285,88 301,59 

Té, Café, Cacao y Esencias 251,04 354,52 392,71 415,49 367,63 

Agropecuarios – Resto 287,70 337,42 301,67 292,54 293,16 

Crustáceos y Moluscos 

Congelados 

566,29 587,90 438,78 453,48 525,12 

Pescado Congelado 172,06 182,67 173,58 208,58 229,19 

Preparaciones y Conservas 241,74 326,28 248,62 193,85 239,17 

Pescado Seco 29,82 35,27 40,19 36,89 33,41 

Pesqueros - Resto 20,35 23,23 31,43 15,89 17,98 

Prendas de Vestir y otras 

Confecciones 

1.416,54 1.217,59 928,19 871,93 900,88 

Tejidos 273,15 296,32 182,21 148,72 153,62 

Fibras Textiles 87,63 126,16 95,06 71,14 116,14 

Textiles - Resto 150,65 160,12 125,71 104,27 97,53 

Madera en Bruto o en Láminas 117,16 132,49 119,65 101,69 97,93 

Artículos Impresos 82,65 66,28 55,63 55,47 52,55 

Manufacturas de Papel y Cartón 179,86 173,52 144,02 131,93 160,71 

Manufacturas de Madera 35,19 30,38 25,23 23,26 18,45 

Muebles de Madera y sus Partes 7,80 7,49 6,13 4,32 3,85 

Maderas y Papeles, y sus 

Manufacturas - Resto 

4,68 6,11 2,32 5,39 6,07 

Productos Químicos Orgánicos e 

Inorgánicos 

414,48 348,72 346,42 344,48 361,49 

Artículos Manufacturados de 

Plástico 

193,47 185,88 153,88 145,81 147,62 

Materias Tintóreas, Curtientes y 

Colorantes 

96,79 115,05 127,51 162,08 163,49 

Manufactura de Caucho 97,59 92,55 76,77 70,35 73,52 

Aceites Esenciales, Productos 

Tocador y Tensoactivos 

195,32 193,21 177,99 149,08 139,42 

Químicos - Resto 512,38 579,56 523,37 469,71 494,13 
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Cemento y Materiales de 

Construcción 

149,41 166,65 177,71 159,25 166,16 

Abonos y Minerales, en Bruto 467,12 374,97 398,26 336,65 250,80 

Vidrio y Artículos de Vidrio 62,07 73,68 76,56 113,69 118,54 

Artículos de Cerámica 5,97 5,38 4,49 3,47 5,50 

Minerales no Metálicos - Resto 37,37 42,92 41,43 27,27 45,09 

Productos de Cobre 437,74 455,72 359,55 277,37 335,40 

Productos de Zinc 241,60 267,93 236,31 283,55 403,08 

Productos de Hierro 156,05 158,04 142,83 138,36 150,54 

Manufacturas de Metales 

Comunes 

119,20 92,44 85,64 87,20 104,25 

Desperdicios y Desechos no 

Ferrosos 

9,13 11,63 11,14 12,64 17,18 

Productos de Plomo 11,82 10,00 10,43 7,19 13,55 

Productos de Plata 203,91 19,24 125,69 160,79 94,63 

Artículos de Joyería 101,27 95,26 82,72 94,05 122,54 

Sidero-Metalúrgicos y Joyería - 

Resto 

39,36 38,26 26,33 23,00 28,96 

Vehículos de Carretera 66,87 52,67 50,45 36,13 43,14 

Maquinaria y Equipo Industrial, 

y sus Partes 

60,32 76,69 82,46 85,93 84,73 

Maquinaria y Aparatos 

Eléctricos, y sus Partes 

54,64 44,52 43,03 43,63 50,61 

Artículos Manufacturados de 

Hierro o Acero 

26,90 30,92 28,17 23,35 27,35 

Máquinas de Oficina y para 

Procesar Datos 

11,74 13,80 11,24 12,78 9,83 

Equipo de Uso Doméstico 1,47 1,79 2,11 1,27 1,51 

Maquinaria y Equipo de Ing. 

Civil, y sus Partes 

75,68 104,55 86,45 65,77 88,72 

Maquinaria y Equipo 

Generadores de Fuerza 

55,23 59,66 63,79 35,50 41,93 

Enseres Domésticos de Metales 

Comunes 

10,32 8,88 9,13 6,07 9,60 

Metal-Mecánicos - Resto 181,33 187,84 156,37 134,60 153,32 

Otros 142,95 165,03 151,01 142,88 149,84 

Total 11.069,43 11.676,53 10.894,65 10.782,48 11.663,29 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 De acuerdo a lo presentado en la primera figura se puede observar la participación que 

tuvo cada uno de los principales productos no tradicionales durante el periodo estudiado. 

En base a la figura presentada se puede notar que en el primer año las prendas de vestir 

son el principal producto no tradicional, pero en los siguientes años las frutas consiguen 

una mayor participación dentro de las exportaciones de productos no tradicionales 

seguido las legumbres y las prendas de vestir terminan como el tercer producto más 

representativo de las exportaciones de productos no tradicionales. 
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Figura 41. Evolución de los principales productos no tradicionales de las exportaciones 

peruanas 2013 - 2017. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

En la siguiente figura se puede notar la evolución que tuvo cada producto, en el caso de 

las prendas de vestir tiene una tendencia a la baja durante el periodo estudiado, las frutas 

por el contrario durante el periodo estudiado tienen un incremento representativo durante 

el periodo estudiado y por último las legumbres tuvieron un comportamiento sin mayor 

variación durante el periodo estudiado. 

 

Figura 42. Comportamiento de los Productos No Tradicionales de la Balanza Comercial 

colombiana en el periodo 2013 - 2017.  

