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Resumen 

El objetivo del presente documento es determinar si es beneficioso para Ecuador 

pertenecer al acuerdo comercial de la Unión Económica Euroasiática (UEE o UAEU, por sus 

siglas en inglés), conformado actualmente por los países Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, 

Kirguistán y Bielorrusia.  La investigación tiene un enfoque cuantitativo de nivel descriptivo 

longitudinal y no experimental. Para efectos del análisis se efectuará una revisión 

bibliográfica y se utilizarán datos estadísticos recogidos desde el año 2010 al 2018. Tras la 

revisión de los datos y la bibliografía se pudo determinar que a Ecuador le conviene 

pertenecer al acuerdo comercial previamente mencionado pues podría incrementar sus 

exportaciones, hecho que en el largo plazo incrementaría los ingresos monetarios del país e 

incentivaría el crecimiento económico sostenido. 

 

Palabras claves: Acuerdos Comerciales, Ecuador, Unión Económica Euroasiática, 

Economía, Comercio Exterior. 
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Abstract 

The objective of this document is to determine if it is beneficial for Ecuador to belong 

to the commercial agreement of the Eurasian Economic Union (UEAU or UEE, for its 

acronym in Spanish), currently made up of the countries Armenia, Belarus, Kazakhstan, 

Kyrgyzstan and Russia. The research has a quantitative approach of descriptive longitudinal 

and non-experimental level. For the purposes of the analysis, a bibliographic review will be 

carried out and statistical data collected from 2010 to 2018 will be used. Following the 

review of the data and the bibliography, it could be determined that it is convenient for 

Ecuador to belong to the aforementioned trade agreement, as it could increase its exports, fact 

that in the long term would increase the monetary income of the country. 

Key words: Trade Agreements, Ecuador, Eurasian Economic Union, Economy, Foreign 

Trade. 
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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 

1.1. Antecedentes 

Ecuador se encuentra en un periodo de transición económico, político y comercial tras 

10 años del Gobierno del expresidente Rafael Correa Delgado, periodo que se caracterizó por 

mantener políticas comerciales proteccionistas, es decir, un escenario hostil para la inversión 

internacional por los constantes aumentos de aranceles, salvaguardias y rechazo a la firma de 

tratados comerciales.  Desde el posicionamiento del actual presidente, Lenín Moreno Garcés, 

se avizora un cambio en la ideología política y económica del país, pues a pesar que el 

gobierno actual no ha mostrado tener clara línea marcada en términos estratégicos e 

ideológicos, es notorio que está más cercano a políticas de derecha y de libre mercado que su 

antecesor.  Esto puede ser fácilmente evidenciado en el reciente acercamiento del Ecuador 

con el Fondo Monetario Internacional (FMI), institución con la cual el país acaba de firmar 

un financiamiento por USD$ 4.2 mil millones (Anspach, 2019).  La firma de este préstamo es 

beneficioso para la economía y el sector productivo ecuatoriano, pues para los inversionistas 

internacionales el simple acercamiento del país con el FMI ya supone un mercado más 

atractivo con un ambiente económico y tributario más estable.  Este beneficio obtenido de la 

firma del tratado puede ser fácilmente evidenciado en dos indicadores macroeconómicos, el 

Riesgo País y el Producto Interno Bruto (PIB).  Según datos del Banco Central del Ecuador, 

el Riesgo País de Ecuador pasó de 826 con fecha de corte al 31 de diciembre del 2018 a 611 

el 22 de febrero del 2019 (ver Tabla 1 en Anexos), fecha en la que se anunció oficialmente el 

acuerdo de financiamiento (Banco Central Ecuador, 2019).  De acuerdo a las proyecciones 

elaboradas por el FMI, el PIB del país decrecerá en un 0.5% en el año 2019 para luego 

empezar a crecer en aproximadamente un 0.2% en el año 2020 y 2.1% de forma acumulada al 

término del año 2024 (FMI, 2019). 
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Con la excusa o intención de proteger la industria local, el expresidente de la 

república, Rafael Correa, se caracterizó por levantar constantes barreras contra el libre 

mercado y la inversión internacional, hecho que impidió el ingreso de divisas al país.  La 

economía ecuatoriana a través de los años se ha apalancado en la producción y exportación 

de crudo (ver Gráfico 1), por esto, siempre el crecimiento económico se ha acelerado o 

desacelerado en dimensiones similares y proporcionales al precio del barril de petróleo (ver 

Gráfico 2). Tras la caída del precio del barril de petróleo en los años 2009, 2014 y 2015, se 

experimentaron recesiones económicas en el país y se decidió, de acuerdo a la Resolución 

No. 466, aplicar salvaguardias con duración de un año de forma general y no discriminatoria 

el 19 de enero del 2009 (Gándara Macías, 2013). La misma aplicación de política comercial 

se dio por segunda ocasión con el fin de proteger la economía, en marzo del 2015 cuando se 

dio a conocer la implementación de salvaguardias por balanza de pagos conforme a la 

Resolución No 011-2015 del Ministerio de Comercio Exterior. Estas se establecieron 

inicialmente por un tiempo de 15 meses, plazo en el que las sobre tasas arancelarias se irían 

desgravando gradualmente, pero finalmente estuvieron vigentes por 26 meses. 

Con los antecedentes planteados, el Ministerio de Comercio Exterior ecuatoriano, se 

encuentra evaluando la conveniencia de firmar acuerdos comerciales con el fin de dinamizar 

el flujo de capitales y plantear un entorno tributario más dispuesto al intercambio de bienes y 

servicios con inversionistas extranjeros.  Los tratados comerciales que actualmente se 

encuentran en la agenda del mencionado ministerio son el Transpacífico de Cooperación 

Económica (TPP, por sus siglas en inglés), la Alianza del Pacífico y la Unión Económica 

Euroasiática. En el presente documento se explorará las implicaciones que tendría para el país 

la firma de un acuerdo comercial con la UEE, actualmente conformada por Armenia, 

Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia. 
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Entre los cinco países que conforman la UEE reúnen aproximadamente 184 millones 

de habitantes y US$ 1,951 miles de millones de PIB a precios actuales (Banco Mundial, 

2019).  Además, tiene una participación al año 2018 de aproximadamente 2.8% sobre las 

exportaciones y el 1.7% de las importaciones totales del mundo (Trademap, 2019).  A 

continuación, se detallan las principales características políticas e indicadores 

macroeconómicos de los países que conforman la UEE. 

La República de Armenia es una nación que se encuentra ubicada entre Europa 

Oriental y Asia Occidental.  De acuerdo al último censo realizado en el año 2011, cuenta con 

aproximadamente 3 millones de habitantes.  Es un Estado unitario, multipartidista y 

democrático cuyo presidente desde el año 2018 es Armen Sarkissian.  La moneda que circula 

dentro del país es propia, es decir que es emitida por su Banco Central y se llama Dram 

(AMD, por sus siglas en inglés), al término del año 2018 su cotización oficial fue 18.46 para 

la cuota AMD:USD (Bloomberg, 2019).  También al término del año 2018 cerraron con un 

PIB a precios actuales de USD$ 12.4 miles de millones, PIB per cápita a precios actuales de 

US$ 4,212, exportaciones totales por US$ 2.4 miles de millones, importaciones totales por 

US$ 4.8 miles de millones, una tasa de inflación del 2.5% y una tasa de desempleo del 17.7% 

(Banco Mundial, 2019).  Además de formar parte de la UEE, es miembro de la Comunidad 

de Estados Independientes (CIS, por sus siglas en inglés) y ha firmado acuerdos comerciales 

con la Unión Europea, Moldavia, Ucrania, Georgia, Vietnam, y Turkmenistán (Organización 

Mundial de Comercio, 2019). 

La República de Bielorrusia se encuentra ubicada en Europa Oriental y cuenta con 

aproximadamente 9.5 millones de habitantes.  Es un Estado Soberano cuyo presidente desde 

el año 1994 se llama Alexander Lukashenko.  Al término del año 2018, cerró con un PIB a 

precios actuales de aproximadamente US$ 59.6 miles de millones y un PIB a per cápita a 

precios actuales de US$ 6,290 (Banco Mundial, 2019).  La moneda local es emitida por el 
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Banco Central del país y se llama Rublo Bielorruso (BYN, por sus siglas en inglés), al año 

2018 cerró con una cotización oficial para la cuota BYN:USD de 2.16 (Bloomberg, 2019).  

Además de formar parte de la UEE, es miembro de la CIS y la Unión Aduanera Euroasiática 

(CEZ, por sus siglas en inglés) ha firmado acuerdos comerciales con países como Ucrania y 

Vietnam (Organización Mundial de Comercio, 2019).  Al término del año 2018 cerraron con 

exportaciones totales por US$ 33.7 miles de millones, importaciones totales por US$ 38.4 

miles de millones, un índice de desempleo del 5.7% y un índice de precios al consumidor del 

4.9% (Banco Mundial, 2019). 

La República de Kazajistán se encuentra situada en su mayor parte en Asia y una 

pequeña parte en Europa, y cuenta con aproximadamente 18 millones de habitantes.  Es una 

república constitucional presidencialista, cuyo primer mandatario es Kassym-Jomart 

Tokayev, quien ha estado en el poder desde marzo del presente año.  La moneda que circula 

en la economía kazaja es el Tenge (KZT, por sus siglas en inglés) y es propia, su cotización 

oficial al cierre del 2018 para la cuota USD:KZT fue de 380.88 (Bloomberg, 2019).  Además 

de pertenecer a la UEE, Kazajistán pertenece a la CEZ y la CIS y ha firmado acuerdos 

comerciales con países como Georgia, Ucrania y Vietnam (Organización Mundial de 

Comercio, 2019).  Al término del año 2018, los kazajos cerraron con un PIB a precios 

actuales de US$ 170.5 miles de millones, PIB per cápita a precios actuales de US$ 9,331, 

exportaciones totales por US$ 60.9 miles de millones, importaciones totales por US$ 32.5 

miles de millones, una tasa de desempleo del 4.9% y una tasa de inflación del 6.0% (Banco 

Mundial, 2019). 

La República de Kirguistán se encuentra ubicada en Asia Central y de acuerdo al 

último censo realizado en el año 2013, cuenta con aproximadamente 6 millones de habitantes.  

Es una república democrática, parlamentaria y unitaria de carácter laico, cuyo presidente es 

Sooronbay Jeenbekov, quien ha estado en el poder desde finales del año 2017.  La moneda 
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que circula en el país es el Som Kirguís (KGS, por sus siglas en inglés) y es propia, su 

cotización oficial al cierre del 2018 para la cuota USD:KGS fue de 69.85 (Bloomberg, 2019).  

Además de pertenecer a la UEE, los kirguises son miembros de la CIS y han firmado 

acuerdos comerciales con países como Moldavia, Ucrania y Uzbekistán (Organización 

Mundial de Comercio, 2019).  Al término del año 2018, los kirguises cerraron con un PIB a 

precios actuales de US$ 8.1 miles de millones, PIB per cápita a precios actuales de US$ 

1,281, exportaciones totales por US$ 1.8 miles de millones, importaciones totales de US$ 5.2 

miles de millones, una tasa de desempleo del 7.2% y un índice de precios al consumidor del 

1.5 % (Banco Mundial, 2019). 

La Federación de Rusia es una república constitucional semi-presidencialista que 

cuenta con el territorio más grande del mundo, aproximadamente 147 millones de habitantes 

y se encuentra ubicada al este del continente europeo y al norte del asiático.  Su presidente 

desde el año 2012 es Vladimir Putin.  La moneda local de Rusia es emitida por su Banco 

Central, y se llama Rublo (RUB, por sus siglas en inglés), su cotización oficial al término del 

año 2018 para la cuota USD:RUB fue 69.35 (Bloomberg, 2019).  Además de la UEE, Rusia 

es parte de la CEZ y la CIS y ha firmado acuerdos comerciales con Azerbaiyán, Serbia, 

Georgia, Turkmenistán, Uzbekistán y Vietnam (Organización Mundial de Comercio, 2019).  

Al término del año 2018 los rusos cerraron con un PIB a precios actuales de US$ 1.7 billones, 

PIB per cápita a precios actuales de US$ 11,289, exportaciones totales por US$ 449.3 miles 

de millones, importaciones totales por US$ 238.1 miles de millones, una tasa de desempleo 

del 4.7% y una inflación del 2.9% (Banco Mundial, 2019). 

En contraste con los tratados firmados por los países que conforman la UEE, según el 

Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador (2019), el país ha firmado los que se detallan a 

continuación: acuerdos comerciales con la Comunidad Andina (CAN) y la Unión Europea 

(EU, por sus siglas en inglés); acuerdos de complementación económica con Cuba, 
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Guatemala, Chile y Mercosur; sistemas generalizados de preferencias (SGP) con Rusia, 

Estados Unidos, Turquía, Nueva Zelanda, Noruega, Corea del Sur, Suiza, Japón y Canadá; 

convenio de complementación para el sector automotriz con Colombia y Venezuela; acuerdos 

de alcance parcial con Nicaragua y México; y acuerdos regionales relativos de preferencia 

arancelaria con Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Cuba, Uruguay, México y Panamá.  Sin 

embargo, con el objetivo de validar otras fuentes de información, se detallan a continuación 

los acuerdos comerciales firmados por Ecuador según el Sistema de Información Sobre 

Comercio Exterior (SICE) y la Organización Mundial de Comercio (OMC o WTO, por sus 

siglas en inglés).  De acuerdo a SICE (2019), Ecuador ha firmado los siguientes tratados: 

acuerdos multilaterales con miembros de la OMC; uniones aduaneras con la CAN; acuerdo 

de libre comercio con la UE; y acuerdos comerciales preferenciales con Guatemala, Chile, 

Colombia, Venezuela, Mercosur y México.  Según la información pública de la OMC (2019), 

Ecuador ha firmado acuerdos comerciales con la CAN, México, El Salvador, Perú, Colombia, 

la UE, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y el Acuerdo sobre el sistema 

global de preferencias comerciales de los países en vías de desarrollo (GSTP, por sus siglas 

en inglés). 

1.2. Planteamiento del problema 

En la actualidad, Ecuador se encuentra deponiendo barreras hacia el comercio 

exterior.  Siguiendo esta estrategia y como se mencionó anteriormente, se está analizando la 

viabilidad, en términos económicos, de pertenecer al acuerdo para la cooperación económica 

y comercial con la UEE.  Desde un punto de vista de libre mercado, la firma de este tratado 

podría convertirse en un acierto del gobierno actual, pues facilitaría notablemente el ingreso 

de capitales, bienes e inversión al país; hecho que fortalecería la economía. 

De esa manera, a través de los años Ecuador se ha caracterizado por ser un país 

petrolero, es por esto que desde la depreciación precipitada del barril de crudo en el año 2014, 
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el crecimiento de la economía se ha desacelerado notablemente pasando de un promedio de 

crecimiento de 5.5% en los cuatro años previos a un 0.7% en los cuatro años posteriores.  El 

efecto del crudo en la economía del país también puede ser fácilmente evidenciado con la 

caída en el número total de exportaciones del país durante el año 2009, que se pasó de tener 

US$ 19 mil millones a US$ 14 mil millones (ver Gráfico 3).   

Dicho esto, es notorio que el Gobierno actual se enfrenta a la dificultad de diversificar 

las exportaciones del país con el objetivo de ser menos crudo dependientes y traer más 

divisas al país.  El escenario actual no es favorable pues el país se encuentra en recesión 

económica tras la desaceleración en el crecimiento del PIB de manera proyectada en el 

presente año y una moneda oficial que se ha apreciado sostenidamente también en el último 

año (ver Gráfico 4), hecho que obliga a la industria local a ser más competitiva pues sus 

precios dependen de la Reserva Federal de Estados Unidos a diferencia de los otros países de 

la región que poseen moneda propia y sus bancos centrales pueden tomar decisiones sobre 

sus valuaciones en los mercados.  Con los antecedentes planteados, dentro de las alternativas 

que se están buscando para reactivar el crecimiento económico se encuentra el firmar tratados 

comerciales internacionales mediante los cuales se intenta impulsar el desarrollo de otros 

sectores productivos mediante el desgravamen de aranceles, que a su vez permitirían un 

mayor número de exportaciones y negocio para la industria local.  En dicha dirección, el 

acuerdo comercial de la UEE sería conveniente, al menos en la teoría, pues uno de sus 

principales objetivos como organización, es impulsar el crecimiento económico y sostenido 

de sus países miembros. 

1.3. Justificación 

El presente trabajo investigativo se justifica principalmente por su relevancia dentro 

del entorno económico local.  La revisión documental y bibliográfica se basa en analizar 

fuentes de información confiables y estandarizadas para todos los mercados a nivel mundial.  
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Esto permite interpretar los datos de tal manera que se puedan elaborar posibles escenarios 

basados en proyecciones aritméticas.  Además de esto, este estudio también permitirá al 

lector analizar la situación comercial actual del país en un plano de negocios internacionales, 

pues no existen estudios recientes que analicen el posible relacionamiento entre la UEE o sus 

países miembros y el Ecuador. 

