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Resumen 
 

     Las nuevas tendencias políticas de América Latina han hecho que la creación de nuevos 

organismos de integración se haya dado con mayor facilidad a lo largo de la última década; por 

ende, es necesario el entender las ventajas y desventajas que representan las alianzas con los 

mismos, con el fin de escoger cuál  de estos es la mejor alternativa para las relaciones 

comerciales de Ecuador, tomando como puntos de referencia a la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN) y a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de 

Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) dentro del periodo 2006-2015. 

     Estos dos organismos representan las dos caras de la integración regional de la última 

década, debido a que la CAN mantiene una postura liberal, mientras que el ALBA-TCP 

promueve una visión post-liberal sobre el comercio intrarregional, perfilándose como los dos 

órganos con mayor influencia para el mercado ecuatoriano dentro de las relaciones con los 

países de la región. 
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Abstract 
 

     The new political trends in Latin America have made the creation of new integration 

organizations more easily in the last decade; therefore, it is necessary to understand the 

advantages and disadvantages of the alliances with them, in order to choose which of these is 

the best alternative for Ecuador's trade relations, taking as reference points the “Comunidad 

Andina de Naciones (CAN)” and the “Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP)” within the period 2006-2015. 

     These two organizations represent the two sides of regional integration of the last decade, 

because the CAN maintains a liberal position, while the ALBA-TCP promotes a post-liberal 

vision on intraregional trade, being outlined as the two largest bodies influence for the 

Ecuadorian market within the relations with the countries of the region. 

 

Keywords 

Trade Relationships, Ecuador, CAN, ALBA-TCP, Regional Integration 
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1 CAPÍTULO 1 

1.1. Introducción 
 

     El Ecuador a lo largo de la historia ha estado involucrado con varios procesos de integración 

dentro de diferentes ámbitos como en el aspecto político, económico, cultural; proyectándose 

como un país que ha buscado fomentar las relaciones entre estados, principalmente dentro de 

América Latina. 

     Entre los diversos tipos de mecanismos de integración regional existentes, uno de los 

principales ámbitos de acción dentro de la agenda del Ecuador ha sido el tipo comercial; la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) al ser uno de los primeros esfuerzos integracionistas 

dentro de la región ha buscado permanecer dentro de la agenda de todos los países; el Ecuador 

también ha mantenido en un sitial importante a las relaciones que mantiene con dicho 

organismo, es por esto ha permanecido en dicho sistema de integración desde su fundación, la 

cual fue en el año de 1969. 

     Por otra parte, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de 

Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) nace como una alternativa a los sistemas de integración 

clásicos propuestos desde las hegemonías; siendo así que en la III Cumbre de las Américas, los 

países alineados a una tendencia post-neoliberal proponen un intercambio comercial Sur-Sur, 

dejando de lado los esquemas tradicionales de comercio y cooperación, convirtiéndose en un 

proyecto proveniente de los países regidos por gobiernos de izquierda, dando como resultado 

su posterior creación en el año 2004. (Sanahuja, 2008) 

     La CAN ha sido constituida desde su fundación como un organismo de corte liberal, lo cual 

ha abogado por una flexibilización de políticas de intervención estatal dentro de diversos 

campos, como en el ámbito comercial, industrial, bancario, entre otros. Mientras que por otro 

lado en el ALBA-TCP se tiene una visión proteccionista hacia la industria nacional de cada 
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país, esto con el fin de reducir la injerencia del mercado sobre el Estado, denotando a este 

mecanismo de integración como uno de carácter post-neoliberal. 

Este concepto nace en Europa luego de la segunda guerra mundial como una 

necesidad de renovar al discurso del liberalismo clásico y ponerlo a tono en un 

contexto en el cual el Estado liberal asume el formato de “Estado de Bienestar” y 

la existencia de economías socialistas centralmente planificadas. (Dávalos, 2016) 

     Actualmente bajo las nuevas consideraciones dentro del sistema internacional, el Ecuador 

ha venido revisando todos sus procesos de integración, principalmente aquellos que no se 

encuentren alineados a la posición ideológica/política del régimen en turno. Siendo de esta 

manera que el Presidente de la República ha reconsiderado la permanencia del país dentro de 

la CAN, mientras que otras alternativas de integración de carácter ideológico no han sido 

cuestionadas, como en el caso del ALBA-TCP; esto se ha debido principalmente a los intereses 

que mantiene el gobierno en turno con los países que conforman dichos organismos, basando 

su política integracionista fundamentalmente en el ámbito político. (Mantilla, 2015) 

          Desde su creación, la CAN ha sido planteada como un organismo de corte neoliberal, lo 

cual ha permitido que este mecanismo de integración se mantenga fiel a sus ideales de búsqueda 

de una integración económica y comercial entre los países miembros, teniendo como resultado 

uno de los sistemas comerciales más sólidos de la región. (Carrera Manosalvas, Castillo 

Marcillo, Reina Torres, & Tapia, 2009) 

     En cambio, el ALBA-TCP al ser un organismo de integración más orientado hacia la 

posición ideológica de los países progresistas que la lideran, ha estado en búsqueda de la 

permanencia de los procesos relacionados al socialismo del siglo XXI dentro de Latinoamérica. 

Debido a esto, se ha visto enfrentada a problemas de diferente índole, los cuales denotan su 

casi total dependencia de una bonanza económica de sus países miembros. 
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     Como respuesta a la coyuntura actual de estos dos organismos de integración, el Ecuador 

se ha visto en la necesidad de fijar una postura frente a los mismos, la cual ciertamente responde 

a los lineamientos ideológico-políticos del gobierno de turno, siendo de esta forma que a pesar 

de pertenecer a ambos mecanismos de integración existe cierta prioridad en fortalecer las los 

lazos con el ALBA-TCP antes que con la CAN, trayendo como consecuencia que las relaciones 

comerciales del país con estos dos sistemas sean parcializadas por las ideologías que manejan 

los mismos, tomando como referencia el periodo 2006-2015. 

     El Estado Ecuatoriano dentro del lapso antes mencionado ha mantenido una posición rígida 

al seleccionar las estrategias comerciales bajo las cuales va a desenvolverse en el ámbito 

internacional; dejando de lado la opinión de sectores como la industria, empresas privadas y la 

banca. (Cabezas, 2017) 

Dentro de la actual investigación se pretende analizar las relaciones comerciales que ha 

mantenido el Ecuador con la CAN y el ALBA-TCP; con el fin de diferenciar cuál de estas dos 

opciones ha sido la alternativa con más resultados, viable y beneficiosa para el país. Basando 

el análisis fundamentalmente en datos macroeconómicos como son las importaciones y 

exportaciones del país con estos dichos organismos usando como medida los millones de 

dólares FOB.  

1.2. Hipótesis 
 

     Para la economía del Ecuador el mantener relaciones comerciales con el bloque de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) ha resultado más beneficioso que el comercio que ha 

mantenido con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA TCP) 

dentro del periodo 2006-2015; siendo la CAN un organismo de integración al cual se le debería 

dar mayor prioridad dentro de la agenda del país. 
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1.3. Objetivos 
 

2.3.1  Objetivo Principal 
 

     Analizar las relaciones comerciales existentes Ecuador-CAN y Ecuador - ALBA-TCP 

durante el periodo 2006-2015 y establecer cuál de estas dos opciones ha sido la más beneficiosa 

dentro del ámbito económico para la nación. 

2.3.2 Objetivos Específicos 
 

 Describir los hechos más relevantes suscitados dentro de la CAN y del ALBA-TCP 

desde el 2006 hasta el 2015. 

 Analizar la repercusión económica de las relaciones que ha mantenido la República del 

Ecuador referente a la CAN y el ALBA-TCP en el periodo 2006-2015. 

 Identificar cuál de estos mecanismos de integración ha sido más beneficioso para el 

Ecuador en el tema comercial. 

1.4. Marco Teórico Conceptual 
 

     Debido a la nueva coyuntura que se ha generado en América Latina que se ha generado por 

la victoria en las elecciones de gobiernos de ideología de izquierda, algunos Estados, dentro de 

los cuales se encuentran Venezuela, Bolivia y Ecuador principalmente; se han visto en la 

necesidad de crear organismos de integración mediante los cuales se pueda generar 

cooperación entre ellos, principalmente fortaleciendo las relaciones económicas Sur-Sur; 

buscando una independencia y desapego de las potencias económicas tradicionales, con el fin 

de consolidar las diferentes relaciones comerciales internas y externas de estos países. 

