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Editorial
Estimada Comunidad,
Los Acuerdos de Integración Regional forman parte de la dinámica
del Comercio Exterior mundial y del país, es por ello que en esta
edición del “Informativo Mensual de Comercio Exterior”, se aborda
el objetivo, las diferentes formas en las que se presentan y la
importancia de los mismos.
Como en ediciones anteriores, se ha recogido la principal normativa
expedida en cuanto a comercio exterior y se presenta un análisis
estadístico del comercio con España.
En esta ocasión, tuvimos la oportunidad de conversar con Mario
Mercado Cabrera, Gerente Comercial de Transportes Sánchez
Polo del Ecuador C.A., quien nos habló sobre la importancia de
la logística en el comercio exterior y sobre los servicios que debe
brindar una empresa transportista, entre otros temas.
Esperamos que la información contenida en esta edición sea de
gran utilidad para todos.

María Fernanda Baquero
Coordinadora Académica
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Acuerdos de Integración
Regional
Por Edgar Romero
El Acuerdo o Tratado es un documento aprobado por dos o más gobiernos
nacionales y ratificado por los congresos respectivos, mediante el cual las partes
se comprometen a buscar determinados objetivos comunes, a utilizar mecanismos
definidos y responsabilizar a ciertas entidades nacionales o internacionales, del
control y avance del cumplimiento de los compromisos (Luna. 2007. p.14).
Los Acuerdos de Integración son instrumentos que pretenden el desarrollo
equilibrado y armónico de los países Miembros y deben conducir a una distribución
equitativa de los beneficios derivados de esta integración, de modo que se
reduzcan las diferencias
de desarrollo existentes
entre estos países. Los
resultados
de
dicho
proceso deberán evaluarse
periódicamente tomando
en cuenta, entre otros
factores,
sus
efectos
sobre la expansión de las
exportaciones
globales,
el comportamiento de la
balanza comercial con la
Subregión, la evolución
del producto interno bruto,
la generación de nuevos
empleos y la formación de
capital, de cada país.
Los Países Miembros,
buscan a través de estos
Acuerdos, acelerar su
crecimiento y la generación
de ocupación, facilitar su
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participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual
de un mercado común latinoamericano y un mejoramiento persistente en el nivel de
vida de sus habitantes.
Estos Acuerdos además, propenden a disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la
posición de los Países Miembros en el contexto económico internacional y fortalecer
la solidaridad subregional.
Tradicionalmente la teoría de la integración distingue dos niveles de análisis: el que
se refiere a la integración de los mercados, sea de productos, personas o capitales;
y, la integración de las políticas económicas.
En términos convencionales, por integración económica internacional se entiende
un proceso de eliminación de las barreras económicas entre países y se identifican
cinco formas diferentes: Zona de Libre Comercio (ZLC), Unión Aduanera (UA),
Mercado Común (MC), Unión Económica e Integración Total (IT).
La supresión de las discriminaciones en las relaciones de mercado es la condición
necesaria para la libre movilidad de las mercancías, los capitales y la fuerza de trabajo.
La prioridad de suscribir acuerdos de integración, sean estos bilaterales, plurilaterales
o multilaterales, debe realizarse en función de la capacidad de pago, factibilidad
logística, riesgo país y afinidad a los productos nacionales, entre otros. En base
a estos criterios, los mercados, países o regiones, con los que le convendría al
Ecuador suscribir Acuerdos de Integración Económica y Comercial son en principio
los países cercanos por ubicación geográfica, luego con todos los demás, pues
ese es el principio de la globalización como tendencia del mundo actual, crecientes
relaciones entre personas, países, regiones y, continentes.
Es muy importante sugerir que las naciones lleguen a Acuerdos de Integración y
básicamente los mantengan al margen de situaciones particulares de quienes tienen
el poder de decisión de formar parte o no de los mismos, pues lo que unos producen
con calidad otros lo necesitan y básicamente, la transferencia de tecnología,
mercados más amplios, economías solventes, salud integral, hacen que el nivel
y calidad de vida de los habitantes de las naciones que han decidido integrarse
alcancen un grado que el ser humano por su naturaleza se merece. Los resultados
que se han obtenido dentro de los procesos de integración de los que el Ecuador
es partícipe, permiten manifestar que es muy importante permanecer en ellos, así
tenemos un ejemplo de participación:
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El intercambio comercial realizado con la CAN ha sido muy fructífero, debido a que
las exportaciones del Ecuador han sido constantes, como se puede observar en
el año 2007 las exportaciones a este grupo de integración llegaron a los 2 258
millones de dólares, en el año 2009 se da una baja económica llegando a 1 628
millones de dólares pero se puede notar que el año 2012 es el más alto llegando a
los 3 069 millones de dólares de exportaciones totales.
Respecto a las exportaciones realizadas a los países vecinos existe un promedio
estándar de 1 591 millones de dólares para Perú, mientras que a Colombia las
exportaciones llegan a los 868 millones de dólares, con Bolivia se ha realizado
algún tipo de transacción comercial que por su monto no refleja una importancia
considerable, pero sí amerita un acercamiento comercial con el objeto de aprovechar
ciertos productos de los cuales este país es exportador, especialmente del sector minero.
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Información Estadística
Ecuador – España
En el año 2014, el Ecuador exportó a España 694 subpartidas y 525 millones de
dólares FOB, el 90% se concentra en los diez principales productos, que se muestran
en el gráfico:
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Ecuador importó, en el año 2014, desde España 2 753 subpartidas y 616 millones
de dólares FOB, el 47% se concentra en los diez principales productos, que se
muestran en el gráfico:

La balanza comercial del año 2014 entre Ecuador y España es negativa para el
Ecuador en 91 millones de dólares FOB.
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Normativa Relevante
TÍTULO

PUBLICACIÓN

Se reforma el Reglamento al Título de la Facilitación
Segundo Suplemento del Registro Oficial 459 del
Aduanera para el Comercio, del Libro V del Código
16 de marzo de 2015
Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones
Modificatoria 1 del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE
Suplemento del Registro Oficial 469 del 30 de
INEN 034 (3R) “Elementos mínimos de seguridad en
marzo de 2015
vehículos automotores”
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 226 “Válvulas Suplemento del Registro Oficial 469 del 30 de
para uso industrial”
marzo de 2015
Fe de erratas del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE RSuplemento del Registro Oficial 469 del 30 de
INEN 243 “Tableros de madera contrachapada”
marzo de 2015
Se interpreta la Resolución 004-2015 del Pleno del COMEX
en el sentido que el diferimiento arancelario concedido
Suplemento del Registro Oficial 473 del 6 de abril
mediante dicha resolución incluye la suspensión de la
de 2015
aplicación del Sistema Andino de Franja de Precios para el
trigo y sus productos vinculados.
Se establece listado de productos que podrán obtener la Suplemento del Registro Oficial 473 del 6 de abril
devolución condicionada de tributos en su exportación
de 2015
Se determinan los requisitos que deberán cumplir los
Segundo Suplemento del Registro Oficial 473 del
beneficiarios del diferimiento arancelario de algodón sin
6 de abril de 2015
cardar ni peinar
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 246 “Tubos de
Registro Oficial 477 del 10 de abril de 2015
acero inoxidable”
Primera Revisión del Reglamento Técnico Ecuatoriano
RTE INEN 096 (1R) “Equipos para señalización acústica o Registro Oficial 477 del 10 de abril de 2015
visual”
Primera Revisión del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE
Registro Oficial 477 del 10 de abril de 2015
INEN 090 (1R) “Válvulas reductoras de presión”
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TÍTULO

PUBLICACIÓN

Se prorroga hasta el 31 de mayo de 2015 la vigencia de la
Suplemento del Registro Oficial 477 del 10 de
Resolución 067 del COMEX (Restricción cuantitativa anual
abril de 2015
para la importación de teléfonos celulares)
Se modifica el artículo 5 del Reglamento que norma la
Verificación y Certificación de las Mercancías Ecuatorianas Registro Oficial 483 del 20 de abril de 2015
de Exportación
La importaciones de implementos deportivos que
realicen la Federación Deportiva Nacional del Ecuador
FEDENADOR, el Comité Olímpico Ecuatoriano COE, las
Suplemento del Registro Oficial 483 del 20 de
Federaciones Deportivas Provinciales y las Federaciones
abril de 2015
ecuatorianas por deporte, incluida la de Deporte Adaptado
y/o Paralímpico, no estarán sujetas a tarifas ni recargos
arancelarios
Se reforma la Resolución 011-2015 del Pleno del COMEX Suplemento del Registro Oficial 483 del 20 de
(Sobretasa Arancelaria)
abril de 2015
Se expide el listado de los exportadores con derecho a la Edición Especial 307 del Registro Oficial del 20
concesión de certificados de abono tributario
de abril de 2015
Información actualizada al 23 de abril de 2015.
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Entrevista
Por Edgar Romero

Mario Mercado Cabrera
Gerente Comercial
Transportes Sánchez Polo del Ecuador C.A.
¿Es importante el transporte en el comercio exterior?

Y de manera específica ¿cuál sería la formación?

Si, pues con la globalización y los mercados abiertos
las operaciones multimodales son las más idóneas
al momento de realizar actividades de comercio.

Específicamente deben conocer sobre el manejo
de Incoterms, pues estos ayudan al cliente a
negociar de mejor manera su mercancía.

¿Cuál es la formación académica que deben
tener quienes trabajan en el área?

¿Cuál es el plus que ofrece su empresa?

Deben especializarse en el campo y su
formación debe ser integral.

El costo es competitivo y está muy arraigado a la
seguridad, a la trazabilidad y a la calidad del servicio.
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¿Y en cuanto al seguimiento post venta?
El seguimiento post venta es complicado, pues
es un servicio adicional, en la empresa se aplica
a través de encuestas para medir el nivel del
servicio y las falencias, para poder atacarlas.
¿El auxiliar operativo qué necesita
para vender tráfico?
Debe conocer el desarrollo de matrices: mantenimiento
de unidades, combustibles, nivel regional de peajes,
ponderar desgaste a futuro para amortizar.
A nivel de estructura la plaza es importante
pero el primer criterio es el costeo y
el conocimiento de Gremios.
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¿Cuál es el papel que desempeña el
auxiliar operativo para la Gerencia?
Es un asesor que retroalimenta la gerencia,
es el personal de confianza.
¿Pará que contrataría a un Tecnólogo en
Exportaciones e Importaciones?
Lo contrataría para el desarrollo de proyectos,
para ser la mano derecha operativa en la
plaza, para ser asesor comercial, como
vendedor junior y gerencia desarrolladora de
proyecto, pues sabe cómo se maneja.
Es imprescindible que conozca términos de transporte
como DAI, DAE, DTAI, CPI, MIC, y conocer para
que equipos se usa la nomenclatura terrestre.
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