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Resumen 
 

Los países para lograr una apertura comercial optan por la firma de acuerdos 

comerciales, puesto que los mismos incentivan el incremento del flujo comercial, 

aumentan los niveles de empleo, el sector privado gana competitividad, mejora la 

economía del país y generan mayores tasas de crecimiento. 

El presente estudio aborda los posibles acuerdos comerciales a los cuales Ecuador 

podría unirse. El objetivo es: Determinar la viabilidad de la firma del acuerdo comercial 

con el bloque económico Alianza Pacífico (AP) desde un enfoque del comercio 

internacional y de la situación económica, política y financiera de cada uno de los países 

miembros del bloque.  A través de un análisis se examina la situación del comercio de 

Ecuador con respecto a las principales exportaciones ecuatorianas con los países que 

forman el bloque Alianza Pacífico: México, Chile, Perú y Colombia. Se realizará una 

investigación con enfoque descriptivo y cuantitativo. La temporalidad del estudio será 

longitudinal, debido que se evaluará el comportamiento de las exportaciones, balanza de 

pagos, y otras variables, durante un evolutivo (2009-2018). Dentro de los principales 

resultados se analiza si podría ser o no beneficiosos una apertura comercial de los 

principales productos exportados por Ecuador al bloque. 

Finalmente,  se concluye en con la conveniencia de adherirse al bloque AP y se 

menciona la necesidad de una integración comercial directa con México y una apertura de 

Ecuador al libre.  

 
Palabras claves: Integración económica, Alianza Pacífico, exportaciones, importaciones, 

arancel, Acuerdos Comerciales 
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Abstract 
 

 
The countries to achieve a commercial opening  searching for the signing of trade 

agreements, since it encourages the increase in trade flow, increase employment levels, the 

private sector gains competitiveness, improves the country's economy and generates higher 

growth rates. 

This research deals with the subject of the study of Ecuador’s commercials 

agreement, the objective is to: Determine the viability of the signing of the trade agreement 

with the Pacific Alliance (PA) from an international trade approach and the economic, 

political and financial situation of each of the member countries of the block. Will be 

examined Ecuador's trade situation with respect to the main Ecuadorian exports with the 

members of the Pacific Alliance: Mexico, Chile, Peru and Colombia. The investigation 

will be descriptive and quantitative approach will be carried out. The temporality of the 

study will be longitudinal, because the behavior of exports, balance of payments, and other 

variables will be evaluated during an evolutionary period (2009-2018). Among the main 

results, it is analyzed whether or not a commercial opening of the main products exported 

by Ecuador to the block could be beneficial. 

Finally, it concludes with the convenience of adhering to the AP block and 

mentioning the need for direct commercial integration with Mexico and an opening of 

Ecuador to the free. 

 
Key words: Economic Integration, Pacific Alliance, exports, imports, tariff, Commercial 

agreement. 
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Nota Introductoria 

 

 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación-Semillero  "ECUADOR, EN LA BÚSQUEDA DE COOPERACIÓN 

ECONÓMICA COMERCIAL INTERNACIONAL. ¿ACIERTO O EQUÍVOCO?", 

propuesto y dirigido por el/la Docente Investigadora Dra. Carol Jara Alba, acompañada de 

la Co-investigadora Msc. Karina Chávez Garcés, docentes de la Universidad Casa Grande.  

 

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es: “Analizar la conveniencia de 

Ecuador en buscar cooperación económica por medio de los tratados comerciales: Acuerdo 

Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), Unión Económica Euroasiática (UEE) y 

Alianza del Pacífico (AP). El enfoque del Proyecto es cuantitativo.  La investigación se 

realizó en Guayaquil. Las técnicas de investigación que usaron para recoger la investigación 

fueron análisis documental y estadístico. 
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1. Introducción  

En la actualidad, Ecuador en materia de comercio exterior, presenta diversos retos 

que están siendo afrontados con políticas estatales cuyo enfoque va dirigido a mejorar la 

situación real del Ecuador frente al comercio internacional, entre ellos la búsqueda de 

nuevos acuerdos comerciales que permitan que el país busque un rumbo económico 

diferente al actual. Según la Organización Mundial del Comercio (2018), “los acuerdos 

comerciales se crean en base a políticas comerciales que tienen el objetivo de mejorar el 

intercambio y mejorar el ingreso de un país” (p. 23); esto refiere que la estrategia 

comercial tiene un enfoque sobre la cooperación y el desarrollo de un país que busca 

aumentar el flujo de dinero y mejorar la actividad económica que, motiven el aumento de 

las ventas. Un acuerdo comercial es una negociación entre varios países donde se 

comprometen a efectuar y adoptar políticas menos proteccionistas frente a las 

exportaciones (Krugman, Wells, & Olney, 2008, p. 347).  Uno de los acuerdos con 

posibilidad de ser integrado por Ecuador, es el de la Alianza del Pacífico. Este acuerdo se 

estableció en el 2011, representa el 37% del PIB en América Latina y el Caribe, concentra 

un 52% del comercio total y presenta una captación de la inversión extranjera del 45% 

(Alianza Pacífico, 2019). 

Para Cajamarca, Pilozo y Valencia, (2018), “este acuerdo representa excelentes 

resultados en el ámbito económico, social, educacional, etc.” (p. 2) con ello, el objetivo de 

fomentar el desarrollo de varios sectores en el Ecuador que necesitan mejorar sus 

relaciones comerciales. Esto se convertiría en una propuesta relevante para los empresarios 

y organismos comerciales de interés, de igual manera al tener un estudio del tema existirá 

un respaldo para estos grupos de interés. 

En base a lo anterior, la presente investigación tiene como objetivo analizar la 

factibilidad que Ecuador forme parte del Acuerdo comercial Alianza del Pacífico (AP), 

conformado por: Chile, Perú, Colombia y México.  
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Entre las ventajas que provee la AP se tienen: los beneficios de integración, entre 

estos se vincula, su estrategia en ubicación jerárquica del poder regional, puesto que 

posibilita una ventaja entre América Latina y Asia Pacífico. Por lo que cuenta con naciones 

que forman parte del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y el Acuerdo 

Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés). Esta múltiple 

pertenencia abre el abanico para las posibilidades de una inserción diversa de la Alianza 

del Pacífico. 

Ecuador limita al este con el Océano Pacífico, así como los países que pertenecen a 

la AP, a pesar de ello, es el único país que no forma parte de este acuerdo. Ardila (2018), 

esto se debe a que con el ex presidente, Rafael Correa, el acercamiento en acuerdos 

predominaban las ideologías políticas que practicaba el gobierno del mandatario, antes que 

los beneficios que ofrece una integración económica. En 2018, durante una entrevista ante 

los medios, el actual presidente, Lenín Moreno, indicó que deben renovar las relaciones 

comerciales y apuntar aquellos países que le conviene a Ecuador entre estas opciones se 

encuentra la Alianza Pacífico, planteando así un esquema de desarrollo diferente y más 

abierto en comparación al que existió como propuesta durante el gobierno de Rafael 

Correa (Ministerio de Comercio Exterior, 2019). 

Dentro de los estudios relevantes que se encontró para está investigación es el de 

Acosta, Falconí y Jácome (2006), el cuál analiza las consecuencias para Ecuador en el caso 

de no firmar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que examina los 

antecedentes dentro del país en cuanto a negociaciones, limitaciones y el escaso liderazgo 

del gobierno en este tipo de situaciones. 
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1.1. Antecedentes y contexto 

En el contexto internacional se destaca la incorporación de mercados emergentes 

como China y Corea del Norte como nuevos actores económicos que llegaron a tener una 

alta influencia en Latinoamérica, dado que ganaron una mayor participación comercial 

frente a mercados tradicionales como Estados unidos y Europa. Provocando la caída de sus 

mercados; a su vez esta caída motivó a América Latina a vincularse más con el mercado 

asiático, tanto así que China lanzó dos estrategias político-comerciales con esta parte del 

continente, la primera en el 2008 y la otra en el 2012 (Roldán, Castro, Pérez, Echavarría y 

Ellis, 2016).  

En el anterior gobierno ecuatoriano durante el periodo 2007-2017, se implementó 

una serie de medidas basadas en una política comercial proteccionista, con dos fines: 1) 

Ayudar a desarrollar la industria nacional mediante la sustitución de importaciones y; 2) 

equilibrar la balanza comercial; pero la falta de interés en firmar acuerdos comerciales, 

generó únicamente uniones de carácter político, tales como: Unión de Naciones 

Suramericana (UNASUR) y Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - 

Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), con el gobierno actual, se ha mostrado 

mayor apertura tanto en lo comercial como en el diálogo con distintos sectores. No 

obstante, el diálogo de Moreno, no ha logrado la estabilidad necesaria que requiere el país 

en cuanto a las decisiones económicas (Larenas, Rubio, & Flores, 2018). 

La Alianza del Pacífico, es un bloque económico creado en el 2011 conformado 

por: Chile, Perú, Colombia y México. Aunque se ha manifestado diferencia entre ellos, 

separándolos en dos: Chile – México y Colombia – Perú, lo cual va de la mano con un 

regionalismo (Duarte, González, & Montoya, 2015),  propio de Latinoamérica, pese a eso 

el grupo ha logrado una integración superior en cinco años en comparación con América 

Latina de acuerdo a Schmidt-Hebbel (2016). Se destaca que los países que conforman la 

AP presentan beneficios al formar parte de este bloque de integración, entre esto se 
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vincula, su estrategia en ubicación jerárquica del poder regional, ya que, posibilita una 

ventaja entre América Latina y Asia Pacífico. 

De a acuerdo a un informe del Instituto Ecuatoriano de Economía y Política (IEEP, 

2018), los avances logrados por la Alianza del Pacífico, son: integración financiera de las 

bolsas de valores, entregas de becas académicas para el fortalecimiento de capital humano, 

colocación de embajadas para la recepción de servicios diplomáticos y establecimientos de 

oficinas comerciales, hasta el establecimiento de foros de innovación, fondo de inversión y 

oficinas comerciales conjuntas.  

A pesar de los avances logrados por la AP,  y los beneficios que lograron países 

miembros como: libre circulación de bienes, servicios y capitales, con una apertura del 

90% de la oferta exportable y un 0% en aranceles, así como la libertad en el tránsito 

migratorio, no resultaron ser motivos suficientes para que en el 2014, el gobierno del ex 

presidente, Rafael Correa, acepte la invitación a formar parte de esta Alianza,  dicha 

justificación se basó en que la ideología de su gobierno no se ajustaba a la política 

comercial de liberar el mercado y beneficiaba al sector externo (IEEP, 2018).  

 

1.2. Problema de Investigación 

El comercio exterior ecuatoriano se ha caracterizado por la falta de materialización y 

dificultad para tomar decisiones alrededor de Tratados de Libre Comercio (TLC) y de 

Acuerdos Comerciales, que sean viables suscribir en el país. De esta forma los acuerdos 

comerciales han cambiado según el tipo de gobierno e intereses creados por los distintos 

cambios ideológicos y políticos. El debate nacional atraviesa por una cerrada división de 

opiniones sobre la necesidad de los TLC con los países estratégicamente desarrollados. 

Dentro del Plan de Prosperidad 2018- 2021 propuesto por el gobierno actual, tiene como 

objetivo la búsqueda de una mayor apertura comercial al igual que posicionarse en el 

mundo como un destino que promueva la inversión y facilite las exportaciones (Ministerio 
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de Económica y Finanzas, 2018).  Los Tratados de libre comercio (TLC) son acogidos con 

mayor apertura por el régimen de Lenín Moreno, que busca mayor integración tanto en lo 

comercial como el diálogo con distintos sectores industriales del país. No obstante, no ha 

existido mayores cambios en la política comercial; si bien ha mantenido reuniones con 

distintos bloques comerciales, y ha manifestado interés en éstos, aún no se han llegado a 

suscribir nuevos acuerdos.  El Economista Walter Spurrier manifestó que en mayo de 2018 

el mandatario completaba un año en el poder y aún no existía un plan económico, lo que 

hace suponer que, aunque está en las posibilidades un TLC, como meta todavía se ve 

lejano. Se reconoce una falta de información por lo que es necesario que se promueva el 

análisis de las ventajas y desventajas con respecto a la firma del Acuerdo Alianza del 

Pacífico, basadas en las siguientes interrogantes:  

 ¿Cuál sería el impacto en la economía ecuatoriana con la firma del 

Acuerdo? 

 ¿Qué podría suceder con las principales exportaciones e importaciones 

ecuatorianas hacia el bloque Alianza Pacífico?  

 ¿Sería un acierto, firmar este tratado?  

El alcance de la presente investigación busca concluir en la conveniencia de la 

firma de un Acuerdo Comercial para Ecuador. Para explicar la conveniencia de una 

apertura internacional con la Alianza Pacífico se enfocará la “Teoría del Libre Comercio” 

propuesta por Adam Smith y David Ricardo. Esta conclusión se la llevará mediante la 

revisión de literatura, variables económicas, estado y situación actual del bloque 

Económico AP, al igual que el análisis de los beneficios que tiene un país al formar parte 

de un acuerdo comercial. 

Una vez que se revise la actual situación comercial internacional del país se realizará 

un análisis que de lugar a que el estudio constituya un apoyo para el Ministerio de 
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Producción, Comercio Exterior e Inversiones, que permita ser una base estratégica para los 

responsables de la política comercial con el fin de tomar decisiones comerciales adecuadas, 

al igual que servirá como herramienta de análisis a los empresarios que busquen importar o 

exportar un bien o servicio hacia el Bloque.   

1.3. Justificación  

Tal como lo indica la Organización Mundial del Comercio (OMC) (p. 25), “la falta de 

compromiso económico da lugar a inconsistencias”, Con ello que, los acuerdos 

comerciales, al requerir ratificación política, provocan una manifestación de parte del 

gobierno, que es posible que no se logre llegar a una mediación y formalización de los 

compromisos económicos y, por tanto, las inversiones del sector privado disminuyan y se 

vean afectadas en el país. La implementación de los acuerdos comerciales en el comercio 

internacional, provocarían cambios en la economía nacional, que por su relevante 

importancia deben ser analizados detalladamente y así poder dar una respuesta estructurada 

acerca de la conveniencia de un acuerdo. Los últimos cambios de representantes dentro los 

organismos llamados a analizar estos temas, ha provocado retraso en las firmas de nuevos 

acuerdos, lo que genera que no exista una continuidad en la gestión de éstos, tal es el caso 

del cambio de ministro Comercio Exterior e Inversiones. Por otro lado, se debe mencionar 

que la escasez de estudios sobre la factibilidad de la incorporación de Ecuador con el 

bloque AP, provoca que no exista un sustento que pueda aportar a la toma decisiones. De 

esta forma, será acertado estudiar el potencial impacto del bloque en la economía local.  

El estudio busca realizar un análisis sobre la factibilidad de la firma de este acuerdo 

además de conocer los resultados económicos en el comportamiento de los rubros 

exportables en la balanza comercial, posición de inversión internacional neta (PIIN), 

precios relativos, tipos de cambio nominal y real de cada uno de los países que forman el 

acuerdo durante el periodo 2009- 2018. De igual manera, describir los beneficios o 
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desventajas del acuerdo comercial con el bloque Alianza Pacífico en la actividad 

económica de Ecuador. La investigación pretende dar a conocer la línea a seguir en pro del 

libre mercado. Asimismo, dar ciertas respuestas para que los responsables de la política 

comercial se apoyen en mecanismos básicos para la toma de decisiones comerciales.  

Está investigación dará las pautas para que los responsables de la política comercial 

se apoyen en mecanismos básicos para la toma de decisiones comerciales, al igual que 

permitirá a los lectores analizar la situación comercial de los países que conforman la 

Alianza Pacífico en un plano internacional. El estudio servirá como herramienta para 

pequeñas, medianas y grandes empresas, así como, emprendedores que busquen importar o 

exportar algún producto hacia el bloque, con ello se logrará tener conocimiento de los 

beneficios que puede generar una integración comercial abierta y a su vez podría ayudar al 

productor local a crear nuevas estrategias competitivas frente a la posible firma del 

acuerdo. 
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2. Marco Teórico 

El presente marco teórico; reúne información sobre los acuerdos comerciales, 

haciendo una revisión de los antecedentes, su fin, beneficios, desventajas y su actualidad, 

en los demás apartados se habla de manera general sobre la integración económica, el 

comercio internacional y la Alianza del Pacífico, en el cual se presenta una breve reseña 

histórica y el análisis de los miembros que conforman el bloque. Finalmente se presenta el 

estado del arte, citando autores y estudios relacionados con temas referentes a acuerdos 

comerciales, que proporcionan una visión más clara del estado de la cuestión. 

2.1. Comercio Exterior de Ecuador 

A partir de 1970, la evolución del comercio exterior en el Ecuador se empieza a notar 

claramente, especialmente porque el petróleo se convierte en el primer producto de 

exportación, la principal fuente de ingresos públicos y el ente más relevante para el 

crecimiento. Sin embargo, los recursos petroleros llegaron a ser insuficientes para 

mantener la demanda nacional que iba en crecimiento, por lo que Ecuador adquirió una 

fuerte deuda, razón por cual se tomó como medida el modelo de “sustituir las 

importaciones”. Con resultados pocos satisfactorios se empezó a formar una fuerte crisis 

(Banco Central del Ecuador, 2000). A mediados de los 80, los créditos externos son cada 

vez menos y el crecimiento económico se desacelera drásticamente. Para contrarrestar tal 

suceso, se acude a la contratación de exportaciones, con el aumento de los superávits 

comerciales. Ya entrando a los 90, las exportaciones de productos no petroleros empiezan 

a aumentar y con ello también el valor de las ventas externas con respecto al volumen de 

exportación. Estas pasaron de ser menores entre 1970 hasta 1989, para aumentar con 

respecto a las exportaciones petroleras para 1994 (ver Tabla 3 en Anexos) (Banco Central 

del Ecuador, 2000). 