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 
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3.4. Importaciones por país de origen de los países miembros de la Comunidad 

Andina de Naciones (CAN).  

 

3.4.1. Importaciones por país de origen – Ecuador. 

 

3.4.1.1. Principales países de origen de las importaciones ecuatorianas en el año 

2013. 

 

En el año 2013 Ecuador tuvo como principales países de origen en sus importaciones a 

Estados Unidos con 6.391,69 millones de dólares, China con 4.254,41 millones de 

dólares, Colombia con 2.088,63 millones de dólares, Panamá con 1.196,15 millones de 

dólares y México con 1.104,78 millones de dólares, estos países tuvieron valores FOB 

sobre los 1.000 millones de dólares. Además, aquellos países que tienen valores FOB 

entre los 500 y 1.000 millones de dólares son: Corea del Sur, Perú, Brasil, Japón, España, 

Alemania, India y Chile. Perú y Colombia también se encuentran entre los principales 

países de origen de las importaciones ecuatorianas en el año 2013. 

 

Tabla 39. Principales Países de origen de las importaciones ecuatorianas en el año 2013. 

N° País Origen 2013 Participación 

1 Estados Unidos 6.391,69 25% 

2 China 4.254,41 17% 

3 Colombia 2.088,63 8% 

4 Panamá 1.196,15 5% 

5 México 1.104,78 4% 

6 Corea (Sur) 982,76 4% 

7 Perú 966,71 4% 

8 Brasil 860,11 3% 

9 Japón 816,79 3% 

10 España 662,77 3% 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 
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Figura 43. Principales países de origen de las importaciones ecuatorianas.  

Fuente: Banco Central del Ecuador (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

3.4.1.2. Principales países de origen de las importaciones ecuatorianas en el año 

2014. 

 

Para el año 2014 las importaciones ecuatorianas tuvieron como principales países de 

origen a Estados Unidos con 7.318,52 millones de dólares, China con 4.346,69 millones 

de dólares y Colombia con 1.998,79 millones de dólares, estos países tuvieron valores 

FOB sobre los 1.000 millones de dólares. Los países que les siguen con valores inferiores 

a los 1.000 millones de dólares son: Panamá, Perú, Corea del Sur, Japón y Brasil. Perú y 

Colombia países miembros de la CAN se encuentran entre los principales países de origen 

de las importaciones ecuatorianas en el año 2014. 

 

Tabla 40. Países de origen de las importaciones ecuatorianas en el año 2014. 

N° País Origen 2014 Participación 

1 Estados Unidos 7.318,52 28% 

2 China 4.346,69 17% 

3 Colombia 1.998,79 8% 

4 México 1.087,94 4% 

5 Panamá 933,46 4% 

6 Perú 886,47 3% 

7 Corea (Sur) 881,32 3% 

8 Japón 826,66 3% 

9 Brasil 818,11 3% 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 
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Figura 44. Principales países de origen de las importaciones ecuatorianas.  

Fuente: Banco Central del Ecuador (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

3.4.1.3. Principales países de origen de las importaciones ecuatorianas en el año 

2015. 

 

En el año 2015 las importaciones ecuatorianas tuvieron como principales países de origen 

a Estados Unidos con 4.777,21 millones de dólares, China con 3.871,35 millones de 

dólares y Colombia con 1.555,37 millones de dólares, estos países tuvieron valores FOB 

sobre los 1.000 millones de dólares. Los países que les siguen con valores inferiores a los 

1.000 millones de dólares son: Corea del Sur, Brasil, Perú, México, Panamá, Japón y 

Alemania. Perú y Colombia países miembros de la CAN se encuentran entre los 

principales países de origen de las importaciones ecuatorianas en el año 2015. 

Tabla 41. Países de origen de las importaciones ecuatorianas en el año 2015. 

 

N° País Origen 2015 Participación 

1 Estados Unidos 4.777,21 24% 

2 China 3.871,35 19% 

3 Colombia 1.555,37 8% 

4 Corea (Sur) 780,72 4% 

5 Brasil 696,18 3% 

6 Perú 688,63 3% 

7 México 684,75 3% 

8 Panamá 664,22 3% 

9 Japón 658,42 3% 

10 Alemania 525,93 3% 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 
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Figura 45. Principales países de origen de las importaciones ecuatorianas. 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

3.4.1.4. Principales países de origen de las importaciones ecuatorianas en el año 

2016. 

 

Las importaciones ecuatorianas en el año 2016 tuvieron como principales países de origen 

a Estados Unidos con 3.526,68 millones de dólares, China con 2.940,94 millones de 

dólares y Colombia con 1.267,85 millones de dólares, estos países tuvieron valores FOB 

sobre los 1.000 millones de dólares. Los países que les siguen con valores inferiores a los 

1.000 millones de dólares son: Brasil, Perú, Corea del Sur, México, Panamá, Japón, 

Alemania y Chile. Perú y Colombia países miembros de la CAN se encuentran entre los 

principales países de origen de las importaciones ecuatorianas en el año 2016. 

 

Tabla 42. Países de origen de las importaciones ecuatorianas en el año 2016. 

N° País Origen 2016 Participación 

1 Estados Unidos 3.526,68 23% 

2 China 2.940,94 19% 

3 Colombia 1.267,85 8% 

4 Brasil 651,76 4% 

5 Perú 605,22 4% 

6 Corea (Sur) 523,04 3% 

7 México 504,07 3% 

8 Panamá 489,24 3% 

9 Japón 442,66 3% 

10 Alemania 422,43 3% 

11 Chile 409,51 3% 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 
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Figura 46. Principales países de origen de las importaciones ecuatorianas. 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

3.4.1.5. Principales países de origen de las importaciones ecuatorianas en el año 

2017. 

