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Resumen 
 

Las Relaciones Comerciales entre Ecuador y la Unión Europea es en la actualidad 

un aspecto importante en la economía del país por medio de la comercialización de 

sus productos tanto del sector privado como estatal, el propósito identificar nuevos 

mercados y nuevos productos para su exportación descubriendo problemas y 

proponiendo soluciones para contribuir al desarrollo sustentable y sostenible del 

país por medio de una investigación de campo e investigación de escritorio para 

determinar nuevas alianzas estratégicas para incursionar en el mercado Europeo, 

dando de esta manera nuevas alternativas al sector privado por medio de una 

participación de calidad y competitiva en el mercado internacional.  
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Abstract 
 

The Commercial Relations between Ecuador and the European Union is an 

important aspect in the country's economy through the marketing of their products 

both in the private sector and state, the purpose is identify new markets and new 

products for export discovering problems and proposing solutions to contribute to 

sustainable development and sustainable country through field research and 

desktop investigation to determine new strategic alliances to venture into the 

European market, thus giving new alternatives to private sector through a quality 

and competitive in the international market. 
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Introducción 

La presente tesis se refiere a las Relaciones Comerciales entre Ecuador y la Unión 

Europea, Ecuador un país en vías de desarrollo, la Unión Europea considerado 

como el bloque más poderoso en la actualidad económica y políticamente, unen 

esfuerzos y crean alianzas para solucionar los principales problemas existentes 

para el país debido que desde hace varios años América Latina ha dejado poco a 

poco su desarrollo hacia dentro creando estrategias para alcanzar un desarrollo 

orientado hacia los mercados externos, es así que la Unión Europea se convierte 

en un mercado donde se busca alcanzar mejores oportunidades por medio de las 

negociaciones internacionales dándole a Ecuador la oportunidad de ser más 

competitivo y participativo por medio de la comercialización de sus productos. El 

comercio internacional es considerado como uno de los principales rubros en la 

economía de  los países ya que de estas muchas veces depende su estabilidad. 

El sector privado es el actor en estas negociaciones, muchas veces se vio afectado 

por su dependencia con la situación económica, política y financiera del país sin 

embargo por medio de alianzas internas y del trabajo conjunto incrementa su 

participación para satisfacer necesidades que se le presentan impulsándolos a 

cruzar fronteras con sus productos, debido a que Ecuador es un país con recursos 

naturales y minerales que son explotados y que faltan por explotar, creando nuevas 

oportunidades para el mismo por medio de su participación activa externamente. El 

aprovechar la diversidad de productos que el país tiene es lo que abre 

oportunidades comerciales al sector privado. 

Para comenzar el desarrollo de la presente tesis planteamos múltiples conceptos 

para dar proporcionar una idea más clara de que se irá desarrollando en los 

siguientes capítulos, al mismo tiempo se plantearán los beneficios y la finalidad por 

lo que los convenios con firmados dándonos la idea central del desarrollo de los 

mismos. Los capítulos siguientes mostrarán como se han llevado a cabo las 

relaciones comerciales tanto de la Unión Europea con Ecuador y con la CAN por 

medio de un análisis de los resultados que se obtuvieron de los proyectos que ya se 

han ejecutado conjuntamente. Presentar de una manera explícita cuáles son los 

proyectos que se están llevando a cabo por los actuales convenios de cooperación 

al mismo tiempo  de conocer cuál ha sido su verdadero alcance por medio de los 

resultados dando paso a la identificación de los posibles proyectos a trabajar 

conjuntamente y analizando las causas y consecuencias por los que estos podrían 
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ser dejados de lado.  En el cuarto capítulo por medio de un análisis del mercado 

Europeo presentare la situación real de dicho mercado por medio del análisis de la 

Balanza Comercial de las Importaciones y Exportaciones de la Unión Europea y 

Ecuador para de  esta manera establecer los posibles mercados potenciales para 

las exportaciones ecuatorianas a dicho mercado. 

Finalmente, se identificara los productos metas para ser exportados midiendo la 

verdadera capacidad exportadora del sector privado por medio de un análisis de la 

competencia que Ecuador tiene en el mercado internacional ya sea de países 

externos y de los países miembros también. 

La presente tesis de basa principalmente en la investigación de campo y escritorio 

por lo que se ha desarrollado en cuatro etapas: establecer cuáles son las 

negociaciones bilaterales que se llevan a cabo y los resultados obtenidos para lo 

cual será información de escritorio la que se utilizará principalmente, en una 

segunda etapa se utilizara información disponible en la Web para determinar las 

condiciones actuales de los mercados, por medio de la investigación de escritorio 

se desarrollará la tercera y cuarta etapa para determinar las oportunidades 

comerciales para el sector privado y obtener una visión más específica de las 

posibilidades que se tiene frente a este mercado. 

Por medio del desarrollo de esta tesis se pretende proponer nuevas alianzas de 

cooperación al mismo tiempo que implementar conocimientos que posteriormente 

brindarán la oportunidad de incursionar en el ámbito de la negociación. 
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CAPITULO 1 

RELACIONES COMERCIALES DEL ECUADOR CON LA UNION EUROPEA 

 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

Desde hace años América Latina ha dejado de lado su estrategia de desarrollo 

orientada hacia adentro, con un mercado interno que contaba con una fuerte 

intervención del estado lo que ocasionaba que el sector productivo dependiera de 

las decisiones que se tomaban a nivel estatal, ocasionando muchas veces pérdidas 

de los recursos y estancando las relaciones de comercio que se desean establecer 

para mejorar la productividad del país, lo que ocasiono que el país decidiera asumir 

en los últimos años una estrategia de desarrollo orientada hacia los mercados 

externos, donde la asignación de los recursos es determinada básicamente por los 

mercados y donde la agente principal de desarrollo es la empresa privada, que 

busca nuevas formas de comercio enfocándose en campos diferentes de acción, 

para así lograr alcanzar el desarrollo que se desea como país, dándole un auge al 

sector privado que estará en capacidad de competir con otras empresas privadas a 

nivel internacional. 

Como sabemos el comercio exterior juega un papel muy importante en la economía 

nacional. Los incrementos o crisis en las exportaciones han determinado épocas de 

auge o recesión en nuestra economía. Además cabe destacar que los productos 

primarios siguen representando el rubro principal de exportación lo que mantiene la 

Balanza Comercial en constantes fluctuaciones, ya que se depende de los rubros 

que se obtienen de estos productos para lograr mejores ingresos al país. Por 

muchos años el sector privado ha sido dejado a un lado, sin darle la oportunidad de 

crecer en el campo internacional, varias han sido las ocasiones en que la situación 

económica del país ha sido afectada al punto que se tuvo que adoptar una nueva 

moneda para superar la crisis interna que se estaba viviendo. La adopción de una 

nueva moneda no logró resolver todos lo problemas por los que el país estaba 

atravesando y es en ese momento cuando el sector productivo decide buscar 

alianzas con bloques poderosos para satisfacer necesidades que  internamente se 

tenían, dejando a un lado el miedo de incursionar en el mercado internacional y 

demostrando que tienen la misma capacidad de exportación de los productos 
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hechos en Ecuador. 

Es por este motivo que el país y el sector productivo principalmente han visto la 

necesidad de enfocarse a nuevos mercados, siendo uno de los mas importantes el 

mercado que presenta la Unión Europea y al saber que el Ecuador es un país con 

una capacidad de exportación considerable y con fuentes innumerables para 

alcanzarlas, ha venido desarrollando acuerdos de cooperación entre la Unión 

Europea y Ecuador, dejando buenos resultados de tales acuerdos, al mismo tiempo 

que se están llevando a cabo otros proyectos, los cuales fomentan la participación 

para lograr una cooperación bilateral que logre crear soluciones a los distintos 

problemas que se presentan en el país, es importante recalcar que los acuerdos 

que el país ha logrado han sido también gracias a su participación en la Comunidad 

Andina, ya que se logran más acuerdos cuando estos se realizan en bloque, 

creando mejores resultados para los países que pertenecen al mismo. 

La cooperación de la Unión Europea con Ecuador, al igual que ocurre con los 

demás países andinos, está regulada por el Acuerdo Marco de Cooperación 

firmado en 1993 entre la Comunidad Andina de Naciones y la Unión Europea, pero 

es importante mencionar que bilateralmente el Ecuador ha negociado con la Unión 

Europea acuerdos en beneficio del país. Las oportunidades comerciales que se le 

presenten a  Ecuador cada vez son más grandes y nos dan la certeza de que se 

pueden crear conexiones para lograr una mejor incursión en el campo europeo y 

sus potenciales mercados. 

Las relaciones entre la Unión Europea y Ecuador se llevan a cabo en un plano de 

cooperación mutua y de acuerdo para alcanzar un beneficio común, al igual que 

con otros países de la Unión Europea mantiene relaciones comerciales, políticas y 

de trabajo en beneficio de las dos partes, las oportunidades comerciales buscando 

crear alianzas de negociación es el campo en el que la mayoría de los países a 

nivel de América Latina se enfocan por las oportunidades que se encuentran en el 

mercado extranjero. 

Cabe mencionar que son múltiples factores los que intervienen para alcanzar 

acuerdos internacionales, pero el sector privado y productivo del Ecuador, ha 

logrado incursionar en el mercado de la Unión Europea, siendo este uno de los más 

fuertes y poderosos a nivel internacional. 
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Definición de Convenios, Acuerdos, Contratos y Tratados 

Para poder hablar de Convenios, Tratados o Acuerdos de Cooperación entre 

Ecuador y la Unión Europea es importante primero definir el concepto de cada uno 

de ellos, para tener una idea clara acerca de lo que nos estamos refiriendo, 

dándonos una mejor percepción en esta materia. 

 

Contratos 

Los contratos por lo general se refieren a una alianza entre dos partes para llevar a 

cabo proyectos, o algún tipo de arreglo bajo la libre voluntad de las partes que 

intervienen.  Para una mejor ilustración del término Contrato a continuación se 

presenta una definición. 

          “Un contrato, en términos generales, es definido como un acuerdo privado, 

oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a 

cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. Es un acuerdo de voluntades que 

genera derechos y obligaciones para las partes. Por ello se señala que habrá 

contrato cuando varias partes se ponen de acuerdo sobre una manifestación de 

voluntad destinada a reglar sus derechos”  

     "El contrato es la convención por la cual una o más personas se obligan, con 

otra u otras, a dar, hacer, o no hacer alguna cosa" 1 

Los contratos al ser compromisos de voluntades entre las partes que lo suscriben, 

en muchos ámbitos se considera un aspecto jurídico al cual se le tiene que dar fiel 

cumplimiento, por lo general los acuerdos tienen la finalidad de crear beneficios 

comunes al mismo tiempo que obligaciones, las mismas que se deben cumplir a 

cabalidad evitando así inconvenientes futuros. Existen también múltiples 

definiciones para los contratos que por lo general dependen del país ya que hay 

situaciones en las que en un país no se utilizan formalmente como contratos y en 

otros si lo son, es así por ejemplo el matrimonio en algunos países es considerado 

como un contrato de unión entre dos personas por el cual deben cumplir fielmente 

                                                            
1 WIKIPEDIA, Enciclopedia Libre, Contrato, http://es.wikipedia.org/wiki/Contratos 
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lo estipulado en el contrato, siendo no considerado en otros países sino como un 

acto de unión de dos personas para compartir una estabilidad basados en otros 

aspectos.  

Un contrato tiene muchas formas para ser realizado y llevado a cabo, las partes que 

intervienen en los contratos pueden ser públicas, los contratos públicos son 

aquellos realizados por funcionarios públicos siempre que cuenten con la debida 

autorización de sus correspondientes entidades, así también se presentan los 

contratos privados que  son aquellos en el que las partes que intervienen realizan 

un contrato de acuerdo a sus necesidades y este tiene el mismo valor que una 

escritura pública. También pueden ser contratos entres dos o más personas; 

contratos unilaterales en los que la responsabilidad es de una sola persona y por tal 

motivo todas las resoluciones o situaciones que se presenten son responsabilidad 

de una solo parte y los contratos bilaterales los mismos que se refieren a que existe 

una obligación para ambas partes y en caso de que se suscitare alguna situación 

las dos partes tienen la misma responsabilidad y obligación de responder por lo 

hechos, los contratos bilaterales son los más comunes en todos los países ya que 

la responsabilidad es compartida en la misma cantidad por sus partes. 

Algo que es muy importante tener en cuenta es si un contrato puede ser 

considerado como principal o accesorio, lo que significa que un contrato principal 

existe por si mismo por las consecuencias que este genera al contrario de un 

contrato accesorio que depende del contrato principal ya que si este es anulado el 

accesorio también los cuales muchas veces sirven como garantía del cumplimiento 

de una obligación avalando a una tercera persona o como garantía directa para 

cumplir con la obligación de la parte que acuerda el contrato. 

Como toda obligación legal adquirida por una persona o por más personas los 

contratos tienen sus efectos o consecuencias los mismos que pueden ser: 

1. En caso de incumplir el contrato esta responsabilidad se puede hacer 

extensiva  a los herederos o sucesores de la parte que lo suscribe ya sea de 

forma activa o pasiva todo depende de la disposición legar que riga. 

2. Un contrato en ningún caso puede perjudicar o dañar a una tercera persona 

3. Cualquiera de las dos partes puede arrepentirse de cumplir un contrato 

incluso cuando de por medio exista una seña que indique su fiel 

cumplimiento 
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4. Un contrato siempre deberá hacerse cumplir en el lugar que conste en el 

contenido del mismo 

Como podemos observar el cumplimiento de un contrato o el no cumplimiento esta 

regido bajo las normas de la ley, las partes que intervienen en el contrato conocen 

las respectivas obligaciones a cumplir con la firma de un contrato, además, que 

esta obligación esta amparada bajo la ley. 

 

Acuerdos 

     “Resolución que se toma en tribunales o juntas, o entre personas. Parecer, 

dictamen, consejo” 2  

Como podemos observar un acuerdo es una resolución conjunta o un pacto que se 

realiza entre las personas para cumplir con lo escrito en común resolución o un 

pacto que se lleva a cabo entre organizaciones, empresas ya sean públicas o 

privadas, con la finalidad de producir efectos jurídicos siendo la obligación para las 

partes que intervienen y el derecho al cumplimiento ya sea de forma verbal o escrita 

siempre que este no fuera imposible. 

Un acuerdo es un consentimiento entre varias personas siendo este a través de un 

órgano colegiado o como un individuo, un acuerdo tiene efectos jurídicos, es 

importante recalcar que un acuerdo afecta solamente a las personas involucradas 

en el mismo, lo que significa que a diferencia de un contrato no es extensivo a 

terceras personas, solamente en el caso en el que un acuerdo se firme como una 

expresión de voluntades puede tener efectos para terceras personas causando la 

debida obligación jurídica para los mismos3   

 

Convenios de Cooperación 

           “Convenio es el acuerdo de voluntades entre dos entidades, personas 

jurídicas de derecho público o privado, así como personas naturales; en el que se 

                                                            
2 Definición.org, http://www.definicion.org/acuerdo   

3 WIKIPEDIA, Enciclopedia Libre, Acuerdos, http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo 
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pactan las reglas para una colaboración mutua con el fin de realizar los diferentes 

proyectos expuestos en el contenido del mismo convenio.” 4  

     “Convenio es un acuerdo libre y voluntario de dos o más personas para crear, 

modificar o dar por terminados derechos y obligaciones entre las partes.” 5 

 

Un convenio al ser una libre expresión de voluntades por el cual las partes que los 

susciten se comprometen en realizar cierta actividad previamente acordada como 

una colaboración mutua que en la mayoría de los casos beneficia a las dos partes, 

los convenios pueden ser llevados a cabo con la aportación de especies, dinero o 

en cualquier forma en la que las partes que lo suscriben crean la más conveniente, 

los convenios tienen por objetivo desarrollar beneficios para las dos partes por lo 

que es importante tener presente que un convenio es un acuerdo de cooperación 

no de contraprestación entre las partes 

 
 
Tratados 
 
Los tratados son compromisos escritos que se llevan a cabo con un mínimo de dos 

personas jurídicas y que esta regido por las normas del Derecho Internacional. Por 

lo general los tratados se realizan entre Estados con el objetivo que crear alianzas 

para cubrir necesidades que se presenten, en la actualidad ha incrementado la 

forma de llevar a cabo los tratados ya que son producidos entre el Estado y 

organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales siempre 

regulados por las Convenciones correspondientes que les rige como son la de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados y la de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre 

organizaciones internacionales. 

Los tratados no son solamente de índole internacional, también son llevados a cabo 

nacionalmente entre empresas públicas del Estado y el Estado los mismos que son 

                                                            
4 Unidad de Relaciones Externas y de convenios, 
ttp://www.uptc.edu.co/unidad_relaciones_externas_convenios/en/convenios/index.html 

5 Glosario de Términos Jurídicos, http://www.prodigyweb.net.mx/epedroza/glosariojuridico.html 
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regidos por las normas establecidas de cada uno de los países, este tipo de 

tratados generalmente tienen la finalidad de llevar a cabo proyectos que no se han 

podido ejecutar y por medio de un tratado las partes que lo suscriben se ven 

obligadas a cumplir. 

Es importante mencionar que los Tratados ya sean internacionales o nacionales 

pueden ser llevados a cabo de una manera verbal, pero necesariamente debe 

existir una forma escrita para que sean válidos 

Los tratados dependen de varios factores como es el número de miembros que 

suscriben un tratado pudiendo ser bilaterales o multilaterales, cuando las tratados 

son multilaterales pueden ser generales que significa que pueden ser universales y 

restringidos que quiere decir que incluye solo a una cantidad de Estados por 

diferentes motivos como circunstancias militares, geográficas, económicas. Otro 

aspecto a ser considerado en un tratado es el fin del mismo si es económico, 

político, cultural o de ayuda humanitaria. Según el tipo de obligaciones que se crean 

con un tratado se diferencian dos clases siendo Tratados-ley en el que las normas 

de aplicación general son mayores a las leyes internas del país y los Tratados -

contratos en los cuales supone un intercambio de prestaciones para las partes. Por 

el tiempo de duración de los Tratados pueden ser Tratados de duración 

determinada los mismos que tienen fecha de finalización y Tratados de duración 

indeterminada los mismos que concluyen cuando el propósito para el cual fue 

creado el Tratado ha concluido, siendo el más común ya que generalmente los 

tratados se firman para llevar a cabo actividades por medio de proyectos, 

ocasionando que los Tratados terminen con la finalización de los proyectos. 

Finalmente la forma de terminar un tratado es un aspecto importante ya que pueden 

ser terminados de forma solemne o simplemente de forma simplificada donde es 

enviado del poder ejecutivo al legislativo para su revisión, opinión y aceptación 

Están en capacidad de celebrar Tratados los representantes de Estados que tengan 

plenos poderes para suscribir y firmar, como son el Jefe de Estado, el Jefe de 

Gobierno y el Ministro de Asuntos Exteriores, las Organizaciones Internacionales 

también tienen capacidad para celebrar tratados pero dependerá de lo establecido 

en los estatutos por los que se rigen6 

 
 

                                                            
6 WIKIPEDIA, Enciclopedia Libre, Tratado Internacional, http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional 
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Finalidad y beneficios de los convenios que se suscriben 
 

Los convenios de cooperación fueron creados con la finalidad de crear alianzas 

estratégicas entre estados, naciones, bloques por medio del cual permiten solventar 

necesidades para las partes que intervienen, pudiendo ser estas en la mayoría de 

los casos económicas de los cuáles los fondos se destinan para desarrollo de 

programas o planes específicos, destinado a la promoción de asuntos de índole, 

económica, social, cultural, agrícola, educacional y por qué no, hasta 

gubernamental, de ayuda social o para el desarrollo de las personas, la cantidad de 

recursos obtenidos se distribuye de acuerdo a las necesidades mas urgentes de los 

países. 