Las investigaciones que forman parte del Estado del Arte no reflejan un análisis 

macroeconómico, sino más bien uno focalizado en la historia más reciente, las problemáticas 

actuales y los posibles desafíos que enfrenta el tratado comercial objeto de estudio. 

Considerando el contexto histórico del Ecuador, que en la última década ha carecido de una 

política económica abierta a nuevos mercados, este estudio revelaría los beneficios del libre 

comercio en una economía como la ecuatoriana. Con este análisis se pretende determinar una 

nueva agenda ideológica en la política comercial ecuatoriana encaminada a la apertura 

económica y desregulación por parte del Estado, resolviendo así los problemas de 

desigualdad, de baja especialización, de desempleo, de bajo nivel de inversión extranjera, de 

competitividad, entre otros.  Existen distintas escuelas económicas que establecen las 

condiciones de cada mercado a nivel mundial, como son las Proteccionistas y de Libre 

Mercado.  Estas plantean posibles soluciones para potencializar el desarrollo de los mercados 

con un mismo fin: un mayor bienestar económico; según la línea de cada escuela, los 

gobiernos toman decisiones y establecen sus políticas, dependerá del sujeto investigador 

interpretar los datos e inferir conclusiones y posibles soluciones.  

Las principales ideologías o posturas políticas cuando se habla de comercio exterior o 

negocios internacionales que se discutirán en la presente investigación son la liberal y la 

proteccionista, mismas que fueron mencionadas previamente.  El resultado del presente 

documento permitirá conocer cuál de estas dos ideologías se debe aplicar al momento de 

firmar del acuerdo comercial.  Si las cifras mejoran, se deberá firmar el acuerdo basándose en 
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la postura liberal, misma que afirma que la mejor opción para el crecimiento de un país es el 

libre comercio entre países (Carrasco, 2006).  Por otro lado, si el resultado depara un impacto 

negativo para la balanza comercial, se debería optar por no firmar el acuerdo e implementar 

una estrategia proteccionista, misma en la que se establece que el estado de cada país debe 

regular y controlar el mercado levantando barreras hacia el comercio exterior protegiendo la 

industria local (Jahan, Saber Mahmud, & Papageorgiou, 2014). 
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2. Marco teórico 

Con el objetivo principal de otorgar al lector una visión o conocimiento conceptual 

que le permita analizar de manera correcta las posibles implicaciones que tendría para 

Ecuador la pertenencia a la UEE, en la presente sección se discutirán conceptos esenciales de 

comercio exterior y economía.  Para esto, es necesario conocer la aplicación de las teorías 

económicas en la actualidad, los instrumentos de comercio internacional que usan los 

gobiernos alrededor del mundo para definir sus políticas comerciales.  Partiendo de este 

entendimiento, se cree que el lector se encontrará en la capacidad de inferir sus propias 

conclusiones y tener su propia postura frente a la problemática planteada y sus posibles 

soluciones. 

2.1. Principios y teorías de la economía 

La economía es una ciencia social que goza de un sinnúmero de definiciones y 

conceptos, uno de ellos es el planteado por Dobb (2015), quien establece que “como la 

geometría y la mecánica, deduce una serie de conclusiones de ciertas premisas o supuestos, y 

en un estudio deductivo el desarrollo de los conceptos mismos es el que da necesariamente 

los límites de dicho estudio” (p. 1).   Esto quiere decir que la economía no es una ciencia 

exacta como la matemática o la química que tienen una sola respuesta o solución para cada 

uno de sus problemas, sino que más bien se basa en la sustentación conceptual de teorías, 

hipótesis o supuestos que desencadenan en comportamientos o desempeños sociales.   

En contraste con el concepto establecido por Dobb, Mankiw (2017) plantea que el 

desempeño económico de una sociedad depende de un supuesto escenario de administración 

de sus recursos finitos.  En el mismo libro, el autor también sostiene que existen 10 principios 

de la economía, de los cuales para la presente investigación cabe destacar los número cinco y 

seis, “El comercio puede mejorar el bienestar de todos” y “Los mercados normalmente son 



23 
 

un buen mecanismo para organizar la actividad económica” (Mankiw, 2017p. 10-11) 

respectivamente. 

El principio número seis establece que el intercambio de recursos o bienes por medio 

del comercio es beneficioso para la economía de las sociedades, pues les permite progresar y 

desarrollarse en un ambiente competitivo (Mankiw, 2017).  El concepto planteado por el 

autor sugiere que el desarrollo de una economía y sociedad está ligado directamente a la 

competitividad de su industria local, y que mientras exista un ambiente más competitivo el 

crecimiento e intercambio de bienes, tanto local como internacionalmente, será mayor.  Esto 

puede ser evidenciado con el ejemplo del caso de Estados Unidos, país cuyas empresas 

locales se han caracterizado a través de los años por su competitividad, hecho que los ha 

llevado a liderar los mercados y las economías mundiales con un porcentaje de participación 

del PIB a precios constantes del mundo de aproximadamente el 22% (Banco Mundial, 2019). 

Por otro lado, el principio número siete propone que las economías de mercado son 

convenientes para el crecimiento económico pues se desarrolla en un escenario en el que los 

bienes y servicios son producidos de acuerdo a las necesidades insatisfechas de los 

consumidores (Mankiw, 2017).   Este concepto supone que las empresas mejoran y amplían 

sus ofertas de acuerdo a las necesidades de sus clientes finales.  Es decir, que se plantea un 

escenario en el cual la competitividad es esencial para mantenerse y crecer, esto obviamente 

incentiva el desarrollo económico, pues un mejor producto está más dispuesto a dinamizar la 

economía y ser exportado, ingresando divisas al país.  A continuación, se presentan las 

teorías económicas y sus inicios. 

Se puede decir que el origen del estudio, teorías y modelos económicos datan de por 

lo menos el año 1758, cuando el filósofo escocés, David Hume, publicó el ensayo De la 

balanza comercial.  Tras esto, a través del pasar de los años, varios autores han replicado con 

el desarrollo de nuevas teorías, que comúnmente se dividen en clásicas y modernas.  Al 
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momento de exponer sobre las clásicas, principalmente destacan y se mantienen vigentes 

hasta la actualidad las obras de Adam Smith, Milton Friedman, David Ricardo y John 

Keynes.  Dentro de los principales autores de las teorías modernas se encuentran Krugman, 

Melitz, Bernard, Redding y Schott.  

La principal diferencia entre las teorías clásicas y modernas es su enfoque. Las 

clásicas se basan en el análisis de los factores de producción donde cada país se especializa 

en el desarrollo de bienes con ventaja absoluta; mientras que las modernas se destacan por el 

desarrollo de los negocios, las preferencias del consumidor y las relaciones comerciales 

(Blanco, 2011).  Además de esto, las que se mantienen vigentes en materias de comercio 

exterior son las clásicas, mismas que son detalladas y ampliadas en el presente documento y a 

continuación. 

2.1.1. Libre Mercado 

La teoría de libre mercado, también denominada de la mano invisible fue publicada 

por el filósofo y economista escocés Adam Smith en su obra “La riqueza de las naciones” en 

el año 1776.  Dicha teoría establece que a los individuos que forman parte de cada sociedad 

se les debe otorgar la libertad necesaria para su desarrollo económico, sin la intervención o 

regulación constante del gobierno.  En otras palabras, el autor sostiene que la mejor 

herramienta para el crecimiento y desarrollo es el libre mercado, pues los actores de la 

economía se encuentran motivados por intereses personales y este guía a incentivar el 

bienestar de la sociedad.  Smith (1776) citado por Mankiw (2017, p. 12) señala que es 

bastante preciso en su declaración “dame lo que necesito y tendrás lo que deseas, es el 

sentido de cualquier clase de oferta, y así obtendremos de los demás la mayor parte de los 

servicios que necesitamos”, es fácil entender que cada individuo se motiva por su propio 

egoísmo y bienestar, esto crea una mano invisible y competitiva que los deriva en la creación 

de riquezas y empleos. 
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Los estudios realizados por Smith, fueron posteriormente complementados con los 

realizados por David Ricardo en su obra denominada “Principios de economía política y 

tributación” y que data del año 1817.  El autor argumenta que a pesar que un país no tenga 

ventaja absoluta en alguno de sus bienes, a este le convendrá especializarse en aquellas 

mercancías en las que su ventaja sea mayor o su desventaja sea menor, todo desde una 

perspectiva de costos relativos y no absolutos.  Para Ricardo, el hecho que no haya una 

ventaja absoluta sobre un bien no quiere decir que no se esté en facultad de negociar, pues se 

plantea optar por la especialización en la mercancía que se pueda producir con la mayor 

reducción de costos posibles.   

Otro de los más reconocidos expositores del libre mercado es Friedman, quien 

comúnmente es conocido por ser uno de los líderes de la escuela neoliberal.  Dicho autor de 

manera muy simple plantea que las decisiones sobre la política monetaria de cada mercado 

deben estar alejadas de los mandatarios de cada país y deben darse por la naturaleza de la 

actividad del mercado y las empresas.  Friedman creía que una economía de mercado 

desregulada es la mejor forma de promover la eficiencia y el bienestar económico (Palley, 

2014), este concepto no dista mucho de lo citado previamente por Mankiw, ambos autores 

sugieren que el mercado debe evolucionar de acuerdo a las necesidades de sus consumidores 

y no las políticas que puedan establecer los gobiernos.  Uno de los países que tuvo éxito 

adoptando las políticas de Friedman fue Chile, que durante la dictadura del ex presidente 

Augusto Pinochet comprendida entre los años 1974 y 1990, periodo en el que dicho país pasó 

de tener un PIB a precios actuales total de US$ 16.2 miles de millones a uno de US$ 33.1 

miles de millones, es decir que creció un 104.3% (Banco Mundial, 2019). 

2.1.2. Proteccionismo 

Se puede decir que la teoría antagónica a la de libre mercado, es la propuesta por el 

economista británico, John Maynard Keynes, en su obra “Teoría general del empleo, el 



26 
 

interés y el dinero” publicada en el año 1936.  Luego de la crisis sufrida en 1929 denominada 

“La Gran Depresión”, las teorías neoclásicas como “La mano invisible” fueron cuestionadas 

y se consideró la implementación de otras alternativas.  Una de las alternativas que se aplicó 

es el denominado keynesianismo o proteccionismo, que propone una mayor participación del 

Estado en la economía, con el objetivo de poder proporcionar una distribución más equitativa 

de los recursos, debido a la notable incapacidad de los mercados de hacerlo por sí solos 

(Pereyra, 2015).  Keynes creía que los gobiernos de cada país debían encargarse de establecer 

las regulaciones de cada mercado, con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades 

para toda la sociedad, pues consideraba que el mercado es imperfecto y por su naturaleza no 

plantea un entorno positivo para todos.   

Además de los dictados por Keynes, se han establecido otros modelos proteccionistas, 

dentro de los cuales cabe resaltar los planteados desde finales de los años ochenta por autores 

como Mayer, Magee, Brock, Young, Li, Grossman, Helpman, Findlay y Wellisz; y que se 

agrupan bajo la denominación formación arancelaria endógena.  Desde una perspectiva de 

mercado, esta agrupación plantea que el proteccionismo nace en la búsqueda de un equilibrio 

natural de la interacción entre los distintos generadores de utilidad en una economía.  Por otro 

lado, desde un punto de vista político, contemplan un modelo de comercio exterior que va 

desde una elección directa y propia basada en la ideología de los gobernantes sobre la política 

comercial y económica, hasta otra en la cual los individuos se organizan en grupos de presión 

e influyen directamente sobre las decisiones de los gobiernos (Steinberg, 2006).  Dicho esto, 

este concepto podría parecer un poco contradictorio porque si la sociedad establece presión 

sobre el Estado para que se aplique un modelo económico y comercial de libre mercado, se 

estaría dejando de lado la esencia del Proteccionismo.  El caso ecuatoriano es un buen 

ejemplo de un país en el cual las ideologías de su primer mandatario se impusieron al 

momento de determinar o establecer las políticas económicas y comerciales. 
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El expresidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, notoriamente dirigió al 

país con políticas económicas keynesianas de izquierda, pues basó el crecimiento equitativo 

apalancado en una política fiscal impositiva progresista, es decir gravando más a los que más 

tienen, y también direccionó el gasto hacia lo social, la salud, la infraestructura y la 

educación; buscando siempre fomentar la igualdad entre la población (Oliva, 2016).  Además 

de esto, durante este periodo, el Estado se encargó de planificar la economía, impulsar la 

inversión pública y controlar los estímulos para la producción del sector privado.  A 

continuación, se detallan estudios que contemplan las posibles implicaciones que tendría la 

firma de un tratado comercial para Ecuador. 

2.2. Acuerdos comerciales, ventajas y desventajas para la economía ecuatoriana 

Un acuerdo comercial puede ser definido como un tratado bilateral mediante el cual 

las partes que lo integran negocian el desgravamen total o parcial de aranceles de manera 

específica, normalmente con el fin de incentivar el intercambio de capitales y fortalecer la 

economía por medio del comercio.  De este instrumento, se desprenden o se originan los 

tratados de libre comercio (TLC) que según el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú 

(2019) pueden ser definidos como “un acuerdo vinculante que suscriben dos o más países 

para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no 

arancelarias al comercio de bienes y servicios” (párr. 1).  La principal diferencia entre los dos 

instrumentos mencionados radica en que los Acuerdos Comerciales podrían contemplar el 

desgravamen total o parcial de aranceles para productos o partidas arancelarias específicas, 

mientras que los TLC típicamente proponen desgravar la mayor cantidad de aranceles con el 

objetivo de establecer una zona de libre comercio y una relación bilateral de largo plazo entre 

las partes que lo firman.  Además de esto, cabe recalcar que, si bien es cierto, un TLC es un 

acuerdo comercial, un tratado comercial no necesariamente es un TLC.  En la sección 
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Introducción se menciona los acuerdos comerciales firmados a la fecha por Ecuador, a 

continuación se analizan las ventajas y desventajas que podría implicar la firma de un TLC. 

2.2.1. Ventajas de la firma de un TLC 

A través de los años se ha usado los TLC con el objetivo de incentivar el comercio 

entre dos o más economías y se han basado en el crecimiento económico o beneficio que 

podrían obtener cada una de las partes integrantes del acuerdo.  El estudio más reciente, 

elaborado por Andrade y Meza, data del año 2017, en el mismo se analiza el acuerdo 

comercial firmado entre la Unión Europea y Ecuador.  En dicho análisis se establece que 

existen cuatro ventajas marcadas para la firma del acuerdo comercial entre las partes 

previamente mencionadas, el primero es el aumento del volumen del comercio, el segundo es 

el acceso a mercados más grandes, el tercero la transferencia de tecnología y el cuarto un 

marco jurídico estable.  Para la primera ventaja, los autores sostienen que los países que 

conforman la UE son los principales compradores de los productos no petroleros 

ecuatorianos, por tal motivo si se mantiene la tendencia de compra, el país solo podría 

beneficiarse de la firma de este acuerdo.  Para la segunda ventaja planteada, se considera que 

si los productores ecuatorianos se alinean a las necesidades y estándares de los europeos, el 

acuerdo representa una oportunidad para las micro, pequeñas y medianas empresas del país 

de exportar sus productos a un mercado de cerca de 500 millones de habitantes que se 

caracteriza por su biodiversidad.  Al hablar de la tercera ventaja, se establece que el mercado 

europeo es altamente desarrollado y la reducción de costos para la industria ecuatoriana le 

permitiría adquirir su tecnología, hecho que posteriormente derivaría en un mayor desarrollo 

local.  Finalmente, la última ventaja planteada sostiene que, considerando que el acuerdo es a 

largo plazo, esto genera confianza a los empresarios frente a que las políticas comerciales del 

país no sean tan volátiles (Andrade & Meza, 2017). 
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Otro estudio encontrado, plantea desde un punto de vista menos específico las 

posibles ventajas de la firma de un acuerdo comercial.  Las ventajas propuestas son las que 

suponen mejoras en materias de integración comercial, reglas de origen, acceso a mercados, 

defensa comercial y generación de divisas.  En cuanto a las dos primeras ventajas 

mencionadas el autor sostiene que principalmente impulsan la competitividad de la industria 

local, pues los exportadores locales deben alinearse a los estándares del mercado con el que 

se firme el tratado.  En cuanto al acceso a los mercados y la defensa comercial, se plantea que 

es beneficioso porque permite al productor ecuatoriano penetrar nuevos mercados, además se 

conoce que estos acuerdos corrigen distorsiones en el comercio que podrían estar 

perjudicando a una de las partes.  Finalmente, se menciona que la firma de un tratado puede 

traer más divisas al país pues se cree que las exportaciones aumentarían (Díaz, 2010). 