     Como consecuencia de esta búsqueda de posicionamiento de la región en el ámbito global, 

se crearon diferentes alternativas integracionistas como es el caso de la Alianza Bolivariana 

para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), 
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dentro del cual se busca el establecer y reafirmar las relaciones de los países de la región y 

formar un eje sólido basado en las diferentes temáticas comunes entre los Estados. 

     Por otra parte, existen organismos que se han desenvuelto en la región durante décadas, 

como es el caso de la CAN, siendo una organización de carácter económico ha basado su 

objetivo en formar un libre mercado dentro de los países que conforman esta zona geográfica, 

debido al rechazo de diferentes Estados y el escepticismo de que esta sea una medida positiva 

se han venido creado nuevas alternativas de comercio intrarregional, como es el caso del 

MERCOSUR, iniciativa que ha sido creada por los países ubicados en la región sur de América 

Latina. (Comunidad Andina, 2016) 

     Para poder entender el comportamiento de los estados de la región sudamericana en los 

últimos 10 años, es necesario analizar diferentes teorías de las relaciones internacionales, 

específicamente centrando el estudio en dos corrientes teóricas como son el Liberalismo 

Institucional y el Institucionalismo. 

2.4.1 Liberalismo Institucional 
 

     Históricamente, tanto en América Latina como en el resto del planeta, los procesos de 

integración han sido una herramienta fundamental para la prevención de conflictos, 

mantenimiento de la paz y la cooperación entre estados, siendo una pieza clave y de suma 

importancia dentro de la agenda de cada uno de los países del globo. (Ayllón, 2013, págs. 46-

47) 

     Para que se den dichos procesos de integración, el Estado en sí debe ceder un poco de 

soberanía que tiene para la creación de las instituciones intergubernamentales como una 

decisión autónoma y voluntaria en beneficio de objetivos comunes con los demás estados. De 

hecho, para el liberalismo institucional, las instituciones van a regular y a incidir sobre el 

comportamiento de los estados como tales. (Keohane & Nye, 1988, pág. 27) 
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     Mirando hacia América Latina, tanto el ALBA-TCP como la CAN han sido modelos de 

integración con miras de generar cooperación entre sus países miembros con el fin de 

solucionar problemas, fortalecer el mercado interno y externo de cada nación, y llegar a cumplir 

objetivos en común. (Gudynas, 2004) 

     Partiendo de uno de los postulados más importantes del liberalismo, en el presente trabajo 

analizaremos a estos sistemas de integración desde una perspectiva en que los estados 

miembros de ambos organismos colaboran entre sí y están dispuestos a fortalecer los lazos 

dentro de la región, en búsqueda de objetivos comunes y beneficio para todos los estados 

miembros. 

     El Ecuador, en búsqueda de cumplir con objetivos a nivel macro que ayuden a fortalecer la 

economía interna del país, se ha visto en la necesidad de formar parte de ambos organismos de 

integración, siendo miembro activo y proponiendo cooperación dentro de estas instituciones 

entre las naciones que forman parte de dichos acuerdos. 

     La interdependencia según Keohane está basada en la ausencia del uso de la fuerza entre los 

estados, la falta de jerarquía de temas a tratar entre los mismos y múltiples vías o canales de 

contacto entre sí. Siendo así que, en América Latina, dentro de los organismos internacionales 

a tratar se puede ver claramente que existe una complementariedad e interdependencia entre 

los estados miembros. (Keohane & Nye, 1988, pág. 30) 

     El autor también destaca que dentro de la interdependencia existe sensibilidad y 

vulnerabilidad entre los estados, como dos conceptos clave dentro de su investigación, 

entendiéndose a vulnerabilidad como el coste generado por determinados factores externos al 

estado y la voluntad política de asumirlos, como por ejemplo vulnerabilidades en recursos o 

que impliquen costos políticos de las intervenciones ; mientras que la sensibilidad es el 

resultado de una serie de interacciones dentro de un marco de políticas como por ejemplo la 
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sensibilidad que se genera en los países petroleros frente al precio del barrí de petróleo. 

(Keohane & Nye, 1988, pág. 33) 

     Para el liberalismo institucional lo fundamental es que las instituciones (órganos 

supranacionales) sean facilitadores y promotores de cooperación, destacando las funciones de 

estos organismos sobre las funciones del Estado. (Keohane & Nye, 1972, pág. 336) 

     La cooperación, según Keohane, se presenta cuando al carecerse de armonía las partes 

involucradas, los actores ajustan sus comportamientos a las preferencias del otro mediante un 

proceso de coordinación política. El autor resalta que no existe la armonía como tal, pero en 

caso de que se dé, la cooperación ya no sería necesaria y carecería de sentido. (Keohane & 

Nye, 1988, pág. 29) 

     Para Varaut, las instituciones como objeto de estudio del liberalismo institucional 

representan al conjunto de reglas tanto formales como informales persistentes e interconectadas 

que determinan roles de comportamiento, constriñen actividades y moldean expectativas. 

(Varaut, 1989, págs. 29-32) 

     Tomando en cuenta lo antes mencionado, para esta escuela las instituciones son mecanismos 

normativos de las relaciones internacionales que pretenden influir en la conducta de sus actores 

con miras a que inicien, mantenga o incrementen la cooperación ente sí. (Keohane & Nye, 

1972, pág. 347) 

     Se propone desde esta tendencia que las instituciones sean facilitadoras y un ente regulador 

donde se genere la cooperación entre estados, haciendo que estos procesos sean mucho más 

sencillos, rápidos y beneficiosos para los mismos. Es por esto, que para los estados formar parte 

de estos organismos es objetivo primordial dentro de la agenda de relaciones internacionales. 

(Keohane & Nye, 1988, pág. 28) 
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     Dentro del liberalismo institucional se diferencian 3 tipos de instituciones: organizaciones 

intergubernamentales1, regímenes internacionales2 y convenciones3, siendo las instituciones 

intergubernamentales (ALBA-TCP y CAN) nuestro foco principal de estudio. (Varaut, 1989, 

págs. 52-55) 

     Según el Economista Cabezas, dentro del liberalismo se reconoce a diversos actores dentro 

del proceso de toma de decisiones (ministerios, empresa privada, banca, etc.), por lo cual se 

busca un consenso entre los mismos para lograr un óptimo desarrollo en la economía, dando 

como resultado que el estado en si busque el dialogo con la empresa privada para beneficio 

mutuo. (Cabezas, 2017) 

     Para esta corriente teórica se busca que el estado tenga un mínimo de intervención dentro 

de lo económico, evitando el intervencionismo y coartar mediante la imposición de aranceles 

o medidas económicas al mercado, buscando que tanto el comercio y la inversión externa sean 

llamativos para los demás países. 

     Al estudiar el flujo comercial que ha tenido el Ecuador tanto con el ALBA como con la 

CAN en el periodo 2006-2015, es indispensable analizar si las instituciones (organizaciones 

intergubernamentales) citados anteriormente han cumplido con las condiciones que hemos 

mencionado como facilitador para las relaciones ente los estados miembros. 

     Cabe destacar también que, desde la visión del liberalismo institucional, las instituciones 

son generadoras de acuerdos, tratados y normas para los estados miembros en búsqueda de un 

fin común, lo cual se puede leer como la principal debilidad de los mismos ya que la mayoría 

                                                           
1 Se entiende como organizaciones intergubernamentales como organismos internacionales creados por los 
estados. Son instancias burocráticas formales y temporales. 
2 No son obligadamente creados por acuerdos internacionales. También pretenden incidir en el 
comportamiento de los estados parte. 
3 Son las instituciones menos formales, por lo cual no son de interés para los institucionalistas. 
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no son vinculantes y dependen de la voluntad política de quienes quieran cumplirlos. 

(Quiliconi, 2016) 

     Tales leyes van a tratar de homogenizar el comportamiento de los actores (en este caso 

Estados) para que el alcanzar los objetivos comunes planteados por los organismos y por los 

mismos actores sea mucho más sencillo y se creen expectativas a cumplirse en plazos mediatos, 

con el fin de alcanzar los objetivos trazados. 