   

Los convenios de cooperación son acuerdos mediante los cuales las partes que 

intervienen, buscan un objetivo en común que cubra ciertas necesidades y permita 

crear un mayor desarrollo para una de las partes pudiendo ser al mismo tiempo 

para las dos partes, en este caso mencionares los convenios de cooperación que 

se han llevado acabo entre los Países Desarrollados, los mismos que pertenecen a 

la Unión Europea con nuestro país que se considera como país en vías de 

desarrollo 

Cabe recalcar que Europa ha jugado un papel relevante en la historia de nuestro 

país en lo que a creación de convenios se refiere, ya que desde los inicios de los 

tratados, acuerdos, convenios, se ha trabajo en forma conjunta por medio del cual 

los países desarrollados como son los del bloque que conforman la Unión Europea 

han dado su sólida colaboración a la realización de obras dentro del país ya que 

Sudamérica nunca emergió como un bloque sólido de  poder económico, político y 

social antes las demás fuerzas que se fueron creando con  el paso del tiempo, 

ocasionando de esta manera que los países ahora se encuentren buscando formas 

para solucionar sus problemas por lo que muchos han pasado al status de países 

en vías de desarrollo  mientras que otros todavía conforman el bloque de los países 

subdesarrollados o tecermundistas como se les ha llegado a conocer. 

Los Convenios de Cooperación, son la muestra mas clara de ayuda y colaboración 

entre las partes que los suscriben debido a que la finalidad es alcanzar el bien 

común, creando nuevas oportunidades y es de esta manera que la Unión Europea 

ha llevado a cabo múltiples acuerdos con nuestro país para que se puedan crear 

mejoras en todos los ámbitos posibles generando una mayor estabilidad para el 

país y permitiendo de esta manera incursionar en nuevos mercados con la 
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capacidad competitiva que el sector privado ecuatoriano tiene y demostrándolo en 

las negociaciones que llevan a cabo. De igual manera el sector público y el estado 

crean acuerdos y alianzas en beneficio de un país y no de un solo bloque lo que 

permite que las mejoras cada vez sean más notables y den mayor apertura en los 

distintos ámbitos de negociación. 

Todos los convenios que se han ido realizando con el paso del tiempo han 

beneficiado de una u otra manera a los sectores más necesitados del país ya que 

por medio de este se pueden encontrar soluciones prácticas que mejoran el nivel de 

vida de las personas o de varios sectores al mismo tiempo, los acuerdos 

generalmente que se han firmado han mejorado los sectores de salud, vivienda y 

educación debido a que han intervenido muchas personas que han aportado 

soluciones a los principales problema que existen en el país por medio de 

soluciones práctica y viables que incrementan las posibilidades crear un mejor 

estándar de vida. 

Los beneficios de los convenios de cooperación en la mayoría de los casos 

depende de los contenidos de los mismos y la forma en la que son llevados a cabo, 

con especificaciones claras que cada parte debe cumplir para obtener los 

resultados esperados con la firma de mismo. 
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CAPITULO 2 

UNION EUROPEA – ECUADOR 

Antes de referirnos a las negociaciones entre estos dos bloques, es necesario que 

definamos que es la Unión Europea, sus antecedentes, objetivos, propósitos, 

finalidad, estructura y conocer cual es la intención para lo que fue creada. 

 

Unión Europea  

La Unión Europea como se le conoce a la integración de países que se inicio en 

1951 con la participación de Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y los 

Países Bajos, desde entonces muchos han sido los países que han ido integrando 

poco a poco este bloque, con lo cual ahora son 25 los países que la conforman, 

siendo los mismos los antes mencionados mas la participación de Austria, Bulgaria, 

Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Grecia, 

Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, Reino Unido, República 

Checa, Rumania y Suecia, conformándose de esta manera el bloque de mayor 

importancia y poderoso en la historia, ya que al ser integrada por países potencias 

esta en la capacidad de ayudar a los demás países y enfrentar a otras potencias 

mundiales. 

La unión Europea esta dedicada a incrementar la integración económica y política 

entre los países que la conforman por medio de un ciclo de cooperación, con lo cual 

esperan también llegar a una unión monetaria con el paso del tiempo, siendo ahora 

este su objetivo principal,  la Unión Europea fue creada también con la finalidad de 

ayudar y dar soporte a los países en vías de desarrollo y subdesarrollados por 

medio de convenios de cooperación y proyectos de trabajo conjunto, los mismos 

que se  intensifican cada vez, creando acuerdos aduaneros y de inmigración con el 

que se pretende que los ciudadanos europeos puedan vivir con mayor libertad, 

trabajar y estudiar, en cualquiera de los estados miembros. 

La Unión Europea está regulada por cinco instituciones, las mismas que cumplen 

una función específica para alcanzar el bien de los estados miembros, siendo el 

Parlamento Europeo, el cual es elegido por sufragio de todos los ciudadanos de la 

Unión. Consejo de la Unión Europea antes conocido como Consejo de Miembros, el 
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cual es el primer órgano legislativo y se encarga de tomar las decisiones para el 

bloque, otro organismo es la Comisión Europea, el que está encargado de defender 

los derechos y los intereses del bloque por medio de programas de acción. El 

organismo encargado de garantizar el cumplimiento de la Ley al cual están 

supeditados los estados miembros es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

El Tribunal de Cuentas es el encargado del control del presupuesto de la UE. 

Al mismo tiempo la Unión Europea adoptó una moneda única para todos los 

estados miembros de este bloque; la cual es conocida con el nombre de Euro, con 

el objetivo de permitir una libre circulación de capitales, pero regida bajo las normas 

y reglas del Banco Central Europeo; hay que tener en cuenta que en la actualidad 

el Euro presenta un valor superior al Dólar americano, el objetivo al adoptar esta 

moneda común es garantizar la estabilidad de los mercados y de precios de la 

Unión Europea ya que pretenden conseguir credibilidad y estabilidad por medio de 

esta moneda siendo el objetivo final un crecimiento económico en beneficio de los 

países miembros. Las políticas fiscales aun no logran ser una realidad debido a que 

se está lejos de una unidad, pero existe una buena coordinación entre los países 

miembros por medio de normas presupuestarias comunes para todos los sistemas 

fiscales, las políticas que se están planteando son en campos como la agricultura, 

pesca e industria, estos están coordinados mediante el Fondo Estructural de 

Cohesión, los mismos que tienen por objeto ayudar de una manera económica o 

social donde es más necesitada, es conocido que este fondo financia hasta el 85% 

de los gastos subvenciónales de proyectos en ámbitos de medio ambiente y en la 

infraestructura de transporte7 

 

Objetivos  

Los aspectos más significativos de la construcción Europea son los siguientes:  

- Formar una unión monetaria la misma que les riga a todos los países 

miembros para lo cual se estable el Banco Central Europeo quien lleva a 

cabo la creación de la moneda única como es el Euro 

- Se pretende promover un crecimiento equilibrado y sostenible 

                                                            
7 (LA COHESION ECONOMICA Y SOCIAL: LOS FONDOS EUROPEOS 
http://www.eumed.net/cursecon/17/fondos.htm). 

WIKIPEDIA, la enciclopedia libre, LA UNION EUROPEA, http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea 
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económicamente por lo que las fronteras entre países dejan de ser 

impedimento 

- Una política exterior por medio de la cual se crea una identidad europea 

frente al ámbito internacional 

- Tener una relación de amistad, apoyo y solidaridad con tercero países para 

crear una cooperación mutua  

- Incrementar poco a poco los países miembros del bloque para crear una 

sólida fuerza y continuar con el proceso de estructuración  

- Proteger a todas las personas que pertenecen al bloque haciendo cumplir 

sus derechos e intereses para crear una sola ciudadanía en beneficio de 

todos8 

 

Organigrama 

La Unión Europea, como cualquier organismo, tiene su estructura básica, la misma 

que rige a todas las instancias y a todos los organismos que están dentro de la 

misma, al ser un organismo internacional, y la más importante en la actualidad 

presenta la siguiente estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
8 DELEGACION DE LA COMISION EUROPEA, Los Objetivos de la Unión Europea 
http://www.delbol.ec.europa.eu/sp/about_us/rol_ue.htm 
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Gráfico 1 

 

En este organigrama observamos la relación entre los diferentes organismos que 

conforman este bloque, lo que muestra que se constituyen en tres áreas de 

cooperación entre los gobiernos, los cuales toman las decisiones vinculadas en 

estas áreas en beneficios de los países miembros. 

 

Banco Central Europeo: Es el encargado de coordinar todo el sistema Europeo de 

Bancos Centrales, el mismo que tiene su propio Banco Central Europeo, 

conformado por los bancos de los países miembros. 

 

Consejo Europeo: Está integrado por los representantes de cada Estado, los 

mismos que se reúnen dos veces por año junto con el Presidente de la Comisión 

Europea para formular políticas que les lleve a la integración total de bloque. 

 

Tribunal de Justicia Europeo: Conformado por 25 jueces, uno de cada país 

miembro de la Unión Europea, siendo el principal organismo judicial, encargado de 

hacer cumplir, respetar y acatar las leyes y los tratados por parte de los países 

miembros de la Unión Europea, los fallos dictados por el Tribunal no pueden ser 

apelados, ya que son superiores a los tribunales supremos de los estados que 
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pertenecen al bloque, los jueces permanecen en su cargo por un tiempo de 6 años 

pudiendo éstos ser renovables. 

 

Comisión Europea: La Comisión Europea está formada por 25 comisarios, los 

mismos que son designados por los gobiernos de los países miembros, bajo la 

aprobación del Paramento Europeo, es el encargado de la legislación de y gestiona 

las finanzas de la Unión Europea, sus miembros permanecen en e cargo por un 

período de 5 años. 

 

Comité Económico y Social: Está integrado por 222 representantes de grupos 

económicos y sociales de países miembros de la Unión Europea, los que pueden 

ser representantes de empresarios, sindicatos y consumidores. Son encargados de 

asesorar, pero este debe consultar a la Comisión Europea  y al Consejo de 

Ministros sobre temas como bienestar económico y social de los ciudadanos de los 

países, permanecen en sus cargos por un período de cuatro años. 

 

Comité de las Regiones: Es el organismo asesor y consultivo pero cabe mencionar 

que carece de poderes ejecutivo y legislativo, sus miembros permanecen por 

períodos de cuatro años y esta conformado por 222 miembros que son 

representantes de los gobiernos locales y regionales de los países miembros de la 

Unión Europea 

 

Consejo de la Unión Europea: Conocido también como Consejo de Ministros, es el 

principal órgano legislativo, este organismo no puede proponer leyes pero tiene la 

facultad para aceptar, rechazar o solicitar a la Comisión Europea que ejerce 

voluntad sobre las mismas, esta integrado por 25 miembros que permanecen en 

funciones por 6 meses, siendo uno por cada país miembro de la Unión Europea 

siendo luego de este período asumida por el jefe de gobierno de los estados de la 

Unión Europea. 

 

Tribunal de Cuentas: Supervisa las finanzas de la Unión Europea y verifica que as 

transacciones realizadas cumplan con los presupuestos y respeten  las leyes 

vigentes. Conformada por 25 miembros siendo un representante de cada país 

miembro. Presentando cada año un informe conde detallas sus resultados a la 
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Comisión Europea. 

 

Parlamento Europeo: Integrado por 732 diputados elegidos por sufragio directo, 

cada cinco años, por los ciudadanos de la Unión Europea. En su interior, sus 

miembros se agrupan por grupos políticos y no por nacionalidades. La función del 

Parlamento Europeo es consultiva; sus distintos comités revisan la legislación 

propuesta por la Comisión Europea y presentan enmiendas, participa en la 

aprobación del presupuesto de la Unión Europea y puede vetarlo en caso de 

desacuerdo.9 

 

Unión Europea Políticas Comerciales 

El incremento de las actividades comerciales de Ecuador con referencia a la Unión 

Europea se incrementa cada año de una forma considerable, es así que podemos 

observar que el Ecuador se convierte en el segundo socio comercial más 

importante luego de Estados Unidos, demostrándose en cifras, ya que en el año 

2005 la Unión Europea importa de Ecuador €1,503 Millones mientras que la Unión 

Europea exporta a Ecuador aproximadamente € 872 Millones10. Cabe recalcar 

también que la Unión Europea ha cerrado con saldo negativo en varios de sus 

países en los dos últimos años atribuyéndose este factor principalmente al petróleo 

por su alto precio, incrementándose cada vez más, como se observa en la Balanza 

Comercial ya que esta cierra sus operaciones con un saldo negativo de 18mi1500 

millones de dólares en el último año, de igual manera datos difundidos por 

EUROSTAT (Oficina de Estadística comunitaria) el déficit es superior cuando se lo 

contabiliza por mas o menos 10 mil millones de dólares. La misma situación se 

repite en los países que conforman la Eurozona; los saldos negativos más 

importantes se registraron en Gran Bretaña, España, Italia, Francia11 

 

                                                            
9 Enciclopedia virtual Encarta, Organigrama de la Unión Europea, 

http://es.encarta.msn.com/media_701712346_761570768_-1_1/Organigrama_de_la_Uni%C3%B3n_Europea.html) 

 

10 Ecuador: política, social and económica background,httpa/ec.europa.eu/commlexternal 
relations/ecuador/intro/index.htm). 
 

11 Números rojos en la Balanza Comercial de la Unión Europea Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos 
Dirección de Información y Análisis, ©2006, http://www.icap.cu/internacional/europa/balanza_comercial.html 
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Analizar como se ha llevado a cabo las negociaciones  

 

Unión Europea – Ecuador 

Durante años Ecuador ha mantenido una estrecha relación con la Unión Europea, 

ha firmado convenios o tratados que le han permitido lograr un mejor desarrollo en 

el campo económico, comercial, político y social, los acuerdos desde sus inicios se 

han basado en ejes de cooperación los mismos que regulan las diversas 

actividades y permite una mejor ejecución de los mismos. Ecuador desde sus 

inicios siempre ha estado ligado al continente europeo por vínculos históricos, 

culturales y étnicos.  

Los ejes de cooperación de la Unión Europea con Ecuador son cuatro, los cuales  

están regulados por el Acuerdo Marco de Cooperación y que se detallan a 

continuación: 

 1. Fortalecimiento del sector de la salud.- El área de la salud recibe un apoyo de 28 

millones de euros,  ya que la finalidad de este fondo es que todas las personas 

tengan libre acceso a la salud pública, al igual que resolver problemas referentes 

con higiene básica.  

 2.  La protección del medio ambiente.-  El programa de Estrategia ambiental para 

el desarrollo sostenible del Ecuador, es el programa que invierte 28 millones de 

euros con los que se pretende explotar los recursos hídricos. Al mismo tiempo con 

tales recursos se pretende fortalecer la capacidad de gestión de aquellas 

instituciones tanto públicas como de las comunidades de los recursos naturales del 

Amazonas, por la cual las regiones selváticas recibirán ayuda para sus procesos de 

desarrollo en el fortalecimiento y orientación de los mismos. 

3.   Integración Regional.- Principalmente enfocada a mejorar las relaciones 

comerciales entre Ecuador y Perú para lo cual se invierten 26 millones de euros, a 

partir de los acuerdos de Paz que se dieron entre estos países, ya que son de 

máxima prioridad las regiones fronterizas para conseguir su pleno desarrollo, 

siendo el objetivo principal reconstruir la ruta que une Guayaquil con Piura en Perú. 

4.   Cooperación Económica.- por medio de la contribución de 10 millones de euros 

se busca alcanzar un mejoramiento en el entorno empresarial, incrementar el flujo 

comercial y motivar para que se da una mayor inversión entre la Unión Europea y 
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Ecuador, la misma q será utilizada en una línea presupuestal. El objetivo es 

fomentar al desarrollo de programas del sector privado, apoyando a las iniciativas 

que incrementen los intercambios comerciales y empresariales entre estos dos 

bloques. 

Además de estos cuatro ejes de cooperación también se basan en las relaciones 

políticas que ha mantenido ya que se encuentra unido por hechos culturales, 

étnicos, históricos, con el Ecuador las relaciones políticas se basan en tres niveles, 

siendo el primero el Grupo de Río desde 1987 donde se concertó a los países 

latinoamericanos en un diálogo por medio de un acuerdo ministerial. El segundo el 

acuerdo de la Unión Europea con la Comunidad Andina firmada en 1993 basada en 

el respeto de los principios básicos democráticos y de los Derechos Humanos, ya 

que trabaja más ampliamente en la cooperación económica y de desarrollo en un 

plano comercial. Finalmente  por la unión bilateral que se da entre Ecuador y la 

Unión Europea por medio de los acuerdos de tercera generación, lo que significa 

que recibe un 5% de la cooperación destinada a América Latina, el acuerdo que se 

firmo regula la cooperación financiera, quien vela para que este acuerdo se cumpla 

es la Delegación de la Comisión Europea en Colombia ya que trabaja con el sector 

productivo del Ecuador por medio del Sistema de Preferencias generalizadas. 

El Sistema de Preferencias Generalizadas es conocido internacionalmente como el 

SPG, el mismo que significa un beneficio para los países en vías de desarrollo ya 

que por medio de este, la Unión Europea pretende incluir a los países en un 

sistema de comercio mundial otorgando así el beneficio de su participación. La 

política que mantiene la Unión Europea es para erradicar la pobreza y fomentar el 

desarrollo de una manera sostenible de los países por medio del comercio que es la 

herramienta más poderosa para poder alcanzarlo ya que esta hace que los ingresos 

que los mismos obtienen por sus productos mejoren la economía y así se de un 

mejor crecimiento del país. Las Preferencias Arancelarias tienen por objeto 

incentivar a que los sectores compitan en el mercado internacional con las mismas 

ventajas de los países desarrollados.  

La Unión Europea concede a los países de la Comunidad Andina la exportación de 

sus productos con un pago de aranceles de acuerdo a la categoría del producto 

ocasionando que estos lleguen con valores mínimos de pago para su entrada o en 

muchos de los casos con arancel 0, este régimen cubre lo que son sectores, 

agrícola, industrial, artesanal, manufacturero y a otros que abarcan varios rubros.  

Por lo que, el Sistema es un mecanismo por el cual además de permitirles a los 
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países tener una capacidad competitiva en mercados internacionales, promueve la 

exportación y es una  forma de incentivar al sector privado para producir con 

calidad.12 

Luego de una definición de lo que es el Sistema de Presencias Generalizadas es 

importante mencionar que Ecuador se ha beneficiado de estas en todos los 

campos, ya que ha permitido que sus productos estén en el mercado extranjero y 

se den ingresos en beneficios del país, todos los sectores privados del Ecuador se 

involucran en el mercado extranjero obteniendo beneficios es así que podemos 

decir que los servicios, pesca. Agricultura, sectores de producción, floricultura, 

frutas y vegetales, dan los principales rubros al país en el orden mencionado. 

Ecuador cumple con todas las leyes necesarias como es el caso de la aplicación de 

los plaguicidas que evita que se ocasione algún daño en los trabajadores o en el 

consumidor final además de esto el SPG significa que se produce una mejor en la 

mano de obra ecuatoriana, crea valores agregados y de esta manera hace que 

disminuya la brecha que existe entre el campo y la ciudad ya que el sector rural se 

ha unido en grupos y ahora también participan en la producción por medio de 

productos agrícolas. El campo artesanal también ha incrementado su participación 

en el mercado extranjero y a su vez involucra más a la mano de obra femenina, lo 

que muestra que ahora todas las personas y todos los sectores se involucran más 

en la economía del país. 

 

Relaciones Comerciales  CAN- Unión Europea 

La relación que se da entre la Unión Europea y la Comunidad Andina es por medio 

de un proceso de integración que se ha llevado a cabo por décadas la misma que 

ha estado basada en hechos históricos, políticos, sociales, culturales que tienen el 

objetivo de crear una alianza estratégica de largo plazo que brinde estabilidad, y 

seguridad a los países miembros por medio de un trabajo conjunto que les permite 

crear mayores niveles de desarrollo y bienestar en bloque a través del crecimiento 

económico sustentable y de  cooperación, lo que ha llevado a que se firmen 

diferentes acuerdos y convenios en bien de los bloques, desde esta perspectiva se 

                                                            
12 Sistema de Preferencias Generalizadas de la Unión Europea 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2004/march/tradoc_116449.pdf 
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diferencian tres etapas del proceso de transformación y de las relaciones 

birregionales. 

 

La primera relación que se da, esta dirigida a impulsar el desarrollo rural, por medio 

de la agricultura, salud y educación, los mismos que se basan en las necesidades 

de cada país miembro, esta se puede considerar de índole bilateral, ya que dio un 

empuje a los sectores productivos y más aún de agricultura dándoles la oportunidad 

de participar en el mercado internacional de acuerdo a las políticas nacionales que 

protegen los mercados en el campo de las importaciones. 