 

Las importaciones ecuatorianas en el año 2017 tuvieron como principales países de origen 

a Estados Unidos con 3.727,84 millones de dólares, China con 3.476,96 millones de 

dólares y Colombia con 1.550,04 millones de dólares, estos países tuvieron valores FOB 

sobre los 1.000 millones de dólares. Los países que les siguen con valores inferiores a los 

1.000 millones de dólares son: Panamá, Brasil, Perú, México, Corea del Sur, España, 

Alemania, Japón y Chile. Perú y Colombia países miembros de la CAN se encuentran 

entre los principales países de origen de las importaciones ecuatorianas en el año 2017. 

 

Tabla 43. Países de origen de las importaciones ecuatorianas en el año 2017. 

N° País Origen 2017 Participación 

1 Estados Unidos 3.727,84 20% 

2 China 3.476,96 18% 

3 Colombia 1.550,04 8% 

4 Panamá 858,84 5% 

5 Brasil 839,3 4% 

6 Perú 739,13 4% 

7 México 712,42 4% 

8 Corea (Sur) 621,82 3% 

9 España 567,73 3% 

10 Alemania 511,22 3% 

11 Japón 498,02 3% 

12 Chile 473,92 3% 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 
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Figura 47. Principales países de origen de las importaciones ecuatorianas.  

Fuente: Banco Central del Ecuador (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

3.4.1.6. Evolución de las importaciones ecuatorianas por país de origen 2013 – 2017. 

La siguiente tabla resumen muestra los principales países de origen de las importaciones 

ecuatorianas, dichos países representan gran porcentaje del total de las importaciones, en 

el año 2013 la representación total de los principales países de origen de las importaciones 

ecuatorianas mostradas en la tabla fue de 80%, en el año 2014 la representación baja a 

79%, para el año 2015 el porcentaje nuevamente baja a 77%, en el siguiente año 2016 ese 

porcentaje sube a 78% y para terminar en el año 2017 el porcentaje baja a 77%. 

 

Tabla 44. Evolución de las importaciones ecuatorianas por país de origen 2013 - 2017. 

País Origen 2013 2014 2015 2016 2017 

Estados Unidos 6.391,69 7.318,52 4.777,21 3.526,68 3.727,84 

China 4.254,41 4.346,69 3.871,35 2.940,94 3.476,96 

Colombia 2.088,63 1.998,79 1.555,37 1.267,85 1.550,04 

Panamá 1.196,15 933,46 664,22 489,24 858,84 

México 1.104,78 1.087,94 684,75 504,07 712,42 

Corea (Sur) 982,76 881,32 780,72 523,04 621,82 

Perú 966,71 886,47 688,63 605,22 739,13 

Brasil 860,11 818,11 696,18 651,76 839,30 

Japón 816,79 826,66 658,42 442,66 498,02 

España 662,77 587,07 357,93 307,09 567,73 

Alemania 626,85 629,36 525,93 422,43 511,22 

Chile 536,99 494,45 472,75 409,51 473,92 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

La siguiente figura muestra la evolución de los principales países de origen de las 

importaciones ecuatorianas durante el periodo estudiado, Estados Unidos conforma la 

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00



 

92 

mayor parte de las importaciones ecuatorianas en el periodo estudiado, seguido de China, 

Colombia y Panamá. 

 

 
 

Figura 48. Evolución de las importaciones ecuatorianas por país de origen en el periodo 2013 – 2017.  

Fuente: Banco Central del Ecuador (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

En la siguiente figura se muestra el comportamiento que tuvo cada país durante el periodo 

estudiado. En el caso de Estados Unidos se puede visualizar un alza en las importaciones 

ecuatorianas del año 2014, para los años 2015 y 2016 se registró un aumento y por último 

en el año 2017 hubo una baja en las importaciones, en el caso de China existió un 

comportamiento similar al de Estados Unidos, para Colombia y Panamá las importaciones 

tuvieron una baja desde el año 2013 al 2016 y en el 2017 se dio una recuperación en las 

importaciones, un comportamiento similar se registró en el resto de países. 
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Figura 49. Comportamiento de los principales países de origen de las importaciones ecuatorianas en el 

periodo 2013 - 2017.  

Fuente: Banco Central del Ecuador (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

3.4.2. Importaciones por país de origen – Colombia. 

 

3.4.2.1. Principales países de origen de las importaciones colombianas en el año 

2013. 

Las importaciones colombianas en el año 2013 tuvieron como principales países de origen 

a Estados Unidos con 15.681,29 millones de dólares, China con 9.841,59 millones de 

dólares, México con 5.299,81 millones de dólares, Brasil con 2.457,30 millones de 

dólares, Alemania con 2.119,73 millones de dólares y Argentina con 1.591,54 millones 

de dólares, todos con valores FOB sobre los 1.000 millones de dólares. Ninguno de los 

países miembros de la CAN se encuentra entre los principales países de origen de las 

importaciones colombianas en el año 2013. 

 

Tabla 45. Países de origen de las importaciones colombianas en el año 2013. 

N° País 2013 Participación 

1 Estados Unidos 15.681,29 28% 

2 China 9.841,59 17% 

3 México 5.299,81 9% 

4 Brasil 2.457,30 4% 

5 Alemania 2.119,73 4% 

6 Argentina 1.591,54 3% 

Fuente: Banco de la República de Colombia (2018). 
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Elaborado por: Solange Lagos. 

 
 

Figura 50. Principales países de origen de las importaciones colombianas.  

Fuente: Banco de la República de Colombia (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

3.4.2.2. Principales países de origen de las importaciones colombianas en el año 

2014. 

