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1 RESUMEN  

La relación comercial entre Ecuador y Colombia históricamente ha sido relevante y 
representativa en el sector latinoamericano, sin embargo, dado la dependencia de este 
sector por la producción de bienes de bajo o nulo valor agregado se cuenta con una 
fragilidad ante fluctuaciones en los precios internacionales. 

Esta fragilidad debe ser reducida mediante la producción de bienes y servicios con valor 
agregado e intensivos en innovación y tecnología, por lo cual Ecuador para el año 2010 
impone restricciones en sus importaciones y espera diversificar su matriz productiva 
mediante la creación de nuevas industrias que suplan tanto la demanda nacional como 
internacional. Dichas medidas representaron una disminución en las exportaciones de 
Colombia hacia Ecuador generando una disminución en el crecimiento del sector 
productivo. Por otro lado, la implementación de esta medida proteccionista por parte de 
Ecuador significó una presión por el comportamiento de variables macroeconómicas como 
inflación, PIB, consumo, balanza comercial y superávit fiscal, la cual se tradujo en una 
apertura gradual desde el año 2016 hacia el comercio internacional. Es ahí donde se 
presenta una oportunidad de reactivación comercial para diferentes sectores comerciales, 
por lo cual basándose en informes presentados por la entidad Procolombia y el 
comportamiento histórico de las exportaciones de cada producto, se decide analizar el 
potencial del sector de cosméticos, autopartes e industria farmacéutica. 

Una vez analizado el comportamiento de la variable producción colombiana y consumo 
ecuatoriano para cada sector identificado, se procede a elegir el sector de cosméticos 
para la elaboración de una estrategia de exportación y la visibilidad de su viabilidad 
financiera. Dicha estrategia de exportación, cuenta con la localización productiva en el 
territorio colombiano teniendo en cuenta costos fijos como mano de obra y el costo 
variable presentado al incurrir en el transporte de la mercancía hacia territorio 
ecuatoriano, además de contar con el medio de transporte más costo eficiente para la 
exportación del producto. 

Así mismo se realiza un análisis de una empresa espejo del sector, para la cual se toma a 
Yanbal Colombia como sujeto de análisis financiero; en el cual mediante proyecciones de 
ingresos en base a la inflación a 5 años y relacionando el comportamiento histórico de los 
márgenes de utilidad de la compañía, se elabora un escenario en el cual se incurra en el 
mercado ecuatoriano, dando como resultado un flujo de caja libre con valor presente 
superior al escenario con comercialización únicamente destinada a Colombia. 

Es por esto que se concluye que existen numerosas oportunidades para participar en el 
mercado ecuatoriano con bienes de alto valor agregado, además de que dada la 
desregularización para el mercado de cosméticos y su potencial crecimiento proyectado 
en un 6% anual, se torna atractivo implementar una estrategia de exportación hacia 
Ecuador para este producto. 
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ABSTRACT 

The commercial relation between Ecuador and Colombia has historically been relevant 
and representative in the Latin American sector, however, given the dependence of this 
sector for the production of goods with no added value, there is a fragility in the face of 
fluctuations in international prices. 

This fragility must be reduced through the production of goods and services with 
addedvalue and intensive in innovation and technology. In 2010 Ecuador imposed 
restrictions on its imports and hoped to diversified its productive matrix through the 
creation of new industries that supplied both the national demand as international. These 
measures represented a decrease in exports from Colombia to Ecuador, generating a 
decrease in the growth of the productive sector. On the other hand, the implementation of 
this protectionist measure by Ecuador meant pressure for the behavior of macroeconomic 
variables such as inflation, GDP, consumption, trade balance and fiscal surplus, which 
translated into a gradual opening since 2016 towards the International Trade. Is here  
where there is an opportunity for commercial reactivation in different commercial sectors, 
so based on reports submitted by the entity Procolombia and the historical behavior of 
exports of each product, it is decided to analyze the potential of the cosmetics, auto parts 
and industry sector pharmaceutical. 

 
After analyzing the behavior of the Colombian production variable and Ecuadorian 
consumption for each identified sector, we proceed to choose the cosmetics sector for the 
elaboration of an export strategy and its financial viability. Said export strategy, has the 
productive location in the Colombian territory taking into account fixed costs such as labor 
and the variable cost presented when incurring in the transport of the merchandise to 
Ecuadorian territory, in order to having the means of transport plus cost efficient for the 
export of the product. 

Likewise, an analysis of a mirror company of the sector is carried out, for which Yanbal 
Colombia is taken as subject of financial analysis; in which through projections of income 
based on inflation to 5 years and relating the historical behavior of the company's profit 
margins, a scenario is elaborated in which the Ecuadorian market is incurred, resulting in a 
cash flow free with present value higher than the scenario with marketing exclusively 
destined for Colombia. 

This is why it is concluded that there are numerous opportunities to participate in the 
Ecuadorian market with high value-added goods, in addition to the fact that given the 
deregulation of the cosmetics market and its potential projected growth of 6% per year, it 
becomes attractive to implement an export strategy to Ecuador for this product. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

2 INTRODUCCIÓN 

El mercado internacional representa para un país una dinámica potencial para su 
crecimiento económico y social, es por esto que es de suma relevancia un buen manejo 
del mismo y explotar oportunidades latentes con el fin de generar progreso 
socioeconómico. 

Es por esto que este trabajo analiza las causas de la disminución desde el año 2010 en 
las exportaciones de Colombia a Ecuador y a su vez propone para el sector de 
cosméticos una alternativa de reactivación comercial ante disminuciones en los controles 
arancelarios en Ecuador. El sector de cosméticos representa un porcentaje importante del 
PIB colombiano, por lo cual se torna atractivo potenciar dicha industria y generar un 
crecimiento sostenible en el mercado ecuatoriano 

En el siguiente trabajo se analizan diversas variables para entender el comportamiento del 
proteccionismo implementado dado los lineamientos demarcados por el plan nacional 
para el buen vivir ecuatoriano, el cual hace alusión a un cambio y diversificación de la 
matriz productiva con el fin de sustituir importaciones por producto netamente nacional 
ecuatoriano. El análisis de estas variables macroeconómicas en su mayoría nos permitirá 
entender la presión ejercida por el sistema económico con el fin de una apertura hacia el 
mercado internacional. 

Por último, plataformas y entidades como Procolombia y Proexport sirven de referencia 
para la idealización y materialización de una estrategia de exportación, por lo cual se 
cuenta en su mayoría con información obtenida en estos medios. 
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3 PRELIMINARES 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El manejo de la economía de un país es complejo debido a que existen diversas variables 
y factores que influyen en el desempeño productivo, social y económico del mismo. Dicho 
manejo se ve dinamizado cuando se incursiona en el mercado internacional, puesto que 
se intercambian bienes y servicios en mayores cantidades y masas que las netamente 
nacionales; este incremento conlleva a la creación de nuevos hábitos de consumo, 
cambios en formas de producción, intercambio cultural y a largo plazo aumento de 
competitividad y crecimiento en las empresas nacionales.  

A su vez, las decisiones de intercambios deben ser reguladas y controladas mediante 
aranceles, impuestos, límites de unidades y demás. Lo anterior con el fin de proteger las 
industrias nacionales sin dejar de lado el crecimiento de las mismas. De esta forma se 
sugiere un equilibrio macro en la balanza de pagos, es decir, se debe lograr mayor nivel 
de exportaciones que de importaciones para generar un superávit como país y que este 
remanente sea útil para el desarrollo nacional. 

El equilibrio en la balanza de pagos es fundamental para la sostenibilidad y salud 
financiera de un país, para lograrlo se debe hacer un buen manejo de diversos factores y 
variables que influyen e impactan la economía, a su vez el factor base de todo es el modo 
en el que está constituida la matriz productiva. Para esta investigación se definirá matriz 
productiva basado en el concepto arrojado por Senplades (2012) “Matriz productiva define 
la organización de una sociedad frente a la producción de bienes y servicios en la cual se 
incluyen temas económicos, técnicos, sociales y demás que influyen en la ejecución de 
las tareas productivas”. 

Dado la combinación de diversos escenarios comerciales y sociales tanto nacionales 
como internacionales, Ecuador sufrió una crisis económica a inicios del año 2010 causada 
principalmente por la caída de los precios internacionales del petróleo el cual era su 
principal producto exportador. Dicha crisis se ve evidenciada en la siguiente Tabla 1 
arrojada por el banco central de Ecuador en la cual se hace un seguimiento a la balanza 
comercial y su cuenta corriente, la cual es definida por la diferencia entre bienes de 
importación y de exportación sumado a balanza de servicios (diferencia entre servicios de 
importación y exportación) y las transferencias corrientes que son principalmente remesas 
provenientes del extranjero. 
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Tabla 1: Cuenta Corriente de balanza de pagos de Ecuador 

  

Fuente: Banco central del Ecuador (2011) 

Siguiendo el enfoque anterior en Ecuador, se encuentra que autores como Universidad 
ICESI (2010) sugieren que luego de la caída de los precios del petróleo en el 2010, 
Ecuador debe realizar un cambio en la matriz productiva para hacer frente el desequilibrio 
en la balanza de pagos originado por dicha situación. Adicionalmente, Villena (2015) hace 
énfasis en el caso de Ecuador y sugiere dejar de ser una economía exportadora de 
productos primarios tomando diferentes medidas como: empezar a producir bienes de alto 
valor agregado, restringir de gran manera las importaciones, fomentar el desarrollo 
nacional, replantear las políticas comerciales y arancelarias, gestionar mercados 
alternativos, entre otras cosas. Posteriormente se encuentra que algunos de los cambios 
mencionados por los diferentes autores ya han sido respaldados por legislaciones de 
comercio exterior contenidas en el “Plan Nacional para el Buen Vivir” que inducen a un 
proteccionismo marcado para las industrias nacionales, garantizando así un crecimiento 
de la diversidad en el aparato productivo ecuatoriano y una disminución en el riesgo 
financiero del país. 

Teniendo claro la importancia de las relaciones comerciales internacionales para el 
desarrollo integral de un país, se cuestiona las consecuencias que tiene el cambio en la 
matriz productiva de Ecuador en su comercio internacional. A través del tiempo Colombia 
ha sido un socio comercial importante para Ecuador, el hecho de ser un país fronterizo 
hace que el transporte de mercancías sea más ágil, lo que se traduce en que este ocupe 
el segundo lugar entre los socios más relevantes de Ecuador. Nuñez & Saldaña (2013). 
Además de que autores como Ardila, M., & Amado, J. (2009) afirman que la tensión 
diplomática fue un factor de distorsión en la relación comercial de los dos países, el cual 
fue utilizado por Ecuador como escudo para la imposición de aranceles debido a su 
cambio en la matriz productiva contenida en el “Plan nacional para el buen vivir”. Es por 
esto que para la presente investigación nos centraremos en el estudio del comercio 
exterior en Ecuador con su homólogo Colombia en los últimos 12 años analizando el 
impacto económico y comercial que tiene el proteccionismo de Ecuador en las 
exportaciones colombianas a dicho mercado. 
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Tomando como base la situación descrita y agregando la nueva oportunidad que se 
presenta debido al cambio de presidente en 2017 en Ecuador y su particular flexibilidad y 
acercamiento con Colombia, surge la necesidad de analizar información histórica sobre 
los intercambios comerciales tradicionales de bienes entre los dos países, la evolución y 
aplicación del Plan Nacional para el Buen Vivir de Ecuador y actualidad de las 
negociaciones con demás países con el fin de identificar potenciales oportunidades  
comerciales que se puedan madurar y explotar generando nuevamente un crecimiento 
conjunto y sostenible en el mercado Colombo - Ecuatoriano. 