La segunda se enfoco en la liberalización de los mercados, el mismo que fue 

suscrito en 1992 que también incluía elementos para el desarrollo de las 

sociedades por medio de lo político y social, haciendo énfasis en el respeto a los 

principios democráticos, a los derechos humanos al mismo tiempo que se comenzó 

a enfocar en el proceso andino de integración 

 

La tercera y última etapa del proceso de transformación se inicia con la Declaración 

de Roma en 1996, en la que se crea un mecanismo institucional que sea el 

encargado de impulsar el desarrollo birregional por medio del diálogo político para 

lo que se suscribe un Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación y este rectifica 

los dos aspectos anteriormente mencionados que conforman la creación de una 

zona de libre comercio entre ambos bloques. Desde su firma se han llevado a cabo 

varias reuniones en las cuales han intercambiado ideas sobre sus situaciones 

políticas y económicas para crear soluciones de interés común para ambas partes 

en las que los países latinos obtengan beneficios al mismo tiempo que los países 

de la Unión Europea que han firmado ya el Acuerdo los mismos que han sido 15 

países miembros. 

En 1995 se comienza un Diálogo  acerca el tráfico de Drogas, por medio del cual se 

firman convenios bilaterales entre los países miembros de la CAN y de la Unión 

Europea para crear un control en el comercio de las sustancias que se utilizan y 

que son desviadas a su producción, por medio de una responsabilidad compartida 

para obtener mejores resultados por medio de proyectos concretos para la lucha 

contra las drogas, para lo cual se definió un presupuesto para ayudar a los países 
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de la Comunidad Andina en la lucha contra las mismas logrando así resultados en 

beneficio de ambas partes por medio de un trabajo conjunto.13 

 

Análisis de los Proyectos que se han Ejecutado 

La Unión Europea y Ecuador han suscrito varios acuerdos y por medio de estos han 

desarrollado varios proyectos, los mismos que se presentan a continuación, en 

base a los resultados que se han obtenido de los mismos, muchos de estos 

proyectos están de igual manera en su fase final por lo que pronto serán proyectos 

ejecutados con resultados obtenidos. 

1. Cooperación Financiera y Técnica 

Entre los proyectos que se han desarrollo dentro de este campo tenemos 

explotación petrolífera y desarrollo sostenible en la amazonia ecuatoriana, 

desarrollo social del centro histórico de quito, reactivación de la producción y mejora 

de la calidad del cacao, rehabilitación de la zona de paute, programa de control de 

enfermedades diarreicas. Estos proyectos se han dado  en base de una 

cooperación financiera  y técnica, y han sido con la finalidad de mejorar aspectos 

importantes para el país, obteniendo buenos resultados de los mismos, dando así la 

oportunidad de mejorar el nivel de vida de estos sectores, y de la producción como 

es en el caso de la mejora del cacao y una mejor explotación petrolífera de la 

amazonía, proyectos que dan un empuje a los sectores que trabajan en este campo 

y así se obtienen mejores resultados a través de una mejora del producto.  

Por medio del desarrollo social del centro histórico de Quito se logró mejorar la 

infraestructura física y al mismo tiempo implementar actividades necesarias en lo 

que se refiere a salud pública, medio ambiente urbano y así se favorece a las 

personas de este sector y la rehabilitación de la zona de Paute contribuyo a un 

mejor manejo de las zonas naturales  por medio se proyectos pilotos dándoles la 

oportunidad a sus habitantes de mejorar en una manera sostenible la conservación 

de esta área. 

                                                            
13  Relaciones Comunidad Andina Unión Europea. Hacia una visión sistemática, 18  de Mayo de 2005 

http://www.sice.oas.org/TPD/AND_EU/Studies/CAN0318_s.pdf 
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2. Cooperación Económica 

Dentro de los proyectos de Cooperación Económica se puede mencionar referente 

al Diagnóstico de enfermedades del camarón por medio del cual se mejoro la 

producción camaronera de una forma sustentable para este sector, permitiéndole 

ser más competitivo por medio de un desarrollo de un sistema por el cual se 

monitorea cualquier enfermedad que pueda aparecer en el producto, por medio de 

una implementación de una Unidad de Diagnóstico que forma al personal para estar 

en la capacidad de detectar cualquier enfermedad y combatirla. 

3. Cofinanciación con ONG 

Varios son los proyectos que se han realizado o se están realizando por medio de 

una cofinanciación entre los cuales podemos mencionar los siguientes: 

Fileras – apoyo a las organizaciones de base de los pequeños productores agro-

alimentarios de ecuador, tiene por finalidad promover el medio ambiente y crear una 

liberalización del mercado en base a los acuerdos que se han creado en el campo 

de la biodiversidad, por medio del cual se favorecen a diversos grupos ya que se da 

conocimiento de la capacidad de influencia que tienen. Este proyecto esta vinculado 

con el del Fortalecimiento municipal de la salud publica en el cantón Sigchos, 

Cotopaxi,  ya que se quiere mejorar el nivel de vida de estos pueblos por medio de 

un mejor acceso al área de salud, por medio de una mejora del medio ambiente, 

por el cual se benefician  

Proyectos importantes que se han ejecutado han sido a favor de la capital es el 

caso de los proyectos de  

4. Enfermedades relacionadas con Pobreza 

El Fortalecimiento del Servicio de Salud Reproductiva con Organizaciones 

Asociadas es el proyecto que se llevo a cabo en cuanto a la salud de las zonas de 

pobreza se refiere, por medio del cual se pretende reducir el índice de maternidad, 

de la morbosidad y de la mortalidad de los sectores más pobres del país, por medio 

de un control de instituciones públicas y privadas que tengan un alto sentido de 

responsabilidad en lo que a este tema se refiere, con este proyecto se pretende 

beneficiar a mas de 40000 mujeres en edad reproductiva.  
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5. Medio Ambiente y Bosques Tropicales 

En cuanto a los proyectos que se ejecutaron y están en fase de terminar su 

ejecución tenemos el de Desarrollo participativo de un Modelo Replicable para el 

Cultivo del Bambú en la Región Andina por medio del cual se implemento un 

modelo a nivel regional para reducir la pobreza y de esta manera mejorar la 

sostenibilidad ambiental por medio del desarrollo basado en el bambú con lo que se 

trato de frenar la rápida devastación de los bosques y su deterioro, en lo que se 

benefició mas de miles de personas de diferentes comunidades en la Cuenca del 

Guayas. 

6. Seguridad Alimentaría 

Todos los proyectos que han sido ejecutados dentro de este campo se relacionan 

entre si ya que estos pretenden crear un desarrollo sostenible para diferentes áreas 

por medio de un fácil acceso a los alimentos mediante la producción de sus propios 

recursos siendo en la mayoría de los casos agropecuaria, beneficiando de esta 

manera a varios sectores de la población  y cantones. Estos proyectos como es el 

caso del Proyecto de seguridad alimentaría y equidad en la Provincia de los Ríos 

buscan fortalecer los recursos de las familias campesinas por medio de una 

ampliación de las fincas familiares, para crear de esta forma una inserción en el 

mercado beneficiando así a los pobladores de esta región.  Pero los proyectos 

realizados no han sido solo para las ciudades han sido formulados para los 

sectores indígenas de igual forma es así que se creó la Autogestión para la 

seguridad Alimentaría de Poblaciones de Colonos e Indígenas Shuar en la 

Amazonía Ecuatoriana apoyada por los Gobiernos Locales, el cual se desarrollo en 

El Cantón Amazónico de Gualaquiza en la Provincia de Morona Santiago con lo que 

se benefició a 750 familias de campesinos y mestizos que viven en esa región.14 

 

Todos los proyectos anteriormente mencionados, han sido ejecutados o están en su 

última fase de ejecución, por lo que de manera general podemos decir, que la 

Unión Europea ha realizado grandes inversiones de capital para dichos proyectos 

con la finalidad de crear un mejor desarrollo para el país y así dar paso a una mejor 

forma de vida de los sectores beneficazos dándoles también la oportunidad en 

                                                            
14 Delegación de la Comisión Europea para Ecuador,  La Unión Europea y a. Proyectos Ejecutados / Finalizando 

Ejecución http://www.delecu.ec.europa.eu/es/ue_ecuador/cooperacion_proyectos2.htm 
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muchos de los casos de ser más competitivos en el mercado regional, local e 

internacional con una mejor producción logrando una sostenibilidad en dichos 

sectores lo que permite una mejor calidad de vida para el país en general. 
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CAPITULO 3 
 

Actuales Convenios de Cooperación 

 
Así como se han ejecutado varios proyectos de Cooperación mutua entre la Unión 

Europea y Ecuador, también hay proyectos que están siendo ejecutados para que 

otorguen beneficios al país creando así la oportunidad de mejorar el nivel de vida 

de los habitantes, todos los proyectos presentados tienen la finalidad de solucionar 

en cierta medida problemas actuales que los grupos presentan. Cada vez son más 

el número de convenios que se firman, el apoyo de los países de la Unión Europea 

se incrementa en base a las necesidades de los países en vías de desarrollo y en 

este caso de Ecuador, se llevan a cabo por medio de acuerdos que están basados 

en el diálogo, cooperación y comercio los que se verán reflejados en el compromiso 

que asumen las partes a largo plazo. Es importante recalcar que la Unión Europea  

realiza las negociaciones por períodos de tiempo tanto bilateralmente o cuando las 

hace en bloque con el propósito de lograr acuerdos de libre comercio que es el 

objetivo común de todos. 

Actualmente, las negociaciones que se llevan a cabo están basadas en aspectos 

fundamentales como son agricultura, medidas sanitarias, competencias entre otros, 

que constituyen los aspectos mas primordiales para Ecuador cubrir, en base a sus 

necesidades. Debido a esto podemos mencionar algunos de los proyectos que 

actualmente se están llevando a cabo. 

 

 

Proyectos que se están llevando a Cabo  

 
Son tres proyectos los que se han designado para trabajar como prioritarios en este 

período que en la mayoría de sus plazos termina en el 2013, siendo los mismos la 

reducción de la Pobreza y Desarrollo Local con lo que se pretende combatir la 

pobreza que existe en el país por medio de planes que permitan dar mejor acceso a 

las personas por medio de oportunidades de trabajo creando producción por medio 

de la utilización de los recursos naturales, que se pretende crear por medio de la 

planificación y fortalecimiento de iniciativas las mismas que luego con un poco de 

capital se pretenden ir haciendo realidad para lo que se han invertido millones de 
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euros, préstamos y ayuda del gobierno, será en un período de cinco años y contara 

con la participación de cantones y parroquias. 

 

El segundo de los proyectos más importantes es el que se lleva a cabo junto con la 

CORPEI, Programa de Cooperación Económica CE-Ecuador con la misma que se 

quiere lograr una mayor participación del sector productivo del país en el mercado 

Europeo aprovechando el beneficio que se tiene de las S.G.P por medio de un 

apoyo a las pequeñas y medianas empresas exportadoras por medio de una 

implementación de mejora en el sistema de calidad para lo cual se invierten 

millones de euros y este proyecto tiene como base cuatro años para su realización. 

Finalmente, el tercer proyecto es el que se lleva conjuntamente con el PASSE, 

Programa de Apoyo al Sector Salud en Ecuador en las provincias de Chimborazo, 

Cotopaxi y Bolívar ya que se pretende crear un modelo de atención integral 

promoviendo la salud y prevención de las enfermedades de atención a los niños y 

adolescentes por medio de áreas de intervención que se han planificado como son 

el apoyo a la reforma del sector de la salud en donde intervienen los Ministerios, 

Direcciones Provinciales, Jefaturas, otra área de intervención que se ha tomado en 

cuenta es la de mejora de los servicios de agua potable y saneamiento básico al 

igual que el fortalecimiento de la participación comunitaria en el desarrollo de 

planes de acción, con la inversión de la Unión Europea, del Gobierno central y con 

la colaboración de los participantes pretenden conseguir sus objetivos en un tiempo 

de cuatro años. 

 

Los mencionados anteriormente son los proyectos a los que se le ha dado mayor 

prioridad pero eso no significa que se dejen afuera muchas otras áreas de acción 

como son el medioambiente, salud y cooperación, los cuales veremos como se ha 

ido desarrollando por medio de cada uno de los grupos de participación que se han 

creado.15 

 

1. Cooperación Financiera y Técnica 

 

Los proyectos que se están desarrollando bajo acuerdos de Cooperación 

Financiera y Técnica tenemos: el Programa de Cooperación Económica CE-
                                                            

15DELEGACION DE LA COMISION EUROPEA EN ECUADOR COOPERACION, Relaciones Ecuador-Unión 

Europea, http://www.mmrree.gov.ec/mre/documentos/ministerio/planex/ponencia_ue_coop.pdf 
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ECUADOR el mismo que tiene por objetivo lograr una participación en los 

mercados internacionales, siendo en este caso del mercado de la Unión Europea 

por medio del mejor aprovechamiento del SPG Andino, con lo que se pretende 

apoyar a los pequeños y medianos exportadores, haciendo que se conviertan en 

potenciales participantes en el mercado externo por la calidad de sus productos 

estando en un mismo nivel de competitividad con los demás  productores. El 

Programa de Apoyo al Sector de la Salud en Ecuador  busca reformas por medio de 

una propuesta de atención integral a las personas, basadas en campañas de 

prevención de enfermedades por medio de una participación equitativa de los 

sectores más pobres del país en este proyecto, dando así la oportunidad de 

descentralizar la salud por medio de un acceso común para todos. 

 

El Proyecto del Desarrollo de la Cuenca del Río Paute es el que pretende reducir la 

pobreza y el deterioro del medio ambiente mejorando la calidad de vida de los 

habitantes de este sector, por medio de una producción que de mejores ingresos lo 

que a su vez les permite un mayor acceso a beneficios sociales. El apoyo a la 

Gestión Descentralizada de los Recursos Naturales en las 3 provincias del Norte 

del Ecuador, cuyo objetivo es mejorar el nivel de vida de este sector, mediante la 

conservación de lo natural, ofreciéndoles la oportunidad de vivir en un ambiente 

sano por medio de una participación social; en este proyecto se benefician varias 

provincias y por ende muchos sectores que actualmente se encuentran en 

situaciones difíciles ya que no cuentan con la debida ayuda del gobierno para 

solucionar sus problemas.  

La reducción de la Pobreza y Desarrollo Local, es el principal proyecto ya que 

pretende alcanzar un bienestar para los hogares mediante una activa participación 

social, creando un mejoramiento de los servicios que utilizan, el beneficio es para 

múltiples provincias que estarán en capacidad de ser más productivas explotando 

su talento humano. 

 

2. Cooperación en Medio Ambiente y Bosques Tropicales 

 

Algunos de los proyectos mas importantes que se encuentran dentro de este 

aspecto son el Fortalecimiento de las capacidades locales para la protección y 

gestión sustentable de los recursos naturales en el área de la Amazonía 

Ecuatoriana, con lo que se pretende disminuir el abuso indiscriminado de sectores 

naturales que sirven para la conservación del medio ambiente y al mismo tiempo 

son recursos naturales para sus habitantes. La red comunitaria e Institucional para 
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la Conservación del Bosque Tropical en la zona fronteriza con Perú con la cual se 

pretende mejorar el nivel de vida de la población que ahí se encuentra, ya que 

fueron afectados por la situación que se presento y no se crearon planes de acción 

para combatir los resultados que se dejaron en esa zona. Otro de los proyectos que 

se lleva a cabo son los de Conservación de los Parques Naturales y las Reservas 

Ecológicas con lo que se quiere disminuir el abuso por parte de las personas en 

estos espacios que no solo sirven como recursos naturales sino que muestran la 

gran diversidad de plantas y animales con los que el país cuenta al igual que los 

bosques nativos que aún se conservan y no han sido explorados por las personas, 

lo que no solo es una riqueza natural sino patrimonial para el país. Todos los 

proyectos que se dan en base a lo que en Medio Ambiente se refiere, tienen un 

gran apoyo por parte de las fundaciones y los organismos que se dedican a 

preservar las reservas naturales y todo lo concerniente con el medio ambiente. 

 

3. Proyectos de Seguridad Alimentaría 

 

La Cadena Alimenticia de la Producción Orgánica, pretende llegar a la 

comercialización en trabajo conjunto con grupo étnicos de la amazonía para que de 

esta forma mejoren sus ingresos y sean una parte representativa por medio de sus 

productos en el mercado regional y local con la posibilidad de extenderse la 

mercado internacional. 

El garantizar la seguridad alimentaría nutricional de la población nativa y colona, por 

medio del desarrollo local con equidad y gestión ambiental de los valles bajos del 

río guallicanga-capuilli et del Valle alto y medio del Río Bulu Bulu que se encuentra 

ubicado en Cañar,  enfocado en la integración de la agricultura y la gestión del 

medio amiente, a partir del fortalecimiento del desarrollo local de la población y el 

apoyo a los productores 

 

4. Apoyo a ONG’s 

 

Se han logrado financiar proyectos por medio del apoyo de ONG’s los mismos que 

van enfocados a las comunidades indígenas las que tienen pequeños proyectos 

sociales de infraestructura o de formación y que por medio de la ayuda financiera 

buscan mejorar su estándar de vida, la mayoría de estos proyectos van acorde a 

mejorar la infraestructura, mejorar todo lo relacionado con el agua potable como 

son los reservorios, además de proyectos relacionados con la formación y 

promoción entre las comunidades.  
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Proyectos para gestionar los Recursos Naturales y de Desarrollo sostenible 

contribuyen como apoyo a las instituciones por medio de un desarrollo justo, el 

mismo que no esta enfocado solo en Ecuador sino en toda América Latina con el 

objetivo de presentar técnicas para promover la agricultura y de esta manera mover 

la economía nacional con lo que se pretende involucrar más  a las zonas rurales en 

el desarrollo local y convertirlos en agentes que participen activamente de las 

decisiones de todos para el beneficio común de un pueblo o de una ciudad. Con 

proyectos como estos se benefician a miles de familias campesinas por medio de la 

participación conjunta de instituciones o centros de formación.  Entre los principales 

proyectos con los que se cuenta con el apoyo de las ONG’s están los relacionados 

con los Recursos Hídricos ya que promueven un trato más justo en la participación 

del acceso al agua potable del país mejorando su distribución para las Provincias 

involucradas y mejorando las condiciones de salud y urbanidad ya que al contar con 

este recurso, las provincias y las comunidades mejoran su nivel de vida y por ende 

la productividad también mejora. 

 

Se ha puesto énfasis en los Derechos Humanos de las Mujeres debido a que se 

busca lograr una vida libre de violencia para todas las mujeres de todos los niveles 

de educación y de todas las clases sociales, tanto de la población urbana como 

rural por medio de programas de ayuda social que se promueven por parte de las 

debidas organizaciones con el objetivo de erradicar la violencia intrafamiliar 

mediante el fortalecimiento del desarrollo de los derechos humanos por medio de la 

promoción de un derecho libre a la vida principalmente de las mujeres quienes 

generalmente son las víctimas en estos casos, siendo las más afectadas las de los 

barrios marginales y zonas rurales donde no se cuenta con el apoyo respectivo 

para solucionar estos problemas ya que las creencias que aún se mantienen ponen 

a la mujer como el sexo débil el cual debe estar sometido a lo que su pareja diga y 

hacer lo que les ordene dando lugar a la violencia. Es por todos estos motivos que 

se han creado las Comisarías de la Mujer, los Comisarios nacionales, los mismos 

que son encargados de brindar la seguridad que las mujeres necesitan y hacer 

cumplir sus derechos, ya que se conoce que no son solo víctimas del la violencia 

familiar sino en muchos de los casos de violencia sexual dentro de las familias 

mismo. 

 

En base a esto que se han creado proyectos de Educación para los niños por 

medio de la integración y el acceso libre a la educación con lo que se pretende 

mejorar el nivel de vida de estas familias y dar al mismo tiempo una educación a los 
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niños para que conozcan sus derechos y como pueden hacerlos cumplir 

principalmente los niños de la calle que tienen desventaja con otros niños que si 

pueden tener acceso a la educación pagada y por ende obtienen más beneficios, la 

intención es que se tenga la capacidad de mejorar los problemas de violencia 

familiar que se presentan, tanto en el abuso a la mujer como en el abuso a los niños 

quienes ven limitado su acceso a la educación, por lo que con la creación de este 

proyecto se permite incluir a niños de bajos recursos en la educación primaria por 

medio de la ayuda de las entidades pertinentes y de los maestros para que los 

niños puedan tener un buen desarrollo en el aprendizaje por lo que se incluye a los 

padres de familia también en las mismas por medio de talleres de formación y 

capacitaciones para que el beneficio no sea solo para los niños sino para toda la 

familia, buscando mejorar el nivel de vida. 