Entre los 80 y los 90, la política del país dio la apertura a la demanda de exportación de 

productos no petroleros con el fin de lograr estabilidad y mejorar el nivel de vida a través 
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de la eliminación de restricciones que dejaban únicamente a que la economía crezca a 

través de las importaciones (Medina, 2011). A raíz del nuevo siglo, desde el año 2002 

hasta el 2006, de manera constante los indicadores del comercio exterior presentaron 

crecimiento, pero no fue suficiente como para superar las importaciones y pese a eliminar 

el déficit de la balanza comercial, el resultado no fue positivo. Sin embargo, entre 2006 y 

2008, el comportamiento de las exportaciones decreció por debajo del 50% de la 

producción nacional (Landázuri, 2018). 

Luego de esto vendría la crisis financiera que traería un quiebre en las 

exportaciones del país; sin embargo, para el 2017, las exportaciones no petroleras crecerían 

más del 11% con una representación de alrededor de 6 millones de toneladas. Lo mismo 

sucedería en productos tradicionales no petroleros (ver Gráfico 12 y Tabla 4 en Anexos) 

(Landázuri, 2018). 

2.1.1. Acuerdos Comerciales de Ecuador 

Ecuador ha promovido en diferentes etapas sus relaciones con el comercio exterior, con 

el fin de lograr una incorporación estratégica en la economía mundial. Entre ellos, el 

desarrollo diferentes propuestas que busca la apertura de nuevos mercados, a través de la 

diversificación de productos exportables. A nivel nacional se ha realizado reformas que 

permitan un adecuado entorno jurídico que genere confianza y estabilidad para la atracción 

de inversiones. Bajo este panorama, el país mantiene Acuerdos Comerciales con bloques y 

países estratégicos bajo un esquema de integración comercial. A continuación, se presentan 

algunos convenios y acuerdos comerciales según lo publicado por el Ministerio de 

Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (2019): 
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Tabla 1 
Acuerdos y Convenios vigentes en Ecuador 

 

1992 Acuerdo de Cartagena para operar en zona libre con Colombia, Bolivia y Perú. 

1993 Se firma el Acuerdo de Cartagena con Venezuela. 

1994 Se firmaron varios acuerdos bilaterales, entre esos con Chile, México, Colombia, 

Venezuela y Bolivia. Se extendió la lista de productos con Perú en el Acuerdo de 

Cartagena. 

Acuerdo Multilateral a través de la Organización Mundial de Comercio. 

2000 Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica con Cuba 

2013 Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica con Guatemala 

2016 Acuerdo Comercial con la Unión Europea, manejado a través de las proyecciones 

de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 

2017 Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica con Nicaragua y El 

Salvador 

2018 En el 2018 se firmaría el Acuerdo de Asociación Económico Inclusivo entre 

Ecuador y los Estados AELC1. 

2019 Acuerdo con Reino Unido. También llegarían otros acuerdos como el de 

Cooperación de Origen y el de Facilitación del Comercio. 

Fuente: Elaboración propia tomado de Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones 

y Pesca (2019) 

 

2.1.2. Ecuador en el contexto económico internacional 

Para entender mejor esta sección, se optó por dividir la línea de tiempo en tres 

bloques, como se puede ver en la Tabla 2; antes del año 2000 se mantuvo un enfoque que 

buscaba la eliminación de restricciones de impuestos a las exportaciones y la creación de 

leyes que potencien industrias nacientes. Entre 2000 a 2008 las exportaciones de petróleo 

se intensifican, pero en el 2008 decrecen por la caída del precio internacional, sin embargo, 

en 2010, el banano se posiciona a nivel internacional y lidera entre uno de los principales 

productos de exportación. Para potenciar el sector de pequeñas y medianas empresas el 

Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) con el apoyo de municipios crearon un modelo 

de gestión para la Cooperación Internacional basado en la metodología Exporta, a 

continuación, se presenta un resumen: 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Islandia, Principado de Liechtenstein, Reino de Noruega y la Confederación Suiza. 
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Tabla 2 

Resumen del contexto económico internacional del Ecuador  

Antes del 2000 2000 – 2010 2010 - Presente 

 En 1989, se motiva la 

competitividad productiva 

y la eliminación del sesgo 

antiexportador. 

 Se eliminaron las 

restricciones cuantitativas 

en partidas disponibles 

para la seguridad nacional, 

salud pública y medio 

ambiente. 

 Reforma de la Ley de 

Hidrocarburos, para elevar 

la participación del sector 

privado. 

 Aparecen las leyes de 

Régimen de Maquila 

(1990), Zonas Francas 

(1991), de Facilitación de 

Exportaciones y 

Transporte Acuático 

(1992), Convenio de 

Cooperación con el 

Ministerio de Exteriores y 

la Federación Ecuatoriana 

de Exportadores (1993) y 

La Eliminación de 

Impuestos a las 

Exportaciones (1994). 

 Hasta 1990, Ecuador 

estuvo implementando un 

modelo de Sustitución de 

Importaciones para darle 

pasos a industrias 

nacientes como estrategia 

política a largo plazo. 

 Entre el 2000 y el 2007, las 

tasas de coberturas para el 

petróleo y el gas natural se 

elevan.  

 En el 2004, Ecuador se 

direcciona al cambio de 

materia prima. 

 Si bien en el 2008, los 

productos de refinación de 

petróleo decrecen, para el 

2010 se obtiene un 

crecimiento rápido del 

132.6%, manteniéndolos 

en el campo más relevante 

para el comercio exterior. 

 En el 2010, el banano y el 

plátano llegarían a 

representar una utilidad de 

más de 16 millones de 

dólares, lo mismo sucede 

con otros productos no 

petroleros que aumentaron 

sus utilidades (ver Tabla 

4). 

 Estos crecimientos 

dejarían de tener 

relevancia ya que desde el 

2009, se evidenciaría una 

crisis financiera que 

dejaría al petróleo en 

retroceso y las 

exportaciones 

ecuatorianas empezarían a 

caer de manera drástica 

hasta el 2013. 

 En el 2015 caería 

nuevamente el precio del 

crudo, lo que provocó que 

las importaciones no 

puedan ser compensadas 

con las exportaciones.  

 Sin embargo, a nivel de 

MIPYMES, el Ministerio 

de Comercio Exterior crea 

un modelo de gestión para 

la Cooperación 

Internacional basado en la 

metodología Exporta País. 

Este trabajaría con 

Subvenciones y 

Contratados de Servicios a 

través de asociaciones; y 

GADs Provinciales, 

respectivamente. 

 En la actualidad los socios 

de Ecuador para el 

comercio exterior son: 

Vietnam, Rusia, Estados 

Unidos, Italia, Países 

Bajos, Francia, España, 

Reino Unido, Arabia 

Saudita, Turquía, Ucrania, 

Alemania, Bélgica, 

Indonesia, Hong Kong, 

Suiza, China, Corea del 

Sur, India, Japón, Canadá, 

Tailandia, entre otros. 

Fuente: Elaboración propia tomado de Banco Central del Ecuador, (2000), “Nota Técnica 20”. 

Tomado de Landázuri (2017).  

 

2.2. Integración económica 

La integración económica,  es una rama de la economía internacional que ha 

provocado interés durante las últimas décadas, en el monetarismo, comercio y 

macroeconomía a nivel internacional, constituida en el siglo XVIII, a raíz de la Revolución 

Francesa que buscaba reducir las barreras que hacían contra al libre movimiento de mano 

de obra y mercancías; también puede considerarse como un fenómeno que ha continuado 
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para procurar la creación de procesos que eliminan las barreras entre los distintitos 

mercados regionales (Primera & Gregorio, 2014).  

Por tanto, se entiende a la integración económica como una estructura creada desde 

un deseo base, el cual se enfoca en eliminar todo aquello que impida conseguir la 

liberación de barreras económicas y a su vez busca unión de países al grupo de la 

economía mundial. 

2.2.1. Tipos de Integración Económica  

De a acuerdo a Corral (2016), la integración económica se basa en el libre 

intercambio y el proteccionismo, siendo estos dos principios los que rigen las relaciones 

económicas. De parte del proteccionismo, se encuentran dos tipos de transacciones, las que 

se basan en economías internacionales y aquellas que se efectúan entre países que tienen 

diferencias a nivel interno como: 

 Aquellas con fronteras económicas que se vinculan por lo general a políticas que 

discriminan productos extranjeros por encima de los nacionales. En este caso se 

imponen aranceles, cuotas a las importaciones y se controlan las divisas a través de 

la reglamentación bilateral de los intercambios (también se puede dar a modo 

multilateral). 

 Aquellas con diversidad de monedas en ambas partes del intercambio, lo que obliga 

a una transacción de divisas bajo un tipo de cambio o mercado de divisas. 

 Aquellas que presentan políticas gubernamentales específicas, por ejemplo, en el 

caso de acciones fiscales o restricción de la movilidad, la cual se aplica a la propia 

industria nacional.  

De parte del libre intercambio, en cambio se encuentra (Corral, 2016): 

 Acuerdos Comerciales Preferenciales: Determinan ventajas comerciales a los 

productos de otro país, no exigen reciprocidad. 
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 Zona de Libre Comercio: Se suprimen las barreras comerciales entre los países que 

conformen los grupos, sin embargo, mantienen su régimen comercial en caso de 

haber terceros implicados. 

 Unión Aduanera: Se eliminan las barreras comerciales entre los que integran los 

grupos y ponen barreras a los terceros. 

 Mercado Común: Procura la libre circulación de productos, servicios, personas y 

capitales. 

 Unión Económica: Se coordinan políticas económicas comunes que favorecen al 

desarrollo regional. 

 Unión Monetaria: Es la unión económica, pero bajo tres requisitos: Monedas 

convertibles, cambio irrevocablemente fijo, capital de circulación libre. 

 

2.2.2. Efectos de la Integración económica 

En este apartado se analizan los efectos y causas de la integración económica en el 

mundo, principalmente en Latinoamérica. La cantidad de acuerdos que existen va en 

aumento constante, haciendo que el rol de la integración económica, al menos en 

Latinoamérica, sea el de aumentar la variedad de productos mientras se busca la reducción 

de costos, disminuyendo en consecuencia el precio del bien final. Un ejemplo es la Unión 

Europea, cuyos integrantes ahora rigen la industria automotriz en Latinoamérica (Márquez 

& Recalde, 2017). 

Es decir que, la integración económica, al reducir las barreras comerciales, logra 

aumentar la variedad de productos y no solo eso, sino también su calidad y accesibilidad 

(Márquez & Recalde, 2017). De manera general, los efectos de la integración económica 

serían: 

 Concesiones de los países desarrollados a los países en desarrollo. 
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 Los miembros de la misma área de comercio preferencial quitan sus aranceles entre 

sí. 

 Existe reciprocidad, además de que no solo se eliminan barreras, sino se crean 

barreras comunes o tarifas comunes para el exterior. 

Por otro lado, de una manera más específica, los efectos que ha tenido la 

integración económica dentro de Latinoamérica, son: 

 Se ha fomentado el comercio internacional estimulando el crecimiento económico 

de Latinoamérica, especialmente países que están en desarrollo. 

 La existencia de acuerdos como MERCOSUR, UNASUR, ALADI, SELA, ALBA 

y CELAC, mantienen a los mismos países de manera simultánea en un 

solapamiento de funciones y poderes. 

 De lo anterior, se puede decir que los nuevos acuerdos se podrían ver mitigados o 

imposibilitados al no derivarse en la apertura esperada, lo que resultaría en el 

aumento del comercio internacional. 

 En el caso de ALADI, la integración económica tuvo efectos en el aumento de 

exportaciones de mercancías anteriores por encima de las nuevas mercancías. Es 

decir, se beneficiaron los productos anteriores y no los nuevos. También han tenido 

una participación profunda en acuerdos del sector industrial. 

2.3. Acuerdos Comerciales 

La globalización, es una de las principales razones de la existencia del comercio 

internacional, el cual está concebido por dos operaciones: Las importaciones y las 

exportaciones, en ambos casos de bienes y de servicios (Krugman & Obstfeld, 2006). Por 

ello, a través del comercio exterior se genera el ingreso de productos del extranjero a un 

país, este intercambio de bienes y servicios a nivel global es tan relevante e influye en que 

un país pueda convertirse en potencia económica.  
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La aparición de la globalización ha generado mayor número de acuerdos regionales 

y arreglos comerciales preferenciales. El ente regulador de estos acuerdos es la (OMC), el 

cual tiene la disposición de notificar a sus miembros cada vez que un acuerdo se formaliza 

(OMC, 2016). 

Los acuerdos comerciales que son regulados por la (OMC), se realizan con el fin de 

“Abrir el comercio en beneficio de los demás”(p.8), lo que se logra a través de políticas 

cuyo enfoque es regular normas de comercio, solucionar las diferencias comerciales entre 

quienes lo integren (refiriéndose a los países miembros), y además funciona como 

plataforma para negociar nuevos acuerdos comerciales. Estos acuerdos pueden ser de dos 

tipos: Acuerdos Comerciales Regionales; y Acuerdos Comerciales Preferenciales (OMC, 

2016).  

Un acuerdo comercial, es un contrato capaz de proveer a sus miembros: estabilidad 

y credibilidad política, reducción de costo en transacciones comerciales, y mejoras en el 

proceso de reformas, a través de la no discriminación y la negociación recíproca. de 

acuerdo a la OMC, existen dos tipos de acuerdos, los cuales pueden tener beneficios 

unilaterales o multilaterales.  

Acuerdos Comerciales Regionales (ACR):  Este tipo de acuerdo lo conforman 

dos o más países o también llamados socios económicos donde ambos contribuyen de la 

misma forma es decir son de carácter reciproco, del cual pueden alcanzar un crecimiento y 

alcance muy amplio, llegando a registrar acuerdos de este tipo. Estos acuerdos son 

importantes, porque se impide que países sean discriminados por sus diferentes regímenes 

comerciales (OMC, 2016). Es decir que, los ACR fomentan el intercambio libre de bienes 

y servicios entre países que, sin importar sus normas internas, brinda la oportunidad de 

acabar con las barreras comerciales y prioriza el desarrollo de aquellos países. Entre estos 

se encuentran los acuerdos de libre comercio y uniones aduaneras. 
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Acuerdos Comerciales Preferenciales (ACPR): Estos son arreglos que cubren 

preferencias unilaterales a nivel comercial, donde su esquema se adopta en Sistema 

Generalizado de Preferencias para países desarrollados con aranceles preferencias en las 

importaciones de países no desarrollados, y que, a diferencia de los ACPR, estos se basan 

en regímenes que no son recíprocos (OMC, 2016). Por tanto, los ACPR, son acuerdos 

concedidos por los países con mejores economías a los que no la tienen, que buscan 

eliminar o reducir aranceles; y cualquier otra barrera arancelaria para obtener beneficio, sin 

embargo, dicho beneficio es unilateral y no involucra a todas las partes. 

Sin importar el tipo de acuerdo comercial, estos siempre buscarán reducir las 

barreras económicas que se crean por la política interna de sus miembros, privilegiando la 

acción de eliminar medias arancelarias, de acceso discriminatorio, en contra de la 

discriminación al proveedor extranjero, de protección para la propiedad intelectual y, 

procurando siempre ser objetivos con los participantes. 

 

2.3.1. Evolución de los AC  

Los AC no son convenios recientes, estos arreglos vienen desde la época colonial, 

la diferencia entre épocas es que en la actualidad los países han reforzado más sus 

relaciones y estos se han vuelto más amplios, marcando una diferencia entre el 

regionalismo y la multilateralidad. Cabe recalcar también que, a lo largo de la historia, la 

evolución de los AC, ha sido compleja y en muchas ocasiones desordenada, pero ha 

procurado siempre mantener su objetivo principal por encima de todo: Eliminar la 

exclusión de países de actividades comerciales, debido a las barreras económicas propias 

de sus regímenes (OMC, 2011). 

Según la OMC, existieron tres oleadas de regionalismo; la primera ocurrió entre 

1950 y 1960, donde se impulsó el movimiento de integración continental dentro de Europa, 

lo cual sirvió a los países en desarrollo en América y África, a que creen sus propias 
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uniones regionales y subregionales. Los miembros de los AC, tuvieron que pedir 

reducciones arancelarias recíprocas bajo el contexto multilateral e incorporan nuevos 

miembros como: Irlanda, Noruega, Grecia y Dinamarca.  

La segunda oleada se da a raíz de 1990, donde aparece el programa europeo 

“Mercado único”, el cual busca derribar toda barrera física, técnica y fiscal que no permita 

el comercio. Se crean también ACP entre Europa Central y Oriental a raíz de la ruptura de 

la Unión Soviética; siendo ahora la Unión Europea la que configura una zona libre de 

comercio a través de acuerdo bilaterales con el Medio Oriente, simulando el sistema de 

TLC de Norte América. En Asia, el regionalismo también tomaría fuerza, con el objetivo 

de fortalecer su resistencia a otros países con crisis económicas e intensificar su 

cooperación a cualquier sistema comercial no tradicional, por ejemplo, la agricultura, el 

turismo y la ciencia. Aquí nace la APEC (Foro de Cooperación Económica de Asia y el 

Pacífico). 