3.2 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se basa en la disminución de la actividad comercial entre 
Colombia y Ecuador debido en mayor proporción al cambio de la matriz productiva de 
este último y su legislación comercial marcada por el proteccionismo, para identificar 
potenciales oportunidades de negocio que podrían ser utilizadas por productores 
colombianos y de esta forma reactivar el comercio bilateral de estos productos. Lo anterior 
con el fin de aportar al crecimiento de sectores productivos tradicionales de Colombia 
mediante tres factores clave, los cuales son los siguientes. 

- Identificación de oportunidades de explotación en el nuevo código de comercio exterior 
ecuatoriano mediante un análisis de la legislación que afecta directamente al comercio 
con Colombia.  

- Mediante una matriz de riesgos determinar la viabilidad financiera basados en 
proyecciones y estadística, con el fin de catalogar productos como potencialmente 
explotables. 

- Proponer estrategias de comercialización de los productos identificados anteriormente. 

Para esto, se reconoce que los productores y exportadores nacionales de productos como 
vehículos, cosméticos, productos de aseo, calzado, plástico, carbón, café y confitería son 
los principalmente afectados por las medidas proteccionistas tomadas por Ecuador 
Universidad ICESI (2009). Así el presente trabajo permitiría a los productores y 
comerciantes interesados en crear o retomar alguna actividad en Ecuador tener un 
panorama más amplio e identificar factores relevantes en el momento de incurrir en este 
mercado. 

La razón de peso para estudiar a fondo la viabilidad de exportar diferentes productos a 
Ecuador, se evidencia con cifras, es decir, al observar la siguiente Tabla 2 se puede ver 
como en los últimos años las cifras importadas por Ecuador desde Colombia han 
disminuido notablemente. De un lado se puede observar que las importaciones que se 
hacen desde Colombia, pasaron de estar en un promedio de 11,64% durante los años 
2003-2007 a un promedio de 7,65% durante los años 2008-2016, de otro lado se puede 
ver como la porción que se exporta a Ecuador ha disminuido alrededor de un 3% que se 
traduce en USD$36 millones para un total de USD$1.200 millones. Tomando en cuenta lo 
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anterior y sumándole el cambio de mandatario que se presentó en Ecuador en 2017 y que 
se presentará en Colombia en 2018, varios sectores de la economía deben analizar la 
posibilidad de un cambio en la legislación comercial exterior y ser pioneros en esta gran 
oportunidad de incursionar en el mercado ecuatoriano nuevamente. 

Tabla 2. Variación en exportaciones e importaciones 

 

Elaboración propia, a partir de Trade Map (2017) 

Adicionalmente es importante considerar que al ser Ecuador un país fronterizo, la facilidad 
en el transporte lo posiciona como un socio más atractivo, por ende, el intercambio 
comercial entre estos países se podría desarrollar de una mejor manera. De acuerdo con 
Ángel María Casas Gragea (2014) Colombia tiene 3 zonas fronterizas con Ecuador que 
son: 

- Región costa pacífica en la cual existe conexión de transporte marítimo,  

- Región amazónica  

- Región andina siendo esta la más utilizada para el comercio terrestre. 

Ángel añade que el transporte de carga por carretera entre Colombia y Ecuador es 
permitido y se concede además el libre tránsito a los vehículos de carga debidamente 
registrado para el transporte internacional. Finalmente es importante tener en cuenta que 
entre los proyectos de vías 4G colombianos se encuentra la construcción del corredor vial 
que conectará a Neiva con el Putumayo y Ecuador, la cual se ha venido desarrollando 
desde el segundo semestre de 2015, esta obra pretende la mejoría de las vías y además 
reducir el tiempo de viaje entre Huila y Ecuador de 26 horas a 20 horas Economía (2015). 
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Se consideró entonces, que es fundamental realizar el estudio planteado debido a que 
aporta bases para ser pilotos en proyectos que aún no se contemplan debido a lo reciente 
del código comercial ecuatoriano y su complejidad marcada por el proteccionismo,  dicho 
estudio tiene como fin potencializar la dinámica comercial de los productores colombianos 
generando así un desarrollo económico y social para nuestro país, a su vez de una forma 
transversal potenciar industrias colombianas diferentes al petróleo dando a lugar mayor 
estabilidad macroeconómica. 

3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.3.1 Objetivo General 

Evaluar el impacto que tiene el cambio político en Ecuador sobre su legislación de 
comercio exterior, con el fin de identificar posibles oportunidades para los productores 
colombianos y a su vez plantear estrategias de explotación comercial. 

3.3.2 Objetivos Específicos 

● Identificar barreras legales contenidas en la legislación y el ordenamiento jurídico 
ecuatoriano que hace referencia al comercio exterior y a su matriz productiva tanto 
actual como histórica. 

● Identificar los productos afectados por el ordenamiento jurídico y verificar cuales 
de estos podrían tener un repunte en las exportaciones. 

● Plantear la estrategia de exportación de un producto tradicional mediante un 
análisis técnico. 

● Evaluar la viabilidad financiera de la exportación de un producto con tradición 
exportadora de Colombia hacia Ecuador. 

3.4 Marco de referencia 

3.4.1 Antecedentes 

Inicialmente, se obtiene que, en el año 2009, la revista de economía del Rosario publicó 
un artículo denominado El comercio Colombo-ecuatoriano. 

En dicho artículo Argüello (2009), resalta como el 22 de enero de ese año Ecuador emite 
una legislación como medida de emergencia, la cual contenía medidas de salvaguardia 
como recargos adicionales al arancel para ciertos bienes importados, limitación del valor 
de las importaciones de mercancías, entre otros. Dicha legislación se ve motivada por la 
crisis financiera y económica por la que atravesaba el mundo en ese momento. El autor 
identifica como la significativa caída del precio del barril de petróleo afectó directamente a 
Ecuador por ser un país altamente dependiente de estas exportaciones, además otros 
factores desencadenantes mencionados por el autor fueron la devaluación de las 
monedas de varios socios comerciales y una caída del 22% anual de las remesas de los 
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emigrantes ecuatorianos registradas en el 2008. A su vez el autor explica cómo el 
desequilibrio en la balanza de pagos afectó negativamente en un 50% las reservas 
nacionales del país y obligó a que las políticas establecidas en las medidas de 
salvaguardia se aplicarán de manera general, dejando a un lado programas de 
preferencias arancelarias a los cuales pertenecía Colombia. También el autor muestra 
cómo Colombia se ve más afectado que los demás socios comerciales, pues la fuerte 
devaluación que presentaba el peso colombiano frente al dólar hizo que Ecuador tomara 
ciertas medidas correctivas frente a importaciones colombianas. Por lo anterior, el autor 
concluye que las exportaciones de Colombia a Ecuador se vieron negativamente 
impactadas por las medidas de salvaguardia tomadas por Ecuador.   

También se encontró que, en el año 2016, Pedro Vélez Reyes presentó un artículo 
denominado Cambio de la matriz productiva del Ecuador y su efecto en el comercio 
exterior.  El artículo es un fragmento de una investigación realizada por Pedro en la cual, 
se analiza la situación de Ecuador frente a la caída del precio del barril de petróleo en 
2009 y su coyuntura económica y política. Dicha investigación arroja resultados como la 
aparición de leyes que fomentan el proteccionismo por parte del gobierno ecuatoriano con 
el fin de activar industrias diferentes a la petrolera y por ende no depender netamente de 
los ingresos por esta actividad. Se resalta que es la primera vez que en el siglo XXI 
Ecuador asume una postura cerrada al comercio exterior con el fin de activar industrias 
nacionales que se enfoquen en producir bienes con alto valor agregado y no netamente 
primarios. La anterior investigación de campo es considerada de tipo descriptiva, 
concentrada en analizar las situaciones de los países en cuestión, los datos fueron 
recolectados por medio de investigaciones y de forma exploratoria, por último, cabe 
mencionar que el anterior artículo hace mención al concepto denominado ¨Plan Nacional 
Para el Buen vivir¨ que hace alusión al cambio de la matriz productiva de Ecuador dado el 
escenario mencionado anteriormente en el año 2009. El anterior artículo ayudó al 
entendimiento y causalidad del descenso a lo largo de la implementación del cambio en la 
matriz productiva de Ecuador de las exportaciones colombianas con dicho destino Reyes 
(2016). 

Por otra parte, se consultó la investigación realizada en 2015 por Priscila Villena, la cual 
hace parte de la Universidad Estatal de Guayaquil para la revista Observatorio de la 
Economía Latinoamericana, dicha investigación es titulada El Ecuador y el proceso de 
cambio de la matriz productiva: consideraciones para el desarrollo y equilibrio de la 
balanza comercial 

Villena en su investigación propone el entendimiento de conceptos que marcaron el 
cambio en el comercio exterior de Ecuador, los conceptos son matriz productiva, valor 
agregado, balanza comercial, importaciones y exportaciones. A su vez, afirma que la 
anterior matriz productiva convertía a Ecuador en un país proveedor de materia prima con 
valor agregado casi nulo, de tal forma que importaba la mayoría de bienes y servicios lo 
cual con el escenario de baja de precios internacionales dio lugar a un déficit en su 
balanza comercial. Villena (2015) 
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La anterior fuente conduce esta investigación ya que justifica en cierto modo la causalidad 
del problema identificado y a su vez ayuda el entendimiento de la procedencia de las 
acciones proteccionistas impartidas por el gobierno de Ecuador, otorgando bases y 
conocimiento para el posterior desarrollo de esta investigación. 

También se encontró una investigación de Martha Ardila realizada en el año 2009 para la 
Universidad Externado de Colombia como requisito para la obtención del título de 
Ciencias políticas denominada Continuidades y cambios en las relaciones de Colombia 
con sus países vecinos: 2008-2009, año crítico con Ecuador y Venezuela. 

Martha Ardila establece que las tensas relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador 
está fundamentada en varios aspectos que van desde lo ideológico, social hasta lo 
económico. Dicha investigación tiende a ser exploratoria y sus medios de recolección de 
datos son entrevistas y análisis históricos. La anterior investigación sirve como medio para 
entender el contexto político y diplomático en el cual estaban sumergidos Ecuador y 
Colombia en los años sujetos a análisis, lo cual brinda un panorama más amplio a lo largo 
de la investigación Ardila, M., & Amado, J. (2009). 

3.4.2 Marco teórico 

Debido a que el enfoque central de este análisis es el desarrollo de la relación comercial 
entre Colombia y Ecuador en los últimos 12 años, es necesario precisar algunos 
parámetros en las definiciones de los siguientes términos ya que servirán como ejes 
conceptuales para el desarrollo e interpretación a lo largo de la investigación. 

3.4.2.1 Comercio exterior 

Puesto que el fin de la investigación es estudiar la viabilidad financiera de la exportación 
de un producto a Ecuador, se hace necesario conocer y entender términos referentes al 
comercio entre países, es por esto que inicialmente se habla de que para entender el 
concepto de comercio exterior, se podría iniciar con el hecho de que el comercio exterior 
es visto como el intercambio de bienes o servicios entre dos o más naciones con el 
propósito de que cada uno pueda satisfacer sus necesidades de mercado tanto internas 
como externas, además cabe resaltar que este está regulado por normas, tratados, 
acuerdos y demás entre los países con el fin de simplificar el proceso de comercio exterior 
Villena, N. (2015). 

3.4.2.2 Balanza comercial 

A su vez es importante encontrar una forma de analizar la rentabilidad o estabilidad 
económica que proporciona el comercio exterior a un país, debido a que la investigación 
requiere saber el punto de madurez comercial tanto de Colombia como de Ecuador, es así 
como nace el término de balanza comercial. Esta, registra el saldo entre las exportaciones 
y las importaciones de bienes, no incluye ni la prestación de servicios entre países, ni la 
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inversión o movimientos de capitales. Es así como se conoce cuál es la cantidad de 
divisas que salen del país y cuáles son los sectores que reciben competencia extranjera.  

