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Editorial
Estimada Comunidad, 

El petróleo es un producto de mucha importancia para la economía 
ecuatoriana, puesto que constituye una gran fuente de ingresos. Por 
ello, se presenta un artículo que analiza el rol de este producto en las 
exportaciones del país y sus principales características.

También se presenta en esta ocasión un artículo especial sobre 24 
estudiantes de la Tecnología en Exportaciones e Importaciones que 
participaron en una gira académica a la ciudad de Esmeraldas.

Se expone además un análisis estadístico del comercio con Chile en el 
año 2014; y, se ha recogido la normativa principal de comercio exterior 
expedida durante el mes de agosto.

En esta ocasión, tuvimos la oportunidad de entrevistar al Máster 
Alberto Rino Sánchez Director de Programas de la Escuela Superior 
en Negocios Internacionales (ESNI Business School - España), quien 
nos habló sobre la importancia de formar profesionales en comercio 
exterior, y las características más importantes a tomar en cuenta.

Estamos seguros de que la información presentada en esta edición 
será de gran interés para todos ustedes.
 

María Fernanda Baquero
Coordinadora Académica
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Gira académica a la ciudad de 
Esmeraldas
Por Diana Baldeón

Un grupo de 24 estudiantes de la Tecnología en Exportaciones e Importaciones 
visitaron el 30 y 31 de julio la ciudad de Esmeraldas como parte de una gira 
académica en la que tuvieron la oportunidad de visitar el Puerto Marítimo y la 
Dirección Distrital del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

El primer día de esta gira, 
los estudiantes tuvieron una 
charla por parte del personal 
de la Autoridad Portuaria de 
Esmeraldas, en la que recibieron 
información importante sobre 
los procesos del puerto marítimo 
relacionados al ingreso y salida 
de buques; tipos de barcos 
que ingresan al puerto; carga 
y descarga de contenedores; 
carga a granel; exportaciones 
que se realizan por el puerto 
marítimo (petróleos, madera, 
aceite de palma y vehículos 
ensamblados en el país); ingreso 
de mercaderías a áreas de aforo; 
distribución de la carga; y, 
distinción de área de aforo físico, 
contenedores, carga suelta, 
tubería y herramienta petrolera, 
vehículos y carga a granel.
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Después de la charla, recorrieron las instalaciones del puerto, observando el 
patio de contenedores y varios sectores que contenían mercancía importada 
en contenedores y a granel, como alambrón, herramientas petroleras, etc.; 
adicionalmente, pudieron observar un buque que en ese momento desembarcaba 
varios contenedores y otro que traía aceite de soya a granel y cómo éstos buques 
eran remolcados para atracar en el puerto.

El segundo día visitaron la Dirección Distrital del Servicio Nacional de Aduana del 
Ecuador, donde los funcionarios de esta institución les dieron a los estudiantes 
una charla sobre los proceso de importación y control de carga por parte del 
SENAE, regímenes aduaneros a los que ingresan las importaciones, control de 
mercancía de prohibida importación, proceso de incautación de mercancía que ha 
sido ingresada como contrabando, destinos de mercancía que no cumple con los 
requerimientos o que es incautada (donación, destrucción y reembarque).

Como componente principal de la charla se destacan las experiencias y anécdotas 
relatadas por el funcionario de Aduana, que sirvieron para fortalecer la información 
entregada a los estudiantes y el aprendizaje previo que tuvieron en el aula.

Los estudiantes que participaron en esta gira académica regresaron con la 
satisfacción de haber formado parte de esta experiencia enriquecedora, y 
quedan a la expectativa de cuándo se realizará la siguiente gira académica que 
complementará su aprendizaje en la Universidad de las Américas.
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El Petróleo: 
Estandarte Ecuatoriano
Por Santiago Gómez

El ser humano por naturaleza busca mejorar sus condiciones de vida, y esta 
naturaleza ha influido en su capacidad para crear aparatos que cumplan este 
cometido. Es así como tenemos desde una radio para entretenimiento, hasta 
máquinas que componen fábricas para la producción en serie de muchos artículos 
que necesitamos.

Pero el crear las máquinas que logren mejorar nuestras condiciones de vida es 
el primer paso, debido a que muchas de ellas no funcionan sencillamente por el 
movimiento humano y hace necesaria la búsqueda de una fuente de energía que 
alimente a cada aparato concebido.

Casi todos los artefactos en nuestros hogares consumen electricidad, mientras 
que los motores que dan vida a cada máquina de movimiento autónomo consumen 
en su gran mayoría combustibles fósiles y en una minoría electricidad, agua y 
otras fuentes alternativas de energía.