 

Las importaciones colombianas en el año 2014 tuvieron como principales países de origen 

a Estados Unidos con 17.409,36 millones de dólares, China con 11.152,63 millones de 

dólares, México con 5.091,19 millones de dólares, Alemania con 2.449,17 millones de 

dólares, Brasil con 2.364,59 millones de dólares y Francia con 1.808,27 millones de 

dólares, todos con valores FOB sobre los 1.000 millones de dólares. Ninguno de los países 

miembros de la CAN se encuentra entre los principales países de origen de las 

importaciones colombianas en el año 2014. 

 

Tabla 46. Países de origen de las importaciones colombianas en el año 2014. 

N° País 2014 Participación 

1 Estados Unidos 17.409,36 28% 

2 China 11.152,63 18% 

3 México 5.091,19 8% 

4 Alemania 2.449,17 4% 

5 Brasil 2.364,59 4% 

6 Francia 1.808,27 3% 

Fuente: Banco de la República de Colombia (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 
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Figura 51. Principales países de origen de las importaciones colombianas.  

Fuente: Banco de la República de Colombia (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

3.4.2.3. Principales países de origen de las importaciones colombianas en el año 

2015. 

 

Para el año 2015 las importaciones colombianas tuvieron como principales países de 

origen a Estados Unidos con 14.781,97 millones de dólares, China con 9.561,94 millones 

de dólares, México con 3.720,26 millones de dólares, Alemania con 2.197,58 millones de 

dólares, Brasil con 1.997,44 millones de dólares y Francia con 1.886,34 millones de 

dólares, todos con valores FOB sobre los 1.000 millones de dólares. Ninguno de los países 

miembros de la CAN se encuentra entre los principales países de origen de las 

importaciones colombianas en el año 2015. 

 

Tabla 47. Países de origen de las importaciones colombianas en el año 2015. 

N° País 2015 Participación 

1 Estados Unidos 14.781,97 29% 

2 China 9.561,94 19% 

3 México 3.720,26 7% 

4 Alemania 2.197,58 4% 

5 Brasil 1.997,44 4% 

6 Francia 1.886,34 4% 

Fuente: Banco de la República de Colombia (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 
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Figura 52. Principales países de origen de las importaciones colombianas. Fuente: Banco de la 

República de Colombia (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

3.4.2.4. Principales países de origen de las importaciones colombianas en el año 

2016. 

 

Para el año 2016 las importaciones colombianas tuvieron como principales países de 

origen a Estados Unidos con 11.292,93 millones de dólares, China con 8.244,45 millones 

de dólares, México con 3.298,13 millones de dólares, Brasil con 2.029,38 millones de 

dólares y Alemania con 1.648,23 millones de dólares, todos con valores FOB sobre los 

1.000 millones de dólares. Ninguno de los países miembros de la CAN se encuentra entre 

los principales países de origen de las importaciones colombianas en el año 2016. 

 

Tabla 48. Países de origen de las importaciones colombianas en el año 2016. 

N° País 2016 Participación 

1 Estados Unidos 11.292,93 26% 

2 China 8.244,45 19% 

3 México 3.298,13 8% 

4 Brasil 2.029,38 5% 

5 Alemania 1.648,23 4% 

 

Fuente: Banco de la República de Colombia (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 
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Figura 53. Principales países de origen de las importaciones colombianas. 

Fuente: Banco de la República de Colombia (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

3.4.2.5. Principales países de origen de las importaciones colombianas en el año 

2017. 

 

En el año 2017 las importaciones colombianas tuvieron como principales países de origen 

a Estados Unidos con 11.417,71 millones de dólares, China con 8.317,64 millones de 

dólares, México con 3.325,16 millones de dólares, Brasil con 2.198,61 millones de 

dólares, Alemania con 1.809,09 millones de dólares y Japón con 1.169,11 millones de 

dólares, todos con valores FOB sobre los 1.000 millones de dólares. Ninguno de los países 

miembros de la CAN se encuentra entre los principales países de origen de las 

importaciones colombianas en el año 2017. 

 

Tabla 49. Países de origen de las importaciones colombianas en el año 2017. 

N° País 2017 Participación 

1 Estados Unidos 11.417,71 26% 

2 China 8.317,64 19% 

3 México 3.325,16 8% 

4 Brasil 2.198,61 5% 

5 Alemania 1.809,09 4% 

6 Japón 1.169,11 3% 

 

Fuente: Banco de la República de Colombia (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 
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Figura 54. Principales países de origen de las importaciones colombianas. Basado en Banco de la 

República de Colombia (2018).  

Fuente: Banco de la República de Colombia (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

3.4.2.6. Evolución de las importaciones colombianas por país de origen 2013 – 2017. 

 

La siguiente tabla resumen muestra los principales países de origen de las importaciones 

colombianas, dichos países representan gran porcentaje del total de las importaciones, en 

el año 2013 la representación total de los principales países de origen de las importaciones 

colombianas mostradas en la tabla fue de 70%, en el año 2014 la representación es 

igualmente a 70%, para el año 2015 el porcentaje baja a 69%, en el siguiente año 2016 

ese porcentaje nuevamente baja a 67% y para terminar en el año 2017 el porcentaje es 

igual al año anterior de 67%. 

 

Tabla 50. Evolución de las importaciones colombianas por país de origen 2013 - 2017. 