 

Es importante mencionar que toda la cooperación que el país recibe de las ONG’s 

no solo son de la Unión Europea sino de todos los países del mundo que tienen 

planes de acción tanto local como internacional y que el objetivo de estas es cubrir 

las necesidades en múltiples aspectos que se necesitan ya sean de desarrollo 

social, económico, salud pública, ayuda humanitaria entre otros. El apoyo que estos 

organismos dan no reemplazan los campos de acción de los Gobiernos sino son un 

complemento de los mismos, aunque muchas de las veces los gobiernos no  

cubren necesidades a los que si llegan las ONG’s 

 

5. Cooperación Descentralizada 

 

Políticas y Recursos Públicos, por medio del Programa “Ñuca Kulki” se pretende 

generar capacidades para la construcción de políticas sobre el uso de los recursos 

públicos desde los pueblos y nacionalidades indígenas y afro descendientes del 

Ecuador. Participación Democrática de los Jóvenes en la Integración Andina y 

sudamericana. Respuestas campesinas frente a la apertura comercial.16 

 
 
 
 

                                                            
16 Delegación de la Comisión Europea para Ecuador, La Unión Europea y Ecuador,  

http://www.delcol.ec.europa.eu/es/ue_ecuador/cooperacion_proyectos.htm#1 
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Resultados que se están obteniendo de los proyectos 

Muchos son los proyectos que se han llevado a cabo, que se están llevando y que 

se firmarán para su futura realización, pero es importante conocer cuales han sido 

los resultados que se han obtenido de tales proyectos para conocer el real impacto 

de los mismos no solo en la economía ecuatoriana sino en ámbitos como la salud, 

educación, vivienda. 

Podemos darnos cuenta que se han obtenido importantes resultados pero que aún 

falta mucho por hacer para alcanzar el beneficio para las dos partes, muchos han 

sido los factores que han puesto en riesgo la participación y el apoyo de la Unión 

Europea con nuestro país, la inestabilidad económica, la inestabilidad monetaria y 

más que nada la inestabilidad política ha puesto en riesgo lo proyectos que se 

pretendían llevar a cabo, pero es por estos motivos que la ayuda de los países y de 

las organizaciones cada vez se hace más fuerte y pretenden llegar a los lugares 

más necesitados donde se encuentran las personas más vulnerables como son los 

indígenas, mujeres y niños. 

La Unión Europea ha invertido millones de euros para que los proyectos se 

ejecuten como han sido planeados, por medio de la cooperación directa de los 

gobiernos para mejorar los sectores de salud, educación, vivienda entre otros, 

mejorando el sistema tanto público como privado. Muchos han sido los beneficios 

que se han obtenido por medio de los convenios es así que el nivel de vida de 

algunos sectores ha mejorado, se ha creado una mayor participación en el mercado 

tanto local como internacional permitiendo así que la producción del país tenga un 

crecimiento dando la oportunidad a los sectores productivos de incursionar en el 

mercado internacional con los productos locales que además cuentan con el 

Sistema de Preferencias Generalizadas que permitieron estar en un mejor nivel 

competitivo con los productos de otros mercados internacionales, es de esta 

manera que entre los beneficios obtenidos tenemos que Ecuador ha llegado a ser el 

primer proveedor del mercado Europeo con productos como el banano, las flores 

los mismos que son rubros importantes de ingreso de divisas para el país, 

mejorando la economía, con lo que se ha podido demostrar que los productos 

ecuatorianos están a la altura de cualquier otro producto con ventajas absolutas en 

algunas pero en su mayoría con ventajas relativas, pero que no han impedido que 

el sector privado incursione en el mercado internacional como uno de los mayores 

beneficios para el país.  
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El sector económico y productivo del país sigue siendo el principal beneficio que se 

obtiene de las negociaciones ya que el ritmo de exportaciones que Ecuador 

mantiene permite que las divisas que ingresan al país sean cada vez superiores. El 

banano, las frutas, conservas de pescado, camarones entre otros productos tienen 

cada vez un mayor crecimiento  en el comercio de la Unión Europea sin dejar de 

mencionar que otros productos igualmente importantes lo constituyen las flores, 

jugos, manteca, grasas y aceites de cacao que cada vez van teniendo mayor 

acogida por los mercados de la Unión Europea, dándoles una mayor participación y 

poniéndoles al mismo nivel de los productos de otros países. Los rubros que se 

obtienen cada año se han incrementado de manera significativa pero es importante 

mencionar que el principal socio de Ecuador sigue siendo el mercado de los 

Estados Unidos. 

Sin embargo, la depreciación del dólar frente al euro es lo que ha generado que la 

competitividad de los sectores productivos del país aumente en la Unión Europea 

ya que este factor hace que las exportaciones ecuatorianas tengan un crecimiento 

sostenible. Es por esto que la Unión Europea es el tercer socio comercial del 

Ecuador pero este comercio podría aumentar si se hacen realidad las 

negociaciones de libre comercio entre la Unión Europea y la Comunidad Andina, 

grupo de integración al que pertenece el Ecuador. 

Otro de los beneficios que se han obtenido es una igualdad entre las personas, 

comunidades, pueblos y regiones ya que se enfocó en la lucha contra la 

desigualdad por medio de la creación de proyectos participativos que permitían 

involucrar más a las personas en las decisiones de varios sectores  por medio de 

una democracia representativa creando alternativas que permiten mejorar el 

crecimiento económico del país. El apoyo que se obtuvo en las políticas en sectores 

como educación con la creación de estrategias a mediano y largo plazo permitieron 

que se alcance un fortalecimiento en la educación aunque en este ámbito todavía 

falta mucho por hacer, se han obtenido ya resultados que han beneficiado 

principalmente a los sectores mas pobres y que se han enfocado en los niños 

pobres, dándoles la oportunidad de mejorar su estilo de vida por medio de la 

educación que además constituye un derecho de todos por medio de una 

participación equitativa de los grupos marginales quienes tienen en la actualidad 

beneficios que alcanzaron por medio de los proyectos de desarrollo, la educación 

que se brinda permite que a futuro se logre una sociedad más justa por lo que se 

espera reducir los índices de pobreza y desigualdad. 
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Beneficios importantes que se han obtenido están relacionados con el respeto a los 

derechos humanos, derechos de los indígenas y de las minorías étnicas, que 

muchas veces tuvieron que sufrir maltratos, desigualdad en el trato y marginación 

por sectores de poder, pero por medio de los proyectos con los que se trabajó y se 

trabaja, los derechos humanos se han constituido en uno de los principales 

resultados obtenidos ya que se permitió una mayor participación de la personas en 

decisiones importantes, respetando la libertad de expresión y dándoles medios para 

que puedan salir adelante y también se fomentó la creación de organismos que 

cooperan en estos temas los mismos que son encargados de cumplir y hacer 

cumplir un trato justo para todas las personas respetando su derecho a la libertad y 

a la libre expresión.  

El medio ambiente también es un sector que obtuvo varios beneficios dentro de los 

proyectos impulsados ya que se crearon normas por medio de las cuales se deben 

proteger las regiones naturales, las zonas naturales y las reservas ecológicas 

impidiendo así la manipulación por parte de la mano del hombre o la explotación de 

los recursos naturales que ahí se encuentran, con esto el Ecuador no solo cuida su 

naturaleza sino que sigue constituyendo un Patrimonio para la Humanidad, además 

de ser fuente importante para el turismo que es promovido por estos recursos 

naturales y que ahora ya se conserva sin riesgo de que sufran invasiones o 

atentados por el hombre, los organismos que han sido creados para esto se 

encargan de proteger los recursos naturales y están en la obligación de comunicar 

cualquier tipo de anomalía que se llegase a presentar y que atente contra los 

recursos naturales con los que cuenta el país. 

Los beneficios que Ecuador pretende alcanzar con la firma de los diversos 

convenios con la Unión Europea se han ido alcanzando poco a poco con la 

realización de los mismos y otros se están llevando a cabo con los que se espera 

alcanzar igualmente beneficios para las dos partes aunque en su mayoría son para 

el Ecuador, la posibilidad de competir en el mercado internacional contra fuertes 

empresas de países que tienen mejores niveles de producción, la búsqueda de la 

igualdad de las personas por medio de la integración entre ellas, el mejoramiento 

en áreas como salud, vivienda, educación, el apoyo que se recibe por parte de los 

Organismos No Gubernamentales son entre otros los beneficios que el Ecuador ha 

obtenido con la firma de estos acuerdos, a pesar de la inestabilidad política o 

económica que muchas veces es lo que se muestra del país, constituye uno de los 
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aspectos más importantes para que bloques como la Unión Europea apoyen en 

busca de soluciones para mejorar el estándar de vida de las personas del país. 

 

Identificar posibles proyectos a trabajar 

Hemos visto los proyectos que se han llevado a cabo, los proyectos que se están 

llevando acabo pero es importante también mencionar cuáles son los proyectos que 

se piensan realizar en un futuro ya que mucho se ellos se están negociando para 

comenzar a ejecutarlos. La estrategia que la Unión Europea promueve son 

proyectos orientados hacia la integración y cooperación tomando en cuenta las 

diferencias económicas entre los países y las necesidades de cada uno de ellos 

también buscando que se alcance una estabilidad política, el fortalecimiento de los 

estados, el respeto a los derechos humanos, la lucha contra las drogas y múltiples 

beneficios más, es importante recalcar que la Unión Europea realiza propuestas 

diferentes a las que hace los Estados Unidos ya que estos están basados en la 

liberalización de los mercados como principal eje en sus convenios mientras que la 

Unión Europea hace hincapié en otros factores que son importantes para el 

desarrollo de los países que no se basa solo en lo económico. Es por esto que se 

siguen creando proyectos y cada vez son más los acuerdos que se firman con el 

Ecuador con la finalidad de mejorar el nivel de vida de la población y de esta 

manera conseguir más beneficios que van en pro del desarrollo del país y de su 

gente, es así que tenemos los siguientes proyectos por mencionar algunos de los 

que se llevan a cabo. 

 

Reactivación de la Producción y mejora de la calidad del Cacao en Ecuador, el 

mismo que tiene por objeto incrementar los ingresos de los productores del cacao 

fino aromático, por medio de una mejor valorización en su producción, por medio de 

un mejor trato del café en su proceso, promoción y comercialización, ya que la 

organización de productores se ha visto en desventaja frente al café tradicional que 

tiene mejores condiciones en todos los aspectos. Para llevar a cabo este proyecto 

se contará con la participación de ingenieros ecuatorianos y expertos europeos, 

este proyecto será llevado a cabo en las provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí y 

El Oro. Se pretende también que todos lo beneficios que sean obtenidos por el 

cacao aromático sean capitalizados para que crezcan en beneficios y participación 

logrando asegurar la exportación del cacao aromático por medio de asociaciones 
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que organicen todo el sistema de calidad, ya que actualmente el cacao aromático 

es muy solicitado por los chocolateros y su comercialización se incrementa cada 

vez mas. 

 

Muchos son los proyectos que se llevan en el plano de las relaciones entre Perú y 

Ecuador y que la unión Europea fomenta con la finalidad de llegar ha acuerdos para 

el beneficio de los dos países mejorando el comercio y las relaciones políticas, es 

así que tenemos los proyecto viales de Integración Peruano – Ecuatoriano por 

medio del cual la Unión Europea entregará 51 millones de euros con el objetivo de 

consolidar la paz entre ambos países permitiendo así su desarrollo y cooperación 

socioeconómica. Con la construcción del puente internacional entre Huaquillas y 

Aguas Verdes y la reconstrucción de varios puentes ubicados en este tramo se 

pretende mejorar el sistema vial mejorando el tramo comprendido entre Guayaquil 

en Ecuador y Piura en Perú se pretende contribuir a la modernización vial, el plazo 

para su realización estará comprendido entre el 2006 y 2009, con la consecución de 

este proyecto se tiene por objetivo mejorar el tránsito de personas y vehículos 

permitiendo incrementar el comercio, reduciendo el riesgo que de presenta en esta 

zona cuando se presentan fenómenos naturales como es el Niño, y al mismo 

tiempo consolidar la paz a través de la integración regional entre Ecuador y Perú, 

es por esto que se suscribirá el acuerdo entre los cancilleres conjuntamente con la 

Comisión de la Unión Europea y estará su ejecución a cargo de los Ministerios de 

Transportes del Perú y de Obras Públicas del Ecuador. Además de la viabilidad 

entre Machala y Piura, lugares donde cada vez se incrementa el comercio y el 

tráfico de vehículos y pasajeros, así también por medio de esta inversión se 

arreglaran tramos comprendidos entre Loja y Macará y carreteras que permiten el 

comercio y que por su estado han dificultado muchas veces el comercio bilateral. 

 

La Construcción  de un Centro Binacional de Atención de Frontera entre Perú y 

Ecuador, este proyecto tiene como finalidad incentivar las relaciones comerciales y 

turísticas tanto del Ecuador y Perú por medio de la creación de áreas 

administrativas, agencias complementarias, de servicios básicos, con todas las 

comodidades necesarias para un libre tránsito de personas obteniendo de esta 

manera beneficios para todos y a la vez impulsando el turismo para lo cual la Unión 

Europea a entregado 51 millones de euros debido a que este es uno de los 

proyectos considerados como los más importantes en el marco del Plan Binacional 

Perú – Ecuador. La Cuenca Binacional Catamayo – Chira por medio del cual 

pretenden conseguir un mejor ordenamiento de los pueblos por medio del 
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desarrollo de proyectos en Centros de Formación donde participarán más de 40 

organizaciones de mujeres en su desarrollo por medio de una participación activa 

en la resolución de problemas. La posible navegación por el Río Napo a sido tema 

importante en las conversaciones ya que se financian estudios para verificar que 

tan navegable podría ser este río, para lo cual además de la participación con 

fondos de la Unión Europea también se cuenta con el apoyo del BID para una 

futura incursión que hará más participativo al comercio ecuatoriano en otros países 

y que dará una apertura al comercio y será mucho más fácil la libre circulación de 

ciertas mercaderías por medio fluvial. 

 

Entre los proyectos Binacionales no se pueden dejar de contemplar aquellos que 

son de salud, que tienen por objeto dar este servicio público a todas las personas 

que están localizadas en la frontera que no cuentan con las medidas necesarias ni 

cuentan con los requerimientos básicos en salud por medio de una 

reestructuración, rehabilitación y equipamiento de los centros que ahí se 

encuentran pero no cuentan con todos los recursos para atender a las personas, 

este proyecto quiere ser llevado más allá de las fronteras, quiere llegar a los lugares 

cercanos a la frontera y que no tienen todos los implementos necesarios para dar la 

atención que las personas necesitan. En algunos lugares se necesita equipar los 

hospitales y dar un mejor trato a la infraestructura que tienen para comenzar a 

atender. 

 

El Desarrollo Humano sostenible en la Cuenca del Río Santiago, son solo el 

comienzo de estos proyectos con los cuales se pretende cubrir lo sectores de salud, 

educación y derecho humanos con las comunidades de indígenas trabajando 

principalmente con los niños, niñas, adolescentes y mujeres por medio de salud  

materna para las mujeres, educación bilingüe para los niños ya que aprenden su 

idioma natal pero deben conocer el español también, la protección a los derechos 

de las mujeres y de los niños por medio de un establecimiento de políticas públicas 

que se deben cumplir y hacer cumplir por medio de los organismos creados, en 

cantones como Morona, Sucúa, Méndez, Limón y Twintza se está comenzando con 

este proyecto pero ha sido desarrollado por etapas y luego continuarán en otros 

pueblos, para esto no solo se cuenta con el apoyo de la Unión Europea, sino 

también participan Gobiernos como del de Finlandia, UNICEF, y el Gobierno Local 

ya que al ser un proyecto ambicioso requiere de la utilización de muchos recursos y 

la inversión de miles de dólares, se pretende también cedular a los niños, niñas, 

adolescentes para que tengan la posibilidad de participar de una manera más activa 
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en los procesos democráticos del país debido a que muchos se encuentran 

excluidos de esto porque no cuentan con los documentos necesarios que los 

acrediten. 

 

La lucha contra la pobreza en la zona fronteriza de Ecuador y Perú es otro de los 

temas en los cuales se han enfocado debido a que este es un problema que se 

presenta no solo en las fronteras sino en muchos lugares de los países pero por 

medio de una asistencia técnica, por medio de la ayuda y de la cooperación 

impulsando proyectos que permitan el desarrollo de actividades que las personas 

estén en capacidad de hacer en base a sus conocimientos se pretende mejorar 

esta situación, el desarrollo de estas obras esta presupuestado por miles de dólares 

que esperan tener recompensa a futuro por medio de las actividades que se vayan 

desarrollando y la capacitación que se de a las personas de la población. Estos son 

solo algunos de los proyectos que se están llevando en el marco de cooperación 

entre Ecuador y Perú con la ayuda de lo fondos principalmente de la Unión Europea 

y otras instituciones, así como gobiernos y fundaciones. 

 

Otro proyecto que se está llevando a cabo es el de la Consolidación de Liderazgo 

de las mujeres Negras Organizadas en Ecuador, el mismo que tiene una duración 

de 3 años e involucra a las provincias fronterizas del norte del país, este proyecto 

que cuenta con el financiamiento de la Unión Europea está dirigido a mas de 3000 

mujeres negras marginadas como principales actoras pero que sus repercusiones 

serán en más de 3000 mujeres, lo que se pretende es mejorar el nivel social de las 

mismas, ya que se han visto envueltas en casos de racismo y discriminación, ya 

que así pueden disminuir su pobreza y mejorar su integración a la sociedad en el 

ámbito político, social y cultural por medio del ejercicio de sus derechos y deberes 

como ciudadanos asumiendo su color y haciéndolo valer, se pretende mejorar el 

nivel de educación de muchas de ellas, darles conocimientos básicos en áreas que 

puedan ser para su propio beneficio haciendo de esta manera que sus actividades 

económicas se puedan incrementar por medio de proyectos.17 

 

Es importante mencionar también cuales acuerdos se llevarán en bloque es decir la 

Comunidad Andina de Naciones y la Unión Europea, Ecuador al encontrarse dentro 

del mismo, también obtiene beneficios entre los que tenemos: el Proyecto de 

                                                            
17 PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGIÓN FRONTERIZA, Capítulo Ecuador, 
http://www.planbinacional.gov.ec/2_2.html 
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Cooperación UE-CAN, se llevará a cabo en acción con la Sociedad Civil el mismo 

que tendrá por objetivo conseguir la integración de los países miembros de la 

Comunidad Andina por medio de proyectos de integración regional para lo cual la 

Unión Europea dará fondos para que estos sean administrados de acuerdo a las 

necesidades del bloque por medio de las Unidades de Gestión las que serán  

encargadas de que la integración llegue a ser realidad. El convenio que se 

suscribirá y que tiene por finalidad fortalecer el proceso de integración de los países 

miembros basados en las negociaciones y que promuevan el intercambio andino 

comercial es el conocido como Facilidad de Cooperación UE-CAN para la 

asistencia técnica del Comercio. Otro de los proyectos que se quiere llevar a cabo 

es el de Apoyo a las Comunidad Andina en el Área de Drogas la cual contribuirá a 

la creación de políticas públicas en contra de la lucha de las drogas ilícitas que 

entran en el país con lo que se conseguirá control y prevenir la libre circulación de 

las drogas, para llevar a cabo este proyecto la Unión Europea a invertido miles de 

Euros, con los que se pretende alcanzar la seguridad deseada para los países 

miembros, este convenio podrá tener vigencia hasta el 2010 para lo cual los países 

miembro deberán aportar con contrapartidas para que el proyecto pueda obtener 

más recursos y de esta manera conseguir mejores resultados. 