2.2.2. Desventajas de la firma de un TLC 

En el año 2004, Ecuador se encontraba en negociaciones con Estados Unidos para la 

firma de un TLC, sin embargo, como es de conocimiento público, luego de analizar la 

viabilidad y conveniencia de la firma de este tratado, se optó por no hacerlo.  Durante este 

periodo, Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, realizó un 

análisis de las posibles implicaciones de la firma del TLC, pese a que el mismo es un poco 

antiguo, es bastante preciso y pertinente de citar, pues no hay grandes referencias con fechas 

más cercanas al presente.  Pese a que el autor reconoce que la no firma del tratado podría 

tener un perjuicio comercial para el país, considera que la afectación por su firma puede ser 

más negativa y por eso sostiene que no es conveniente hacerlo, pues considera que las 

condiciones planteadas en el mismo son favorables para Estados Unidos y no para Ecuador.  

Dentro de las principales desventajas que menciona Acosta que traería la firma del TLC, se 

encuentran las detalladas a continuación: no implicaría un incremento significativo en el PIB 

del país y agudizaría los problemas de balanza comercial no-petrolera, porque en ese 
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momento la misma, excluyendo los productos petroleros, ya era negativa (Acosta, 2006).  Lo 

mencionado por el autor sería cierto en caso que la firma del TLC no incluya también un plan 

para el cambio de la matriz productiva del país, pues si se lo hubiese firmado en las 

condiciones que se mantenían en aquel momento, solo se hubiera agrandado la brecha del 

déficit en la balanza comercial de productos no petroleros. 

2.4. Las políticas de tipo de cambio y su influencia en el comercio 

La teoría convencional sugiere que la devaluación de una divisa podría aumentar las 

exportaciones si se cumple uno de los siguientes supuestos: la demanda externa es elástica al 

precio, la oferta de bienes y servicios exportables son elásticos, y si los precios de los 

productos se definen en la divisa del país que exporta y no con base en el mercado.  No 

obstante, aunque se cumplan las condiciones que se plantean, una devaluación nominal de la 

moneda local podría ser mayormente perjudicial en los balances y la competitividad de la 

industria local que tengan pasivos en dólares, pues supondría un encarecimiento de la deuda. 

(Mántey, 2013).  

Guzmán, Ocampo y Stiglitz (2018) sostienen que el gran problema que enfrentan la 

mayoría de países en África y Sudamérica, quienes apalancan su economía en la explotación 

de los recursos naturales no renovables, es la falta de diversificación en su producción, hecho 

que ha derivado en un socavado crecimiento económico sostenible, una gran vulnerabilidad 

comercial y una constante volatilidad en los precios de los recursos exportables.  A pesar de 

esto, sugieren que existe una gran diversidad de estrategias que pueden mermar estos 

problemas macroeconómicos, como fondos de estabilización y otras políticas anticíclicas 

respaldadas en una activa intervención en los mercados de tipo de cambio extranjeros y la 

gestión de cuentas de capital.  Más adelante, los autores explican que lo más conveniente, en 

términos de desarrollo económico, es mezclar las políticas de tipo de cambio con otro tipo de 

estrategias industriales, ya que esto realmente podría mejorar las ventajas competitivas del 
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mercado.  Hasta ahora, se ha especificado que se pueden aplicar políticas de tipo de cambio, 

pero, ¿cuáles son las mismas?  En síntesis lo que sugieren los autores, es que se deben fijar 

tipos de cambio competitivos pues esto permitiría que las inversiones y la producción en el 

sector comercial sean más rentables.  Además de esto, esta política permite que los dos 

sectores previamente mencionados se desarrollen a través de dos maneras; la primera, 

mediante una reasignación interna de la demanda hacia productos fabricados localmente; y la 

segunda, el también incremento de la demanda internacional hacia los productos nacionales. 

2.5. Estado del Arte 

A la fecha no existe gran número de estudios que analicen específicamente el 

desempeño o los efectos que ha tenido la aplicación del tratado comercial de la UEE entre sus 

países miembros.  Sin embargo, se han encontrado artículos que muestran de una manera más 

general los resultados preliminares y los futuros desafíos que enfrenta el tratado, a 

continuación un resumen de lo obtenido. 

De acuerdo a lo establecido por Vinokurov (2017), miembro del Centro Integrado de 

Estudios del Banco de Desarrollo Euroasiático, el último objetivo planteado a largo plazo 

(hasta el año 2025) por la UEE es incrementar el mercado entre las partes lo más que se 

pueda.  Sin embargo, el autor reconoce que de acuerdo a los acontecimientos que se 

presenciaron durante los años 2015 y 2016, cuando tuvieron que retrasar un año la creación 

de un mercado farmacéutico común porque no pudieron unificar los procedimientos y 

regulaciones, este objetivo sería una exigencia exagerada.  Además de esto, las negociaciones 

para establecer un código aduanero, también han retrasado su establecimiento, pues el mismo 

inicialmente debió estar listo para enero del 2016 pero finalmente entró en efecto dos años 

después.  Entre otros de los conflictos que enfrenta actualmente la UEE, se encuentra la 

negativa del bloque por imponer las mismas sanciones comerciales que aplicó Rusia a 

Ucrania y la reexportación de bienes de la UE que están sujetos a contra-sanciones rusas por 
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parte de empresas bielorrusas.  Por otro lado, los miembros de la UEE están buscando crear 

un ente financiero regulador hasta los años 2022 o 2025, esta entidad supranacional se 

encargaría de establecer políticas monetarias estandarizadas entre los países, así como 

también de la supervisión del cumplimiento de las mismas.  Finalmente, un mercado único 

para commodities como el gas y el petróleo se espera que sea formado también hasta el 

término del año 2025.  Todo lo mencionado previamente, en conjunto representa la 

eliminación de exenciones entre el mercado de cada uno de los países que conforman el 

tratado comercial.  Para concluir, el autor también menciona el principal objetivo a corto 

plazo en la agenda de la UEE es la gradual unificación y eliminación de barreras no 

arancelarias en mutuo comercio de bienes y servicios. 

Luego de mencionar las problemáticas actuales que enfrenta la UEE y sus principales 

objetivos y acciones para el corto y largo plazo, se procederá a analizar sus posibles futuros 

desafíos y direcciones.  Como menciona el autor previamente citado, a través de los años a 

los países miembros del tratado les ha costado llegar a acuerdos de manera consistente y han 

tenido que aplazar constantemente la consecución de sus objetivos planteados; por ende he 

aquí el primer desafío al que se encuentran.  De acuerdo a lo investigado por Mahmood y 

Mostafa (2017), el otro desafío que mantiene la UEE es el de encontrar más aliados 

comerciales en el mundo, pues Estados Unidos y la Unión Europea se han opuesto a hacer 

negocios con este bloque e inclusive los han denominado como un intento de reestablecer la 

ya extinta Unión Soviética.  Finalmente, los autores citados concluyen mencionando las 

posibles direcciones que pueda tomar el bloque económico Euroasiático, dentro de las cuales 

se encuentran las siguientes opciones, la primera, continuar con actividades mínimas y 

limitadas entre los miembros actuales; la segunda, expandirse a nuevos mercados incluyendo 

nuevos miembros al tratado y generando una integración más cercana entre ellos; y la tercera, 

subsumirse a China y buscar una integración con dicho país.   
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3. Objetivos de la investigación 

3.1. Objetivo general 

Analizar si es beneficioso para Ecuador pertenecer al Acuerdo Comercial Unión 

Económica Euroasiática, conformado al periodo 2019 por: Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, 

Kirguistán y Rusia.  

3.2. Objetivos específicos 

- Describir la concepción del bloque económico UEE, su transición y estado actual. 

- Analizar el evolutivo del comercio internacional (importaciones y exportaciones) de 

los países miembros de la UEE durante el periodo comprendido entre los años 2010 y 2018. 

- Identificar los aranceles ecuatorianos de los principales productos importados de los 

países miembros de la UEE, para el periodo 2010 a 2018 y analizar su impacto en el 

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

- Analizar las principales variables económicas y financieras de los países miembros 

de la UEE durante el periodo comprendido entre los años 2010 y 2018.  
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4. Metodología de la investigación 

4.1. Enfoque de la investigación 

La investigación realizada tiene un enfoque cuantitativo ya que por su naturaleza 

estadística, además de buscar objetividad mediante el análisis de cifras recolectadas, trata 

temas delimitados y específicos mediante la evaluación de variables estandarizadas con el fin 

de responder los objetivos de la investigación (Vega et al., 2014).  Para este estudio se ha 

obviado el uso del enfoque cualitativo ya que, el presente trabajo de Grado pretende priorizar 

las estadísticas comerciales y macroeconómicas (Lopez & Sandoval, 2016).  Con lo que se 

deja la posibilidad de utilizar el método mixto en futuras investigaciones.   

4.2. Tipo de investigación 

El tipo de esta investigación es descriptiva porque busca explorar el desempeño de las 

variables en un periodo específico de tiempo.  De manera más detallada, la idea principal es 

analizar las características del acuerdo comercial de la UEE, para luego de eso poder inferir 

las posibles implicaciones, ya sean ventajas o desventajas, que tendría la pertenencia de 

Ecuador al mismo.  Según Sabino (1986, p. 51), “la investigación de tipo descriptiva trabaja 

sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una 

interpretación correcta”, este concepto empata con lo mencionado previamente y por tal 

motivo se definió el tipo de investigación como descriptiva. 

4.3. Diseño de la investigación 

El presente estudio es longitudinal y no experimental, pues se estudia y analiza la 

información obtenida durante el periodo comprendido entre los años 2010 a 2018 y no se 

manipularán ni modificarán los datos, sino que más bien se presentarán tal cual se recopilen.  

Se optó por tomar este rango de años porque el tratado se firmó en 2014, año que se usó 

como base para luego analizar los cuatro años anteriores y los cuatro posteriores, para de esa 

manera obtener un periodo de tiempo homogéneo.  Como se menciona anteriormente, el 
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objetivo es desarrollar un modelo de análisis que mediante el estudio de las variables de 

comercio internacional y detalladas en el subapartado que sigue, permitan inferir y 

determinar si es beneficioso o no para Ecuador pertenecer a la UEE.  Se considera que la 

presente investigación es longitudinal porque el periodo del cual se recopilarán los datos es 

de 9 años.  

4.4. Conceptualización de las variables 

Para la presente investigación se analizarán las siguientes variables: 

- Aranceles: El arancel es un impuesto aplicado a las importaciones de bienes, que 

se utiliza con el fin de proteger cierto sector de la industria local mediante el 

encarecimiento de la compra del producto a empresas del exterior y también para 

generar ingresos para el Estado.  Existen 3 tipos de aranceles, los específicos, ad 

valorem y los combinados.  Los aranceles específicos son los cuales en los que se 

fija una cantidad específica a pagar por cada unidad de bien importado.  Los de 

tipo ad valorem son aquellos exigidos como el porcentaje del valor de los bienes 

importados.  Los aranceles combinados son aquellos que gravan de manera 

específica y ad valorem al importar un bien (Krugman, Obstfeld & Melitz, 2012). 

- Balanza de pagos: es un documento contable que detalla la posición neta de un 

país frente al resto del mundo en términos de transacciones comerciales y de 

capital.  En esta cuenta se registran los ingresos y egresos provenientes del 

exterior.  Los pagos o egresos se registran como débito (-). Los ingresos se 

registran como un crédito (+). (Krugman, Obstfeld & Melitz, 2012). 

- Calificación de crédito de Fitch Ratings: esta calificación otorgada a países, 

refleja la opinión de la calificadora respecto a la solvencia relativa en relación al 

universo de emisores y emisiones dentro de un país o unidad monetaria (Fitch 

Ratings, 2019).   



36 
 

- Comercio Internacional: se encuentra concebido por el intercambio de bienes, 

productos y servicios entre dos o más países o regiones económicas.  En dichas 

transacciones comerciales, intervienen diferentes elementos operativos, que 

moldean los negocios entre las naciones, como el transporte, los seguros, los 

medios de pago y hasta el marketing internacional (Canta, Casabella, Conde, 

Cordiano, Torres & Roselló, 2014). 

- Indicador de Facilidad para hacer negocios: es un indicador que mide aspectos 

de regulación de negocios que afectan a las empresas locales de un país.  Su 

objetivo principal es proveer datos de mercado a los países e investigadores para 

impulsar los negocios de una manera más transparente (Banco Mundial, 2019).   

- Indicador de Libertad Económica: es un indicador que mide doce factores 

cualitativos y cuantitativos que se integran en cuatro pilares de libertad 

económica, reglas legislativas, tamaño del gobierno, eficiencia regulatoria y 

apertura de los mercados (Heritage, 2019).   

- Inflación o índice de precios al consumidor (IPC): es la situación económica 

caracterizada por un aumento constante en los precios o una depreciación 

progresiva en el valor de la divisa.  El IPC afecta la capacidad de adquisición en el 

mercado, ya que si se aumenta la inflación el consumidor puede comprar una 

menor cantidad de bienes y servicios.  La inflación también podría tener una 

incidencia en el comportamiento del mercado, ya que cuando se proyecta y 

especula sobre un posible incremento en el IPC, se adelantan las decisiones de 

adquisición o se retrasan cuando se espera lo contrario (Lerma & Marquez, 2010). 

- Inversión extranjera directa: este indicador se genera cuando una corporación 

extranjera establece una operación comercial, ya sea mediante la creación de una 
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nueva filial, adquisición de una empresa local o una conformación de una empresa 

conjunta con una corporación local (Moran, 2012). 

- PIB per cápita: es el resultado que se obtiene de la división entre el valor total de 

todos los bienes y servicios finales generados durante un año por la economía de 

una nación y el número de sus habitantes en ese año (Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación, 2009).  De esta manera, el PIB per cápita se 

encuentra determinado por el crecimiento del mismo indicador nominal y la 

población, es decir que si uno de ellos crece de manera heterogénea, el indicador 

podría incrementarse o disminuirse.  Normalmente se lo usa para definir el 

potencial estándar de vida que se tiene en un país, pues a pesar que no 

necesariamente el dinero se encuentra repartido de manera equitativa, se cree que 

un mayor PIB per cápita significaría también una mejor realidad para sus 

habitantes. 

- Posición de inversión internacional neta: La PIIN agrupada al final de un 

período específico, es el balance general de las posesiones de activos y pasivos 

financieros del exterior.  Indica la diferencia entre lo que una economía tiene y lo 

que adeuda; si se combina las tenencias de activos no financieros de una 

economía, constituye el patrimonio neto de dicha economía (FMI, 2003). 

- Producto interno bruto (PIB): calcula el valor monetario de los bienes y 

servicios producidos por un país y comprados por el consumidor en un período 

determinado, también detalla lo generado dentro del territorio nacional.  No 

solamente incluye los bienes y servicios producidos para la comercialización en el 

mercado, sino que también incluye otros como los servicios de defensa y 

educación suministrados por el gobierno.  Sin embargo, también existen otras 
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actividades productivas excluidas por el PIB, tales como las operaciones en el 

mercado negro, el trabajo no remunerado y las depreciaciones (Callen, 2008). 

- Servicio de deuda: suma de capital, intereses, comisiones y cualquier otro 

derivado de la obtención de un préstamo (Ministerio de Economía y Finanzas de 

Perú, 2019). 

- Tasa de interés real: se define como una noción a largo plazo, que evalua el 

equilibrio de ahorro e inversión de un país (Kiley, 2019). 

- Tipo de cambio nominal: es el precio de una moneda frente a otra.  Se expresa 

normalmente en términos del número de unidades de la moneda nacional a 

entregar a cambio de una unidad de moneda extranjera.  Dependiendo de su 

cotización y la fortaleza de una divisa frente a otra, el tipo de cambio será capaz 

de abaratar o encarecer los precios de los productos a importar (Lerma & 

Marquez, 2010). 

- Tipo de cambio real: “es el tipo de cambio al que una persona puede cambiar los 

bienes y servicios de un país por los bienes y servicios de otro” (Mankiw, 2017, p. 

684). 

4.5. Muestra 

La muestra poblacional es no probabilística y se encuentra constituida por los países 

que conforman el bloque UEE: Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia. 

Así como las actividades de comercio exterior de cada uno de estos países que 

conforman la UEE.  Entre las actividades comerciales e indicadores macroeconómicos, 

sociodemográficos y financieros, se encuentran: las exportaciones e importaciones, los 

precios relativos y los tipos de cambio tanto real como nominal.  Se dice que la muestra fue 

determinada por conveniencia, pues se escogió las variables a analizar de acuerdo a la 
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experticia de los Docentes Investigadores, quienes consideran que son las más precisas para 

contestar el objetivo principal de la presente investigación. 

4.6. Instrumentos y técnicas de recolección 

La herramienta que se usará para recopilar los datos es el análisis documental y 

estadístico.  Con el objetivo de obtener datos homogénos, se usó como fuentes principales de 

información los datos estadísticos del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Trade 

Map, entre otros.  Con la información obtenida y las variables previamente mencionadas, se 

elaborará una tabla comparativa para evaluar la conveniencia para Ecuador de mantener 

posibles relaciones comerciales con los países miembros del tratado.  El estudio presenta 

limitaciones al momento de obtener la información pues existen fuentes oficiales, como el 

Banco Mundial o Fitch Ratings, que no registran datos para todos los años de todas las 

variables analizadas para ciertos países. 

