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RESUMEN
En la actualidad, reanimar el crecimiento económico de una nación
representa la prioridad máxima, la mayoría lo intenta de manera independiente
lo que puede resultar beneficioso, pero el crecimiento no solo depende de la
nación si no también de diferentes variables socio-económicas en las que
intervienen el resto del mundo. Desde este punto de vista aparecen los bloques
económicos que buscan integrar diferentes economías con el objetivo de
obtener beneficios mutuos con lo que respecta al comercio internacional y en
general en materia económica.
Países latinoamericanos como México, Perú y Chile que hace más de 10
años dependían de economías desarrolladas como la de los Estado Unidos,
han logrado mejorar su situación económica-social, debido a la apertura de
nuevos socios comerciales. Lo que se ve reflejado en estos últimos años en el
saldo de la balanza comercial, a partir de su ingreso al Foro de Cooperación
Económica de Asia-Pacifico donde han establecido transacciones con las
economías más grandes del mundo.
Ecuador pertenece a varios bloques económicos, a pesar de esto la
ideología política le permite continuar dependiendo de países líderes en el
mercado y no apostar a nuevas tendencias, a pesar del gran desenvolvimiento
que han tenido los países vecinos al integrar el Foro Económico (APEC).
Los beneficios que ofrece el APEC, en gran medida compensarán los
posibles costos que con llevará el proceso integracionista para el Ecuador, tales
como el aumento de precios y el señalado deterioro de la balanza de pagos.
Un gran beneficio de la apertura interregional será los cambios institucionales y
tecnológicos que este proceso generaría y que necesariamente deberán
repercutir en un incremento de la productividad, de la calidad y de la eficiencia
del sector productivo ecuatoriano, así como en el logro de la renta basado en la
innovación y no en la protección.

Palabras claves: APEC, bloque económico, balanza comercial, barreras
arancelarias, diplomacia, inversión, competencia, políticas, cooperación.
XVI

ABSTRACT
Nowadays, for most nations to reactivate its growth it is a priority, most of
them try it independently which can be very fruitful, but growth does not only
depend on one nation, but as well on other variables in which the rest of the
world is involved as well. From this point of view, the economic blocks that look
for economical integrity appear, with the only goal of reaching mutual benefits
among different countries concerning their international relationships, and
commerce.
About ten years ago, Latin American economies such as Mexico, Peru
and Chile, used to depend on developed economies like the United States for
example, but due to new business partners, these economies have achieved a
great change in their situation, which is something that has been reflected on the
residue of their trade balance. A great part of this change has been due to their
integration to the economic forum APEC, forum in which they have been able to
establish business relationships with some of the strongest economies in the
world.
Ecuador belongs to multiple economical blocks, but due to political
tendencies it keeps on depending on different and stronger economies in the
market, even when the growth of neightbor countries belonging to APEC is
clear. The benefits that this economical forum offers, in great measure
compensates the possible cost that integrating this forum would mean, such as
a rise in prices and a possible decline in the payment balance.
In spite of these possible consequences, the benefit of interregional
openings for business is great because it will allow institutional and
technological changes that this process must necessarily generate and reflect in
an increase in productivity, quality and efficiency of the productive sector of
Ecuador, as well as the achievement of income based on innovation, not
protection.

Keywords: APEC, economic bloc, balance of trade, customs barriers,
diplomacy, investment, competition, policies, cooperation.
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RÉSUMÉ
Actuellement, relancer la croissance est une priorité dans tous les pays,
indépendamment tente plus qui peut être bénéfique, mais la croissance dépend
non seulement de la nation, mais aussi des variables qui interviennent dans le
monde. De ce point de vue, les blocs économiques cherchent à intégrer les
différentes économies afin d'obtenir des avantages mutuels en matière de
commerce international et des questions économiques générales.
Pays d'Amérique latine comme le Mexique, le Pérou et le Chili il ya 10
ans dépendaient les pays développés comme les USA, ont amélioré leur
situation socio-économique, en raison de l'ouverture de nouveaux partenaires.
Ce qui est reflété ces dernières années dans l'équilibre de la balance
commerciale, à partir de leur entrée dans la coopération Forum économique
Asie-Pacifique où les transactions ont établi des plus grandes économies du
monde.
Equateur appartient à différents blocs économiques, en dépit de cette
idéologie politique a permis de continuer principaux pays en fonction du marché
et de ne pas miser sur les nouvelles tendances, malgré le grand développement
que les pays voisins ont dû intégrer Economic Forum (APEC).
Les avantages de l'APEC, l'emportent largement sur les coûts possibles
pour faire avancer le processus d'intégration de l'Équateur, tels que la hausse
des prix et la détérioration de la balance des paiements déclaré. Un grand
avantage est l'ouverture changements institutionnels et technologiques
interrégionaux que ce processus doit nécessairement produire et de réfléchir à
une augmentation de la productivité, la qualité et l'efficacité du secteur productif
de l'Équateur, ainsi que la réalisation des résultats, selon sur l'innovation, pas
de protection.

Mots-clès: APEC, bloc économique, balance commerciale, barrières
douanières, diplomatie, investissement, concurrence, politiques, coopération.
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INTRODUCCIÓN
La economía ecuatoriana a través de los años ha evolucionado
constantemente, desde el cambio monetario en el año 2000 de sucres a
dólares, hasta los distintos tratados y convenios a los cuales ha encontrado
conveniente integrarse, firmando varios tratados tanto bilaterales como
multilaterales, de los cuales se ha beneficiado con preferencias arancelarias,
parciales y muchas veces totales en el ingreso de los productos a los países
miembros del acuerdo.
Gráfico 1: Principales Destinos de las Exportaciones Petroleras

Fuente: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PRO ECUADOR
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PRO ECUADOR

Gran cantidad de las exportaciones petroleras del Ecuador están
dirigidas a países tales como los Estados Unidos, Panamá, China, Chile,
Colombia, etc., de los cuales los Estados Unidos representa el principal
socio comercial debido a que el 52% de las exportaciones van destinadas a
este país, a continuación se demuestra de manera porcentual los principales
destinos de las exportaciones ecuatorianas.
1

Entre la economía miembro más renombradas del APEC, tenemos a
Estados Unidos y China. Como se puede analizar en la siguiente grafica
tomada durante el primer semestre del 2012, Estados Unidos, representa el
destino más importante de las exportaciones de Ecuador, y China se
encuentra entre los últimos destinos de las exportaciones. Con lo cual se
puede apreciar que la falta de acuerdos económicos, afecta el destino de las
exportaciones, ya que están podrían ir en aumento, tanto como ir destinadas
a naciones con mayor poder adquisitivo.

Gráfico 2: Inversión extranjera directa

Fuente: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PRO ECUADOR
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PRO ECUADOR

Como se puede observar en el grafico 2, Chile y Brasil son los dos
países de Latinoamérica que reciben grandes cantidades en inversiones
extranjeras. Además se demuestra que en el año 2008, tanto como Brasil,
Chile, Perú, Colombia, Argentina y Ecuador percibieron buenos ingresos
debido a inversiones extranjeras directas, siendo Ecuador desde 2007 hasta
el 2010 el que percibe menor cantidad de dinero.

2

El movimiento de la inversión extranjera según datos del Banco
Central, en el Ecuador, no ha tenido mayor incremento a comparación de los
países vecinos, ésta decreciente puede tener origen en las constantes
reformas tributarias, y demás, las cuales han generado desconfianza en los
empresarios extranjeros para invertir sus capitales en el Ecuador.
En la actualidad el Ecuador, integra distintos bloques económicos,
entre los cuales podemos mencionar, el ALADI (1998), la CAN (1996),
SGPC (1989) y recientemente el ALBA (2004). Estas uniones tienen un alto
nivel de importancia, ya que ofrecen beneficios mutuos entre países, la CAN
tiene como principal propósito crear una zona común donde sus individuos
puedan transitar libremente sin mayor necesidad de formalidades tales como
un pasaporte, del mismo modo en que los bienes de los países integrados
tengan aranceles preferenciales.

Tabla 1: Exportaciones de los países de la Comunidad Andina hacia APEC

Fuente: SICEXT, Sistema Integrado de Comercio Exterior de la Comunidad Andina
Elaboración: SGCAN, Estadísticas

Durante el año 2011 las exportaciones de los países miembros de la
CAN, hacia los países que integran el APEC, totalizaron en 70694 millones
de dólares mientras que en el 2010 llegaron a 55193 millones de dólares,
creciendo con una tasa acumulada promedio anual de 20 por ciento. En la
siguiente tabla se muestra la variación anual de las exportaciones andinas
hacia el APEC.
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Gráfico 3: Exportaciones – Importaciones Ecuador
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Banco Central del Ecuador

Las exportaciones no petroleras ecuatorianas, según datos brindados
por el Banco Central se encuentran en aumento, sin embargo, este
crecimiento según especula la entidad, no son sostenibles debido a una falta
de acuerdos comerciales, ya que sin estos, las exportaciones dependen de
los productos tradicionales, es decir banano, cacao entre otros.

En el 2009, Ecuador defendía la negociación de un tratado comercial
que reconozca asimetrías comerciales con la Unión Europea, este tratado
aun continua su proceso, sin embargo, Ecuador forma parte del Sistema
General de Preferencias Arancelarias (SGP) con la Unión Europea, los
beneficios de este sistema para los países que los integra son altos.
Para Ecuador es el SGP+1 que aplica para aproximadamente 6500
productos ecuatorianos adoptado por la Unión Europea como una medida
unilateral para incentivar la producción en países de desarrollo 2. (Hoy, 2009)

1

Sistema Generalizado de Preferencias Ampliado (SGP+): Sistema de Preferencia permanente al
mercado europeo para los productos de Centro América.
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Ecuador ha obtenido grandes beneficios al integrarse a los bloques
económicos antes mencionados, y actualmente tiene la posibilidad de
integrarse al APEC, el foro de cooperación económica, donde los países en
vías

de

desarrollo

que

ahora

son

miembros,

muestran

un

gran

desenvolvimiento en su economía y una favorable balanza comercial.

Grafico 4: La balanza comercial ecuatoriana

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Banco Central del Ecuador

En la siguiente gráfica se analiza la Balanza Comercial Ecuatoriana,
del primer semestre del año 2011 contra la del primer semestre del año
2012. Como se puede apreciar, en el 2012 se registra un superávit, sin
embargo, al analizar cuidadosamente las gráficas en el 2012, también se
registra un ligero aumento en los niveles de importaciones totales, a
comparación con las importaciones del 2011.

2

Hoy. (2009, Enero 26). Ecuador defiende negociar con UE tratado comercial que reconozca
asimetrías
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El APEC3, es un foro de cooperación económica, cuyo propósito es la
negociación libre entre los países del Asia-Pacifico. Este propósito, incluye a
las economías en vías de desarrollo para el año 2020. Sus 3 principios
fundamentales son liberalización de capitales, facilitación de negociación,
cooperación técnica y económica. (Pág. 2)
El APEC, representa también un lugar para la recomendación y
fluidez de ideas entre países, y también la creación de planes para un futuro
crecimiento de las distintas regiones. Por este medio de discusión de ideas,
el APEC busca consensar las distintas políticas de manera que tanto países
desarrollo, como en vías de desarrollo, logren tener un comercio justo y
beneficioso para todos.
Ecuador tiene la oportunidad de integrarse a este foro, cuyo países
involucrados, se encuentran entre las mas grandes potencias comerciales,
sin embargo no se ha tomado decisión alguna sobre este caso, ya que el
proteccionismo a la industria nacional y su producción es alto, sin darse
cuenta que esto representa un retraso en la economía, alejando el capital de
inversión de 21 países potencialmente fuertes.
Perú, único miembro de la Comunidad Andina perteneciente al APEC
desde 1996, ha logrado expandir los horizontes, tanto económicamente
como social, una de su principal ventaja es su ubicación geográfica ya que
sirve como puente entre Asia y Sudamérica, permitiendo mayor comercio, un
alto porcentaje de inversión extranjera y demás oportunidades de negocio
que ayudan al crecimiento de este país.