Es entonces que esta amplia necesidad creada en torno a los motores de 
combustión -los cuales los encontramos en nuestros vehículos, en aeronaves, 
en barcos y en diferentes tipos de industria- nos obliga a obtener el combustible 
necesario para su desempeño. 
Este combustible se obtiene 
como producto de refinar el 
petróleo.

El petróleo es el combustible 
fósil más ampliamente 
utilizado en el mundo hasta la 
actualidad. Pero su explotación 
y utilización han abierto una 
gran discusión a nivel mundial 
debido al enorme impacto 
ambiental que ello conlleva.
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Para obtener el petróleo se lo debe extraer de pozos subterráneos, actividad que 
implica una gran contaminación debido a los residuos que genera, los cuales 
impactan tierra y agua, generando grandes afectaciones a las comunidades 
aledañas. Además al utilizar sus derivados se generan gases tóxicos que contaminan 
el aire. Como vemos, la explotación petrolera ha sido y será controversial hasta 
que sus reservas se hayan agotado.

A pesar de todo el impacto ambiental no podemos desconocer la gran cantidad de 
ingresos que produce esta industria, sobretodo en nuestro país que es uno de los 
grandes productores y exportadores de petróleo a nivel mundial.

Pese a que la historia petrolera del Ecuador se remonta a partir de la década de 
1920, no es sino hasta la década de 1970 en que se vuelve un verdadero eje de la 
economía nacional, y aún hasta nuestros días continúa siendo la principal fuente 
de ingresos de nuestro país a nivel internacional.

En el siguiente gráfico 
estadístico podemos 
analizar la cuantía 
que han representado 
nuestras exportaciones 
de petróleo frente a las 
exportaciones totales 
de nuestro país.

En este gráfico 
podemos observar que 
las exportaciones de 
petróleo han cubierto al 

menos el 50% de las exportaciones totales en su año más bajo y hasta el 63% en 
el año de mayor participación en el período comprendido entre el año 2008 y el 
año 2014.

Aunque se puede evidenciar la gran importancia que tiene ésta actividad en el 
comercio internacional del Ecuador se debe recordar que este es un recurso no 
renovable y cuyas reservas concluirán en unos años, lo que nos impulsa a analizar 
siempre nuevas propuestas de producción.

Ahora bien, una vez analizada la participación de las exportaciones de petróleo, 
observemos dentro de las mismas cuánto corresponde a las generadas por 
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empresas públicas o estatales y cuánto a las generadas por empresas privadas en 
el siguiente gráfico.

Podemos ver que hasta el año 2008 la participación privada era muy alta, aunque 
siempre inferior a la estatal. Si a esto le agregamos las fuertes políticas por 
estatizar el recurso, tenemos exportaciones estatales cada vez mayores, lo cual en 
términos ciudadanos es un beneficio, ya que el dinero obtenido de la explotación 
se queda en nuestro territorio dinamizando nuestra economía y permitiendo al 
aparato público crear nuevas políticas de desarrollo social.

¿Es entonces el petróleo bueno o malo?  es una pregunta que siempre nos 
circundará por ser parte de un entorno que sobrevive basado en su explotación y 
que como todo recurso agotable tenderá tarde o temprano a concluir con todas 
sus reservas.

En la historia de nuestro país hemos admirado un gran desarrollo de mano de 
la explotación petrolera, pero en la actualidad podemos también observar sus 
consecuencias, que aunque son de fuerte impacto ambiental, no hemos aún 
encontrado la solución alternativa como país para ya no depender de esta actividad.

Posiblemente, de mano de labores de investigación y promesas de iniciativas 
industriales alternativas, podremos ver en años subsecuentes una diversificación 
en la industria que progresivamente generará una menor dependencia del petróleo 
y una economía nacional sustentable. Mientras tanto se encuentra en manos de 
todos los ciudadanos concientizar en nuestras actividades diarias y aportar con el 
mejoramiento de nuestros hábitos que reduzcan el impacto ambiental, formando 
parte de la solución y ya no del problema.
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Información Estadística
Ecuador – Chile

En el año 2014, el Ecuador exportó a Chile 584 subpartidas y 2 301 millones de 
dólares, el 95% se concentra en los diez principales productos, que se muestran en 
el gráfico: 
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Ecuador importó, en el año 2014, desde Chile 1401 subpartidas y 558 millones 
de dólares, apenas el 41% se concentra en los diez principales productos, que se 
muestran en el gráfico: 

La balanza comercial del año 2014 entre Ecuador y Chile es positiva para el Ecuador 
en 1 743 millones de dólares.
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Normativa Relevante
TÍTULO PUBLICACIÓN

Se actualizan los requisitos fitosanitarios de cumplimiento 
obligatorio para la importación de semillas de soya (Glycine max) 
para la siembra, procedentes de Colombia.