4.7. Análisis de datos 

La información estadística obtenida se presentará a través de tablas, gráficos y 

correlaciones entre las variables.  El análisis es realizado de acuerdo a los datos estadísticos 

obtenidos de forma objetiva mediante el uso de la lógica y el razonamiento deductivo, de tal 

manera que no hay dispersión en los datos ni en el resultado o conclusión. 

Una vez que se encuentre elaborado el cuadro comparativo incluyendo la información 

de cada variable a analizar durante el periodo de estudio, se realizará un análisis estadístico-

descriptivo.  Partiendo de la realización de este ejercicio, se podrá realizar un diagnóstico del 

desempeño comercial de los países que forman parte de la UEE mediante indicadores de 

evolución de las variables determinados por sus variaciones anuales.  Esto, a través de 

gráficos y tablas comparativas que permitan contrastar las variables de los países miembros 

de la UEE, para poder identificar si el comportamiento encontrado en los otros países objeto 
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de estudio podría mantenerse ceteris paribus para Ecuador en un caso supuesto de adherirse 

al acuerdo comercial.   

A continuación se detalla el cronograma de trabajo para el presente estudio: 

 

 

Tabla 80
Cronograma de Trabajo

Meses
Semanes 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaboración propia.

Dic

Corrección de avances
Conclusiones y recomendaciones
Correcciones finales
Presentación definitiva del informe
Entrega oficial de Grado
Sustentaciones

Revisión y ajuste del Marco Teórico
Primera entrega oficial Pregrado
Recolección de datos estadísticos
Tablas y gráficos por cada país
Análisis de datos estadísticos
Primer informe de resultados

Oct NovDescripción

Lecturas básicas previas
Entrega de introducción
Análisis de información bibliográfica

May Jun Jul Ago Sep
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5. Resultados 

5.1. La UEE, su transición y estado actual 

La UEE es una organización internacional para la integración económica regional que 

se estableció de manera jurídica por primera vez cuando se firmó el tratado el 29 de mayo del 

2014 (UEE, 2019).  Sin embargo, el origen de esta unión comercial tiene otros antecedentes 

previos a su establecimiento jurídico en el año mencionado.  Su primer registro data del año 

2010 cuando se estableció la Unión Aduanera Euroasiática (CU, por sus siglas en inglés), 

cuerpo supranacional compuesto por un miembro de cada estado participante a nivel de 

subjefe de gobierno.  Los principales objetivos de este tratado eran abarcar un territorio 

aduanero que tenga una legislación, aranceles, despachos y controles comunes; incluir una 

nomenclatura única de productos básicos de la actividad económica extranjera; y fijar 

medidas de regulación no arancelarias.  Inicialmente entre sus integrantes no constaban 

Armenia y Kirguistán, países que se integraron al acuerdo en enero y agosto del 2015 

respectivamente, y el peso de los votos dentro de la Comisión se encontraban distribuidos de 

la siguiente manera: Bielorrusia 21.50%, Kazajistán: 21.50%, Rusia 57% (Blockmans, 

Kostanyan & Vorobiov, 2012).  Este sistema de votación fue eventualmente cambiado a uno 

en el cual las decisiones se tomaban por medio de la unanimidad de las tres naciones que lo 

conformaban (Popescu, 2014). 

Tras la firma de este acuerdo, los integrantes del tratado suscribieron otro en el año 

2012, denominado Espacio Económico Único (CES, por sus siglas en inglés), mismo que 

acordaba garantizar el funcionamiento efectivo del mercado de bienes, servicios, capital y 

mano de obra; y establecer de manera consistente políticas económicas, industriales, 

energéticas, agrícolas y de transporte.  Además de esto, el CES implica una mayor 

convergencia regulatoria, armonización de los principales indicadores macroeconómicos y de 

las leyes nacionales en las áreas establecidas por los acuerdos, profundización en la 
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cooperación monetaria, colaboración en la política de migración y la interoperabilidad de los 

estándares de educación.  Finalmente, el tratado también comprende la cooperación entre 

parlamentos, empresas y personas, incluso en el ámbito de la cultura, la formación de 

patrones efectivos de colaboración interregional y transfronteriza, y la cooperación en la 

política exterior (Blockmans, Kostanyan & Vorobiov, 2012).   

En mayo del 2016 los países miembros de la UEE firmaron un tratado de libre 

comercio con Vietnam, mismo que entró en vigencia en octubre de dicho año.  La condición 

principal aceptada por los vietnamitas en la firma de este acuerdo fue la de abrir su mercado y 

reducir sus tarifas arancelarias en un 90% en un periodo de 10 años.  Por otro lado la UEE 

acordó reducir de manera inmediata en un 59% sus tarifas arancelarias y también en un 

periodo de 10 años llegar a un 90% de reducción (Organización Mundial de Comercio, 2015). 

Los objetivos principales establecidos por la UEE, de manera sintetizada y de acuerdo 

a lo descrito oficialmente por la organización, son aumentar la competitividad, mejorar la 

cooperación entre las economías y promover un desarrollo estable para elevar el nivel de vida 

de las naciones de los países miembros.  Además de esto, el bloque se encarga de permitir la 

libre circulación de bienes, servicios, capitales y mano de obra; buscando una política 

armonizada y coordinada en los sectores y acuerdos internacionales determinados por el 

tratado (UEE, 2019). 

5.2. Evolutivo del comercio internacional de los países miembros de la UEE 

5.2.1. Importaciones 

Durante el periodo de estudio, de acuerdo a Trade Map (2019) los países miembros de 

la UEE presentan una participación promedio sobre las importaciones del mundo del 1.9%, 

siendo su nivel más bajo el 2016 con un 1.5%, que equivale a US$ 242.1 miles de millones y 

el más alto el 2012 con un 2.3%, que equivale a US$ 416.8 miles de millones.  Las 

importaciones del bloque se siutaron al cierre del 2018 en US$ 319.2 miles de millones, es 



43 
 

decir que tuvieron una participación del 1.7% sobre todas las del mundo (ver Tabla 37 en 

Anexos).  Las importaciones de este bloque se apalancan notablemente de Rusia, país que 

tiene una participación promedio de 75.6%, seguido con una pronunciada diferencia por 

Bielorrusia con un 11.4%, Kazajistán con un 10.4%, Kirguistán con un 1.4% y Armenia con 

un 1.2% (ver Tabla 78 en Anexos).   

Desde el cierre del ejercicio fiscal 2015, año en que se completó la conformación del 

bloque con los miembros actuales, al cierre del 2018, las importaciones de Armenia presentan 

el crecimiento más pronunciado con un 48.9%, seguido por Rusia con un 30.3%, Kirguistán 

con un 30.1%, Bielorrusia con un 26.8% y Kazajistán con un 6.4% (Trade Map, 2019).  

Mientras que durante el periodo comprendido entre el 2010 y el 2014, el crecimiento 

acumulado de importaciones fue liderado por Kirguistán con un 78.0%, seguido por 

Kazajistán con un 71.9%, Rusia con un 25.2%, Bielorrusia con un 16.1% y Armenia con un 

10.0% (ver Tabla 37 en Anexos).   

A través de los años, según Trade Map (2019) el principal producto importado por 

Armenia ha sido el Gas natural en estado gaseoso, con una participación acumulada del 

10.6% sobre el total de sus importaciones.  Al cierre del 2018, los tres principales productos 

importados por los armenios fueron el gas natural en estado gaseoso con un monto de US$ 

368.3 millones, los aceites derivados del petróleo con un monto de US$ 168.1 millones y los 

diamantes industriales con un monto de US$ 119.9 millones; mismos que en conjunto 

contaron con una participación del 13.5% sobre todas las importaciones de dicho año.  Al 

último periodo fiscal analizado, las diez principales subpartidas presentan una concentración 

del 25.8% frente al total de sus importaciones (ver Tabla 29 en Anexos).   

El producto que encabeza las importaciones de Bielorrusia durante el periodo de 

estudio es el aceite derivado del petróleo con una participación acumulada del 22.0% sobre el 

total de la cuenta (Trade Map, 2019).  Los tres principales productos que importaron los 
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bielorrusos en el año 2018 fueron los aceites derivados del petróleo con un monto de US$ 8.0 

miles de millones, el gas natural en estado gaseoso con un monto de US$ 2.6 miles de 

millones y los automóviles de turismo con un monto de US$ 514.7 millones; en conjunto 

estos bienes alcanzaron un 29.2% de participación sobre el total de las importaciones. 

También al año 2018, las diez principales subpartidas presentan una concentración del 33.2% 

frente al total de sus importaciones (ver Tabla 30 en Anexos). 

De acuerdo a Trade Map (2019), el producto que más importaron los kazajos durante 

el periodo de análisis son los automóviles de turismo, que contaron con una participación 

acumulada del 2.0% sobre el total de las importaciones del país.  Al cierre del 2018, los 

principales productos que importó Kazajistán fueron los teléfonos celulares con un monto de 

US$ 642.4 millones, los medicamentos con un monto de US$ 619.6 millones y los aceites 

derivados del petróleo con un monto de US$ 572.0 millones; mismos que en conjunto 

alcanzaron una participación del 5.6% sobre el total de la cuenta.  Las diez principales 

subpartidas contaron con una concentración sobre el total de las importaciones del 14.3% al 

cierre del ejercicio fiscal 2018 (ver Tabla 31 en Anexos). 

Durante el periodo comprendido entre los años 2010 y 2018 el principal producto 

importado por Kirguistán ha sido el aceite derivado del petróleo con una participación 

acumulada sobre el total de las importaciones del país del 11.5% (Trade Map, 2019).  Los 

tres principales productos que ingresaron al país al último año estudiado fueron los aceites 

derivados del petróleo con un monto de US$ 796.1 millones, el calzado con un monto de US$ 

306.7 millones y los medicamentos con un monto de US$ 201.9 millones; en conjunto estos 

productos alcanzaron a una participación sobre el total de la cuenta del 21.3%.  Al cierre del 

2018, las diez principales subpartidas importadas por los kirguises alcanzaron una 

concentración del 29.7% sobre el total de las importaciones del país (ver Tabla 32 en 

Anexos). 
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El producto más importado por Rusia, de acuerdo a Trade Map (2019), durante el 

periodo de análisis fueron los automóviles y sus partes con una participación acumulada del 

4.6% sobre el total de las importaciones del país.  Al cierre del 2018, los tres principales 

productos importados por los rusos fueron los automóviles y sus partes con un monto total de 

US$ 8.1 miles de millones, los celulares con un monto total de US$ 6.3 miles de millones y 

los medicamentos con un monto total de US$ 5.9 miles de millones; en conjunto estos bienes 

tuvieron una participación sobre el total de las importaciones del país del 8.6%.  Las diez 

primeras subpartidas importadas por Rusia al cierre del 2018 llegaron a una concentración 

sobre el total de las importaciones del 11.7% (ver Tabla 33 en Anexos). 

5.2.2. Exportaciones 

Las exportaciones totales de los países miembros de la UEE durante el periodo 

comprendido entre los años 2010 y 2018 presentan un promedio de participación del 3.0% 

sobre las exportaciones del mundo (Trade Map, 2019).  El año en el que el bloque registró su 

mayor participación fue el 2012 con un 3.6%, que corresponde a US$ 649.8 miles de 

millones, mientras que el que presentó la más baja fue el 2016 con un 2.2%, que equivale a 

US$ 349.0 miles de millones.  La participación del bloque sobre las exportaciones del mundo 

se posición en 2.8% en el año 2018, es decir que ascendió a un monto de US$ 548.2 miles de 

millones (ver Tabla 36 en Anexos).  Rusia es el país que lidera las exportaciones de este 

grupo con una participación promedio sobre el total del 81.0%, el segundo en esta lista es 

Kazajistán con un 12.1%, tercero se encuentra Bielorrusia con un 6.2%, cuarto está 

Kirguistán con un 0.33% y por último Armenia con un 0.32% (ver Tabla 79 en Anexos). 

Durante los años previos a la conformación del acuerdo, es decir del 2010 al 2014, el 

país que presentó el mayor crecimiento fue Armenia con un 47.3%, seguido por Bielorrusia 

con un 42.7%, Kazajistán con un 38.8% Kirguistán con un 26.6% y Rusia con un 25.4% 

(Trade Map, 2019).  Desde el año 2015 al cierre del 2018 Armenia también fue el país que 
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registró un mayor crecimiento en sus exportaciones con un 60.8%, seguid por Kazajistán con 

un 32.6%, Rusia con un 30.7%, Kirguistán con un 27.3% y finalmente Bielorrusia con un 

26.5% (ver Tabla 36 en Anexos). 

A través de los años, de acuerdo a Trade Map (2019) el principal producto exportado 

por Armenia fueron los minerales de cobre, con una participación acumulada del 20.6% sobre 

el total de sus importaciones.  Al cierre del 2018, los tres principales productos exportados 

por los armenios fueron los minerales de cobre con un monto de US$ 525.4 millones, 

cigarrillos con un monto de US$ 265.8 millones y el aguardiente de vino con un monto de 

US$ 192.8 millones; mismos que en conjunto contaron con una participación del 41.3% sobre 

todas las exportaciones de dicho año.  Al último periodo fiscal analizado, las diez principales 

subpartidas presentan una concentración del 67.7% frente al total de sus exportaciones (ver 

Tabla 23 en Anexos).   

El producto que lidera las exportaciones de Bielorrusia durante el periodo de análisis 

es el aceite derivado del petróleo con una participación acumulada del 25.7% sobre el total de 

la cuenta (Trade Map, 2019).  Los tres principales productos que exportaron los bielorrusos 

en el año 2018 fueron los aceites derivados del petróleo con un monto de US$ 7.3 miles de 

millones, el cloruro de potasio con un monto de US$ 2.7  miles de millones y los volquetes 

automotores con un monto de US$ 938.9 millones; en conjunto estos bienes alcanzaron un 

32.5% de participación sobre el total de las exportaciones. También al año 2018, las diez 

principales subpartidas presentan una concentración del 38.6% frente al total de sus 

exportaciones (ver Tabla 24 en Anexos). 

El producto que más exportó Kazajistán durante el periodo de análisis y de acuerdo a 

Trade Map (2019) son los aceites derivados del petróleo, que contaron con una participación 

acumulada del 65.3% sobre el total de las exportaciones del país.  Al cierre del 2018, los 

principales productos que exportaron los kazajos fueron los aceites derivados del petróleo con 
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un monto de US$ 39.0 miles de millones, el cobre refinado con un monto de US$ 2.2 miles 

de millones y el gas natural en estado gaseoso con un monto de US$ 2.1 miles de millones; 

mismos que en conjunto alcanzaron una participación del 71.3% sobre el total de la cuenta.  

Las diez principales subpartidas contaron con una concentración sobre el total de las 

exportaciones del 81.3% al cierre del ejercicio fiscal 2018 (ver Tabla 25 en Anexos). 

Durante el periodo comprendido entre los años 2010 y 2018 el principal producto 

exportado por los kirguises fue el oro con una participación acumulada sobre el total de las 

exportaciones del país del 42.0% (Trade Map, 2019).  Los tres principales productos que 

fueron exportados por Kirguistán al último año analizado fueron el oro con un monto de US$ 

664.1 millones, los minerales de los metales preciosos con un monto de US$ 124.5 millones y 

los desperdicios de cobre con un monto de US$ 107.6 millones; en conjunto estos productos 

llegaron a una participación sobre el total de la cuenta del 48.8%.  Al cierre del 2018, las diez 

principales subpartidas exportadas por los kirguises alcanzaron una concentración del 67.1% 

sobre el total de las exportaciones del país (ver Tabla 26 en Anexos). 

De acuerdo a Trade Map (2019), el producto que más exportó Rusia durante el 

periodo de análisis fueron los aceites derivados del petróleo con una participación acumulada 

del 48.9% sobre el total de las exportaciones del país.  Al cierre del 2018, los tres principales 

productos exportados por los rusos fueron los aceites derivados del petróleo con un monto 

total de US$ 207.2 miles de millones, la hulla bituminosa con un monto total de US$ 14.6 

miles de millones y el trigo con un monto total de US$ 8.3 miles de millones; en conjunto 

estos bienes tuvieron una participación sobre el total de las exportaciones del país del 51.2%.  