3

APEC (FORO DE COOPERACION ECONOMICA DEL ASIAPACIFICO).
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Gráfico 5: La balanza comercial Perú - Japón

Autores: SUNAT – ADUANAS
Fuente: SUNAT – ADUANAS

De acuerdo con datos de la SUNAT, entidad de regulación peruana,
desde la apertura a acuerdos comerciales, la balanza comercial peruana
registra un superávit, lo cual se puede apreciar con mayor claridad al
comparar la balanza comercial Perú - Japón, y analizar las cifras positivas
que esta expresa, gracias a su movimiento comercial.
La tesis propone un análisis de este posible ingreso al APEC, los
beneficios, riesgos y posibles resultados de esta integración y cómo
afectaría no solo a la economía Ecuatoriana, sino también al nivel de vida de
los ciudadanos.
Se busca contribuir positivamente a la economía del país,
proporcionar un cambio a nivel nacional, y permitan un desarrollo más
avanzado a nivel mundial, ya que la integración a diferentes bloques
económicos, en especial uno tan importante como el APEC.
Permitiendo el desarrollo de la industria nacional, y con esto una
fuerte herramienta para estar preparados frente a los nuevos desafíos de un
mundo globalizado del cual, Ecuador, debe formar parte para hacer
evolucionar su economía permitiendo el crecimiento competitivo de una
nación.
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Definición del Problema

Al

no pertenecer al APEC, Ecuador se limita a tener relaciones

bilaterales y multilaterales con otros países que podrían ayudar al desarrollo
económico de la nación. El obstáculo que se ve, en la poca competitividad
de las industrias propias es perjudicial, ya que evita su desarrollo.
Al mismo tiempo, el no entrar en este foro por el temor de no tener la
competitividad deseada y esperar a su vez que cada industria tome su
tiempo necesario hasta lograr un óptimo desarrollo, no permite se desarrolle
el comercio, ya que para aumentar la competitividad de la propia industria, y
su consumo se necesita aumentar también las barreras de entrada, con esto
se disminuye la inversión extranjera.
A primera impresión, esto puede parecer beneficioso, ya que se
presume la industria nacional crece y la circulación de corriente aumenta
internamente, sin embargo, esto no es lo que sucede en la realidad debido a
que nuestra industria necesita mayor apoyo, y al aumentar las barreras de
entrada, no solo disminuye la inversión extranjera sino también la posibilidad
de más plazas de trabajo para los individuos del país.
La falta de relaciones bilaterales y multilaterales con otros países
puede a simple vista parecer insignificante si creemos ser autosuficientes
como nación, sin embargo, el motivo de la creación de estos foros, es el
desarrollo de relaciones a nivel mundial, multilaterales y bilaterales a causa
que ningún país es autosuficiente y si cierra sus fronteras no solo causa un
daño a su economía sino también a la calidad de vida de sus individuos.
Por lo que la calidad de vida de los individuos se vería afectada ya
que depende en gran parte de la situación económica del país, al
deshabilitar las relaciones comerciales a gran escala, la cantidad de flujo
monetario disminuiría, con ello las plazas laborales, perjudicando en el
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ingreso monetario de cada individuo, reducción en remuneración laborales,
lo que afecta negativamente la calidad de vida de los individuos.
El APEC permitiría al Ecuador ampliarse y desarrollar estas
relaciones. Ecuador, un país productor de materia prima podría convertirse
en productor principal. Al mantenerse aislado de este tipo de foros, la
economía se afecta a gran escala, y a escala menor también, ya que las
primeras consecuencias de este tipo de decisiones, son sentidas por la clase
baja de un país, al notar la falta de plazas laborales.
Índices bajos en los niveles de educación, es fácil de apreciar la
educación de países como Estados Unidos, China, o Japón, es de alto nivel,
del mismo modo los campos de estudio son amplios. Sin embargo, en el
Ecuador el gasto de inversión dirigido a la educación es muy bajo, al
momento de reducir relaciones comerciales, los ingresos como inversión
directa hacia al país disminuirían de modo que la situación de la educación
en el Ecuador seria afectada drásticamente.
En conclusión, el problema principal de no pertenecer a un foro como
el APEC, es la falta relaciones bilaterales y multilaterales, las cuales traen
consigo grandes consecuencias, desde las cuales abarcamos, la gran falta
de inversión extranjera, hasta los bajos niveles de educación de los
individuos.
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Justificación
Durante el año 2012 se ha registrado un incremento en las
exportaciones del país, hacia el principal socio comercial, los Estados
Unidos, con un total de 534.933 millones de dólares valor FOB, según datos
del Banco Central, logrando un superávit de $389’600.000 en su balanza
comercial durante el primer trimestre del año 2012 (Comunidad, 2012).
Los países subdesarrollados y en vías de desarrollo pueden darse
con mayor celeridad ante una integración comercial, debido a esto, la
existencia de los bloques económicos, ALALC, ALADI, CAN, NAFTA,
Mercosur, entre otros, son creados para tener una sola frontera, y lograr que
las tasas de empleo se reduzcan, mejore los niveles de vida de las
poblaciones, aumentando el poder del consumo de las naciones en beneficio
de toda América.
En el 2011, el presidente ecuatoriano Rafael Correa propuso a los
países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Comunidad
Andina de Naciones (CAN) a formar un solo bloque comercial regional al
amparo de la Unión de Naciones del Sur (Unasur), bloque económico y
político entre países de Latinoamérica. (Andes, 2012)
El Ecuador, cuenta con dos aspectos positivos, la gran cantidad de
habitantes que alberga y su capacidad económica, que lo hace muy atractivo
ante la competencia. Actualmente sus relaciones con China ha incrementado
el comercio de ambos países, por lo que se considera indispensable el
ingreso del Ecuador al APEC, ya que al haber una demanda alta en el
consumo de los productos asiáticos resultaría beneficioso para el comercio,
la disminución de barreras arancelarias para permitir un mejor comercio
entre ambos países.
Por otro lado, la aceptación de los principios y requerimientos, puede
traer consigo muchos beneficios, por ejemplo podemos citar el caso de Perú,

10

país que ingresó y aplicó las políticas de APEC, ahora cuenta con el
inmediato beneficio de obtener un status, es decir su apertura a ser parte de
los países más ricos o de los que se encaminan a serlo, fuera de eso, a
pesar de dejar de lado el proteccionismo, lo cual en primera estancia puede
parecer peligroso, ha abierto la posibilidad de alcanzar un mayor comercio,
lo cual atrae mayor capital de inversiones extranjeras.
El ingreso al Foro de Cooperación Económica del Asia Pacifico,
permitiría al Ecuador no solo, relaciones comerciales, sino también políticas,
establece políticas pro-mercado libre, que incluyen la reserva de
prestaciones laborales, en otras medidas, la reducción de barreras
arancelarias, contribuyendo a una mayor liberalización de la economía
mundial.
De esta manera se beneficia el estatus del país, y con esto el ingreso
e integración a más bloques, que conlleven una expansión más amplia del
comercio, y eleven la industria nacional, llevando a conocer sus productos
para incrementar las exportaciones y así poder mantener en equilibrio la
balanza comercial.
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Marco Teórico
La facilitación del comercio está desarrollando una gran importancia
en diferentes países y organismos internacionales. Con el objetivo de definir
el término y tener un mejor entendimiento a continuación se presenta un
poco de teoría básica relacionada con el comercio internacional.
Ventaja

Absoluta:

Plantea

la

interacción

entre

comercio

y

crecimiento económico, en donde cada nación resulta ser más eficiente,
especializándose en bienes que tengan su coste de producción más bajo, y
desde allí exportarse al resto de las naciones. El país es capaz de producir
un bien utilizando menos factores productivos que otros. (Adam Smith, 1776)
Por otro lado, también Adam Smith (1776), destaca el papel de las
exportaciones de manufacturas centrándose en la división del trabajo, por
medio de importaciones de bienes de bajos precios que impedirían que suba
el salario normal, facilitando el aumento de los beneficios y la acumulación
necesaria para el crecimiento económico. (Pág. 1)
De hecho lo más importante de ambas teorías resulta ser que en un
sistema de comercio absolutamente libre, cada país invierta naturalmente su
capital y su trabajo en empleos que produzcan beneficiosos económicos y
que se pueden incrementar con la facilitación del comercio.
Facilitación de Comercio: Simplificación de los procesos y de la
administración

de

los

impedimentos

al

comercio,

tales

como

la

administración de las aduanas, regulaciones técnicas y estándares, así
como

de

la

información

requerida

para

comercializar

bienes

internacionalmente de un vendedor a un comprador.(Miguel Izam, 2001 )
Este tema también analiza los ambientes reguladores en la frontera y
mejor concordancia de un país con las regulaciones internacionales de
comercio exterior, principio primordial que países miembros de un bloque
económico deben implementar para tener una sola frontera, impulsando la
internacionalización de bienes y servicios.
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Según estudios de Czinkota (2004)

4

: El concepto de bloques

económicos e integración, se dio a conocer hace 100 años con Alemania y
el desarrollo del Zollverein. Desde entonces este tipo de uniones y acuerdos,
permiten el desarrollo de una unión aduanera e implementación de
aranceles externos comunes, que permiten un acuerdo justo en cuanto al
comercio de las naciones participantes del mismo modo que un incremento
en sus exportaciones e importaciones. (Pág. 38)
Unión Aduanera: Se eliminan aranceles y otras barreras comerciales
entre los miembros, pero imponen un Arancel Externo Común contra
terceros. Sumamente importantes desde el inicio de la integración
económica, ya que permiten la libre circulación de bienes, y de este modo,
los individuos y empresas pueden tener un desarrollo más avanzado en
cuanto a su economía. (Isaías Covarrubias, 2009)
Los bloques económicos, resultan importantes porque presentan
cambios regionales basados en la idea de que es necesario fomentar el
comercio entre países, si un país desea que su balanza comercial se
encuentre estable, es necesario que fomente los acuerdos regionales e
internacionales, llegar a establecer políticas abiertas que permitan el
comercio entre países y un mayor nivel de comercio, con esto se incrementa
todos los factores en la economía, entre ellos, los niveles de empleo.
Proceso de Integración: Procesos por los cuáles las naciones
anteponen el deseo y la capacidad para conducir políticas exteriores e
internas clave de forma independiente entre sí, buscando por el contrario
tomar decisiones conjuntas o delegar su proceso de toma de decisiones a
nuevos órganos centrales (Jorge Diego Ocharan Alanoca, 2008)
Ecuador al integrarse al APEC, estaría facilitando el comercio entre
países, y permitiendo la explotación de sus industrias, llevándolas a
expandirse aun cuando la competencia incremente.

4

Czinkota, M., & Ronkainen, I.; “Marketing Internacional”; “Cengage Learning”; 2004; Pagina 36
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La meta final, tal cual lo refiere Czinkota (2008), es la visualización y
realización de un acuerdo que permita el movimiento completamente libre de
los capitales, servicios y gente a través de las fronteras nacionales, y con
esto también, el desarrollo conjunto de políticas internacionales comunes.
Con el paso y como se puede apreciar, estas metas tienen un nivel muy
importante para la Unión Europea. (Pag.36)
Lo cual indica que el desarrollo de zonas libres para el comercio,
bloques económicos y acuerdos aduaneros o regionales, son importantes no
solo para la economía de un país, sino también para sus habitantes. Se
puede concluir que gracias a esta unión o integración económica, la Unión
Europea representa un mercado de dimensiones formidables desde el punto
de vista interno y un poder de mercado que ejerce gran fuerza hacia el
exterior.
Zona de Libre Comercio: sus miembros acuerdan eliminar las
barreras arancelarias, y las demás barreras comerciales entre los ellos, pero
cada miembro continúa con su política comercial con respecto a terceros; los
miembros se comprometen a respetar un conjunto de normas de origen,
para garantizar que el comercio dentro de ella sea de productos originarios
de los países que la conforman (Alejandro Dagmar, 2009).
La formación o integración a un bloque económico, del tipo del APEC,
puede ocasionar grandes disturbios a la industria nacional, ya que permitiría
el ingreso de productos extranjeros, sin embargo, este tipo de acuerdos
forzaría la mejora de muchas industrias, logrando que el país sea más
competitivo, y además desde la integración a este bloque, el bienestar de
todos los habitantes y miembros incrementaría de manera significativa.
Por otro lado, Ilkka A. Ronkainen (2008), explica la formación de
acuerdos de mercados como el TLC, APEC, y MERCOSUR, diciendo que se
forman por diferentes razones, y operan con distintos niveles de cohesión,
según convenga cada entorno especifico y se enfocan a cuestiones como la
formación de uniones aduaneras del mismo modo que la Unión Europea,
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para formar un mercado común, de una coalición económica o política.
(Pág.273)
De manera simultánea con la creación de estos bloques económicos,
el

sector

privado

comienza

a

desarrollar

instituciones

comerciales

internacionales por su cuenta, el objetivo principal de estas es mantener el
control de las transacciones a realizarse de manera que haya un comercio
justo por parte de todas las naciones o países en cuestión.
De acuerdo a Piñón Antillón (1989), los bloques económicos permiten
una integración económica. El estudio realizado por Piñón, se centra en un
análisis de la Unión Europea, se puede observar cómo la adhesión de
España, a este bloque, le permitió a la economía dar un salto cualitativo del
subdesarrollo al desarrollo, al igual que Irlanda, considerado hoy en día uno
de los países más prósperos de la unión, en el año 2000 demostró que con
un liderazgo político y la interacción económica entre países, es posible salir
del subdesarrollo. (Pág. 153)
El modelo Europeo responde a circunstancias específicas, que no
guardan mayor relación a la historia y presente de Latinoamérica, no
obstante se puedan derivar observaciones que permitan plantear soluciones
para resolver las fallas provocadas en nuestras economías, donde el
mercado dicta reglas del juego, sin que de manera equitativa se establezcan
mecanismos dentro de la economía, para evitar que el incremento en costos
de bienes derivados de la liberalización económica resalten desniveles entre
distintas naciones, representando como una de las particularidades del
modelo europeo, cuya filosofía política es inclusiva.
En la actualidad España, mantiene una estructura comercial
conformada por pequeñas y medianas empresas, las conocidas PYMES, las
que se han visto afectadas por la crisis económica, adicionando la
liberalización del comercio ha permitido que la competencia avance en todos
y cada uno de los países de la UE, mostrando un porcentaje pobre en las
ventas diarias, llevando consigo cierre de varios establecimientos.
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La OCDE, entidad que trabaja con y para España en la elaboración e
implementación de políticas que permitan enfrentar los diversos retos que se
presentan en el mundo globalizado de hoy.
El gobierno ha establecido reformas en el sistema de cajas de
ahorros, mejorando las condiciones de competencia, la educación y en el
mercado laboral.
Un bloque económico, permite un mayor desenvolvimiento en la
economía de un país, sin embargo trae consigo ciertos incidecentes, por
ende

las

instituciones

dedicadas a

resolver

conflictos

comerciales

internacionales son fundamentales, al momento de integrarse a un bloque
económico. Volviendo a Ecuador, la integración a un bloque tal como es el
APEC puede significar un gran reto, sin embargo, el sector privado puede
apegarse a este tipo de instituciones para poder crecer a mayor escala y al
mismo tiempo mantener sus transacciones estables.
Las actividades de todas las instituciones demuestran que la unión de
las fuerzas a nivel internacional permiten que se lleven a cabo mejores y
más exitosas actividades de negociación internacional, lo cual redunda de un
estándar de vida mejorado y proporciona un contrapeso efectivo para los
grandes bloques económicos, el bienestar no solo recae en las empresas o
el sector privado, sino también en la calidad de vida de los individuos de una
sociedad.
Las actividades de exportación de un país son la clave para la entrada
de importaciones, por lo tanto la integración a bloques económicos,
benefician la competencia y desarrollo integral del comercio de un país.
De acuerdo a Rodríguez L. y Jurado C. (1999) 5, la admisión del
Ecuador al APEC, es de suma importancia ya que lo conforman 21 de las
economías más fuertes del mundo, por ende, su ingreso representaría un