Registro Oficial 553 del 28 de julio de 
2015

Se autoriza la importación de productos de uso veterinario donados 
a instituciones públicas, que se encuentren dentro de un Programa 
de Salud Animal o Salud Pública.

Registro Oficial 553 del 28 de julio de 
2015

Se reforma la resolución que contiene los requisitos fitosanitarios 
para la importación de semillas de maíz (Zea mays) para la siembra, 
procedentes de Tailandia.

Registro Oficial 553 del 28 de julio de 
2015

Se establecen los requisitos fitosanitarios para la importación 
de semillas de pimiento (Capsicum annuutn L.) para la siembra, 
procedentes de Corea del Sur.

Registro Oficial 554 del 29 de julio de 
2015

Se actualizan los requisitos fitosanitarios para la importación de 
semillas de pimiento (Capsicum annuum L.) para la siembra, 
procedentes de Chile.

Registro Oficial 554 del 29 de julio de 
2015

Se suspende el ingreso a Ecuador de animales vivos (bovinos, 
ovinos, caprinos y bisontes), que son susceptibles de transmitir 
el Virus de Schmallenberg procedentes de los países que han 
presentado esta enfermedad.

Registro Oficial 554 del 29 de julio de 
2015

Se excluye de la presentación del certificado de reconocimiento a 
la importación de cables con armadura metálica destinados a la 
actividad petrolera y minera.

Registro Oficial 556 del 31 de julio de 
2015

Se excluye de la presentación del certificado de reconocimiento a la 
importación de baterías de níquel hidruro metálico para vehículos 
híbridos.

Registro Oficial 556 del 31 de julio de 
2015

Se modifica el arancel nacional de importaciones para semen de 
los demás animales y embriones.

Registro Oficial 556 del 31 de julio de 
2015

Se establecen los requisitos fitosanitarios de cumplimiento 
obligatorio para la importación de polen de palma aceitera (Elaeis 
guineensis L.) para la polinización artificial, proveniente de 
Honduras.

Registro Oficial 559 del 5 de agosto del 
2015

Se sustituye la Resolución que contiene el instructivo para el 
registro de importadores de neumáticos.

Registro Oficial 569 del 20 de agosto de 
2015

Información actualizada al 26 de agosto de 2015.
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Entrevista

¿Qué importancia tiene el comercio 
exterior para la economía del mundo?

Habría que diferenciar entre comercio exterior 
y comercio internacional, el primero hace 

referencia a la compraventa internacional entre 
las empresas de diferentes países y el segundo 
al nivel de exportaciones e importaciones entre 

países, afectando a su balanza comercial.

En cuanto a la importancia del comercio exterior 
para la economía del mundo se refleja en el 

aumento, incesante del número de empresas 
que se suman a la actividad internacional.

Por Diana Baldeón

Alberto Rino Sánchez
Director de Programas

Escuela Superior en Negocios Internacionales 
(ESNI Business School - España)

La Actividad internacional de una empresa 
puede ser múltiple: aquellas que se centran en 

la exportación; las que exportan e importan 
(normalmente insumos que serán perfeccionados 

dirigiendo una parte de la producción final a 
los mercados exteriores); las que exportan 

y comercializan sus productos en un país o 
zona geográfica determinada desde una filial 

comercial; las que producen en terceros países 
a través de una filial productiva, normalmente 

porque sus costes de producción son inferiores, 
produciéndose una venta de la filial a la matriz y 
ésta a su vez a empresas terceras, realizándose 
el transporte directo desde la filial productiva a 
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la empresa tercera (esta tipología de operaciones 
son conocidas como Triangulares de una gran 

auge en Europa, especialmente en España).

Pongamos un ejemplo de lo anterior: Empresa 
alemana que produce en China y vende a países de 

la UE o terceros países (los que no forman parte 
de la UE) realizándose el transporte directo desde 

China a esos mercados. Filial China vende a Matriz 
alemana y éste a empresa española. La mercancía 
se transporta directamente desde China a España.

¿Es importante la formación de profesionales 
en Comercio Exterior en el mundo?

Como en toda actividad empresarial, no olvidemos 
que el comercio exterior lo es, la importancia del 

factor humano es determinante. Se demuestra, 
en el día a día, en el resultado de las empresas. 