 

La Comunidad Andina no solo asumirá la gestión de los Convenios por suscribir, 

sino también tendrá la responsabilidad de lograr los aportes de contrapartida 

correspondientes que les son exigidos a los países miembros pudiendo ser estos 

en especies o en efectivo, lo que otorgará a la Secretaria General promover los 

convenios por medio de los recursos financieros. 18 

 

 

Causas y consecuencias por las que se pueden dejar estos convenios  

En los últimos años hemos observado múltiples factores que ponen en riesgo la 

estabilidad del país tanto en el ámbito económico, político y social que han llevado 

a que se presenten crisis en varios sectores. Entre los múltiples factores podemos 

mencionar como principal la mala relación que se presenta entre lo económico y lo 

político ya que los inversionistas, sector privado y el Gobierno tienen una oposición 

entre si lo que únicamente perjudica al país y como resultado solo se obtiene que 
                                                            

18 ECUADOR, ESTADO DE LA COOPERACION TECNICA FINANCIERA REGIONAL OTORGADA POR LA 

COMISION EUROPEA, http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/DTrabajo/SGdt374_3.doc 

EUROPE DIRECT, Cooperación al Desarrollo UE-América Latina,  http://www1.dicoruna.es/ipe/al/cooperacion.htm 
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las personas sean cada vez más pobres por las medidas que toman tanto el 

gobierno como el sector productivo puesto que no permiten que otros sectores 

comiencen a involucrarse en las medidas que se toman  ocasionando que cada vez 

sean más marcados los conflictos por la pelea por el poder y por ver quien es el que 

la final puede controlar el mercado consiguiendo de esta manera someter al otro 

sector que deberá acatar órdenes solamente. 

 

El factor principal es la inestabilidad política que presenta el Ecuador, la falta de 

decisiones, el mal manejo de los gobiernos y la inestabilidad que es el referente que 

los países observan desde afuera, causa que muchos de estos no quieran invertir 

en el Ecuador ya que al no conocer la verdadera situación no arriesgan capitales en 

el mercado local, la política a la que actualmente se enfrenta el Ecuador bajo un 

régimen de incertidumbre en todos los aspectos es factor que motiva a que no se 

desee invertir en este mercado. Dicho factor esta vinculado con la economía del 

país la misma que atraviesa situaciones de crisis tanto en el sector público como 

privado, haciendo que los productores nacionales no quieran invertir en este 

mercado y por la inseguridad que se presenta no corren el riesgo de obtener micro 

créditos por medio de los cuáles podrían tener mayor ventajas al momento de 

entrar en el campo de negocios 

 

La crisis económica por la cual el país sigue atravesando se ha venido dando más o 

menos desde la década de los 80 que se comienza a presentar un desequilibrio el 

sector productivo por lo que el crecimiento se ha limitado en muchas de las 

ocasiones y esto se ha visto reflejado en la balanza de pagos, en un déficit fiscal, el 

incremento de la deuda externa lo que ha empeorado el nivel de vida de la 

población. 

Estos antecedentes y más aun los que actualmente nos afectan por las malas 

políticas tomadas por los gobiernos o por lo problemas de la banca como fue el 

caso del salvataje bancario es lo que empeoro la crisis del sistema financiero, 

perjudicando de esta manera al Gobierno Central ya que este fue el encargado de  

asumir todas las deudas y obligaciones de la banca frente a la crisis del sistema 

financiero, por lo que el estado tuvo que hacerse cargo de los bancos quebrados 

haciendo que hoy prácticamente el 60% del sistema financiero es estatal lo que 

representa perjuicios también para el país. Otro problema que se presento es la 

crisis interna por la que atraviesa el país y esto ha llevado a que cada vez más sean 
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las personas que deciden salir a otros lugares buscando un mejor futuro para ellos 

y las familias, aunque el rubro por ingresos de los emigrantes constituye 

actualmente uno de los principales ingresos monetarios al país ha perjudicado de la 

misma manera ya que se va perdiendo mano de obra para labores que 

generalmente realizaban y que ya nadie más hace, lo que ocasiona a su vez que la 

producción muchas de las veces se vea limitada porque no se aprovecha al máximo 

la capacidad de las tierras en la mayoría de los casos. Por tales motivos se han 

buscando políticas para enfrentar esta crisis y de alguna manera ir recuperando 

poco a poco la capacidad para producir de estas personas por medio de educación, 

salud pública y gratuita que les permita quedarse sin necesidad de buscar solucione 

por otros lados. 

 

La crisis política es otro factor que pone en riesgo la inversión de los países, 

organismos y organizaciones ya que esta crisis ocasiona una inestabilidad que se 

viene dando desde hace muchos períodos presidenciales ya que los gobiernos solo 

buscan el beneficio para ellos mismos o para los grupos de poder a los que 

representan, en la mayoría de los casos defienden el interés de ciertas personas 

que les ayudan en sus propuestas de campaña o muchas veces les dan fondos 

para su promoción por lo que luego velan por los intereses de ellos sin importar las 

consecuencias que esto genera en el país y en la población especialmente. No solo 

este problema se presenta en el ámbito político también la inestabilidad de los 

Organismos de Control como son las Cortes Supremas, los Tribunales, el Congreso 

Nacional que en cada período presentan problemas por la lucha del poder que 

tienen, pretendiendo ser los que dominen en las decisiones importantes que se 

toman, esto solo ha ocasionado que no se puedan dictar leyes, ni aprobar otras por 

la falta de acuerdo que existe entre grupos, no se toman resoluciones porque 

muchas de las veces están envueltos en estos problemas lo que hace que sea más 

complicado llegar a consensos, es por esto que muchas personas consideran que 

los poderes del estado ya no tienen ningún respeto por parte de nadie puesto que 

han perdido poco a poco la credibilidad por los problemas que presentan 

obteniendo como consecuencia que ni el gobierno central pueda asumir sus 

funciones y cumplir con las necesidades del país como es viabilidad, educación, 

salud y vivienda puesto que esta más concentrado en problemas que no son de su 

competencia, estas actitudes solo crean perdidas millonarias para el Estado 

ecuatoriano. 
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Algo que no se puede dejar pasar es la crisis social que existe y que cada vez se 

incrementa con más fuerza ocasionando que muchas más personas tengan un nivel 

de vida básico y con esto aumente el empobrecimiento de los sectores más 

afectados del país que cada vez son más los grupos o personas que se suman a 

esta realidad, pero esta crisis social solo es consecuencia de las fallas que se dan 

en los sistemas económicos y políticos y que muchos creen que creció con la 

adopción del dólar como moneda oficial ya que perjudicó muchos de los negocios, 

fue el comienzo de la caída del sistema financiero y que las decisiones de los 

gobiernos solo han creado más inestabilidad. Familias pobres, niñas sin educación, 

abuso y maltrato infantil así como a la mujer son consecuencias que se presentan 

como principales problemas sociales por los que actualmente el país atraviesa, la 

falta de apoyo por parte del Gobierno y que solo ofrecen pero no muestra 

resultados, la crisis es más profunda en sectores como los indígenas que aparte de 

sufrir estas consecuencias tienen que luchar contra la discriminación, el maltrato y 

que las personas les marginen. 

La discriminación, la desnutrición, el trabajo infantil son algunos de los problemas a 

los cuales los niños se deben enfrentar, la falta de recursos de las familias obliga a 

que los niños no puedan tener acceso a la educación y en cambio trabajan para 

contribuir en algo en los hogares y los pocos programas que son apoyados por el 

gobierno no alcanzan para cubrir las necesidades de todos los niños, los niños 

viven en la pobreza lo que les limita las posibilidades de mejorar sus niveles de 

vida, la falta de alimento para las madres cuando están en períodos de gestación 

ha provocado que en lo últimos años las tasas de mortalidad crezcan y muchas 

veces los niños nacen pero por las condiciones que presentan no logran sobrevivir.   

 

Todos los problemas que se presentan en la sociedad tienen con secuencias que 

son irreparables que afectan a las personas, a las familias y a la sociedad, la 

delincuencia, la prostitución, alcoholismo y drogadicción son algunos de los 

ejemplos que podemos citar y que con el paso de los años van creando brechas en 

la sociedad difíciles de controlar, estos factores son consecuencias de la 

desesperación, de la incertidumbre y las personas buscan la forma de conseguir 

dinero y sustentar en algo a las familias, otras personas caen en vicios que no solo 

perjudican su propia salud sino que afecta a la familia. 

La salud pública, la falta de atención a este sector también constituye un problema, 

ya que los hospitales, seguros y dispensarios no cuentan con los recursos 
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necesarios para atender a los pacientes debido a que los fondos que se destinan 

son muy pocos y los que se da para la salud muchas de las veces son mal 

invertidos, la crisis en el sector de la salud también constituye un factor que ha 

incrementado la tasa de mortalidad de las personas, estas mueren por falta de 

atención y en varias ocasiones la mala práctica médica también ha contribuido lo 

cual no es controlado por ningún organismo y los médicos solo utilizan la salud como 

un negocio cuando esta constituye un derecho para todas las personas, en nuestro 

país no existe suficientes programas y servicios de salud para asegurar que las 

personas reciban la atención necesaria para crecer de forma saludable. 

La pobreza no solo hace referencia a no tener los recursos económicos necesarios 

sino a todo el entorno en general que les rodea a las personas ya que perjudica de 

una manera emocional, física, mental tanto a niños como ha adultos y se convierte 

en una constante lucha por sobrevivir en esta ambiente, siendo los más perjudicados 

los niños ya que dependen del medio ambiente y de sus padres para salir adelante o 

tener un mejor condición. Todos los aspectos que han sido referidos son causas por 

las cuáles los países pueden dejar de invertir en el Ecuador ya que muchos de los 

recursos que ellos destinan no son empleados totalmente en los proyectos y los 

fondos son desviados perjudicando así a la población 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

19 GESTIOPOLIS, ECUADOR Perspectivas y Economía Actual, 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/ecuadorperspectivas.htm 



  ‐ 54 ‐

 

Capitulo 4 

Análisis de Mercado Europeo 

La Unión Europea ha alcanzado el rango de gran potencia en los niveles 

económico, comercial y monetario. Se ha dicho que se ha convertido en un gigante 

económico pero que sigue siendo un «enano político». La expresión es exagerada. 

La Unión Europea tiene un gran peso en las instancias internacionales, tales como 

la Organización Mundial del Comercio (OMC), los organismos especializados de 

Naciones Unidas (ONU) y en las cumbres mundiales sobre medio ambiente y 

desarrollo.  

Sin embargo, a los Estados miembros les queda mucho camino por recorrer, en los 

niveles diplomático y político, para poder hablar con una sola voz sobre los 

problemas cruciales del planeta: la paz y la estabilidad, las relaciones con los 

Estados Unidos, el terrorismo, Oriente Medio y el papel del Consejo de Seguridad 

de la ONU. Más aún, los sistemas de defensa militar, núcleo duro de la soberanía 

nacional, siguen en manos de los Gobiernos nacionales vinculados entre sí 

únicamente por compromisos contraídos en el marco de alianzas como el Pacto 

Atlántico. Un espacio de consumo de casi 500 millones de personas, que disponen 

de un alto nivel de renta, convierte a la Unión Europea en un socio especialmente 

atractivo para los exportadores de los países terceros. La Unión Europea tiene la 

capacidad de hacer que sus socios respeten las reglas del juego que garantizan 

una sana competencia y unas condiciones equivalentes de acceso recíproco a los 

mercados.  

Uno de los principales objetivos de la Unión Europea es el desarrollo económico. 

Durante los últimos cincuenta años, y en especial desde los años ochenta, se ha 

trabajado mucho para derribar las barreras entre las economías nacionales de la 

Unión Europea y para crear un mercado único en el que los bienes, las personas, 

los capitales y los servicios puedan circular libremente. El comercio intracomunitario 

ha crecido extraordinariamente y, al mismo tiempo, la Unión Europea se ha 

convertido en una gran potencia comercial a escala mundial. 

El producto interno bruto (PIB) de la Unión Europea, es decir, la producción de 

bienes y servicios, crece constantemente. Con la ampliación de 15 a 27 países, el 

PIB de la Unión Europea  es ahora superior al de Estados Unidos. 



  ‐ 55 ‐

Aunque el PIB de los nuevos Estados miembros es en general inferior al PIB de los 

antiguos, está creciendo con rapidez. En todos los países de la Unión Europea, 

más del 60 % del PIB es generado por el sector de los servicios (que incluye 

actividades como la banca, el turismo, el transporte y los seguros). La industria y la 

agricultura, aunque siguen teniendo importancia, han perdido peso económico en 

los últimos años. Aunque la Unión Europea representa solamente el 7% de la 

población mundial, cuenta con aproximadamente una quinta parte de las 

importaciones y exportaciones mundiales. Es por lo tanto una importante potencia 

comercial con un papel esencial a escala mundial. El comercio entre los países de 

la Unión Europea supone dos tercios de todo el comercio de la misma, y es vital 

para las economías de todos los Estados miembros. Supone más de la mitad del 

comercio de cada uno de los 27 países, y en algunos casos asciende a cerca del 

80%. 

 

El mercado común ha facilitado mucho el comercio entre los países de la Unión 

Europea, ya que los bienes, servicios, capitales y personas pueden moverse ahora 

libremente a través de las fronteras nacionales. Esto supone también una buena 

noticia para los consumidores, que tienen un mayor mercado para elegir los 

mejores precios. La Unión Europea es el principal exportador del mundo y el 

segundo mayor importador. Estados Unidos es el socio comercial más importante 

de la Unión Europea, seguido de China. La Unión Europea es también un 

importante socio comercial para los países menos desarrollados, y este comercio 

contribuye a su crecimiento económico siendo uno de esos países el Ecuador y en 

bloque la CAN 

 

El mercado de la Unión Europea ha ido creando normas que los países deben 

cumplir si pretenden hacer llegar sus productos a estos países, es por eso que para 

los países en vías de desarrollo muchas de las veces se hace difícil su acceso 

debido a que cuando un país a ser miembro el mercado se hace más diverso y más 

grande de complacer ya que si bien es cierto que se han constituido como un 

mercado común en la práctica son varios mercados ya sean nacionales o 

regionales según su conformación y es por ende que cada mercado tiene sus 

propias preferencias, exigencias, gustos debido a la identidad de los mismos, todos 

los países miembros de la Unión Europea brindan oportunidades y a cambio 

también exigen que ciertas normas sean cumplidas principalmente para los países 

en vías de desarrollo. El mercado europeo es competitivo internamente como 

externamente y esto significa que todas las empresas que llegan al mercado 
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europeo tengan que ser no solamente más competitivo sino que se ven obligados a 

mejorar la calidad de los productos y constantemente innovar sus productos si 

pretenden mantenerse en esta competencia y una consecuencia de este factor 

hace que los precios bajen y que los servicios que ofrecen sean mejores al mismo 

tiempo que la imagen cada vez tiene mayor importancia para la competitividad de 

un producto. 

 

En múltiples ocasiones se han presentado problemas relacionados con cuestiones 

de higiene, salud y prevención por lo que la seguridad de los consumidores se ha 

vuelto un tema importante en el mercado europeo por lo que se ha presentado la 

necesidad de buscar calificaciones para los productos, certificados de sanidad, 

etiquetas las que se han incorporado en las legislaciones siendo de cumplimiento 

obligatorio, bajo estas normas los exportadores deben cumplir los requisitos para 

entrar en el mercado europeo, por ejemplo  los juguetes, instrumentos médicos, 

implementos de seguridad son por nombrar algunos de los productos a los que se 

les obliga cumplir con estas normas, cuando se trata de la exportación de alimentos 

no solo deben cumplir con los requisitos ya mencionados sino que tienen que 

cumplir con normas de higiene las cuales son muy estrictas y son controladas por 

los puntos  que se han preparado exclusivamente para estas. Otras de las normas 

que se han implementado y que los productos que desean ingresar en este 

mercado son aquellas relacionadas con el medio ambiente y el ecosistema que son 

avalados por medio de certificados, sellos, etiquetas aceptadas internacionalmente 

ya que se desea de alguna manera proteger al medio ambiente del abuso que sufre 

por la mano del hombre, debido a que muchos productos son explotados 

directamente de la naturaleza perjudicándola a la misma de igual manera esta 

calificación se hace por grados dependiendo de los productos, está basada en la 

norma ISO 14000 que regula a las empresas pero independientemente se espera 

que las campañas de Responsabilidad Social que se llevan a cabo sea necesario 

para que los empresarios tomen conciencia de las normas que se deben seguir 

para cuidar el medio ambiente sin que se tenga la necesidad de que se cumplan 

por reglas que se imponen a los productores  

 

Por lo que mencionado anteriormente podemos darnos cuenta que el mercado de la 

Unión Europea no es un mercado fácil, es más, se puede decir que el acceso al 

mismo se está volviendo difícil ya que el continuo desarrollo que presenta ocasiona 

mayores exigencias y normas por cumplir y muchos de los empresarios no están en 

capacidad para enfrentar solos este mercado debido a que no alcanzan el nivel de 
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desarrollo que necesitan lo que ha dado lugar a que se llevan a cabo las alianzas 

entre empresas, productores, grupos u organizaciones para estar a un mismo nivel 

competitivo20 

 

Situación real del mercado europeo 

Actualmente, la Unión Europea es considerada como el bloque más importante del 

mundo debido a que se ha convertido en el principal socio comercial para algunos 

países, mientras que en otros es el segundo socio comercial ya que los Estados 

Unidos siguen manteniendo el primer lugar en muchos de ellos como es el caso del 

Ecuador y de los países de América Latina en general. 

La Unión Europea en términos nominales paso de de USD 9.37 billones en 2002 a 

USD 15.849 billones en 2006, lo que muestra claramente el crecimiento que ha 

venido presentando interna como externamente, la inclusión de nuevos países 

también colabora para que estas cifras sean cada vez mayores, el crecimiento que 

se observa muestra que las relaciones comerciales son cada vez mas grandes con 

los países del mundo tanto con los sectores privados como públicos, y estas cifras 

se respaldan con las tasas de crecimiento anuales ya que estas son superiores al 

2.2% durante el período 2002-2007, el Producto Interno Bruto de la Unión Europea 

muestra que hay un crecimiento del 3.2% en el 2006 y se estima que este crecerá 

para el año 2007  en un 2.8% lo que claramente deja ver el nivel de competitividad 

de este bloque con respecto a otras potencias comerciales.  

La población de la Unión Europea totalizo 493 millones de personas en el 2006 lo 

que indica que tiene un promedio del 2.8% anual desde el 2002 al 2006. Otro 

indicador clave del crecimiento de la Unión Europea es producto per cápita el cual 

tuvo un crecimiento  de USD 19.335 en el año 2002 a USD 29.468 en el año 2006. 

La inversión extranjera directa a la cual la Unión Europea ha estado sometida ha 

mostrado un crecimiento del 43.7%  en el año 2006 con respecto al año 2006 en 

términos monetarios creció del USD0.163 billones a USD 0.233 billones 

respectivamente lo que deja ver que la Unión Europea cada vez se posiciona mas 

como el inversionista extranjero directo preferido por los países. 

                                                            
20  Exportar al Mercado Europeo ¿Qué hacer y qué es lo que no se puede hacer?, http://www.mfa.nl/lap-

es/economia_y_comercio/exportar_al_mercado 
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Con respecto a las exportaciones durante el período 2006, la Unión Europea obtuvo 

USD 1.477 billones FOB y en importaciones USD 1724 billones FOB en, dejando 

observar que la diferencia crea un déficit comercial de 0.246 billones para el 

siguiente período, lo que significa que la Unión Europea necesita replantear 

fórmulas y estrategias para recuperarse en la Balanza Comercial. Uno de los 

principales aspectos bajo las cuales se desarrollan las negociaciones de la Unión 

Europea como es el caso de Ecuador está bajo las Preferencias Arancelarias 

Generalizadas, conocidas como las SPG ya que nuestro país se encuentra en el 

grupo de países que cuentan con este beneficio con la finalidad de estimular un 

desarrollo sostenibles y sustentable bajo las respectivas normas que se encuentran 

sujetas a las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio.  

El mercado Europeo como destino de las exportaciones ecuatorianas es moderada 

en su participación debido a que la Unión Europea es el mercado más grande del 

mundo, Ecuador exporta principalmente productos con poco valor agregado cono 

son el banano, camarón, conservas de pescado, productos naturales y materia 

prima directa que no recibe ningún tratamiento especial para ser introducido en el 

mercado Europea, a diferencia de lo que Ecuador importa de la Unión Europea que 

son productos manufacturados o de alta tecnología como celulares, medicinas entre 

otros.21 

 

Análisis de la Balanza Comercial de Ecuador y la Unión Europea 

A más de Estados Unidos, el Ecuador también tiene un potencial importante para la 

exportación de sus productos a la Unión Europea, con algunas ventajas, a través 

del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) para los países andinos, que 

permite a la mayoría de productos la entrada al mercado europeo con gravamen 

0%. El SPG Andino se convierte en un instrumento atractivo para el exportador 

ecuatoriano, porque mejora las condiciones de competencia de sus productos 

frente a otros proveedores. 