 

2.4.2 Institucionalismo Post-liberal 

 

     Las relaciones internacionales de todos los países se han caracterizado a lo largo de la 

historia por una fuerte presencia de las potencias, las cuales han buscado alternativas para forjar 

alianzas con los países que se encuentran en vías de desarrollo primordialmente porque estos 

poseen la materia prima que necesitan los primeros para producir diferentes productos, 

haciendo que el intercambio de estos genere una competitividad en la industria y un 

abaratamiento de los bienes de consumo. (Bonett, 2008, pág. 243) 

     En la actualidad la coyuntura bajo las cuales se manejaban estos predicamentos han 

cambiado radicalmente en América Latina debido a que en diferentes países de la región se han 

elegido gobiernos de carácter socialista, lo que ha hecho que exista una tendencia de 

distanciamiento con las potencias y que se maximice esfuerzos para la consolidación de las 

relaciones Sur-Sur a lo largo de la última década. (Gudynas, 2004) 

     Esta nueva dirección dentro de las políticas económicas de los países de la región ha hecho 

que los gobiernos tomen como una medida fundamental dentro de sus agendas el 

fortalecimiento de las instituciones, principalmente porque estas son quienes deben regular y 
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dirigir las relaciones existentes, haciendo que con estas medidas estas organizaciones sean las 

encargadas de crear las directrices bajo las cuales se va a dar la gobernanza. (Gudynas, 2004) 

     Un claro ejemplo de esto ha sido el caso del Ecuador, dentro del cual se ha incrementado 

notablemente el número de instituciones públicas y se ha dado mayor impulso en algunas con 

el fin de poder fortalecer al Estado y que en su conjunto la gobernabilidad del país se vuelva 

más efectiva y que se logre enfocar esfuerzos en temas cruciales para el desarrollo de los 

diferentes campos que componen el estado. 

     La creación de estas instituciones no se ha dado sólo a nivel interno, por el contrario, a lo 

largo de la última década ha existido un auge dentro de lo concerniente a organismos 

internacionales a nivel de Latinoamérica, lo que ha hecho que en la actualidad estas 

instituciones sean las encargadas de generar políticas comunes para los países de la región, 

dependiendo de los objetivos para los cuales estas organizaciones fueron creadas. (Podestá, 

2000) 

     Uno de estos casos ha sido la creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América (ALBA), la cual surgió como una idea de los países alineados a los postulados del 

denominado Socialismo del Siglo XXI con el fin de garantizar una estabilidad política a los 

gobiernos que se encuentren en turno en dichos países y también para forjar alianzas en 

diversos ámbitos entre los Estados que la conforman. 

     Dentro de lo relacionado al institucionalismo se busca que las instituciones enfoquen sus 

esfuerzos en los ejes más debilitados que poseen los Estados, es por esto que el ALBA-TCP 

nació como una alternativa a la dependencia que tenía la región hacia las grandes potencias, es 

decir, buscaba un posicionamiento de Latinoamérica en el ámbito global pero fortaleciendo las 

economías internas de los países y en cierta forma dejando a un lado los posibles tratados de 
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libre comercio, los cuales han sido tomados como medidas liberales y por esto han sido 

rechazadas. (Rosamond, 2000, pág. 47) 

     Por otra parte, tenemos a instituciones que se han mantenido a lo largo de los años vigentes, 

pero con la llegada de los gobiernos pertenecientes a la corriente del Socialismo del Siglo XXI 

se han visto alejadas de la agenda de estos estados, un claro ejemplo CAN, la cual durante los 

últimos años ha venido perdiendo el peso que esta poseía dentro del ámbito internacional. 

(Podestá, 2000) 

     La pérdida de este peso se ha dado principalmente a las posiciones ideológicas que tienen 

dichos gobiernos y a la renuencia de estos con los diferentes tratados de comercio y con todas 

las medidas liberales existentes, haciendo que los esfuerzos realizados por este tipo de 

organizaciones se vean truncados por las diferentes medidas tomadas por los gobiernos 

denominados progresistas. (Gudynas, 2004) 

     Para Sanahuja el liberalismo ha venido perdiendo mucho poder dentro de la región 

principalmente debido a que los organismos que basaban sus objetivos en esta ideología han 

caído en una crisis debido a las nuevas necesidades que existen en cada uno de los países, como 

ejemplos nos cita el caso de la CAN, institución de carácter liberal que ha debilitado a los 

diferentes gobiernos de sus países miembros, pero que a raíz de las nacientes tendencias 

postliberales ha venido decayendo con el fortalecimiento de todas las partes que conforman el 

estado. (Sanahuja, 2008, págs. 13-15) 

     El institucionalismo es usado con regularidad por los gobiernos de corte post-liberal con el 

fin de fortalecer el control que ejerce el estado sobre los demás actores dentro de los diferentes 

ámbitos que conforman las relaciones internacionales; logrando esto principalmente gracias a 

los esfuerzos que realiza al reforzar a las instituciones bajo las cuales se rige. (Sanahuja, 2008, 

págs. 17-19) 
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     Al vivir en un mundo multipolar indudablemente las instituciones cada vez juegan un papel 

más importante dentro de las relaciones internacionales, haciendo que un correcto manejo de 

estas sea indispensable porque esto definirá mucho sobre el porvenir de las mismas e incluso 

el de los Estados que forman parte de ellas. (Pollack, 2008, págs. 4-11) 

     A continuación, se procederá con la fase descriptiva-analítica del estudio dentro de la cual 

se estudiará a la CAN y al ALBA junto a la relación comercial que estos organismos han 

mantenido con el Ecuador a lo largo del periodo 2006-2015. 
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2 CAPÍTULO 2 

  
2.1. Relaciones comerciales Ecuador-Comunidad Andina de Naciones 

 

    La búsqueda del Ecuador en conjunto con sus países vecinos de expandir el comercio y 

mejorar la economía interna gracias a la coyuntura internacional de la década de los 60s, da 

como resultado la necesidad de crear un bloque de integración con tintes liberales para poder 

establecer relaciones comerciales tanto intrarregionales como con otros mercados y potencias 

mundiales.   

     Este organismo se dedicaría, entre otras cosas, a facilitar el comercio entre sus miembros, 

tratando de que sea abundante y fructífero para todas las partes involucradas; apoyando y 

promoviendo la inversión externa, el dialogo con sectores privados y eliminando barrearas 

arancelarias que debiliten el flujo comercial entre sus socios. Gracias a esta necesidad surge el 

Pacto Andino, conocido en la Actualidad como la Comunidad Andina de Naciones. 

     La Comunidad Andina de Naciones representa uno de los organismos regionales con mayor 

solidez y credibilidad dentro de América Latina en cuanto a comercio se refiere, siendo el único 

ente supra gubernamental con una legislación acerca del tema. 

     En el año de 1969, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú en miras de mejorar y 

consolidar la cooperación entre ellos, deciden el 26 de mayo firmar el Acuerdo de Cartagena, 

dando lugar así al entonces conocido Pacto Andino, Grupo Andino o Acuerdo de Cartagena. 

Tiempo después se sumaría Venezuela el 13 de febrero de 1973, y posteriormente se retiraría 

Chile el 30 de octubre de 1976. (Comunidad Andina, 2016) 

     En la década de los setenta, existía el ¨modelo de sustitución de importaciones¨, el cual 

consistía en proteger a la industria interna mediante medidas arancelarias a la importación 
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de productos, siendo uno de los principales temas a tratar dentro del recién formado 

organismo, que tiempo después en la reunión de Galápagos (1989) se lograría superar 

mediante la aprobación del diseño de un nuevo modelo por parte de los mandatarios de todos 

los países parte del órgano. (Comunidad Andina, 2016) 

     Este nuevo modelo proponía la eliminación de los aranceles entre ellos, la creación de 

una zona de libre comercio, liberalizar los servicios (sobretodo transporte), lo cual permitió 

que el comercio intracomunitario creciera exponencialmente y que se generaran miles de 

fuentes de trabajo para los ciudadanos de todos los países del bloque.  (Comunidad Andina, 

2016) 

     En 1997 se introdujeron algunas reformas al Acuerdo de Cartagena para adaptarlo a la 

nueva coyuntura internacional. Dichas reformas dieron paso a una solidez institucional 

mejor estructurada y se crea la Comunidad Andina en reemplazo del Pacto Andino.  