5

Rodríguez Larrea, C., & Jurado Carriel, V. (1999). Análisis e implementación de una futura
incorporación del Ecuador al APEC. [Tesis de grado, Escuela Superior Politécnica del Litoral].
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desarrollo comercial de gran importancia con estas naciones, con lo cual un
gran número de industrias se verían beneficiadas. (Pág. 63)
La idea de este bloque consiste en la creación de una zona de libre
comercio programada para el 2020, en la cual se permita la circulación de
bienes o productos sin numerosas barreras de entrada, permitiendo así el
desarrollo más continuo del comercio en el país. Lo cual significaría un gran
espacio para los productos ecuatorianos y un gran nivel de atracción de
capitales extranjeros. Estos beneficios, son los principales, sin nombrar el
hecho de que el APEC, reúne 21 economías, las cuales representan
aproximadamente la mitad de la población mundial, es decir, un mercado de
grandes magnitudes y oportunidades para un país como Ecuador.
Las economías de los distintos países en cuestión, tienen distintos
niveles de desarrollo, lo cual simbolizaría grandes oportunidades para el
ingreso y exportación de los productos nacionales, y grandes oportunidades
de negociación ya que el mercado a satisfacer es de gran multitud, y los
grupos de trabajo en colaboración con el APEC trabajan con el único fin de
la liberalización más pronta del comercio y el crecimiento de inversiones
entre las economías de los países en cuestión.
Los beneficios de esta unión, según Aquino R. (s.f.) son de gran
notoriedad, se puede citar el caso de Perú, ya que con su ingreso a este
bloque, sus oportunidades de alcanzar un mayor comercio, inversión y
colaboración con las economías más grandes del mundo van en crecimiento,
debido a que el APEC ha pasado a ser el más importante socio del Perú.
(Reocities, s.f.)
Con esto, se ha logrado analizar que el costo más significativo es en
cuanto a aquello que no se logre hacer o mejorar dentro de la industria
nacional, sin embargo la coyuntura internacional de la crisis económica de
los países asiáticos del APEC, puede ser aprovechada, para observar en
qué puntos puede mejorar su industria y crecer en este mercado.
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Desafortunadamente

existen

desniveles

entre

países

subdesarrollados y los que están en vía de desarrollo, la unión a estos
bloques permitirá el desarrollo integral de un país, al igual que su comercio,
a pesar de los altos niveles de competencia que enfrentara a largo plazo
beneficiara su balanza comercial, y el beneficio también será distintivo para
las

ciudades

del

país

en

cuestión,

cuyo

crecimiento

dependa

primordialmente de las exportaciones.
Además, debe tener una canasta de bienes exportables diversificada
y que obtenga un buen posicionamiento en el mercado, de manera que
exporte productos dinámicos en el comercio internacional, dicho país se
encontrará más preparado para asumir el reto de la liberalización comercial,
recalcando que las características antes mencionadas harán que se
encuentren menos propenso a sufrir crisis de balanza de pagos causadas
por la profundización del libre comercio.
Balanza comercial: Registro de las importaciones y exportaciones de
un país durante un período. Es la diferencia entre los bienes que un país
vende al exterior y los que compra a otros países. Cuando el valor de las
importaciones es inferior al de las exportaciones, es positiva, y cuando el
valor de las importaciones es superior que el de las exportaciones, resulta
ser negativa. (Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, 1989).
Balanza de pagos: Es una cuenta que registra todas las
transacciones monetarias entre un país y el resto del mundo. Estas
transacciones pueden incluir pagos por las exportaciones e importaciones
del país de bienes, servicios, capital financiero y transferencias financieras.
La cuenta de balanza de pagos resume las transacciones internacionales
para un período específico, y se prepara en una sola divisa, típicamente la
divisa doméstica del país concernido (Ibañez Diego, 2012).
Cuenta corriente: Registra los cobros y pagos procedentes del
comercio de bienes y servicios y las rentas en forma de beneficios, intereses
y dividendos obtenidos del capital invertido en otro país. La compraventa de
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bienes se registrará en la balanza comercial, los servicios en la balanza de
servicios, los beneficios en la balanza de rentas y las transferencias de
dinero en la balanza de transferencias. (Blanchard Olivier, 1999)
Cuenta de capital: En ésta se recogen las transferencias de capital y
la adquisición de activos inmateriales no producidos. Las transferencias de
capital engloban todas aquellas transferencias que tienen como finalidad la
financiación de un bien de inversión, como las recibidas de organismos
internacionales con el fin de construir infraestructuras. (Mankiw Gregory,
2000)
Cuenta financiera: Registra la variación de los activos y pasivos
financieros. Por tanto recoge los flujos financieros entre los residentes de un
país y el resto del mundo. Las diferentes rúbricas de esta cuenta recogen la
variación neta de los activos y pasivos tales como: inversiones directas,
inversiones en cartera, otras inversiones, instrumentos financieros derivados
y variación de activos de reserva. (O’Kean Jose, 1986)
De acuerdo a Rodríguez L. y Jurado C. (1999), el ingreso al APEC
encierra asuntos legales y aduaneros de suma importancia, la proyección
para el año 2020, es la creación de una zona de libre comercio entre las
economías reunidas en este bloque, para lo cual desde 1980, uno de los
requisitos fundamentales es estar a favor de las leyes de reducción
arancelaria. (Pág. 64)
La ley de reducción arancelaria, representa un gran obstáculo para el
ingreso del Ecuador al APEC, ya que el objetivo de este bloque es reducir y
en el mejor de los casos, eliminar los aranceles de manera que sea posible
el libre comercio de bienes entre las economías miembros, y así permitir un
desarrollo simultaneo de industrias, tanto nacionales como extranjeras.
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Marco Legal
El APEC, es un foro multilateral dedicado al comercio entre naciones.
Es el único Organismo Intergubernamental Internacional, dedicado a reducir
las barreras del comercio entre países, para así aumentar las inversiones sin
requerir que sus miembros entren en algún contrato obligatorio. Es decir
busca la creación de una zona común del comercio en las cuales los bienes
y las personas puedan circular libremente.
El APEC está regulado por todos sus miembros ya que se regula por
medio del dialogo con lo cual se busca llegar a una decisión por consenso,
de manera que la decisión tomada sea beneficiosa para todos dando igual
importancia al punto de vista y situación actual de cada país en cuestión.
Este Foro trabaja en tres áreas principales para cumplir con las metas
de Bogor, las metas de Bogor se pueden resumir en un espacio abierto de
comercio entre países del mismo modo que también, fronteras abiertas a la
inversión extranjera.
Estas tres áreas principales son: liberalización del comercio e
inversión, facilitación de los negocios y cooperación técnica y económica. La
importancia de estas áreas, avanza a medida que las economías miembro
notan el aumento en oportunidades laborales que tienen sus ciudadanos,
bienes más económicos, mejora en servicios, y acceso mejorado a
mercados internacionales.
Las economías miembro reportan su progreso a medida que logran un
comercio libre y abierto a futuras inversiones, el APEC cumple su función
como foro de discusión que permite a los países llegar un acuerdo mutuo
para mejorar de manera conjunta, es decir tomar medidas que permitan la
mejora conjunta de los países en cuestión.
Sin embargo el plan de acción de cada país para lograr las metas en
cuestión, es individual, ya que el APEC no busca imponer reglas a ningún
país, simplemente busca que todos estén de acuerdo a sus objetivos, y para
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esto cada país encuentra y aplica la medida que le parezca más conveniente
a su situación.
Una de las reglas más importantes en la regulación del APEC, se
basa en la cooperación mutua, por ejemplo, cada año una de las 21
economías miembro sirve de sede para los encuentros y reuniones de
importancia del APEC, esta economía se encarga de recibir a un
representante de los otros miembros. Según las necesidades y desarrollo de
cada economía miembro, es muy probable que la fijación de estos
encuentros sea cada 3 años.
El APEC cabe recalcar, es un foro de cooperación económica, no una
fundación. La actividad principal para la recolecta de fondos del APEC, se
basa en contribuciones por parte de cada economía miembro, estas
contribuciones deben sumar un total de cinco millones de dólares, este
dinero está destinado a un secretario de Singapur y varios proyectos que
sirvan para mejorar y avanzar en el crecimiento del APEC y sus objetivos de
comercio y colaboración mutua entre países.
Algunas economías miembro,

también proveen

contribuciones

voluntarias las cuales impulsan el libre comercio y la liberación de capitales
para llegar a cumplir sus metas de modo eficaz y poder incrementar su
capacidad de construcción y desarrollo, este tipo de contribución se dedica
en especial a las economías miembros en vías de desarrollo, podemos citar
como ejemplo, Perú.
La mayoría de contribuciones van para proyectos tales como impulsar
la participación de los ciudadanos de una nación hacia el sector de los
negocios, del mismo modo que también a las mujeres e institución no
gubernamentales, con esto se busca también mejorar la eficiencia
económica de un país.
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Hipótesis
Podría mejorar la situación económica del país a mediano y largo plazo, si
perteneciera al Foro de Cooperación Económica del Asia Pacifico

Objetivos

General
Examinar las políticas a aplicarse con una posible integración del
Ecuador al APEC, al igual que sus efectos en la economía ecuatoriana y
como esto beneficiaria a la balanza comercial petrolera, no petrolera y a la
balanza de pagos.

Específicos
1. Analizar las normativas internacionales y reglamentos que se
establecen entre bloques económicos con mayor atención al APEC.
2. Establecer y analizar mediante gráficos comparativos la evolución
económica que obtuvieron los países del continente americano al
ingresar al Foro Económico Asia Pacifico.
3. Analizar las principales características de mejora continua de nuestra
economía al obtener una mejor diversificación de socios comerciales.
4. Analizar el saldo de cuenta corriente y saldo de Balanza de Pagos de
los países miembros del APEC.
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Alcance o Tipo de Investigación
La investigación es de tipo descriptivo, debido a que se caracteriza
por presentar hechos y diferentes situaciones, donde se analiza y mide cada
una de ellos, hechos que identifican el problema a investigar y lo permiten
describir.

Además relaciona la problemática con el comportamiento social,
porque al momento de ingresar el Ecuador al APEC, las consecuencias tanto
positivas como negativas recaerían de manera directa en la colectividad.

Por otro lado, se determina investigativa y exploratoria, debido a que
hay que realizar amplias investigaciones con el fin de aclarar ideas y precisar
ideologías sobre el análisis de oportunidades y riesgos del Ecuador a unirse
a un bloque económico como es el APEC, las que pueden ser
proporcionadas por medio de varios fuentes de investigación nacional e
internacional, teniendo una amplia visión del tema.

El propósito de esta investigación, es dar a conocer los beneficios que
una integración a organismos internacionales como el APEC, podrían traer
para nuestra economía y país.

El alcance de esta tesis pretende establecer los beneficios que el
Ecuador obtendría a mediano y largo plazo, al integrarnos conjuntamente al
Foro de Cooperación Económica del Asia Pacifico, donde estaríamos
formando parte del comercio que se lleva a cabo entre 21 países, entre los
cuales se encuentre potencias económicas como Japón, Corea del Sur,
China, y Estados Unidos y a nivel de Sud América, países latinos con
economías desarrolladas muy importantes como, Chile y Perú, buscando
mejoras de manera constante en la balanza de pagos del Ecuador.
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De manera que el Ecuador tenga variedad de socios comerciales
generando un mayor comercio y a su vez mayor crecimiento de la economía
nacional, mayor desarrollo de la pequeña y gran empresa, numerosos
puestos de trabajo para los ciudadanos, y en muchas ocasiones la
generación de empleo conlleva también a que el trabajo sea bien
remunerado e incremente la calidad de vida de los ciudadanos.
México, Colombia, Perú y Chile, países que forman parte de este foro
económico, han tenido grandes cambios en su economía, estos cambios han
sido notorios ya que su industria nacional ha crecido en grandes
dimensiones, por ejemplo en Perú, la industria textil se ha convertido una de
las más importantes de Latino América.
Por lo que se pretende realizar un análisis de los últimos 5 años de la
Balanza de Pagos de estos países, el porcentaje de inversión extranjera
directa que obtienen anual, con el fin de establecer las mejoras en su
economía y las diversas variables que contribuyen al gran cambio.
Por medio de esta investigación, se busca también demostrar que la
integración a estos bloques, permitiría también la reducción y en el mejor de
los casos suprimir las barreras arancelarias, que permiten beneficios
económicos para las partes implicadas, abarca un análisis del impacto en
nuestra economía obteniendo beneficios en cuenta corriente, cuenta de
capitales y financiero, índices del PIB y PNB, al establecer tratados
bilaterales y multilaterales, como en este caso, para Ecuador no solo es
cuestión de interés nacional, sino que también puede aumentar el bienestar
de sus ciudadanos.
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CAPITULO I
Análisis de las normativas internacionales que regulan el
comercio internacional
1. 1. Normas Internacionales regidas por la OMC
No es la OMC quien elabora, ni elaborará las normas internacionales,
son la mayoría de los gobiernos Miembros de la OMC quienes participan en
su elaboración en otros organismos internacionales. Adicional especialistas
científicos y expertos gubernamentales en protección sanitaria se encargan
de elaborar las normas internacionales, sujetas a exámenes rigurosos y de
revisión a nivel internacional. Las normas internacionales suelen ser más
estrictas que las prescripciones nacionales aplicadas en muchos países,
incluso en países desarrollados.
Entre las normas regidas por la OMC se presentan acuerdos como:
El Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias,
el cual establece reglas básicas para la normativa sobre inocuidad de los
alimentos y salud de los animales y preservación de los vegetales. Con este
Acuerdo cada país puede establecer sus propias normas, sin embargo, toda
reglamentación debe estar fundada en principios científicos y, además, que
sólo se apliquen en la medida necesaria para proteger la salud y la vida de
las personas y de los animales o para preservar los vegetales y que no
discriminen de manera arbitraria o injustificable entre Miembros en que
prevalezcan condiciones idénticas o similares.
Cuando un gobierno tiene en proyecto una nueva reglamentación o
modificación que aplica a una norma internacional y puede afectar al
comercio, debe notificarla a la Secretaría de la OMC, la cual procede
seguidamente a distribuir la notificación a los demás gobiernos Miembros de
la OMC. Si los gobiernos no logran resolver su diferencia, pueden escoger
entre varios medios de solución de diferencias, incluidos los buenos oficios,
la conciliación, la mediación y el arbitraje. (World Trade Organization, 2008)
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Por otro lado la OMC rige medidas como:
Tabla 2: Medidas reguladas por la OMC
Esta medida consiste en aplicar un derecho de importación adicional
a un producto determinado de un país exportador determinado para
lograr que el precio de dicho producto se aproxime al valor normal.