La cifra analizada a partir de la balanza es el saldo resultante de la resta entre 
importaciones y exportaciones, por un lado, se habla de un déficit en la balanza comercial 
cuando existe una mayor importación de mercancía que exportación y por otro lado el 
superávit en la balanza comercial se refiere a que hubo una mayor cifra en las 
exportaciones comparado con las importaciones, Benavides Romo, G. M. (2013). 

3.4.2.3 Exportaciones e importaciones 

Para brindar una mayor claridad al concepto de balanza comercial y conocer a fondo el 
significado de exportar un producto a Ecuador, es primordial  entender que una 
importación hace referencia a la introducción de mercancías de procedencia extranjera al 
territorio aduanero nacional o a la introducción de mercancías procedentes de Zona 
Franca Industrial de Bienes y de Servicios, al resto del territorio aduanero nacional”, 
mientras que una exportación es la salida de bienes y servicios del territorio nacional o de 
una zona franca cumpliendo todos los requisitos de la ley en uso por los países 
involucrados y que produce como contrapartida un ingreso de divisas Universidad ICESI 
(2007). 

3.4.2.4 Tratados de libre comercio 

Adicionalmente, se deben estudiar aquellos acuerdos que tienen el fin impulsar el 
comercio exterior y así permitir que economías en desarrollo se vuelvan más competitivas 
y estables. Lo anterior hace referencia a acuerdos como el tratado de libre comercio, el 
cual es un acuerdo firmado por dos o más países que reglamenta sus relaciones 
comerciales, el propósito de este acuerdo es el libre intercambio de productos con 
preferencias arancelarias y también la reducción de barreras no arancelarias al comercio 
de bienes y servicios Economía (2005). 

3.4.2.5 Proteccionismo 

Además de los acuerdos para potencializar el comercio exterior, existen medidas de 
política económica como el proteccionismo que es utilizada para proteger la producción 
local, es decir se imponen limitaciones a la entrada de productos extranjeros similares o 
iguales mediante la aplicación de aranceles o de límites de unidades a la importación. El 
proteccionismo permite que en situaciones de crisis económica internacional se evite una 
significante caída en los precios que pueda acabar con algún sector específico de la 
económica, Benavides Romo, G. M. (2013). Es por lo anterior que es fundamental aclarar 
el término proteccionismo en esta investigación, puesto que en cierto punto de la 
investigación se mostrará como Ecuador adoptó medidas proteccionistas que debilitaron 
el comercio entre Colombia y Ecuador. 
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3.4.2.6 Aranceles 

Una de las medidas utilizadas por el gobierno para adoptar la política proteccionista, es el 
aumento de los impuestos relacionados al comercio exterior, un claro ejemplo de esto se 

verá durante el desarrollo de esta investigación en donde se mostrará cómo fue la 

manipulación de estos impuestos por parte de Ecuador en cierta época. Entre esos 
impuestos mencionados, se encuentran los aranceles los cuales se cobran sobre los 
productos que se importan en un país, estos pueden ser específicos y ad valorem. Los 
específicos son montos de dinero fijos que se cobran por la importación de los bienes. Las 
importaciones Ad valorem son impuestos que se cobran aplicando tasas porcentuales 
sobre el valor del bien importado. A diferencia de lo que sucede con los aranceles 
específicos, en este caso el arancel pagado varía con el valor del bien importado, 
Benavides Romo, G. M. (2013). 

3.4.2.7 Medidas de salvaguardia 

Otras medidas que conducen a la política proteccionista, son las medidas de 
salvaguardia, las cuales regulan o restringen temporalmente las importaciones de 
mercancías idénticas, similares o directamente competidoras a las de producción 
nacional, estas tienen como propósito prevenir o remediar algún daño presentado en la 
rama de producción nacional y facilitar así el ajuste de los productores nacionales. Se 
pueden implementar cuando las importaciones de cierto producto han aumentado en tal 
cantidad que podrían causar un daño grave a la rama de producción nacional Universidad 
ICESI (2007). 

3.4.2.8 Matriz productiva  

También es necesario tener claro el concepto de matriz productiva, puesto que esta es la 
que define la organización de una sociedad frente a la producción de ciertos bienes y 
servicios. En ella se incluyen además de temas económicos, temas técnicos, sociales y 
demás que influyen en la ejecución de las tareas productivas. Luego de incluir en ella lo 
descrito, esta muestra el patrón de especialización, es decir muestra que tipo de 
producción caracteriza esa sociedad Senplades (2012). 

3.4.2.9 Viabilidad financiera 

Por otro lado, y para lograr el alcance del objetivo de la investigación, se hace necesario 
aclarar la definición de viabilidad financiera, la cual es conocida como unos estudios que 
contemplan los posibles ingresos y gastos que se tendrían al implementar un proyecto 
Senplades (2012). Según este concepto, esta investigación conducirá un proyecto viable 
siempre y cuando genere resultados positivos en donde las proyecciones y evaluaciones 
de diversos indicadores arrojen unas cifras mayores a cero. 
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4 METODOLOGÍA  

Esta investigación tiene como objetivo estudiar y evaluar la viabilidad financiera de la 
exportación de un producto desde Colombia hacia Ecuador. Con fin el de alcanzar dicha 
meta se debe cumplir con los objetivos específicos propuestos y para esto se necesitará 
el desarrollo del siguiente proceso. 

Primera etapa: Identificar barreras legales contenidas en la legislación y el ordenamiento 
jurídico ecuatoriano que hace referencia al comercio exterior y a su matriz productiva 
tanto actual como histórica. Con el fin de desarrollar la primera etapa, se realizará la 
lectura de la legislación de comercio exterior de Ecuador en la cual se encuentra el ¨Plan 
Nacional Para el Buen Vivir¨ y a partir de esta lectura se hará un análisis profundo que 
permita encontrar aspectos relevantes que restringen o beneficien el comercio exterior 
entre Colombia y Ecuador; además esta actividad se complementará con la búsqueda de 
diversas fuentes que hablen sobre el ordenamiento jurídico y los impactos que la 
legislación ha tenido en el comercio exterior entre Colombia y Ecuador. 

Segunda etapa: Identificar los productos afectados por el ordenamiento jurídico y verificar 
cuales de estos podrían tener un repunte en las exportaciones. Para la continuación de la 
investigación, se obtendrán los datos históricos del total de las exportaciones colombianas 
e importaciones ecuatorianas de los últimos 10 años y con la información derivada de la 
primera actividad se interpretarán las cifras de exportación e importación en conjunto con 
la legislación de comercio exterior del Ecuador, con el fin de identificar productos que se 
han visto afectados por el proteccionismo planteado en el plan nacional para el buen vivir 
de Ecuador. 

Para complementar la actividad anterior, se procederá a identificar los productos 
tradicionales que se han destacado en los últimos años, se hará un análisis histórico de 
variables como tasa de producción, tasa de consumo interno, porcentaje de crecimiento 
anual, tasa de cambio y demás variables que tengan relevancia con la investigación y así 
mismo determinar cuáles de estos tienen un mayor potencial mediante  un análisis de las 
proyecciones en la demanda comercial ecuatoriana con el fin de ser comercializados ante 
cambios en la legislación.   

Tercera etapa: Plantear la estrategia de exportación de un producto tradicional mediante 
un análisis técnico. A partir de la información encontrada y analizada en la segunda etapa, 
se elegirá el producto con mayor viabilidad arrojada en el ítem anterior, el cual se le 
planteará una estrategia de exportación, teniendo en cuenta costos logísticos, ubicación 
del sector productivo, aranceles y demás. 

Cuarta etapa: Evaluar la viabilidad financiera de la exportación de un producto con 
tradición exportadora de Colombia hacia Ecuador. 
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Dicha estrategia contará con un estudio de viabilidad financiera más profundo haciendo 
énfasis en flujos de caja mediante proyecciones financieras de demanda, costos y gastos 
para el productor colombiano 

Por otra parte, se complementará con estudios técnicos como:  

- Facilidad de transporte en el cual se espera encontrar las rutas terrestres y marítimas 
más eficientes en la disminución de los fletes y tiempo transcurrido, para esto se requiere 
un análisis de las rutas comerciales actuales y se contará con asesoría de Rafael de 
Jesús Arango Aguilar docente de la Universidad EIA en la asignatura distribución local e 
internacional. 

- Localización de regiones óptimas para la producción del bien, se espera realizar este 
estudio por medio del método de costo óptimo, el cual consiste en realizar la fórmula 
matemática 

 

Dada la fórmula anterior, se gráfica variando los escenarios de cada lugar potencial de 
producción y se elige el sitio con menor costo total dada las unidades asignadas en 
nuestra proyección de la demanda. 

Por último, se espera realizar una matriz de riesgo DOFA para la estrategia de 
exportación propuesta complementando así nuestra alternativa de comercialización. Los 
anteriores estudios pueden ser complementados añadiendo consideraciones que sean 
pertinentes y necesarios para el buen desarrollo de esta estrategia. 
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5 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para el desarrollo del tema de investigación y su discusión de resultados, se desglosan a 
continuación los objetivos específicos propuestos, los cuales a su vez se dividen en 
capítulos. A continuación, se desarrolla el objetivo específico número uno. 

5.1 CAPÍTULO 1: IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS LEGALES DEL 
COMERCIO EXTERIOR 

Antes de hablar de las barreras legales que existen para el comercio exterior de Ecuador, 
es importante resaltar que este país está tratando de tomar una posición competitiva en el 
mercado internacional y por lo tanto busca condicionar la entrada a su mercado para 
lograr posicionarse primero de manera interna y luego hacia el exterior. Con base en el 
análisis sobre los acuerdos comerciales del Ecuador realizado por la dirección de estudios 
(2011) se encontró que, los esfuerzos para estimular las inversiones y crecimiento del 
comercio exterior, siguen siendo prácticamente nulos, ya que a la fecha no se contaba 
con un acuerdo que estimulara las inversiones extranjeras ni a su vez el comercio con 
países de gran influencia como Estados Unidos y con países vecinos, además Ecuador 
no logró entrar en tratados como el acuerdo del pacífico cuyos participantes superan el 
nivel de exportaciones de Ecuador en casi un 50% además de que cuentan con 
negociaciones con grandes figuras comerciales como lo es la Unión Europea; de lo 
anterior y como un abrebocas de las políticas que se crearon para realizar restricciones al 
comercio exterior se puede concluir que Ecuador no se encuentra en posición de poner 
las reglas de juego, es decir, al no tener un posicionamiento en el mercado no tiene poder 
de negociación con los demás, por lo que una posible restricción a otros mercados 
generaría un posible desequilibrio a nivel interno, que se podría ver agravado por las 
bajas inversiones, el retraso tecnológico y demás. 

Es por esto que al hacer un análisis de las barreras legales no se puede dejar atrás la 
posición de Ecuador en el comercio exterior, pues esta última lo debilita a la hora de 
establecer leyes y restricciones, a su vez según la dirección de estudios (2011), los 
incentivos que brinda el gobierno tanto monetarios como de flexibilidad en impuestos y 
restricción a los productos extranjeros, no serán suficientes para suplir ese plan de 
crecimiento interno que pretende entrar en algún momento a competir con los mercados 
mundiales que ya se encuentran transando miles de millones y volúmenes importantes a 
sus diferentes socios comerciales. 

El inicio de estas restricciones que se mencionaron anteriormente se da por las medidas 
de salvaguardia que se mencionaron al inicio de la investigación, con el fin de protegerse 
de la dependencia de exportaciones primarias y restringir importaciones que se pudieran 
suplir desde la producción interior. 

Al analizar las medidas y la historia del comercio exterior entre Colombia y Ecuador, se 
encontró que como primer medida en la que se vieron involucradas las exportaciones 
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colombianas fue la implementación de la salvaguardia andina, de acuerdo con Uribe 
(2009) la devaluación del peso frente al dólar hizo que la competitividad de los productos 
de Ecuador frente a los de Colombia tuviera un desbalance favoreciendo así a aquellos 
productos colombianos, es por esto que Ecuador se vio en obligación de establecer 
medidas de salvaguardia de manera transitoria, es decir hasta que las alteraciones del 
ambiente que se estaba presentando en el comercio internacional  se estabilizara. Estas 
medidas abarcaban alrededor de 1346 subpartidas arancelarias, con sobretasas entre 5% 
y 86% según el producto Clavijo (2015).  