(Comunidad Andina, 2016) 

     A pesar del crecimiento que había sufrido el flujo comercial entre estados, las cifras de 

pobreza no presentaban cambio alguno, por lo cual, en el año 2003, mediante mandato 

Presidencial, se crea el Plan Integrado de Desarrollo social, que sería el inicio de una 

preocupación de todos los estados por consolidar una integración integral que vaya más allá 

de lo comercial y no descuide aspectos sociales, culturales, etc. (Comunidad Andina, 2004) 

     En el periodo estudiado, podemos destacar que ha existido un crecimiento de las 

exportaciones intracomunitario en la CAN, teniendo como cifra aproximada en el año 2005 

4 551 millones de dólares y 9 724 millones de dólares para el año 2014. (Comunidad Andina, 

2015) 
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     A pesar de este crecimiento evidenciado en la última década, la CAN ha sido objeto de 

duras criticas provenientes de los gobiernos afines al socialismo del siglo XXI, debido a su 

corte liberal y a la promoción de acuerdos de libre comercio sobre todo con los Estados 

Unidos, trayendo como consecuencia la salida de Venezuela de este bloque en el año 2011. 

(Comunidad Andina, 2015) 

     El Ecuador siempre ha tenido un estrecho vínculo con los países vecinos, tanto con Perú, 

como con Colombia; esto hizo que a lo largo de la historia estas naciones se vean enlazadas 

de una u otra forma, el caso de los organismos de integración no es diferente y es por esto 

que el Ecuador ha participado activamente dentro de estos espacios, como es el caso de la 

CAN. 

     Vale la pena mencionar que, en los últimos diez años, el gobierno ecuatoriano ha 

mantenido una posición de poco dialogo con los sectores productivos del país, reduciendo 

así los acuerdos establecidos con la empresa privada e imponiendo sus propias regulaciones 

en cuanto a las normas que rigen el sector industrial y de mercado.4 

       Esto ha tenido como consecuencia que la inversión privada tanto interna como externa 

en el país se vea reducida drásticamente, lo cual ha desembocado en la falta de desarrollo 

en la industria, aumento de costo de los bienes ecuatorianos y la pérdida de competitividad 

de los productos nacionales frente a otros países. 

     Desde la creación de la CAN en 1969 con el Acuerdo de Cartagena el Ecuador fue un 

miembro fundador de este organismo, dentro del cual ha permanecido desde su fundación, 

siendo uno de los hechos más importantes el funcionamiento de la Zona Andina de Libre 

                                                           
4 Entrevista realizada el 10 de enero del 2017 al Economista Jaime Cabezas, docente de la Facultad de 
Administración de la Universidad Internacional del Ecuador. 
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Comercio, la cual se alcanzaría finalmente en el año de 1993 por parte de los miembros 

fundadores con excepción de Perú, quien había suspendido su membresía temporalmente.  

(Comunidad Andina, 2016) 

     Ante la apreciación del dólar, la caída de los precios del barril de petróleo, una balanza 

comercial cada vez más negativa y a los precios de los productos en los países vecinos más 

bajos;  el Presidente del Ecuador ha mencionado en repetidas veces la posibilidad de la salida 

del país de la CAN, lo cual ha sido visto dentro del ámbito empresarial como una medida 

innecesaria y poco práctica, debido a que al exigir la salida del país de los acuerdos de libre 

comercio toma un tiempo de cinco años hasta el desarme total de estos acuerdos, haciendo 

que la búsqueda de estabilizar la balanza de pagos con los países vecinos sea un objetivo el 

cual se lo debe buscar de una forma diferente. (Enríquez & Paspuel, 2016) 

     La solución temporal que encontró el Ecuador fue la implementación de salvaguardias, 

medida que fue adoptada por la Secretaría de la CAN el 1 de junio del 2015; permitiéndole 

al Ecuador la imposición de sobretasas arancelarias a ciertos productos con el fin de 

beneficiar a la industria nacional frente a los diferentes productos que llegan con precios 

mucho menores desde los países vecinos; buscando con esta medida la creación y 

fortalecimiento de la industria ecuatoriana frente a la competencia internacional, es decir, 

buscando un crecimiento desde adentro hacia a afuera. (COMEX, 2015) 

     Esta posible salida del Ecuador de la CAN ha sido un tema muy importante dentro de la 

agenda del organismo, pero dentro de las razones que menciona el sector empresarial y por 

las cuales el Ecuador debería seguir siendo parte, consta la necesidad de acuerdos de libre 

comercio con los países vecinos y las negociaciones que tiene el Ecuador con la Unión 

Europea, las cuales sólo se pueden realizar como bloque y no como país. (Sistema de 

Información sobre Comercio Exterior, 2016) 
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2.1.1 Comercio Ecuador-CAN 
 

     La CAN ha sido un pilar fundamental para el Ecuador en lo que a comercio regional se 

refiere, siendo uno de los principales socios comerciales para la nación; ocupando además 

un amplio porcentaje dentro de la balanza comercial del país, siendo un aliado estratégico 

tanto para las importaciones como para las exportaciones ecuatorianas.5 

     Siendo el periodo 2006-2015 el seleccionado para este estudio se analizará el flujo de 

importaciones y exportaciones entre el Ecuador y la CAN, tomando en cuenta sus principales 

clasificaciones como lo son las petroleras, no petroleras, tradicionales y no tradicionales; 

con el fin de brindar a la investigación una visión más precisa de los montos mencionados 

con anterioridad. 

2.1.1.1 Importaciones Ecuador-CAN 

 

     Ecuador importa anualmente desde la CAN una variedad de bienes de consumo, materias 

primas e insumos, bienes de capital, equipo de transporte y combustibles; los cuales 

representan un porcentaje de las importaciones totales del país en un promedio del 12-14%. 

                                                           
5 El comercio con la CAN ha tenido montos importantes dentro de la economía ecuatoriana a lo largo de la 
historia, siendo de los mecanismos de integración regional más importantes para el país. (COMEXI) 



 
18 

 

 
Ilustración 1 Importaciones Ecuador-CAN 2006-2015 en USD FOB. (BCE, 2016) 

 

     Como se puede observar en el gráfico, el flujo de importaciones de la CAN hacia el 

Ecuador ha crecido considerablemente desde el año 2006 hasta el 2015, siendo del 2011 al 

2013 los años con mayor flujo de importaciones, y decreciendo en el periodo 2014-2015 

debido a las salvaguardias impuestas por parte del gobierno ecuatoriano. 

     Es importante destacar que, a pesar de la reciente reducción de las importaciones de la 

CAN hacia el Ecuador, se ha mantenido una tasa de crecimiento promedio anual del 1,60%, 

ratificando la importancia del flujo comercial entre estos dos actores y dejando en claro que 

el mercado ecuatoriano sigue siendo relevante para la industria existente dentro de los países 

de este organismo. 
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Ilustración 2 Importaciones Petroleras Ecuador-CAN 2006-2015 en USD FOB. (BCE, 2016) 

 

     En cuanto a las importaciones petroleras, podemos observar que hay una fluctuación 

irregular entre los años estudiados; siendo el año 2010 donde se registra el flujo de 

importaciones petroleras más altas debido a la bonanza económica en la que se encontraba 

el país, y en el periodo 2014-2015 decrece casi en su totalidad debido a la imposición de 

salvaguardias y al fortalecimiento de la industria nacional. 

 

Ilustración 3 Importaciones No Petroleras Ecuador-CAN 2006-2015 en USD FOB. (BCE, 2016) 
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     La tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones no petroleras Ecuador-CAN 

durante el periodo 2006-2015 es del 2,68%, sufriendo un aumento relevante desde el año 

2010 debido al aumento de demanda interna y a la capacidad reducida de la industria 

ecuatoriana, posteriormente viéndose reducida en el año 2015 como consecuencia de las 

medidas económicas adoptadas por el gobierno en turno. 

     Como se puede observar existe un importante flujo comercial en lo concerniente a las 

importaciones provenientes desde la CAN hacia el Ecuador, siendo Colombia el principal 

exportador hacia el país con un total aproximado de 18500 millones de dólares FOB a lo 

largo de todo el periodo comprendido entre el 2006 hasta el año 2015. (BCE, 2016) 

     Entre los principales productos importados desde Colombia por el Ecuador se encuentran 

bienes con valor agregado, siendo los productos farmacéuticos para consumo humano, 

vehículos y repuestos los que encabezan la lista de productos importados desde es te país. 