Actualmente existe una etapa que también presenta una “oleada regionalista”, que 

ha ido añadiendo más participantes y con esto también nuevas propuestas de acuerdos, que 

ya no solamente son de tipo bilaterales, sino plurilaterales e interregionales. Estas 

propuestas, además, provocaron que se amplíe la lista de participantes sin importar el nivel 

de desarrollo económico, por consiguiente, los factores mencionados tuvo un impacto en el 

desarrollo económico de dichos países al reducir sus tasas arancelarias países, con ello 

motivo relevante para analizar a profundidad los beneficios y desventajas de un AC. 

 

2.3.2. Beneficios y desventajas un Acuerdo Comercial 

En esta sección se mencionará los beneficios y desventajas que representan para un 

país firmar un acuerdo comercial para la apertura del libre comercio con los países 

miembros que lo integren. Como se indica anteriormente, se puede decir que los Acuerdos 

Comerciales tienen una larga historia en la que varios actores los ven como un beneficio, 
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mientras que otras opiniones lo determinan como una ventaja que no se termina de 

comprender y se asume más como una imposición (Ministerio de Comercio Exterior Perú, 

SF), pero se rescata que desde un principio el objetivo siempre ha sido la liberación de 

economías discriminatorias que no dejan crecer a una nación.  

A continuación, se detalla de manera más clara, cuales son los factores que se 

pueden entender como beneficios o desventajas de un acuerdo comercial. 

Tabla 5 

Beneficios de Firmar un Acuerdo Comercial 

Factor Beneficio 

Reglas establecidas 

Genera oportunidades para las partes que conforman el 

intercambio, beneficia el interés de exportación y 

redirecciona el desbalance entre importaciones y 

exportaciones. Garantiza que la producción cumpla su 

destino. 

Aumento del interés 

Los países desarrollados se interesan en los países en 

desarrollo para ayudarlos a resolver otros problemas, 

como de seguridad, educación, etc., pues estos también 

se involucran en las negociaciones 

Exportaciones e 

Importaciones 

El aumento de exportaciones en países en desarrollo se 

aumenta gracias a los acuerdos, las importaciones. 

Economía 

El beneficio económico es representativo y presenta un 

aumento en la tasa de crecimiento tanto para competitividad, 

la diversificación y la exportación en el sector agrícola de los 

países en desarrollo. 

Inversión Extranjera 
Capital extranjero para potencializar la producción nacional 

de países en desarrollo. 

Fuente: Santana (2016) y Sexto (2018). Elaboración propia. 
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Tabla 6 

Desventajas de Firmar un Acuerdo Comercial 

Factor Desventajas 

Eliminación  

de aranceles 

Las industrias se vieron en desventaja al no tener como 

competir con la invasión del producto extranjero en el 

mercado, las importaciones de los países que entran son a 

precios muy bajos y el mercado nacional no tiene 

infraestructura necesaria para competir. 

Intercambios 

El acuerdo de intercambios se ha vuelto inequitativo, lo que 

motiva al país a la exportación de productos de primera 

necesidad en lugar de productos procesados, cuando son 

países que sí podrían hacerlo. 

Subsidios 

Los productos extranjeros de potencias mundiales mantienen 

subsidios para una constante y creciente producción, los 

países en desarrollo no pueden subsidiar sus industrias en el 

exterior, de la misma forma. 

Consumo 

Genera dependencia de parte de los países en desarrollo para 

con los países desarrollados, en que, si no le compran o 

consumen, la economía se ve afectada. 

Desgravación 

A nivel de producción de tecnología, las desigualdades para 

los países en desarrollo son mucho más alta, pues no poseen 

la capacidad de mejorar su nivel. 

Fuente: Santana (2016) y Sexto (2018). Elaboración propia. 

 

Hay que destacar que tanto los beneficios como las desventajas de los acuerdos 

comerciales, son subjetivos ya que dependerá mucho del país que lo analice, por esta razón 

hay factores en la Tabla uno que podrían asumirse como desventajas, así como en la Tabla 

dos factores que pueden considerarse como beneficio. Los países de Latinoamérica se 

sienten presionados por aquellos factores que sean determinados por las grandes potencias, 

dejándolos en una relación de dependencia que a la larga puede ser complicada de manejar, 

mientras que los beneficios logrados son concebidos a nivel local o entre los mismos países 

de la región. 
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2.4. Alianza Pacífico  

La Alianza del Pacífico nació en 2011 como una iniciativa económica regional y de 

desarrollo entre cuatro naciones de América Latina y Caribe: Chile, Colombia, México y 

Perú, países con una de las economías más dinámicas de la región los cuales se 

caracterizan por su orientación hacia el exterior, con el fin de ser una plataforma de libre 

mercado cuyos enfoques son: la reducción de la pobreza, ser competitivos en el mercado 

internacional y la promoción cultural de los países miembros. Desde sus inicios hasta la el 

momento se ha convertido en el eje de una nueva forma de hacer negocios en el continente. 

Este bloque es un mecanismo de articulación política, económica, de cooperación e 

integración que busca encontrar un espacio para impulsar un mayor crecimiento de las 

cuatro economías que la integran, esto es posible a través de un avance progresivo de la 

libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas (Banco Mundial, 2017; Alianza 

Pacífico, 2019). 

Los cuatro países hasta el 2018 concentraron una población de 225 millones de 

personas, cuentan con un PIB per cápita promedio de US$ 18 000, se exportó $616,3 

millones. El 2017 el 38% de Inversión Extranjera Directa (IED) de América Latina fue 

destinado al bloque. La población en su mayoría es joven y constituye una fuerza de 

trabajo calificado, así como un mercado atractivo con poder adquisitivo en constante 

crecimiento (Alianza Pacífico, 2019).  

 

2.4.1. Beneficios del Bloque 

Según Nolte y Wehner (2014), “los objetivos de la AP, están centrados en lo 

económico y comercial, buscando la desgravación del 92% en bienes que entran en 

vigencia al TLC y el resto a desgravación progresiva” (p. 173). Queda en evidencia que la 

AP incursiona en los intereses de los países que tienen la capacidad de atravesar esa 
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desgravación sin sentirse perjudicados, aunque en Sudamérica existen países que primero 

deben asumir el riesgo para comprarse en esta capacidad. 

La AP, al ser más que un simple TLC, es un bloque destacado en el aspecto 

comercial grupal, la cual funciona como plataforma de inversión con potencial para 

fomentar el comercio interregional vinculando Asia-Pacífico. Sin embargo, el bloque 

presenta diversos beneficios que los hacen únicos a otros TLC, de los cuales se detallan 

(Paikin & Perrotta, 2016; Nolte & Wehner, 2014): 

 La AP tiene un PIB acumulado, convirtiéndola en la octava potencia económica del 

mundo, donde sus miembros para el 2012 obtuvieron un 41% de las inversiones 

regionales y un 12% en importaciones y exportaciones. 

 Posee una visión de desarrollo económico común basada en el modelo social de 

emprendimiento, mercado, e inversión privada hacia el resto del mundo. 

 Se reactivaron pedidos que buscaban la convergencia del MERCOSUR, liberando 

de la presión y otorgando flexibilidad en los negocios para firmar TLC con países 

subdesarrollados. 

 Logró destacar la economía de sectores conservadores de países de la Atlántica, 

gracias a su modelo de inserción exitoso. 

 Planta cooperación en la integración financiera para que Latinoamérica tenga un 

mercado meta integrado sobre la bolsa de valores de los demás países. 

 Promueve turismo, acciones de movilidad científica y estudiantil (basado en 

políticas de cooperación internacional) a países que lo necesitan. 

2.4.2. Miembros del bloque 

Como ya se mencionó, los países que conforman la AP, son: Perú, Chile, Colombia 

y México. Cada uno de ellos presenta un panorama distinto frente a la iniciativa de 

integración, tal como se lo detalla a continuación (Aquino, 2015; Ortiz, 2017): 
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 La potencia regional considera en este bloque es México, seguida de un 

orden regional que coloca a Colombia y Chile como potencias secundarias.  

 Colombia por su lado, es el miembro que lidera el número de las 

importaciones mientras que, a nivel económico, México tiene la mejor y 

más grande economía dentro de la AP. 

 Para Perú y Colombia, existe la eliminación de visado entre los peruanos 

que viajan a México con el objetivo de trabajar en un periodo de hasta 189 

días. También su agencia de promoción comercial se une con las otras tres 

para poder realizar actividades conjuntas.  

 Tanto Perú como Chile tienen mayores números de tratados de libre 

comercio con países asiáticos, Así mismo, se menciona que la economía 

tanto de Chile como de Perú son más o menos abiertas, lo que ha generado 

estabilidad en su macroeconomía. 

 La estructura industrial de Colombia y México se volvió más diversificada 

y ganó en seguridad contra la competencia extranjera. Hoy en día estos dos 

miembros son muy cuidadosos en firmar con países asiáticos. 

 La AP le ha dado la oportunidad de aumentar el comercio entre países 

asiáticos a través de acuerdos como: TLC con Singapur, Tailandia; Acuerdo 

de Asociación Transpacífico con Malasia y Vietnam, Brunéi, Nueva 

Zelanda, Australia, Japón y Estados Unidos. 

 En el caso de Perú, logró aumentar sus exportaciones en bienes primarios 

minerales y harina de pescado; hacia China, siendo este su mayor socio 

comercial. Otros socios importantes son Japón, Corea del Sur y Taiwán. 

 Chile por su lado, asumió un liderazgo a convergencia de la diversidad que 

plantean en la AP y el Mercosur. La AP ha considerado a Chile como 

motivo para resaltar la necesidad de la integración económica libre. 
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En conclusión, la AP presenta tanto debilidades como fortalezas que se han logrado 

transformar en un sistema de oportunidades para cada uno de sus miembros. Por otro lado, 

de manera individual se reconoce que cada uno de los miembros del bloque busca el 

liderazgo como requisito de éxito, sin embargo, la cooperación económica es lo que los ha 

llevado a mejorar en términos de capacidades y han ido obteniendo, en conjunto, mayores 

beneficios a través de la AP. Logrando que los países que lo integran ocupen los primeros 

cuatro lugares en el ranking de inversión por país en Latinoamérica. Cabe mencionar que 

entre los beneficios del bloque son: las presentaciones conjuntas entre los países miembros, 

en ferias internacionales, ruedas de negocios, eventos donde se busca promover la 

innovación y nuevos negocios en diversos países del mundo. Los acuerdos comerciales 

bilaterales suscritos con Colombia Perú y México, para Ecuador representa una base sólida 

que facilita la conexión hacia el proceso integrador de la alianza. La vinculación del país 

con el bloque permitirá una apertura comercial con diferentes países, en especial con la 

cuenca del pacífico y Asia. 

2.5. Estado del Arte 

En la actualidad, el libre comercio y el comercio internacional son la base de las 

políticas comerciales, tal como se menciona en el primer estudio considerado para este 

análisis, por parte de Gazol (2016), sobre los tratados y nuevo orden. 

Este estudio es importante porque menciona la dificultad que tiene el tratar de 

estimular el libre comercio a nivel global. Ciertamente se ha logrado en algunos países a 

nivel interno, por ejemplo, según la OMC, existen alrededor de 400 acuerdos vigentes 

basado en la liberación en el proceso de intercambio, pero no es suficiente para alcanzar la 

liberación a nivel global. Lo que si se logra destacar es que, gracias a estos acuerdos, el 

comercio exterior se ha logrado fortalecer, especialmente en Latinoamérica, donde se ha 

reforzado la política de liberación de aranceles para mejorar el intercambio de bienes. 
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Para entender mejor el tema, es necesario acudir a lo que menciona el segundo 

artículo escogido para el estado del arte, el cual es presentado por Acosta, Falconí y 

Jácome (2006), que mencionan las consecuencias para Ecuador en el caso de no firmar el 

Tratado de Libre Comercio. Este documento es de suma importancia, porque examina los 

antecedentes dentro del país en cuanto a negociaciones, limitaciones y el escaso liderazgo 

del gobierno en este tipo de situaciones, marcando la necesidad que existe sobre consolidar 

las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos, desde hace mucho tiempo; y haciendo 

énfasis en que se han estado usando prácticas integracionistas caducas. 

Los autores empiezan mencionando la “situación precaria” en la que se encontraba 

Ecuador en materia de desarrollo, mientras que Estados Unidos mantenía su propuesta 

basada en su economía y política de interés; sin embargo, Ecuador no logró ponerse en 

coordinación con Colombia y Perú, situación que puso en desventaja al país para firmar en 

bloque, tal como pretendían los norteamericanos. 

Entre las repercusiones de no firmar el acuerdo destacan: a) No existiría un cambio 

positivo en el producto interno bruto; b) Ecuador pasaría a estar en desventaja en el caso de 

controles de antidroga y narcotráfico, pues se perdería el apoyo de Estados Unidos, que son 

los encargados de ese control; c) Se agudizaría la problemática de la balanza comercial no 

petrolera entre Ecuador y Estados Unidos, restando ventajas en relaciones comerciales con 

la Unión Europea, tal como sucedió en Chile; d) Riesgo en el aumento de contrabando de 

productos norteamericanos (Acosta, 2006). 

Aunque existen riesgos en la firma de un TLC, los riesgos de no suscribirse a largo 

o corto plazo son aun mayores. Lo más importante de destacar hasta ese punto de la 

historia, Ecuador no lograba comprender los motivos que lo lleven a firmar el TLC, efecto 

de ello se contrastaba una falta de cultura económica en la difusión de un TLC ante la 

población ecuatoriana, finalmente las antiguas y arraigadas practicas que no permitían una 

apertura de integración. 
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3. Sistema de Objetivos 

3.1. Objetivo general  

 Analizar si es beneficioso para Ecuador pertenecer al Acuerdo comercial Alianza 

del Pacífico (AP). 

3.2. Objetivos Específicos 

 Describir la concepción del bloque económico Alianza Pacífico, su transición y 

estado actual.  

 Analizar el evolutivo del comercio internacional (exportaciones) de los países que 

conforman la Alianza del Pacífico durante el periodo 2009-2018. 

 Identificar los aranceles ecuatorianos de los principales productos importados de 

los países miembros de la AP, para el periodo 2009 a 2018 y analizar su impacto en 

el comercio internacional ecuatoriano en un escenario de adhesión de Ecuador al 

bloque AP 

 Analizar las principales variables económicas y financieras de los países miembros 

de la Alianza del Pacífico (2007-2018).  

3.3. Pregunta General  

 ¿Es factible que Ecuador forme parte del Acuerdo comercial Alianza del Pacífico 

(AP), conformado por: Chile, Perú, Colombia y México?  

 

3.4. Preguntas Específicas 

 ¿Cómo se formó el bloque económico Alianza Pacífico su transición y cuál es su 

estado actual? 

 ¿Cómo evolucionó el comercio internacional de los países que conforman la 

Alianza del Pacífico durante los años 2009 al 2018?  

 Qué podría suceder con las principales exportaciones ecuatorianas hacia el Bloque 

Alianza Pacífico? 

 ¿Cuáles fueron los aranceles de los países miembros de AP, aplicados a sectores 

estratégicos del sector ecuatoriano en los años 2009 al 2018? 
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4. Metodología de la investigación 

El enfoque utilizado es el cuantitativo, pues, como afirma Vega et al. (2014), su 

principal herramienta es la recolección y análisis de datos de forma objetiva con el fin de 

responder a los objetivos de investigación. Por la naturaleza del tema y los objetivos 

fijados del estudio, se ratifica que es factible desarrollar el estudio a partir de este enfoque. 

Pues, se basará en su totalidad en la recopilación y análisis de cifras, tales como:  

exportaciones e importaciones, balanza de pagos, de los países que forman parte de este 

acuerdo. El alcance de la investigación es descriptivo, pues se busca analizar las 

características del acuerdo comercial AP que podría formar parte Ecuador. Así como, 

profundizar en las ventajas o desventajas del acuerdo. No se opto por una investigación 

mixta con enfoque cualitativo, dado que la naturaleza del estudio busca analizar los 

resultados de forma objetiva en base a los hallazgos encontrados en el comercio bilateral 

de los países miembros. Según últimos estudios internacionales como: “El comercio 

intraindustrial entre las economías de Asia y Alianza del Pacífico, 2007-2011” publicado 

en 2013, “La convergencia entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur” publicado en 2018, 

ambos realizados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y 

“La Alianza Pacífico: consideraciones Político Económicas para Ecuador” publicado en 

2018 por el Banco Central del Ecuador siguen una línea cuantitativa, por lo que se 

determinó la factibilidad de realizar una metodología con solo enfoque. Finalmente es 

importante mencionar que entre las limitaciones de estudio se encuentra la falta de datos 

macroeconómicos en algunos años y la extensión de partidas arancelarias que se exportan e 

importan por ello, se tomaron las 10 principales de cada economía. 