Posteriormente, en el 2015 se decidió implementar una nueva salvaguardia que incluyera 
a Colombia, sin embargo, en la Resolución 10 – 2015 desarrollada por El pleno comité de 
comercio exterior (2015), se definió que esta vez no se debían sumar dos salvaguardias y 
que por lo tanto las medidas arancelarias que se tenían a la fecha dejarían de adoptarse 
para dar paso a las nuevas medidas que se expresan en la resolución 11-2015. 

El Pleno comité de comercio exterior (2015) en la Resolución 011 de 2015 resume las 
anteriores medidas de la siguiente manera: 

 5% de sobretasa para bienes de capital y aquellas materias primas que resulten 
ser no esenciales, entre lo mencionado se encuentran ciertos tipos de tejidos, 
esmeraldas, rubíes, entre otros. 

 15% para bienes de sensibilidad media, como edulcorantes, cierto tipo de 
alambres, algunas perlas, recipientes, puertas, entre otros. 

 25% para neumáticos, cerámica, cierto tipo de accesorios, prendas de vestir, 
partes y piezas de televisores y motos, entre otros. 

 45% para bienes de consumo final como perfumes, ciertos alimentos, 
confecciones, motos, televisores, entre otros.  

Nota: (los porcentajes descritos hacen referencia a la sobretasa arancelaria) 

Adicionalmente al imponer las salvaguardias luego de una depuración, se definió que 
ciertos productos no llevarían esta sobretasa para evitar un impacto negativo en la 
producción nacional. Siendo estos productos como: 

 Materias primas esenciales y bienes de capital. 

 Artículos de higiene personal y uso en el hogar 

 Medicinas y equipo médico 

 Repuestos de vehículos 

 Combustibles y lubricantes 

 Importaciones por correo rápido. 

De acuerdo con Baldeón (2016), la medida temporal mencionada anteriormente, empezó 
a ser reducida a los pocos meses de su implementación. La primera reducción de la 
sobretasa se dio en enero de 2016 pocos meses después de su implementación, esta 
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reducción se vio reflejada en el grupo de bienes de consumo final al cual se le aplicaba 
una tasa del 45% pasando a ocupar una tasa del 40%.  

Sin embargo, poco después de iniciar el plan de reducción en las sobretasas ocurrió el 
terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter que sacudió al país el 16 de abril de 
2016, El cual afectó especialmente la zona costera y ocasionó pérdidas humanas y 
materiales, a su vez generando un impacto grave en la economía del país, es por esto 
que se decide por la resolución 006-2016 (2016) suprimir solamente el arancel del 5% y 
extender por un año más los aranceles restantes.  

De esta manera la medida arancelaria que afectaba a 725 productos, los cuales en 2015 
representaron un comercio de US$135,5 millones con Ecuador fue suprimida beneficiando 
de esta manera principalmente a los subsectores y productos como: textiles, conductores 
eléctricos, azúcares y mieles, maquinaria industrial y plástico (envases y empaques).  
Dentro de los productos exportados por Colombia que se beneficiaron especialmente de 
la medida se encontraban: tejidos de punto, azúcares de caña o de remolacha y sacarosa 
químicamente pura, conductores eléctricos de cobre y sacos y bolsas para el transporte o 
envasado ProColombia (2016).   

Adicionalmente el cronograma de desmantelamiento quedó definido de la siguiente 
manera: 

 

 
Figura 1. Desmantelamiento de la sobretasa arancelaria. Con información adaptada de El Pleno del comité de 

comercio exterior (2016) 
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Sin embargo, en septiembre de 2016 se define a través de la resolución 021-2016 (2016) 
que, a partir del 26 de octubre de 2016 se debía reducir los porcentajes de la sobretasa 
arancelaria para 1.047 productos colombianos. De esta forma, los bienes que tenían una 
sobretasa del 40% pagarían el 35%, mientras que para aquellos con el 25% se fijó una 
tarifa del 15%. (Ver Figura 1) 

Adicionalmente, ProColombia (2016) indica que la desgravación del 40% al 35% favoreció 
a un total a 752 productos. En 2015, estos productos representaron un comercio con 
Ecuador de US$112 millones beneficiando a 366 empresas, y a julio de 2016 la cifra 
alcanzaba los US$42 millones beneficiando alrededor de 205 empresas colombianas. Los 
subsectores más favorecidos con esta reducción son pertenecientes a confitería, artículos 
del hogar, y productos de panadería y molinería. 

 

Tabla 3: Productos más beneficiados con el desmonte de la tasa arancelaria 

 

Tomado de: ProColombia (2016) 

Adicionalmente el desmonte del 25% al 15%, impactó de manera positiva 295 productos 
los cuales en el 2015 representaron US$74 millones de comercio para Ecuador, y a julio 
de 2016 sumaron US$24 millones. Igualmente, en 2015 un total de 295 empresas 
vendieron al país vecino montos iguales o superiores a US$10.000, y para julio de 2016 el 
número de empresas fue 138. En este caso, los subsectores más beneficiados con esta 
disminución fueron confecciones, cerámica, arcilla y piedra, y calzado. Siendo los 
siguientes los productos más beneficiados: 
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Tabla 4: Productos más favorecidos por el desmonte arancelario 

 

Tomado de: ProColombia (2016) 

Finalmente se definió que el nuevo cronograma de desmantelamiento para las sobretasas 
vigentes luego de estas reducciones sería el siguiente: 

 
Figura 2: Desmantelamiento de la sobretasa arancelaria. Con información adaptada de El pleno comité de 

comercio exterior (2016) 

De lo anterior se puede concluir que a pesar de que Ecuador ha venido desde hace 
aproximadamente 10 años tratando de implementar medidas de salvaguardia que 
contrarresten desequilibrios en la balanza comercial y a su vez que les permita alcanzar 
un aceptable crecimiento interno, este se ha visto obligado por factores internos como 
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desequilibrio en diferentes variables macroeconómicas y externos como el terremoto, el 
fenómeno del niño, cambios en el mercado internacional a reducir los aranceles que se 
tenían, dejando así un arancel cero para Colombia y permitiendo a su vez que el comercio 
se reactive y sea más atractivo para los comerciantes colombianos. 

5.2 CAPÍTULO 2: MATRIZ PRODUCTIVA 

El Plan nacional para el buen vivir realizado por el gobierno ecuatoriano contiene los 
lineamientos que se enmarcan para la consecución de los objetivos y metas propuestas al 
inicio de cada administración gubernamental.  

En dicho plan, en su versión 2013 - 2017 se hace énfasis en la importancia de analizar los 
sucesos históricos tanto recientes como antiguos con el fin de identificar las causas por 
las cuales surgen las diferentes problemáticas que posee Ecuador como nación. Una vez 
identificado el suceso anterior, se procede a realizar una proyección sobre la nación que 
se anhela para el pueblo ecuatoriano, es ahí donde se hace clave la importancia del 
cambio en el accionar de todo el aparato productivo y económico de dicha nación. 

Los objetivos trazados en la versión 2013 - 2017 realizada por el actual gobierno, se 
caracterizan por tener una economía estable sin dependencias marcadas en el mercado 
internacional, garantizando un alto índice de diversidad en el sector productivo nacional y 
la aparición de industrias que conlleven a la producción de bienes con alto valor 
agregado, todo lo anterior teniendo como foco la reducción de la pobreza en dicho país y 
el aumento notable en la percepción de calidad de vida al interior de Ecuador. 

Lo anterior, conlleva entonces al surgimiento de los siguientes objetivos clave para lograr 
catapultar a Ecuador como un modelo socioeconómico pionero en América latina: 

Objetivo 1: “Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder 
popular” establece las políticas y líneas estratégicas necesarias para 
radicalizar el proceso de transformación del Estado y fortalecer el poder 
popular y ciudadano. 

Objetivo 2: “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 
territorial, en la diversidad”. 

Objetivo 3: “Mejorar la calidad de vida de la población”. 

Objetivo 4: “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”. 

Objetivo 5: “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 
nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad”. 

Objetivo 6: “Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad 
integral, en estricto respeto a los derechos humanos”. 
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Objetivo 7: “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 
sostenibilidad ambiental territorial y global”. 

Objetivo 8: “Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 
sostenible”. 

Objetivo 9: “Garantizar el trabajo digno en todas sus formas”. 

Objetivo 10: “Impulsar la transformación de la matriz productiva”. 

Objetivo 11: “Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos 
para la transformación industrial y tecnológica”. 

Objetivo 12: “Garantizar la soberanía y la paz y profundizar la inserción 
estratégica en el mundo y la integración latinoamericana”.  

Dado el enfoque de esta investigación, se identifica el objetivo 10 y 11 como objeto de 
análisis para entender la situación actual de la matriz productiva ecuatoriana y su 
proyección para su diversificación. 

Teniendo en cuenta la transformación que se requiere en el sector productivo de Ecuador, 
se determina entonces un nuevo requerimiento en el desarrollo de nuevos usos del suelo, 
por lo cual se evidencia una clasificación en los destinos para el uso del suelo, dichos 
tipos son agropecuarios, forestal, conservación, urbano, infraestructura, minero e 
industrial.  

Los anteriores destinos del suelo detallan la situación deseada en la distribución del suelo 
ecuatoriano con el fin de generar una eficiencia en su uso y sostenibilidad, dichos 
cambios están proyectados en el siguiente mapeo. 
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Figura 3. Modelo territorial deseado: Sustentabilidad ambiental. Fuente y 
elaboración: Senplades. 

 

La eficiencia a la cual se hace alusión, se basa en la identificación de 54 asentamientos 
humanos en el territorio ecuatoriano con algún tipo de especialización en su actividad 
productiva, de los cuales 19 asentamientos están dedicados a la producción de bienes 
primarios y 5 promueven valor agregado en la producción de su sector productivo, por lo 
tanto, los esfuerzos por parte del gobierno se centran en distribuir eficazmente los 
recursos del suelo y de mano de obra para aumentar el número de asentamientos con 
capacidad y disposición de realizar bienes diferentes al sector primario. 

La siguiente Tabla 5. Distribución de actividad por asentamiento humano sirve como base 
para identificar los asentamientos a los cuales se les hace alusión anteriormente y su 
actividad correspondiente. 
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Fuente y elaboración: Senplades. 

Para sustentar los cambios deseados en la distribución del territorio y su destinación para 
un buen uso, se identifica un mapa con la situación actual de la matriz productiva descrita, 
el cual ratifica la concentración de las diferentes zonas del territorio con un destino 
productivo primario. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Distribución de actividad por asentamiento humano 
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Figura 4: Situación actual matriz productiva. Fuente y elaboración Senplades 

En la anterior Figura 4: Situación actual matriz productiva. Fuente y elaboración 
Senpladesse observa la abundante existencia de industrias del sector primario, las cuales 
van relacionadas con la especialización de cada asentamiento humano sin una capacidad 
de generar valor agregado en la producción de sus bienes, lo cual dificulta el crecimiento 
económico, la tecnificación y sostenibilidad en la economía ecuatoriana.  

Dado el impulso a la transformación del aparato productor, Ecuador requiere la 
diversificación de su industria y aparición de nuevas oportunidades sociales para su mano 
de obra, dicha tecnificación y diversificación están contenidas en la Figura 5, que a su vez 
ilustra la aparición de nuevas industrias de diferentes sectores productivos. 
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Figura 5. Modelo territorial deseado: Transformación matriz productiva. Fuente y elaboración: Senplades. 

Es de recalcar la aparición de energías alternativas como fuentes importantes para 
sustentar el consumo y exportación de este bien, lo que garantiza una autonomía en el 
sector energético ecuatoriano y un abastecimiento para el surgimiento de otras industrias 
como la farmacéutica, tecnología, biotecnología petroquímica y siderúrgica. 