 

2.1.1.2 Exportaciones Ecuador-CAN 

 

     El Ecuador a lo largo de la historia, se ha caracterizado por mantener flujos importantes 

de exportación hacia sus países vecinos. Gracias a la CAN, estos lazos comerciales se han 

visto fortalecidos, evidenciándose a lo largo de la última década; siendo estos países 

fronterizos uno de los principales destinos para las exportaciones provenientes de nuestro 

país, retomando importancia en los últimos años gracias al fortalecimiento de las diferentes 

industrias. 
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Ilustración 4 Exportaciones Ecuador-CAN 2006-2015 en USD FOB. (BCE, 2016) 

 

     En cuanto a las exportaciones totales Ecuador-CAN, podemos observar que existen 

fluctuaciones irregulares a lo largo del periodo a estudiar, esto se debe principalmente a que 

los productos de exportación ecuatorianos son susceptibles a cambios ya sean monetarios, 

climáticos, etc. 

     Como punto cumbre de las exportaciones tenemos al año 2012 con aproximadamente 

3.069 millones de dólares FOB, y cayendo aproximadamente a 1.755 millones de dólares 

FOB en el año 2015; manteniéndose a lo largo del periodo estudiado una irregularidad 

marcada dentro de la curva de rendimiento teniendo como punto de quiebre el año 2009 y 

el 2012. 
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Ilustración 5 Exportaciones Petroleras Ecuador-CAN 2006-2015 en USD FOB. (BCE, 2016) 

 

     En cuanto a las exportaciones petroleras, debemos tomar en cuenta que existen 

irregularidades en cuanto al crecimiento y decrecimiento en el periodo 2006-2015; uno de 

los años más difíciles dentro de este campo fue el año 2009, debido en gran parte a la caída 

de las inversiones e incremento de la producción a nivel mundial; incluyendo la 

renegociación de contratos con las empresas petroleras privadas. 

 

Ilustración 6 Exportaciones No Petroleras Ecuador-CAN 2006-2015 en USD FOB. (BCE, 2016) 
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     Como se puede observar en el grafico anterior, las exportaciones no petroleras tienen 

flujos de crecimiento y decrecimiento menos drásticos, debido a que este tipo de 

exportaciones hacia países vecinos como los miembros de la CAN, tienen demanda 

constante, la cual muy pocas veces se ve afectada por factores exógenos, teniendo como 

resultado una tasa de crecimiento promedio anual de 1,70%. 

 

Ilustración 7 Exportaciones Tradicionales Ecuador-CAN 2006-2015 en USD FOB. (BCE, 2016) 

 

     En el periodo 2012-2013 se evidencia una caída de las exportaciones tradicionales 

ecuatorianas por primera vez en ocho años, principalmente por la caída en la exportación de 

banano, llegando a su punto bajo desde la caída con aproximadamente 86 millones de 

dólares FOB en el año 2013. 

     Sin contar con la falta de demanda por los productos de exportación tradicional del 

Ecuador, una de las razones por las cuales las exportaciones sufren esta caída es una menor 

producción a nivel de toneladas de los principales productos ofertados en los mercados y a 

un mayor precio que la competencia. 
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Ilustración 8 Exportaciones No Tradicionales Ecuador-CAN 2006-2015 en USD FOB. (BCE, 2016) 

 

     Las exportaciones no tradicionales en el Ecuador están conformadas por dos clases: 

productos primarios de exportación y los productos industrializados; el comercio de estos 

últimos con la CAN se debe principalmente a que en la mayoría de los mismos (automóviles, 

productos industrializados, etc.) el transporte es mucho más barato a nivel intrarregional que 

hacerlo hacia otro tipo de mercados, haciéndolo más llamativo para los estados miembros 

de la CAN. 

     Podemos observar en el grafico anterior que este flujo de exportaciones se mantiene en 

constante crecimiento, y que después del año 2012 sufre un ligero decrecimiento, teniendo 

una tasa de crecimiento porcentual anual de 2,17%. 

     Dentro de los principales productos que exporta el Ecuador hacia la Can podemos 

destacar a los aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso, preparaciones y conservas 

de atunes enteros o en trozos, cocinas de fundición y vehículos de transporte. (BCE, 2016) 
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     Estos bienes tienen como principal destino a Perú, gracias a la complementariedad que 

existe entre la producción de este país y la del Ecuador.6 El total aproximado de las 

exportaciones del Ecuador hacia Perú es de 14725 millones de dólares FOB dentro  del 

periodo estudiado, acaparando más de la mitad del total de exportaciones ecuatorianas hacia 

la CAN. 

     Se puede evidenciar que la CAN ha funcionado correctamente a lo largo de este periodo, 

siendo una fuente importante para los ingresos económicos del Ecuador, promoviendo el 

libre intercambio de bienes y servicios dentro de la región Andina y estrechando lazos con 

los países vecinos.  

                                                           
6 Entrevista realizada el 10 de enero del 2017 al Economista Jaime Cabezas, docente de la Facultad de 
Administración de la Universidad Internacional del Ecuador. 
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3. CAPÍTULO 3 

3.1. Relaciones comerciales Ecuador-Alianza Bolivariana para los Pueblos de 

Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblo 

 

     El ALBA-TCP se encuentra ligado directamente a corrientes de pensamiento 

institucionalistas, esto se debe principalmente a que mediante esta práctica se busca un 

fortalecimiento de las instituciones a nivel estatal con el fin de cerrarse a los diferentes 

mercados de carácter liberal, buscando la creación de nuevos espacios de comercio, 

especialmente con los países de la región que comparten la misma tendencia ideológica. 

     Esto se debe principalmente a la existencia de diferentes organismos de integración de corte 

liberal que existen en la región, como es el caso de la CAN, los cuales promueven diferentes 

tratados de libre comercio y la apertura al comercio con potencias, para hacer frente a esta 

tendencia este proyecto promueve un flujo comercial y una maximización de las relaciones 

Sur-Sur con el fin de promover el comercio intrarregional.  

     La Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los 

Pueblos, mejor conocido como ALBA-TCP nació el 14 de diciembre del año 2004 bajo el 

nombre de Alternativa Bolivariana para América, esto debido a que su fundador, el entonces 

presidente de Venezuela, Hugo Chávez, impulsó esta iniciativa como una contraposición al 

ALCA, el cual era considerado un sistema de comercio imperialista. (Altmann, 2011, pág. 19) 

     Actualmente el ALBA-TCP se encuentra conformada por doce países de Centro y Sur 

América, los cuales se han ido adhiriendo a la organización a lo largo de los años que se 

encuentra presente en la región; teniendo como el único país que ha salido del tratado hasta el 

momento a Honduras, país que saldría del acuerdo debido a decisiones políticas. (ALBA, s.f.) 
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     Ya en el año 2009 el ALBA-TCP dentro de su V Cumbre Extraordinaria firmó el Acuerdo 

Marco del Sistema Único de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), esto con el fin de:  

Orientar el establecimiento del Sistema Único Regional de Pagos (SUCRE) y fijar 

las principales directrices para su funcionamiento e interacción de las entidades y 

mecanismos que lo conforman, destinados a la promoción del desarrollo integral 

de la región latinoamericana y caribeña, a través de la promoción de la producción 

y el favorecimiento del intercambio comercial entre los pueblos, en el ámbito 

intrarregional7 (Altmann, 2011, págs. 15-18);  

Dentro del cual una de las principales novedades se encuentra la creación de una Unidad de 

Cuenta Común denominada “sucre”, esto con el fin de impulsar el fortalecimiento de la 

cohesión económica de la región y principalmente de las naciones pertenecientes al ALBA-

TCP. (ALBA-TCP, 2009) 

     Desde la creación del ALBA-TCP el Ecuador ha mantenido estrechas relaciones con los 

países miembros de esta iniciativa, siendo partícipe desde su adhesión en el año 2009 de todas 

las actividades propuestas por este organismo gracias a su afinidad político-ideológica y los 

objetivos de cooperación sur-sur llamativos para el país como una nueva manera de realizar 

cooperación. 