4.1. Diseño de Investigación 

Esta investigación se ajusta a un diseño no experimental debido que no va a existir 

intervención o manipulación de datos, de igual manera el análisis es netamente de 

resultados obtenidos. La temporalidad del estudio será longitudinal, debido que se evaluará 
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el comportamiento de las exportaciones, importaciones, tipo de cambio, balanza de pagos, 

y el resto de variables económicas durante un evolutivo (2009-2018), para en base al 

análisis de los resultados sugerir si es conveniente o no firmar que Ecuador firme un 

acuerdo con el bloque Alianza del Pacífico.  

4.2. Variables y operacionalización 

Para este análisis se emplearán variables económicas, todas medibles y cuantificables 

para el desarrollo de los objetivos, a continuación, se detallan las mismas: 

 Exportaciones 

Las exportaciones son los procesos por el cual las compañías realizan sus actividades 

internacionales y de la misma forma, buscan introducir sus productos al mercado 

internacional con el fin de aumentar ingresos y diversificar sus ventas (Daniels, 

Radebaugh, & Sullivan, 2010). Para este estudio se considerará valores FOB, en millones 

de dólares americanos, cifras de 2009 a 2018. 

 Importaciones 

Las importaciones, son los procesos de transportación de un bien o un servicio de 

manera legítima, los cuales vienen desde el extranjero hacia un país determinado para 

luego ser distribuidos de manera libre dentro de este mismo territorio, se toma en cuenta 

aquellos que sean utilizados por propósitos comerciales (Sullivan & Sheffrin, 2003). Para 

este estudio se considerará valores CIF, en millones de dólares americanos, cifras de 2009 

a 2018. 

 Balanza comercial 

Según el Banco Central del Ecuador (2011), la balanza comercial es un componente de 

la balanza de pagos que reúne las importaciones y exportaciones, para comprobar si existe 

o no equilibrio en las transacciones expresadas en déficit cuando las importaciones son 

menores o superávit cuando las exportaciones son menores. dentro de un periodo 
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determinado. Para este estudio se considerará valores, en millones de dólares americanos, 

de las exportaciones e importaciones durante el periodo 2009 a 2018. 

 Producto Interno Bruto 

Según el FMI, el Producto Interno Bruto (PIB), se refiere a la magnitud de la economía 

de un país, es decir el nivel de producción en bienes y servicios, expresados en tasas 

nominales o reales. Al dividir el concepto en tres términos, “Producto”, significa el valor 

total de esa producción de manera corriente, dentro del territorio nacional, en un periodo 

determinado que por lo general es de un año. En cuanto al término “Interno”, significa a 

que se mide la producción dentro del territorio nacional sin que los residentes de donde 

viene la producción, se consideran si es nacional o extranjero. Finalmente, el término 

“Bruto”, es la producción que compensa la depreciación del stock. Para este estudio se 

considerará valores, en millones de dólares americanos, durante el periodo 2009 a 2018. 

 Arancel 

Según el Glosario de Comercio Internacional y Definiciones contenidas en los TLCs 

(2016), un arancel “es el impuesto o cargo que se le coloca en relación a la importación de 

bienes” (p. 12), es decir que refleja solo un porcentaje del valor o de manera específica. 

Así mismo hay que tener clara la diferencia entre arancel y arancel aduanero, pues el 

segundo es un impuesto que se le carga a la importación de cualquier tipo de mercancía y 

que además incluye sobretasas o algún cargo adicional que genere el proceso de 

importación, el cual dependerá de las legislaciones del país destino. 

 Balanza de Pagos 

Según el Banco de la República de Colombia, la balanza de pagos es “un registro 

contable de las transacciones económicas de los residentes de un país con el resto del 

mundo” (p. 3), estos registros se manejan en base a cuenta corriente y cuenta de capitales 

o, en otras palabras: pagos hechos y recibidos del extranjero. 
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 Inflación 

Se conoce como inflación al aumento que se da de manera continua y general sobre 

el precio de los bienes y servicios. Este calcula por medio de la variación porcentual del IPC 

o Índice de Precios al Consumidor, el cual considera los principales artículos de consumo, 

por ejemplo, la canasta representativa de un país (Beker, 2001). Con el tiempo, se ha 

considerado a la inflación como generador de efectos negativos sobre la economía. 

 Tipo de Cambio Real 

El tipo de cambio real es un valor que se define por compatibilidad ante los objetivos de 

equilibrio interno y externo y que además tendrán influencia sobre los mismos objetivos. Así 

también se puede considerar como aquel precio que es relativo a los bienes tangible e 

intangibles que pueden proporcionar equilibrio interno y externo. Sin importar la definición, 

la tasa de cambio real hace referencia a la sostenibilidad que tiene que tener el equilibrio de 

este valor como condición única a largo plazo (Ferreyra & Herrada, 2013). 

 Inversión Extranjera Directa 

La IED o Inversión Extranjera Directa, es un proceso adoptado para crear vínculos 

duraderos a largo plazo, tales como acciones con fines económicos o empresariales con un 

país inversionista. Las ventajas de las IED, es que permiten el aumento de empleo y el 

desarrollo de divisas, además de estimular la competencia e incentivar las exportaciones 

(Gobierno de México, 2015). 

 Rating Fitch- Calificación de deuda 

De acuerdo a Fitch Group, (2019) este indicador una calificación crediticia, que da 

pauta de la situación de riesgo país sobre el retorno de tasas de interés a países prestadores 

la cual, utiliza intermedia los modificadores +/- para cada una de las categorías entre AA y 

CCC. Donde los países que se encuentren en el grupo AA-BB son considerados fiables al 

momento de la devolución de intereses, mientras que en el grupo CC-DD son considerados 

de alto riesgo. 
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4.3. Muestra 

Para el presente estudio, la muestra es no probabilística por conveniencia y está 

constituida por las actividades comerciales (exportaciones, importaciones y balanza 

comercial) de los países que conforman el acuerdo Alianza Pacifico: Perú, Colombia, 

Chile, México. Además de variables económicas, financieras, sociales y políticas: precios 

relativos y tipo de cambio real y nominal, PIB, balanza de pagos y aranceles, para la 

muestra los años a considerar comprende del 2009 al 2018.  

4.4. Tipo de Análisis 

Una vez recopiladas las cifras se efectuará un análisis estadístico descriptivo de las 

mismas con el fin de obtener las conclusiones pertinentes al estudio. Se recopilará las 

estadísticas de importaciones y exportaciones, balanza de pagos, tipo de cambio de cada 

uno de los países miembros de acuerdo AP. Se las ordenará año por año y serán 

representadas mediante el uso de tablas y gráficos de barras. 

4.5. Técnicas de recolección de datos 

Las fuentes de información serán obtenidas a través de una revisión documental y 

páginas web de fuentes oficiales como: Banco Mundial, FMI, Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), CEPAL, Bancos Centrales de cada uno de los países sujetos a la 

muestra, organismos que cuentan con las cifras homogenizadas.  Así como también, 

plataformas especializadas como Trademap y Comtrade, las cuales son confiables ya que 

la información que se publica en estas es proporcionada directamente por los Bancos 

Centrales de cada país. 

4.6. Herramientas 

A continuación, se enlistan los diferentes tipos de herramientas que se emplearan para 

la extracción y análisis de datos: 

 Excel: 
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Programa por el cual, se tabulará los datos y se generaran las tablas estadísticas para el 

análisis de las variables de estudio. 

 Bancos Centrales: 

Se utilizará la información que se encuentra en los Bancos Centrales de cada país del 

Acuerdo para poder determinar las evoluciones de las Balanzas de Pagos de Productos No 

petroleros durante los periodos 2009-2018. De igual manera, para obtener cualquier 

métrica económica que permita determinar factores de comportamiento del comercio del 

país.  

 TradeMap. 

Esta herramienta es una página web de información desarrollada por el Centro de 

Comercio Internacional UNCTAD/OMC (CCI), que proporciona indicadores de 

desempeño exportador, demanda internacional, de mercados alternativos y de mercados 

competitivos de un país, clasificado por ano, país, partida y sub-partida. Su uso en esta 

investigación será para revisar las importaciones y exportaciones de los países miembros 

del Acuerdo comercial Alianza Pacífico. 

 Cometrade 

Es una base datos estadística sobre comercio internacional, este sitio web pertenece a 

Naciones Unidas, donde más de 170 países proporcionan sus datos anuales de estadísticas 

de comercio internacional, lo cuales son detallados por categorías de productos y países 

socios. 

 Market Access Map 

Dentro del sitio Web proporcionado por Cometrade existen varios instrumentos que 

permiten hacer búsquedas sobre temas de carácter arancelario. Uno de esos instrumentos es 

Market Access Map que, a partir de bases de datos obtenidas de fuentes oficiales países, 

proporciona los tipos arancelarios sujetos cada uno de los productos definidos al máximo 

nivel de detalle, que permite analizar la información pertinente de búsqueda. 
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Tabla 7 

Esquema del plan de trabajo expresado en semanas y meses. 
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5. Resultados 

5.1. Concepción del bloque económico Alianza Pacífico.  

En 2007 los países de la cuenca latinoamericana del Pacífico decidieron crear un 

espacio de coordinación y concertación, cuyo interés común fue fortalecer sus relaciones 

con las economías asiáticas, con ello se creó el Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano 

conformado por: Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú (Embajada de México, 2015). El objetivo 

del Arco buscaba profundizar la cooperación económica comercial, así como, el 

incremento del comercio entre los once países participantes, estos esfuerzos consolidaban 

fortalecer la infraestructura regional que facilite la extensión de los vínculos económicos y 

comerciales con los países del Pacífico Asiático (SICE, 2019). Para el año 2009 los 11 

países miembros del Arco representaron el 3,9% de la población y el 2,7% del PIB 

mundiales a precios corrientes.  Para América Latina estos países representaron alrededor 

del 45% de la población como del PIB de América Latina y el Caribe. Dentro del Arco del 

Pacífico las economías de mayor tamaño fueron:  México, Colombia, Chile y Perú́ 

(CEPAL, 2010; p. 9). Sin embargo, en 2010 los avances del Arco del Pacífico fueron 

limitados, efecto de ello, el presidente de Perú, Alan García, invitó a sus homólogos de 

Chile, Colombia y México, a conformar un “área de integración profunda” que asegurara 

la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. (Embajada de México, 2015). 

La Alianza del Pacífico (AP), se estableció en el 2011 como un proceso de 

Integración de parte de Perú, Chile, Colombia y México, con el fin de construir un área 

capaz de integrar de manera progresiva a la libre circulación no solo de bienes y servicios, 

sino también de capitales y de personas. Así mismo, lograr erradicar la pobreza y 

desigualdad a través del desarrollo y crecimiento económico, convertirse en una plataforma 

de articulación social y política, de inclusión entre Asia y Pacífico (Hernández & Muñoz, 

2015). 
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Como se mencionó, el acuerdo se estableció en 2011, pero se constituyó formal y 

jurídicamente el 6 de junio de 2012, con la suscripción del Acuerdo Marco. Este proceso 

buscó crear mercados atractivos entre sus países miembros y lograr mayor competitividad 

a nivel internacional. 

La motivación de crear la AP, nace del regionalismo latinoamericano en los 

noventa, donde el panorama para la integración económica regional y multilateral lucía 

favorable. De aquí, parte la creación de políticas que buscaban liberar el comercio 

unilateral y conseguir acuerdos comerciales con países integrados en el Mercosur o buscar 

revitalizar el Mercado Común Centroamericano. Para 1994, informes relevantes de la 

CEPAL, Fuentes (1994) y Lahera, Ottone,y Osvaldo (1995). Establecieron el momento 

ideal para añadirse a economías abiertas, competitivas, de mayor crecimiento y 

transparentes; y, que, en caso de no alcanzarse estas metas, al menos quedaría plantada la 

idea de defenderse contra el proteccionismo.  

Por tanto, se empezó a definir los requisitos que deberían tener los mecanismos de 

integración que fueran a usar los países de Latinoamérica en esta misma época, entre esos 

principios estaban: 

1. Liberación de mercados de bienes y servicios de manera amplia 

2. Liberación de mercados de países de manera amplia 

3. Regirse por las normas que dispone la OMC 

4. Subscripción entre las economías estables 

5. Arancel externo común para estimular protección frente a países externos al 

acuerdo 

6. Eliminar la normativa que regula al comercio 

7. Transferir tecnología de manera internacional 

8. Compensación para países menos desarrollados 

9. Mecanismos que promueven la participación sectorial de manera flexible 
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Gracias a estos requisitos, quedó establecido el riesgo de la influencia del libre 

comercio con respecto a la estabilidad de la macroeconomía que, fomentada por el 

regionalismo, merecía un crecimiento dinámico estable.  

5.1.1. Transición del bloque 

Desde su creación hasta la actualidad se han celebrado un total de 10 cumbres 

presidenciales: abril 2011, Lima, Perú; diciembre 2011, Mérida, México; marzo 2012, en 

formato virtual; junio 2012, Panamá, Chile; noviembre 2012, Cádiz, España; enero 2013, 

Santiago, Chile; febrero 2014, Cartagena , Colombia; Punta Mita, México y la última se 

celebró en Puerto Vallarta en julio del 201 para esta ultima cumbre los Jefes de Estado 

aprobaron el pedido de Ecuador de vincularse a este bloque como Estado Asociado 

(Ministerio de Comercio e Inversiones, 2018). Entre los principales logros de estas 

cumbres se encuentran: 

 Protocolo Adicional al Acuerdo Marco: Suscrito el 10 de febrero de 2014, 

tiene por finalidad profundizar sobre los acuerdos comerciales bilaterales entre 

los cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico. Asimismo, busca generar 

mayores oportunidades internacionales para las empresas PYMES.  

 Mercado Integrado Latinoamericano (MILA): Plataforma de integración 

bursátil creada para promover la integración financiera entre las bolsas de 

valores de los países miembros. 

 Plataforma de Movilidad Académica y Estudiantil: Programa que busca 

otorgar becas a los estudiantes de los países miembros de la Alianza del 

Pacífico.  

 Firma, entre la OCDE y la Alianza del Pacífico, de una carta de intención para 

apoyar a las PYMES de la región a insertarse a las cadenas globales de valor.  
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5.1.2. La AP en la actualidad 

Es importante mencionar que en la actualidad la AP es considerada como un 

acuerdo que se lleva a cabo en áreas que requieren integración regional, cuyos objetivos se 

basan; no solo en la integración, como antes se mencionó, sino también en fomentar el 

crecimiento, la competitividad y la proyección comercial y política hacia el resto del 

mundo (Leví & Reggiardo, 2016). Esto es así, principalmente porque al centrarse en 

Sudamérica, la región se encontró desarrollada bajo un regionalismo posliberal, al cual le 

urgía una liberación comercial pero que contemple aspectos económicos, políticos, 

geográficos y los regule con los acuerdos bilaterales e interregionales que estén vigentes y 

que convengan para cada aspecto. 

Según un estudio realizado por la Price Water House Coopers (PWC) (2016), los 

cuatro países de la Alianza han logrado ser las economías de más rápida expansión 

América Latina, superando a Brasil y Argentina. Colectivamente, representan cerca del 

36% del PIB de Latinoamérica, esto se debe a sus prudentes políticas fiscales y monetarias 

en conjunto de una manejable inflación ha permitido que sea un bloque competitivo frente 

a mercados globales (p.8).  

A lo largo del tiempo la Alianza Pacífico, se ha mostrado como un bloque sólido 

enfocado hacia resultados de preveer grandes beneficios. Sin embargo, si se quiere seguir 

obteniendo resultados y poder competir con otros bloques económicos se debe buscar 

nuevas formas como invertir en productividad y crear una economía realmente integrada 

que permitan a los países miembros fomentar la búsqueda de nuevos mercados y 

oportunidades, para ello debe existir un trabajo en conjunto entre las corporaciones 

multinacionales de los países de AP y los gobiernos que permitan simplificar las 

regulaciones de Estado. 
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La AP se convierte en una alternativa bajo una estructura que combina el 

regionalismo abierto con la apertura comercial en un nuevo bloque pacífico, con la 

oportunidad de suscribirse a las economías de mayor importancia a nivel mundial. 

Así mismo, países que no forman parte de la AP, pero sí de otros acuerdos como la 

Comunidad Andina (CAN), vinculan a sus miembros con los beneficios de la AP, aunque 

tengan orientaciones políticas y económicas diferentes sobre el comercio internacional, la 

estructura de zona de libre comercio, queda a disposición también (Leví & Reggiardo, 

2016). 

Finalmente, se puede considerar entonces que la AP, actualmente es el bloque que 

busca usar el regionalismo sudamericano para una integración de toda la zona hacia a 

fuera, hacia el mundo entero donde se encuentras las mejores economías. 

5.1.3. Países de la AP 

A continuación de hace un análisis evolutivo y fases que han atravesado los diferentes 

países miembros del bloque AP: 

México 

Según Granguillhome (2003), México ha sido un país crítico ante el modelo neoliberal 

e intervencionista que ha imitado Estados Unidos, especialmente en la década del 80, 

donde México gozaba de su “estabilidad política”, con respecto al resto de Latinoamérica. 

De hecho, esta es la razón por la cual este país haya firmado el TLC y el plan de acción en 

1989 cuya influencia fue la creación del Grupo de los 3. Así mismo, en los 90, se acerca a 

la política exterior desde un punto de vista más liberal. Conformó la CARICOM, el CAF, 

el TLC con Bolivia y el TLCAN entre Canadá y Estados Unidos. 