Dicho surgimiento de diversas fuentes de energía en Ecuador, significó la expansión en el 
mercado internacional energético y como consecuencia un producto sustituto hacia la 
energía colombiana, a tal punto que en el año 2016 el gobierno colombiano decide 
importar cantidades de energía proveniente de Ecuador, generando así una 
desaceleración en la industria energética colombiana.  
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A su vez, se observa la expansión de la industria de confección y calzado en el territorio 
ecuatoriano, Según el plan nacional para el buen vivir dicho crecimiento tiene como 
principal objetivo satisfacer la demanda interna a corto plazo y en un futuro incursionar 
fuertemente en el mercado internacional de esta industria. Lo anterior representa un 
riesgo incalculable para las industrias colombianas de este sector ya que Ecuador 
históricamente representó un gran destino para la comercialización de estos productos. 

Por último, se identifica el surgimiento potencial de la industria siderúrgica que pretende 
en gran parte sustituir las importaciones provenientes del mercado internacional, las 
cuales para la partida arancelaria 7210 representan aproximadamente US$ 209 millones 
según la plataforma de Trade Map (2017).  

La aparición de asentamientos urbanos especializados en productos y servicios diferentes 
al sector primario a lo largo del territorio ecuatoriano representa el surgimiento de 
industrias de tecnología al interior del país, lo cual es de vital importancia para diversificar 
la industria del país y desarrollar tecnología nacional para el abastecimiento de mercados 
nacionales e internacionales.  

Las industrias anteriormente mencionadas requieren vías de accesos y conexiones que 
faciliten el comercio tanto nacional como la distribución  hacia el internacional , es por esto 
que surge la aparición de numerosas vías y troncales como la potencialización del 
ferrocarril ecuatoriano; Un aspecto importante es el esfuerzo que se hace para mejorar la 
conexión con Colombia por la vía que conduce a el puente internacional Rumichaca, lo 
cual significa una oportunidad de reducir costos logísticos y aumentar la competitividad de 
ambos implicados. 

Teniendo claro el panorama actual y deseado en la distribución del territorio ecuatoriano 
por parte de su gobierno para impulsar el cambio en el aparato productor, se procede a 
analizar de fondo el objetivo número 10 denominado “Impulsar la transformación de la 
matriz productiva”. 

Según (Paz y Mino, 2012: 283) en la implementación del cambio del aparato productor se 
evidencia la aparición de un sistema proteccionista que fomenta y a su vez multiplica la 
cantidad de industrias en la economía ecuatoriana, lo anterior con el fin de sustituir las 
importaciones por producto nacional generando la anhelada diversificación productiva y 
reduciendo la dependencia hacia el mercado internacional. Es aquí donde se configura 
una nueva regulación y restricción hacia el mercado internacional, mercado en el cual 
Colombia cumple un papel fundamental. 

Es claro que desde el surgimiento de américa latina y sus economías, se posicionó una 
figura de proveedor de materia prima dado la diversidad en sus recursos naturales y la 
poca o nula existencia de la industrialización y tecnificación en sus modelos productivos, 
lo anterior conlleva a un atraso en la incorporación de sectores productivos con un 
conocimiento intensivo y una avanzada tecnología, a su vez se traduce en una 
vulnerabilidad a las fluctuaciones en los precios internacionales de los bienes. Para 
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irrumpir como economía pionera en la región, se precisa necesario una ágil accesibilidad 
a recursos financieros tanto privados como públicos, por lo cual se hace un énfasis en la 
consecución y atracción de estos recursos por parte del gobierno. 

Sin embargo, dado la complejidad y el tiempo que requiere el cambio en el aparato 
productor, para el año 2012 se obtiene cifras que reflejan la dependencia de Ecuador 
hacia los sectores primarios en la composición de su PIB, la siguiente Figura 6: 
Composición del PIB por sector, Fuente BCE, 2013a; CEPAL, 2013b. Elaboración 
Senplades muestra la composición del PIB Ecuatoriano y su evolución desde el año 1990 
hasta el 2012. 

 
Figura 6: Composición del PIB por sector, Fuente BCE, 2013a; CEPAL, 2013b. Elaboración Senplades 

La anterior Figura 6 muestra una relación en la composición del PIB Ecuatoriano con el 
promedio en américa latina, lo cual ratifica que dicha dependencia y bajo tecnificación es 
un problema no sólo ecuatoriano sino de la Región latinoamericana, a su vez, Cabe 
resaltar que el sector de servicios que representa aproximadamente el 64,1% es de bajo 
valor agregado debido a su alta intensidad en mano de obra, donde el comercio tiene un 
lugar predominante, considerándose como bien primario. 

Una vez entendido la composición del PIB en la economía de Ecuador, se torna relevante 
entender la composición de las importaciones y exportaciones de esta economía, lo 
anterior con el fin de identificar si los esfuerzos por parte del gobierno para diversificar su 
estructura productiva se han traducido hacia la industria ecuatoriana. El siguiente gráfico 
nos muestra que las anteriores versiones del “Plan nacional para el buen vivir” fueron 
poco eficaces en la diversificación, debido a que según Senplades (2013) ha sido de 
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suma dificultad reflejar los incentivos económicos en la creación de nuevas industrias 
nacionales y posteriormente la sustitución de importaciones. 

 
Figura 7: Estructura de las exportaciones e importaciones por nivel tecnológico (2006-2012). fuente y 

elaboración Senplades.  

La anterior Figura 7 refleja la dependencia de Ecuador en la exportación de productos 
primarios, lo cual ratifica una flexibilidad a las fluctuaciones en los precios internacionales 
de dichos bienes. A su vez, se precisa necesario la introducción de capital financiero y su 
buena gestión para lograr impactar el aparato productivo y la creación de nuevas 
industrias con el fin de diversificar las exportaciones hacia el sector de baja y media 
tecnología inicialmente. 

A su vez, el gráfico referente a importaciones hace alusión a la necesidad de cubrir los 
sectores de baja y media tecnología para garantizar la no dependencia del comercio 
exterior para cubrir las necesidades de los ecuatorianos, esto a su vez implica la aparición 
de la nueva estructura de producción ecuatoriana y un lineamiento comercial destinado 
hacia el proteccionismo como principal modelo económico y comercial. 

Dado la mención al proteccionismo como sistema comercial y económico, resulta de vital 
importancia para este análisis relacionar el comportamiento de variables 
macroeconómicas de Ecuador como inflación, balanza comercial, PIB, superávit y déficit 
fiscal, consumo e inversión para determinar la conveniencia y éxito de la medida aplicada 
en el aparato productivo ecuatoriano y entender la presión ejercida por el mismo comercio 
nacional para una posterior apertura hacia el comercio internacional, en el cual radican las 
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oportunidades de exportación de bienes intensivos en tecnología y conocimiento desde 
Colombia hacia Ecuador. 

Inicialmente se procede a analizar la variable de inflación debido a que es de suma 
importancia para determinar el comportamiento de un sistema económico. Según la 
teoría, el proteccionismo tiene una tendencia a elevar la inflación debido a la ausencia de 
llegada de productos competitivos del mercado internacional, lo cual se traduce en que el 
consumidor sólo posee la alternativa de adquirir productos nacionales que usualmente 
tienen un precio mayor, lo anterior genera un incremento en la inflación ya que se está 
pagando más por el mismo bien y a su vez esto conlleva a una disminución del poder 
adquisitivo de la moneda. 

 En el caso de Ecuador, según datos consultados en el instituto nacional de estadísticas y 
censos de Ecuador (INEC), se encuentra que en el periodo comprendido entre 2002 y 
2009 (periodo posterior a la dolarización de la moneda nacional debido a una fuerte 
inflación causada principalmente por inestabilidad política, extracción de capitales, 
agujeros fiscales y corrupción en el sistema ) el promedio de la inflación anual se cifró en 
4,35%, cabe resaltar que dicho promedio incluye un dato atípico de 8,83% 
correspondiente al año 2008, año en el cual estalla la crisis derivada por los precios 
internacionales del petróleo. El anterior dato se compara con el periodo comprendido 
entre 2010 y 2016, periodo en el cual se implementó de forma sustancial el cambio en la 
matriz productiva, dicho periodo arrojó un promedio de inflación anual de 2,72%, lo cual 
sugiere que existen causas exógenas en el sistema económico de Ecuador que frenaron 
la inflación derivada del proteccionismo, como lo son la dolarización de la moneda y el 
retraso en la sustitución de las importaciones debido a el lento cambio en la matriz 
productiva. 

Para hacer énfasis en la balanza comercial de Ecuador resulta apropiado hacer énfasis en 
la composición histórica tanto de exportaciones como de importaciones, para lo cual el 
banco central de Ecuador sirve como de fundamento para el desarrollo de este objetivo. 
La Figura 8 presentada a continuación expresa la composición histórica de las 
exportaciones ecuatorianas dado la división de las mismas entre sector primario y sector 
con valor agregado denominado sector industrializado. 
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Figura 8: Estructura de las exportaciones por sector (1990-2012) Elaboración: Banco Central de Ecuador 

La anterior Figura 8 posee muchos componentes relevantes para el desarrollo de esta 
investigación, inicialmente se identifica la implementación de la etapa de dolarización en 
la economía ecuatoriana, la cual fue una medida para contrarrestar la desmesurada 
inflación sufrida en dichos años.  

Es importante entonces, observar el crecimiento de los montos en las exportaciones, lo 
cual sugiere una eficaz expansión en el mercado internacional, pero a su vez la línea de 
porcentajes tanto de sector primario como de industrializado ratifica la concentración de 
dicha comercialización hacia productos con poco o nulo valor agregado, para lo cual a 
partir 2010 el plan nacional para el buen vivir sugiere el cambio mencionado en la 
composición de la matriz productiva ecuatoriana. 

Para complementar el gráfico anterior resulta de suma relevancia entender la integración 
de las exportaciones provenientes del sector primario, para lo cual el banco central de 
Ecuador presenta la siguiente ilustración que hace énfasis en el sector primario 
desglosado por exportaciones petroleras y no petroleras. 
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Figura 9: Estructura de las exportaciones sector primario (1990-2009). Elaboración: Banco central de Ecuador 

Dicho desglose de las exportaciones provenientes del sector primario ratifica la 
dependencia de Ecuador hacia los ingresos provenientes de la actividad petrolera, lo cual 
genera una incertidumbre y flexibilidad a crisis provenientes por las constantes bajas de 
los precios internacionales del crudo, por lo cual a partir del cambio de la matriz 
productiva iniciada en 2010 se esperaba una reducción de dicha dependencia, tanto así 
que cifras otorgadas por el banco central de Ecuador arrojan el siguiente gráfico que 
contiene las exportaciones de Ecuador en US$. 
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Figura 10: Estructura de las exportaciones sector primario (2015-2017). Elaboración: Banco central de 

Ecuador 

Se garantiza entonces que uno de los propósitos enmarcados en el plan nacional para el 
buen vivir ecuatoriano y el cambio de la matriz productiva surgieron efecto para lo cual 
Ecuador dejó de ser un país dependiente principalmente de las exportaciones del petróleo 
y logró diversificar la estructura de sus exportaciones. 

Ya mencionado un componente fundamental de la balanza comercial de Ecuador, se 
procede a analizar la evolución de las importaciones para posteriormente identificar el 
desarrollo del saldo ecuatoriano.  

Siguiendo la línea anterior, el banco central de Ecuador sirve como base para la 
extracción de las cifras provenientes de las importaciones; en la siguiente Figura 11 se 
observa su composición y el crecimiento histórico dado su destino económico. 
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Figura 11: Estructura de las importaciones dado su destino económico (1990-2012). Elaboración: Banco 

central de Ecuador 

Esta actividad Económica tiene como principales actores las materias primas y los bienes 
de capital, cabe resaltar la implementación en el plan nacional para el buen vivir (2010- 
2017) una finalidad de sustitución de la importación de estas materias primas por 
productos netamente ecuatorianos, dichas medidas sugieren entonces el análisis 
posterior que se debe realizar a un posible superávit en la balanza comercial en el periodo 
comprendido en la ejecución de dicho plan.  