Antidumping

Las medidas de antidumping solo se pueden aplicar si el dumping
perjudica a la rama de producción del país importador.

6

7

Subvenciones y
Medidas
Compensatorias

Salvaguardia

El Acuerdo establece el concepto de “subvención específica” , las
cuales se encuentran sujetas a las disciplinas establecidas en el
Acuerdo. Pueden ser subvenciones internas o subvenciones a la
exportación.
El acuerdo es aplicable a los productos agropecuarios y a los
productos industriales, excepto cuando las subvenciones estén
exentas en virtud de la cláusula de paz del Acuerdo sobre la
Agricultura, que expirara al final de 2003.
Un miembro de la OMC puede restringir temporalmente las
importaciones de un producto (adoptar medidas de salvaguardia) si
las importaciones de ese producto han aumentado en tal cantidad
que causan o amenazan causar daño a una rama de producción
nacional.

Fuente: Organización Mundial del Comercio
Elaborado: Autores

La OMC (2008)8, es una organización de países y sus gobiernos. Por
lo tanto no trata con las empresas ni puede reglamentar sus actos, por
ejemplo: El Acuerdo Antidumping solo afecta a las medidas que puedan
adoptar los gobiernos contra el dumping. En el caso de las subvenciones, los
gobiernos actúan desde ambos lados: otorgan subvenciones y adoptan
medidas contra las subvenciones de los demás. (World Trade Organization,
2008)

6

Dumping: Si una empresa exporta un producto a un precio inferior al que aplica normalmente en el
mercado de su propio país, refiriéndose a una competencia desleal
7

Subvención especifica: Subvención exclusivamente destinada a una empresa o rama de producción
o a un grupo de empresas o ramas de producción del país (o Estado, etc.) que la otorga.
8

World Trade Organization; “Entender la OMC”; “OMC”; 2008; Pág. 44-47
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1.2. Reglamentos para las exportaciones e importaciones entre bloques
económicos
Las relaciones comerciales entre bloques económicos, tienden a
regirse por medidas o reglamentos que se adoptan para garantizar que los
Estados miembros y los exportadores mantengan un control riguroso tanto
en las exportaciones como importaciones, promoviendo responsabilidad
entre países y esfuerzos conjuntos en el comercio internacional de
productos, con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente frente
a posibles daños.
En la Unión Europea, se cuenta con reglamentos entre los cuales
existe: El Reglamento (CE9) no 689/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de junio de 2008, relativo a la exportación e importación de
productos químicos peligrosos, ha sido modificado en varias ocasiones y de
forma sustancial. Dado que se requieren nuevas modificaciones, procede, en
aras de la claridad, proceder a la refundición de dicho Reglamento.
El Convenio autoriza a las Partes a adoptar medidas para la
protección de la salud humana y del medio ambiente más estrictas que las
del Convenio, siempre que se ajusten a las disposiciones del mismo y al
Derecho internacional. Resulta necesario y adecuado, para garantizar un
mayor nivel de protección del medio ambiente y el público en general de los
países importadores, ir más allá de las disposiciones del Convenio en
determinados aspectos.10
En la Comunidad Andina, las exportaciones han percibido incentivos
principalmente en el ámbito fiscal y comercial, ya sea con tratamientos
especiales a los impuestos indirectos o a los tributos aduaneros. En ese
9

CE: Comité Económico, órgano auxiliar de la Unión Europea, creado por el Tratado constitutivo de
la Comunidad Económica Europea en 1957, con el fin de representar los intereses de los distintos
grupos económicos y sociales de Europa.
10

Diario Oficial de la Unión Europea; “Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo del 4 de
Julio del 2012”;http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ.do%3Furi%; Pág. 60
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sentido, algunos de los Regímenes Aduaneros se basan en el mejoramiento
de la competitividad de los productos por la vía de la disminución de sus
costos de importación de materias primas que se incorporan en los
productos exportados.
Los Países Miembros de la Comunidad Andina con el ánimo de
impulsar su desarrollo y en particular de incrementar la producción industrial,
hacen uso de varios tipos de regímenes aduaneros, con la finalidad de
incrementar competitividad de los bienes que se producen con insumos
importados, entre los más utilizados están:11

DRAWBACK

Restitución total o parcial de los gravámenes a la importación, es
facilitar la actividad comercial de exportación apoyando al sector
industrial.

Se otorga a los sectores industriales de productos de exportación
y en base a él se devuelven los derechos que se hubieran
pagado a las materias primas, artículos, piezas, etcétera, que se
hayan incorporado o consumido en la elaboración de productos
exportados efectivamente.

REGIMEN DE
PERFECCIONAMIENTO
ACTIVO

- En general los países admiten bajo este tipo de régimen
materias primas, insumos, partes y piezas, con la excepción
de lubricantes y combustibles.
- El régimen de garantías usualmente opera sobre la base
del monto de los impuestos suspendidos.
-Los plazos de permanencia de mercancía dentro del
territorio aduanero con miras al perfeccionamiento,
normalmente son de hasta 24 meses. En Ecuador para
operaciones de maquila el plazo es de 180 días.
-Colombia y Perú admiten de pleno derecho la reexportación
sin penalidad, de mercancías ingresadas bajo el régimen y
que no fueron objeto de perfeccionamiento.

11

Secretaria General de la Comunidad Andina; “Los Regímenes Aduaneros en la Comunidad Andina”;
http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=8&tipo=TE&title=regimenes-aduaneros
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ZONAS
FRANCAS

- Colombia y Bolivia otorgan a estas zonas, por ficción jurídica
expresamente contenida en la Ley, la condición de territorio
aduanero distinto.
- Particularmente en Bolivia y Colombia se acepta que entre
estas zonas y el territorio nacional se realizan verdaderas
operaciones de importación y exportación lo cual significa que
las mercancías aún al interior del país son tratadas como
extranjeras para los efectos de la devolución de impuestos
correspondientes.
- Además de las zonas francas existen territorios con
tratamiento aduanero especial con legislación ad – hoc, que
normalmente establece tratamientos diferenciados en materia
de origen y de aplicación de regímenes aduaneros
especiales.
- Siendo las zonas Francas y estos territorios especiales
zonas con características cuyo alcance excede el mero trato
de los regímenes aduaneros especiales, se imponen normas
de armonización especiales para regular comunitariamente su
creación y funcionamiento.
-Las normas nacionales no contienen a menudo disposiciones
especiales en materia de control fiscal del régimen.

DEPOSITOS
DE
ADUANAS

La generalidad de los países conciben los depósitos aduaneros
para que las mercancías permanezcan allí mientras se realiza
el trámite aduanero.
Los países en general tienen establecido en su legislación el
régimen del depósito aduanero donde las mercancías son
objeto de operaciones de manipulación que no pueden llegar a
afectar su naturaleza.

PERFECCIONAMIENTO
PASIVO

Permite que en un territorio aduanero las mercancías
sean exportadas temporalmente con fines de
elaboración, transformación o reparación en el
extranjero
para luego ser reimportadas con
exención total o parcial de los impuestos y derechos
de importación.
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1.2.1. Trámites aduaneros
Ilustración 1: Diagrama de Flujo de Tramites en Aduana

Fuente: CIP
Elaborado: CIP

En la ilustración se muestra cada paso, que la empresa o persona
importadora o exportadora para que pueda realizar algún comercio y tráfico
de mercaderías entre distintos países, a continuación se detalla los
documentos necesarios12.
Documentos Aduaneros:
Se refiere a documentos relacionados al comercio entre diferentes
países, son documentos obligatorios exigidos por las distintas aduanas.

12

Diagrama de flujo de tramites en aduana; http://www.cip.org.py/importador/nuevotramitaciones.html
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Aparte de los documentos, formularios de declaración, exigidos para el
despacho y que son proveídos por el despachante, los documentos
indispensables para el desaduanemiento de una mercadería los detallamos
a continuación, intentando explicar brevemente su importación:
Factura Comercial: documento emitido por el vendedor a favor del
comprador, que eventualmente puede, o no, ser el consignatario
también.
Factura Proforma
Certificado de Origen
Conocimiento de Embarque:
o 1) Fluvial
o 2) Terrestre (CRT)
o 3) Guía Aérea (AWB)
Lista de Empaque
MIC/DTA (Manifiesto Internacional de Cargas/Declaración de Tránsito
Aduanero)
1.2.2. Tasas arancelarias
De acuerdo a la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre la
Unión Europea (UE), Perú y Colombia, y un acuerdo de asociación con
Centroamérica, Ecuador podría perder competitividad de sus productos si no
busca un mecanismo comercial que le permita obtener beneficios
arancelarios ante estos países.
Aquí se presenta un ejemplo en el pago de aranceles para el banano,
el producto con mayor porcentaje de exportación, hacia la Unión Europea.
La UE, que impuso un sistema de cuotas que los latinos consideraron
discriminatorio, se comprometió a reducir de manera gradual el arancel de
175 euros por tonelada a 114 euros en el lapso de unos 10 años. Ello se
logró tras la larga disputa de 20 años, en la que Ecuador llevó ante paneles
su rechazo al esquema que otorgaba la UE.
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Gráfico 6: Cronograma de reducción hasta el 2020

Fuente: AEBE, agencias
Elaborado: AEBE, agencias

La Unión Europea pagará 124 euros por tonelada a partir del 2013, el
banano de Ecuador cancelará unos 132 euros con la reducción prevista ante
la OMC, es decir, una brecha de 8 euros (más de $ 10). Según la gráfica se
puede observar que al pasar los años la diferencia resulta ser mucho mayor
y perjudicial, debido a que el banano antes de llegar a Europa pasa por el
canal de Panamá, representando un costo mayor del flete13

1.2.3. Incoterms
Los Incoterms tienen una gran importancia en las relaciones
comerciales entre importador y exportador, dado que los riesgos a los que se
encuentran expuestos los bienes son numerosos, las posibilidades de que
surjan problemas en una operación de compraventa internacional son
considerables. Por tanto, resulta imprescindible establecer con exactitud el
momento que se transmite la responsabilidad por ambas partes.

13

El Universo;”Banano pagará más arancel en UE frente a competencia”;http://www.
eluniverso.com/2012/12/12/1/1356/banano-pagara-mas-arancel-ue-frente-competencia.html
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Tabla 3: Distribución de los Gastos según Incoterm 2000 elegido
DISTRIBUCION DE LOS GASTOS SEGÚN EL INCOTERM 2000 ELEGIDO
INCOTERM
(Indicar siempre punto de destino)

V

T

EN FABRICA

EXV

ABR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

O

C

FRANCO TRANSPORTISTA

FCA

O

C

FRANCO AL COSTADO DEL BUQUE

FAS

O

M

FRANCO A BORDO

FOB

O

M

COSTE Y FLETE

CFR

O

M

COSTE, SEGURO Y FLETE

CIF

O

M

TRANSPORTE PAGADO HASTA

CPT

O

C

TRANSPORTE Y SEGURO PAGADOS

CIP

O

C
C

c

ENTREGADA EN FRONTERA

DAF

O
D

ENTREGADA SOBRE BUQUE

DES

D

M

ENTREGADA EN MUEBLE

DEQ

D

M

ENTREGADA, DERECHOS NO
PAGADOS

DDU

D

C

ENTREGADA, DERECHOS PAGADOS

DDP

D

C

Fuente: Los riesgos y su cobertura en el comercio internacional
Elaborado: Lázaro Hernández Muñoz
Claves:
Gastos a cargo del vendedor/exportador

V: Modalidad de venta (lugar de entrega):
O = origen; D = destino

Gastos a cargo del comprador/importador

T: Tipo de transporte: C=cualquier medio M= Marítimo

Gastos en origen

Gastos internacionales

Gastos en destino

1. Embalaje y verificación

6. Transporte internacional

8. Gasto terminal de llegada

2. Carga almacén vendedor/exportador

7. Seguro de transporte

9. Formalidades aduaneras de importación

3. Transporte interior

10. Transporte interior

4. Formalidades aduaneras exportación

11. Descarga en destino (almacén/fábrica del

5. Gastos terminal de salida

del comprador/importador)

La tabla 3 señala cuando se produce la transmisión de los riesgos así
como la responsabilidad, ya que el Incoterm elegido se concreta tanto el
punto geográfico como el momento cronológico en que este hecho tiene
lugar, siempre y cuando la mercadería haya sido entrega debidamente.
Siendo realmente útiles ya que determinan con claridad los derechos y
deberes de importadores y exportadores, logrando unificación de criterios y
agilidad en cada una de las transacciones comerciales que se realizar
alrededor del mundo14.