A inicios del siglo XXI, la globalización cambia un poco la manera de relacionarse con 

Estados Unidos. México busca equilibrar intereses y promociona el ALCA sin obtener 

mucho efecto, pero con alta referencia en relaciones ideológicas contrapuestas que 

generarían tensión entre algunos países como Venezuela y Bolivia pero que reforzarían 
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relaciones con países como con Chile. Finalmente, la tendencia liberalista llevaría a 

integrar la AP debido a la semejanza ideológica (Granguillhome, 2003).  

Dado los acontecimientos ocurridos el pasado 14 de octubre del 2019, por 

manifestaciones políticas en Ecuador, el gobierno de México concedió protección y 

resguardo en su embajada en Quito a asambleistas opositores como: Luis Fernando 

Molina, Soledad Buendía, Carlos Viteri y Gabriela Rivadeneira, acusados por el Gobierno 

de Ecuador como principales precursores de atentar un golpe de Estado. Esta situación deja 

la relación entre Ecuador y México en incertidumbre polítca. 

Chile  

En 1980, los principios neoliberales y monetaristas llevaron a Chile, a conseguir que 

las relaciones internacionales del país se realicen separadas de la política, sin embargo, 

debido al régimen político dictador al que se enfrentaban y la vulneración a los derechos 

era constante provocando que la participación política no logre aislarse. Según Muñoz, 

Manfred y otros, (2003), “la privatización de empresas públicas fue parte de la estrategia 

que permitió abrir el modelo económico hacia una visión económica mundial” esto por un 

lado, provocó una crisis que quebró a grupos económicos internos con deudas en busca de 

renegociación, así mismo las decisiones del gobierno de turno presidido en aquel entonces 

por el presidente Pinochet, fueron basadas en el proteccionismo y la intervención para 

obtener un mercado libre dentro del país en base a la política.  

Más adelante el régimen militar buscó la reinserción internacional, con ello logró 

mejorar las relaciones bilaterales y regionales. Hasta ese entonces, Chile contaba con el 

apoyo de organismos internacionales como la OEA, SELA y ALADI, así mismo se 

recuperaron relaciones con Estados Unidos y varios miembros de la Unión Europea, lo que 

llevó a un acuerdo de cooperación y libre comercio en el 2002.  Justamente, Chile entre los 

años 2001 – 2011, que coincide con el año en el que se creó la AP, logró ser el segundo 

país con mayor flujo comercial hacia China. Otros acuerdos y participaciones que 
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consiguió fueron: el de la Cumbre APEC con desarrollo político y económico sostenido, 

reuniones con Brunei, Japón, Vietnam, entre otros países, para hablar de interés 

multilaterales, ente otras (Embajada de Chile en Ecuador, 2017).  

Actualmente, desde el 19 de octubre del 2019 Chile está pasando por una fuerte 

protesta social por el aumento del precio en el transporte público que ha generado 

inestabilidad política e incertidumbre en el país. Esta masiva protesta tomó de sorpresa al 

gobierno actual, dado que el país se caracteriza por ser una de las economías más estables 

en aspectos comerciales y políticos de la región. (Clarin, 2019) 

Colombia 

La situación de Colombia en los 80, era primordialmente basada en los conflictos 

generados por las guerrillas y el tráfico de drogas, intentando buscar un acuerdo, Estados 

Unidos se une con Colombia para luchar contra estos conflictos, aportando en economía, 

política y logística. A consecuencia a lo anterior, al hacerse efectiva esta unión, las 

relaciones con Cuba se vieron afectadas.  

Para el siglo XXI las relaciones bilaterales le provocaron un aislamiento con el 

resto de Latinoamérica. Alejándose de Venezuela, Ecuador y Brasil, Colombia afrontó una 

crisis, la de la Angustura (Mantilla, 2011). En este punto, es donde su unión a la AP, se 

hace efecto y se consiguen acercamiento con Perú, Chile y México. 

Perú 

El periodo de la democracia en Perú, llega en 1980, luego de encontrarse sumergido 

en una crisis económica y política, el ex presidente Fujimori, optó por aplicar un enfoque 

neoliberal que se basa en lo que dictamina el FMI y el Banco Mundial. Este enfoque 

permitió un ajuste estructural que incentivó a la inversión extranjera de manera directa, con 

ello los ingresos de transnacionales logró ser una forma para conseguir pagar la deuda 

externa. Sin embargo, en este periodo también se generaron enfrentamientos políticos por 

discrepancias entre los poderes Ejecutivos con el Legislativo y Judicial (Novak, 2015). 
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Desde entonces, Perú busca enfocarse en programas de desarrollo económico y 

social con la participación de temáticas mundiales y regionales, consolidándose como uno 

de los países de mejores políticas comerciales y de cooperación. En el 2006, por influencia 

de otros países, se crea una zona de integración económica con oposición hacia el bloque 

de la ALBA  (Novak, 2015). 

5.2. Comercio Internacional de países que conforman la AP 

Dentro de los objetivos de la investigación se busca analizar el comercio internacional 

de los países que conforman los países miembros de la Alianza, durante el periodo 2009-

2018, se empezará con un enfoque general partiendo de como evolucionaron las 

exportaciones e importaciones totales del bloque, posteriormente al estudio de 

exportaciones de cada país se procederá a la revisión de exportaciones ecuatorianas con los 

países de la AP. 

Como se mencionó en el apartado anterior, la Alianza Pacífico se creó en 2011, a 

partir de ese año se puede ver que las importaciones y exportaciones crecieron en 

comparación a años anteriores, según el Banco Mundial (2016), entre el periodo 2011 y 

2014 las exportaciones de los miembros de la Alianza del Pacífico aumentaron un 

promedio de 4,2 %. El crecimiento de las importaciones del bloque ha permanecido 

positivo luego de una pronunciada disminución en 2008- 2009 efecto de la crisis financiera 

a finales de 2008. Desde otro punto, se tiene el MERCOSUR uno del lo bloques más 

sólidos de la región entre 2011 y 2014, los países de la Alianza del Pacífico registraron 

tasas medias anuales de crecimiento del PIB real del 3,1 % por encima del MERCOSUR, 

que registró 1,5% de lo que se deduce que los países miembros del AP llegaron a tener una 

sólida recuperación por encima del MERCOSUR frente a esta crisis del 2008. Sin 

embargo, la AP no ha retornado a presentar las aceleradas tasas de crecimiento (en torno al 

5%), que se observaron antes de la crisis financiera. 
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Dentro del Gráfico 3 se encontró que, entre el 2009-2018 las importaciones totales 

del bloque alcanzaron los $ 5.256.060.813 mil millones, durante este periodo el país que 

más importa es México con $3.705 mil millones (71%), seguido de Chile con $670 mil 

millones (13%), en tercer lugar, está Colombia con $505 mil millones (10%), por último, 

Perú con $374 mil millones (7%), (ver Tabla 9 en Anexos).  Es importante mencionar 

Colombia a partir del 2016 era el país de la AP que menos exportaba, a pesar de ello, sus 

importaciones fueron más altas que Perú, resultado de ello que este país presente un saldo 

negativo superior en su balanza comercial frente a Perú (Ver Gráfico 3).  Por otro lado, los 

países de este acuerdo muestran beneficios de libre mercado, dentro del Protocolo 

Comercial firmado en 2016, se concluyó que el 92% de los productos que se intercambien 

dentro de los países miembros sea sin aranceles, mientras que el 8% restante queda a la 

espera de una desgravación progresiva hasta llegar a una conexión 100% libre de 

obstáculos. 

Gráfico 3: Flujo comercial del bloque Alianza Pacífico al mundo 

Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap (2009-2018). 

 

Entre el 2009 y 2018 las exportaciones totales del bloque alcanzaron los 

$5.191.831.975 mil millones, el país que más exporta es México con $3.639 mil millones 

(70%), seguido de Chile con $705 mil millones (14%), en tercer lugar está Colombia con 

$449 mil millones (9%) por último Perú con $397 mil millones (8%) (Ver Tabla 8 en 
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Anexos), no obstante, a pesar de ser el último de la lista desde el 2016 su exportaciones 

superaron a Colombia lo que se infiere que es un país con potencial crecimiento, de 

acuerdo  Doing Business (2019) del Banco Mundial,  los países miembros de la Alianza 

del Pacífico ocupan los siguientes lugares dentro del ranking mundial de facilidad para 

hacer negocios; México: 54, Chile 56:, Colombia: 65, Perú: 68, mientras que en América 

Latina y el Caribe los países miembros de la Alianza del Pacífico ocupan los primeros 10 

lugares en el ranking: México (1o), Chile (2o), Colombia (4o) y Perú́ (6o). Según un 

informe de la Alianza Pacífico (2017) los países miembros, tienen sectores y rubros de 

potencial exportación como; minería, energía agroindustria, ganadería, así como productos 

de acuicultura, pesca, manufacturas y servicios. 

Gráfico 4: Exportaciones de los países de la Alianza Pacífico al mundo 

Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap (2009-2018). 

 

5.2.1. Comercio Internacional de los países de la Alianza Pacífico 

México 

Según un informe de ProMéxico (2017), “En la última década, México ha 

diversificado sus exportaciones en mercados no tradicionales con mayor rapidez” (p. 27), 

De acuerdo con la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2018, México se ubica 

como el 12°exportador de mercancías de bienes a nivel mundial, durante el 2009-2018 

exportó $3.639 mil millones, concentra el 70% de exportaciones del bloque AP, (ver 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

México $229.7 $298.3 $349.3 $370.7 $379.9 $396.8 $380.5 $373.9 $409.4 $450.5

Chile $55.45 $71.10 $81.43 $78.06 $76.76 $75.08 $62.03 $60.71 $68.85 $75.48

Colombia $32.85 $39.81 $56.95 $60.27 $58.82 $54.79 $35.69 $31.04 $37.77 $41.76

Perú $26.73 $35.80 $46.38 $46.36 $42.56 $38.64 $33.66 $36.30 $44.02 $47.22
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Gráfico 15-16 y Tabla 16 en Anexos). A lo largo de este periodo sus exportaciones han 

tenido un crecimiento promedio del 7%. Las principales exportaciones de México según 

TradeMap son; Vehículos, partes y accesorios de vehículos, vehículos de transporte, 

computadoras y partes, aceites crudos de petróleo o mineral bituminoso, teléfonos y partes, 

de acuerdo a la clasificación del sistema armonizado, (ver Gráfico 15 y Tabla 17-18 en 

Anexos).  El principal sector es el manufacturero de mediana y alta tecnología el cual, 

alcanza el 61% del total exportado (ProMéxico, 2017; p. 32). En 2015 “aportó un poco más 

de la tercera parte de la producción (35.2%) y el 16.6% del valor agregado de la economía 

del país.” (INEGI, 2018, p.8) lo que demuestra que esta industria es parte fundamental de 

la actividad económica de México. Los principales destinos de exportación de este país 

para el 2018 fueron: Estados Unidos, Canadá, China, Alemania, Brasil. El marco jurídico 

de este país ofrece un libre obstáculo del comercio lo que permite una fácil integración a 

las empresas dentro de la economía del país, de igual manera facilita acceso a la actividad 

comercial, trato no discriminatorio, amplio acceso a red de tratados de comercio 

internacional que genera múltiples beneficios para la industria de manufactura, libertad 

para acceder a crédito, adquirir acciones, y una sólida protección de la propiedad 

intelectual (Alianza Pacífico, 2017, p. 26) Es por ello que México dentro del ranking de 

Doing Business 2019, sobre la facilidad de hacer negocios, se posicionó en primer lugar 

dentro de América latina y el Caribe, abriendo así un sin numero de oportunidades para 

países que quieran invertir y realizar negocios. Por consiguiente, el comercio internacional 

es fundamental en la economía de México, como fuente de divisas, estimulación de 

inversión al momento de exportar, esto tiene un rol importante al momento de promover la 

formación de cadenas de abastecimientos ya que la relación comercial con otros países en 

su mayoría se fundamenta por la asociación de empresas que operan en el país, 

complementando al aparato productivo y que generen una integración a nivel global que 

permita fortalecer el crecimiento económico (INEGI, 2018). 
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Gráfico 5: Comercio internacional de México al mundo. 

Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap (2009-2018) 

Chile   

De acuerdo con la (OMC) en 2018, Chile se ubica en el puesto 44 de exportador de 

mercancías de bienes a nivel mundial. Durante el 2009-2018 exportó $ 705 mil millones, 

concentra el 14% de exportaciones del bloque AP, convirtiéndolo en segundo país 

exportador del bloque. Entre el año 2017 y 2018 presentó un crecimiento del 10% en 

valores exportados, uno de los valores más altos del país desde que formó parte del bloque 

(ver Tabla 21-23 y Gráfico 18 a 19 en Anexos). En base al gráfico 6, en 2018 Chile generó 

una balanza comercial negativa de $1.2 mil millones de USD (ver Tabla 21 en Anexos). El 

principal producto de exportación de Chile es el cobre, siendo el mayor productor de 

mineral a nivel mundial, datos de TradeMap muestran que en este producto Chile alcanzó 

una participación del 29,4% del mercado mundial, además se destaca su producción en 

hierro y oro. De acuerdo con, un estudio de ProChile (2018), el país cuenta con otras 

actividades exportadoras que destacan en el mercado internacional como la forestal, 

productos de madera y celulosa. Por otro lado, en los rubros de alimentos y bebidas, Chile 

se destaca por la producción de vinos, salmones y truchas, así́ como de productos frutícolas 

como manzanas, uvas, arándanos y cerezas. Los principales destinos de exportación de este 

país para el 2018 fueron: China, Estados Unidos, Japón, República de Corea, Brasil. Para 

el año 2017 “Chile lideró las exportaciones en 21 productos y en 2018 lo hizo en 29, 
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aumentando un 38%.”  (Prochile, 2018, p. 5). Uno de los principales receptores de 

exportaciones de productos que no son cobre es Asia, concentrando el 35% de los envíos 

del país, generando operaciones por US$ 13.541 millones (p. 6). En otras palabras, para 

Chile el mercado asiático es sin duda uno de los principales destinos para exportar, lo que 

refleja la buena relación comercial que tiene el país. Por ende, se interpreta que la adhesión 

con la AP ofrece múltiples beneficios comerciales frente a potencias asiáticas.  

Gráfico 6: Comercio internacional de Chile al mundo. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap (2009-2018) 

Chile ocupa uno de los primeros lugares en variables como competitividad 

económica e innovación en América Latina, es por ello que es uno de los principales 

mercados para los inversionistas extranjeros. Datos de Doing Business respaldan lo 

mencionado, el informe de en 2019 lo posiciona como el segundo país del ranking de 

facilidad para hacer negocios dentro de América Latina y el Caribe (OMC, 2019). Un 

informe de la Alianza Pacífico (2017), “Del total de la inversión extranjera que ingresa a 

Chile, tradicionalmente el mayor flujo se registra en sectores como la minería, servicios, 

electricidad, gas y agua, la industria en general, el transporte y las telecomunicaciones.” 

(p.24.) 

Colombia: 

De acuerdo con la OMC en 2018, Colombia se ubica en el puesto 57° como 

exportador de mercancías de bienes a nivel mundial, durante el 2009-2018 exportó $449 
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mil millones, concentra el 9% de exportaciones del bloque AP, convirtiéndolo en tercer 

país exportador del bloque. Entre el año 2017 y 2018 presentó un crecimiento del 11% en 

valores exportados (ver Tabla 26-29 y Gráfico 21 en Anexos). Entre los productos más 

exportados durante el 2018 según TradeMap son: Aceites de petróleo, hulla, café sin tostar, 

oro, plátanos frescos, flores, entre otros, donde aceites crudos de petróleo tiene la 

participación más alta con un 32% (ver Tabla 29 en Anexos), para ese mismo año la 

balanza comercial fue negativa con $9.5 mil millones como se puede verificar en el 

Gráfico 7. Los principales destinos de exportación de este país para el año 2018 fueron: 

Estados Unidos, China, Panamá, Ecuador. Con ello se identifica que Ecuador es un socio 

clave en el flujo del comercio internacional de este país. En 2018 Colombia generó una 

balanza comercial negativa de $9 millones de USD. Entre los productos que más importa 

Colombia están: teléfonos, automóviles, medicamentos, maíz entre otros (ver Tabla 30 en 

Anexos). De acuerdo a un informe de la Alianza Pacífico (2017), Colombia es uno de los 

países más atractivos de inversión, gracias a la estabilidad institucional, ubicación 

geográfica, planes de innovación y el compromiso con el desarrollo económico que tiene el 

país (p. 25.)  

Gráfico 7: Comercio internacional de Colombia al mundo. 

Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap (2009-2018). 
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Perú: 

De acuerdo con la OMC en 2018, Perú se ubica como el 52° exportador de 

mercancías de bienes a nivel mundial, durante el 2009-2018 exportó $ 397 mil millones, 

concentra el 8% de exportaciones del bloque AP, es el país con menor peso de 

exportaciones del bloque. Sin embargo, es un país ha tenido un desarrollo económico en el 

mercado internacional. Entre el año 2017 y 2018 presentó un crecimiento del 9% en 

valores exportados. Para el año 2018 exportó $47 mil millones e importó $47 mil millones 

(ver Tabla 31 y gráfico 24-25 en Anexos), para el 2018 se obtuvo una balanza comercial 

negativa de $4 mil millones de dólares ver Gráfico 8, entre los productos que más se 

exportaron en el 2018 están: minerales de cobre, oro, cinc aceites de petróleo, harina de 

pescado, gas natural entre otros, pero en su mayoría productos del sector minero, para ese 

mismo año el cobre tiene una participación de 27% del total exportado (Ver Tabla 34 en 

Anexos). Los productos que más importa este país son: petróleo, teléfonos, automóviles, 

televisores, maíz entre otros (ver Tabla 32 y 35), se puede identificar que su mayoría los 

productos de mayor demanda interna son similares a los de Colombia Los principales 

destinos de exportación de este país para el año 2018 fueron:  China, Estados Unidos, 

India, Corea, Japón. De los cuales los principales países son del continente asiático. 