Dado lo anterior se procede a analizar la balanza comercial de Ecuador, en el cual se 
pretende evaluar el saldo de la misma antes y después de la medida implementada y se 
esperaría que dada la nueva configuración en la sustitución de las importaciones y el 
desarrollo de las exportaciones, dicha balanza se encuentre en un superávit. Según el 
banco central de Ecuador, para el periodo comprendido entre  

Para el análisis del saldo en la balanza comercial en el periodo 2000 - 2009, el BCE 
presenta un gráfico que contiene el neto de la balanza comercial y el desglose entre una 
balanza comercial petrolera y no petrolera, a su vez se relaciona el precio internacional 
del barril de petróleo con el fin de determinar la correlación con el saldo en la balanza 
comercial. 
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Figura 12: Estructura de la balanza comercial de Ecuador (1990-2012). Elaboración: Banco Central de 

Ecuador. 

Dicha Figura 12 proporciona bases para entender que el remanente que se generó entre 
los años 2000 y 2009 proporcionó un superávit proveniente de la exportación petrolera, 
pero a su vez se ratifica la alta actividad en las importaciones de diversos bienes que no 
están comprometidos con un mayor monto en el saldo a favor ecuatoriano. 
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Dado el contexto histórico de la balanza comercial precedente a la medida en el cambio 
de la matriz productiva y la implementación de cierto grado proteccionismo en el sistema 
económico ecuatoriano, se procede a analizar la balanza comercial en el periodo 2010- 
2016 para determinar el grado de éxito de la medida y la presión ejercida por el mercado. 

 
Tabla 6: Balanza Comercial (2013 -2017) 

 

Fuente y Elaboración: Banco Central de Ecuador 

Dado la Tabla 6 anterior que contiene tanto balanzas comerciales petroleras, no 
petroleras y totales en $US millones, es de suma relevancia recalcar la caída considerable 
de las exportaciones petroleras desde el año 2013, dicha caída ha sido suplida en gran 
parte por un incremento en las exportaciones no petroleras (Objetivo diversificación matriz 
productiva) pero a su vez se evidencia en leve decrecimiento en el total de exportaciones 
Ecuatorianas. Por su parte, las importaciones no cuentan con un panorama alentador, 
dado que es cierto que tanto las importaciones petroleras como no petroleras tienen un 
descenso dicha reducción es muy mínima lo que induce a afirmar que el proceso de 
sustitución de importaciones aún tiene largo camino por recorrer. 

Como resultado, se obtiene una balanza comercial negativa desde el periodo 2013-2015 y 
una leve recuperación para el año 2016 y 2017; Todo lo expuesto deja como interrogante 
el grado de desempeño y de desarrollo de nuevas industrias ecuatorianas que puedan 
suplir las necesidades nacionales lo que fundamente una sustitución en las importaciones 
de bienes y servicios no petroleros. 

Siguiendo el lineamiento demarcado para realizar un análisis del comportamiento de las 
principales variables macroeconómicas ecuatorianas dada la implementación del plan 
nacional para el buen vivir y su cambio en el aparato productor para diversificación y 
disminución en la dependencia hacia el mercado internacional, se procede a definir la 
variable PIB de Ecuador como objeto de estudio. 

Dado que el producto interno de un país es denotado según el banco de la república de 
Colombia como “Total de bienes y servicios producidos en un país durante un tiempo de 
periodo determinado, incluyendo producción generada por nacionales y extranjeros 
residentes en el país” (BanRep).  Se procede a analizar el comportamiento histórico de 
dicha variable en Ecuador en el periodo precedente al cambio en la matriz productiva 
(2000 - 2009) y en el periodo de implementación de la misma (2010- 2016). 
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La siguiente Figura 13 muestra el comportamiento del crecimiento del PIB Ecuatoriano 
para el periodo 2000 - 2009, periodo en el cual se define como post dolarización y 
precedente a la implementación de la diversificación en la matriz productiva. Es de 
resaltar que la dolarización de la moneda ecuatoriana trajo consigo el crecimiento 
denotado en la siguiente ilustración. 

 

 
Figura 13: Comportamiento PIB ecuatoriano (2000-2009). Elaboración propia a partir de datos recolectados  

Según datos anexos del banco mundial, en promedio dicho comportamiento del PIB 
estaba conformado para este período de tiempo principalmente por el sector de servicios 
(51,1%), el sector de industria (35%) y la agricultura (10%). 

Para la posterior comparación con el periodo de implementación del plan nacional para el 
buen vivir, se realiza un gráfico con el seguimiento de la misma variable macroeconómica 
para el periodo 2010 2016, obteniendo la siguiente Figura 14. 
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Figura 14: Comportamiento del PIB ecuatoriano (2010-2016). Elaboración propia a partir de datos 
recolectados por el Banco mundial 

 

En Figura 14 anterior resulta relevante resaltar el declive a partir del año 2015  el cual 
según CEPAL (2016) fue debido a la baja de los precios internacionales del petróleo que 
para el año 2016 alcanzaron 35 dólares por barril. A su vez dicha fuente resalta la 
decisión del gobierno ecuatoriano de cubrir la contracción presentada con endeudamiento 
externo que para septiembre de 2016 ocupó un 25,7% del Producto interno bruto. 

Por lo tanto, surge la necesidad de identificar el comportamiento del nivel de 
endeudamiento externo como porcentaje del PIB, el cual según la siguiente Figura 15 
presenta un crecimiento acelerado lo que resulta preocupante para organizaciones como 
el FMI  El Comercio (2018). 
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Figura 15: Deuda pública externa (miles de millones de dólares). Tomada de: Plan V (2017) 

Una vez analizadas las variables macroeconómicas expuestas, se expone entonces que 

dicho comportamiento ejerció una presión hacia una nueva apertura comercial gradual, la 

cual se ha venido presentando desde el año 2015 y 2016 con la disminución de las 

salvaguardias y la recuperación gradual del crecimiento en las importaciones provenientes 

de Colombia.  A su vez, se interpreta una posible corrección en el nivel de endeudamiento 

ecuatoriano dada la expansión internacional y posible crecimiento potencial del PIB 

impulsado por la nueva dinámica del sector productivo y comercial. 

 

A continuación, se elabora el desarrollo del objetivo especifico número 2.  

5.3 CAPÍTULO 3: IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS 

Teniendo en cuenta la información recopilada en el capítulo 1 acerca de las diferentes 
salvaguardias que implementó Ecuador hacia el mercado internacional y la Figura 16, se 
concluye que en los periodos en los que Ecuador intensificó y/o estableció salvaguardias, 
las exportaciones tuvieron un decrecimiento como se observa para el periodo 2010 en 
adelante, periodo en el cual se implementaron las sobretasas arancelarias mencionadas 
anteriormente con fin de proteger el aparato productivo nacional ecuatoriano y promover 
la diversificación de la matriz productiva contenida en el plan nacional para el buen vivir. 
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Dichas medidas arancelarias controlaron las importaciones provenientes de Colombia 
para así promover el desarrollo y crecimiento de nuevas industrias, las cuales tenían 
como fin inicial satisfacer la demanda nacional ecuatoriana y posteriormente incursionar 
en el mercado internacional con productos básicos, innovación y tecnología que posean 
valor agregado. 

 
Figura 16: Exportaciones de Colombia hacia Ecuador. A partir de datos tomados de DANE (2018) 

Para un análisis más completo, se procede a elaborar un gráfico que contenga las 
variaciones porcentuales históricas de las cifras anteriormente presentadas con el fin de 
interpretar el comportamiento en los diferentes periodos de tiempo. Inicialmente es de 
recalcar la disminución en kilos y dólares entre el año 2008 y 2009, la cual fue incentivada 
por la recesión económica global y más importante el cese bilateral de relaciones 
comerciales entre ambos países debido a las tensas relaciones diplomáticas expuestas 
en el planteamiento del problema de esta investigación. 

Para el periodo de 2009 a 2010 se aprecia un crecimiento notable de 79% en los kilos 
exportados y un crecimiento de 43% en el monto de Dólares FOB, según el diario El País 
(2010) una de las piezas fundamentales para la recuperación de la actividad comercial 
bilateral fue debido al restablecimiento pleno en las relaciones diplomáticas y comerciales 
entre ambos países, además de un avance en la recuperación de la recesión económica 
mundial.  
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Figura 17: Variación Porcentual USD vs Kilos 2001-2017. Elaboración propia a partir de datos obtenidos en 

Trade Map (2017). 

Luego de que se realizará el desmonte total de la salvaguardia, se retomaron totalmente 
las relaciones comerciales entre los dos países, dicha afirmación se ve reflejada en las 
gráficas analizadas anteriormente. Adicional al afianzamiento de las relaciones, 
ProColombia (2017) señalaba que algunas de las oportunidades identificadas en el 
mercado ecuatoriano son alimentos para animales, productos avícolas, azúcares, mieles, 
bebidas alcohólicas y no alcohólicas, cafés especiales, cítricos, piña, preparaciones 
alimenticias diversas, productos de confitería, productos de panadería y molinería, 
semillas y frutos oleaginosos. 

También hay posibilidades para aumentar las ventas de abonos, aparatos eléctricos, 
artículos del hogar, artículos industriales, artículos promocionales, autopartes, 
conductores eléctricos, cosméticos y productos de aseo, dotaciones hospitalarias y 
hoteleras, envases y empaques, extractos, pigmentos y pinturas, herramientas, 
manufacturas de hierro o acero, maquinaria agrícola, maquinaria industrial, materiales de 
construcción, muebles, plástico, productos farmacéuticos, químicos y vehículos. 
En la cadena de sistema moda las oportunidades están dadas para productos de 
bisutería, calzado e insumos para calzado, jeanswear, joyería, manufacturas de cuero, 
ropa casual, ropa de control, ropa de hogar, ropa deportiva, ropa formal masculina, ropa 
infantil, ropa interior, textiles e insumos, uniformes, vestidos de baño. 
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En la cadena de Industrias 4.0, ProColombia identificó oportunidades de exportación de 
animación digital, aplicaciones móviles, audiovisual (publicidad), industria editorial, 
servicios de ingeniería y construcción, servicios de salud, software y TI. 

Adicional al desmonte de la salvaguardia es válido destacar que según ProColombia 
(2017) para el año 2017 el gobierno ecuatoriano tomó la decisión de disminuir el impuesto 
del IVA del 14% al 12%. La medida, que también comenzó a regir desde el 1 de junio de 
este año, mejoraría los índices de consumo en el país vecino e incentivaría las compras 
de productos colombianos.  

Por otro lado, haciendo alusión a la etapa de identificación del grupo de productos 
tradicionalmente comercializados con Ecuador que podrían tener cierto grado de potencial 
de reactivación comercial, se procede a realizar un análisis de los productos 
tradicionalmente exportados de Colombia hacia Ecuador y a su vez determinar la 
viabilidad técnica y financiera en un producto determinado. 

La siguiente Figura 18 muestra la proporción de cada grupo de partidas arancelarias en 
las exportaciones dado el año; la cual permite identificar los principales productos 
exportados tradicionalmente a Ecuador.  

 
Figura 18: Principales productos Exportados a Ecuador en US$ millones. Elaboración propia a partir de datos 

obtenidos en Trade Map (2017). 
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Tabla 7: Relacionamiento de productos y código de los productos 

'87
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos 

terrestres, sus partes y accesorios

'39 Plástico y sus manufacturas

'27
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación; materias bituminosas; ceras minerales

'48
Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón

'30 Productos farmacéuticos

'33
Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de 

tocador o de cosmética

'84
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, 

calderas; partes de estas máquinas o aparatos

'38 Productos diversos de las industrias químicas

'85

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de 

grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o 

reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y 

accesorios de estos aparatos

'34

Jabones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, 

preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, 

productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para 

modelar, «ceras para odontología» y preparaciones para odontología 

a base de yeso fraguable

Código del producto Descripción del producto

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Trade Map (2017). 