14

Hernández L.; “Los riesgos y su cobertura en el comercio internacional”; “Fundación Confemetal”;
2003; Paginas 264-266.
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1.3 Reglamentos y posibles políticas aplicables por Ecuador para
ingresar al APEC
El APEC, al igual que los demás foros multilaterales o asociaciones
mundiales, se maneja por un conjunto de reglamentos los cuales indican las
condiciones que un país debe tener tanto para ingresar como para
mantenerse dentro del foro. La importancia del APEC, en la actualidad es de
niveles considerables, pudiendo llegar a significar un gran avance
económico e incluso social para los países que lo conforman, y un gran
desarrollo comercial para los negocios establecidos como para los negocios
nuevos en el mercado, sin embargo, el ingreso a este foro, cuya importancia
ha ido en incremento en los últimos años, tiene muchas barreras, debido al
hecho de que los países que lo conforman tienen que cumplir con requisitos
o expectativas muy puntuales.
Este foro, creado en 1989 y cuyo principal objetivo es tratar los temas
de intercambio comercial generados entre los países en cuestión, exige
requisitos de tipo comercial, sin embargo también analiza a los países que
desean ingresar, y en base a su situación comercial, legal, e incluso
estabilidad gubernamental, determina si su ingreso al foro es conveniente o
no, debido a que el nivel competitividad que los países en cuestión deben
cumplir es muy alto, no solo en cuanto a capacidad de producción, sino
también en cuanto a la calidad de su producción y costos de producción, la
competitividad expresada por cada uno de los países que componen este
foro, se refleja en todos los aspectos, en especial en sus costos, con lo cual
indica también, que los niveles de tecnología requeridos son muy
avanzados, y las industrias participantes, las cuales pueden ser textiles,
mineras, entre otras, deben encontrarse en buenos niveles de desarrollo o
totalmente desarrolladas.
En la actualidad, el APEC se conforma por 21 economías, cuyo
producto interno bruto representa aproximadamente el 56% por ciento de la
producción mundial y en conjunto representan el 46% del comercio global.
34

Tabla 4: Países Miembros del APEC

Fuente: APEC Secretaría Website
Elaboración: APEC Secretaría

El objetivo del APEC, es la creación de un foro de discusión de tipo
económico, en el cual todos los países miembros, tanto desarrollados como
en vías de desarrollo, puedan llegar a un consenso sobre decisiones
comerciales, sin perjudicarse entre sí, es decir proteger a las economías
pequeñas de ser dañadas por los intereses de las economías más
poderosas.
Para comprender mejor, los requisitos de ingreso a este foro
económico, se puede tomar a la economía peruana como ejemplo. La parte
de mayor importancia en cuanto a las decisiones tomadas en este foro son
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basadas en la opinión de la empresa privada más que por los gobiernos de
los países en cuestión. Desde 1990, Perú empezó a realizar modificaciones
en su modelo de economía, por ende se pueden tomar las decisión tomadas
por este país durante ese año para entender mejor como un país puede
alcanzar o cumplir los requisitos necesarios para ingresar al APEC, entre los
cuales se encuentran, tener una economía en crecimiento y abierta al
exterior.
Durante los últimos años, Perú ha demostrado un gran interés en
hacer crecer su economía, por medio de la estimulación de sus industrias,
una de ellas, la textil, la cual en los últimos años ha crecido a nivel elevados,
convirtiéndose en una de las industrias más importantes para la nación, pero
no solo esto, el crecimiento de la economía y desarrollo del comercio,
también llevo a esta economía en vías de desarrollo a liberar su mercado de
forma creciente, por medio de distintos tratados y convenios con diferentes
países.
Estos requisitos entre otros son principalmente los mostrados en la
siguiente tabla.
Tabla 5: Requisitos para ingresar al APEC
REQUISITOS
Tener una economía en crecimiento
y abierta al exterior.

Comerciales

Tener relaciones crecientes y de tipo
comercial con la región del AsiaPacifico.
Mantener relaciones diplomáticas y
políticas con la región Asia-Pacifico.

Diplomáticas

Contar con el apoyo unánime de los
países ya miembros del foro
Fuente: APEC Secretariat
Elaboradores: Los Autores
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Tener una economía en crecimiento y abierta al exterior, es un
requisito independiente, lo cual quiere decir que el APEC no obliga a ningún
país a cambiar su modelo económico. Este cambio se genera por opción
propia e independiente, ya que el APEC, al ser un foro de discusión de tipo
económico, no puede obligar a ningún miembro a cambiar su manejo de
economía.
Sin embargo, para cumplir este requisito, cada economía tiene se ve
obligada a tomar medidas económicas según su conveniencia, de manera
que como resultado ayuden a desarrollar su economía, sin afectar las clases
sociales de sus individuos de manera drástica, y que al mismo tiempo
permita su desarrollo a nivel exterior.
Estas medidas pueden ser de cualquier tipo, en el caso de Perú, una
de sus medidas principales fue la reducción de impuestos y reducción de
barreras comerciales de entrada. Por medio de la reducción de impuestos la
economía peruana facilito el comercio para los ciudadanos de esta nación y
al mismo tiempo, los incentivo a la creación de nuevos negocios, ya que
estimulo su economía de manera interna.
Al reducir las barreras de entradas, el estímulo fue para el comercio
exterior, facilitando el comercio de los bienes producidos de forma interna
hacia el exterior. Con esta segunda medida permitió la expansión de su
economía hacia exterior, convirtiéndola así en una economía más abierta
con mayores posibilidades de crecimiento, lo cual afecto directamente a la
empresa privada, permitiéndole alcanzar niveles más altos de producción, y
atrayendo inversión extranjera hacia este país.
De manera que estas dos medidas, fueron de primordial importancia
para el desarrollo de esta economía, llevándola a alcanzar niveles de
producción elevados, e importantes incrementos en su economía que le
permitieron desarrollarse, incrementando las posibilidades de crecimiento
económico para sus ciudadanos, al mismo tiempo que alcanzar mejorías en
su calidad de vida ya que el crecimiento económico de un país, significa al
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mismo tiempo mayores ingresos para sus ciudadanos y con esto una
mejoría en su calidad de vida.
Una

economía

en

crecimiento

y abierta

hacia

el

comercio

internacional, también consta como uno de los principales requisitos para
ingresar al APEC, y a que el objetivo de este foro es incrementar el comercio
multilateral entre los países que lo conforman.
De manera que se logre llegar a una zona común y libre de comercio,
que permita a sus habitantes la libre circulación de bienes. Incrementando
así el comercio de los países en cuestión, además un país con fuertes
barreras de entrada obstruye el comercio a nivel internacional, por ende no
aportaría a cumplir los objetivos principales del APEC, tales como llegar por
consenso a una zona de comercio libre.
El APEC, sin embargo no puede dar guía alguna, sobre como
apertura una economía para que se expanda hacia el mercado internacional,
ya que esto depende de cada país y las medidas e importancia que este le
den al comercio. Por ende este requisito, es uno de los primeros en ser
analizados, ya que la importancia que un país le dé al comercio y las
medidas que este adopte para el comercio crezca, indica si este país
aportara de manera significativa a alcanzar las metas de este foro.
El segundo requisito de mayor importancia para ingreso al APEC, es
la relación que sus países miembros tengan con la región Asia-Pacifico. Es
decir, al ingresar al APEC, el país solicitante deberá tener relaciones
crecientes y de tipo comercial con la región del Asia-Pacifico, basados en el
hecho de que este foro busca la unión del comercio no solo de una región
tales como; Latino América, Norte América, Asia pacifico sino de todas ellas,
por ende la colaboración comercial entre estas regiones debe ser mutua, en
especial por parte de sus miembros con la región Asia-Pacifico.
Este requisito puede parecer de conveniencia para los países de la
región Asia-Pacifico, ya que se podría deducir que por medio de este
requisito intentan forzar a otros países, en especial a los que están en vías
de desarrollo, a reducir sus barreras de entrada, o a tomar medidas drásticas
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si su deseo es poder pertenecer a este foro. Sin embargo, las relaciones
comerciales con la región Asia-Pacifico son beneficiosas para los países
miembros, en particular para los que se encuentran en vías de desarrollo, ya
que la región Asia-Pacifico, en la mayor parte de los casos no se convierte
en el principal vendedor, sino en el principal consumidor, incrementando así
sus niveles de producción y un superávit en su balanza comercial.
Desde 1990, Perú busco incrementar sus relaciones comerciales con
los países del Asia-Pacifico por medio de distintos tratados, medidas
comerciales, e incluso reducción de barreras de entrada. De este modo, el
comercio entre Perú, y los países del Asia-Pacifico incremento a grandes
escalas, llevando el comercio entre países a convertir a China en su
segundo mayor mercado de exportación en 1997 desplazando a Japón, de
este puesto.
Este incremento en las relaciones comerciales de Perú con los países
de la región Asia-Pacifico, llevo al Perú a elevar sus niveles de calidad, en
especial a elevar sus niveles de producción de forma obligatoria, ya que la
apertura a un nuevo mercado exige una mayor competitividad.
La región Asia-Pacifico, está compuesta por diferentes economías,
entre las cuales podemos encontrar a algunas de las economías más fuertes
a nivel mundial, por ende un comercio en incremento estos países que la
conforman no es solo beneficioso para poder ingresar al APEC, sino también
para sus ciudadanos y sus distintas actividades económicas, debido a que el
consumo incrementaría, y el comercio se ve afectado de manera positiva en
todas las escalas.
Otro de los requisitos más importantes para poder ingresar a este foro
económico, es el tener relaciones diplomáticas y políticas. Citando
nuevamente a Perú, como ejemplo de economía latino americana miembro
del APEC, en 1990 dio inicio a los cambios en sus políticas de apertura
diplomática, volviéndose más accesible para la región Asia-Pacifico,
facilitando el consenso en la toma de decisiones de tipo comercial entre el
Perú y los demás países miembros de esta región.
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Para agilitar este proceso de desarrollo de relaciones diplomáticas y
políticas entre Perú y los demás países, las visitas del aquel entonces
presidente Fujimori, a los países correspondientes de la región tuvieron que
ir en aumento, al igual que las visitas de dignatarios de las regiones del AsiaPacifico, hacia Perú también incrementó.
Como resultado del incremento de estas visitas que hubo de forma
mutua, se resolvió la apertura de embajadas y consulados del Perú en
mayor número, y de igualmente la apertura de embajadas y consulados de
los países de la región del Asia-Pacifico fueron en incremento, ayudando a
crear un lazo diplomático más fuerte, que permita la fácil comunicación entre
países y una mejor resolución para problemas tanto diplomáticos,
comerciales o políticas que se puedan presenciar, ya que al mantener
buenas relaciones, se velaría porque ningún país corra riesgo de quedarse
en desventaja al mantener comercio con economías fuertes.
Tomando en cuenta que el APEC, es un foro mas no una comunidad,
asociación o similar, la interacción y relación que los países miembros
tengan entre sí, es de suma importancia, ya que en este foro se busca el
dialogo y por medio de este dialogo, se busca llegar a un consenso sobre las
medidas que se podrían implementar para mejorar la situación económica de
los países e incrementar sus relaciones comerciales.
El APEC maneja también varios grupos de trabajo, en los cuales se
envuelven diferentes industrias, entre estas industrias se pueden encontrar,
la industria pesquera, industria de turismo y la de energía. En cada uno de
estos grupos de trabajo se requiere la participación de los distintos países
miembros, y a su vez, pueden participar distintos países que aunque no
sean miembros su opinión y participación es tomada en cuenta. El objetivo
principal de estos grupos de trabajo es de ayudarse mutuamente para
encontrar soluciones que permitan el desarrollo de cada una de estas
industrias en los diferentes países.
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La participación de los países en estos grupos es libre, por ende
pueden participar países miembros como países no miembros. Sin embargo,
la participación de todos los países es observada y tomada en cuenta. Por
ende, el último requisito para poder formar parte de los países miembros del
APEC, es contar con el apoyo unánime de los países ya miembros del foro.
Perú, logró ingresar al APEC porque conto con el apoyo de estos
países, quienes aprobaron su ingreso y establecieron que su participación
como parte del foro seria de mucha ayuda, ya que a pesar de ser un país en
vías de desarrollo sus industrias están mostrando un gran desarrollo, y se
encuentra abierto a negociación.
Perú, conto con el fuerte apoyo de Japón, y otros países del APEC
también, que lo juzgaron en base a su participación en los grupos de trabajo
en los que Perú se había interesado en participar anteriormente sin ser
miembro, estos factores le dieron a Perú la posibilidad de pertenecer al foro,
ya que además de haber dado una mayor apertura al comercio y haber
disuadido barreras de tipo diplomáticas, Perú mostro un gran interés en las
actividades del foro y su anhelo de pertenecer a él.

Tomando en cuenta los requisitos previamente explicados, y a su vez
tomando también la economía peruana y su drástico cambio en la toma de
medidas como ejemplo, podemos concluir que el Ecuador también puede
aplicar políticas beneficiosas que afectarían a la economía de manera
beneficiosa, sin perjudicar a gran escala a los individuos y que a su vez
permitirían mayor crecimiento y apertura al exterior, tales como;
•La reducción o desaparición total del 5% del impuesto al ingreso de
divisas, y dar mayor beneficio a inversionistas extranjeros. En la actualidad,
la aplicación de este impuesto afecta de manera potencial a toda la inversión
extranjera en el país, y a su vez vuelve a Ecuador como un país poco
atractivo para la inversión extranjera, ya que a gran escala, este impuesto
significa grandes flujos monetarios para cualquier compañía, y cierra la
economía para la inversión extranjera.
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•Reducir el valor de los aranceles para los productos importados desde
la Región Asia-Pacifico, para de este modo permitir mayor circulación de
estos productos, y relaciones crecientes de tipo comercial. Esta medida en
especial, incrementaría y mejoraría significativamente las relaciones
comerciales Región Asia-Pacifico
•Reducir el valor de los aranceles de todos los productos, incluyendo
aquellos de lujo.