                                                            
21 ESTUDIOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL Junio 2007 UNION EUROPEA, 

www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Competitividad/Estudios/EstComerInter006072007.pdf 
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Para poder realizar una análisis de la Balanza Comercial del Ecuador es necesario 

tener en cuanta los valores FOB de las exportaciones como de las importaciones ya 

que estos nos dan una mejor referencia en números y porcentajes. 

En algún momento del año siempre se escucha sobre el déficit constante de la 

Balanza Comercial del Ecuador ocasionando así que se busquen soluciones a los 

problemas que se presentarían a futuro, es importante mencionar que antes de que 

el Ecuador adoptara el dólar como moneda oficial, el Banco Central del Ecuador era 

el organismo que tenía toda la potestad para manipular la moneda y de esta forma 

el tipo de cambio que tenía, ocasionando que en la mayoría de los casos esta se 

devaluara con respecto a las monedas internacionales lo que significaba que todos 

los productos que ingresaban por medio de las importaciones tenían precios 

superiores a los nacionales dando lugar a que la población prefiriera lo nacional 

logrando que se de un apoyo a la industria nacional pero esto no significaba que los 

productos estén al mismo nivel competitivo que los extranjeros y muchas de las 

veces la producción era muy ineficiente.  

Con la adopción del dólar como moneda oficial el Banco Central ya no tiene la 

potestad para imprimir monedas lo que ha dado paso a que a largo plazo ya no 

exista suficiente moneda con la cual realizar las negociaciones comerciales ya que 

nadie invierte en algo que luego no lo va a poder vender debido a que los 

comerciantes tienen en cuenta la capacidad de compra de los consumidores antes 

de comenzar a vender algún tipo de producto determinado utilizando como método 

los créditos que se otorgan para que sea mas fácil para los consumidores adquirir 

tal o cual producto, la dolarización no es lo que ha ocasionado en los últimos años 

el continuo déficit en la Balanza Comercial es la falta de competitividad de los 

productores, el no estar al mismo nivel para competir con los productos que entran 

del mercado extranjero, las medidas proteccionistas que se ha dado a muchos de 

los productos es lo que no les obliga a competir por ser mejores ya que lo único que 

se ha conseguido es que las industrias sean cada vez más ineficientes. 

Es importante recalcar que cuando existe un superávit en la Balanza Comercial 

significa que las exportaciones han sido mayores a las importaciones y que cuando 

existe un déficit en la Balanza Comercial es porque las importaciones han sido 

mayores a las exportaciones.  
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Entre los principales productos que el Ecuador exporta a la Unión Europea en su 

mayoría son productos del sector primario, lo que significa que son obtenidos de las 

actividades agropecuarias 

Cuadro 1 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION (Miles de Dólares FOB) 
Rubros 2000 2001 2002 2003 2004* 2005* 2006* 

PETROLEO CRUDO 2144009 1722332 1839024 2372314 3898508 5396840 1672825

BANANO Y 
PLATANO 821374 864515 969340 1100800 1023610 1084394 350004 

CAMARON 285434 281386 252718 298964 329793 457539 118535 

DER. DE 
PETROLEO 298415 177662 215964 234505 335484 473010 12193 

ELABORADOS 
PRODUCTOS DE 

MAR 
234568 272345 346050 412296 372752 497783 112549 

MANUFACTURAS 
DE METALES 135558 187949 143046 286169 208957 351671 91385 

FLORES 
NATURALES 194650 238050 290326 308738 354817 397907 107720 

OTROS 812 619 934 198 979 653 1208 907 1228 971 1440 887 422245 

TOTAL 
EXPORTACIONES 4 926 627 4 678 437 5 036 121 6 222 693 7 752 892 10 100 031 2 887 456

Fuente: Banco Central del Ecuador;  *Valores Provisionales, 2006 hasta marzo 

Elaboración: MAG/SDEA;  npardo@mag.gov.ec 

 

Como podemos observar los principales productos son los que constituyen los 

rubros primarios de la Balanza Comercial de Ecuador, siendo el principal el petróleo 

el cual es el principal y genera los mayores ingresos, de la misma manera el 

banano y sus derivados, los productos del mar, los derivados del petróleo, y cada 

vez va tomando mayor importancia las flores naturales. Estos rubros siempre han 

sido los principales para el país y a su vez estos sectores se han vuelto mas 

competitivos ya que conocen la realidad del mercado internacional donde otros 

países están en iguales o mejores condiciones para participar en el mercado 

obligándoles a ser cada vez mejores. 
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Cuadro 2 

EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES (Miles de dólares FOB) 

Período

 

Flores 
naturales Abacá Madera Productos 

mineros Frutas Tabaco 
en rama

2002  290.326 7.943 30.887 12.283 29.311 14.601 
2003  308.738 8.909 42.127 11.879 46.219 14.912 
2004  354.817 9.388 48.115 12.461 49.110 19.225 
2005  397.907 7.765 53.680 15.936 55.687 25.429 
2006  446.347 7.921 64.315 36.537 65.315 26.033 

 

 

Entre los principales productos no tradicionales tenemos: Flores Naturales, Abacá, 

Madera, Productos mineros, Frutas, Tabaco. 

 

Flores Naturales.- Los mayores centros de producción de flores (especialmente de 

rosas) están ubicados en las cercanías de la capital (Tumbaco, Cayambe y El 

Quinche), no obstante, también se cultivan en Cotopaxi, Guayas, Los Ríos, Manabí, 

Esmeraldas, El Oro y Amazonía. Dentro de la variedad de flores que se producen, 

las rosas se constituyen como el principal producto exportable cultivado (62%). 

Aproximadamente el 88% de la producción nacional se exporta principalmente a los 

EEUU (70%) y el resto a Europa.  

 

Al mes de diciembre de 2006, las exportaciones de flores naturales, representaron 

8.6% del total de ingresos por exportaciones no petroleras, y registraron un 

crecimiento en el valor exportado de 4.5% frente a lo sucedido el año 2005. Este 

resultado, se debió a una importante recuperación del valor unitario del producto 

exportado frente al año 2005 (29.8%), frente a lo registrado el año 2005. Por su 

parte, se registró una importante reducción del volumen exportado, cerca de 24 mil 

TM menos (-19.5%). 

 

ABACA.- El abacá es un producto cultivado en el Ecuador, especialmente en un 

valle con características especiales: climáticas, de luminosidad, de humedad y de 

suelo, conocido como el valle de Santo Domingo, que colinda con algunas 

provincias (Pichincha, Esmeraldas, Los Ríos y Manabí). Existen alrededor de 

14,000 hectáreas que producen 13,605 TM de exportación. El valor de exportación 
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ha estado entre 14 y 15 millones de dólares durante los últimos 3 años. Solamente 

alrededor del 14% del abacá se extrae como fibra para exportar. 

 

MADERA.- Los Estados Unidos representan un importante mercado de exportación 

para la madera y sus manufacturas desde Ecuador, que cuenta con una ventaja 

comparativa en madera terciada, sin embargo han ido perdiendo cuota en el 

mercado estadounidense durante el último decenio.  

 

PRODUCTOS MINEROS.- Las exportaciones de productos mineros durante el año 

2006, explicado porque se registraron exportaciones de la partida 2607 y 2608 

correspondientes a minerales de plomo y minerales de zinc, respectivamente; las 

cuales no se habían producido durante el 2005. Este flujo comercial determinó que 

en volumen en el 2006 se venda al exterior 33.5 mil TM de productos mineros, 

frente a 14.9 mil TM del período 2005. 

TABACO.- La mayor parte de tabaco se dirige hacia República Dominicana un 49%, 

EEUU  12%, Holanda 9%, Sri Lanka 6%, y entre otros países 16%  

 

Balanza Comercial Ecuador – Unión Europea 

La Balanza Comercial que se detalla a continuación corresponde al período Enero – 

Diciembre 2003 al período Enero – diciembre 2006 los cuales son los años del 

análisis22 

Cuadro 3 

       Balanza Comercial de todas las partidas arancelarias 

ACTIVIDAD 2003 
(ENERO / 

DICIEMBRE)
VALOR FOB
(MILES USD) 

2004 
(ENERO / 

DICIEMBRE) 
VALOR FOB 
(MILES USD) 

2005 
(ENERO / 

DICIEMBRE)
VALOR FOB
(MILES USD) 

2006 
(ENERO / 

DICIEMBRE) 
VALOR FOB 
(MILES USD) 

TOTAL 

EXPORTACIONES 1,099,586.89 1,046,751.47 1,287,887.79 1,493,707.63 4,927,933.78

IMPORTACIONES 778,926.64 793,612.30 967,591.37 1,113,004.18 3,653,134.49

BALANZA 
COMERCIAL 320,660.25 253,139.17 320,296.42 380,703.45 1,274,799.29

     FUENTE: Banco Central del Ecuador al 24/AGOSTO/2007  

                                                            
22 Ecuador Exporta, http://www.ecuadorexporta.org/productos/index.htm 
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Como se puede observar la Balanza Comercial de todas las partidas arancelarias 

muestra como se ha llevado a cabo el movimiento de la misma, podemos observar 

claramente que la relación con la Unión Europea en cuanto a la comercialización de 

los productos ha sido mayor en exportaciones que en importaciones por lo que se 

ha mantenido una balaza comercial favorable para el Ecuador durante todos estos 

períodos de tiempo, a medida de que el sector privado a tomado conciencia que los 

productos necesitan estar en un mismo o mayor nivel competitivo frente a la 

producción extranjera ha permitido que la comercialización y la demanda de estos 

se incremente con el paso del tiempo. Observamos que el saldo favorable que se 

da en la balanza comercial es uno de los primeros pasos para adquirir más terreno 

en el ámbito del mercado internacional. 

 

Cuadro 4 

         
 
 Balanza Comercial de los productos del sector petrolero 
ACTIVIDAD 2003 

(ENERO / 
DICIEMBRE)
VALOR FOB
(MILES USD) 

2004 
(ENERO / 

DICIEMBRE) 
VALOR FOB 
(MILES USD) 

2005 
(ENERO / 

DICIEMBRE)
VALOR FOB
(MILES USD) 

2006 
(ENERO / 

DICIEMBRE) 
VALOR FOB 
(MILES USD) 

TOTAL 

EXPORTACIONES 16,205.95 0.00 3,154.86 2,793.09 22,153.90

IMPORTACIONES 35,146.44 31,167.39 19,642.72 143,186.18 229,142.73
BALANZA 

COMERCIAL -18,940.49 -31,167.39 -16,487.86 -140,393.09 -
206,988.83

          FUENTE: Banco Central del Ecuador al 24/AGOSTO/2007 23 

 

 

Mientras se observa que el total de las partidas arancelarias la Balanza Comercial 

solo presenta utilidades para el país, podemos observar que en cuanto a lo que se 

refiere al a exportación de productos del sector petrolero y de sus derivados se da 

una pérdida considerable en todos estos períodos de tiempo, debido a que las 

importaciones son superiores a las exportaciones, lo que significa que en este 

sentido es menos la cantidad que se exporta a la que se importa, haciendo que el 

Ecuador este en una desventaja absoluta con respecto a otros países, miles de 

dólares son los que el país pierde al tener adquisición de productos a cambio de los 

que envía, como se observa en el año 2004 no se obtuvo nada por rubro de 

exportaciones siendo esta la pérdida más significa relevante para el país, si bien es 

cierto que en los demás períodos se mantiene la tendencia a la pérdida en alguna 

medida se puede contrarrestar con las exportaciones de tales productos.  
                                                            

23 Ecuador Exporta, http://www.ecuadorexporta.org/productos/index.htm 
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El Ecuador es uno de los países que más productos petroleros exporta así como 

sus derivados, ya que los rubros que ingresan por petróleo constituyen el primer 

producto más importante de ingresos al país. La relación con la Unión Europea deja 

ver claramente que la participación de Ecuador en la comercialización de productos 

petrolíferos es importante pero que la importación de muchos productos derivados 

de este constituye mayor importancia para el Ecuador. 

 

 

Cuadro 5 

        

Balanza Comercial de los productos del sector no petrolero 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador al 24/AGOSTO/2007 24 

 

 

 

Al contrario de lo que se observa en la Balanza Comercial de los productos del 

sector petrolero, en todos los períodos desde el 2003 hasta el 2006 en la Balanza 

Comercial de productos del sector no petrolero en donde se incluyen rubros 

importantes como las flores, camarón, banano y plátano entre otros podemos 

observar claramente que se muestra superávit en todos los períodos, debido a que 

la comercialización de estos productos se ha incrementado por medio de una mayor 

participación del sector privado y productivo en el mercado internacional, gracias a 

los beneficios que el Ecuador obtiene como son el Sistema de Presencias 

Generalizadas tiene mas oportunidades de participar con sus productos ya que al 

ingresar muchos de estos con tarifa 0% tienen ventaja ante los  productos de otros 

países que pagan todos los impuestos que la ley lo exige, Ecuador ha tomado 

conciencia que con el mejoramiento de los productos su nivel competitivo crece y 

esto se ha visto reflejado en la Balanza Comercial, ya que por un período de 5 años 

que son a los que me refiero muestra utilidades, lo que a su vez permite que se 

                                                            
24 Ecuador Exporta, http://www.ecuadorexporta.org/productos/index.htm 

 
ACTIVIDAD 

2003 
(ENERO / 

DICIEMBRE)
VALOR FOB
(MILES USD) 

2004 
(ENERO / 

DICIEMBRE)
VALOR FOB
(MILES USD) 

2005 
(ENERO / 

DICIEMBRE)
VALOR FOB
(MILES USD) 

2006 
(ENERO / 

DICIEMBRE) 
VALOR FOB 
(MILES USD) 

TOTAL 

EXPORTACIONES 1,083,380.94 1,046,751.47 1,284,732.93 1,490,914.54 4,905,779.88 

IMPORTACIONES 743,780.20 762,444.91 947,948.65 969,818.00 3,423,991.76 

BALANZA COMERCIAL 339,600.74 284,306.56 336,784.28 521,096.54 1,481,788.12 
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reinvierta o se entregue más capital para continuar con la producción de los mismos 

y de esta manera siga creciendo su participación. 

 

 

Balanza Comercial CAN – Unión Europea 
Es importante también conocer como se han llevado a cabo las negociaciones en 

bloque, Ecuador pertenece a la Comunidad Andina de Naciones y como bloque se 

han constituido en un principal negociador con la Unión Europea, debido a que la 

complementación que se da entre estos países permite les permite crecer en el 

mercado Europeo y tener más representatividad ya no solo como países en 

comercio bilaterales sino como bloque también 

 

Gráfico 2                                                                                                                                              

   

Balanza Comercial Can  Unión Europea (exportaciones) 
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Se puede notar el importante dinamismo que viene exhibiendo el comercio exterior 

de bienes con la Unión Europea. Las exportaciones hacia esta región, en valor, 

crecieron a una tasa de 36,6% en el año 2006, convirtiendo al mercado europeo en 

el segundo principal bloque con el cual la Comunidad Andina mantiene relaciones 

comerciales. Como en otros casos, las exportaciones hacia la Unión Europea se 

encuentran altamente concentradas en pocos productos, particularidad 

predominante en el comercio que la Comunidad Andina mantiene con los 

principales bloques comerciales. Según cifras provisionales, en promedio, los 20 

principales productos de exportación hacia dicho mercado explicaron el 90,5% de 

las ventas totales en el año 2006. Las mercancías con mayor demanda por parte de 
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la Unión Europea son: minerales de zinc y sus concentrados (de Bolivia y Perú); 

hulla bituminosa, café sin descafeinar y sin tostar y ferroníquel (de Colombia); 

bananos (de Ecuador y Colombia); camarones y langostinos y preparaciones y 

conservas de pescado (de Ecuador); y, cátodos de cobre refinado y minerales de 

cobre y sus concentrados (de Perú). 

 

Gráfico 3                                                                                                                                              

   

Balanza Comercial Can  Unión Europea (importaciones) 
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Por el lado de las compras, la Comunidad Andina adquiere bienes principalmente 

de Estados Unidos de América (23%), MERCOSUR (11%) y la Unión Europea 

(11%).  El comercio de importación proveniente de la Unión Europea ha seguido 

una tendencia ligeramente oscilante durante el periodo 1997-2006. Así, el 

crecimiento de las compras de bienes desde el mercado europeo, tras el fuerte 

retroceso sufrido en 1999, se ha reactivado a partir del año 2003. De acuerdo a 

cifras provisionales para el año 2006, Colombia y Perú son los países con mayor 

participación en el comercio de importación de la subregión con la Unión Europea. 

  

Por su parte, las compras de bienes de Ecuador y Bolivia tienen menor 

representatividad en las importaciones totales provenientes del mercado europeo. 

En comparación con el caso de las exportaciones, la estructura importadora de la 

Comunidad Andina muestra una mayor diversificación: en promedio, los 20 

principales productos de importación por parte de los países andinos desde la 

Unión Europea representaron alrededor del 34,8% del valor total de los bienes 

adquiridos en el 2006. Las mercancías europeas más demandadas por la subregión 

andina son: máquinas para clasificar, cribar, reparar o lavar tierras, piedras y otras 

materias sólidas (por parte de Bolivia); aparatos emisores de radiotelefonía o 
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radiotelegrafía (por parte de Colombia y Ecuador); y, aviones y aeronaves (por 

parte de Perú). La perspectiva de suscripción de un Acuerdo de Asociación CAN-

UE, cuyas negociaciones se iniciarían en este año, abre posibilidades de mejor 

acceso para los productos andinos en el mercado del bloque europeo y de 

diversificación de proveedores, por la vía de una competencia acrecentada.   

 

 

Establecer potenciales mercados para las exportaciones ecuatorianas 

Como mercados potenciales para exportar desde Ecuador a la Unión Europea 

tenemos: 

POLONIA.-  

Polonia está ubicada en el norte del Centro de Europa, sus principales recursos 

naturales con los que cuenta son carbón, plata, sal, cobre, gas, azufre entre otros, 

al ser un país que cuenta con las cuatro estaciones tiene ventajas en su producción 

al igual que en el uso de sus recursos naturales, ya que pueden producir variadas 

clases de productos dependiendo la época del año en la que se encuentran. Entre 

algunos datos que se pueden mencionar Polonia mantiene un Producto Interno 

Bruto alrededor de $ 489.3 billones, con un crecimiento del PIB del 3.3% 

aproximadamente el mismo que está compuesto por la agricultura, industria y 

servicios. 

Polonia al igual que la mayoría de los países de la Unión Europea impone ciertas 

reglas o parámetros que los países que pretenden incursionar en este mercado 

cumplan, Ecuador actualmente es uno de los países con los que mantiene 

relaciones comerciales, obteniendo muchos beneficios en los productos que 

exporta a la Unión Europea. Los controles que realiza están basados en las leyes y 

normas que la Unión Europea en general exige a los países como son por ejemplo 

licencias y certificados de origen los mismos que generalmente son utilizados para 

animales vivos, plantas, textiles, cueros, hierro entre otros.  Entre las normas que 

se deben cumplir tenemos además aquellas prohibiciones que se presentan para 

sustancias químicas o para aquellos en que las importaciones de los productos no 

se presenta de forma segura, igualmente las medidas anti-dumping para productos 

minerales, metales, plásticos. 