Se hace necesario entonces enlazar las oportunidades comerciales expuestas por 
ProColombia y citadas a lo largo del trabajo y la información histórica recolectada en el 
sitio de trade map, con el fin de identificar un grupo de productos con potencial de 
reactivación comercial. Para realizar la elección del grupo de partidas arancelarias con 
potencial de reactivación comercial, se asocia los estudios de entidades como 
Procolombia con la participación histórica en las exportaciones hacia Ecuador, dando 
como resultado un grupo diverso en sectores, conformado por productos farmacéuticos, 
cosméticos y componentes de autopartes.  
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Para una posterior elección de un sector productivo, se realiza un análisis contenido en 
las siguientes figuras para cada producto. Inicialmente, mediante un gráfico se analiza la 
participación de las exportaciones colombianas sobre el total de las importaciones 
ecuatorianas en el mercado de cosméticos, dando como resultado un porcentaje histórico 
altamente representativo, a su vez según datos obtenidos de la cámara de comercio de 
Bogotá (2018), el mercado cosmético ecuatoriano rebasó la barrera de los US$ 600 
Millones en ventas para el año 2017 y se prevé un crecimiento del 6% anual para el año 
2018. A su vez, la cámara de comercio hace referencia a que dichas cifras incentivan a 
industrias como Yanbal y Belcorp a operar el mercado ecuatoriano desde Colombia. 

 

 
Figura 19: Participación de los cosméticos colombianos en el mercado ecuatoriano. Elaboración propia a partir 

de datos de Trade Map (2017). 

Resulta claro entonces, la importancia y competitividad de los cosméticos nacionales en el 
mercado ecuatoriano y su gran posicionamiento histórico. Siguiendo la línea anterior, se 
realiza un gráfico para el mercado de autopartes en el cual, según las cifras obtenidas en 
Trade Map (2017) y expuestas anteriormente, las industrias colombianas han sido 
proveedores tradicionales de Ecuador en este sector. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
Figura 20: Participación de las autopartes colombianas en el mercado ecuatoriano. Elaboración propia a partir 

de trade map (2017). 

La Figura 20 anterior permite identificar un decrecimiento notable en la importación total 
de Ecuador en este sector, lo cual es debido a la sustitución en las importaciones de dicho 
país dado el cambio en la matriz productiva; el autor Román Alcivar y Susana Isabel  
(2017) reflejan en su estudio que la disminución de las importaciones de autopartes en 
Ecuador es debido al deseo de impulsar la producción nacional de dicho bien, pero a su 
vez se asegura que esta medida desencadenó en una falta de abastecimiento del 
producto y en un posterior incremento de los precios. Por otra parte, el diario el Comercio 
(2015) relata que existe una serie de requerimientos técnicos adicionales por parte del 
servicio ecuatoriano de normalización (INEN) en los productos importados que infieren en 
costos adicionales para el productor, los cuales en su mayoría no están dispuestos a 
cubrir totalmente. 

Resulta entonces claro que el mercado de autopartes en Ecuador tiene regulaciones 
como límite de unidades y por lo tanto incursionar en este mercado puede ser riesgoso 
para un producto nacional colombiano, además que dichas autopartes pueden ser 
sustituidas fácilmente y a un menor costo por los productores de nacionalidad china. 

Por último, para el mercado de productos farmacéuticos en Ecuador, según la siguiente 
gráfica se evidencia una leve disminución tanto en el monto total importado como en el 
porcentaje de importaciones provenientes de Colombia; según la asociación de 
laboratorios farmacéuticos ecuatorianos ALFE (2017) el aporte de la industria nacional ha 
sido significativo, pero a su vez se sigue dependiendo de las importaciones en este 
sector. Dicha asociación relata que el mercado farmacéutico ecuatoriano cuenta con dos 
actores fundamentales que son el sector privado conformado por farmacias, clínicas 
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privadas y cadenas farmacéuticas; y por el sector de salud pública integrado por las 
compras públicas de fármacos. 

 
Figura 21: Participación de los productos farmacéuticos colombianos en el mercado ecuatoriano. Elaboración 

propia a partir de Trade Map (2017) 

Siguiendo la línea anterior, la ALFE (2017) destaca que para el año 2017 las 338 
productoras ecuatorianas de la industria farmacéutica representaron un monto de US$ 
200 millones aun teniendo una capacidad instalada de US$ 500 millones, según el mismo 
gremio dicha brecha está relacionada con la ausencia de inversiones en tecnología y 
capacitación técnica en la mano de obra, por último cabe resaltar que como medida para 
incentivar la tecnificación y el avance en materia de tecnología en la industria, el gobierno 
ecuatoriano decidió reducir los aranceles a máquinas para la industria farmacéutica 
generando una gran oportunidad para los proveedores de este bien. 

Dado el análisis anterior de las variables expuestas para el grupo de productos 
identificados, se procede a elegir el sector de cosméticos como objeto de posterior 
análisis en la presente investigación, lo anterior debido a el comportamiento de las 
variables expuestas en el gráfico y al crecimiento anual proyectado de 6% para el 
mercado de cosméticos ecuatoriano por parte del consejo de la industria de cosméticos, 
aseo personal y cuidado en el hogar en Latinoamérica (CASIC). 

A continuación, se enmarca la consecución del objetivo especifico numero 3. 
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5.4 CAPÍTULO 4: ESTRATEGIAS DE EXPORTACIÓN 

Para plantear la estrategia de exportación es necesario conocer el perfil logístico y definir 
una ciudad colombiana desde la cual se pretende realizar la exportación, esto con el fin 
de conocer los posibles costos logísticos y determinar la viabilidad de exportar los 
productos pertenecientes al sector de cosméticos.  

Para este análisis se elegirá entre Medellín y Bogotá, lo anterior dado a que según 
Portafolio (2017), Bogotá concentra el 61% de las empresas del país y Medellín tiene un 
gran potencial de crecimiento en este sector, resultando atractivo para las nuevas 
inversiones. 

 

 
Figura 22: Acceso Aéreo a Ecuador. Tomado de: ProExport (2014) 

 

De acuerdo al perfil logístico de Ecuador planteado en ProColombia (2014), se encuentra 
que en cuanto el acceso aéreo la oferta se concentra en Bogotá, sin embargo Cali y 
Medellín también resultan ser atractivos para realizar el comercio exterior, adicionalmente 
como se puede observar en la Figura 22, las principales ciudades destino para los 
productos de exportación son Quito y Guayaquil. Sin embargo, a pesar de que en el 
gráfico se muestran las rutas directas, algunas aerolíneas que ofrecen este servicio 
arriban a Ecuador después de hacer conexión en Estados Unidos, Perú y Panamá, estas 
aerolíneas distribuyen los cupos para carga en vuelos de pasajeros y servicios cargueros 
tanto directos y con escalas. 
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Figura 23: Aerolíneas que operan hacia Ecuador. Tomado de: ProExport (2014) 

Para las cotizaciones de transporte de mercancía por medio aéreo, se utilizó la plataforma 
web de procolombia denominada Proexport Colombia, en dicha simulación se utiliza las 
ciudades de Medellín y Bogotá como origen, además de emplear como destino la ciudad 
de Quito dado su cercanía con ambos orígenes comparado con la ciudad de Guayaquil. 
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Figura 24: Costo aéreo de Medellín a Quito. Tomado de: ProColombia (2017) 

En la Figura 24 anterior se observa los costos que se tendrían en la ruta Medellín- Quito, 
mientras que en la siguiente Figura 25 se observa los costos que se tendrían en la ruta 
Bogotá – Quito. 
 

 
Figura 25: Costo aéreo de Bogotá a Quito. Tomado de:  ProColombia (2017) 

Las anteriores cotizaciones otorgan una base para definir el posible costo de transportar 
el producto elegido por medio del transporte aéreo, cabe resaltar que no se tiene en 
cuenta otros costos variables dependientes del incoterm determinado, ya que en su 
implementación no varían relevantemente dependiendo del origen; posteriormente se 
hará un análisis para transporte marítimo y terrestre con fin de identificar el más 
asequible. 
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Figura 26: Acceso Marítimo a Ecuador. Tomado de: ProExport (2014) 

El acceso marítimo del sistema portuario de Ecuador, cuenta con un total de 5 puertos 
estatales y diez muelles privados especializados en carga general y petróleos, en donde 
el principal puerto es el de Guayaquil y maneja el 70% del comercio exterior del Sistema 
Portuario Nacional. 

 
Tabla 8: Relacionamiento de duración de transporte marítimo 

 

Tomado de: ProExport (2014) 

Como se puede observar en la Tabla 8 anterior, para el servicio marítimo directo hacia 
Guayaquil desde Buenaventura se requieren tiempos de tránsito entre 1 y 4 días 
aproximadamente, mientras que en tiempo de tránsito con conexiones en puertos de 
Panamá se encuentra en 10 días. 
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Cabe resaltar que inicialmente para realizar este tipo de transporte se debe contar con un 
terrestre entre la ciudad de origen y buenaventura, lo cual pone en una posición más 
favorable a Medellín dado su mayor cercanía en comparación con la ciudad de Bogotá. 

Para la cotización de los costos en el flete marítimo, la plataforma de proexport Colombia 
presenta los siguientes costos para un buque de carga proveniente desde Buenaventura 
hacia Guayaquil.  
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Figura 27: Costos marítimo Buenaventura - Guayaquil. Tomado de: ProColombia (2017) 

Finalmente, el acceso terrestre se hace por la Carretera Panamericana, que cruza el 
territorio ecuatoriano de norte a sur, también, existe la vía Ipiales-Tulcán, que pasa por el 
Puente Internacional de Rumichaca. Desde Bogotá hasta Quito hay una distancia de 1104 
kilómetros, mientras que desde Medellín la distancia es de 1135 kilómetros.  
 
Una vez presentados los costos de envío anteriores, se identifica a Bogotá como lugar de 
localización dada su disminución de costos logísticos debido a su mayor cercanía 
terrestre con la frontera terrestre ecuatoriana, lo anterior en comparación con la ciudad de 
Medellín. Por otra parte, el medio de transporte elegido para la exportación de los 
cosméticos es el marítimo con la ruta Buenaventura – Quito debido a una eficiencia en la 
estructura de costos. Cabe resaltar que el factor fundamental para la elección de Bogotá 
es la concentración de industrias del sector en dicha ciudad, lo cual a la larga resulta 
beneficioso para el crecimiento de los productores del sector. 

A continuación, se desarrolla el objetivo especifico número cuatro. 

5.5 CAPÍTULO 5: VIABILIDAD FINANCIERA 

Debido a la estrategia de exportación expuesta anteriormente, se identifica a la empresa 
Yanbal como objetivo de estudio y de referencia para la realización de un análisis 
financiero. Cabe resaltar que Yanbal cuenta con sede principal en Bogotá y para la 
obtención de sus resultados financieros históricos se consultó la plataforma SIREM de la 
superintendencia de sociedades de Colombia. 
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La información financiera obtenida de Yanbal se encuentra en el anexo 1 y sirve como 
referencia para calcular indicadores históricos y realizar un flujo de caja libre que sirva 
como base para una comparación entre un escenario sin exportar a Ecuador y otro 
realizando dicha actividad. 

Para iniciar el análisis financiero, se tomaron como datos históricos aquellos de los 
periodos 2016 y el 2017, con el fin de encontrar la relación entre la utilidad y los ingresos 
operacionales y así proyectar los siguientes 6 años. 
 