País 2013 2014 2015 2016 2017 

Estados Unidos 15.681,29 17.409,36 14.781,97 11.292,93 11.417,71 

China 9.841,59 11.152,63 9.561,94 8.244,45 8.317,64 

México 5.299,81 5.091,19 3.720,26 3.298,13 3.325,16 

Brasil 2.457,30 2.364,59 1.997,44 2.029,38 2.198,61 

Alemania 2.119,73 2.449,17 2.197,58 1.648,23 1.809,09 

Argentina 1.591,54 936,56 472,25 483,76 520,95 

Francia 1.402,83 1.808,27 1.886,34 804,02 925,13 

Japón 1.399,40 1.439,69 1.153,86 1.056,20 1.169,11 

 

Fuente: Banco de la República de Colombia (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 La siguiente figura muestra la evolución de los principales países de origen de las 

importaciones colombianas durante el periodo estudiado, Estados Unidos conforma la 
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mayor parte de las importaciones colombianas en el periodo estudiado, seguido de China, 

México, Brasil, Alemania, Argentina, Francia y Japón.  

 

 
 

Figura 55. Evolución de las importaciones colombianas por país de origen en el periodo 

2013 - 2017. 

Fuente: Banco de la República de Colombia (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

En la siguiente figura se muestra el comportamiento que tuvo cada país durante el periodo 

estudiado. En el caso de Estados Unidos se puede visualizar un alza en las importaciones 

colombianas del año 2014, para los años 2015 y 2016 se registró una baja y por último en 

el año 2017 hubo una recuperación en las importaciones, en el caso de China existió un 

comportamiento similar al de Estados Unidos, para México y Brasil las importaciones 

tuvieron una baja desde el año 2013 al 2016 y en el 2017 se dio una recuperación en las 

importaciones, un comportamiento similar se registró en el caso de Argentina y Japón. 

 

 
 

Figura 56. Comportamiento de los principales países de origen de las importaciones colombianas 

en el periodo 2013 - 2017.  

Fuente: Banco de la República de Colombia (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 
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3.4.3. Importaciones por país de origen – Perú. 

 

3.4.3.1. Principales países de origen de las importaciones peruanas en el año 2013. 

 

En el año 2013 las importaciones peruanas tuvieron como principales países de origen a 

Estados Unidos con 8.786,86 millones de dólares, China con 8.413,58 millones de 

dólares, Brasil con 2.324,82 millones de dólares, Ecuador con 1.930,30 millones de 

dólares, México con 1.817,20 millones de dólares, Corea del Sur con 1.589,05 millones 

de dólares, Argentina con 1.565,18 millones de dólares, Colombia con 1.467,10 millones 

de dólares, Japón con 1.436,61 millones de dólares, Alemania con 1.385,93 millones de 

dólares y Chile con 1.327,32 millones de dólares, todos con valores FOB sobre los 1.000 

millones de dólares. Colombia y Ecuador países miembros de la CAN se encuentran entre 

los principales países de origen de las importaciones peruanas en el año 2013. 

 

Tabla 51. Países de origen de las importaciones peruanas en el año 2013. 

N° País 2013 Participación 

1 Estados Unidos 8.786,86 20% 

2 China 8.413,58 19% 

3 Brasil 2.324,82 5% 

4 Ecuador 1.930,30 4% 

5 México 1.817,20 4% 

6 Corea (Sur) 1.589,05 4% 

7 Argentina 1.565,18 4% 

8 Colombia 1.467,10 3% 

9 Japón 1.436,61 3% 

10 Alemania 1.385,93 3% 

11 Chile 1.327,32 3% 
 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

Figura 57. Principales países de origen de las importaciones peruanas.  

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 
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3.4.3.2. Principales países de origen de las importaciones peruanas en el año 2014. 

 

Para el año 2014 las importaciones peruanas tuvieron como principales países de origen 

a China con 8.914,60 millones de dólares, Estados Unidos con 8.781,53 millones de 

dólares, Brasil con 1.994,46 millones de dólares, México con 1.924,53 millones de 

dólares, Ecuador con 1.775,92 millones de dólares, Alemania con 1.476,95 millones de 

dólares , Corea del Sur con 1.381,39 millones de dólares, Chile con 1.279,14 millones de 

dólares, Argentina con 1.250,62 millones de dólares, Colombia con 1.243,53 millones de 

dólares y Japón con 1.105,08 millones de dólares, todos con valores FOB sobre los 1.000 

millones de dólares. Colombia y Ecuador países miembros de la CAN se encuentran entre 

los principales países de origen de las importaciones peruanas en el año 2014. 

  

Tabla 52. Países de origen de las importaciones peruanas en el año 2014. 

N° País 2014 Participación 

1 China 8.914,60 21% 

2 Estados Unidos 8.781,53 21% 

3 Brasil 1.994,46 5% 

4 México 1.924,53 5% 

5 Ecuador 1.775,92 4% 

6 Alemania 1.476,95 4% 

7 Corea (Sur) 1.381,39 3% 

8 Chile 1.279,14 3% 

9 Argentina 1.250,62 3% 

10 Colombia 1.243,53 3% 

11 Japón 1.105,08 3% 
 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

Figura 58. Principales países de origen de las importaciones peruanas.  

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 
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3.4.3.3. Principales países de origen de las importaciones peruanas en el año 2015. 

 

Para el año 2015 las importaciones peruanas tuvieron como principales países de origen 

a China con 8.657,81 millones de dólares, Estados Unidos con 7.828,87 millones de 

dólares, Brasil con 1.931,51 millones de dólares, México con 1.725,47 millones de 

dólares, Colombia con 1.292,23 millones de dólares, Corea del Sur con 1.287,17 millones 

de dólares, Chile con 1.210,36 millones de dólares, Alemania con 1.108,12 millones de 

dólares, Japón con 1.068,49 millones de dólares y Ecuador con 975,81 millones de 

dólares, a excepción de Ecuador, todos con valores FOB sobre los 1.000 millones de 

dólares. Colombia y Ecuador países miembros de la CAN se encuentran entre los 

principales países de origen de las importaciones peruanas en el año 2015. 