Las diez primeras subpartidas exportadas por Rusia al cierre del 2018 llegaron a una 

concentración sobre el total de las exportaciones del 56.0% (ver Tabla 27 en Anexos). 
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5.2.3. Balanza comercial 

Durante el periodo de análisis en el bloque ha predominado un superávit comercial 

que se puede evidenciar en el saldo positivo acumulado de su balanza comercial por un total 

de US$ 1.8 billones, siendo el más alto el registrado en el 2011, con US$ 251.6 miles de 

millones y el más bajo el del 2016 con un monto de US$ 106.9 miles de millones (Trade 

Map, 2019).  Durante los primeros cinco años analizados, el saldo en la balanza registró un 

crecimiento del 27.3%, mientras que desde el 2015 hasta el 2018 se registró un crecimiento 

del 35.9% (ver Tabla 38 en Anexos).  En el año 2012 se registró el pico de exportaciones con 

un monto total de US$ 666.2 miles de millones, mientras que el valor más alto de 

importaciones tuvo lugar en el 2013 con un monto total de US$ 417.0 miles de millones.  Por 

otro lado, el monto más bajo de exportaciones se dio en el 2016, con un monto de US$ 349.0 

miles de millones y el de importaciones en el mismo año por un monto de US$ 242.1 miles 

de millones (ver Figura 11 en Anexos).   

Durante el periodo de estudio, la balanza comercial de Armenia presentó siempre un 

saldo negativo, con un déficit total de US$ 21.3 miles de millones.  El déficit más alto se 

presentó en el año 2012 con un monto de US$ 2.8 miles de millones, mientras que el de 

menor valor se registró en el 2016 con US$ 1.4 miles de millones (Trade Map, 2019).  Si se 

toma en consideración el déficit registrado durante los cuatro periodos anteriores a la entrada 

en vigencia del acuerdo, el saldo negativo alcanza un valor de US$ 11.1 miles de millones, 

mientras que, si se toma en consideración los cuatro años posteriores el déficit se sitúa en 

US$ 7.4 miles de millones, lo que supone un decrecimiento del saldo negativo del 33.2% 

desde la aplicación de las condiciones acordadas en el tratado.  En el 2018, se registró un 

déficit de US$ 2.5 miles de millones (ver Tabla 40 en Anexos).  

De acuerdo a Trade Map (2019), la balanza comercial de Bielorrusia presenta déficits 

a lo largo de todos los años objetos de estudio, con un monto total de US$ 41.9 miles de 
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millones.  El déficit más alto se registró en el año 2010, con un monto de US$ 9.6 miles de 

millones; mientras que el de menor valor se dio en el 2012 con un monto de US$ 344.5 

millones.  Al cierre del último periodo analizado, el saldo negativo se situó en US$ 4.7 miles 

de millones.  Si se toma en consideración el déficit registrado durante los cuatro periodos 

anteriores a la entrada en vigencia del acuerdo, el saldo negativo alcanza un valor de US$ 

14.9 miles de millones, mientras que, si se toma en consideración los cuatro años posteriores 

el déficit se sitúa en US$ 17.4 miles de millones, lo que supone un crecimiento del saldo 

negativo del 16.4% desde la aplicación de las condiciones acordadas en el tratado (ver Tabla 

41 en Anexos). 

Durante el periodo analizado, la balanza comercial de Kazajistán presenta un saldo 

positivo en todos los años, con un monto acumulado de US$ 279.4 miles de millones (Trade 

Map, 2019).  Considerando los cuatro periodos fiscales anteriores a la entrada en vigencia del 

tratado, el saldo positivo asciende a US$ 171.9 miles de millones, mientras que, en los cuatro 

años posteriores se registra un superávit de US$ 74.3 miles de millones, esto supone una 

desaceleración en el crecimiento de 56.8%.  En el año 2018, el saldo positivo se posicionó en 

US$ 28.4 miles de millones (ver Tabla 42 en Anexos).  

Kirguistán presenta saldos negativos en balanza comercial durante todos los años 

analizados, con un monto total que asciende a US$ 27.0 miles de millones (Trade Map, 

2019).  El déficit más alto se registró en el año 2013 con un monto de US$ 4.2 miles de 

millones, mientras que, el saldo negativo más bajo se dio en el 2010 con un monto de US$ 

1.7 miles de millones.  Si se toma en consideración el déficit registrado durante los cuatro 

periodos anteriores a la entrada en vigencia del acuerdo, el saldo negativo alcanza un valor de 

US$ 14.0 miles de millones, mientras que, si se toma en consideración los cuatro años 

posteriores el déficit se sitúa en US$ 11.2 miles de millones, lo que supone un decrecimiento 
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del saldo negativo del 20.2% desde la aplicación de las condiciones acordadas en el tratado.  

Al cierre del 2018, el déficit se situó en US$ 3.5 miles de millones (ver Tabla 43 en Anexos). 

La balanza comercial de Rusia presenta un saldo positivo de US$ 1.6 billones durante 

el periodo analizado, siendo que todos los años presentaron superávits (Trade Map, 2019).  Si 

se considera los cuatro años previos a la entrada en vigencia del tratado, el superávit de los 

rusos se posiciona en US$ 843.0 miles de millones, mientras que, si se toma en consideración 

los cuatro periodos posteriores, el saldo positivo se sitúa en US$ 606.5 miles de millones; 

esto supone una desaceleración del crecimiento del 28.1%.  El superávit más alto registrado 

por Rusia se dio en el 2013 con un monto de US$ 212.3 miles de millones, mientras que, el 

más bajo tuvo lugar en el 2016 con un monto de US$ 103.2 miles de millones.  Al cierre del 

ejercicio fiscal 2018, el saldo positivo en balanza comercial de Rusia se situó en US$ 211.2 

miles de millones (ver Tabla 44 en Anexos). 

5.2.4. Comercio entre los países miembros de la UEE 

A través de los nueve años analizados, las diez principales subpartidas exportadas de 

Armenia a Bielorrusia totalizaron un monto de US$ 56.2 millones, con una concentración del 

81.2% en aguardiente de vino (Trade Map, 2019).  En los cuatro años posteriores a la entrada 

en vigencia del acuerdo, las diez principales subpartidas presentaron un crecimiento del 

15.0% frente a sus cuatro periodos antecesores, pasando de un monto acumulado de US$ 24.4 

millones a US$ 28.0 millones.  Las diez subpartidas en mención alcanzaron un monto de US$ 

10.8 millones en el año 2018, con una concentración del 54.6% en aguardiente de vino y 

31.2% en artículos de joyería, el resto de subpartidas contaron con participaciones inferiores 

al 3.0% (ver Tabla 98 en Anexos).  Por otro lado, durante el periodo objeto de estudio, las 

diez mayores subpartidas exportadas de Bielorrusia a Armenia alcanzaron un monto de US$ 

67.4 millones, con una concentración del 38.9% en productos derivados de los bovinos y de 

27.9% en neumáticos.  Desde la entrada en vigencia del acuerdo, las exportaciones 
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bielorrusas con destino a Armenia presentaron un crecimiento del 88.1%, pasando de US$ 

21.6 millones acumulados durante los cuatro años anteriores a la firma del tratado a US$ 40.6 

millones en los cuatro periodos posteriores.  Al cierre del año 2018, las diez principales 

subpartidas exportadas por Bielorrusia a Armenia totalizaron un monto de US$ 15.9 millones, 

con una concentración de 63.1% en productos derivados de los bovinos (ver Tabla 106 en 

Anexos).  

De acuerdo a Trade Map (2019), las diez principales subpartidas exportadas de 

Kazajistán a Armenia alcanzaron un monto de US$ 14.7 millones durante el periodo 

analizado, con una concentración del 51.2% en productos derivados del hierro y un 27.0% en 

ganado.  Durante los cuatro periodos previos a la firma del acuerdo, las exportaciones de los 

kazajos a los armenios alcanzaron un monto de US$ 924 miles, mientras que, en los cuatro 

años posteriores a la entrada en vigencia del tratado se alcanzó un monto de US$ 10.4 

millones, es decir, que existió un crecimiento del 1024.0%.  Al cierre del ejercicio fiscal 

2018, las exportaciones alcanzaron un monto de US$ 6.1 millones, con una concentración del 

53.5% en la subpartida ganado (ver Tabla 114 en Anexos).  Las exportaciones de Armenia a 

Kazajistán alcanzaron un monto total de US$ 33.8 millones para las diez primeras subpartidas 

durante los nueve periodos analizados, el producto que contribuyó en mayor proporción fue 

el aguardiente de vino con un 47.1% de participación, seguido por los artículos de joyería con 

un 31.2%.  Al cierre del 2018, las importaciones kazajas provenientes de Armenia totalizaron 

US$ 6.4 millones y se concentraron en un 49.9% en aguardiente de vino.  En los cuatro 

periodos previos a la entrada en vigencia del acuerdo, las diez principales subpartidas 

exportadas por Armenia a Kazajistán totalizaron US$ 16.4 millones, mientras que, en los 

cuatro periodos posteriores llegaron a US$ 15.7 millones, esto supone un decrecimiento del 

4.3% (ver Tabla 100 en Anexos). 
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Las exportaciones de Kirguistán a Armenia totalizaron US$ 287 miles durante el 

periodo de análisis, siendo que durante los años 2010, 2011, 2013, 2014 y 2016 no se 

registraron transacciones (Trade Map, 2019).  Dichas transacciones se apalancaron en un 

76.0% en las subpartidas arancelarias judías.  No se reconoce una tendencia de crecimiento o 

decrecimiento, en los periodos previos o posteriores a la firma del acuerdo (ver Tabla 122 en 

Anexos).  Durante el periodo analizado, se registró un monto total de US$ 3.7 millones 

exportados de Armenia a Kirguistán para las diez primeras subpartidas arancelarias, con una 

concentración del 65.4% en medicamentos.  El monto más alto exportado por los armenios a 

los kirguises se alcanzó en el 2018 con un monto total de US$ 949 miles y una concentración 

del 41.7% en medicamentos, seguido por vagones para el transporte de mercancías con un 

21.5% de participación.  Se identifica un crecimiento del 45.7% en las exportaciones de 

Armenia a Kirguistán durante los cuatro años posteriores a la entrada en vigencia del tratado, 

con un monto total de US$ 2.1 millones frente a los US$ 1.5 millones de los cuatro periodos 

anteriores (ver Tabla 102 en Anexos).   

Durante el periodo analizado, las diez principales subpartidas exportadas por Rusia a 

Armenia totalizaron US$ 1.9 miles de millones, con una concentración del 35.1% en aceites 

derivados del petróleo, seguido por un 23.3% en aluminio y un 15.5% en trigo (Trade Map, 

2019).  Las exportaciones de los rusos a los armenios presentan un crecimiento del 78.1% 

desde la entrada en vigencia del acuerdo, con un monto de US$ 1.2 miles de millones en los 

cuatro periodos posteriores, frente a los US$ 660.4 millones de los cuatro anteriores.  Al 

cierre del año 2018, las diez principales subpartidas alcanzaron un monto de US$ 397.1 

millones con una concentración del 41.5% en los aceites derivados del petróleo (ver Tabla 

130 en Anexos).  Por otro lado, las diez primeras subpartidas exportadas de Armenia a Rusia 

totalizaron US$ 1.6 miles de millones durante el periodo analizado, con una concentración 

del 68.9% en aguardiente de vino.  Tras la firma del acuerdo, las exportaciones totalizaron 
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US$ 853.0 millones frente a los US$ 661.7 millones de los cuatro periodos que precedieron, 

esto supone un crecimiento del 28.9%.  Al cierre del último ejercicio fiscal analizado, las 

exportaciones de los armenios a los rusos llegaron a un monto de US$ 294.7 millones, con 

una concentración del 54.7% en aguardiente de vino (ver Tabla 104 en Anexos).  

Las diez mayores subpartidas arancelarias exportadas por Bielorrusia a Kazajistán 

totalizaron US$ 1.2 miles de millones durante el periodo de análisis, con una concentración 

del 43.2% en productos derivados de los bovinos, seguido por el azúcar de caña con un 

22.8% (Trade Map, 2019).  Durante los cuatro años posteriores a la entrada en vigencia del 

acuerdo se registraron exportaciones por US$ 643.8 millones, mientras que, en los cuatro 

años posteriores se alcanzó una cifra de US$ 431.8 millones, hecho que supone un 

crecimiento del 49.1%.  Al cierre del último año estudiado, los bielorrusos alcanzaron una 

cifra total de US$ 333.4 millones para sus exportaciones a Kazajistán, con una participación 

de los productos derivados de los bovinos del 53.0% (ver Tabla 108 en Anexos).  Como 

contraparte, las exportaciones de Kazajistán a Bielorrusia totalizaron US$ 260.1 millones 

durante el periodo analizado para las diez principales subpartidas arancelarias; el 44.7% del 

valor mencionado se concentró en aceites derivados del petróleo.  Durante los cuatro periodos 

fiscales posteriores a la firma del acuerdo, las exportaciones de los kazajos a Bielorrusia 

crecieron un 55.5%, es decir que pasaron de US$ 95.7 millones, en los cuatro periodos que 

antecedieron a US$ 148.8 millones en los cuatro próximos.  Al cierre del 2018, las 

exportaciones de Kazajistán a Bielorrusia se posicionaron en US$ 69.2 millones, con una 

concentración del 49.2% en los aceites derivados del petróleo y un 24.2% en los productos 

planos de hierro (ver Tabla 116 en Anexos). 

Las diez mayores subpartidas exportadas por los kirguises a los bielorrusos totalizaron 

US$ 69.9 millones durante el periodo analizado, la concentración se situó principalmente en 

radiadores de tractores y vehículos automóviles con un 95.0% (Trade Map, 2019).  En los 
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cuatro periodos anteriores a la entrada en vigencia del acuerdo se exportaron US$ 35.5 

millones de Kirguistán a Bielorrusia, mientras que en los cuatro periodos posterior se alcanzó 

un monto de US$ 31.0 millones, lo que supone un decrecimiento del 12.7% desde la 

aplicación de las condiciones acordadas por la UEE.  En el año 2018, la cifra total exportada 

fue de US$ 11.9 millones, con una concentración del 96.0% de radiadores de tractores y 

vehículos automóviles (ver Tabla 124 en Anexos).  Por otro lado, las diez principales 

subpartidas arancelarias exportadas por los bielorrusos a los kirguises alcanzaron un monto 

de US$ 158.5 millones durante los nueve periodos objetos de estudio, la concentración se 

situó principalmente en los productos derivados de los bovinos con un 59.6%.  Se registró un 

crecimiento del 682.2% durante los cuatro periodos posteriores a la entrada en vigencia del 

acuerdo, se pasó a US$ 137.9 millones frente a los US$ 17.6 millones de los cuatro periodos 

fiscales que antecedieron.  En el año 2018, las exportaciones totales alcanzaron un monto de 

US$ 75.1 millones, con una concentración del 70.5% en los productos lácteos o derivados de 

los bovinos (ver Tabla 110 en Anexos). 

Durante el periodo analizado, las diez mayores subpartidas arancelarias exportadas 

por Rusia a Bielorrusia, de acuerdo a Trade Map (2019), alcanzaron una cifra de US$ 60.7 

miles de millones, con una concentración del 91.5% en los aceites derivados del petróleo.  En 

los cuatros años previos a la entrada en vigencia del tratado, se alcanzó una cifra de US$ 32.0 

miles de millones, mientras que, en los cuatro periodos posteriores, se alcanzó un monto de 

US$ 28.7 millones, hecho que supone una reducción del 10.7%.  En el año 2018, las 

exportaciones de los rusos a los bielorrusos ascendieron a US$ 9.5 miles de millones, con una 

concentración del 86.9% en los aceites derivados del petróleo (ver Tabla 132 en Anexos).  

Como contraparte, las diez principales subpartidas arancelarias exportadas por los bielorrusos 

a los rusos sumaron un monto total de US$ 19.9 miles de millones, que se concentraron en un 

59.4% en los productos derivados de los bovinos y un 23.8% en los vehículos automóviles 
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para el transporte de mercancías.  En los cuatro años posteriores a la entrada en vigencia del 

acuerdo, se registró un decrecimiento del 1.7% en las exportaciones de los bielorrusos a los 

rusos, en comparación con los cuatro periodos posteriores.  Al cierre del 2018, las 

exportaciones se situaron en US$ 2.6 miles de millones y se concentraron principalmente en 

los productos derivados de los bovinos con un 57.2% (ver Tabla 112 en Anexos).  

Las diez principales subpartidas arancelarias exportadas de Kirguistán a Kazajistán 

durante el periodo objeto de estudio, totalizaron US$ 546.5 millones, con una concentración 

del 61.9% en minerales de metales preciosos (Trade Map, 2019).  Durante los cuatro periodos 

fiscales posteriores a la entrada en vigencia del acuerdo, las exportaciones de los kirguises a 

los kazajos crecieron en un 147.4%, es decir que pasaron de US$ 155.8 millones, en los 

cuatro periodos anteriores, a US$ 385.4 millones en los mencionados como posteriores.  En 

el año 2018, las exportaciones ascendieron a US$ 167.6 millones, con una concentración del 

58.2% en minerales de los metales preciosos (ver Tabla 126 en Anexos).  Por otro lado, las 

diez principales subpartidas arancelarias exportadas por Kazajistán a Kirguistán totalizaron 

US$ 1.7 miles de millones durante los nueve periodos analizados; este valor se concentró un 

21.9% en cigarrillos que contengan tabaco, 20.8% en hulla, 19.9% en productos derivados del 

petróleo, 14.9% en gas natural y 8.2% en agua mineral.  Los cuatro periodos posteriores a la 

entrada en vigencia del acuerdo totalizaron US$ 829.8 millones, mientras que, los cuatro 

periodos anteriores alcanzaron un monto de US$ 765.5 millones, es decir que tras la firma del 

acuerdo las exportaciones de los kazajos a los kirguises crecieron en un 8.4%.  Al cierre del 

último periodo analizado, las exportaciones ascendieron a US$ 289.7 millones, con una 

concentración del 39.2% en los productos derivados del petróleo y un 17.9% en los cigarrillos 

que contengan tabaco (ver Tabla 118 en Anexos). 