2016 2017

Ingresos Operacionales 731.009.041.000  709.359.042.000      

Utilidad Neta 27.133.372.000     21.746.557.000         

Margen neto 3,71% 3,07%

Promedio Margen neto 3,39%  

Figura 28: Resultados históricos Yanbal. Construcción propia a partir de SIREM 

Una vez realizado esto, se proyectan los ingresos operacionales para el mercado de 
cosméticos colombiano para los siguientes 6 años basados en una inflación del 3% anual, 
a su vez por medio del margen neto histórico se obtiene la utilidad neta para cada 
periodo. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos Operacionales 730.639.813.260                           752.559.007.658    775.135.777.888     798.389.851.224    822.341.546.761    847.011.793.164  

Utilidad Neta 24.759.310.413                             25.502.089.726      26.267.152.418       27.055.166.990      27.866.822.000      28.702.826.660    

Margen neto 3,39% 3,39% 3,39% 3,39% 3,39% 3,39%

Promedio Margen neto  
Figura 29: Proyección de ingresos basados en la inflación. Elaboración propia 

A continuación, en la Figura 30 se contempla la proyección de ingresos operacionales 
tanto nacionales como en el mercado ecuatoriano, para esta proyección se tomo como 
supuesto que para el año 2019, Ecuador iba a representar el 10% de los ingresos totales, 
esto con el fin de que no se vuelva un “cliente” con poder negociador sobre la compañía. 
Para el crecimiento en ventas, se toma la cifra de 6% anual expresada anteriormente 
como el crecimiento proyectado para el mercado de cosméticos en Ecuador. 
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2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos Nacionales 730.639.813.260  752.559.007.658       775.135.777.888  798.389.851.224  822.341.546.761  847.011.793.164  

Ingresos Ecuador -                           75.255.900.766         79.771.254.812    84.557.530.100    89.630.981.906    95.008.840.821    

Ingresos Totales 730.639.813.260  827.814.908.424       854.907.032.699  882.947.381.325  911.972.528.667  942.020.633.985  

Ganancia 24.759.310.413    28.052.298.698         28.970.373.928    29.920.581.792    30.904.161.689    31.922.406.731    

Margen neto 3,39% 3,39% 3,39% 3,39% 3,39% 3,39%

Operación actual + Proyección con ventas a Ecuador

 
Figura 30: Proyección de ingresos con actividad en Ecuador. Elaboración propia 

Con el fin de realizar el flujo de caja proyectado para ambos escenarios, se realizan los 
siguientes supuestos económicos: 

- Pasivo Financiero = Patrimonio, el cual se basa en que la responsabilidad limitada 
de una empresa, responde hasta por el monto de los aportes de los inversionistas, 
por lo tanto, lo máximo que los bancos prestan es este aporte. 

- Tasa de interés 16%, cifra con base en la cartera comercial del boletín de 
indicadores económicos del banco de la república. 

- Tasa de impuesto de renta 33%. 

- Inversión en KWNO 30% de los ingresos en cada periodo, lo anterior en base a 
este ser un porcentaje acorde para esta industria. 

- Inversión Neta = inversión en KWNO, por lo tanto, la depreciación se invierte en 
Activos Fijos, por lo que el aporte de estas dos cuentas al FCL se anula entre 
ellas. 

Dado estos supuestos, se elabora un flujo de caja libre para un escenario sin 
exportaciones a Ecuador, es decir, contemplando sólo el mercado colombiano. 
Adicionalmente se calculan dos indicadores de endeudamiento expresados en años, con 
el fin de ver el cambio en su comportamiento al incurrir en el mercado ecuatoriano. 
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2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ut. Neta 24.759.310.413    25.502.089.726         26.267.152.418    27.055.166.990    27.866.822.000    28.702.826.660    

Impuestos

Ut. Antes de Impuestos $36.954.194.647 $38.062.820.486 $39.204.705.101 $40.380.846.254 $41.592.271.641 $42.840.039.791

 + Intereses 17.314.976.160    17.314.976.160         17.314.976.160    17.314.976.160    17.314.976.160    17.314.976.160    

Ut. Operacional $54.269.170.807 $55.377.796.646 $56.519.681.261 $57.695.822.414 $58.907.247.801 $60.155.015.951

Ut. Operacional $54.269.170.807 $55.377.796.646 $56.519.681.261 $57.695.822.414 $58.907.247.801 $60.155.015.951

 - Impuestos $17.908.826.366 $18.274.672.893 $18.651.494.816 $19.039.621.397 $19.439.391.774 $19.851.155.264

UODI $36.360.344.441 $37.103.123.753 $37.868.186.445 $38.656.201.017 $39.467.856.027 $40.303.860.687

 - Inversiòn en KWNO 6.384.231.378      6.575.758.319           6.773.031.069      6.976.222.001      7.185.508.661      7.401.073.921      

FCL 29.976.113.063    30.527.365.434         31.095.155.376    31.679.979.016    32.282.347.366    32.902.786.766    

Deuda / FCL  Años 3,610161223 3,544970208 3,480239918 3,415993456 3,352253161 3,289040584

Deuda / (FCL - Intereses)  AÑOS 8,55                         8,19                              7,85                         7,53                         7,23                         6,94                         

FCL Sin Ecuador

 
Figura 31: Flujo de Caja Libre sin tener en cuenta ventas en Ecuador. Elaboración propia a partir de SIREM 

Por otra parte, y con el fin de realizar una comparación entre las proyecciones tanto de 
flujo de caja como sus Valores Presentes Netos para determinar la viabilidad o no del 
proyecto, se realizan los mismos cálculos teniendo en cuenta las ventas proyectadas en 
Ecuador. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ut. Neta 24.759.310.413     28.052.298.698         28.970.373.928    29.920.581.792    30.904.161.689    31.922.406.731    

Impuestos

Ut. Antes de Impuestos $36.954.194.647 $41.869.102.535 $43.239.364.072 $44.657.584.764 $46.125.614.462 $47.645.383.180

 + Intereses 17.314.976.160     17.314.976.160         17.314.976.160    17.314.976.160    17.314.976.160    17.314.976.160    

Ut. Operacional $54.269.170.807 $59.184.078.695 $60.554.340.232 $61.972.560.924 $63.440.590.622 $64.960.359.340

Ut. Operacional $54.269.170.807 $59.184.078.695 $60.554.340.232 $61.972.560.924 $63.440.590.622 $64.960.359.340

 - Impuestos $17.908.826.366 $19.530.745.969 $19.982.932.277 $20.450.945.105 $20.935.394.905 $21.436.918.582

UODI $36.360.344.441 $39.653.332.726 $40.571.407.956 $41.521.615.819 $42.505.195.717 $43.523.440.758

 - Inversiòn en KWNO 6.384.231.378       6.575.758.319           6.773.031.069      6.976.222.001      7.185.508.661      7.401.073.921      

FCL 29.976.113.063     33.077.574.406         33.798.376.887    34.545.393.818    35.319.687.056    36.122.366.837    

Deuda / FCL  Años 3,610161223          3,271660723              3,201887516         3,132649220         3,063973948         2,995888987         

Deuda / (FCL - Intereses)  AÑOS 8,55                          6,87                              6,57                         6,28                         6,01                         5,75                         

FCL Con Ecuador

 
Figura 32: Flujo de Caja Libre teniendo en cuenta ventas en Ecuador. Elaboración propia. 

Cabe resaltar el aumento en la utilidad neta para el escenario ecuatoriano, dado el 
incremento en ventas por el crecimiento anual del mercado de cosméticos. Por otra parte, 
es relevante resaltar la disminución del periodo requerido para cubrir el total de la deuda 
tanto con abono a intereses como sin el mismo. 

Para concluir acerca de si el proyecto o idea de exportar a Ecuador es viable o no a nivel 
financiero, se calcula el VPN para ambos escenarios descritos anteriormente; para esto 
se tiene en cuenta el modelo CAPM con el fin de calcular el costo de patrimonio (ke). Por 
lo anterior, se hace necesario el uso de la beta de damodaran y encontrar una empresa 
perteneciente a un sector similar o igual al de los cosméticos y de esta manera encontrar 
un beta apalancado, el cual permita hacer uso del modelo mencionado para 
posteriormente realizar el calculo del costo de capital, el cual se usa como tasa para 
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descontar los flujos de caja obtenidos anteriormente y así obtener el valor presente neto 
de estos que tienen como resultado los valores descritos en la Figura 33. A partir de estos 
se puede observar que efectivamente el valor presente neto al implementar las ventas en 
Ecuador supera al actual en un 6,7% por lo que se hace viable y atractivo para los 
inversionistas. 

 

VPN Ecuador $103.557.910.146,03

VPN Colombia $97.075.141.229,42

Variación 6,7%
 

Figura 33: Resultados obtenidos del cálculo del VPN. Elaboración propia 

 

 

 Figura 34: Matriz DOFA. Elaboración propia 
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Para complementar el análisis de la viabilidad con los respectivos cálculos que se 
realizaron, se utiliza la matriz DOFA como un apoyo para identificar posibles riesgos o 
amenazas y a sus oportunidades en la implementación la apertura del mercado hacia 
Ecuador. En cuanto a las amenazas y riesgos se identifica una competencia fuerte debido 
a la oferta nacional dado a la diversificación de la matriz productiva, a su vez, no se 
garantiza el cubrimiento total de la demanda proveniente de Ecuador por posibles 
ineficiencias operativas.  

Para finalizar la matriz DOFA arroja como oportunidades y fortalezas una experiencia no 
solo en el sector sino también en la normativa que se debe tener en cuenta para la 
fabricación y comercialización en mercados tanto nacionales como internacionales, 
además que dado el tamaño de la compañía esta adquiere un poder de negociación tanto 
con proveedores como con clientes. 
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6 CONCLUSIONES 

 Una vez analizadas las barreras legales presentadas por la implementación de la 
diversificación de la matriz productiva contenida en el plan nacional para el buen 
vivir ecuatoriano para el periodo (2010 – 2017), se identifican oportunidades 
latentes en la exportación hacia Ecuador de diversos bienes y servicios intensivos 
en valor agregado, lo cual es debido a que la sustitución de las importaciones tiene 
como fase inicial productos y bienes con poco desarrollo tecnológico y escasez en 
innovación, por lo cual se identifica una oportunidad de exportación en el sector de 
maquinaria para industria farmacéutica.  

 En un sistema económico las variables macroeconómicas desempeñan un papel 
fundamental en el momento de analizar la viabilidad en la implementación y 
ejecución de una medida. Para este caso, se evidencia la presión ejercida por las 
mismas al interior del mercado ecuatoriano que dio como resultado una 
disminución en las medidas proteccionistas hacia el comercio exterior con el fin de 
corregir el comportamiento de las variables PIB, inflación, balanza comercial, 
consumo, déficit fiscal. Por último, es de resaltar que, para la implementación de 
una sustitución en las importaciones por producto netamente nacional, se requiere 
un arduo trabajo en incentivar e impulsar nuevas industrias, lo cual aún resulta 
complejo para el gobierno ecuatoriano. 

 En la elaboración de la estrategia de exportación, se concluye que para una 
empresa posicionada como Yanbal no representa una amenaza significativa la 
negociación de los incoterms con clientes ecuatorianos, lo anterior dado su 
posicionamiento, poder de negociación; a su vez la experiencia adquirida a lo largo 
de su trayectoria garantiza una implementación eficiente en la incursión en el 
mercado ecuatoriano. 

 Una vez arrojada la comparación entre los valores presentes netos de ambos 
escenarios, se concluye que es viable financieramente por parte de Yanbal incurrir 
en el mercado de cosméticos ecuatoriano, sin embargo, dicha proyección 
financiera no representa bases sólidas debido a la existencia de acidez en su 
elaboración a partir de escasos valores históricos. 
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8 ANEXOS  

Anexo 1: Cálculos para la viabilidad financiera. 

Anexo 2: Plan Nacional para el buen vivir de Ecuador. 
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