 

Tabla 53. Países de origen de las importaciones peruanas en el año 2015. 

N° País 2015 Participación 

1 China 8.657,81 23% 

2 Estados Unidos 7.828,87 21% 

3 Brasil 1.931,51 5% 

4 México 1.725,47 5% 

5 Colombia 1.292,23 3% 

6 Corea (Sur) 1.287,17 3% 

7 Chile 1.210,36 3% 

8 Alemania 1.108,12 3% 

9 Japón 1.068,49 3% 

10 Ecuador 975,81 3% 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

Figura 59. Principales países de origen de las importaciones peruanas. 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 
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3.4.3.4. Principales países de origen de las importaciones peruanas en el año 2016. 

 

Para el año 2016 las importaciones peruanas tuvieron como principales países de origen 

a China con 8.239,04 millones de dólares, Estados Unidos con 7.081,48 millones de 

dólares, Brasil con 2.127,06 millones de dólares, México con 1.675,54 millones de 

dólares, Corea del Sur con 1.289,41 millones de dólares, Colombia con 1.177,88 millones 

de dólares, Chile con 1.152,61 millones de dólares, Alemania con 1.120,00 millones de 

dólares, Ecuador con 1.091,70 millones de dólares, Japón con 1.033,42 millones de 

dólares y Argentina con 912,35 millones de dólares, a excepción de Argentina, todos con 

valores FOB sobre los 1.000 millones de dólares. Colombia y Ecuador países miembros 

de la CAN se encuentran entre los principales países de origen de las importaciones 

peruanas en el año 2016. 

 

Tabla 54. Países de origen de las importaciones peruanas en el año 2016. 

N° País 2016 Participación 

1 China 8.239,04 23% 

2 Estados Unidos 7.081,48 20% 

3 Brasil 2.127,06 6% 

4 México 1.675,54 5% 

5 Corea (Sur) 1.289,41 4% 

6 Colombia 1.177,88 3% 

7 Chile 1.152,61 3% 

8 Alemania 1.120,00 3% 

9 Ecuador 1.091,70 3% 

10 Japón 1.033,42 3% 

11 Argentina 912,35 3% 
 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

Figura 60. Principales países de origen de las importaciones peruanas. 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 
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3.4.3.5. Principales países de origen de las importaciones peruanas en el año 2017. 

 

En el año 2017 las importaciones peruanas tuvieron como principales países de origen a 

China con 8.861,22 millones de dólares, Estados Unidos con 8.052,02 millones de 

dólares, Brasil con 2.452,73 millones de dólares, México con 1.773,96 millones de 

dólares, Ecuador con 1.569,43 millones de dólares, Colombia con 1.482,46 millones de 

dólares, Chile con 1.200,67 millones de dólares, Argentina con 1.170,64 millones de 

dólares, Alemania con 1.170,64 millones de dólares, España con 1.053,76 millones de 

dólares, Corea del Sur con 1.030,11 millones de dólares y Japón con 1.029,66 millones 

de dólares, todos con valores FOB sobre los 1.000 millones de dólares. Colombia y 

Ecuador países miembros de la CAN se encuentran entre los principales países de origen 

de las importaciones peruanas en el año 2017.  

 

Tabla 55. Países de origen de las importaciones peruanas en el año 2017. 

N° País 2017 Participación 

1 China 8.861,22 22% 

2 Estados Unidos 8.052,02 20% 

3 Brasil 2.452,73 6% 

4 México 1.773,96 4% 

5 Ecuador 1.569,43 4% 

6 Colombia 1.482,46 4% 

7 Chile 1.200,67 3% 

8 Argentina 1.170,64 3% 

9 Alemania 1.061,75 3% 

10 España 1.053,76 3% 

11 Corea (Sur) 1.030,11 3% 

12 Japón 1.029,66 3% 
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

Figura 61. Principales países de origen de las importaciones peruanas.  

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 
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3.4.3.6. Evolución de las importaciones peruanas por país de origen 2013 – 2017. 

 

La siguiente tabla resumen muestra los principales países de origen de las importaciones 

peruanas, dichos países representan gran porcentaje del total de las importaciones, en el 

año 2013 la representación total de los principales países de origen de las importaciones 

peruanas mostradas en la tabla fue de 74%, en el año 2014 la representación es igualmente 

a 74%, para el año 2015 el porcentaje baja a 73%, en el siguiente año 2016 ese porcentaje 

sube a 74% y para terminar en el año 2017 el porcentaje igualmente sube a 75%.  

 

Tabla 56. Evolución de las importaciones peruanas por país de origen 2013 - 2017. 

 País 2013 2014 2015 2016 2017 

Estados Unidos 8.786,86 8.781,53 7.828,87 7.081,48 8.052,02 

China 8.413,58 8.914,60 8.657,81 8.239,04 8.861,22 

Brasil 2.324,82 1.994,46 1.931,51 2.127,06 2.452,73 

Ecuador 1.930,30 1.775,92 975,81 1.091,70 1.569,43 

México 1.817,20 1.924,53 1.725,47 1.675,54 1.773,96 

Corea (Sur) 1.589,05 1.381,39 1.287,17 1.289,41 1.030,11 

Argentina 1.565,18 1.250,62 859,60 912,35 1.170,64 

Colombia 1.467,10 1.243,53 1.292,23 1.177,88 1.482,46 

Japón 1.436,61 1.105,08 1.068,49 1.033,42 1.029,66 

Alemania 1.385,93 1.476,95 1.108,12 1.120,00 1.061,75 

Chile 1.327,32 1.279,14 1.210,36 1.152,61 1.200,67 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

 

La siguiente figura muestra la evolución de los principales países de origen de las 

importaciones colombianas durante el periodo estudiado, Estados Unidos conforma la 

mayor parte de las importaciones peruanas en el año 2013 para los siguientes años China 

fue el principal país de origen de las importaciones peruanas, seguidos de Brasil, Ecuador, 

México, Corea del Sur, Argentina, Colombia, Japón, Alemania y Chile.  
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Figura 62. Evolución de las importaciones peruanas por país de origen en el periodo 2013 - 2017.  