Durante el periodo analizado, las diez mayores subpartidas arancelarias exportadas 

por Rusia a Kazajistán totalizaron US$ 16.6 miles de millones, con una concentración del 
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46.4% en aceites derivados del petróleo, seguido por automóviles de turismo con un 20.3% y 

minerales de metales preciosos con un 8.2% (Trade Map, 2019).  Tras la entrada en vigencia 

del acuerdo comercial, las exportaciones de los rusos a los kazajos presentan un 

decrecimiento del 7.2%, es decir que pasaron de US$ 8.6 miles de millones en los cuatro 

periodos previos a US$ 8.0 miles de millones en los cuatro periodos posteriores.  Al cierre del 

ejercicio fiscal 2018, las exportaciones se situaron en US$ 2.1 miles de millones; con una 

concentración del 41.3% en los aceites derivados del petróleo (ver Tabla 134 en Anexos).  

Las diez principales subpartidas arancelarias exportadas por Kazajistán a Rusia, se 

posicionaron en un monto de US$ 20.8 miles de millones durante el periodo estudiado; con 

una concentración del 36.4% en minerales varios, 16.1% en hulla, 13.4% en óxido de 

aluminio y 13.0% en uranio.  Desde que entró en vigencia el tratado, las exportaciones de los 

kazajos a Rusia presentan un decrecimiento del 30.1%, es decir que pasaron de US$ 11.4 

miles de millones en los cuatro periodos previos a la firma, a US$ 8.0 miles de millones en 

los cuatro posteriores.  Al cierre del 2018, las exportaciones de Kazajistán a Rusia se 

posicionaron en una cifra total de US$ 2.4 miles de millones, con una concentración del 

38.2% en minerales varios, 15.1% en productos planos de hierro y un 13.5% en óxido de 

aluminio (ver Tabla 120 en Anexos). 

Las diez principales subpartidas exportadas de Rusia a Kirguistán alcanzaron un valor 

total de US$ 7.3 miles de millones durante el periodo analizado, la subpartida que contó con 

la mayor concentración fue los aceites derivados del petróleo con un 83.5% (Trade Map, 

2019).  En los cuatro años previos a la entrada en vigencia del tratado, las exportaciones de 

los rusos a los kirguises alcanzaron un valor de US$ 4.0 miles de millones, mientras que, en 

los cuatro periodos posteriores llegaron a un monto de US$ 2.9 miles de millones, hecho que 

supone un decrecimiento del 29.4% en este rubro.  En el año 2018, las exportaciones de los 

rusos a los kirguises llegaron a un valor de US$ 863.1 millones, con una participación del 
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80.6% de los aceites derivados del petróleo (ver Tabla 136 en Anexos).  Como contraparte, 

las diez primeras subpartidas exportadas por los kirguises a Rusia totalizaron un monto de 

US$ 540.5 millones durante el periodo analizado, con una concentración del 57.4% en 

prendas de vestir y algodón.  En los cuatro ejercicios fiscales previos a la firma del acuerdo, 

las importaciones de Rusia desde Kirguistán ascendieron a US$ 137.2 millones, mientras que, 

en los cuatro años posteriores llegaron a US$ 375.6 millones, lo que significa un crecimiento 

de 173.7% desde la aplicación de las condiciones acordadas en la firma del tratado.  Al cierre 

del 2018, las exportaciones de Kirguistán a Rusia, alcanzaron un monto de US$ 230.7 

millones y el principal producto exportado fueron prendas de vestir y algodón con una 

participación de 56.2% sobre el total (ver Tabla 128 en Anexos). 

5.2.5. Comercio con Ecuador 

Durante el periodo de análisis, los países miembros de la UEE, en conjunto, 

importaron en promedio un 3.7% de las exportaciones totales del Ecuador con un monto total 

acumulado de US$ 7.0 miles de millones (Trade Map, 2019).  El país que presenta el 

promedio más alto es Rusia con un 3.6% y un monto total acumulado de US$ 6.8 miles de 

millones, seguido por Kazajistán con un 0.1% y una cifra total acumulada de US$ 126.5 

millones, el resto de países presentan valores menores e inmateriales (ver Tabla 91 en 

Anexos).  El bloque alcanzó su nivel más alto de participación en el 2016 con un 4.7% y un 

monto total de US$ 793.6 millones, mientras que en el 2012 se registró el nivel más bajo con 

un 3.0% y un monto total de US$ 716.0 millones. En el 2018, el monto exportado al bloque 

por los ecuatorianos ascendió a US$ 864.8 millones con una participación que equivalió al 

4.0%, los rusos contaron con una contribución del 96.9%, los kazajos con un 2.7%, los 

bielorrusos con un 0.3%, los armenios con un 0.1% y los kirguises con un valor inferior e 

inmaterial (ver Tabla 34 en Anexos). 
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Las exportaciones de los países miembros de la UEE a Ecuador, de acuerdo a Trade 

Map (2019), contribuyeron con un monto total acumulado de US$ 1.8 miles de millones, que 

en promedio es un 0.9% del total de las importaciones durante el periodo objeto de estudio 

(ver Tabla 92 en Anexos).  Rusia presenta el promedio más alto con un 0.8%, seguido por 

Bielorrusia con un 0.1%, el resto de países registraron valores inferiores e inmateriales.  El 

nivel de participación más alto alcanzado por el bloque se dio en el 2018 con un 1.7% y un 

monto total de US$ 396.0 millones, mientras que el monto más bajo fue el del 2010 con un 

0.3% de participación y un monto total de US$ 60.3 millones.  En el 2018, el país que contó 

con la mayor participación sobre el porcentaje previamente consignado fue Rusia con un 

90.0% y un equivalente de US$ 356.5 millones, seguido por Bielorrusia con una participación 

del 9.6% y un monto de US$ 132.7 millones, Kazajistán con un 0.4% y un monto de US$ 2.4 

millones, Kirguistán presentó un monto inmaterial y Armenia no registró exportaciones 

durante el año mencionado (ver Tabla 35 en Anexos). 

Ecuador registró un saldo positivo en la balanza comercial con la UEE durante cada 

uno de los nueve periodos analizados, el monto total acumulado ascendió a US$ 5.2 miles de 

millones con una concentración del 99.0% en Rusia (Trade Map, 2019).  El superávit más 

alto se registró en el 2013 con una cifra total de US$ 637.8 millones, mientras que, el más 

bajo se dio en el 2018 con un monto de US$ 491.7 millones (ver Tabla 138 en Anexos). 

A través de los años analizados, Ecuador presenta exportaciones totales a Armenia por 

US$ 2.3 millones, registrando picos en los años 2013 y 2018 con montos de US$ 569 miles y 

US$ 723 miles, respectivamente (Trade Map, 2019). La principal subpartida exportada 

durante el 2013 fue rosas con una participación del 90.0% sobre el total de las exportaciones 

de dicho año, mientras que en el 2018 el producto que más se exportó fue plátanos con una 

participación del 89.0%.  El producto que cuenta con la mayor participación durante el 
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periodo analizado son las rosas con un 54.3% sobre el valor total y los plátanos con un 29.4% 

(ver Tabla 2 en Anexos).   

Durante el periodo objeto de estudio, los ecuatorianos registran la importación de 

únicamente una subpartida arancelaria desde Armenia (Trade Map, 2019). El producto 

exportado por los armenios fue pianos verticales con un monto total de US$ 7 miles, esto en 

el 2015 (ver Tabla 7 en Anexos). 

Durante el periodo de análisis, de acuerdo a Trade Map (2019), la balanza comercial 

de Ecuador con Armenia presenta un saldo positivo de US$ 2.3 millones, siendo que todos 

los años presentan superávits.  Considerando que las importaciones de Ecuador desde 

Armenia son casi nulas, la proporción del saldo positivo, a través de los años se ha debido 

principalmente al aumento o decremento en las exportaciones.  El pico más alto se alcanzó en 

el 2018 con un monto de US$ 723 miles, mientras que, el más bajo se dio en el 2017 con un 

monto de US$ 77 miles (ver Tabla 93 en Anexos). 

Las exportaciones de Ecuador a Bielorrusia alcanzaron un monto total acumulado de 

US$ 18.1 millones durante el periodo analizado, con un incremento sostenido desde el 2013 

(Trade Map, 2019).  Durante el 2010 al 2013, se registraron exportaciones por US$ 753 

miles, con una participación del 4.2% sobre el total de los años analizados y un crecimiento 

promedio de 52.9%; mientras que, en el transcurso de los ejercicios fiscales restantes, se 

registró un monto total exportado de US$ 17.3 millones, con una participación del 95.8% 

sobre el total de la cuenta y un crecimiento promedio del 106.8%.  Existe una concentración 

sobre el total de todas las exportaciones del periodo de estudio del 98.4% en tres subpartidas 

arancelarias, primero las rosas con un 89.2%, segundo las flores con un 6.9% y tercero los 

claveles con un 2.3%.  En el 2018, se registraron exportaciones totales por US$ 2.8 millones 

y el principal producto fueron las rosas con una participación del 96.8% (ver Tabla 3 en 

Anexos). 



60 
 

Las importaciones registradas por los ecuatorianos desde Bielorrusia presentan 

volatilidad, con un monto máximo alcanzado en el 2012 por US$ 20.8 millones y un monto 

mínimo presentado en el 2016 por US$ 4.2 millones (Trade Map, 2019).  El valor total 

importado por Ecuador desde Bielorrusia durante el periodo objeto de estudio fue de US$ 

103.6 millones.  Los tres productos en lo que se apalancaron las exportaciones de los 

bielorrusos a los ecuatorianos fueron el cloruro de potasio con una concentración del 50.6%, 

seguido por la urea con un 17.0% y los cables de hierro o hacer con un 12.5%, en conjunto 

estas subpartidas alcanzan una participación del 80.1% y un monto de US$ 83.0 millones.  En 

el año 2018 se importaron desde Bielorrusia con destino a Ecuador US$ 15.0 millones, el 

producto con la concentración más alta fue el cloruro de potasio con un 60.6% (ver Tabla 10 

en Anexos). 

De los países miembros de la UEE, de acuerdo a Trade Map (2019), Bielorrusia es el 

único con el que Ecuador presenta un saldo comercial negativo en todos los años de análisis 

con un déficit total de US$ 85.6 millones.  El déficit más alto se registró en el año 2012 con 

un monto de US$ 20.4 millones, principalmente porque en ese año se dio también el pico más 

alto de importaciones por un monto total de US$ 20.8 millones.  Por otro lado, el saldo 

negativo de menor valor se registró en el 2016, con un monto de US$ 1.7 millones, 

principalmente porque en ese año se contó con el valor más bajo de importaciones con un 

monto de US$ 4.1 millones.  Al cierre del último ejercicio fiscal analizado, se registró un 

déficit de US$ 12.2 millones (ver Tabla 94 en Anexos). 

Durante el periodo de análisis, Ecuador exportó a Kazajistán un monto total 

acumulado de US$ 126.5 millones, siendo los tres principales productos las rosas con una 

participación del 74.1% y un monto de US$ 93.7 millones, seguido por los plátanos con un 

20.0% y un monto de US$ 25.3 millones, y finalmente por las flores con un 4.0% y un monto 

de US$ 5.1 millones.  Además de esto, durante los 9 años estudiados, las exportaciones de 
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Ecuador a Kazajistán muestras un crecimiento de 425.3%, con un valor inicial en 2010 de 

US$ 4.4 millones y uno final en 2018 de US$ 23.0 millones (Trade Map, 2019).  Al cierre del 

2018, el 97.1% de las importaciones de Kazajistán desde Ecuador se concentraron entre las 

rosas y los plátanos, con una participación de 84.4% y 15.6% respectivamente (ver Tabla 4 en 

Anexos). 

Ecuador importó desde Kazajistán un monto total acumulado de US$ 2.4 millones 

durante el periodo analizado (Trade Map, 2019).  Existe una concentración del 82.5% en las 

dos principales subpartidas, primero los aceites derivados del petróleo con un 69.4% y un 

monto de US$ 1.7 millones, y segundo manufacturas de hierro con un monto total de US$ 

315 miles.  Al cierre del 2018, el producto que mas importaron los ecuatorianos desde 

Kazajistán fue los aceites derivados del petróleo con una concentración del 99.1% del monto 

total de ese año, mismo que fue US$ 1.7 millones (ver Tabla 13 en Anexos). 

La balanza comercial de Ecuador con Kazajistán, de acuerdo a Trade Map (2019), 

presenta un superávit acumulado de US$ 124.1 millones durante el periodo de análisis, 

siendo que todos los años registraron saldos positivos.  El superávit de mayor valor se 

alcanzó en el año 2017 con un monto total de US$ 22.8 millones, mientras que, el más bajo 

se registró en el 2010 con un monto de US$ 4.2 millones.  Al año cierre del 2018, se registró 

un saldo positivo de US$ 21.4 millones (ver Tabla 95 en Anexos). 

El producto que encabeza las exportaciones de Ecuador a Kirguistán a través del 

periodo analizado es el plátano con un monto de US$ 7.2 millones y una participación del 

73.7%, lo sigue las flores con un 22.1% y un monto de US$ 2.2 millones, el resto de 

subpartidas muestran una participación conjunta de 4.2% sobre el monto total US$ de 9.8 

millones (Trade Map, 2019).  Las importaciones kirguises provenientes de Ecuador 

registraron un crecimiento durante el periodo del 2013 al 2016, intervalo de tiempo en el que 

se concentraron el 88.2% de las importaciones totales, dicho incremento se apalancó 
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principalmente por las importaciones de plátano que en esos años tuvieron un promedio de 

US$ 1.8 millones y una participación de 82.4%; esta tendencia no se mantuvo en los periodos 

fiscales posteriores porque la cifra pasó de ser US$ 2.1 millones en el 2016 a US$ 51 mil en 

el 2017 y US$ 48 mil en el 2018.  Al cierre del último ejercicio fiscal analizado, el producto 

que más exportaron los ecuatorianos a Kirguistán fueron las rosas con una participación del 

82.5% sobre las exportaciones totales de dicho año que sumaron un monto de US$ 423 miles 

(ver Tabla 5 en Anexos). 

Durante el periodo objeto de estudio, Ecuador registra importaciones totales desde 

Kirguistán por un monto de US$ 17 miles que se distribuyeron en un 70.6% en el 2014 y un 

29.4% en el 2018, el resto de años no registraron transacciones (Trade Map, 2019).  Las 

exportaciones del último año analizado se concentraron 100% en aceites derivados del 

petróleo, mientras que las del 2014 un 58.3% en construcciones prefabricadas y un 41.7% en 

artículos de prendería (ver Tabla 16 en Anexos). 

El saldo en balanza comercial de Ecuador con Kirguistán a través del periodo 

estudiado fue siempre positivo con un superávit total de US$ 9.8 millones (Trade Map, 

2019).  Considerando que las importaciones de Ecuador desde el país kazajo son casi nulas, 

el alcance del superávit dependió siempre de las exportaciones.  En el año 2013 se alcanzó el 

saldo positivo de mayor valor con un monto de US$ 2.6 millones, mientras que en el 2010 se 

registró el más bajo con US$ 41 miles.  En el año 2018, el superávit alcanzó un monto de 

US$ 418 miles (ver Tabla 96 en Anexos). 

Las exportaciones de Ecuador a Rusia, de acuerdo a Trade Map (2019), muestran un 

monto total acumulado de US$ 6.8 miles de millones con un apalancamiento del 69.8% en las 

dos principales subpartidas, los plátanos y las rosas, con una concentración del 73.4% y 

26.6% respectivamente; las ocho subpartidas que completan el top diez, contaron con una 

participación del 8.2% sobre el total exportado y se pueden encontrar productos tales como 
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camarones, langostinos, café, claveles, mermeladas, flores, congelados de merluza y pescado 

congelado.  Las importaciones de Rusia desde Ecuador presentan un crecimiento de un 

40.4% desde el 2010 al 2018, pasando de US$ 596.7 millones a US$ 837.9 millones.  En el 

año 2018, las exportaciones de ecuatorianas a Rusia se concentraron en un 77.0% en los 

plátanos y en un 14.9% en las rosas (ver Tabla 6 en Anexos). 