Gráfico 8: Comercio internacional de Perú al mundo. 

Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap (2009-2018). 
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5.2.2. Flujo comercial de Ecuador con la Alianza Pacífico 

Como se ha mencionado anteriormente, el bloque AP mediante su economía y 

políticas no proteccionistas buscan avanzar hacia un libre flujo de bienes y capitales a 

través de la integración comercial entre estos países que a su vez permiten una mayor 

inserción en la economía internacional. Bajo este panorama, es importante analizar la 

perspectiva comercial de Ecuador entre los países de la AP, ante una posible adhesión a 

dicho bloque. 

Gráfico 9: Exportaciones ecuatorianas a la Alianza Pacífico 

Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap (2009-2018) 

Las exportaciones de Ecuador durante los últimos once años alcanzaron los $45.765 

mil millones, donde el principal país destino es Perú con una participación del 38%, 

seguido por Chile con 37%, en tercer puesto Colombia con 22%, finalmente México con 

3% (ver Tabla 36 en Anexos). De estos cuatro países Ecuador tiene firmado acuerdos 

comerciales con tres, menos con México es por ello que sus exportaciones no reflejan un 

valor tan alto comparado con los demás países. Para el año 2008 se puede ver una caída 

con todos los países, causa de la crisis financiera al punto que tuvo un impacto negativo en 

el comercio internacional. Los principales países de exportación de Ecuador son Perú y 

Chile, razón de ello se da que aceites crudos de petróleo son la principal partida de 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Perú $1.491.91 $1.731.04 $939.436 $1.335.59 $1.764.57 $1.991.58 $1.882.86 $1.581.76 $934.189 $934.224 $1.282.52 $1.615.10

Chile $658.139 $1.509.36 $899.982 $846.629 $1.105.50 $1.993.83 $2.464.23 $2.327.63 $1.138.07 $1.150.55 $1.236.13 $1.466.66

Colombia $650.627 $803.779 $678.338 $793.062 $1.023.20 $1.059.11 $921.668 $951.305 $784.028 $810.457 $763.222 $832.531

México $81.078 $100.313 $70.693 $87.371 $98.333 $101.144 $124.519 $147.179 $156.998 $168.079 $129.266 $147.745

$1.491,92 

$1.731,04 

$939,44 

$1.335,59 

$1.764,57 

$1.991,59 
$1.882,87 

$1.581,77 

$934,19 $934,22 

$1.282,53 

$1.615,11 

$658,14

$1.509,37

$899,98
$846,63

$1.105,50

$1.993,84

$2.464,24
$2.327,64

$1.138,08 $1.150,56

$1.236,14

$1.466,67

$650,63
$803,78

$678,34
$793,06

$1.023,21 $1.059,11
$921,67 $951,31

$784,03 $810,46 $763,22 $832,53

$81,08 $100,31 $70,69 $87,37 $98,33 $101,14 $124,52 $147,18 $157,00 $168,08 $129,27 $147,75 
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exportación, un informe de la CEPAL (2015) explica que, la volatilidad del precio del 

petróleo en la ultima década fue muy notable, en 2008 el precio fluctuaba en alrededor 

$140 USD el barril, en 2009 se dio una posterior caída del precio ($40 por barril) uno de 

los factores fue la crisis financiera, gradualmente se dio una recuperación hasta el 2014, a 

pesar de ello cayó el precio en el año 2015 (p. 7), esto se refleja en el gráfico cinco el cual 

muestra variaciones volátiles en los años mencionados con Perú y Chile. 

 

Para Perú las exportaciones desde 2007 al 2018 llegaron a $17.4 mil millones (ver  

Tabla 38 ver Gráfico 27-28 en Anexos), en 2018 se exportó $1,6 mil millones con un 

crecimiento del 26% frente al 2017. En 2018 cerca del 79% de las exportaciones 

ecuatorianas hacia Perú lo conforma el petróleo dentro del periodo de análisis este valor 

alcanzó los $13.9 mil millones (ver Tabla 38 en Anexos), de tal forma que el flujo 

comercial con Perú en su mayoría se da por el petróleo, sin embargo, existen otros 

productos que Ecuador exporta en menor cantidad como: madera, cocinas, conservas de 

langostinos minerales de cobre entre otros pero que no dejan de ser importantes. Tanto 

Perú y Ecuador al ser miembros de la Comunidad Andina el 100% de los productos de 

origen andino de Ecuador y Perú circulan sin pagar aranceles dentro de la subregión. A 

pesar que en 2015 las exportaciones se redujeron un 41%, en el año 2017 vs 2016 crecieron 

37%, de acuerdo a los datos del BCE las exportaciones en el 2018 alcanzaron $1.615 

millones valor que supera un 26% a las cifras registradas en el año 2017 (ver Tabla 38 en 

Anexos). Datos de TradeMap muestran que Perú se encuentra en décimo lugar de mayor 

destino de exportaciones no petroleras del país. A diferencia de Ecuador, entre el año 

2007-2018 exportó productos por un total de 2348 partidas arancelarias distintas, en el 

2018 se exportaron 763 partidas. 
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Tabla 11. Principales partidas ecuatorianas exportadas a Perú en 2018 

Partida Descripción 

Valor Exportado 

2018 (Miles de US$) 

Porcentaje sobre las 

exportaciones totales 

'270900 

Aceites crudos de petróleo o de mineral 

bituminoso  $                 1.267.642  78,5% 

'441019 

Tableros de partículas y tableros similares, 

de madera u otras materias leñosas, incl. 

aglomeradas ...  $                      39.455  2,4% 

'230990 

Preparaciones de los tipos utilizados para 

la alimentación de los animales (exc. 

alimentos ...  $                      34.688  2,1% 

'732111 

Aparatos de cocción y calientaplatos, de 

uso doméstico, de fundición, hierro o 

acero, de combustibles ...  $                      33.595  2,1% 

'260300 Minerales de cobre y sus concentrados  $                      22.247  1,4% 

'160414 

Preparaciones y conservas de atún, de 

listado y de bonito "Sarda spp.", enteros o 

en trozos ...  $                      16.049  1,0% 

'030636 

Los demás camarones, langostinos y 

demás decápodos Natantia  $                        9.266  0,6% 

'180400 Manteca, grasa y aceite de cacao  $                        8.026  0,5% 

'271019 

Aceites medios y preparaciones, de 

petróleo o de mineral bituminoso, que no 

contienen biodiesel, ...  $                        7.540  0,5% 

'392020 

Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros 

no celulares de propileno y sin esfuerzo, 

estratificación ...  $                        7.273  0,5% 

Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap (2018). 

Exportaciones por sector 

Dentro de los principales sectores de exportaciones no petroleras está: 

metalmecánico, forestal y productos procesados y alimentos procesados (ver Tabla 55-56, 

ver Gráfico 38 en Anexos), el sector metalmecánico en 2018 alcanzó los 68 millones, este 

sector concentra el 20% del total de sectores, este macro sector es la base para la 

manufactura y sector de construcción puesto que su principal componente es el hierro y 

acero, dentro de las principales partidas exportadas por este sector están: Aparatos de 

cocción, tubos soldados y construcciones & partes de fundición, hierro o acero. Otro sector 

a este mercado están las manufacturas de maderas, con ello las partidas de tableros en 

diferentes tipos, cuyo crecimiento fue del 17,5% frente a 2017 (ver Tabla 56 en Anexos). 

Finalmente, se puede decir que en materia de comercio internacional Perú ha sido 

un socio estratégico por sus múltiples acuerdos y facilidades de apertura comercial, sin 

dejar de lado el apoyo parcial a Ecuador en el proceso de adhesión a la Alianza Pacífico, 
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puesto que en ambos países puede generarse mayores oportunidades de inversión, a ello lo 

respalda la estabilidad jurídica de ambos países según un informe de la CAN (2018, p.53). 

Sin dejar de lado que su flujo comercial es potencial para los sectores expuestos 

anteriormente, tal es el caso para el sector de construcción, de acuerdo a un boletín de 

ProEcaudor (2019) en Perú este sector crecerá un 6.7%, lo que refleja que con una 

desgravación del 92% Ecuador sería un potencial proveedor en este sector.  

 

En el caso de Colombia, las exportaciones desde 2007 al 2018, llegaron a $10 mil 

millones (ver Tabla 40-41, ver Gráfico 29-30 en Anexos). Las relaciones comerciales entre 

ambos países se sitúan dentro del marco de la zona de libre comercio al ser miembros de la 

CAN. En 2018 se exportó $ 832 millones con un crecimiento del 9% frente al 2017. En 

2018 cerca del 12,5% de las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia lo conformó el 

aceite de palma, dentro del periodo de análisis este valor alcanzó los $13.9 mil millones 

(ver Tabla 41), Sin embargo, esta partida arancelaria en el total evolutivo no ha sido la 

principal partida, de modo que vehículos para transporte de mercancías muestra el valor 

más elevado, pero, a partir del 2013 empieza a decrecer progresivamente. El producto que 

se destaca y se mantiene en el tiempo son las preparaciones y conservas de atún con $622,9 

mil millones de dólares exportados (ver Tabla 41 en Anexos). para el año 2017, Ecuador 

exportó alrededor de 600 mil toneladas de productos no petroleros donde, el 69% fue por 

vía terrestres, principalmente de aceite de palma, 28% por vía marítima dentro de esta vía 

en mayor cantidad de exportación está azúcar y enlatados de pescado (ProEcuador, 2018). 

Ecuador entre el año 2007-2018 exportó productos por un total de 2539 partidas 

arancelarias distintas, en el 2018 se exportaron 898 partidas. 
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Tabla 12. Principales partidas ecuatorianas exportadas a Colombia 2018 

Capítulo Descripción 

Valor Exportado 

2018 (Miles de US$) 

Porcentaje sobre las 

exportaciones totales 

'151110 Aceite de palma en bruto $                    103.826 12,5% 

'160414 

Preparaciones y conservas de atún, de 

listado y de bonito "Sarda spp.", enteros o 

en trozos ... $                      94.135 11,3% 

'441019 

Tableros de partículas y tableros similares, 

de madera u otras materias leñosas, incl. 

aglomeradas ... $                      70.121 8,4% 

'151190 

Aceite de palma y sus fracciones, incl. 

refinados, sin modificar químicamente (exc. 

aceite ... $                      42.196 5,1% 

'030617 

Camarones y langostinos congelados, 

incluso ahumado, incluso pelados o no, incl. 

camarones ... $                      36.687 4,4% 

'870421 

Vehículos automóviles para transporte de 

mercancías, con motor de émbolo "pistón" 

de encendido ... $                      31.871 3,8% 

'160419 

Preparaciones y conservas de pescado, 

enteros o en trozos (exc. ??picados, 

ahumados simplemente, ... $                      25.299 3,0% 

'100630 

Arroz semiblanqueado o blanqueado, incl. 

pulido o glaseado $                      18.006 2,2% 

'271019 

Aceites medios y preparaciones, de petróleo 

o de mineral bituminoso, que no contienen 

biodiesel, ... $                      14.659 1,8% 

'160420 

Preparaciones y conservas de pescado (exc. 

entero o en trozos) $                      14.499 1,7% 

 Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap (2018) 

Exportaciones por sector 

El intercambio comercial Entre Ecuador y Colombia se ha efectuado principalmente de 

sectores como: agroindustria, pesca, metalmecánico, entre otros (ver Gráfico 37 en 

Anexos), sin embargo, a lo largo del tiempo se encontró que las principales partidas del 

sector automotriz cayeron, debido a políticas comerciales como las salvaguardias que 

afectaron las importaciones de partes y piezas para ciertos sectores, tal fue el caso para el 

sector automotriz. Esta medida implicó una reducción de los demás sectores que se 

encuentran asociados con esta actividad, dicho sector tiene una participación importante 

con destino a Colombia (ProColombia, 2013). Según TradeMap es el principal país que 

Ecuador exporta para la partida de vehículos automóviles (8704). 

 

Se puede inferir que las relaciones entre ambos países han sido constantes en el tiempo.  

Existen vínculos comerciales muy importantes, al ser frontera con Colombia por esto uno 
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de los principales motivos que las relaciones bilaterales han sido estrechas. Para el caso de 

una posible adhesión con la AP Colombia sería un país potencial para incrementar las 

exportaciones de Ecuador, especialmente en el sector agroindustrial donde el aceite de 

palma es el producto estrella, boletines de ProEcuador (2019), afirman que Colombia es el 

cuarto productor de aceite de palma del mundo y el primero en América, se espera un 

aumento del 5% frente a lo producido en 2018. Datos como estos respaldan la factibilidad 

de una apertura al bloque AP.  

 

En cuanto a Chile las exportaciones desde 2007 al 2018, llegaron a $16 mil 

millones (ver Tabla 43 a 44 y Gráfico 31-32 en Anexos). En 2018 se exportó $1.4 mil 

millones con un crecimiento del 19% frente al 2017. En 2018 cerca del 78,1% de las 

exportaciones ecuatorianas hacia Chile lo conformó el petróleo, dentro del periodo de 

análisis este valor alcanzó los $1.145 mil millones (ver Tabla 45 en Anexos). se infiere que 

este producto tiene una alta demanda. Dentro del bloque AP, Chile es el segundo país que 

Ecuador exporta más después de Perú. En 2009 el comercio entre ambos países decreció 

con respecto al año anterior, la cifra de exportaciones hacia Chile cayó 40%. Se puede 

identificar como principal causa la caída de los precios del petróleo. Pese a estas 

afectaciones negativas, la relación bilateral de Ecuador con Chile ha gozado de estabilidad 

y múltiples beneficios, gracias al acuerdo de complementación económica (ACE-65), 

suscrito es 2010, a partir de ese año el intercambio de Ecuador a chile aumentó 31%, con 

ello el acuerdo logró que el 97% de los productos ecuatorianos ingresaron a chile con cero 

aranceles. (Subsecretaria de Relaciones Internacionales Chile, 2017). Además, las 

exportaciones de productos no Petroleros de Ecuador hacia Chile incrementaron (ver Tabla 

44 en Anexos) Los productos no petroleros que se han exportado entre el 2007-2018 son: 

plátano, atún, camarones, palmito, piñas, flores entre otros. 
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Datos de TradeMap (2018) afirman que Chile ocupó el cuarto lugar de las exportaciones 

ecuatorianas, desde el 2007-2018 las exportaciones fluctúan entre $1.000 y $2.000 

millones anuales. La balanza comercial de Ecuador con Chile es positiva datos del BCE 

(2018 p.10) muestran que se tiene un saldo positivo de $949 millones, logró alcanzar una 

variación a favor del 35,9% frente a 2017. Ecuador entre el año 2007-2018 exportó 

productos por un total de 1381 partidas arancelarias distintas, en el 2018 se exportaron 441 

partidas. 

Tabla 13. Principales partidas ecuatorianas exportadas a Chile en 2018 

Partida Descripción 

Valor Exportado 

2018 (Miles de 

US$) 

Porcentaje sobre las 

exportaciones totales 

'270900 

Aceites crudos de petróleo o de mineral 

bituminoso $ 1.145.406 78,1% 

'080390 Plátanos frescos o secos (plátanos excl.) $ 103.186 7,0% 

'160414 

Preparaciones y conservas de atún, de listado y de 

bonito "Sarda spp.", enteros o en trozos ... $ 35.748 2,4% 

'200891 

Palmitos, preparados o conservados, incl. con 

adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol ... $ 15.373 1,0% 

'080430 Piñas "ananás", frescas o secas $14.682 1,0% 

'392020 

Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros no 

celulares de propileno y sin esfuerzo, 

estratificación ... $14.571 1,0% 

'030617 

Camarones y langostinos congelados, incluso 

ahumado, incluso pelados o no, incl. camarones 

... $14.386 1,0% 

'060311 

Rosas "flores y capullos", cortadas para ramos o 

adornos, frescas $ 10.414 0,7% 

'151620 

Grasas y aceites de origen vegetal y sus 

fracciones, parcial o totalmente hidrogenados, 

interesterificados, ... $7.505 0,5% 

'080310 Plátanos frescos o secos $6.448 0,4% 

Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap (2018) 

Exportaciones por sector 

La relación comercial entre Ecuador y Chile se ha desarrollado principalmente en 

industrias tales como; Plátano y Banano, Pesca, Acuacultura. (ver Gráfico 36 y Tabla 51-

52 en Anexos) durante el año 2007-2018 las exportaciones la partida plátanos frescos llegó 

a los $463 millones desde el 2013 dicha partida ha tenido crecimiento, en el 2018 alcanzó 

los $103 millones, productos de mar como conservas de atún generó $343 millones en el 

periodo de análisis, con ello es la segunda partida que más se exporta de productos no 



 

 61 

petroleros a dicho país. Chile es un país que a lo largo del tiempo ha tenido un flujo 

comercial a favor con Ecuador por lo que es necesario mantener esta tendencia que resulta 

conveniente para la economía del país, a su vez asegura el ingreso de dólares y nuevos 

mercados para los empresarios ecuatorianos. De acuerdo al evolutivo de partidas 

exportadas a Chile se identifica que en su mayoría los productos que se intercambian con 

dicho país son primarios, tendencia característica que tradicionalmente Ecuador 

comercializa al exterior, dado que los principales productos de exportación no generan 

valor agregado, la mano de obra especializada es baja a pesar de ello los productos 

elaborados de animales del mar al igual frutas y verduras se han desarrollado y han logrado 

consolidarse en el tiempo en mercados internacionales. Ante una posible adhesión al 

acuerdo AP, permitirá que ambos países extiendan los beneficios comerciales, gracias al 

acuerdo macro que lo respalda. 