     A pesar de que algunos teóricos consideran que las relaciones Ecuador – ALBA-TCP son 

netamente políticas, El aspecto económico/comercial es el factor imperativo según el 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, debido a que el gobierno de turno consideraba 

necesario un cambio en cuanto a los paradigmas de las relaciones económicas entre estados. 

     En abril del 2006, se pone en marcha el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP),  

                                                           
7 En una cadena nacional el Presidente de Venezuela contextualizó la creación del SUCRE dentro de la crisis 
mundial.  
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Siendo el primer instrumento de integración latinoamericana que reconoce el 

derecho de los Estados a incidir de manera significativa en la configuración de las 

estructuras económicas regionales, basada en la cobertura de sus necesidades 

básicas, el uso racional de sus recursos naturales, la complementariedad y 

solidaridad para lograr el buen vivir y a su vez reducir las asimetrías entre sus 

miembros. (Cancillería Ecuador, s.f.) 

     En este instrumento, se eliminan las competencias por capacidades productivas regionales, 

tratar con justicia el trabajo de los productores de los bienes y servicios, y disponer de la 

producción actual y a futuro por parte de cada estado. Todo esto en miras de una nueva 

concepción de economía regional, en donde la inversión y el comercio no sean considerados 

como un fin, sino como una herramienta complementaria para el desarrollo de las naciones 

parte. 

     El Ecuador también impulsó la creación de una Zona Económica Complementaria entre los 

países del ALBA-TCP, PETROCARIBE y MERCOSUR, en conjunto con Jamaica, Venezuela, 

Dominica y Nicaragua, lo cual quedo en discusiones debido a la coyuntura actual del ALBA-

TCP. 

 

3.1.1 Comercio Ecuador - ALBA-TCP 
 

    Ecuador considera al ALBA-TCP como una alternativa comercial más viable en cuanto a 

integridad se refiere, debido a los ideales de no tener como fin único al comercio sino más bien 

al desarrollo de los pueblos. Debido a esto el Ecuador desde la creación de este organismo, y 

su posterior adhesión ha mantenido comercio con este bloque con miras a una consolidación 

del mismo dentro del ámbito regional. 
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     La Zona Económica Complementaria, la implementación del Sucre como moneda para los 

intercambios comerciales, y la estructuración de un nuevo paradigma dentro del comercio 

intrarregional han sido alternativas llamativas por las cuales el Ecuador ha apostado 

fuertemente al comercio con el ALBA-TCP. 

 

3.1.1.1 Importaciones Ecuador - ALBA-TCP 

 

Ilustración 9 Importaciones Ecuador – ALBA-TCP 2006-2015 en USD FOB. (BCE, 2016) 

 

     Como refleja el grafico anterior, las importaciones totales del desde el ALBA-TCP hacia el 

Ecuador crecen considerablemente hasta el año 2008, llegando a sumar un total de 2. 415 

millones de dólares FOB aproximadamente. Después de este periodo (coincidiendo con la 

inserción de Ecuador al ALBA-TCP) podemos observar que sufre una caída casi total las 

importaciones provenientes de este organismo para el país, llegando en el 2015 a ser apenas de 

189 millones de dólares FOB el monto total anual. 

     Esta caída en las importaciones tiene que ver de manera casi directa con la crisis económica 

que se empezaba a evidenciar en Venezuela, por lo cual el ALBA-TCP se vendría debilitando 
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cada vez más a lo largo del último quinquenio, fundamentalmente dentro del ámbito 

económico. 

 

Ilustración 10 Importaciones Petroleras Ecuador – ALBA-TCP 2006-2015 en USD FOB. (BCE, 2016) 

 

     En el caso de las importaciones petroleras provenientes del ALBA-TCP, existe un fenómeno 

similar al que se vio anteriormente, ya que se da un crecimiento exponencial hasta el 2008 

(2.144 millones de dólares FOB), y decrece hasta ser nulo en el año 2015 (17 mil dólares FOB); 

esto debido a la caída económica de Venezuela y a los bajos precios del petróleo gracias a la 

sobreproducción que tuvo lugar en dicho periodo, complicando aún más la adquisición por 

parte del Ecuador de petróleo y sus derivados. 
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Ilustración 11 Importaciones No Petroleras Ecuador – ALBA-TCP 2006-2015 en USD FOB. (BCE, 2016) 

 

     En cuanto a las importaciones no petroleras, hay fluctuaciones menos drásticas en relación 

a los diferentes indicadores económicos. No obstante, existe una reducción notable desde el 

año 2008 en este tipo de productos; siendo el 2010 uno de los años más complicados (111 

millones de dólares FOB) debido a la crisis económica mundial, y sobre todo el agravamiento 

del declive económico de Venezuela. 

     A pesar de todo lo mencionado anteriormente, se puede apreciar que en el año 2015 vuelven 

a subir los montos de importaciones no petroleras hacia el Ecuador (189 millones de dólares 

FOB), dando como resultado una tasa de crecimiento promedio anual de 2,42% durante este 

periodo. 
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3.1.1.2 Exportaciones Ecuador – ALBA-TCP 

 

 

Ilustración 12 Exportaciones Ecuador – ALBA-TCP 2006-2015 en USD FOB. (BCE, 2016) 

 

     Se puede apreciar que los montos de exportación del Ecuador hacia el ALBA-TCP han 

tenido altos y bajos bien marcados, teniendo como año cumbre al 2011 con 1.529 millones de 

dólares FOB, y del 2012 en adelante sufre una caída notable debido principalmente a que, 

dentro de Venezuela, el mayor comprador del bloque, se acentúa en conflicto interno. 

      A más de esto existen problemas con la Comisión Administrativa de Divisas debido a la 

demora o no entrega de dólares para el pago a los exportadores ecuatorianos, lo cual trajo como 

consecuencia una falta de confianza desde los productores hacia el bloque como tal. 
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Ilustración 13 Exportaciones Petroleras Ecuador – ALBA-TCP 2006-2015 en USD FOB. (BCE, 2016) 

 

     Como se puede apreciar en el gráfico, existe solo un alza notable en las exportaciones 

petroleras del Ecuador hacia el ALBA-TCP en el año 2011 con aproximadamente 688 millones 

de dólares FOB, y sufriendo posteriormente una baja casi total debido a la crisis económica 

venezolana mencionada anteriormente. 

 

Ilustración 14 Exportaciones No Petroleras Ecuador – ALBA-TCP 2006-2015 en USD FOB. (BCE, 2016) 
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     El comercio Ecuador-Venezuela es sin lugar a dudas el eje principal del intercambio de 

bienes y servicios con el ALBA-TCP, en el caso de las exportaciones no petroleras se mantiene 

la misma tónica, debido a que aproximadamente el 84% de estas son destinadas a la nación 

venezolana; es por esto que en los últimos años las relaciones comerciales del Ecuador con este 

organismo se han visto mermadas. 

 

Ilustración 15 Exportaciones Tradicionales Ecuador – ALBA-TCP 2006-2015 en USD FOB. (BCE, 2016) 

 

     A contraposición de las exportaciones revisadas anteriormente, en las exportaciones 

tradicionales con el ALBA-TCP se refleja un aumento dentro de los últimos años de estudio, 

esto principalmente porque la industria ecuatoriana ha sabido satisfacer los mercados de los 

países de este organismo, en especial con productos que forman parte de la diversidad que 

oferta Ecuador al mercado y en industrias que en estas naciones son pequeñas o inexistentes. 

     Sin lugar a dudas los años más prósperos para las exportaciones tradicionales Ecuador - 

ALBA-TCP fueron el 2012 y 2014, los cuales presentaron repuntes de alrededor de 10 millones 

de dólares FOB de diferencia con los años que les siguen, dando un total aproximado de 33 
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millones de dólares FOB por año, teniendo como resultado una tasa de crecimiento promedio 

anual de 2,44% durante el periodo a estudiar. 

 

Ilustración 16 Exportaciones No Tradicionales Ecuador – ALBA-TCP 2006-2015 en USD FOB. (BCE, 2016) 

 

     Las exportaciones no tradicionales del Ecuador hacia el ALBA-TCP han incrementado 

hasta el año 2012 en donde bordearon los 949 millones de dólares FOB y sufriendo un 

decrecimiento del 2013 al 2015, llegando en este último a 379 millones de dólares FOB. 