Mientras más y mejor están formados los 
profesionales mejores resultados se obtienen 

a través de ahorro de costes logísticos (los 
que inciden en todas las operaciones de la 
mercancía desde las bodegas del vendedor 

hasta las bodegas del comprador), tiempos (el 
tiempo de respuesta es importante en muchos 

mercados) y precio (posicionamiento del producto 
a través de estrategias de precios diferenciadas 

por mercados y tipología de clientes.

¿Qué perfil debería reunir un 
profesional en comercio exterior?

El comercio exterior es una de las actividades 
más dinámicas que existen en el ámbito 

empresarial, la complejidad de normativas tanto 
nacionales como internacionales que afectan a 
la relación de las empresas en la compraventa 

internacional, así como los frecuentes cambios 
que se producen demandan profesionales que 

tengan la capacidad de adaptarse a las diversas 
realidades de los mercados internacionales 

(GLOCAL) y que estén en constante evolución 
(reciclaje). Por ello, el profesional de comercio 
exterior ha de tener gran capacidad de trabajo, 

flexibilidad, rigurosidad, dinamismo, proactividad.

¿Qué actividades considera indispensables 
para formar buenos profesionales en 

el ámbito del Comercio Exterior?

En nuestra Escuela diseñamos nuestros programas 
formativos en función del perfil profesional y 
del nivel de conocimientos que debe adquirir 

para un mejor desempeño profesional.

No es lo mismo la formación que se ha de requerir 
a un profesional que desarrolla sus funciones en el 
área operativo-logístico tanto de exportación como 
de importación, del que desempeña sus funciones 

en el departamento de compras internacional 
o el área comercial de exportaciones. Además, 
de aquellos que tienen a su cargo la estrategia 

de expansión internacional de la empresa.

Por poner un ejemplo, si el programa está 
enfocado a un profesional de compras 

internacional ponemos más énfasis en el 
ámbito aduanero que el programa dirigido a 

un profesional del área operativa-logística.

Los programas que diseñamos en ESNI tienen 
tres niveles: Masterado, (tanto operativo como 

estratégico) Programas Técnicos (de exportación, 
de importación o de ambas disciplinas) y 

Programas de Especialización por área técnica 
(Logística Internacional, Gestión Aduanera, 

Operaciones Bancarias Internacionales, 
Contratación Internacional, Fiscalidad del 

Comercio Exterior, Marketing Internacional, etc.)
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¿Qué características tomaría en 
cuenta para la contratación de un 

profesional en Comercio Exterior?

Además de las que ya expresé en la anterior 
pregunta relacionada con el perfil, la formación es 

el pilar más importante para un buen profesional 
de comercio exterior. Esta formación debe ser 

multidisciplinar y directamente relacionada 
con la realidad de la actividad internacional.

Esta es una actividad donde la práctica 
adelanta por muchos cuerpos (por poner 

un símil de carrera de caballos) a la teórica. 
Las Universidades y Escuelas de negocios 
deben nutrirse de profesionales que hayan 

“sufrido” en propia piel el área que imparten. 
Solo de esta forma nos aseguraremos unos 

alumnos que puedan “enfrentarse” con éxito 
a la dureza de la actividad internacional.

En ESNI Bussines School tenemos un eslogan 
que es “Profesionales que forman profesionales”

Sin lugar a dudas, en cualquier disciplina, la teoría 
es fundamental porque un aspecto importante es 

explicarle al alumno que lo que hace en el día a 
día se fundamente en el ámbito legal o según los 

usos y costumbres donde la Cámara de Comercio 
Internacional juega un importantísimo papel.

¿Cómo influye la internacionalización 
en los estudiantes y profesionales 

en Comercio Exterior?

Los profesionales y estudiantes de comercio 
exterior tienen una visión más amplia de 
la actividad empresarial, integrando, en 

muchos casos, el mercado local como uno 
más de los mercados de la empresa.

En aquellas empresas que enfocan, de forma 
mayoritaria, su actividad al exterior, los Directores 

Generales provienen, en muchos casos, del 
departamento de comercio exterior, por esa 

visión general del mercado internacional que 
no poseen otros profesionales de la empresa.

La relación con otras culturas, otras formas de 
hacer y ver los negocios es muy enriquecedor 

profesionalmente y personalmente, lo que dota 
a los profesionales de una mayor adaptabilidad 

ante situaciones complejas de las empresas.

Para llegar a cotas altas de profesionalidad 
hay que mostrar un especial interés por 

ésta área, por lo que no todo el mundo tiene 
la condición necesaria para desarrollarse 

profesionalmente en el ámbito internacional. 
La constancia, el esfuerzo, la actualización 
de conocimientos… son imprescindibles.
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