Por último, las exportaciones de México desde 2007 al 2018, llegaron a $1.4 mil 

millones (ver Tabla 46-47 y Gráfico 33-34 en Anexos). En 2018 se exportó $ 147 millones 

con un crecimiento del 14% frente al 2017. En 2018 cerca del 31,7% de las exportaciones 

ecuatorianas hacia México lo conformó el cacao en grano (ver Tabla 48 en Anexos), dentro 

del periodo de análisis este valor alcanzó los $534 millones (ver Tabla 47 en Anexos). 

México es el único de país miembro de la Alianza Pacífico que Ecuador no tiene firmado 

un acuerdconómico, por ello es el país que menos exporta frente a los otros países del 

Bloque AP (ver Gráfico 33 en Anexos). La balanza comercial de Ecuador con México es 

negativa datos del BCE (2018 p.10) muestran que se tiene una diferencia de -$554 

millones en año anterior, logró alcanzar una variación de -10% frente a 2017. Sin embargo, 

entre los productos no petroleros que se destaca está preparaciones y conservas de sardinas 

entre el 2013 a 2016 se exportó en promedio $26 millones. Ecuador entre el año 2007-2018 

exportó productos por un total de 876 partidas arancelarias distintas, en el 2018 se 

exportaron 233 partidas. 
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Tabla 14. Principales partidas ecuatorianas exportadas a México en 2018 

Partida Descripción 

Valor Exportado 2018 

(Miles de US$) 

Porcentaje sobre 

las exportaciones 

totales 

'180100 

Cacao en grano, entero o partido, crudo o 

tostado  $                      54.861  37,1% 

'271019 

Aceites medios y preparaciones, de petróleo o 

de mineral bituminoso, que no contienen 

biodiesel, ...  $                      29.599  20,0% 

'151110 Aceite de palma en bruto  $                        9.947  6,7% 

'160413 

Preparaciones y conservas de sardina, de 

sardinela y de espadín, enteros o en trozos (exc. 

...  $                        9.580  6,5% 

'170490 

Artículos de confitería sin cacao, incl. el 

chocolate blanco (exc. chicle)  $                        4.779  3,2% 

'151321 

Aceites de almendra de palma o babasú, en 

bruto  $                        3.938  2,7% 

'151190 

Aceite de palma y sus fracciones, incl. 

refinados, sin modificar químicamente (exc. 

aceite ...  $                        3.645  2,5% 

'350300 

Gelatinas (aunque se presenten en hojas 

cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en 

la ...  $                        2.689  1,8% 

'300490 

Medicamentos constituidos por productos 

mezclados o sin mezclar, preparados para usos 

terapéuticos ...  $                        2.563  1,7% 

'760200 Desperdicios y desechos, de aluminio  $                        2.021  1,4% 

Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap (2018) 

Exportaciones por sector 

Los sectores que predominan la exportación son cacao y elaborados, agroindustria, 

pesca, alimentos procesados entre otros. (ver Tabla 49-50 y Gráfico 35 en Anexos) durante 

el año 2007-2018 las exportaciones la partida cacao en grano llegó a los $534 millones, 

donde anualmente ha mantenido un crecimiento estable, para el sector de pesca, la partida 

destacada es 1604, preparaciones y conservas de sardinas con un total de $136 millones 

entre el 2007 al 2018. Para las inversiones mexicanas Ecuador es un potencial destino, en 

la actualidad existen en más de 300 empresas con inversiones de este país en Ecuador entre 

las mas relevantes están: Mabe, Sigma Alimentos, Grupo Bimbo, Arca Continental, entre 

otras. Es por ello, que Ecuador es un lugar atractivo para inversiones mexicanas 

Frente a la posibilidad que Ecuador forme parte de la Alianza Pacífico, se obtendría 

un benéfico directo ante acuerdo comercial con México, a través del protocolo comercial 

del bloque, en base a ProEcuador (2019) se analizan potenciales productos ecuatorianos 
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que puedan ingresar al mercado mexicano, entre estos se considera la naranjilla, los 

mariscos, productos bioamigables y todo aquello que sea fácil de rápido preparación podría 

ser competitivo en este mercado.  Al igual que se podrán integrar y organizar misiones 

empresariales, seminarios y asesorías a empresarios que permitan fomentar inversiones 

para ambos países. (Embajada de Ecuador en México, 2015). 

5.2.3. Comercio entre países de la AP 

Se busca analizar las exportaciones de los principales productos que realiza cada país 

entre cada uno de ellos, el periodo para este se apartado empieza desde 2007, dado que se 

espera tener un análisis equilibrado de los rubros exportados antes y después de la firma 

del acuerdo. Entre estos se encontró que los productos que cada país exporta guardan 

relación entre ellos, es decir que cada país se especializa en ciertos productos, por ejemplo, 

México lo que más exporta a Chile, Colombia y Perú son televisores, automóviles, 

medicamentos, formulas lácteas para niños que en su mayoría son principales productos 

que México comercializa mundialmente; para el caso de Chile lo que más se exporta al 

bloque son: cobre, manzana, productos de mar congelados, duraznos; de igual manera 

Colombia exporta hulla, café, automóviles; finalmente Perú se tiene aceites y derivados del 

petróleo, minerales de cobre (ver Gráfico 39-74 en Anexos). 

México: 

Este país se caracteriza por ser el principal exportador de televisores al bloque AP, una 

vez que se firmó el acuerdo las exportaciones pasaron de $674 millones a $1,1 mil 

millones promedio, durante el 2007 al 2018 se exportó $11 mil millones equivalente a 352 

millones de toneladas, no obstante, se identificó que en el año 2007 no se exportaba este 

producto. Por otro lado, la cerveza de malta se exporta al bloque AP (ver Gráfico 39-47 en 

Anexos). 
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Chile: 

Este país se caracteriza por ser el principal exportador de cobre al bloque AP, una vez 

que se firmó el acuerdo las exportaciones pasaron de $25 millones a $108 millones en 

promedio durante el 2007 al 2018 se exportó $947 millones equivalente a 152 millones de 

toneladas, entre el año 2016 a 2017 las exportaciones pasaron de $89 millones a $252 

millones, no obstante, se identificó que en el año 2007 no se exportaba este producto. Por 

otro lado, las manzanas, peras y duraznos son frutas que más se exportan al bloque AP (ver 

Gráfico 48-56 en Anexos). 

Colombia: 

Este país se caracteriza por ser el principal exportador de hulla al bloque AP, una vez 

que se firmó el acuerdo las exportaciones pasaron de $291 millones a $409 millones en 

promedio durante el 2007 al 2018 se exportó $5.7 mil millones equivalente a 76 mil 

millones de toneladas, entre el año 2016 a 2017 las exportaciones pasaron de $223 

millones a $1,03 mil millones. Por otro lado, el sector automotriz genera altos valores de 

exportación con México y Perú, productos como azúcar de caña tienen una alta demanda 

en Perú y Chile (ver Gráfico 57-65 en Anexos). 

Perú: 

Este país se caracteriza por ser el principal exportador de aceites crudos de petróleo al 

bloque AP, no obstante, entre los años 2015 al 2017 estas cayeron por lo que su valor de 

exportación fue $0 para ese periodo, pero en el 2018 se recuperó y se exportó $87 

millones. Durante el 2007 al 2018 se exportó $1.5 mil millones equivalente a 3.1 mil 

millones de toneladas, productos como el cinc tienen una alta demanda en Chile y 

Colombia, por último, uno de los datos encontrados fue que Perú exporta aceite de palma a  

Colombia que a su vez lo reexporta a México, es decir que no existe un intercambio directo 

entre Perú y México para el aceite de palma (ver Gráfico 66-74 en Anexos). 
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Una vez analizados los datos se puede decir que ante una posible adhesión al bloque 

AP, existen ciertos productos que Ecuador tiene que enfrentarse como en el caso de 

Colombia que exporta flores como crisantemos a chile o aceite de palma de palma a 

México, para el caso de Perú está la harina de pescado que exporta a Chile.   

5.3. Aranceles de Ecuador entre los países de AP. 

Los aranceles que grava Ecuador con cada uno de los países miembros, permitirán 

tener una visión más amplia del porcentaje y el valor recaudado de este impuesto aplicado 

a las importaciones, es por ello que este análisis le dará relevancia al estudio. 

 

Para el caso de los países: Perú y Colombia se identificó que comparten el acuerdo de 

la CAN, desde 1993 se estableció la zona de libre comercio y los países andinos eliminaron 

entre si los aranceles. Los principales productos que Ecuador importa tienen arancel 0%, 

en efecto el valor de recaudación es $0 (ver Tabla 74 a 75 en Anexos). 

Chile 

Para este país se tiene el ACE 65, el cual entró en vigencia en 2010, y a partir de 

ese año el 98% de todos los productos gravan 0% de arancel. Actualmente, las diez 

principales partidas que Ecuador importa gravan 0% de arancel, no obstante, antes del 

2010 se aplicaba una tarifa arancelaria, entre los hallazgos más importantes se tiene que, en 

el periodo 2007-2009 siete de los de los diez productos principales aplicaron aranceles 

entre ellos: preparaciones alimenticias como confiterías 15%, manzanas frescas 15%, 

medicamentos para uso veterinario 5%, polipropileno 10%,  papel y cartón 15%, uvas 

15%, peras 15% (ver Tabla 76 en Anexos). En esa etapa el promedio de arancel sobre los 7 

productos con Chile era del 12,85% y se llegó a recaudar $43 millones. 

Se puede evidenciar que, gracias a la eliminación de aranceles, las importaciones 

aumentaron en la mayoría de productos como los siguientes casos: uvas pasó del 2009 de 

$5 millones a $10 millones en 2010 el valor de duplicó, las manzanas a partir del 2010 
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crecen sus importaciones, pero el producto que se destaca más es medicamento para uso 

veterinario, el año que más se importó fue en 2017 con $10 millones con ello un beneficio 

directo para el sector agropecuario.  

Por este motivo una posible adhesión al bloque Alianza Pacífico permitirá una 

mayor apertura comercial, que sumaran múltiples beneficios de los que ya se tiene con 

Chile esto implica que el país obtendrá importaciones a un precio internacional más bajo 

que antes con lo que podrá ser más competitivos en relación a precios. 

México: 

 

Como se mencionó anteriormente, Ecuador no tiene un acuerdo comercial con 

México, por ello no existen preferencias arancelarias. Los productos que se importan desde 

este país están sujetos a la resolución N.020 emitida en 2017 por el Comité de Comercio 

Exterior (COMEX), la cual está en vigencia hasta la actualidad. Para el periodo 2012-2016 

se usaron aranceles de la resolución N.059, finalmente para el 2007-2011 se aplicó la el 

decreto N. 592. Entre los resultados encontrados en el Gráfico 10 se tiene lo siguiente: en 

el 2007-2018 el promedio de arancel con México es del 18% y se llegó a recaudar $571 

millones, entre los aranceles más altos están vehículos con 35% hasta el 2011, a partir de 

ese año el arancel es de 40%, productos como: lavadoras, champús, televisores tienen 

arancel del 20%, medicamentos para uso humano y vitaminas para uso humano y 

veterinario tienen el arancel más bajo con 5%. (ver Tabla 77 en Anexos). Ecuador al 

convertirse en Estado asociado con México generaría un impacto para productos como: 

camarones, rosas, flores, banano mango y chocolate pues alcanzaran mayor 

competitividad, a niveles de precios internacionales por otro lado, es estratégico para el 

sector automotriz local pues los autos ingresarían con un arancel de 0% a diferencia de 

como actualmente ingrese. Pues cuando un país impone un arancel a productos pierde 

competitividad con ello la demanda se reduce en el mercado internacional. Cuando el 

gobierno de un gran país impone un arancel sobre una mercancía importada, reduce la 
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demanda de esa mercancía en el mercado internacional, ya que los residentes nacionales 

comprarán un volumen menor de esa mercancía con un precio interno más elevado. 

 

Gráfico 10: Monto recaudado y aranceles aplicados de los principales productos 

importados de México a Ecuador. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resoluciones: N. 020 del 2017, N.059 del 2012, 

Decreto 592 del 2017, emitidas por el COMEX. 

 

5.4. Variables Macroeconómicas de los miembros de la AP. 

La AP muestra como un proceso de integración y proyección en la región 

latinoamericana en pocos años ha tenido un fuerte crecimiento en temas económicos dado 

que ha profundizado la integración económica, pues, la iniciativa AP se muestra como una 

oportunidad para algunos países de la región en cómo garantizar sus esfuerzos por los 

nuevos lazos ente Asia y Latinoamérica. Vale la pena indagar sobre las características 

propias de cada uno de los países miembros de la AP con una mirada a sus estructuras 
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macroeconómicas, que permitan identificar su nivel de competitividad como por ejemplo 

su tasa de inflación, crecimiento de PIB y libertad económica. 

 

Según la Tabla 15, los países miembros de la AP, han generado crecimiento del 

PIB, desde el 2011, se puede ver que donde se tuvo el valor más alto fue entre el 2009 al 

2010 donde sus valores tuvieron un crecimiento mayor al 5% que es una tasa aceptable en 

particular en recuperación de economías desarrolladas donde la crisis financiera del 2008 

generó alta incertidumbre para estas economías emergentes, así su tasa de inflación 

promedio durante el 2011 a 2018 fue de 6,5% con ello se infiere, que la tasa inflación crece 

moderadamente y es controlada (ver Tabla 64 en Anexos). En lo referente a la variable de 

libertad económica se encontró que todos los países que forman parte del bloque muestran 

una buenos índices, el país que más se destaca es Chile, de acuerdo al informe de libertad 

económica 2019 su economía es la 18ª más libre en el año 2019, su puntaje en general ha 

aumentado en 0.2 puntos, dado que sus aumentos en libertad laboral comercial y monetaria 

permiten que sea una economía estable y atractiva para nuevas fuentes de inversión 

extranjera (ver Tabla 58-73; 79 ver Gráfico 75-82 en Anexos). 

 

Tabla 15:  Tasa de Crecimiento del PIB. 
AÑO/PAÍS México Chile Colombia Perú 

2007 2,29 4,91 6,85 8,52 

2008 1,14 3,53 3,26 9,13 

2009 -5,29 -1,56 1,21 1,1 

2010 5,12 5,84 4,35 8,33 

2011 3,66 6,11 7,36 6,33 

2012 3,64 5,32 3,9 6,14 

2013 1,35 4,05 4,57 5,85 

2014 2,8 1,77 4,73 2,38 

2015 3,29 2,3 2,96 3,26 

2016 2,92 1,67 2,09 3,96 

2017 2,07 1,28 1,35 2,52 

2018 1,99 4,02 2,66 3,98 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial (2007-2018) 
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6. Discusión de resultados 

Para efecto de análisis se efectuará la discusión de resultados en función a los 

objetivos de la investigación que permitirá debatir la factibilidad que Ecuador forme parte 

de este tratado.  

Comercio Internacional 

Como se indicó esta alianza se creó en 2011, estos países tienen como antecedente  

la búsqueda de un acuerdo que permita múltiples beneficios que logren fortalecer su 

relaciones con las economías asiáticas pues con la creación del Arco del Pacífico 

Latinoamericano en 2007 no logró lo esperado para estos países, con ello se optó por la 

Alianza Pacífico cuyos objetivos según Nolte y Wehner no sólo se enfocan en la 

integración de una apertura comercial entre ellos, sino también en fomentar el crecimiento, 

la competitividad con una proyección comercial abierta en la búsqueda de nuevos 

mercados y bloques hacia el resto del mundo.  Como se indica en la revisión de la literatura 

autores como la OMC exponen los beneficios que un país tiene al momento de firmar un 

acuerdo comercial, a su vez lo respalda Corral, un acuerdo comercial persigue la liberación 

de economías discriminatorias que no dejan crecer una nación, por otro lado, genera 

oportunidades para las partes que conforman el intercambio, beneficia el interés de 

exportación, de los países miembros, esto se evidencia a partir de la creación del bloque en 

2011 donde se puede constatar que las importaciones y exportaciones crecieron en 

comparación a años anteriores, según el Banco Mundial (2016), entre el periodo 2011 y 

2014 las exportaciones de los miembros de la Alianza del Pacífico aumentaron un 

promedio de 4,2 %; del mismo modo, en 2017, el 38% de Inversión Extranjera Directa 

(IED) de América Latina fue direccionado al bloque. Si se considera un PIB acumulado, la 

AP constituye la 8va potencia económica del mundo, donde sus miembros para el 2012 

obtuvieron un 41% de las inversiones regionales y un 12% en importaciones y 

exportaciones. 
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Por tanto, con los resultados obtenidos se busca analizar el efecto que tiene una 

integración económica la cual es una estructura creada desde un deseo base, que se enfoca 

en eliminar todo aquello que impida conseguir la liberación de barreras económicas y a su 

vez busca unión de países al grupo de la economía mundial. Según lo expuesto por 

Márquez & Recalde la integración económica logra aumentar la variedad de productos y 

no solo eso, sino también su calidad y accesibilidad. 