     En este caso, podemos ver que son sumas bastante elevadas a comparación de las 

exportaciones tradicionales, siendo los bienes con valor agregado y las materias primas los 

principales productos a exportarse. 

     En cuanto a las relaciones comerciales entre Ecuador y el ALBA-TCP, podemos concluir 

que la mayoría del mercado que tenía Ecuador en este organismo era acaparada por Venezuela, 

por lo cual el aumento o la disminución tanto de las importaciones como las exportaciones 

depende directamente dela situación económica de dicho país. 
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4. CAPÍTULO 4 

4.1. Análisis comparativo comercial Ecuador-CAN y Ecuador – ALBA-TCP 

 

     Las relaciones comerciales del Ecuador son muy diversas en cuanto a productos y destinos 

de exportación se refiere, es tal la magnitud del alcance de las mismas que se pueden encontrar 

artículos de manufactura y materias primas ecuatorianas casi en cualquier parte del mundo. 

     En el caso del comercio intrarregional, el Ecuador goza de una posición privilegiada gracias 

a sus características geográficas, las cuales le permiten comerciar prácticamente con toda la 

región manteniendo costos de transporte y logística relativamente bajos y una gama de 

productos bastante amplia. 

     A pesar de poseer características y productos similares a los países de la región, y más aun 

con los países vecinos, el segmento de mercado que ocupan las relaciones comerciales con 

organismos regionales como son la CAN y el ALBA-TCP tiene un rol importante dentro de la 

balanza comercial ecuatoriana. 

 

 

Ilustración 17 Exportaciones Totales Ecuador 2015 en USD FOB. (BCE, 2016) 
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     Tomando como referencia el año 2015, debido a la proximidad a la coyuntura actual que 

vive el país, se puede apreciar que en el ámbito de las exportaciones el comercio del Ecuador 

con la CAN y con el ALBA-TCP representan un porcentaje de alrededor del 12% dentro del 

total exportado por el país. 

     En este año una característica a destacar es que el Ecuador exportó a la CAN 

aproximadamente cuatro veces más que al ALBA-TCP, denotando una clara preferencia al 

mercado con países vecinos. 

 

Ilustración 18 Importaciones Totales Ecuador 2015 en USD FOB. (BCE, 2016) 

 

     En cuanto a importaciones se refiere, en el mismo año (2015) se puede apreciar que 

aproximadamente el 13% de las mismas pertenece al comercio con la CAN y el ALBA-TCP, 

siendo también un porcentaje considerable tomando en cuenta que representa a una parte del 

comercio intrarregional. 
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4.1.1 Importaciones  
 

     Dentro de la balanza comercial ecuatoriana las importaciones juegan un papel fundamental 

para la economía del país, debido a que para una gran cantidad de productos no existe un total 

desarrollo de la industria que pueda satisfacer por completo las necesidades del mercado 

interno. 

     En el caso de las importaciones del Ecuador con la CAN y con el ALBA-TCP podemos 

apreciar diferencias bastante amplias en cuanto a los montos de importaciones dependiendo de 

la naturaleza de las mismas, principalmente haciendo referencia a las importaciones petroleras 

y no petroleras, esto se debe a la oferta que proviene por parte de los países conformantes de 

estos organismos. 

 

Ilustración 19 Importaciones Petroleras ALBA-TCP vs CAN 2006-2015 en USD FOB. (BCE, 2016) 

 

     Para evidenciar lo antes mencionado, se puede observar como en las importaciones 

petroleras el monto en miles de dólares FOB es mayor proveniente de las relaciones Ecuador - 

ALBA-TCP, gracias a la compra de petróleo y derivados en su mayoría a Venezuela, mientras 

que la CAN ha exportado al Ecuador una cantidad mínima de estos mismos productos. 
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     Cabe recalcar que, a pesar de haber sufrido una bonanza de importaciones petroleras desde 

el ALBA-TCP en el año 2008, en los últimos años se ha reducido considerablemente dichas 

importaciones hasta nivelarse casi por completo con las provenientes desde la CAN. 

 

Ilustración 20 Importaciones No Petroleras ALBA-TCP vs CAN 2006-2015 en USD FOB. (BCE, 2016) 

 

     En cuanto a las importaciones no petroleras se puede evidenciar que existe una diferencia 

abismal en lo concerniente al comercio entre el Ecuador con el ALBA-TCP y la CAN; siendo 

esta última la más fructífera y costosa para el país. 

     El flujo de importaciones proveniente desde el ALBA-TCP hacia el Ecuador se han 

mantenido en montos bajos casi constantes dentro del periodo de estudio, mientras que las 

provenientes de la CAN han sufrido un aumento considerable desde el año 2009, sufriendo una 

baja notoria en el periodo 2014-2015 debido a la implementación de medidas arancelarias por 

parte del gobierno ecuatoriano. 
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Ilustración 21 Importaciones ALBA-TCP vs CAN 2006-2015 en USD FOB. (BCE, 2016) 

 

     En su totalidad, las importaciones provenientes de la CAN durante el periodo 2006-2015 

suman un total de 26 842 millones de dólares FOB, mientras que en el caso del ALBA-TCP 

durante el mismo periodo da un total acumulado de 6 972 millones de dólares FOB; 

evidenciando que existe una clara superioridad en el monto de importación proveniente desde 

la CAN en comparación al del ALBA-TCP, llegando a ser aproximadamente casi cuatro veces 

más. 

     En el año 2015 se puede denotar que existe una baja importante dentro de las importaciones 

provenientes desde la CAN, debido principalmente a la implementación de salvaguardias 

propuestas por el gobierno ecuatoriano como una medida para proteger la economía nacional, 

la cual se encontraba seriamente afectada por los bajos precios del petróleo y la apreciación del 

dólar.  

     Cabe recalcar que esta no fue la única vez que el Ecuador recurrió a tomar estas medidas 

arancelarias, ya que en el año 2009 también se aprueba desde la CAN la implementación de 

salvaguardias para el Ecuador debido a la falta de remesas provenientes del exterior y a una 

caída significativa del precio del petróleo junto con la depreciación de las monedas de los países 
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vecinos. No obstante, el crecimiento de las importaciones desde la CAN para el Ecuador siguió 

aumentando considerablemente en años posteriores. 

 

4.1.2 Exportaciones 
 

     En cuanto a exportaciones se refiere, el Ecuador cuenta con una amplia variedad de 

productos los cuales tienen gran demanda tanto en el mercado mundial como en el regional, 

siendo este ámbito de la economía pieza fundamental dentro de la balanza comercial 

ecuatoriana. 

     Sin lugar a dudas el comercio con los grandes mercados internacionales es de suma 

importancia para el país, pero esto no significa que el comercio intrarregional no esté entre los 

temas importantes dentro de la agenda económica del país.  

     Este segmento de mercado, ha sido históricamente parte esencial de la economía de cada 

uno de los países que conforman la región, y que ha ido creciendo poco a poco gracias a la 

voluntad de los países y a la creciente demanda de productos por parte de los mismos, dando 

como resultado la necesidad de realizar comercio y estrechar lazos dentro de organismos 

regionales como la CAN y el ALBA-TCP. 
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Ilustración 22 Exportaciones ALBA-TCP vs CAN 2006-2015 en USD FOB. (BCE, 2016) 

 

     Dentro de las exportaciones petroleras provenientes del Ecuador hacia ambos organismos 

de integración, se puede evidenciar que la CAN ha comprado un monto notablemente superior 

a comparación del ALBA-TCP; esto debido principalmente a que en el ámbito del petróleo y 

sus derivados dentro del ALBA-TCP se encuentra uno de los mayores productores petroleros 

de la región, Venezuela. 

     Al pertenecer Venezuela a este bloque la demanda de petróleo y sus derivados por parte del 

ALBA-TCP se ve reducida drásticamente, y más aun sumando la crisis económica sufrida por 

este país en los últimos años; la cual ha repercutido dentro de todos los ámbitos económicos 

venezolanos, comprometiendo las relaciones de este país con sus socios estratégicos. 
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Ilustración 23 Exportaciones No Petroleras ALBA-TCP vs CAN 2006-2015 en USD FOB. (BCE, 2016) 

 

     Dentro de este segmento de las exportaciones, se puede observar que no existe una brecha 

tan amplia entre estos dos organismos, como en el caso de las exportaciones petroleras; esto va 

de la mano a la cantidad de productos no petroleros que oferta el Ecuador y a la demanda que 

existe de los mismos dentro de la región. 