Las importaciones ecuatorianas desde Rusia durante el periodo analizado sumaron un  

monto total acumulado de US$ 1.7 miles de millones, mismos que se concentraron 

principalmente en un 30.6% en los aceites derivados del petróleo y en un 17.1% en urea; el 

resto de subpartidas que completan el top diez contaron con una concentración conjunta del 

22.6% (Trade Map, 2019).  Las exportaciones de los rusos a Ecuador registran un 

crecimiento del 640.2%, pasando de US$ 48.1 millones en 2010 a US$ 356.5 millones en 

2018.  Al cierre del último ejercicio fiscal analizado, el principal producto importado por 

Ecuador desde Rusia fue los aceites derivados del petróleo con una participación del 44.9% 

sobre el total de la cuenta, seguido por urea con un 16.8% (ver Tabla 19 en Anexos). 

La Balanza comercial de Ecuador con Rusia registra un saldo positivo de US$ 5.1 

miles de millones a través de los años analizados, siendo que todos los años presentan 

superávits (Trade Map, 2019).  En el 2017, se alcanzó el saldo positivo más alto con US$ 

626.3 millones, principalmente porque también se alcanzó el pico de exportaciones con un 

monto total de US$ 845.3 millones.  Por otro lado, superávit más bajo se registró en el año 

2018 con un monto de US$ 481.4 millones, principalmente porque Rusia alcanzó su pico de 

exportaciones con un monto de US$ 356.5 millones (ver Tabla 97 en Anexos). 

5.3. Aranceles aplicados por Ecuador a los productos importados desde países 

miembros de la UEE 

Durante el periodo en análisis, el Ecuador recaudó un monto total de US$ un mil 

producto de las importaciones provenientes de Armenia (ver Tabla 9 en Anexos).  La 
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recaudación se concentró 100% por la subpartida arancelaria pianos verticales con un arancel 

del 20% (ver Tabla 8 en Anexos) y una recaudación cercana al valor consignado 

previamente. 

Los aranceles aplicados a productos importados desde Ecuador por Bielorrusia 

presentaron un rango de 0% a 30% durante el periodo objeto de estudio (ver Tabla 11 en 

Anexos).  El producto que registró una mayor recaudación a lo largo del plazo fue cables de 

hierro o acero con un monto total de US$ 2.0 millones, con una participación del 93.6% sobre 

el total colectado.  El 6.4% restante se dividió entre otras dos subpartidas arancelarias.  En el 

2018 la subpartida que aportó la mayor recaudación fue cables de hierro o acero con una 

participación del 82.8% con un equivalente a US$ 647 miles (ver Tabla 12 en Anexos).   

Durante el periodo de estudio, los ecuatorianos aplicaron aranceles para las 

importaciones provenientes de Kazajistán con un rango que osciló entre 10% y 25% (ver 

Tabla 14 en Anexos); las colecciones totales ascendieron a US$ 232 miles, con una 

concentración del 71.8% de la primera subpartida arancelaria, aceites derivados del petróleo 

que alcanzó un monto de US$ 167 miles.  El producto que aportó con la mayor recaudación 

al 2018 fue también aceites derivados del petróleo con una participación del 99.1% sobre el 

total coleccionado (ver Tabla 15 en Anexos). 

El rango de los aranceles aplicados por Ecuador a las importaciones provenientes de 

Kirguistán durante el periodo objeto de estudio presentó un mínimo de 10% y un máximo de 

20% (ver Tabla 17 en Anexos), el valor total recaudado asciende a US$ dos mil y está 

concentrado en 3 subpartidas arancelarias (ver Tabla 18 en Anexos). 

Las importaciones de Ecuador provenientes de Rusia presentaron una colección 

arancelaria total de US$ 67.9 millones, con un rango que osciló entre 0% y 15% durante el 

periodo objeto de estudio (ver Tabla 20 en Anexos).  La subpartida arancelaria que cuenta 

con la participación más alta es aceites derivados del petróleo con un 76.0% y un monto total 
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recaudado de US$ 51.6 millones; el 24% restante se concentró en otros seis productos 

diferentes.  Al 2018, la partida arancelaria que presentó la mayor recaudación fue aceites 

derivados del petróleo con una participación del 77.0% y un monto de US$ 16.0 millones 

(ver Tabla 21 en Anexos). 

5.4. Principales variables económicas y financieras de los países miembros de la UEE  

Las principales variables económicas y financieras que se discutirán a continuación 

son el PIB, la Formación bruta de capital fijo, la inversión extranjera directa, servicio de la 

deuda, tasa de interés real, apertura comercial, saldo en cuenta corriente, posición de 

inversión internacional neta, calificación de riesgos, indicador de facilidad de negocios y 

libertad económica. 

De acuerdo al Banco Mundial (2019), durante el periodo analizado, el PIB del bloque 

ha crecido un promedio del 3.7%, el país que presenta la variación más alta es Kazajistán con 

un promedio del 4.5%, seguido por Armenia, Bielorrusia y Kirguistán con un 4.1%, y 

finalmente Rusia con el 1.9%.  Al año 2018, Armenia y Bielorrusia presentan el crecimiento 

más elevado con un 5.2%, seguidos por Kazajistán con un 4.1%, Kirguistán con un 3.5% y 

Rusia con un 2.3% (ver Tabla 51 en Anexos).   

Al cierre del ejercicio fiscal 2018, la formación bruta de capital fijo como porcentaje 

del PIB de los países miembros de la UEE, se encuentra liderada por Kirguistán con un 

31.2%, seguido por Bielorrusia con un 25.9%, Kazajistán con un 21.9%, Rusia con un 21.4% 

y Armenia con un 16.7% (ver Tabla 53 en Anexos).  Cabe recalcar que el dato presentado de 

los kazajos se encuentra con fecha 2017, pues no se encontraron registros de fuentes oficiales 

más actuales (Banco Mundial, 2019).  

La inversión extranjera directa como porcentaje del PIB del bloque presenta un 

promedio de 4.1% durante los nueve periodos objeto de estudio (Banco Mundial, 2019).  

Dicho promedio es liderado por Kirguistán con un 7.0%, seguido por Kazajistán con un 
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5.0%, Armenia con un 3.6%, Bielorrusia con un 3.0% y Rusia con un 1.9%.  Al cierre del 

2018, el país que presentó el porcentaje más elevado fue Bielorrusia con un 2.5%, seguido 

por Armenia con un 2.0%, Kirguistán con un 0.6%, Rusia con un 0.5% y Kazajistán con un 

0.1% (ver Tabla 55 en Anexos). 

En promedio, de acuerdo al Banco Mundial (2019), el total del servicio de la deuda de 

los países que conforman la UEE se situó en 10.4% durante los años analizados; la nación 

que presentó el indicador de endeudamiento más elevado es Kazajistán con un promedio del 

19.1%, seguido por Armenia con un 12.4%, Bielorrusia y Kirguistán con un 7.9%, y 

finalmente Rusia con un 4.5%.  Al cierre del último año analizado, el país que presentó el 

porcentaje de deuda más alto es Kazajistán con un 22.6%, seguido por Armenia con un 

13.3%, Kirguistán con un 10.5%, Bielorrusia con un 10.1% y Rusia con un 6.8% (ver Tabla 

56 en Anexos). 

Durante los periodos objetos de análisis, el bloque, excluyendo a Kazajistán que no 

presenta datos de fuentes oficiales, registró un promedio de tasa de interés real del 5.2%; el 

país que cuenta con el promedio más elevado es Kirguistán con un 13.6%, seguido por 

Armenia con un 12.9%, Rusia con un 1.3% y Bielorrusia con un -7.1% (Banco Mundial, 

2019).  La tasa de interés real de Kirguistán se posicionó en 17.8% al cierre del 2018, 

mientras que la de Armenia se posicionó en 10.0%, la de Rusia en -1.3% y la de Bielorrusia 

en -2.6% (ver Tabla 57 en Anexos). 

El indicador de apertura comercial como porcentaje del PIB del bloque presenta un 

promedio del 88.7% durante los periodos objeto de estudio, el país que presentó el promedio 

más alto es Bielorrusia con 129.8%, seguido por Kirguistán con un 120.8%, Armenia con un 

76.7%, Kazajistán con un 65.7% y Rusia con un 48.1% (Banco Mundial, 2019).  Al cierre del 

2018, Bielorrusia también presenta el indicador más elevado con un 139.3%, seguido por 

Kirguistán con un 101.1%, Armenia con un 90.4%, Kazajistán con un 60.6% y Rusia con un 
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51.5%; cabe recalcar que el dato mencionado de los kazajos es del 2017 pues no se encontró 

información más reciente de fuentes oficiales (ver Tabla 61 en Anexos). 

Los países miembros de la UEE presentan un promedio de saldo en cuenta corriente 

como porcentaje del PIB durante los nueve periodos analizados de -4.3%, siendo que el 

promedio más bajo lo registró Kirguistán con un -11.9%, seguido por Armenia con un -7.4%, 

Bielorrusia con un -5.6%, Kazajistán con un -0.2% y Rusia con un 3.6%.(Banco Mundial, 

2019)  Al cierre del último periodo analizado, Rusia presenta el indicador más elevado con un 

6.8%, seguido por Kazajistán con un -0.3%, Bielorrusia con un -0.5%, Kirguistán con un -

9.4% y finalmente Armenia con un -9.4% (ver Tabla 62 en Anexos). 

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (2019), el promedio de la posición de 

inversión internacional neta de los países miembros de la UEE durante los periodos de 

estudio se posicionó en -43.6%, las naciones que presentaron el promedio más bajo fueron 

Armenia y Kirguistán con un 75.3%, seguidos por Bielorrusia con un -57.0%, Kazajistán con 

un -23.8% y Rusia con un 13.1%.  Al término del 2018, Rusia fue el único país del bloque 

que presentó un indicador positivo, con un 22.2%, seguido por Kazajistán con un -35.7%, 

Bielorrusia con un -53.4%, Armenia -75.5% y Kirguistán con un -92.2% (ver Tabla 65 en 

Anexos). 

Kazajistán presenta la calificación de riesgos de Fitch Ratings (2019) más elevada al 

cierre del 2018 con BBB+, seguido por Rusia con BBB-, Armenia con BB- y Bielorrusia con 

B, Kirguistán no presenta datos para alguno de los periodos objeto de estudio.  La 

calificación de Kazajistán fue cambiada por última vez en el año 2015 cuando bajó de A- a 

BBB+; la última modificación en la calificación de Rusia fue en el 2014 cuando pasó de BBB 

a BBB-, es decir, su rating bajó; Bielorrusia fue calificado por primera vez en el 2016 como 

B- y en el 2018 se le subió la calificación a B; finalmente, Armenia sufrió una disminución de 

categoría en 2014 cuando pasó de ser BB a BB- (ver Tabla 67 en Anexos). 
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Al año 2018, de acuerdo al Banco Mundial (2019), los indicadores más elevados de 

facilidad para hacer negocios de Armenia fueron empezar un negocio y comercio a través de 

las fronteras, con una calificación de 94 y 91 respectivamente; mientras que los más bajos 

fueron resolver la insolvencia y proteger a inversionistas minoritarios con una calificación de 

43 y 38 respectivamente (ver Tabla 68 en Anexos).  Mientras tanto, Bielorrusia presenta tres 

indicadores altos, el primero comercio a través de las fronteras con 96, segundo empezar un 

negocio con 92 y accediendo a electricidad con 90; los indicadores más bajos de los 

bielorrusos fueron acceso al crédito con 50 y resolver la insolvencia con 51 (ver Tabla 69 en 

Anexos).  Por otro lado, los indicadores más altos de Kazajistán fueron empezar un negocio 

con 92, registro de propiedades con 85 y proteger a inversionistas minoritarios con 84; 

mientras que el más bajo fue el acceso al crédito con 65 (ver Tabla 70 en Anexos).  

Kirguistán presentó indicadores altos de empezar un negocio con 93 y de registro de las 

propiedades con 90; mientras que el de menor valor fue proteger a inversionistas minoritarios 

con 40 (ver Tabla 71 en Anexos).  Finalmente, Rusia presentó indicadores elevados para 

empezar un negocio y acceso a la electricidad con 93, y registro de propiedades con 89; la 

calificación más baja obtenida por los rusos se dio en resolver insolvencia con 58(ver Tabla 

72 en Anexos). 

Al cierre del 2018, de acuerdo a Heritage (2019), el indicador de libertad económica 

de Armenia se situó en 69; registrando sus calificaciones más altas en carga tributaria con 85, 

libertad de comercio y gasto de gobierno con 80 y libertad de negocios con 79; mientras que 

su calificación más baja se dio en la integridad de gobierno con 41 (ver Tabla 73 en Anexos).  

Por otro lado, Bielorrusia obtuvo un indicador de 58 al cierre del mismo año mencionado 

previamente; registrando calificaciones altas en carga tributaria con 90 y libertad de comercio 

con 81; mientras que su calificación más baja se dio en libertad financiera con 10 (ver Tabla 

74 en Anexos).  Al cierre del último periodo analizado, Kazajistán presentó un indicador de 
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libertad económica de 69; registrando calificaciones altas en carga tributaria con 93, salud 

fiscal y libertad laboral con 87 y gasto de gobierno con 85; su calificación más baja fue de 45 

en integridad de gobierno (ver Tabla 75 en Anexos).  Kirguistán presenta un indicador de 

libertad económica de 63 al último año analizado; sus calificaciones más altas las obtuvo en 

carga tributaria con 94 y salud fiscal con 89; mientras que las más bajas las registro en 

efectividad judicial con 22 e integridad de gobierno con 29 (ver Tabla 76 en Anexos).  

Finalmente, Rusia obtuvo un indicador de libertad económica de 58 al cierre del 2018; con 

calificaciones altas en salud fiscal con 88 y carga tributaria con 86; sus calificaciones más 

bajas se dieron en libertad financiera y de inversión con 30 (ver Tabla 77 en Anexos).
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6. Discusión de Resultados 

6.1. Estado actual de la UEE y la posible inclusión de Ecuador en la misma 

Desde su concepción, la UEE ha sido un bloque caracterizado por buscar dinamismo 

comercial entre sus firmantes y por tener apertura a la integración de nuevos participantes, 

hecho que puede ser fácilmente evidenciado con la inclusión de Armenia y Kirguistán en el 

año 2015; y la firma de un acuerdo comercial con Vietnam en el 2016.  Tomando como 

precedente lo mencionado, se podría inferir que al menos de acuerdo a sus antecedentes, el 

bloque si estaría interesado continuar ampliándose y de esa manera explorar la viabilidad de 

firmar un acuerdo con Ecuador.  De acuerdo a Mahmood y Mostafa (2017), el bloque está 

sorteando nuevas direcciones a explorar, dentro de las cuales se encuentra la de expandirse a 

nuevos mercados, de llegar a materializarse, es muy probable que se interesen en suscribir un 

acuerdo comercial o un TLC con Ecuador, o inclusive considerar hacerlo miembro del 

bloque. 

La Unión Económica Euroasiática es comercial y geográficamente estratégica porque 

todos los países que la conforman se encuentran muy cercanos.  El único país que no limita 

en sus fronteras con ninguno de los integrantes del acuerdo es Armenia, a pesar de esto, se 

encuentra cerca de cada uno de los cuatro (ver Figura 11 en Anexos).  Sin embargo, la 

cercanía geográfica no muestra ser un requisito al momento de hacer negocios con el bloque, 

la firma del acuerdo comercial con Vietnam lo demuestra. 

Los cinco miembros del bloque fueron parte de la extinta Unión Soviética, es decir 

que Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán se independizaron de Rusia en 1991.  Cabe 

recalcar que a pesar de esto, a la fecha presente ninguno de los cuatro países es considerado 

como satélite de Rusia. 

Como factores a considerar en la negociación entre las partes, se debe tomar en cuenta 

los objetivos del bloque, mismos que según la UEE (2019) más allá de fomentar y buscar la 
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cooperación entre las naciones que lo conforman, también plantea una libre circulación de 

bienes, servicios, capitales y mano de obra.  Dicho esto, sería notorio que para considerar ser 

parte de este bloque los ecuatorianos deberán estar dispuestos a aceptar condiciones de libre 

comercio y una política armonizada. 

Al cierre del año 2018, el crecimiento promedio del PIB del bloque de 4.1% se 

apalancó de manera importante en las importaciones y exportaciones, con un indicador de 

apertura comercial del 88.6% (Banco Mundial, 2019).  Esto supone que la producción interna 

de los países miembros depende fuertemente de las trasacciones comerciales internacionales, 

hecho que puede ser fácilmente relacionado con el concepto de Friedman citado por Palley 

(2014) en el que se establece que una política de libre mercado es la forma más eficiente para 

alcanzar el bienestar económico; cabe recalcar que de lo investigado, Armenia y Kirguistán 

aplican políticas libremercadistas mientras que los otros tres países usan políticas comerciales 

combinadas.  Además de esto, el PIB del bloque se apalancó en un promedio del 23.4% en la 

formación bruta de capital fijo y un 12.7% en deuda. 

