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Editorial
Estimada Comunidad,
La Unión Europea es uno de los socios comerciales más importantes
que tiene el Ecuador, por ello analizamos las oportunidades que tendrá
el país luego de la firma del acuerdo multipartes con este bloque.
Además, se presenta un análisis estadístico del comercio con la Unión
Europea en el año 2014; y, como en ediciones anteriores, se ha recogido
la principal normativa expedida en cuanto a comercio exterior.
En esta ocasión, tuvimos la oportunidad de conversar con José Ernesto
Monge Rivero, Gerente Estratégico de Operaciones de Correos del
Ecuador EP, quien nos habló sobre el papel que juega esta institución
en el comercio exterior y la logística que maneja, entre otros temas.
Esperamos que está edición sea de utilidad y que la información
presentada sea de su interés.

María Fernanda Baquero
Coordinadora Académica
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Oferta Exportable - futuro
acuerdo con la Unión Europea
Por Diego Salgado
Una vez que entre en vigencia el Acuerdo Multipartes entre Ecuador y la Unión
Europea (UE) se garantizará una apertura inmediata de los productos ecuatorianos
a uno de los mercados más grandes del mundo, integrado por 28 países y que
representa alrededor de 500 millones de consumidores. El pasado 6 de Mayo, se
desarrolló el foro “Europa a su alcance 2015, oportunidades entre Ecuador y la
Unión Europea”, que se llevó a cabo en Quito.
“Es un mercado atractivo
para los ecuatorianos”
Ecuador
ha
tenido
históricamente un saldo
positivo en la balanza
comercial con la UE, al
tiempo que debemos
recordar que la UE es
el principal destino de
las exportaciones no
petroleras del país.
El acuerdo es una
oportunidad para el
sector
productivo,
especialmente para los
actores de la economía
popular y solidaria y de
comercio justo, tomando en cuenta que la UE es el principal mercado de los
productos de comercio justo, en donde es clave la participación de los pequeños
productores y asociaciones de la economía popular, lo cual está alineado a nuestra
política para generar un modelo de desarrollo inclusivo.
Entre las principales líneas de acción trazadas se contemplan impulsar estrategias
para la diversificación de las exportaciones y para la atracción de inversiones e
impulso de los sectores productivos de la mano del sector público.
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Es importante señalar que para el año 2014 existe una balanza comercial negativa
para el Ecuador en 112 millones de dólares, esto no debe ser visto como un problema
para el país en el proceso de intercambio comercial con la Unión Europea, pues
basados en las estadísticas vemos que esta balanza comercial tiene una tendencia
favorable para nuestro país.
Los cambios ocurridos en los procesos de comercio exterior en los últimos años
van acoplándose a procesos aduaneros de control, pero que ayudan a mejorar las
oportunidades en el exterior, el país no solo debe exportar más sino también tener
mejores controles tanto de ingreso de mercaderías como de salida, más aún si
vamos a poder negociar con países que manejan este tipo de procesos de manera
eficaz como son los de la Unión Europea.
La Unión Europea representa un gran mercado para un proceso de comercio exterior
para el Ecuador y sus industrias, medianos y pequeños empresarios tienen el reto de
trabajar en conjunto para poder llegar a un mercado con un nivel de exigencia alto,
con productos de buena calidad.
Los productos con mayor índice de exportación al mercado Europeo, corresponden
a las exportaciones tradicionales que ya tienen aceptación en el consumidor europeo
como son: el banano, atún, cacao, rosas, productos del mar como camarones,
langostinos etc.
La búsqueda de un acuerdo está dirigida no solo a incrementar el volumen de
las exportaciones de estos productos tradicionales, sino también de productos
elaborados que se comercializan dentro de la región, los cuales pueden llegar a
mercados Europeos con calidad y cantidad.
Estamos seguros de que el país sabrá aprovechar esta oportunidad de negocio, y
todos y cada uno de quienes forman parte de la matriz productiva deben mejorar
su calidad, producir más en función de la posible demanda, y trabajar de la mano
con el gobierno en cuanto a cooperación económica para pequeños y medianos
productores, sin duda es una oportunidad que en el futuro nos puede traer grandes
beneficios si se sabe aprovechar.
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Información Estadística
Ecuador – Unión Europea
En el año 2014, el Ecuador exportó a la Unión Europea 838 subpartidas y 2 983
millones de dólares, el 83% se concentra en los diez principales productos, que se
muestran en el gráfico:
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Ecuador importó, en el año 2014, desde la Unión Europea 4 011 subpartidas y 3 105
millones de dólares, sólo el 32% se concentra en los diez principales productos,
que se muestran en el gráfico:

La balanza comercial del año 2014 entre Ecuador y la Unión Europea es negativa
para el Ecuador en 122 millones de dólares.
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Normativa Relevante
TÍTULO

PUBLICACIÓN

Modificatoria 1 del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE
Registro Oficial 487 del 24 de abril de 2015
INEN 191 “Cortadoras de pelo y aparatos similares”
Modificatoria 2 del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE
Registro Oficial 487 del 24 de abril de 2015
INEN 171 “Juegos de cables para bujías de encendido”
Modificatoria 2 del RTE INEN 009 “Artefactos de uso
Registro Oficial 487 del 24 de abril de 2015
doméstico para producción de frío”
Inclusión en el anexo 2 de la Resolución 006-2014 del
Comité Ejecutivo del COMEX, nóminas de productos y Tercer Suplemento del Registro Oficial 487 del
beneficiarios del Certificado de Abono Tributario (CAT), el 24 de abril de 2015
código suplementario para la subpartida 07.14.90.90.00
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 081 “Ladrillos
Registro Oficial 490 del 29 de abril de 2015
y piezas refractarias”
Modificatoria 3 del Reglamento Técnico Ecuatoriano
RTE INEN 035 “Eficiencia energética en artefactos de
Registro oficial 491 del 30 de abril de 2015
refrigeración de uso doméstico. Reporte de consumo de
energía, métodos de prueba y etiquetado”
Modificatoria 2 del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE
INEN 036 “Eficiencia energética. Lámparas fluorescentes Registro oficial 491 del 30 de abril de 2015
compactas. Rangos de desempeño energético y etiquetado”
Modificatoria 2 del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE
Registro oficial 491 del 30 de abril de 2015
INEN 082 “Salsas y aderezos”
Se prorroga por ochenta días calendario contados a partir
de la adopción de la presente resolución, la entrada en
vigencia de la Resolución 037-2014 del Pleno del COMEX
Registro Oficial 493 del 5 de mayo de 2015
adoptada el 7 de octubre de 2014 que establece como
único importador autorizado de cianuro de sodio y cianuro
de potasio a la Empresa Pública Importadora - EPI
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TÍTULO

PUBLICACIÓN

Se reforma la Resolución 51 del COMEX en la que se
dispone que se permitirá la importación de vehículos
especiales, usados y donados a favor de instituciones
Registro Oficial 493 del 5 de mayo de 2015
públicas o privadas sin fines de lucro, cuya función esté
relacionada con las actividades que realizan las entidades
beneficiarias
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 253 “Envases
Registro Oficial 494 del 6 de mayo de 2015
flexibles retornables”
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 254 “Espejos
Registro Oficial 495 del 7 de mayo de 2015
de vidrio plano plateado”
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 256 “Alambre
Registro Oficial 495 del 7 de mayo de 2015
esmaltado magneto”
Se actualiza el Anexo 2 de la Resolución 450 del COMEXI
que contiene la nómina de productos sujetos a controles Registro Oficial 496 del 8 de mayo de 2015
previos a la importación
Se deja sin efecto la Resolución 14-429 de 22 de septiembre
de 2014, la misma que contiene la Primera Revisión
del Reglamento Técnico Ecuatoriano 043 “Vehículos
de transporte público de pasajeros intrarregional,
Registro Oficial 498 del 12 de mayo de 2015
interprovincial e intraprovincial; y en su lugar se pone en
vigencia el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN
043:2010 “Bus Interprovincial e Intraprovincial” y su
modificatoria 1
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 237 “Cementos
Registro Oficial 503 del 19 de mayo de 2015
asfálticos”
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TÍTULO

PUBLICACIÓN

Se reforma el anexo 2 de la Resolución 049-2014 del Pleno
del COMEX, donde se reducen los cupos otorgados en un
42% para vehículos terminados y en un 20% para CKD de Suplemento del Registro Oficial 503 del 19 de
vehículos, asignando un cupo global por importador para mayo de 2015
las subpartidas sujetas a restricción cuantitativa mediante
Resolución 065-2015
Se difiere a 0% ad valorem la tarifa arancelaria para la Suplemento del Registro Oficial 503 del 19 de
importación de calentadores eléctricos de agua
mayo de 2015