A pesar de que los productos de lujo, no son una

necesidad, incrementan el comercio entre países, volviendo la nuestra mas
abierta.
•Implementar políticas que permitan que el proceso de inmigración de
ciudadanos de la región Asia-Pacifico sea mas eficiente, en especial si se
trata de inversionistas, ya que la implementación de políticas que permiten el
ingreso a ciudadanos de Sud-América, tales como Colombia, incrementa
buenas relaciones políticas y diplomáticas con este país, dejando de un lado
las otras regiones que también pueden ser beneficiosas.

Y finalmente, para poder contar con el apoyo unánime de los países
ya miembros del foro, no es necesario contar con una política en especial,
sin embargo, la constante participación en los grupos de trabajo que son
organizados por el APEC, expondría más a Ecuador, permitiendo la
interacción social con el resto de los países ya miembros e incrementando
sus posibilidades de ingreso.
1.4 Normativas que regulan la interacción de los países que pertenecen
a este foro económico
Los objetivos a seguir del APEC, se encuentran en un acuerdo
denominado las “Metas de Bogor”, estas metas tienen dos propósitos
principales alcanzar un nivel de comercio e inversión libre y abierto.
Para alcanzar estos objetivos en el APEC los miembros cuentan con
un plan estratégico con el cual todos los líderes económicos en Osaka,
Japón en 1995, se pusieron de acuerdo. Este plan estratégico es conocido
como la Agenda de Acción de Osaka. El primer paso para implementar esta
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agenda, se basa en el reporte que cada país debe mostrar de los pasos que
ha seguido para alcanzar expandir su comercio y convertirlo en un comercio
más abierto y libre, al igual que el desarrollo en cuanto a la inversión, este
reporte se da de acuerdo al plan de acción individual que cada país tome y
un plan de acción colectiva que se base en las decisiones tomadas en
conjunto por todos los países miembros del APEC, estos reportes se
presentan de forma anual ambos.
El reporte individual, hace referencia a todas las actividades, medidas,
convenios o demás que una nación decide tomar de forma independiente del
resto de los países miembros para llegar a un progreso en su economía, en
este reporte se entregan las medidas tomadas por una nación, al igual que
los resultados que cada una de estas medidas ha dado. El reporte colectivo,
sin embargo, es un reporte muy distinto ya que en este documento consta un
conjunto de medidas tomadas de modo colectivo entre todos los países
miembros del APEC.
Estas medidas pueden ir desde tarifas arancelarias preferenciales,
acuerdos mutuos, liberalización de zonas de comercio, entre otros. Este
reporte colectivo puede darse entre dos o más países miembros del APEC.
Entre dos, si son dos los países que se encuentran en conflicto y cuyas
soluciones pueden afectar positivamente a los demás, entre más de dos
países, cuando el conflicto o inconveniente es algo a mejorar de forma
conjunta y el bien es común.
En cualquiera de los casos, este reporte es especial, ya que el reporte
colectivo, implica medidas tomadas en grupo, el beneficio que esto traerá a
la población de ambos países, como se afectan las empresas de ambas
naciones, y finalmente, como estas medidas, ayudan a liberalización y
atracción de nuevas inversiones, lo cual beneficia a todos los países, debido
a que mientras más inversión exista, extranjera o nacional el comercio y la
actividad economía elevara sus niveles y permitirá un mayor desarrollo a
nivel de nación.
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Cada uno de estos planes se encuentra ubicado en la página de
internet e-IAP, en esta página se puede ubicar con facilidad los planes de
acción individuales de las economías, y por este medio se pueden comparar
con los planes colectivos a través de los años del mismo modo que los
individuales y así poder comparar cambios.
Entre los más importantes principios encontrados en la agenda de
acción de Osaka para alcanzar la liberación de capital y comercio, se
encuentran; comprensión. Este es el principio más importante que se debe
tener en cuenta con todos los miembros, el APEC está compuesto por
países desarrollados como en vías de desarrollo, por ende, la comprensión
que se tengan mutuamente es de suma importancia ya que deben entender
la situación del otro y hallar una manera de poder aplicar medidas para que
todos los países logren desarrollarse sin que ninguno resulte afectado.
Otro de los principios en los cuales se basa el APEC es en la no
discriminación entre países. Es decir que las medidas que se prevén para un
país deben ser tomadas abiertamente, si un país en su momento es
aplicable para la medida tomada, se lo debe tomar en cuenta sin
discriminación alguna. La reducción de barreras en cuenta al comercio,
puede ser abierta, tanto para países miembros del APEC, como para
también países no miembros del foro.
El siguiente principio, es uno de los más fundamentales, ya que debe
estar presente en todas las fases de los procedimientos del APEC. La
transparencia, este foro económico, exige a todos sus miembros tener
transparencia para todas las acciones a realizarse, tanto en reportes como
en medidas o acuerdos tomados entre los países.
Con este principio de transparencia, tanto las naciones desarrolladas
como en vías de desarrollo pueden entenderse mejor y llegar a un acuerdo
mutuo entre las partes, sin que ninguna se sienta perjudicada.
Sin embargo, este principio de transparencia no solo aplica para los
países miembros del APEC, esto quiere decir que no solo los acuerdos
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dados entre ellos tienen que ser transparentes, sino los acuerdos dados
entre todos los países formen o no formen parte del APEC.
La estabilidad, es otro de los principios en los cuales en los países del
APEC se basan para tomar todas las decisiones. Esta estabilidad consta de
tomar tan solo tomar las medidas que no comprometan incrementos en los
niveles de proteccionismo. En este punto, se puede apreciar que todos los
principios anteriores son importantes ya que al analizar las decisiones o
medidas a tomarse tienen que comprometerse con todos los países, y este
punto, la estabilidad, les da a entender a los países miembros que para
alcanzar el desarrollo, tendrán que aplicar reducir barreras de entrada, al
mismo tiempo reducir el proteccionismo, sin afectar de manera negativa sus
economías. Por ende se busca que todas las medidas sigan un mismo
modelo, un avance moderado que reduzca el proteccionismo poco a poco,
sin embargo que nunca lo aumente.
Al unir todos estos principios, en el APEC se busca trabajar de
manera que se obtenga un inicio simultáneo, es decir que a medida que un
país aplica una medida para realizar un cambio, el resto también, para que
así el cambio se produzca de forma simultánea y conjunta. El siguiente paso
para mantenerse en el APEC, es que el proceso de facilitación, se da de
manera continua, los cambios, medidas a tomar, y controles deben ser
constantes, ya que una sola medida no va aportar a alcanzar la meta
deseada, y mucho menos si tan solo se la procuro una vez.
Las economías miembro del APEC, empezaron simultáneamente el
proceso

de

liberalización,

facilitación

y

cooperación.

También

se

comprometieron a contribuir de manera continua para alcanzar una misma
meta a largo plazo, la cual es un comercio e inversión, abierta y libre, por
ende este es el mecanismo de funcionamiento de las medidas tomadas por
las diferentes naciones. Todas las medidas deben ser aplicadas de forma
simultánea, el esfuerzo debe ser continuo, una vez cada cuatro años, se
debe recapitular si existe necesidad de nuevas medidas
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La flexibilidad de cada una de las medidas tomadas es de suma
importancia, ya que al tratarse del APEC, se debe tener en cuenta el hecho
de que en este foro, se mezclan economías desarrolladas como en vía de
desarrollo, por ende todas las medidas a tomar deben beneficiar a todos los
países y amoldarse a sus necesidades, de manera que todos las puedan
aplicar, den un resultada simultaneo y conjunto, y favorezcan a todos en
conjunto para que las economías de menor escala se sientan protegidas en
vez de en desventaja.
Finalmente, el último principio que rige la interacción entre los países
miembros del APEC, es la cooperación. Esto quiere decir que toda medida o
decisión tomada, debió haber sido tomada por consenso, bajo la aceptación
de todos los países miembros, y con el compromiso de ayudarse
mutuamente. La evolución económica y técnica, es decir en cuestión de
tecnología, depende de la contribución que tengan los países entre sí.
Sin embargo este foro de tipo económico, no solo da las pautas en
cuanto a los principios que los países deben tener para interactuar, sino que
también da una guía de áreas que deben considerar revisión en cada
economía para aplicar medidas, del mismo modo también solicita reportes
sobre medidas específicas que el foro está al tanto, por ejemplo, las medidas
arancelarias, son de fundamental importancia en el APEC, por ende en el
reporte se solicita información sobre estas.
Todos los miembros del APEC, regularmente entregan su plan de
acción individual. El APEC, establece que cada país es libre de fijar su
propio tiempo para cumplir metas es decir fijar el momento apropiado para
empezar a establecer una ley, y el tiempo adecuado que esta debe durar o
por cuánto tiempo se debe implantar tomando en cuenta la situación del
país, también establece que cada país adopta las leyes de forma necesaria
o acordadas, de forma voluntaria y sin responsabilizar a otros.
Cada reporte individual debe rendir un informe sobre las siguientes
áreas; tarifas, medidas no tarifarias, servicios, inversión, estándares y
conformidad, procesos de aduanas, propiedad intelectual, póliza de
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competencia en el mercado, estabilidad del gobierno, revisión regulatoria,
obligaciones con la organización mundial del comercio incluyendo las reglas
de origen, mediación de disputas, movilidad de inversionistas, recolección y
análisis de datos, transparencia, tratados de comercio regionales, y
finalmente tratados de libre comercio.
Tarifas y medidas no tarifarias, hace referencia a que cada país
miembro deberá declarar por medio de este reporte su sistema de tarifas,
por ejemplo en el caso de Ecuador el ICE, el impuesto o la tarifa extra que
se aplica a productos tales como perfumes. Y medidas no tarifarias, todos
los impuestos o tarifas que el gobierno de un país ha decidido disminuir con
el propósito de incrementar el comercio a escala.
Servicios e inversión, se refiere a todos los servicios que un país haya
decidido incrementar, en cuanto a ministerios, entre otros. Se debe explicar
el porqué de la importancia de estos ministerios, su aporte a la sociedad, sus
ciudadanos, y como estos pueden ser de beneficio para la economía, y los
inversionistas, ya que estos servicios ofrecidos por el estado tienen un efecto
inmediato en la economía. Cuando se habla de inversión, en este reporte, el
país miembro debe mostrar sus niveles de inversión tanto nacional como
extranjera que habían antes de las medidas aplicadas y después de estas,
de manera que se pueda apreciar si hubo un cambio negativo o un cambio
positivo y sobre todo, si estas medidas impulsan de manera considerable un
incremento en los niveles de inversión.
Estándares y conformidad, estos dos parámetros a considerar al
presentar los planes de acción y sus efectos, se refieren a como esto afecta
los negocios, el nuevo estándar que les da y más importante aún, que tan
conformes los nuevos inversionistas se sienten en este nuevo mercado. La
conformidad de los inversionistas es de suma importancia, debido a que si
los inversionistas están conformes con la situación, habrá más inversión, y
esto también provocara que más inversionistas deseen invertir e incrementar
negociaciones con el país en cuestión.

47

Proceso de aduanas, el reporte de plan de acción individual debe
incluir este punto ya que por este medio se podrá mostrar que tan abierto se
encuentra un país a negociación, y sus niveles de proteccionismo. Mientras
menos barreras arancelarias y de entrada tengan un país, más abierto se
encuentra al intercambio comercial, y ambas, barreras de entrada y
arancelarias están relacionadas con el proceso de aduanas, ya que estas
son las principales entidades en relacionarse con el comercio exterior.
Propiedad intelectual, este punto es relevante para las empresas
extranjeras, como puede ser el caso de una franquicia, se puede citar como
ejemplo; KFC (Kentucky friendchicken) cuya receta exija un nivel de
protección, si el país no cuenta con medidas razonables y proteccionistas en
cuenta a la propiedad intelectual, empresas e inversionistas extranjeros
dudaran sobre qué tan razonable es la posibilidad de invertir en un país
basados en el hecho de si existirá ley alguna que los proteja.
Póliza de competencia en el mercado, se refiere a todas las
regulaciones que exista en ese mercado para proteger a los negocios, fuera
de lo mismo, también se refiere a la competencia actual que exista en el
mercado y las medidas que el gobierne implemente para proteger a la
pequeña y gran empresa, a la pública y a la privada, de manera que ninguna
se encuentre en desventaja y ambas puedan existir en el mercado, por ende
estas pólizas de competencia son importantes en el mercado ya que brindan
mayor confianza a los inversionistas.
Estabilidad gubernamental, también es otro fuerte indicador de que
tan capaz esta una economía de tomar retos y mantenerse estable, ya que
para inversionistas extranjeros e incluso nacionales, cambios continuos en el
gobierno no son positivos, debido al hecho que cada gobierno establece sus
propias normas, y si este gobierno no es capaz de mantenerse, entonces
esto crea incertidumbre para los inversionista debido a que si un gobierno es
cambiado constantemente, sus leyes también, y en muchas ocasiones están
tienen relación con la ley y pueden afectar la economía.
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Mediación de disputas, otro punto importante en los reportes de los
planes de acción individual del APEC. Si un país se encuentra asociado con
el APEC, este país debe mantener buenas relaciones con el resto de
miembros, y la manera en la logre resolver sus disputas es importante ya
que esto brinda más diplomacia a un país y mayor oportunidades de
relaciones diplomáticas. Sin embargo para el reporte en cuestión, la
mediación de disputas no solo guarda relación con los países miembros,
sino también con los no miembros.
Recolección y análisis de datos, en este punto se pueden hallar los
motivos por los cuales un país toma una decisión. La recolección y análisis
de datos es un dato de suma importancia en los reportes, ya que esto podrá
brindar con mayor claridad un motivo por el cual los países toman ciertas
medidas y otras no. Una nación, para poder tomar una decisión tiene que
basarse en datos confiables y tiene que analizarlos cuidadosamente. Para
este foro económico, la fuente de la cual un país miembros obtiene sus
datos es de mucha relevancia, ya que así se comprobara que tanta
veracidad se puede encontrar en ellos, y en que se basaron al momento de
tomar una decisión.