En cuanto a la Facilidad para hacer negocios a través de las fronteras, Armenia y 

Bielorrusia presentan indicadores bastante favorables, mayores a 90, para el cierre del 2018, 

mientras que, el resto de países miembros del bloque registraron indicadores que oscilaron 

entre 71% y 67% (Heritage, 2019).  Estas cifras son importantes y positivas para Ecuador, 

porque los dos países con mejores calificaciones totalizan un mercado potencial de US$ 43.3 

miles de millones, mientras que, en dos de los otros tres Ecuador ya cuenta con exportaciones 

que ascienden a US$ 860.9 miles de millones en el último año analizado.  Para complementar 

lo mencionado, de acuerdo al indicador de Libertad económica, los cinco países miembros de 

la UEE obtuvieron una calificación en el 2018 que varió entre 81% y 75% para la libertad del 

comercio.   
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6.2. Análisis del evolutivo comercial y arancelario de los países miembros de la UEE y 

Ecuador 

El crecimiento en las importaciones del bloque al mundo ha sido estable durante el 

periodo de análisis, con un porcentaje de crecimiento del 28.3% en los años previos a la firma 

del tratado y un 27.2% desde la firma del tratado.  Las exportaciones también han mostrado 

un comportamiento constante, pues las mismas crecieron un 27.9% en los años previos a la 

firma del tratado y un 30.7% en los años posteriores.  Al año 2018, los países miembros de la 

UEE alcanzaron montos de importación de US$ 319.2 miles de millones con una 

participación de 1.7% y de exportación de US$ 548.2 miles de millones con un particiáción 

del 2.8% sobre las del mundo; es decir que este mercado comercial de US$ 867.4 miles de 

millones es bastante atractivo para Ecuador y representativo para el mundo considerando que 

son solo cinco países.  Como conjunto, los países miembros del bloque presentaron una 

balanza comercial positiva durante el último periodo analizado, con un monto de US$ 229.0 

miles de millones (Trade Map, 2019). 

Desde la entrada en vigencia del acuerdo comercial, las transacciones entre los países 

miembros de la UEE, sumando exportaciones e importaciones ascienden a US$ 382.0 miles 

de millones (Trade Map, 2019).  Si se toma en consideración únicamente el último año 

analizado, este monto se sitúa en US$ 117.5 miles de millones.  Cabe recalcar que el objetivo 

del bloque, de acuerdo a Vinokurov (2017) es tratar de maximizar estas cifras para el año 

2025, por lo que se prevee un crecimiento más acelerado en los periodos fiscales venideros. 

En el último periodo analizado, las exportaciones de Ecuador a los países miembros 

del bloque presentaron una variación negativa del 0.8%, sin embargo, el monto fue de US$ 

864.8 millones, cifra que no deja de ser importante para la economía ecuatoriana y que tuvo 

una participación del 4.0% de todas las exportaciones (Trade Map, 2019).  Por otro lado, las 

importaciones ecuatorianas provenientes de los países miembros de la UEE presentaron un 
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crecimiento del 56.9%, que equivale a US$ 135.3 millones, durante el último periodo 

analizado; esto se debió principalmente a un crecimiento de US$ 82.3 millones y US$ 30.3 

millones en las importaciones de aceites derivados del petróleo y urea desde Rusia.  El monto 

total importado durante el 2018 fue de US$ 373.2 millones.  A pesar de tener un 

decrecimiento en exportaciones y un crecimiento fuerte en las importaciones, Ecuador tuvo 

un saldo positivo en la balanza comercial con la UEE de US$ 491.7 millones.  Durante los 

años analizados, Ecuador presenta un superávit en la balanza comercial con todos los países 

menos con Bielorrusia con quien siempre tuvo un saldo negativo; es por esto que se cree que 

se debe mejorar la competitividad en este mercado, con el objetivo de al menos alcanzar un 

equilibrio entre los dos países; el déficit acumulado asciende a US$ 85.6 millones y en el 

2018 suma US$ 12.2 millones. 

Las diez principales subpartidas de cada país de la UEE que entraron a Ecuador 

durante el año 2018 presentaron un rango arancelario bastante elevado, mismo que varió 

entre 0% y 45% (Ministerio de Comercio Exterior, 2017).  Sin embargo, si se toma en 

consideración el monto importado de US$ 325.7 millones durante el periodo en mención y se 

lo divide para lo recaudado por US$ 21.7 millones, se obtiene un ratio de recaudación del 

6.7%.  Este monto no parece ser muy significativo ni determinante para forzar o presionar 

una reducción arancelaria por parte de los miembros de la UEE. 

6.3. Oportunidades de negocio entre Ecuador y la UEE 

Con el objetivo de analizar de una mejor manera el mercado potencial que 

representaría para Ecuador la UEE, se elaboró una matriz en la que se presentan las diez 

principales subpartidas exportadas por Ecuador durante el 2018 y se las cruza con la 

diferencia de las diez principales subpartidas importadas por los países miembros del bloque 

menos lo que los ecuatorianos ya les exportan (ver Tabla 139 en Anexos).  El resultado de 

este ejercicio presenta un mercado potencial de US$ 10.2 miles de millones, los aceites 



74 
 

derivados del petróleo cuentan con una concentración del 81.4%, seguido por las rosas y los 

plátanos con un 6.1% cada uno, las flores con un 5.6% y el oro con un 0.8%. Si se excluye 

los aceites derivados del petróleo esta cifra cae a US$ 1.9 miles de millones y la 

concentración se distribuye de la siguiente manera: 32.9% las rosas, 32.5% los plátanos, 

30.2% las flores y 4.4% el oro.  El país que representaría el mercado más grande es 

Bielorrusia con un monto de US$ 7.6 miles de millones, con una concentración del 100% en 

productos derivados del petróleo (Trade Map, 2019).  En segundo lugar se ubica Kazajistán 

con un monto de US$ 1.8 miles de millones, que se distribuye casi uniformemente entre el 

plátano, las rosas y las flores.  El país le sigue a los kazajos es Kirguistán con un monto de 

US$ 489.4 millones, con una concentración del 100% en productos petroleros.  En cuarto 

lugar se encuentra Armenia con US$ 251.9 millones y una concentración del 66.8% en 

productos petroleros.  Finalmente, para el caso de Rusia no se encontró una coincidencia 

entre las diez principales subpartidas exportadas por Ecuador con las diez principales 

importadas por los rusos. 

En cualquiera de los dos escenarios planteados, con o sin productos petroleros, el 

mercado potencial que representa la UEE para un país como Ecuador es bastante atractivo 

considerando su tamaño y que actualmente ya se mantiene un saldo positivo en balanza 

comercial.
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7. Conclusiones 

Tras el periodo de gobierno del presidente Rafael Correa, en el país se aplicaron 

políticas comerciales proteccionistas con el fin de proteger la dolarización y las exportaciones 

se concentraron en commodities.  Además de esto, se pudo identificar que durante los años de 

bonanza (de este régimen) por el boom petrolero, Ecuador falló en su objetivo de modificar la 

matriz productiva y no se pudo migrar a una mayor concentración en exportaciones de 

productos que contengan valor agregado.  De acuerdo a lo investigado, se cree que es 

imperativo que el país intensifique sus esfuerzos de pertenecer a acuerdos comerciales que 

dinamicen la competencia entre naciones fomentando de esa manera el desarrollo de nuevas 

industrias en el Ecuador; pues durante el periodo mencionado existió siempre una sostenida 

negativa a adherirse a tratados comerciales y a abrir las puertas al libre mercado.  La 

implementación de esta estrategia no solo fomentará mayor competitividad, sino que también 

ayudará a mejorar otros indicadores macroeconómicos como un posible crecimiento en el 

producto interno bruto, empleo adecuado, inversión extranjera directa, entre otros. 

Por otro lado, es preciso mencionar que los países que conforman la UEE han 

conseguido tener relaciones comerciales estables a través del periodo analizado, hecho que 

además ha permitido que estos países puedan mantener un desarrollo y crecimiento 

sostenible.  La apertura comercial de los países estudiados ha sido un factor determinante 

para el crecimiento sostenido del PIB, por lo que se infiere que una política comercial 

ecuatoriana más abierta, en conjunto con otras modificaciones de orden tributario por 

ejemplo, podrían derivar en un crecimiento más acelerado de este indicador.  

Como herramienta para facilitar la conclusión sobre el tema de la investigación 

“Ecuador en la búsqueda de la cooperación económica, ¿acierto o equívoco?”, se decidió 

elaborar la tabla mostrada a continuación que contiene los principales datos políticos, 

económicos y comerciales de los países miembros de la UEE durante el periodo analizado. 
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Tabla 140   
Análisis global variables políticas, comerciales, financieras y económicas de los países miembros de la UEE  

Objetivo Armenia Bielorrusia Kazajistán Kirguistán Rusia 
Estado actual      

Orientación gobierno Derecha Derecha Derecha Derecha Centro 
Estabilidad política Estable Estable Estable Estable Estable 
Política comercial Libre Mercado Combinada Combinada Libre Mercado Combinada 

Exportaciones      
Mundo sin UEE desde que se completó el acuerdo (2014) +47% -0.6% -24% -4% -12% 
UEE desde que se completó el acuerdo (2014) Total: +107% Total: -14% Total: -18% Total: +0.2% Total: +15% 

 Bielorrusia: +30% Armenia: +37% Armenia: +1,740% Armenia: +26% Armenia: +151% 

 Kazajistán: +42% Kazajistán: -11% Bielorrusia: +43% Bielorrusia: +85% Bielorrusia: +32% 

 Kirguistán: +209% Kirguistán: +35% Kirguistán: -10% Kazajistán: -47% Kazajistán: +7% 

 Rusia: +111% Rusia: -15% Rusia: -19% Rusia: +192% Kirguistán: -6% 
Sector más relevante a Ecuador al 2018 Ninguno Farmac. / Quím. Hidrocarburos Hidrocarburos Hidrocarburos 
Número subpartidas a Ecuador al 2018 0 9 7 1 171 

Importaciones      
Mundo sin UEE desde que se completó el acuerdo (2014) -4% -31% -29% -10% -17% 
UEE desde que se completó el acuerdo (2014) +146% +32% -8% -6% -13% 
Sector más relevante desde Ecuador al 2018 Banano y plátano Flores y plantas Flores y plantas Flores y plantas Banano y plátano 
Número subpartidas desde Ecuador al 2018 4 3 7 5 60 

Arancel aplicado por Ecuador      
Rango al 2018 (20% - 45%) (0% - 30%) (0% - 30%) (0% - 10%) (0% - 15%) 
Total recaudado al 2018 (miles de US$) 0 781 168 1 20,785 

Situación económica y financiera      
Var % PIB desde la firma del acuerdo 17.8% 5.7% -7.5% 21.2% 21.6% 
Saldo C.C. al 2018 % PIB -9.4% -0.5% -0.03% -8.7% 6.8% 
Tasa de interés real al 2018 10.0% -2.6% Sin datos 17.8% -1.3% 
PIIN al 2018 % PIB -75.5% -53.4% -35.7% -92.2% 22.2% 
Riesgo país al 2018 BB- B BBB+ Sin datos BBB- 
Elaboración propia en base a datos recogidos de fuentes varias detalladas en la investigación. 
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Como se puede observar en la tabla, dos de los cinco países del bloque tienen una 

política comercial de libre mercado, mientras que los otros tres tienen una combinada, es 

decir que presentan un equilibrio entre libre mercado y proteccionismo.  Además de esto, 

cuentan con estabilidad política, comercial y calificaciones de Riesgo superiores pero no tan 

distantes a la B- de Ecuador, por lo que se infiere que los países que integran el tratado si 

tendrían el apetito de riesgo necesario para plantearse tener más negocios con el país; esto 

facilitaría el ingreso de Ecuador al bloque.  Además de esto, para los ecuatorianos, desde un 

punto de vista crediticio, no representaría un alto riesgo incrementar sus actividades 

comerciales con los países miembros del bloque pues todos cuentan con calificaciones 

crediticas superiores.  

La posición de inversión neta internacional presenta valores negativos para todos los 

países salvo el caso de Rusia, en el cual sus inversiones internacionales colocadas superan las 

captadas; este hecho es entendible considerando el tamaño de la economía rusa y su alto 

crecimiento en el PIB desde la firma del acuerdo comercial.  Mientras que, los valores 

negativos del resto de países se podrían percibir como algo positivo porque quiere decir que 

existe inversión y que la misma genera más ingreso que salidas de capitales.  

 La tasa de interés real se muestra positiva para el caso de Armenia y Kirguistán, 

hecho que se relaciona con su alto crecimiento en PIB y que denota que la economía se 

encuentra con un crecimiento robusto con un saludable consumo interno. Por otro lado, 

Bielorrusia y Rusia presentan una tasa ligeramente negativa, hecho que denota que dichas 

economías podrían encontrarse en recesión y con un bajo comercio interno, tema que es 

cuestionable considerando su crecimiento en PIB. 

Analizando el ámbito comercial, las exportaciones del bloque a Ecuador se concentran 

en hidrocarburos en tres países, mientras que en otro se concentraron en la industria 

farmacéutica-química y en el país restante no se presentaron transacciones.  En cuanto a las 
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exportaciones del bloque al mundo y entre ellos, se puede observar que no existe una 

marcada tendencia, sin embargo, se puede observar que existe dinamismo entre las 

transacciones del bloque.  Por otro lado, las importaciones del bloque desde Ecuador se 

concentran en banano y plátano y flores y rosas.  Se puede notar que a pesar que las 

importaciones del bloque al mundo decrecen, para dos de los miembros las transacciones 

entre el bloque crecen y para los otros tres decrecen en manera más desacelerada que las del 

mundo; esto es positivo porque denota que existe un comercio sano y constante entre los 

países que conforman el bloque.  

Finalmente, el tamaño del mercado potencial es bastante importante y significa una 

oportunidad para Ecuador el fortalecer sus negocios con estos países.  En el largo plazo, se 

podría buscar desarrollar las industrias que actualmente exportan productos a este bloque para 

que ya no exporten materia prima y migren a productos terminados con valor agregado, esto 

indudablemente beneficiará la balanza comercial de Ecuador, no solo con el bloque sino que 

además con el mundo.  Cabe recalcar que al momento de comparar los productos estrella 

exportados por cada país miembro de la UEE con los de Ecuador únicamente se coincide en 

el oro, con Armenia y Kirguistán, y en los aceites derivados del petróleo con todos los países 

menos Armenia.  Se considera que este es un tema positivo, pues analizando a Ecuador como 

posible aliado estratégico no existen grandes amenazas para las industrias locales de los 

países miembros de la UEE, pues se puede acordar desde un inicio que Ecuador se enfocará 

en las industrias que actualmente son las estrellas con ese bloque como son banano y plátano 

y rosas y flores.  De esta manera, se plantea un escenario de ganar-ganar para las partes, pues 

se pueden centrar en el desarrollo de nuevas industrias mediante el comercio entre ellos y no 

enfocarse en competir en industrias que ya han desarrollado anteriormente y que ya exportan 

a otros países del mundo. 
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Por todo lo mencionado anteriormente, se considera que sí sería un acierto para 

Ecuador pertenecer a la Unión Económica Euroasiática, pues hay mucho que ganar y poco 

que perder.  El país ya tiene una balanza comercial con el bloque que registra un superávit 

con un margen bastante amplio que permitiría al país sobrellevar cualquier situación en caso 

de posibles inconveneintes con el bloque o de otra índole.  Además, el beneficio en el largo 

plazo será el desarrollo sostenido de nuevas industrias y el crecimiento económico robusto 

que tienen el resto de países que conforman el bloque. 
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8. Recomendaciones 

Con el objetivo de ampliar el alcance de la investigación, se sugiere complementar 

este estudio con una investigación cualitativa que contenga opiniones de expertos en la 

materia.  De esta manera se podrá relacionar los datos recopilados con el conocimiento 

empírico de los profesionales entrevistados.  Además esto facilitará la elaboración de un 

posible plan de acción para la búsqueda de la materialización de la adhesión al bloque. 

En el caso de estudios complementarios, se recomienda analizar sectores estratégicos 

ecuatorianos de manera más delimitada.  Esto ayudará a obtener información más detallada y 

precisa, no tan general, de los negocios que podría obtener la industria local producto de 

pertenecer a la UEE. 

Como variables adicionales para enriquecer el análisis, se sugiere incluir precios 

relativos y el indicador de Riesgo País (EMBI, por sus siglás en inglés) elaborado por el 

banco norteamericano JPMorgan Chase & Co., mismas que permitirán tener una visión más 

amplia de la situación actual de cada uno de los países objeto de estudio. 

Finalmente, se recomienda complementar el presente trabajo de grado con un análisis 

histórico del arancel aplicado por los países miembros de la UEE a Ecuador.  Esto otorgará al 

lector una visión más amplia del dinamismo comercial entre las partes y el posible beneficio 

de desgravamiento de tarifas. 
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