     A pesar de que la diferencia no es tan grande, las exportaciones no petroleras hacia la CAN 

siguen siendo superiores en cuanto a montos, siendo su mejor año el 2012 con un monto 

aproximado de 1408 millones de dólares FOB, formando parte considerable dentro de la 

balanza comercial del año en cuestión. 
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Ilustración 24 Exportaciones Tradicionales ALBA-TCP vs CAN 2006-2015 en USD FOB. (BCE, 2016) 

 

     Dentro de las exportaciones tradicionales del Ecuador, entre los principales productos 

podemos destacar al banano, el cacao y el camarón; productos que también se encuentran en 

los países aledaños al Ecuador. 

     A pesar de esto, siguen siendo productos con una demanda considerable dentro de las 

relaciones comerciales del país, sobre todo con la CAN, lo cual se puede evidenciar claramente 

en el crecimiento de las exportaciones tradicionales hacia los países que la conforman. 

 

Ilustración 25 Exportaciones No Tradicionales ALBA-TCP vs CAN 2006-2015 en USD FOB. (BCE, 2016) 
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     Las exportaciones no tradicionales del Ecuador tuvieron un gran avance a partir del año 

2009 hasta el 2012, año en el cual empezaron a registrar descensos en cada uno de los 

organismos de integración; en este ámbito del comercio la CAN sigue manteniendo una mayor 

parte del mercado en relación al ALBA-TCP; teniendo como el año más fructífero para el 

Ecuador el 2012 con un total aproximado de 1285 millones de dólares FOB en exportaciones 

no tradicionales hacia la CAN, mientras el ALBA-TCP en el mismo año registró 

aproximadamente  949 millones de dólares FOB. 

 

Ilustración 26 Exportaciones ALBA-TCP vs CAN 2006-2015 en USD FOB. (BCE, 2016) 

 

     El Ecuador a lo largo de la historia se ha caracterizado por ser un país exportador, esto se 

puede apreciar en el gráfico, debido a que a pesar de compartir muchas similitudes con sus 

países vecinos y de la región existe un importante intercambio comercial, el cual, a pesar de no 

llegar a los niveles existentes en el ámbito mundial siguen siendo relevante para la economía 

ecuatoriana. 

     De la misma manera que con las importaciones el intercambio comercial con la CAN las 

exportaciones hacia este organismo regional superan de manera notable a las realizadas hacia 
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el ALBA-TCP; evidenciando que el flujo comercial y el mercado más atractivo para las 

exportaciones ecuatorianas en el ámbito intrarregional siguen siendo principalmente sus países 

vecinos. 
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5. CONCLUSIONES 

 

     El Ecuador durante el periodo 2006-2015 ha tenido un flujo constante de relaciones 

comerciales intrarregionales, siendo la CAN y el ALBA-TCP dos de los mercados más 

atractivos para el país; no obstante, existen diferencias bien marcadas en cuanto a los montos 

tanto de importaciones como exportaciones dependiendo de cada uno de estos organismos, lo 

cual evidencia el beneficio que se obtiene de los mismos. 

     El gobierno en turno, ha destacado innumerables veces que el ALBA-TCP, por su naturaleza 

política, es una opción mucho más rentable en cuanto a comercio se refiere, tomando en cuenta 

que se busca un desarrollo integral de las naciones que la conforman mediante las relaciones 

económicas entre los mismos. Por esta razón, el Ecuador le ha apostado a este proyecto, 

tratando de establecer relaciones comerciales con los países miembros desde su creación en el 

2004, y su posterior adhesión al organismo en el 2009. 

     Como muestra de esto, Ecuador impulso la creación de la una Zona Económica 

Complementaria conformada por los países del Mercosur, Petrocaribe y ALBA-TCP con el fin 

de crear una alternativa viable y sólida para el comercio intrarregional con una visión menos 

liberal. También se intentó implementar al Sucre como moneda para las transacciones entre 

estados miembros del ALBA-TCP (incluido Ecuador) pero los resultados fueron casi nulos 

siendo un mínimo porcentaje de todas las transacciones realizadas con esta moneda. 

     Por otro lado, partiendo de la misma posición ideológica del gobierno ecuatoriano, se 

planteó un distanciamiento económico de la CAN, por lo que representa (un organismo 

regional de corte liberal) y para darle apertura a la inserción del ALBA-TCP como principal 

eje económico dentro de la región. 



 
48 

 

     Entonces, se podría decir que, en la mayor parte de los años analizados en el presente 

trabajo, el gobierno ecuatoriano planteo un apego casi total a las medidas y proyectos desde el 

ALBA-TCP; y a su vez un distanciamiento discursivo en cuanto a los procedimientos y 

propuestas planteadas desde la CAN. 

     No obstante, el flujo comercial de la CAN con el Ecuador en el periodo a estudiar (2006-

2015) ha sido notablemente mayor casi en todos los aspectos en comparación al ALBA, 

excluyéndose únicamente en las importaciones petroleras debido a los lazos cercanos que se 

tuvo con Venezuela, y a la falta de industria dedicada al procesamiento del petróleo dentro del 

país. 

      Ciertamente, la sensibilidad que presenta el ALBA-TCP frente al precio del petróleo (sobre 

todo en el caso venezolano) ha causado el declive de la misma ene l ámbito económico, lo que 

ha dificultado de gran manera al comercio del Ecuador con este organismo. 

     En todos los demás aspectos, inclusive en las exportaciones no tradicionales, que el 

gobierno de turno resaltaba considerablemente mayores con el ALBA, la CAN ha demostrado 

ser una opción y un destino mucho más rentable en cuanto a importación y exportación de 

bienes. 

     A pesar de las salvaguardias impuestas por el Ecuador en dos ocasiones (2009 y 2015) el 

flujo de importaciones desde la CAN no sufrió mayores repercusiones, viéndose a finales del 

2015 reducidas en un porcentaje mínimo. Vale la pena resaltar que el gobierno ecuatoriano 

implemento estas medidas arancelarias bajo todos los parámetros legales de la CAN, siendo en 

el 2009 la Resolución 1112 de la Secretaria General de la Comunidad Andina de Naciones la 

que daría la autorización para que el Ecuador pudiese hacer uso de salvaguardias gracias al 

contexto interno y externo que ponía en peligro la economía nacional. 
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     En cuanto al ALBA-TCP, a pesar del intento por el gobierno ecuatoriano en conjunto con 

Venezuela de consolidarlo y volverlo una la opción óptima para el gobierno intrarregional, 

hemos visto que desde la crisis venezolana no ha tenido mayor influencia dentro de la economía 

de sus países miembros, y específicamente hablando del Ecuador no representa una buena 

alternativa actualmente ni a futuro de la cual se pueda sacar mayor beneficio comercial  y que, 

en los próximos años podría verse extinta debido a  la coyuntura interna de los estados que la 

financian. 

     Por otro lado, la CAN sigue representando una de las opciones con mejores resultados en el 

ámbito económico y de comercio dentro de la región, perfilándose a futuro como un socio 

comercial interesante para el gobierno ecuatoriano. No obstante, hace falta más dialogo ente el 

estado la empresa privada y este organismo, para que se pueda llegar a acuerdos que sean 

beneficiosos para todas las partes involucradas y desemboquen en el desarrollo económico del 

país. 

     Ciertamente, es necesario que el gobierno ecuatoriano trate con la CAN temas como la 

implementación de políticas energéticas, para evitar el contrabando de derivados del petróleo 

como es el caso de la gasolina y el gas licuado de petróleo, el cual se origina por la variación 

en los precios de estos productos dentro de la región, principalmente por la existencia de 

subsidios por parte de cada uno de los estados. 

     Dicho esto, queda demostrado que la CAN fue y sigue siendo la opción más rentable para 

el comercio intrarregional del Ecuador que, gracias a la coyuntura regional actual, no podrá ser 

reemplazada fácilmente por otro organismo regional debido a su solidez institucional y al 

contar con normativas y reglamentaciones sobre el comercio intrarregional y ente sus 

miembros. 
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