Transparencia, no es solo un principio que guía las relaciones entre
los países miembros del foro, sino también un requisito que necesita
presentar justificativos en la rendición de cuentas del APEC. Un país
demuestra su transparencia, al demostrar las medidas tomadas, explicarlas
paso a paso, con cláusulas específicas, y con resultados demostrados. Este
principio, beneficia el comercio en grandes dimensiones. Si un inversionista
conoce las reglas y leyes de ingreso a un país, y estas están dictadas de
forma claro, la confianza es mayor y por ende para que exista la
transparencia, el proceso de información y la información esparcida en los
medios debe ser completa, veraz y consistente. Mientras menos un gobierno
mantenga en privado, mayores son los beneficios del comercio, ya que los
inversionistas prefieren tener en claro las leyes que gobiernan un país.
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Tratados de comercio regionales, estos son los tratados aplicados de
forma interna para las distintas regiones de un país. Estos tratados son un
indicador del comercio interno, y de los niveles de inversionistas nacionales
en su mayor parte, por medio de estos se podrá saber si las pólizas de
competencia interna apoyan a la pequeña empresa y la impulsan. Estos
tratados regionales son de mucha importancia, debido a que también nos
especifican que tan libre es el comercio de bienes y servicios en un país, es
decir su circulación.
Los tratados de comercio regionales, pueden darse entre países
miembros del APEC, como con países no miembros del APEC. El motivo por
el cual se regula la información de estos en los reportes de acción individual
en el APEC, es porque esto indicara, a nivel regional que tan comprometido
se encuentra un país en alcanzar la meta común a largo plazo, de un
comercio e inversión más libres. Y finalmente, tratados de libre comercio, a
diferencia de los tratados de comercio regionales, en estos se exige la
reducción de niveles de proteccionismo, y no se da solo entre regiones, se
puede dar entre naciones miembro o no.
Estos tratados, también indican a los otros miembros del APEC, el
nivel de cooperación de un país hacia los otros, y que tan dispuesto están a
establecer nuevas tarifas, nuevos tratados, nuevas relaciones y nuevas
leyes con el fin de alcanzar un bien común tanto como para la nación, como
para el resto de países del APEC y por medio de estos tratados fomentar los
niveles de comercio.
Por el otro lado, se encuentran los reportes de acción colectiva. Estos
reportes muestran al detalle las acciones que las economías miembro del
APEC han considerado tomar de forma conjunta para mejorar en las áreas
que se consideran afectadas tal como fue redactado en la agenda de acción
Osaka. De cada uno de estos reportes, se derivan los reportes individuales,
ya que en base a estos cada economía miembro, decide como afectar sus
políticas a su propia conveniencia.
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CAPITULO II
Balanza Comercial de los países miembros del APEC del
continente americano
2.1 México antes y después del APEC
Debido a su posición geográfica estratégica debido principalmente a
su vecindad con Estados Unidos, pero también a su privilegiada ubicación
respecto a las economías asiáticas y del Pacífico; hace que México
mantenga una participación destacada en el comercio mundial, llenado a ser
el país número uno de Latinoamérica con volúmenes de comercio exterior y
el noveno a nivel mundial. Nivel que contribuye en gran medida a su
participación
Con el objetico de incrementar y mantener su extraordinaria
participación en el intercambio comercial con el resto del mundo, México se
ha integrado a diferentes bloques económicos, estableciendo una labor
permanente

de

negociaciones

con

diversos

países

y

organismos

internacionales, convirtiéndose en el primer país de América Latina que
ingreso al Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC).
2.1.1. Tasa de Inflación
Tabla 6: México - Tasa de Inflación
Tasa de Inflación
Periodo

Porcentaje

1990

29.93

1991

18.79

1992

11.94

1993

8.01

2008

6.53

2009

3.57

2010

4.40

2011

3.82

2012

3.57

Fuente: Banco Central de México
Elaborado: Autores
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Como se puede observar la inflación general anual en México durante
los años 1990-1993 cuando México aún no ingresaba al Foro Económico
Asia Pacifico la tasa llegaba a cifras extraordinariamente elevadas 29.93%,
logrando un descenso no muy significativo en el año 1994 a 8.01%, en
comparación con el periodo 2008-2012 donde México formaba parte del
APEC, existe un cambio significativo, la tasa de inflación baja en gran
medida. Durante el periodo señalado, la inflación general parece seguir un
proceso estacionario y estar convergiendo a la meta establecida de 3 por
ciento de variación anual del INPC.
Pero aún siendo esta estacionaria, los precios están sujetos a
posibles choques de oferta. Considerando el número y magnitud de dichos
choques, es necesario conocer a detalle cómo estos afectaron a los
diferentes subíndices y genéricos incluidos en el Índice Nacional de Precios
al Consumidor. La estabilidad de precios es un objetivo prioritario de los
bancos centrales. Dado que factores que no están bajo su control directo
pueden afectar la inflación, es importante estudiar con detalle las variaciones
de los precios de los genéricos que componen el INPC15.
2.1.2. Nivel de Inversión Extranjera Directa
Tabla 7: México - Inversión Directa Extranjera
1999-2008
INVERSION DIRECTA EXTRANJERA
1999-2008

2011

2012

Nuevas inversiones

102,460.1

10,088

2,926

Reinversión de utilidades

30,592.2

7,227

4,458

Cuenta con la matriz

59,779.4

4,189

5,275

Fuente: Banco Central de México
Elaborado: Autores

15

México Maxico;“Porcentaje de inflación anualizada de países americanos seleccionados desde
1970”; http://www.mexicomaxico.org/Voto/Inflacion.htm
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Durante 1999 y 2008, México ha captado inversión directa extranjera
por un monto de 192,831.7 millones de dólares de los cuales 102,460.1
millones de dólares corresponde a nuevas inversiones; 30,592.2 millones de
dólares a reinversiones y 59,779.4 millones de dólares a cuentas con la
matriz.
En Enero 2011 y Diciembre 2012, México ha captado inversión directa
extranjera por un monto de 21,504 millones de dólares de los cuales 10,088
millones de dólares corresponde a nuevas inversiones; 7,227 millones de
dólares a reinversiones y 4,189 millones de dólares a cuentas con la matriz.
Gráfico 7: México-Flujo de inversión extranjera directa por sector captado

Fuente: Banco Central de México
Elaborado: Autores

Los flujos de inversión extranjera directa por sector captados han
canalizado a industrias manufactureras en un 46.7%, servicios financieros
26.10%, comercio 8.5%, transporte y comunicaciones 5.8%, actividades
extractivas 1.5%, construcción 1.2%, electricidad y agua 0.9%, actividades
agropecuarias 0.2% y otros servicios 8.9%. Durante este periodo, siendo
Estado unidos el principal socio económico aporto en la inversión extranjera
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directa con un 5.4%, seguido de España con 15.1%, Holanda 10.8%,
Canadá 2.8% y Reino Unido 2.4%.
Tabla 8: México-Inversión directa extranjera por País de Origen
(Millones US$)

INVERSION DIRECTA EXTRANJERA
Millones de USD$
1999-2008
2,1010.0
1,407.9
581.7
198.2
44.5

Estados Unidos
Holanda
España
Alemania
Otros países
Fuente: Banco Central de México
Elaborado: Autores

%
48.5
32.5
13.4
4.6
1.0

La inversión extranjera directa provino de Estados Unidos de América
2,1010.0 millones de dólares (48.5%); Holanda 1,407.9 millones de dólares
(32.5%); España 581.7 millones de dólares (13.4%); Alemania 198.2
millones de dólares (4.6%); y otros países 44.5 millones de dólares (1.0%).
Una de las prácticas comerciales con mayor crecimiento hoy en día
son las franquicias las cuales en México aportan el 6% del producto interno
bruto lo que representa un incremento en el trabajo que generan 660 mil
empleos directos en 70 mil puntos de venta, registrando en el 2009 un
crecimiento promedio del 10 por ciento.
2.1.3. Nivel de Desempleo
Grafico 8: Tasa de desempleo México

Fuente: Banco Central de México
Elaborado: Autores
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Durante los últimos 4 años, economía mexicana ha reducido de
manera poco significativa la tasa de desempleo. En el 2010 el punto más
alto fue de 5.6%, hasta el 2012 que redujo al 5%. Cabe recalcar que esta
variable incluye el porcentaje de la fuerza laboral que esta sin empleo, por lo
que otra variable que tiene un rol importante es el subempleo. En México
existe menos desempleo pero más subempleo. La tasa de subempleo
absorbe la mayoría de la fluctuación en el ciclo económico de México. Esto
significa, que existen muchos casos donde los empleadores prefieren bajar
las horas de trabajo de sus trabajadores en lugar de despedirlos.

2.1.4. Balanza Comercial
Ilustración 2: Comercio Exterior de México con los países miembros del APEC

Fuente: Banco de México, Secretaria de Economía y Sistema de Administración
Tributaria
Elaborado: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por
INEGI
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En la ilustración 1 se pueden identificar las participaciones en los
volúmenes de exportaciones e importaciones mexicanas de los países
miembros del APEC, donde predomina el comercio exterior entre México y
Estados Unidos (país al que se orientaron 88.9% del total de las
exportaciones y del que se adquirió el 64.2% de todas nuestras
importaciones en los primeros cinco meses del 2002).
Le siguen en importancia, aunque con participaciones mucho
menores, Canadá, Japón, China, China-Taipéi y Corea del Sur, en tanto que
el intercambio con el resto de los países de la región es muy pequeño. En
este entorno, sin embargo, destaca el crecimiento del volumen de
intercambio comercial de México con algunos países asiáticos que también
son miembros del APEC, sobre todo en lo que se refiere a las importaciones.
Sobresalen así las compras que México hizo a Japón, mismas que
pasaron de representar el 3.9% del total de las importaciones durante los
primeros cinco meses del 2001a 5.8% en el mismo periodo del 2002; las
provenientes de China-Taipéi pasaron de 1.0% a 2.4% y las importaciones a
China aumentaron su participación de 1.7% a 3.2%. Por su parte, las
importaciones provenientes de Canadá pasaron del 2.2% al 2.7% del total.
En contraparte, disminuyeron las adquisiciones a Estados Unidos, de 71.8%
a 64.2 por ciento.
Por el lado de las exportaciones, aumentó la participación de las
realizadas a Estados Unidos, de 88.5% a 88.9%; en tanto que la de las
destinadas a China permaneció en 0.2%. Por su parte, disminuyó la
participación de las ventas a Canadá y Japón de 1.9% a 1.7% y de 0.4% a
0.3%, respectivamente, en el lapso de referencia.16

16

Instituto Nacional de Estadísticas Geografía e Informática; “Participación del APEC en el comercio
exterior de México”; www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/español/prensa/contenidos/artículos/
económicas/apec.pdf; Página 3
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Tabla 9: Importaciones y Exportaciones de México por país de
Origen y destino, Enero-Mayo 2001 y 2002
Importaciones
País o Región
TOTAL
APEC
Estados Unidos
Canadá
Japón
China
China-Taipéi
Resto APEC
Resto del Mundo

Exportaciones

Enero-Mayo

Enero-Mayo

Enero-Mayo

Enero-Mayo

2001

2002

2001

2002

100.00
86.0
71.8
2.2
3.9
1.7
1.0
5.4
14.0

100.0
85.5
64.2
2.7
5.8
3.2
2.4
7.2
14.5

100.0
91.8
88.5
1.9
0.4
0.2
0.1
0.7
8.2

100.0
92.2
88.9
1.7
0.3
0.2
0.1
1.0
7.8

Fuente: Banco Central de México
Elaborado: Autores

En síntesis, la evidencia estadística muestra que el APEC concentra
la mayor parte del comercio exterior de México. Sin embargo, las
exportaciones y las importaciones presentan trayectorias diferenciadas
durante los últimos años, ya que mientras que las primeras se concentran
cada vez más en países miembros del APEC, las segundas tienen una
participación creciente de países que no son miembros del Mecanismo de
Cooperación.
Económica Asia-Pacífico. Además, es importante destacar que el
grueso del intercambio comercial con el APEC se explica por los estrechos
vínculos comerciales México-Estados Unidos. No obstante, al menos por el
lado de las importaciones, la importancia relativa del comercio con nuestro
vecino del norte está disminuyendo a favor de otros países miembros como
Japón, China, China-Taipéi (Taiwán) y Canadá17.