Se pueden observar cuadros de referencia con respecto a lo que han sido las 

negociaciones entre Ecuador y Polonia. 
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Cuadro 6 

 

                   EXPORTACIONES ECUATORIANAS A POLONIA 
TOTALES 

AÑOS  TONELADAS VALOR FOB 
(MILES USD) 

VARIACION 
TONELADAS 

VARIACION 
FOB 

2001 88,134.93 25,321.58     
2002 42,270.23 11,604.84 -52% -54% 
2003 61,758.39 19,470.41 46% 68% 
2004 8,017.05 9,784.40 -87% -50% 
2005 4,688.15 14,731.91 -42% 51% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: CORPEI – CICO 

 
 

Gráfico 4 

Evolución de las exportaciones ecuatorianas a Polonia
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: CORPEI – CICO 

 

Ecuador exporta a Polonia pero se han dado muchas variaciones como podemos 

observar en el gráfico en la mayoría de los casos los porcentajes que se muestran 

son negativos, en el año 2002 se da una disminución del 54% pero se muestra una 

recuperación significativa para el año 2003 convirtiéndose en la mayor del período, 

para el año 2004 se obtiene un porcentaje negativo nuevamente pero 

recuperándolo en el 2005 
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En cuanto a los volúmenes, éstos han decrecido desde el año 2001, salvo en el año 

2003, donde se observa un incremento del 46%.  Durante el año 2002 se muestra 

una baja 52% respecto al 2001, en el 2004, las toneladas exportadas decrecieron 

más al 87%, en el 2005 continuó disminuyendo pero a una tasa inferior del 42% 

En base a lo que se pudo observar y a pesar de que en muchos casos las 

variaciones han sido significativas, Polonia constituye uno de los mercados más 

potenciales para las exportaciones Ecuatorianos, los productos que ingresan a ese 

mercado son: esencias, extractos y concentrados de café, que tienen una 

participación del 74.34%  y los bombones y caramelos de 14.70%. Entre otros 

productos de exportación con una participación menor al 5% se encuentran los 

atunes, filetes congelados, pescado, coliflores, brócolis, maderas pimientas, frutas, 

entre otros.  

 

Cuadro 7 

  

Balanza Comercial Ecuador – Polonia (Miles de dólares) 

ACTIVIDAD 2001 2002 2003 2004 2005 
Exportaciones 25,321.58 11,604.84 19,470.41 9,784.40 14,731.91
Importaciones 4,962.23 9,580.06 6,221.06 7,361.64 9,404.26 

Saldo 
Comercial 20,359.35 2,024.78 13,249.35 2,422.76 5,327.65 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: CICO - CORPEI 

 

Como se observa en la Balanza Comercial de Ecuador – Polonia los resultados 

obtenidos han sido muy favorables es así que se ha llegado ha obtener por 

exportaciones hasta 20 millones USD, se observa también que han existido 

decrecimientos en algunos períodos pero se han recuperado luego, manteniendo 

de esta manera un saldo favorable en las negociaciones bilaterales que se llevan a 

cabo.25 

En base a lo que se ha hecho referencia, se observa claramente que Polonia es un 

mercado potencial para exportar productos ecuatorianos, hay muchas posibilidades 

para ingresar en ese mercado, se presenta competencia de otros países pero 
                                                            

25  CORPEI, Corporación de Promoción de exportaciones e inversiones, Mercados, 

http://www.ecuadorexporta.org/mercados/index.htm 
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Ecuador cuenta con la seguridad de que ya es un socio comercial y con los 

antecedentes que presenta bien puede mantenerse en ese mercado por mucho 

tiempo más, la incursión con nuevos productos solo depende del sector productivo 

ecuatoriano y la participación beneficiándose de las Preferencias arancelarias que 

mantiene en general con la Unión Europea y en este caso con Polonia.  

 

FRANCIA 

Francia es uno de los países más representativos de la Unión Europea, este limita 

con España, con el Mar Mediterráneo, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Italia y 

Alemania. Entre los principales recursos naturales que este país posee tenemos el 

carbón, yeso, madera, pescado hierro entre otros. Francia tiene la ventaja de que 

por su ubicación geográfica cuenta con tres tipos de clima lo que permite tener una 

producción variada para todo el año, explotando al máximo su capacidad 

productiva, climas como los inviernos suaves y veranos calientes y continentales les 

adjudican esta ventaja en su producción.  El Producto Interno Bruto esta alrededor 

de $1816 trillones con un crecimiento porcentual del 1.5% compuesto 

principalmente por la agricultura, industria y servicios. 

 

Al igual que Polonia, Francia también ha impuesto algunos requisitos que deben 

cumplir los países que pretenden comercializar sus productos en dicho mercado al 

mismo tiempo que las normas establecidas por la Unión Europea en general para 

sus países miembros.  Como son los requerimientos de licencias y certificados de 

origen, para los animales vivos, platas, textiles entre otros productos que requieren 

estos certificados. Cuentan también con las prohibiciones para las sustancias 

químicas y aquellos productos que no son seguros, las cuotas absolutas y las 

cuotas tarifarías que dependen de los productos que ingresan al mercado 

Como referencia de las negociaciones que se llevan a cabo bilateralmente entre 

Ecuador y Francia podemos observar su movimiento en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 8 

 

EXPORTACIONES ECUATORIANAS A FRANCIA 
AÑOS TONELADAS    VALOR FOB  VARIACION 

TONELADAS 
VARIACION 

FOB (MILES USD) 
2001 16,521.66 32,075.30     
2002 20,297.04 44,701.28 23% 39% 
2003 24,177.75 54,656.67 19% 22% 
2004 24,929.36 60,050.95 3% 10% 
2005 30,066.07 87,058.99 21% 45% 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: CORPEI - CICO 

 
 
Gráfico 5 

 

Evolucion de las exportaciones ecuatorianas a Francia
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: CICO – CORPEI 

 

 

Como se observa en los gráficos las exportaciones que mantiene Ecuador hacia 

Francia durante los últimos cinco años han tenido un incremento en un porcentaje 

relativo del 29% anual, se muestra que los saldos han sido favorables para el 

mercado ecuatoriano, el sector productivo mantiene una buena participación con los 

productos que ingresan en dicho mercado. En referencia a toneladas como se 

observa en el gráfico Ecuador mantiene alrededor de un promedio del 17% de 

incremento lo que cada vez es mayor por la participación que tiene en dicho 

mercado. Entre los productos más exportados tenemos la manteca, el aceite de 
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cacao como también pero en menores porcentajes las conservas de pescado, rosas 

cortadas, filetes de carne entre otros productos. 

 

Cuadro 9 

 

  Balanza Comercial Ecuador – Francia  

 
Miles de dólares 

ACTIVIDAD 2001 2002 2003 2004 2005 

Exportaciones 32,075.30 44,701.28 54,656.67 60,050.95 87,058.99 

Importaciones 42,593.13 54,616.42 50,397.09 49,555.00 63,659.17 
Saldo 

comercial -10,517.83 -9,915.14 4,259.58 10,495.95 23,399.82 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: CICO - CORPEI  
 

 
Ecuador mantiene una Balanza Comercial favorable desde el año 2003 sin 

embargo en años anteriores esta había presentado variaciones negativas en 

muchos de ellos, pero con el aumento de las exportaciones a este mercado, se 

incremento la participación y de esta manera la Balanza Comercial comenzó a 

cambiar su tendencia logrando alcanzar hasta 137% de crecimiento por los menos 

en los últimos tres años. 

 

Con todas las referencias anteriormente mencionadas y con una muestra clara de 

las relaciones comerciales que existen, el mercado Francés constituye un mercado 

potencial para los exportadores ecuatorianos, ingresando al mercado con nuevos 

productos que le permitan mejorar aún más su participación a la que ya 

actualmente tiene. Francia es uno de los principales socios comerciales de Ecuador 

por lo que la nueva explotación de este mercado con otros productos o en otros 

sectores sigue permitiendo que sea un mercado potencial para el Ecuador26  

  

  

 

                                                            
26 CORPEI, Corporación de Promoción de exportaciones e inversiones, Mercados, 
http://www.ecuadorexporta.org/mercados/index.htm 
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Capitulo 5 

Oportunidades Comerciales para el Sector Privado Ecuatoriano 

 

Identificar los productos metas para ser exportados 

Exportar ha sido por años el sueño de muchas empresas de todo tipo y tamaño, las 

mismas que consideran la colocación de sus productos en el extranjero, como una 

medida de éxito.   Pero esto ha pasado de ser un sueño a una necesidad frente a la 

globalización de los mercados y apertura comercial. Las empresas para competir en 

un mundo sin fronteras donde los productos circulen con libertad han tenido que 

replantear sus procesos y estrategias de producción para competir con calidad. 

Es importante que la empresa que se prepara para este proceso, tenga claro cuáles 

son las razones para internacionalizarse y buscar mercados externos, entre ellos: 

conquistar nuevos clientes y mercados; reducir su dependencia con el mercado 

local; aumentar la producción y reducir costos; mejorar sus productos y marcas; 

aumentar el valor de la empresa, crecimiento de la empresa, aprender de nuevos 

mercados; y, mejorar eficiencia y competitividad. 

Exportación directa: a clientes; mayoristas o minoristas; en ferias; mediante 

distribuidores, agentes, representantes propios; participación en empresas 

conjuntas; sucursales; concesión de licencias; franquicias. 

Exportación indirecta: venta a través de una empresa de exportación o un 

distribuidor a mercados extranjeros; mediante empresas extranjeras; mediante 

representantes o comisionistas de exportación; todos con sede en Ecuador; venta a 

otra empresa en Ecuador que ya realiza exportaciones. 

La exportación directa facilita un contacto mayor con el mercado, aunque es más 

costosa y arriesgada; mientras la indirecta aleja el contacto directo con el mercado 

y propicia la dependencia, pero puede ayudar a ahorrar tiempo y dinero. Revisando 

la situación de los productos que se exportan siendo principalmente el petróleo y 

sus derivados los que constituyen la primera fuente de ingresos para el país, luego 

se ubican los productos tradicionales como las flores, cacao, banano entre otros, 
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pero también existen los productos que tienen gran potencial para participar en el 

mercado internacional pero que tienen una participación mínima debido a que no se 

les ha dado la debida importancia y estos pueden ganar terreno si se los explota y 

comercializa a nivel mundial, por lo general estos productos están amparados bajo 

leyes de protección en el mercado Europeo como Estadounidense generalmente, 

es por este motivo que los dos productos que se presentan a continuación, son 

productos que actualmente ya se exportan pero que podrían ser exportados en 

mayores cantidades o a más países por su importancia y porque son considerados 

productos potenciales para ser exportados a demás de que su producción se la 

realiza en el Azuay dando oportunidad a los productores que están interesados en 

su comercialización.   

Tagua 

Entre los productos con mayor potencial exportable que cada vez gana más terreno 

en el mercado internacional tenemos la tagua. Esta planta nace en las montañas 

tropicales y húmedas de Ecuador es un fruto seco que crece de forma silvestre en 

los bosques llamados taguales, demora en crecer entre 14 y 15 años estado en el 

que está listo para su explotación, en base a esta planta se han obtenido botones, 

artesanías, pulseras entre otros productos, pero es importante mencionar que se 

aprovecha todas la partes de la planta es así que las raíces se las utiliza como 

medicinas para enfermedades diuréticas, al tallo de la tagua se la emplea como 

madera para pisos, el cogollo de la tagua o el interior como se le conoce 

generalmente es como un tronco que una vez cocinada sirve para el consumo, las 

hojas de la tagua sirven para los techos ya  que son utilizadas como cubiertas, las 

espetas de las flores sirven para la fabricación de escobas, y por último las semillas 

cuando son tiernas son muy utilizadas en bebidas, luego cuando maduran son 

comestibles y finalmente cuando endurecen se utilizan para la fabricación de 

amielas, las amielas son discos que se obtienen de la tagua que sirven para la 

fabricación de artesanías por lo general. La semilla es lo que los productores 

utilizan para la fabricación de productos y es la que se comercializa debido a su 

utilidad y funcionalidad, esta actividad de desarrolla de igual manera en la Sierra 

como en la Costa ya que los fabricantes y su productos son reconocidos por su 

habilidad en el manejo de la tagua. El uso de la tagua y propiamente su 

comercialización se inicia mas o menos por el año de 1865 debido a que después 

de varios estudios se llega a la conclusión que la dureza que tiene la tagua es útil 

para la fabricación de botones por lo que se envía un cargamento a Alemania para 
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su prueba obteniendo como resultado botones de alta calidad para la ropa de alta 

costura y es de esta forma que la tagua comienza a introducirse en el mercado 

internacional teniendo como fortaleza que es un producto natural y que no atenta 

contra el medio ambiente y a partir de este concepto llega a ser cada vez mas 

utilizada y promocionada, al mismo tiempo que el clima tropical que Ecuador tiene 

favorece para el desarrollo de las semillas de la tagua, además que al ser un 

producto renovable es vegetal y contribuye para que miles de personas tengan 

trabajo. 

Entre los mercados en los que Ecuador ha incursionado con este producto tenemos 

Italia como mercado principal por ser el mercado de la moda actual, Estados 

Unidos, Alemania, Japón, Korea y España, entre las ventajas que se pueden anotar 

del uso de la tagua es que se la considera como una alternativa ya que no produce 

ningún tipo de contaminación al medio ambiente por ser natural, además que una 

ventaja competitiva que Ecuador posee es el ser el único país exportador de tagua 

en su forma natural para la creación de botones, el de ser un producto único que no 

cuenta con derivados y la diferencia que se nota es el color de la tagua ya que esta 

tiene diversos colores, otra ventaja competitiva se nota en la producción de la tagua 

ya que se la puede cosechar tres veces en el año aproximadamente, lo que 

significa que no se interrumpe su producción. 

El uso de la tagua variada, se la utiliza principalmente para la elaboración de 

botones, pero además se la utiliza también en la producción de figuras talladas muy 

tradicionales, en juguetes clásicos como los trompos, figuras de ajedrez, se le ha 

comenzado a utilizar en cuadros tridimensionales y en instrumentos musicales y 

muebles también. Siendo la demanda por los botones de tagua y por las amielas 

que son manipuladas y terminadas de acuerdo a las necesidades de las casas de 

moda, en la actualidad la demanda de la tagua  es también para la confección de 

joyas de fantasía, llaveros, artículos decorativos, tapas para botellas de licores, 

lapiceros entre otros. 

Las empresas que se dedican a trabajar con la tagua no requieren certificados 

ambientales como la mayoría de los productos ya que se da de forma silvestre, los 

únicos documentos que le son exigidos al exportador son los reglamentarios como  

Certificados de Origen y embarque, facturas, Certificados de peso y medidas y 

registros, la tagua es uno de los principales productos que puede entrar en 

cualquier mercado sin mayores restricciones. 
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El Ecuador no tiene competidor en los mercados internacionales, el uso de la tagua 

está regido por la moda, no necesita ser cultivada porque esta crece de forma 

silvestre en el Ecuador,  no produce contaminación y además ayuda a conservar los 

bosques tropicales donde crece entre sus principales fortalezas. Entre las 

oportunidades que se tiene con el uso de la tagua tenemos factores como la 

diversidad de colores, este producto se convierte poco a poco en una nueva 

alternativa para los mercados de la moda lo que da paso a que se busquen nuevos 

mercados. Que los modistas dejen de usar estos botones o los cambien por los 

sintéticos, mayor producción de botones de tagua por el bajo precio que mantiene 

en el mercado son las amenazas con las que los exportadores de tagua deben 

tomar medidas de acción si llegara a suceder. La principal debilidad de la tagua es 

que esta puede ser atacada por parásitos que la destruyen por completo impidiendo 

de esta manera que pueda ser utilizada de alguna forma teniendo presente que 

esta planta tardar entre 14 y 15 años por crecer. 27 

Como se puede observar, la tagua actualmente, es uno de los productos metas a 

ser exportados, este ha creado muchas fuentes de trabajo en la zona del Austro de 

país y en el Azuay ya que muchos de los artesanos se encuentran en esta 

provincia, por lo que con la creación de alianzas se ha llegado a trabajar 

conjuntamente con los productores para tener mayor participación en el mercado. 

Polonia y Francia son países en los que la tagua sería fácilmente aceptada debido 

a que cada vez incursionan más en el campo de la moda y se han creando con el 

tiempo casas de moda con un alto nivel de competencia internacional. En el caso 

de Polonia es muy común encontrar artesanías, bisutería y llaveros por lo que la 

tagua tendría un campo de acción perfecto, debido  a que la bisutería 

principalmente es demanda por mujeres de todas las edades y clases sociales. La 

tagua en Francia tendría una competencia con los botones sintéticos pero como se 

ha visto el hecho de que sean naturales y por la variedad de colores que tiene 

podría competir en este terreno y obtener ventaja sobre los mismos. La tagua 

constituye un producto meta a ser exportado desde el Azuay creando de esta 

manera fuentes de trabajo y dando lugar a que se creen asociaciones que trabajen 

con este producto y que poco a poco incursionen en el mercado mundial. 

                                                            
27 CORPEI, Corporación de Promoción de exportaciones e inversiones, Exportadores Tagua. 
http://www.ecuadorexporta.org/cgi-bin/exportadores/export_listado.cgi?producto=tagua 

Perfil Producto Tagua, Proyecto  CORPEI –CBI “Expansión de la oferta exportable del Ecuador”, 
http://www.ecuadorexporta.org/productos_down/perfil_de_tagua_en_ecuador375.pdf 
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Quinua 

Años atrás la Quinua era uno de los principales productos que se cultivaban en el 

Azuay y por lo general en las provincias de la Sierra, con el paso del tiempo se ha 

dejado a un lado su cultivo debido a múltiples factores, con una participación mínina 

en el mercado se mantiene el cultivo en ciertas zonas del Azuay. La Quinua es un 

producto que posee grandes cualidades alimenticias y por esta razón cada vez 

crece su participación en el mercado internacional ya que constituye un alimento 

para combatir la desnutrición que existe en varios países. La Quinua un producto 

con color blanco, rojo o negro y contiene un alto grado de proteína por lo que cada 

vez es más demandada por el consumidor, desde algún tiempo antes se prefiere la 

quinua orgánica, al comienzo mantuvo una demanda mayor a la que se podía 

abastecer, pero se desarrolló un equipo con lo que se mejoró la calidad de la 

quinua y esta ha ido ganando terreno en el mercado internacional, dando paso a la 

producción ecuatoriana. Bolivia es el primer país exportador de quinua además que 

ellos introdujeron la quinua en Ecuador en grandes variedades logrando cada vez 

que se mejore el producto adaptándose a nuestro medio. La quinua se produce 

principalmente por cuestiones geográficas y por adaptabilidad en Pichincha, 

Chimborazo y Cañar. En el Azuay y Loja el clima es favorable para la producción de 

quinua lo que hace que los agricultores tengan una ventaja en su producción. 

Las superficies donde se produce la quinua varían mucho de un año a otro pero por 

lo general es mayor su producción, la quinua comienza a ser certificada en el año 

de 1996, Ecuador comienza a exportar desde 1987 principalmente a Estados 

Unidos, Europa y Japón. La exportación de la quinua se ha mantenido por mucho 

tiempo a la alza y baja con un cambio fluctuante pero en los últimos años ha 

incrementado considerablemente su participación en el mercado debido que la 

valoración que se le da al producto, se ha incrementado al igual que su precio, es 

importante recalcar que Ecuador comienza a exportar quinua orgánica desde 1998 

donde comienza su productividad. Ecuador es el segundo exportador de quinua 

seguido de países como Perú y Venezuela manteniendo una laza en las 

exportaciones. 

Ecuador exporta quinua seca con el grano perlado que se lo embala en sacos de 

yute, cabuya o plástico siendo esta la última opción, el trato de la quinua no es 

complicado por lo que no se requiere de un embalaje especial para el producto, se 

la coloca en sacos que van dentro de un contenedor mantenidos en temperatura 

seca o fría solamente. Entre los principales destinos de las exportaciones de quinua 
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están Estados Unidos como mercado principal donde la quinua está amparada por 

la Ley de Preferencias Andinas el que no impone aranceles a ningún producto 

ecuatoriano, Reino Unido, Francia y España donde se encuentra protegida por el 

Sistema Generalizado de Preferencias para los Países Andinos dentro de Europa 

por lo que le da una ventaja relativa ante los otros países productores de quinua 

también y en los países de la Comunidad Andina donde está libre de gravámenes 

debido a los acuerdos que mantiene. 

El precio que se recibe por la quinua actualmente se ha establecido a un valor justo, 

debido a que Bolivia por ser el principal productor puede vender a precios muchos 

más bajos que el real lo que ponía en desventaja a nuestro país por lo que para 

ingresar en nuevos mercados es necesario ofertar el precio que establecía Bolivia. 