Primera Revisión del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE
Registro Oficial 506 del 22 de mayo de 2015
INEN 099 (1R) “Máquinas de moldeo por inyección”

Segunda Revisión del Reglamento Técnico Ecuatoriano
RTE INEN 006 (2R) “Extintores portátiles yacentes de Registro Oficial 506 del 22 de mayo de 2015
extinción de fuego”
Primera Revisión del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE
INEN 127 (1R) “Alfombras y demás revestimientos para el Registro Oficial 507 del 25 de mayo de 2015
suelo, de materia textil”
Primera Revisión del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE
Registro Oficial 507 del 25 de mayo de 2015
INEN 086 (1R) “Cascos de protección”

Primera Revisión del Reglamento Técnico Ecuatoriano
RTE INEN 118 (1R) “Amplificadores eléctricos de Registro Oficial 507 del 25 de mayo de 2015
audiofrecuencia”
Información actualizada al 25 de mayo de 2015.
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Entrevista
Por Diego Salgado

José Ernesto Monge Rivero
Gerente Estratégico de Operaciones
Correos del Ecuador EP

¿Qué papel juega Correos del Ecuador dentro
del Comercio Exterior ecuatoriano?

¿Qué conocimientos son indispensables
para trabajar en logística?

Correos del Ecuador juega un papel importante
dentro del Comercio Exterior Ecuatoriano, ya
que su rol de transportar toda la documentación,
tanto de las empresas públicas como privadas,
a nivel mundial, permite la agilidad y fluidez
necesarias para que el comercio internacional
sea un factor preponderante para el país.

Para el sector logístico, es de suma importancia tener
amplios conocimientos en la red de transportes,
terrestres, aéreos, fluviales y marítimos, tanto a nivel
nacional como internacional. También es necesario
conocer acerca de sistemas informáticos y tecnologías
que permitan la eficiencia de la información, que es
de vital importancia, para no perder la trazabilidad y
el rastro de toda la paquetería que se transporta.
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Los sistemas informáticos especializados,
como lo son los que administran los inventarios
y las bodegas, por ejemplo, el WMS, son
parte fundamental del manejo logístico.
Se debe conocer sobre rutas, nacionales e
internacionales y se debe trabajar permanentemente
en su eficiencia y actualización.
Se deben manejar conocimientos de capacidades
de infraestructura vehicular e infraestructura
de almacenaje, pesos volumétricos y
restricciones, es decir la logística activa.
Asimismo es indispensable tener conocimientos
de logística pasiva como la digitalización
de documentos, entre otros temas.
¿Cuál es el alcance de Correos del Ecuador
en las actividades de comercio exterior?
Correos del Ecuador tiene como principal
función, la de transportar cualquier envío
que le sea encargado cumpliendo con las
características que se hayan acordado con los
clientes previamente mediante un contrato.
Correos del Ecuador ofrece varios servicios que
implican un tiempo máximo en la entrega de los
envíos, y para cumplir con este objetivo tiene

10

firmado varios convenios con Aliados Estratégicos
que se encargan de la operatividad a nivel mundial;
de esta manera los clientes de Correos del Ecuador
tienen la seguridad de que sus transacciones de
negocios y comercio internacional serán plenamente
satisfechos con la llegada en los tiempos ofrecidos.
¿Cuál es la formación académica que deben
tener quienes trabajan en el área?
Industrial, comercial, sistemas y comercio exterior
¿Por qué contrataría a un profesional en
Comercio Exterior, Aduanas, Logística?
En este momento, Correos del Ecuador ha
incursionado con fuerza en el negocio logístico, y
por tal efecto necesita de personal especializado
que tenga amplios conocimientos en el tema y que
permita la fluidez y eficiencia que se requieren.
¿Qué opina de que la Universidad de Las
Américas este formando profesionales
en Comercio Exterior y logística?
En mi opinión, es realmente fantástico que
se hayan dado este tipo de iniciativas, que
apunten a capacitar a la gente en este tema que
es una tendencia mundial en la actualidad.
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