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 

 

En la siguiente figura se muestra el comportamiento que tuvo cada país durante el periodo 

estudiado. En el caso de Estados Unidos se puede visualizar un alza en las importaciones 

peruanas del año 2014, para los años 2015 y 2016 se registró una baja y por último en el 

año 2017 hubo una recuperación en las importaciones, en el caso de China existió un 

comportamiento similar al de Estados Unidos, para Brasil y Ecuador las importaciones 

tuvieron una baja desde el año 2013 al 2016 y en el 2017 se dio una recuperación en las 

importaciones, un comportamiento similar se registró en el caso de Corea del Sur y 

Colombia. 

 

Figura 63. Comportamiento de los principales países de origen de las importaciones peruanas en 

el periodo 2013 - 2017.  

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (2018). 

Elaborado por: Solange Lagos. 
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3.5.  Perspectivas comerciales del Ecuador. 

 

La expectativa que existe con la firma del acuerdo comercial multipartes con la Unión 

Europea, firmado el 11 de noviembre del 2016, acuerdo que llegó a concluir después de 

nueve años de negociaciones, este mercado representa un total de aproximadamente 513 

millones de consumidores, lo cual representa una gran oportunidad para el país. Para julio 

del 2017 las importaciones tuvieron un aumento del 20%, según publicación de El 

Comercio (2017): 

 

Las exportaciones de Ecuador a la Unión Europea (UE) aumentaron en un 20 % en 

los primeros cinco meses de este año con relación a igual período de 2016, tras la 

entrada en vigor, el pasado 1 de enero de 2017, del acuerdo comercial, informó hoy, 

4 de julio, el Ministerio de Comercio Exterior. De acuerdo a esa institución, las 

exportaciones en los primeros cinco meses de 2017 se ubicaron en USD 1 387 

millones, en tanto que las del 2016, en similar período, fueron de 1 159 millones. 

Por otra parte, indicó que las importaciones desde Europa pasaron de USD 653 

millones a 766 millones, lo que representa un aumento del 17 %. 

 

Dicho acuerdo consiste en la eliminación de aranceles en varios productos de exportación 

que beneficiarán en algunos de ellos a los pequeños productores, en otros productos el 

arancel se irá disminuyendo a fin de que el Ecuador tenga condiciones preferenciales 

respecto a otros países competidores. Según el Ministerio de Comercio Exterior del 

Ecuador (2014, p.7) 

 

Lo negociado en el Acuerdo permitirá el ingreso al mercado europeo sin aranceles de 

rosas, palmito, café, aceite de palma, margarinas, cacao, chocolate, jugos y confites de 

frutas tropicales, mermeladas, vegetales, cereales, entre otros productos. Algunos de esos 

productos de exportación benefician directamente a pequeños productores tanto de la 

sierra como de la costa. Así por ejemplo, para el caso del plátano el 71% de los 

productores son pequeños, para cacao es el 68%, en brócoli es el 63%, en piñas el 68%, 

café el 79%, y quinua el 94%. Adicionalmente, se negoció un contingente libre de arancel 

para 37.000 toneladas con crecimiento del 3% anual para exportar maíz duro y derivados; 

un contingente libre de arancel para exportar 5.000 tm arroz; un contingente libre de 

arancel para 15.000 toneladas con un crecimiento del 3% anual para exportar azúcar cruda 

y panela, y adicionalmente un contingente de 10.000 tm para azúcar blanca. El banano 

ecuatoriano tendrá las condiciones suficientes para retomar su liderazgo en el mercado 

europeo. El arancel actual para la fruta en la UE se reducirá desde 132 hasta llegar a 75 

euros por tonelada en el 2020. La fruta tendrá las mismas condiciones preferenciales que 

tienen otros países competidores en el mercado europeo. 

 

Al 2018 la perspectiva comercial que tiene Ecuador bajo el gobierno del presidente Lenin 

Moreno es potenciar las exportaciones mediante acuerdos comerciales con países que 

representan gran porcentaje de la Balanza Comercial y que podrían aportar en gran 
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medida al impulso de las exportaciones ecuatorianas, uno de ellos es Estados Unidos, el 

principal socio comercial del Ecuador, en donde según El Comercio (2018): 

 

El presidente Lenín Moreno aseguró hoy, miércoles 30 de mayo del 2018, que el 

Gobierno "se está abriendo al mundo" y busca "refrescar las relaciones internacionales" 

y uno de sus objetivos prioritarios es impulsar el intercambio comercial con EE.UU. 

Moreno señaló que las inversiones deben ir acompañadas del respeto a los derechos 

laborales y el cuidado de la naturaleza, con un doble objetivo inmediato: sacar a de la 

pobreza a 800 000 ecuatorianos y crear empleo de forma masiva.  