En el caso mexicano, a lo largo del periodo 2009 a 2018 sus exportaciones han 

tenido un crecimiento promedio del 7% a nivel mundial se especializa en la exportación 

de: Vehículos, partes y accesorios, vehículos de transporte, computadoras y partes, El 

principal sector es el manufacturero de mediana y alta tecnología el cual, alcanza el 61% 

del total exportado el comercio internacional es fundamental en la economía de México, 

como fuente de divisas, estimulación de inversión al momento de exportar, de todo lo que 

Ecuador exporta al bloque un 3% va destinado a este país. Ante la opción que Ecuador 

forme parte del acuerdo, se obtendría un beneficio directo ante un acuerdo comercial con 

México, a través del protocolo comercial del bloque, además los productos que este país 

exporta a países del bloque, son los mismos que Ecuador importa con ello el interés de una 

integración económica entre Ecuador y México. 

Por otro lado Chile, entre el año 2017 y 2018 presentó un crecimiento promedio del 

10% en valores exportados a nivel mundial, uno de los valores más altos del país desde que 

formó parte del bloque. Este país se caracteriza por ser el principal exportador de cobre a 

los países del AP, se destaca que tanto Perú como Chile tienen mayores números de 

tratados de libre comercio con países asiáticos, Así mismo, se menciona que la economía 

de Chile y Perú son consideradas las más abiertas, lo que ha generado estabilidad en su 

macroeconomía. De todo lo que Ecuador exporta al bloque un 37% va destinado a este 

país. Desde el 2010 Ecuador y Chile firmaron el Acuerdo de Complementación Económica 

ACE 65, donde el principal beneficio es la libre circulación de productos con 0% de 
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arancel. Es por ello que, Chile es un país que a lo largo del tiempo ha tenido un flujo 

comercial a favor con Ecuador por lo que es necesario mantener esta tendencia que resulta 

conveniente para la economía del país, comercial entre Ecuador y Chile se ha desarrollado 

principalmente en industrias tales como; plátano y banano, pesca, acuacultura. 

En cuanto a Colombia, la estructura industrial de Colombia y México se volvió más 

diversificada y ganó en seguridad contra la competencia extranjera gracias a la integración 

económica y a la libre apertura comercial a la que estos países apostaron. Entre el año 2017 

y 2018 el país presentó un crecimiento promedio del 11% en valores exportados a nivel 

mundial. Este país se caracteriza por ser el principal exportador de hulla al bloque AP. De 

todo lo que Ecuador exporta al bloque un 22% va destinado a este país, los principales 

sectores que Ecuador exporta a este país son: Agroindustria, pesca y metalmecánico. La 

relación comercial entre ambos países ha sido constante, sin embargo, en los resultados 

encontrados se evidenció que este país reexporta el aceite de palma, producto ecuatoriano a 

México siendo Colombia el intermediario, a ello se lo conoce en el mercado internacional 

como triangulación ante una posible adhesión al bloque Ecuador podrá exportar 

directamente su producto, y será competitivo a nivel de costos puesto que no gravará 

arancel. Se destaca que tanto Colombia y Perú forman parte del acuerdo CAN, el cual ha 

generado múltiples benéficos en relaciones comerciales donde los productos no pagan 

arancel   

En el caso de Perú, logró aumentar sus exportaciones en bienes primarios minerales 

y harina de pescado no solo con los países del bloque, sino que obtuvo una apertura 

comercial con países asiáticos como China, siendo este su mayor socio comercial. Otros 

socios importantes son Japón, Corea del Sur y Taiwán. Para Ecuador, Perú es un socio 

clave puesto que el 37% de las exportaciones de Ecuador al bloque AP van destinadas a 

este país, Dentro de los principales sectores de exportaciones no petroleras está: 

metalmecánico, forestal y productos procesados y alimentos procesados. 
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Con todo lo mencionado, Ecuador al querer integrarse al bloque AP, necesita que 

tanto el gobierno y el sector privado trabajen en conjunto para el desarrollo de nuevas 

estrategias y beneficios para lograr ser competitivos internacionalmente y a su vez que 

promuevan enfoques de mejora continua en productividad  que fomente la innovación 

tecnológica invirtiendo en capital humano y físico, por tal razón para acelerar el 

crecimiento económico el sector privado tendrá un rol importante, pues las empresas no 

sólo encontrarán motivos para trabajar dentro de la región, sino que también deben pensar 

en como aprovechar su ventaja competitiva, con ello deben utilizar el marco de la Alianza 

del Pacífico como una plataforma para la fabricación de cadenas de suministros en los 

mercados de América del Norte a través de la adhesión de México y sus industrias a nivel 

mundial, incluyendo la electrónica, automotriz y aeroespacial. 

Es por ello que, en base a lo expuesto, la Alianza del Pacífico es una plataforma 

idónea para la cooperación gubernamental en materia de conectividad digital y para la 

generación de negocios con visión regional. En el ámbito de los negocios, es importante 

aprovechar la dimensión que ha alcanzado la industria electrónica y de telecomunicaciones 

de México en las cadenas globales de valor, para buscar oportunidades de inserción 

eficiente de empresas proveedoras localizadas en Chile, Colombia y Perú.  

Aranceles 

Los objetivos de la AP, están centrados en lo económico y comercial, buscando la 

desgravación del 92% en bienes que entran en vigencia al TLC junto a la desgravación 

progresiva de los productos, es por ello que la AP busca el beneficio y los intereses de los 

países que tienen la capacidad de aplicar desgravaciones de los productos que ofertan y 

demanden sin perjudicarse. Regresando a la revisión de literatura Corral mencionó que los 

efectos de la integración económica buscan la reducción de costos, disminuyendo en 

consecuencia el precio final del bien, es decir que busca minimizar las barreras comerciales 

y los obstáculos comerciales en materia de aranceles. De los países del acuerdo Ecuador 
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comercializa con 0% de arancel los principales productos con Chile, Colombia, y Perú 

gracias a los acuerdos firmados con estos Estado, a su vez al tener un acercamiento con 

México existirán productos que ingresen a Ecuador a un menor precio, como el caso de 

vitaminas para animales que actualmente gravan el 5% de arancel, es importante 

mencionar aquello puesto que uno de los sectores estratégicos para Ecuador es la industria 

camaronera, dentro de ella se produce localmente el balanceado para camarón, se necesita 

importar la materia prima para elaboración de este producto desde México, si el costo 

disminuye permite aumentar los niveles de producción al mismo costo y no solo cubrir la 

demanda interna sino que apostar a mercados internacionales con este producto. 

 

Desde otra perspectiva, tras la eliminación de gravamen entre los países de la AP, 

existen varios sectores que gozarán de beneficios, como lo son el sector agroindustrial y 

químico mediante el desarrollo de cadenas de valor o a su vez profundizar la 

competitividad que ciertos sectores ya poseen. Entre los países miembros, sectores como la 

agroindustria y auto mecánica son los que a largo plazo la Alianza Pacífico busca influir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 74 

7. Conclusiones  

La Alianza Pacífico es un tratado que ha despertado mucho interés económico, por sus 

implicaciones en materia comercial y a su vez en otros temas como: migración, 

innovación, empleo entre otros. Al término del estudio, se puede concluir que la adhesión 

de Ecuador hacia la Alianza Pacífico es factible, conviene destacar que los cuatro países 

miembros han tenido beneficios importantes que ha permitido facilitar el comercio 

internacional entre ellos, como la eliminación de más del 90% en aranceles dentro del 

bloque, así mismo, tienen una fuerte trayectoria de integración puesto que poseen la red 

más extensa de acuerdos comerciales regionales de la zona mediante tratados bilaterales,  

como resultado permitió la expansión a países del continente asiático que ha permitido 

facilitar el flujo comercial entre ellos. 

 

En la Tabla 78 se puede observar un resumen de los principales criterios que se 

analizaron en los objetivos, los que permiten llegar a concluir que sí le conviene a Ecuador 

pertenecer al bloque AP por estas razones: Se puede decir que la situación actual ofrece 

una estabilidad política considerable y genera la confianza para atraer nuevas inyecciones 

de capital. En consecuencia, a Ecuador le da la pauta que estos países tienen un bajo nivel 

de conflictos internos por ende las relaciones bilaterales no se verán afectadas por temas de 

incertidumbre política. Del mismo modo; México, Chile, Colombia, y Perú muestran una 

política comercial orientada al libre mercado cuyo enfoque es la mejora continua de las 

relaciones con sus socios comerciales, es por ello que los países mencionados apuestan por 

el comercio internacional como fuente de impulso y desarrollo. Los indicadores 

económicos y financieros de las cuatro economías como el crecimiento del PIB en México 

de 2,7%, Chile $3,3%, Colombia 3,7% y Perú 6,3%. Así como el riesgo país en el 2018 de 

los países miembros, posiciona al bloque con un riesgo de crédito moderadamente bajo al 

momento de retornar de tasas de interés a países prestadores. Pues se enfatiza que son 
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economías con un riesgo país medianamente bueno y manejable. El bloque AP se basa en 

la promoción del libre comercio y la integración profunda en el mercado internacional lo 

que se evidencia a través del indicador Doing Business del Banco Mundial, el cual hace 

referencia a la facilidad para hacer negocios, en el 2018 los países miembros se ubicaron 

por debajo del puesto 60 de 190 países analizados.   

 

En el ámbito del comercio internacional, las exportaciones mundiales de México 

crecieron 3,4% a raíz de la firma del acuerdo, es importante mencionarlo puesto que el 

70% de las exportaciones del bloque son de este país. Para Ecuador representa una 

oportunidad de acceso directo hacia la economía mexicana, pues los benéficos para 

Ecuador serían variados, entre ellos la libre circulación de productos que graven el 0% de 

arancel, actualmente el rango de aranceles es del 5 al 40%, con ello se prevería un ahorro 

de $77.7 millones aproximados, los cuales podrían ser destinados a potencializar sectores 

estratégicos como el cacao, principal sector que Ecuador comercializa con México. Visto 

de ese modo el ingreso de productos de cacao ingresarían a México con 0% de arancel, al 

igual que, las importaciones del sector automotriz a Ecuador. Por otro lado, Colombia 

dejaría de ser intermediario entre las exportaciones de productos ecuatorianos como aceite 

de palma a México y obtendría beneficios directos de productos de alta demanda del 

bloque. Para el caso de Chile un sector potencial al bloque sería el sector de banano, en 

Colombia el sector agroindustrial y para Perú el sector metalmecánico, sectores potenciales 

que Ecuador ofrecería al bloque Alianza del Pacífico. 
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Taba 78. Análisis de Bloque Alianza Pacifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a todas las tablas elaboradas en Anexos. Trade Map y Banco Mundial

Objetivo México Chile Colombia Perú

Estado actual

Orientación gobierno Izquierda Derecha Derecha Derecha

Estabilidad política Relativamente estable Estable Considerablemente estable Relativamente estable

Política comercial Libre Mercado Libre Mercado Libre Mercado Libre Mercado

Exportaciones

Crecimiento mundial desde la firma del acuerdo al 2018 3,7% -0,6% -2,6% 1,0%

Participación de los países sobre el bloque AP 2018 73% 12% 7% 8%

0,1% -2,6% 2,7% -2,1%

Chile: 0,4% México:   -4,1% México: 14,4% México: 1,7%

Colombia: -5,7% Colombia: -2,9% Chile: -4,4% Chile:   -5,4%

Perú: 4,2% Perú:     -0,8% Perú: -2% Colombia: -2,4%

Sector más relevante para Ecuador al año 2018 Automotriz Confiteria Automotriz y Agroindustria Alimento para sector Acuicola

Apertura Comercial (X+M/PIB) 80,3% 57,5% 36,9% 48,9%

Número subpartidas de Ecuador al año 2018 1312 898 2180 1574

Productos estrella Chile: Televisores México: Minerales de cobre México: Hulla México: Aceites y preparaciones de Petróleo

Colombia: Televisores Colombia: Manzanas Chile: Hulla Chile: Minerales

Perú: Televisores Perú:  Minerales de cobre Perú: Aceites y preparaciones de PetróleoColombia: Alambre de cobre

I mportaciones

Crecimiento mundial desde la firma del acuerdo al 2018 4,3% 0,4% -0,4% 2,1%

Sector más relevante para Ecuador en 2018 Cacao Banano Agroindustria Metalmecánico

Número subpartidas desde Ecuador 2018 233 441 898 763

Arancel aplicado por Ecuador

Rango al año 2018 5%-40% 0% 0% 0%

Total recaudado al año 2018 $77.7 Millones $0 $0 $0

Situación económica y financiera

Var % PIB desde la firma del acuerdo 2,7% 3,3% 3,7% 6,3%

Saldo Cta.C.orriente al año 2018 -1,8% -3,1% -3,9% -1,6%

Tasa de interés al año 2018 2,6% 2,1% 8,5% N/D

PIIN al año 2018 -4,7% -2,4% -4,7% -0,038

Riesgo país al año 2018 A AA BBB+ A-

Tendencia de países desde la firma del acuerdo
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Entre los programas que el bloque maneja se pueden mencionar: las presentaciones 

conjuntas entre los países miembros, en ferias internacionales, ruedas de negocios, eventos 

donde se busca promover la innovación y nuevos negocios en diversos países del mundo. 

Los acuerdos comerciales bilaterales suscritos con Colombia, Chile, Perú y México, para 

Ecuador representan una base sólida que facilita la conexión hacia el proceso integrador de 

la alianza. La vinculación del país con el bloque permitirá una apertura comercial con 

economías emergentes, en especial hacia la cuenca del pacífico y Asia. 

 

Con base en todo lo mencionado, se ratifica la conveniencia del ingreso de Ecuador al 

bloque económico Alianza Pacífico, ante ello, el  gobierno debe tomar diferentes medidas 

que refuercen las exportaciones con los socios estratégicos es decir, se debe tener un alto 

enfoque en incentivar las exportaciones no petroleras, a través de una mayor inversión en 

maquinaria y desarrollo tecnológico con el fin de volver más competitivo el producto 

nacional, de esta forma al incrementarse la producción se cubrirá también la demanda 

interna por productos. Al finalizar esta investigación se corrobora que los acuerdos 

comerciales son un factor importante al momento del desarrollo económico dentro de un 

país. 
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8. Recomendaciones 

A partir del análisis realizado acerca de la conveniencia del ingreso de Ecuador al 

bloque AP, se pueden realizar recomendaciones tanto para el alcance de la investigación, 

como desde el punto comercial relacionado al acuerdo Alianza Pacífico, los cuales se 

podrían seguir para fines académicos o como contribución para mejorar los resultados 

comerciales del país. Se debe mencionar que el enfoque de este estudio tuvo una 

perspectiva más exploratoria y descriptiva, en consecuencia, los resultados obtenidos 

permitirán ser una base de conocimientos previos del tema para contemplarlo en futuros 

estudios cualitativos. 

 

 En cuanto al alcance de la investigación se sugiere, que se realice un enfoque 

mixto, es decir; cuantitativo y cualitativo acerca de cual sería el impacto al 

adherirse al bloque para ciertos sectores estratégicos de Ecuador. Al expandir el 

enfoque de la investigación no solo se tendrá datos basados en estadísticas y 

variaciones, sino que se tendrá opiniones de expertos comerciales que permitan 

generar conclusiones más apegadas a la realidad de Ecuador. 

 

 Una vez firmado el acuerdo con la AP el gobierno ecuatoriano deberá desarrollar 

otras estrategias para potencializar las industrias que puedan ser altamente 

competitivas en el mercado, por ello es necesario ayudas como exoneraciones de 

ciertos impuestos, así́ como un enfoque en capacitar de forma técnica y económica 

dichas industrias.  

 

 Una vez firmado el acuerdo con la AP el gobierno  ecuatoriano deberá desarrollar 

otras estrategias para potencializar las industrias que puedan ser altamente 

competitivas en el mercado, por ello es necesario contar con exoneraciones de 
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ciertos impuestos, y a la vez fomentar el crecimiento y desarrollo  técnico y 

comercial de dichas industrias. 

 

 Ecuador debe impulsar el uso de instrumentos internacionales que generen una 

mayor apertura al mercado global, especialmente para fortalecer la industria 

nacional hacia mercados internacionales. Al igual que la creación de políticas 

destinadas a mejorar el trasporte y logística como medios de facilitación del 

comercio. Asimismo, el aumento de prácticas de promoción internacional de las 

exportaciones ecuatorianas con mayor beneficio para Pymes.  

 

 

 Para este estudio se ha dado mayor énfasis y prioridad al análisis de variables 

comerciales, por lo que se sugiere ampliar la investigación en función a otras 

variables no comerciales. Finalmente, este estudio pretende ser una base para 

futuras investigaciones en relación de Ecuador con el bloque Alianza Pacífico. 
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