Al igual que con la tagua podemos tener múltiples factores que constituyen 

fortalezas como son que este es un producto que está disponible por ser orgánico, 

se trabaja de forma directa por lo que su comercialización también es directa 

además de que Ecuador dispone tecnología para tratar la quinua dándole un valor 

agregado para su comercialización y una ventaja que es importante mencionar es 

que nuestro país geográficamente ocupa una mejor posición que Bolivia que es el 

competidor directo de Ecuador. De la misma forma hay factores que pueden 

ocasionar que la exportación de quinua sea limitada como por ejemplo el bajo 

volumen de oferta que se dé, la falta de conocimiento para su comercialización 

debido a que los productores tienen limitadas posibilidades para llegar a esta 

información, al mismo tiempo que la falta de conocimiento sobre cono se cultiva la 

quinua o más aún cobre el cultivo orgánico de la misma ponen en desventaja la 

producción masiva de la quinua, son muy pocos comestibles en los que se incluye 

la quinua como ingrediente en su fabricación como es el fideo por lo que no se le da 

el espacio que merece y se promueven las ventajas que se pueden obtener de este 

producto en su consumo, este factor al mismo tiempo se contrapone ya que si bien 

no es utilizada en la fabricación de algunos alimentos la concientización sobre los 

valores nutricionales de la quinua poco a poco gana terreno además que se la 

coloca a precios atractivos en el mercado haciendo que sea más asequible al 

consumidor final, estos dos factores son oportunidades que se pueden resaltar en 

el uso de la quinua.   

La probabilidad de que existan otros países que si sepan aprovechar el cultivo y la 

industrialización para la exportación de la quinua en base a las demandas que se 

presentan que varían mucho por el tipo de producto que piden y los factores 
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climáticos ya que para la siembra de la quinua se requiere un clima donde exista 

poca lluvia lo que es una amenaza para nosotros debido a que los cambios 

climáticos son frecuentes y las temporadas de lluvia que se presentan muchas de 

las veces pueden afectar los cultivos dañando el producto o perjudicándolo de gran 

manera, estos factores son amenazas con los que los agricultores deben tener 

soluciones emergentes en caso de que se presenten. 

Como conclusión podemos decir que la exportación de la quinua es rentable para el 

país y para los productores, gana terreno día a día por sus múltiples beneficios por 

lo que hasta en los productos que se incluye en la dieta de los astronautas  está la 

quinua por su alto poder nutricional. Países como Francia y Polonia están 

incluyendo cada vez más la quinua en sus dietas alimenticias debido a que al ser 

un producto natural y orgánico contribuye al bienestar de las personas.  

Es importante recalcar que cuando de pretenda introducir la quinua en nuevos 

mercados esta debe ser de alta calidad y contar con las certificaciones que 

acreditan a que el producto es orgánico y ha sido tratado como se lo debía desde el 

proceso mismo de su cultivo hasta terminar como producto final para lo cual se 

debería capacitar a los productores en el sentido técnico identificando y 

fortaleciendo canales de producción para que de esta manera sea más fácil su 

comercialización ya que cuanta con la tradición al momento de cultivar la quinua 

dando paso a la quinua orgánica en el mercado internacional haciendo que el 

volumen de exportaciones crezcan en relación directa con la capacidad de 

producción que tiene. El control que se tiene en los mercados internacionales es 

muy exigente por lo que debe ser un buen producto para que sea competitivo, 

aceptado y reconocido aprovechando las características que posee. Es por esto 

que la quinua constituye un producto potencial para ser explotado y que tendrá 

mayor acogida a la que actualmente tiene si mantiene su nivel de calidad 

competitivo ante los países exportadores de quinua.28 

 

                                                            
28 Perfil Producto Quinua, Proyecto  CORPEI –CBI “Expansión de la oferta exportable del Ecuador”, 
http://www.ecuadorexporta.org/productos_down/perfil_de_quinua_en_ecuador393.pdf 

Programa Panamericano de Defensa y Desarrollo de la Diversidad biológica, cultural y social, asociación civil, 
Prodiversitas, QUINUA, http://www.zoetecnocampo.com/jump/jump.cgi?www.prodiversitas.bioetica.org/quinua.htm 
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Conocer la capacidad de exportación del sector privado 

El sector privado ecuatoriano ha mantenido un crecimiento constante a través del 

tiempo por medio de alianzas y convenios entre empresas o sectores productivos, 

ya que muchas de las veces tienen que enfrentar situaciones que ponen en riesgo 

su estabilidad como son la ineficiencia y la inestabilidad en el mercado ocasionan 

riesgos para su expansión. El sector privado tiene muchas oportunidades para 

abrirse campo, los recursos con los que cuenta el país con innumerables  pero es 

relativamente poco el provecho que se ha obtenido de estos siendo esta la principal 

razón por lo que el Ecuador ocupa unos de los lugares en cuanto a competitividad y 

productividad se refiere y esto ha sido muy claramente manifestado por la industria, 

por foros que se llevan a cabo buscando nuevas formas para que los países 

compitan en el mercado mundial, ocupando hasta el año 2002 el puesto 73 de 80 

países participantes, pero ha mantenido esta posición a partir de ese año hasta el 

año 2005, ya que en el 2006 se ubicó en el lugar número 90 de 125 naciones. Para 

ubicar a los países en estas posiciones se toma como referencia el Producto 

Interno Bruto ya que es el mejor referente para indicar cuál es la situación real de 

un país. En el caso del Ecuador, se observa que el crecimiento del sector privado y 

su participación en la economía tanto nacional como mundial no crece a un ritmo 

superior al 5% puesto que se enfocan en explotar los mismos recursos dejando a 

un lado la agricultura, el aspecto turístico que se cree podía ser una fuente de 

ingresos favorable para el sector privado como público, abriendo oportunidades de 

trabajo al mismo tiempo que se da a conocer a nuestro país llamando de esta 

manera la atención de personas de todas partes del mundo que quieran invertir en 

el país o crear alianzas con los sectores productivos.  

Ecuador tiene la capacidad para mejorar su competitividad y de esta manera 

mejorar el nivel de vida de las personas, crearía fuentes de empleo haciendo que la 

economía se mueva y circule el capital generando un movimiento en la producción 

creando oportunidades para que poco a poco se adopten nuevas tecnologías que 

ayuden a mejorar la misma. Muchas veces se ha manifestado que un mayor acceso 

a los créditos pueden mejorar la competitividad ya que más personas tendrían 

acceso a este y de esta forma se organizarían para crear más fuentes de empleo y 

a la vez producir, comercializar y porque no exportar sus productos si tienen el nivel 

competitivo que necesita para estar en los mercados mundiales frente a países 

poderosos. 
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El Estado también juega un papel importante no solo en la economía del país sino 

en el sector productivo debido a que muchas de las decisiones que son tomadas 

por el Estado afectan directamente a estos sectores, por ejemplo el gasto que el 

gobierno realiza crea malestar y desconfianza en todo el país obstaculizando 

actividades que se presentan y desarrollo de actividades también.  La educación 

factor clave en que el sector público trabaja directamente con el Estado es otro 

aspecto fundamental, ya que, el conocimiento que se recibe es lo que puede 

generar mayor productividad siempre y cuando se lo pueda llevar a la práctica, es 

por eso que el sector privado también es importante en este sentido ya que ellos 

pueden establecer normas a seguir por medio de oportunidades para que los 

estudiantes realicen sus prácticas o entrenamientos, beneficiándose de organismos 

que de igual forma pueden brindar cierta ayuda para crear planes donde poco a 

poco se mejore la competitividad.  

El Estado debe crear además un ambiente de confianza que pueda atraer a la 

inversión tanto nacional como extranjera que de resultados a largo plazo, dándoles 

seguridades tributarias, fiscales que motiven a la inversión. Promover estratégicas 

entre el sector privado como bajar el valor de ciertos aranceles cuando se importan 

productos como maquinarias que son las que ayudan en la producción nacional, 

cuando se importan productos que se utilizan en la agricultura con el fin de obtener 

mejores precios creando productos de calidad. Mejorar las vías de acceso a todos 

los sectores, mejorar aeropuertos, mercados, puertos por donde circula la 

mercadería podría hacer que el sector privado quiera invertir más.   

Por medio de programas en los cuales se den a conocer las ventajas y desventajas 

para el sector privado al momento de invertir pero recalcando en las oportunidades 

que se presentan se motivaría para que la inversión cada vez sea mayor, 

ofreciendo ayuda por medio de la elaboración de planes que estén orientados a 

solucionar los posibles problemas que se presenten por medio de un fortalecimiento 

constante del sector privado por medio de una financiación que les permita poco a 

poco invertir en el mercado extranjero siendo como objetivo Europa y poco a poco 

ganar terreno en Asia también, dejando así un poco la dependencia que se tiene 

con el mercado de Estados Unidos. Creando convenios con los cuales el sector 

privado pueda tener mejores ventajas y tener una misma capacidad para competir 

con los productos de los otros países. 

El sector privado ecuatoriano cuenta con muchas ventajas que debe tomar en 

cuenta, un mejor aprovechamiento principalmente de los recursos naturales que 
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posee y que aún faltan por ser explotados pueden ofrecer ventajas para una mayor 

participación primero en el mercado local y luego mundial. Es cierto también que el 

Estado tiene un papel relevante en la economía y que esta muchas de las veces lo 

queda apertura o crea resistencia al inversión privada, pero la mejor manera de 

contrarrestar esta situación es por medio de consensos buscando alternativas para 

ambas partes, manteniéndose bajo las leyes y reglamentos que se tiene que 

cumplir pero dando apertura a nuevas ideas también. La crisis política por las que 

constantemente atraviesa el país crea también pautas que establecen elementos 

para participar de alguna forma en el desarrollo económico fortaleciendo a los 

sectores privados recuperando estabilidad por medio de los depósitos bancarios, 

salarios y en cierta manera por medio de los aspectos tributarios.  

El sector privado por medio de la implementación de un marco jurídico que se 

confiable y seguro ayuda a la reactivación económica eliminando las restricciones 

que se presentan por lo general, también simplificando trámites que muchas de las 

veces solo sirven para crear burocracia impidiendo que se obtengan buenos 

resultados a corto plazo tanto en la inversión nacional como extranjera. La 

promoción de nuevos mercados rompiendo los monopolios que existen puede 

también dar paso a que el sector privado cree más campo de trabajo y de mejores 

beneficios a los consumidores pero todo lo mencionado es lo que debe incluirse 

como propuestas del sector privado y que el Estado de la apertura que se merece 

sin poner restricciones cuando se pretenden ejecutar. 

El sector privado tiene la capacidad para producir y ser competitivo, la falta de 

apoyo a los sectores es el principal problema, sin embargo este ha buscado 

maneras para alcanzar sus objetivos cuando se trata de incursionar en el mercado 

internacional y aunque Ecuador no tenga una de las mejores posiciones de 

productividad o competitividad poco a poco se esta abriendo camino que a futuro 

permitirá ver mejores resultados siempre que se aprovechen los recursos con los 

que cuenta usando la tecnología que se tiene y la mano de obra que ayude también 

a producir. Es un proceso largo que solo con el apoyo del la banca, del sector 

público y principalmente del Estado obtendrá beneficios para el país mejorando el 

nivel de vida de la población y dando la posibilidad para que se solucionen 
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problemas que se presentan en muchos otros aspectos como es la educación, 

salud y vivienda. 29 

 

Analizar la competencia Europea que tiene el mercado Ecuatoriano 

El mercado europeo es considerado como  un mercado potencial en la actualidad 

debido a que la economía de este crece cada vez más y su participación mundial 

crece en la misma magnitud siendo el bloque que genera la cuarta parte de la 

riqueza mundial por lo que también es el mayor colaborador con los países pobres 

o en vías de desarrollo debido a que el euro le proporciona el respaldo que necesita 

en el mercado internacional. Si bien conocido que la Unión Europea se creó con el 

fin de otorgar beneficios y tener un trabajo conjunto entre los países que la 

conforman poco a poco tuvo que ampliar sus relaciones y es por eso que ha 

eliminado las barreras comerciales entre sus países miembros lo que puede ser 

considerado como una desventaja para los países que tienen un comercio con este 

debido a que tienen que cumplir con ciertas norma y reglamentos, aunque la 

mayoría de los productos que ingresan están amparadas bajo normas tienen ciertas 

restricciones que no se les presenta a los países integrantes de la Unión Europea.  

El mercado europeo basa sus políticas comerciales  en función de la Organización 

Mundial de Comercio donde propone y ayuda a establecer normas para el comercio 

mundial y de igual manera por medio de la negociación de acuerdos comerciales en 

bloque con otros bloques, países u organizaciones para esto establece de igual 

manera políticas sociales que deben ser cumplidas como es la no proliferación de 

armas de destrucción masiva.  La Unión Europea quiere eliminar las barreras para 

que se de un comercio más justo tanto para los países ricos como para pobres o en 

vías de desarrollo ya que de esta manera se alcanzaría un crecimiento mundial en 

beneficio de todos los países. La competencia que existe en el sector privado de los 

diferentes países miembros hace que los precios de los productos sean mínimos y 

se tenga que competir en cuanto a calidad se refiere debido a que las 

                                                            
29 Cambiemos Ecuador, Una propuesta para mejorar la productividad del Ecuador, 
http://www.cambiemosecuador.com/2004/09/una_propuesta_p.html                                                     

Diario Expreso, Competitividad y Productividad, 
http://www.expreso.ec/Especial%20expreso/html/competitividad.asp 
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importaciones que mantienen entre sí les obliga a eso, considera que la 

globalización traerá beneficios para todos siempre que exista un apoyo y se trabaje 

de forma conjunta para alcanzarlos. La Unión Europea buscando satisfacer las 

necesidades de sus sectores privados y de sus países negocia el libre comercio de 

bienes y servicios con lo cual existen beneficios y les da un mejor nivel competitivo 

internamente como externamente, todos los beneficios que se buscan para el 

bloque es con la finalidad de mejorar la economía que mantiene y permitir que 

exista un mejor desempeño de sus mercados, si bien es cierto que la mayoría de 

los productos que estos países importan del mundo son productos tradicionales 

debido a que las personas ya no trabajan en esto como por ejemplo agricultura 

permitiendo ventajas absolutas para los demás países, pero en aspectos como son 

tecnológicos, informáticos tienen una gran ventaja y la competencia se produce 

internamente  en el bloque.   

En conclusión podemos decir que la competencia europea que tiene el mercado 

ecuatoriano se presenta en aspectos específicos que son muy pocos como por 

ejemplo tecnología, informática, pero que en los campos en los que Ecuador 

incursiona en el bloque no logra mayor representatividad debido a que siendo el 

objetivo principal la liberalización de las fronteras y el ayudar a los países como el 

nuestro nos da cierta estabilidad en el mercado europeo ya que contamos con 

beneficios como son las regulaciones, normas o leyes que nos amparan y nos dan 

las posibilidades de participar en ese mercado al mismo nivel que los países 

integrantes y estar en la misma capacidad competitiva por la calidad de los 

productos que se envían. Las normas que se crean para regular el comercio que 

presenta el sector privado de la Unión Europea permite además beneficios para los 

mismos dándoles oportunidades de desarrollo y fácil comercialización de sus 

productos, ya que una vez establecido como bloque las negociaciones que llevan 

pueden ser multilaterales o bilaterales rigiéndose por las normas expuestas por 

ellos mismos.30 

 

 

                                                            
30  European Commission, European Union in the World, External Relations, Ecuador: political, social and economic 
background, http://ec.europa.eu/external_relations/ecuador/intro/index.htm 

Ecuador – Unión Europea, Evaluación de las Relaciones Comerciales 2006, 
http://www.delecu.ec.europa.eu/es/RELCOMEUECU%20Baja.pdf 
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Conclusión 

La situación real de las relaciones comerciales que mantiene la Unión Europea con 

Ecuador por medio de la comercialización de sus productos elaborados ya sean del 

sector privado o estatal mantienen buenos niveles de aceptación en un mercado 

complejo y exigente por medio de la elaboración de productos de calidad que dan 

lugar a que los exportadores estén en niveles competitivos frentes a exportadores 

de otros países. Además, la manera de elaborar los productos y la dedicación que 

ponen en su fabricación es el valor agregado que da una ventaja relativa ante los 

otros productos. El sector privado poco a poco ha ganado participación y respeto 

para sus productos dejando en alto la calidad de los mismos y la forma de 

elaboración que tienen. 

Los proyectos que se desarrollan conjuntamente entre la Unión Europea y Ecuador 

así como con la Comunidad Andina ayudan a solucionar problemas existentes por 

medio de propuestas de trabajo creando beneficios para ambas partes y tratando 

de mejorar el nivel de vida por medio de estos en la mayoría de los casos. Siendo 

uno de los objetivos de la Unión Europea el ayudar a los países en vías de 

desarrollo por medio de proyectos de cooperación ha mejorado considerablemente 

el nivel de vida de la población Ecuatoriana y en si en los países con los cuales 

mantiene negociaciones, mayores beneficios se obtiene cuando las negociaciones 

de llevan entre bloques debido a que estos son para un grupo de países que están 

buscando un mismo objetivo y participan en las mismas condiciones, derechos y 

obligaciones 

La planificación de estrategias comerciales son otro paso que permiten introducir 

nuevos productos y como hemos visto por medio de estas se están obteniendo 

buenos resultados y se seguirán obteniendo también, cada grupo, sector o 

asociación que se crea para producir algo e incursionar en el mercado internacional 

crea, planifica, organiza estrategias con las cuales se hace más fuerte en estos 

mercados. Solamente con la participación y el apoyo del sector público y del 

gobierno que en muchos casos es un actor principal el sector privado podrá seguir 

mejorando su participación internacional y a su vez el nivel de vida del país por 

medio de mejores ingresos y con la ayuda de la Unión Europea continuando con los 

tratados, convenios o acuerdos que firman para beneficio de las dos partes 

generalmente. 
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La Unión Europea es una alternativa para superar crisis del Ecuador, ya que las 

negociaciones con países desarrollados como los que forman la Unión Europea dan 

una opción para introducir productos nuevos y obtener ventajas de este. Al mismo 

tiempo podemos observar que la Unión Europea abre mercados para que Ecuador 

no dependa de Estados Unidos como primer comprador y pueda poco a poco 

incursionar en nuevos mercados, al dejar la dependencia que tiene de Estados 

Unidos, se crean más oportunidades y ventajas, sin embargo es importante recalcar 

que el comercio que se mantiene con Estados Unidos también ha otorgado una 

estabilidad al país por las preferencias arancelarias con las que Ecuador cuenta 

ante dicho mercado, no se puede dejar completamente de lado las relaciones 

comerciales pero si poco a poco ir abriendo camino en nuevos mercados no solo 

con la Unión Europea, sino con Asia y África también que con el paso del tiempo se 

podría tener. 

Polonia y Francia son mercados potenciales para la exportación ecuatoriana como 

se observo la comercialización de productos a estos países podría incrementarse si 

el sector privado productivo ecuatoriano participa de una manera activa y 

competitiva frente a otros mercados. Todos los países de la Unión Europea son 

posibilidades para las exportaciones ecuatorianas ya que siempre están buscando 

nuevos productos y mejores ofertas, solo depende que se aprovechen estas 

oportunidades para ganar mercado y así consolidarse como un socio potencial y 

fuerte para la Unión Europea 

También se concluyó que dos potenciales productos que el sector privado podría 

exportar al mercado europeo son la Quinua y Tagua debido a que cada día la 

demanda de estos productos crece más y con planes de comercialización bien 

establecidos y con estrategias claras la participación podría irse incrementando, 

Francia y Polonia se presentan como los principales compradores para estos 

productos, sin embargo en una revisión rápida de la situación de los demás países 

y de las demandas que tienen con respecto a estos productos cada vez crece más, 

ya que los beneficios y las ventajas que se obtienen de los mismos están 

establecidas y son preferidas por los consumidores. 

Finalmente, la participación o no del Ecuador en el mercado Europeo solo depende 

del país ya que muchas son las alternativas propuestas teniendo como referencia 

las demanda de productos que existe, la competitividad es el principal aspecto a 

tener en cuenta, sin embargo se ha visto que el sector privado como público cada 
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vez mejora en estos aspectos y está llegando a niveles requeridos para ingresar en 

dichos mercados. 

Es ahora cuando al tener la oportunidad de incursionar en otros mercados solo 

depende de nosotros tomarlas o no y sacar la mayor ventaja de las relaciones 

comerciales con la Unión Europea basados en las oportunidades que se tiene al 

momento de hacer que nuestros productos ingresen en este mercado que si bien es 

cierto es complejo, pero que se ha ido abriendo al producto ecuatoriano por su 

calidad, variedad y mano de obra calificada. 
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