 

Además del acuerdo con Estados Unidos, Ecuador busca establecer un acuerdo comercial 

con la Unión Económica Euroasiática, el gobierno tiene previsto la firma del acuerdo para 

el año 2019, este grupo económico se encuentra formado por: Armenia, Bielorruisa, 

Kazajistán, Kirguistán y Rusia. Según un artículo del diario El Comercio elaborado 

porTapia (2018): 

 

En el marco de la visita de Veronika Nikishina, ministra de Comercio de la Comisión 

Económica Euroasiática (CEE), Campana enfatizó que este bloque conforma el tercer 

principal destino de las exportaciones ecuatorianas. Añadió que el Gobierno busca un 

acuerdo que permita potencializar la relación comercial “porque somos economías 

complementarias”. Según Comercio Exterior, de los 97 productos que Ecuador envía a 

este bloque, la mayor parte de las exportaciones corresponden a banano, rosas, café 

industrializado y camarones. En el 2017, las exportaciones ecuatorianas hacia este bloque 

alcanzaron USD 872 millones, mientras las importaciones desde los cinco países del 

grupo representaron USD 160 millones. Las importaciones de esta zona hacia el Ecuador 

corresponden principalmente a fertilizantes, minerales y productos hidrocarburíferos. 
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4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.  Conclusiones. 

 

 Ecuador ha mantenido un saldo negativo durante el periodo estudiado en general con 

la Comunidad Andina de Naciones (CAN); así como también, con Bolivia y 

Colombia. Por otro lado, en base a los resultados arrojados en el capítulo anterior 

Ecuador mantuvo un saldo positivo con Perú.  

 El principal socio económico de las exportaciones ecuatorianas fue Estados Unidos 

durante el año 2013 al año 2017, con una participación del 32% al 44% sobre el total 

de exportaciones. 

 Para Colombia el principal país destino de las exportaciones colombianas fue al igual 

que en el caso de Ecuador, Estados Unidos, con una participación del 26% al 32% 

sobre el total de las exportaciones colombianas. 

 El principal país de destino de las exportaciones peruanas fue Estados Unidos en el 

año 2013 con una participación del 18% sobre las exportaciones totales. Por otro lado, 

para los siguientes años su principal socio económico fue China con una participación 

del 18% al 26% sobre el total de las exportaciones peruanas. 

 El principal producto tradicional que exportó Ecuador desde el año 2013 al 2017 fue 

el petróleo y sus derivados. Por otro lado, el principal producto no tradicional que 

exportó Ecuador desde el año 2013 al 2017 fueron los enlatados de pescado. 

 El principal producto tradicional que exportó Colombia desde el año 2013 al 2017 fue 

el petróleo y sus derivados. Por otra parte, el principal producto no tradicional que 

exportó Colombia desde el año 2013 al 2017 fueron los químicos. 

 El principal producto tradicional que exportó Perú desde el año 2013 al 2017 fue el 

cobre y el principal producto no tradicional que exportó Perú desde en el año 2013 

fueron las prendas de vestir para los años 2014 al 2017 fueron las frutas. 
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 El principal socio económico de las importaciones ecuatorianas fue Estados Unidos 

durante el año 2013 al año 2017, con una participación del 20% al 28% sobre el total 

de importaciones. 

 El principal socio económico de las importaciones colombianas fue Estados Unidos 

durante el año 2013 al año 2017, con una participación del 26% al 29% sobre el total 

de importaciones. 

 El principal país de destino de las importaciones peruanas fue Estados Unidos en el 

año 2013 con una participación del 20% sobre las importaciones totales. Por otro lado, 

para los siguientes años su principal socio económico fue China con una participación 

del 21% al 23% sobre el total de las importaciones peruanas. 

 

4.2.  Recomendaciones. 

 

 Ecuador ha mantenido un déficit en su balanza comercial por ello es necesario 

llevar a cabo acuerdos internacionales por parte de los miembros que conforman 

la CAN para obtener un aumento en las operaciones extracomunitarias e 

intracomunitarias que significarían un crecimiento económico de gran relevancia 

para la organización. 

 Estados Unidos es el principal socio comercial de los países miembros analizados 

en el capítulo anterior tanto en el caso de las exportaciones e importaciones, 

seguido de China. Por ello es necesario reforzar y mantener los acuerdos 

comerciales con dichos países, además de buscar nuevos mercados para el destino 

de las exportaciones. 

 Ecuador mantiene una dependencia del petróleo y sus derivados, siendo este 

producto el principal de las exportaciones durante el periodo estudiado, tomando 

en cuenta que dicho producto es exportado como materia prima y regresa al país 

como productos derivados, con valor agregado y con un mayor valor monetario, 

es necesario incentivar la exportación de otros productos tradicionales como el 

banano el camarón o el cacao. 

 También es necesario impulsar la exportación de productos No Tradicionales 

como en el caso de los Enlatados de Pescados que son el principal producto no 
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tradicional que se exporta para que así el país vaya disminuyendo su dependencia 

del petróleo. 

 En lugar de que el Ecuador mantenga una política proteccionista como se ha dado 

durante el periodo estudiado, se debe aplicar la teoría del Crecimiento Basado en 

la Exportación de Bienes. El cambio en la Matriz Productiva ha sido una propuesta 

positiva llevada a cabo por el gobierno anterior, pero su impacto no ha sido el 

esperado desde su difusión, por ello debería existir apoyo por parte del gobierno 

hacia la investigación y desarrollo en el país, así como también hacia los pequeños 

y medianos empresarios. 

 La firma del acuerdo con la Unión Europea representa una gran oportunidad para 

el país, pero se necesitan concretar más acuerdos con los principales socios 

económicos del Ecuador, por ello la firma de acuerdos que se está llevando a cabo 

con Estados Unidos y con la Unión Económica Euroasiática son de vital 

importancia para el incremento de las exportaciones ecuatorianas en los siguientes 

años. 
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