17

Instituto Nacional de Estadísticas Geografía e Informática; “Participación del APEC en el comercio
exterior de México”; www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/español/prensa/contenidos/artículos/
económicas/apec.pdf; Páginas 4-5
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2.2 Chile antes y después del APEC
Chile ingresó al APEC como miembro pleno durante la Cumbre APEC
de Jakarta, Indonesia, en noviembre de 1994. La iniciativa se presenta por el
creciente comercio que Chile desarrolla con algunos países miembros del
grupo, representando alrededor del 50% del intercambio con el mundo y
gran cantidad de inversión extranjera proveniente de países como Estados
Unidos, Canadá, Australia y Japón.
2.2.1. Tasa de Inflación
Tabla 10: Chile - Tasa de Inflación
Tasa de Inflación
Periodo

Porcentaje

1991

18.70

1992

12.70

1993

12.20

1994

8.90

2008

7.80

2009

-1.40

2010

3.00

2011

4.40

2012

1.50

Fuente: Banco Central de Chile
Elaborado: Autores

De acuerdo a la tabla 10, se puede observar, que las metas de
inflación en Chile muestra un gran éxito y aporta con el objetivo principal de
estabilización de precios, ya que la inflación ha sido gradualmente reducida.
Durante el periodo 1991-1994 Chile no formaba parte del APEC y mantenía
una tasa excesiva de 18.7%, en comparación con el periodo 2008-2012
siendo parte del Foro Asia Pacifico, donde logra reducir a 1.5%. La
estabilidad hacia el futuro de la inflación superando el rango meta de 2 a 4%,
se visualiza como perfectamente factible y coherente con una economía que
sigue creciendo de acuerdo con su potencial18.
18

México Maxico;“Porcentaje de inflación anualizada de países americanos seleccionados desde
1970”; http://www.mexicomaxico.org/Voto/Inflacion.htm
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2.2.2. Nivel de Inversión Extranjera Directa
Tabla 11: Chile - Inversión Extranjera anual 1993-2011
(Millones de US$ nominales)
INVERSION EXTRANJERA ANUAL: 1993 - 2011
(millones de US$ nominales)

Período

Inversión
Autorizada

Inversión Materializada
Crédito
Capital
Total
Asociado

Remesas
Capital

Reembolsos

1993

2 171

900

839

1 739

173

207

1994

5 901

1 549

968

2 517

49

160

1995

5 987

1 804

1 224

3 028

393

273

1996

6 943

3 968

888

4 856

303

307

1997

7 894

3 805

1 422

5 227

355

437

1998

6 076

4 368

1 670

6 038

120

485

1999

10 780

8 631

599

9 230

234

1 160

2000

7 194

2 564

476

3 040

463

804

2001

8 018

4 312

699

5 011

666

733

2002

3 789

2 327

1 067

3 394

1 712

1 471

2003

3 821

1 059

177

1 236

347

706

2004

3 833

4 025

612

4 637

3 185

1 695

2005

1 701

1 649

152

1 801

1 996

582

2006

4 816

2 067

1 114

3 181

1 986

1 328

2007

2 959

1 303

66

1 369

594

423

2008

10 491

4 525

646

5 171

577

303

2009

6 285

2 594

2 769

5 363

455

708

2010*

13 262

2 671

5

2 676

1 048

529

2011*

13 790

2 955

1 185

4 140

963

277

Total

125 711

57 076

16 578

73 654

15 619

12 588

Fuente: Banco Central de Chile
Elaborado: Autores
En Chile, durante el año 1993 se percibió 2.171 millones en inversión
extranjera, en este año Chile aun no integraba el Foro Económico de Asia
Pacifico, a partir de 1994 se muestra una variación a 5.901 millones hasta el
2005 que bajo drásticamente a 1.701 millones, logrando recuperar los flujos
de ingresos. Entre el 2010 y 2011, donde ya pertenecía al APEC hubo un
crecimiento relativo, el mercado chileno logra captar 13.790 millones, más
del doble con respecto al año 1993.
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Gráfico 9: Chile - Inversión directa extranjera por Sector
(US$ 82.021 millones)
INVERSION DIRECTA EXTRANJERA POR SECTOR
(US$ 82.021 MILLONES)
1997-2011

Fuente: Comité de Inversión Extranjera
Elaborado: Autores

Como se puede observar en el gráfico, durante 1997 hasta el 2011,
Chile percibió 82.021 millones de dólares en inversión directa extranjera, del
cual el sector que lidero el ingreso del capital fue el Sector Minero con un
34.10% del total, que representa 27.969 millones de dólares, creciendo en
forma relativa, seguido del Sector de Servicios con un 22.40% (18.373
millones), Electricidad, gas y agua 18.40% (15.092 millones); Transporte y
Telecomunicaciones 11.10% (9.104 millones); Industria 10.9% (8.941
millones); Construcción 1.7% (1.394 millones); y el menor poder de inversión
se centra en el Sector Agrícola, silvicultura, pesca con el 1.4% (1.148
millones)19.

19

Index; “Chile destaca sus niveles de inversión en el Reino Unido”; http://www.inversion

extranjera.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=45
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Tabla 12: Inversión Extranjera Autorizada y Materializada según país de origen
(millones de US$ nominales)
INVERSION EXTRANJERA AUTORIZADA Y MATERIALIZADA
SEGUN PAIS DE ORIGEN
(miles de US$ nominales)
1974 - 2011
Autorizada
Materializada

PAIS
Australia (Australia)
Canada (Canadá)
China (China)
Japan (Japón)
Korea, Republic of
(Corea, República de)
Malaysia (Malasia)
Mexico (México)
New Zealand (Nueva Zelandia)
Papua New Guinea
(Papúa Nueva Guinea)
Peru (Perú)
Singapore (Singapur)
Taiwan R.O.C. (Taiwán)
United States (Estados Unidos)
TOTAL

8 026 682
35 950 007
432 159
9 332 843

3 806 992
14 822 081
94 750
4 513 066

1 810 050
27 525
2 157 261
240 200

198 751
22 923
1 819 504
158 791

460 481
51 440
87 306
36 001 738
94 577 692

439 318
4 352
14 106
20 156 947
46 051 581

Fuente: Comité de Inversión Extranjera
Elaborado: Autores

Según el país de donde se originan las inversiones extranjeras, el
principal socio comercial de Chile es Estados Unidos, que invirtió 36,001.738
miles de dólares en inversión autorizada y 20,156.947 miles de solares en
inversión materializada, seguido de Canadá con 35,950.007 en inversión
autorizada y 14,822.081 en inversión materializada, como se puede observar
los principales inversores son países de Latino América. De los países de
Asia, el principal inversor es Japón con 9,332.843 miles de dólares de
inversión autorizada y 4,543.066 en materializada.
Chile es visto hoy como un refugio para los capitales extranjeros en
tiempos de crisis, por sus características de seguridad, transparencia,
competitividad y excelentes proyecciones de negocios20.

20

Banco Central de Chile; “Inversión Extranjera”;http://www.bcentral.cl/index.asp
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2.2.3. Nivel de Desempleo
Gráfico 10: Tasa de desempleo (%) – Chile

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
Elaborado: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Según gráfico 10, el último índice de desempleo en Chile, éste
ascendió a 6,6 % en el trimestre móvil agosto-octubre. En comparación con
el mismo trimestre del año pasado, el índice de desempleo anota una
disminución de 0,6 puntos, precisa el informe del Instituto Nacional de
Estadísticas (INE). La cifra se situó por encima de las expectativas del
mercado y los analistas, que apuntaban a que la cifra se situaría en el 6,4 %.
En el informe, la variación de la tasa trimestral de desempleo se debió
al aumento proporcionalmente mayor de la fuerza de trabajo, que creció un
0,4 %, respecto de la tasa de ocupación, que se expandió un 0,3 %. En
términos interanuales, la merma del desempleo se explica por un aumento
de los ocupados mayor al de la fuerza de trabajo, con una mayor incidencia
proveniente de los hombres21.

21

La República; “Desempleo en Chile asciende 66 en el ultimo trimestre”;http://
www.larepublica.pe/30-11-2012/desempleo-en-chile-asciende-66-en-el-ultimo-trimestre
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2.2.4. Balanza Comercial
Gráfico 11: Participación de cada economía en exportaciones
de Chile hacia APEC
(promedio anual)

Fuente: Banco Central de Chile
Elaborado: Autores
En los últimos 14 años China y México han ido adquiriendo una
importancia cada vez mayor para Chile. Ello porque, mientras en el periodo
1990-1994, China representaba el 2,9% de las exportaciones chilenas
totales a APEC, en el lapso 1999-2003, pasa a representar el 10,8%. México
en cambio varía de 2,2% a 8,2%. En cambio Estados Unidos se mantiene
relativamente

estable

y Japón

muestra

un

leve

descenso

en

la

participación22.

22

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile; “Chile-APEC, Evolución del intercambio Comercial 19902003”; www.bcn.cl/carpeta_temas/temas_portada.2005-10-27.7993379546/folder.2005-1031.1708606454/APEC%2520Inform%2520fi%25202.pdf&sa; Páginas 5-6
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Gráfico 12: Participación de cada economía en importaciones
de Chile hacia APEC (promedio anual)

Fuente: Banco Central de Chile
Elaborado: Autores

De acuerdo al gráfico 12, se muestra que los dos países de origen
más importantes para las importaciones chilenas son Estados Unidos y
Japón. Sin embargo, este último país ha visto descender su participación
relativa desde un 20% a 10% en los últimos 14 años. Al contrario, la
participación de las importaciones de México, China y el Perú ha crecido
significativamente, mientras la de Corea del Sur, Canadá, Tailandia y
Malasia crece sostenidamente, los 3 principales exportadores APEC hacia
Chile, dan cuenta de un 65% de las importaciones APEC a Chile.
Desde el ingreso al APEC, la situación económica chilena ha
mantenido un crecimiento de flujos comerciales, donde los intercambios con
Asia representan un tercio del total del comercio exterior chileno,
manteniendo un alto volumen de comercio hacia los países asiáticos y
Oceanía, y un éxito de política comercial.23
23

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile; “Chile-APEC, Evolución del intercambio Comercial 19902003”;www.bcn.cl/carpeta_temas/temas_portada.2005-10-27.7993379546/folder.2005-1031.1708606454/APEC%2520Inform%2520fi%25202.pdf&sa; Páginas 15-16
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2.3 Perú antes y después del APEC
El Perú, es una de las pocas economías latino americanas que
pertenecen al APEC, ya que solo Chile y México le preceden. Perú, una
economía con un tipo de moneda distinta y en desventaja al momento de
integrar al APEC, ingresa a este foro económico en 1998, sin embargo, a
pesar de haber sido fuertemente apoyada por los demás países miembros
del APEC, Perú enfrentaba ya, un fuerte déficit económico en su balanza
comercial.
En 1998, cuando Perú decide y expresa su fuerte anhelo de
pertenecer al foro económico del APEC, su economía no se encontraba en
su mejor estado. El problema, se basaba en el escenario nacional, e
inconvenientes con los empresarios del país. El déficit a cubrir bordeaba
presuntuosamente los 3,000 millones de dólares, sin embargo tratar de
cubrirlo no sería nada fácil, ya que el mercado internacional jugaba también
un rol muy importante en ese entonces.
En 1998, cuando la proyección de un déficit en la balanza comercial
se daba, la caída de los precios internacionales de los metales iba en
incremento, y golpeaba fuertemente a todas las economías, en especial a
las que como Perú, se encontraban en vías de desarrollo. Esta caída de
precios, era directamente hacia los metales, sin embargo, afectaban de
forma indirecta a las exportaciones peruanas, los costos de las
exportaciones aumentaron, y al mismo tiempo disminuía su demanda.
En el ámbito económico, los flujos de capital de la región habían
perdido dinamismo después de la crisis asiática, motivo por el cual el
presidente de este país durante aquel año incremento sus visitas a los
países miembros del APEC, y decidido ampliar y fortalecer sus relaciones
diplomáticas con los mismo, entendiendo así que las relaciones diplomáticas
necesitaban ser reforzadas debido a la crisis que el país enfrentaba en ese
momento. Lo cual le fue de mucha ayudar para poder ingresar al foro
económico, el cual le brindo muchas oportunidades de desarrollo y trajo
cambios a su economía.
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2.3.1. Tasa de Inflación
Tabla 13: Perú -Tasa de Inflación Anual

Fuente: Banco Central del Perú
Elaboradores: Banco Central del Perú
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Perú ingreso al APEC, en 1998 momento por el cual su economía
atravesaba una fuerte crisis económica. En este año, la tasa de inflación
variaba en promedio al 7,3 por ciento, esta inflación afectaba a gran escala a
los ciudadanos peruanos, ya que los precios iban de aumento en productos
de consumo diario, por ende se sentía la presión en este aumento. Los
rubros de alta variabilidad en sus precios son el transporte urbano y los
alimentos no transables tales como la carne de pollo, papa, cebolla, pan,
pescado, huevos, cítricos y otras hortalizas.
Productos de alto consumo por los individuos de este país, que a
medida sentían que percibían menos dinero del necesario para poder vivir.
Después de que el Perú ingreso al APEC. Es decir para 1999, la tasa
acumulada de inflación paso de un aproximado de 6,0 por ciento y en
promedio 7,3 por ciento a un 3,7 por ciento, convirtiéndose esta en la tasa
más baja registrada desde 1960.
Esta tasa, tomando en cuenta la variación promedio anual que hubo y
se registró del índice de los precios al consumidor, fue la más baja durante
los últimos 50 años, ya que llevo una disminución del aproximado promedio
de 7,3 por ciento at 3,7 por ciento.
En la actualidad, Perú se proyecta a ser uno de los países de la
región Latino Americana, con una de las tasas de inflación más baja.
Además, según estudios de Latin Focus Consensus Forecast, se proyecta
como el país de la región con mayor crecimiento económico. Cuenta con un
gran desarrollo industrial, en especial al tratarse de la industria textil, su
industria minera también ha demostrado gran avance en los últimos años.
Todos estos factores ha ayudado a que su tasa de inflación
disminuya, en el caso de los últimos años, se mantenga constante,
generando así un bienestar para sus ciudadanos, y mejorando su calidad de
vida.
En el siguiente gráfico, se puede apreciar la tasa de inflación de otros
países de la región en comparación a la de Perú. Lo cual nos da a entender
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que su ingreso al APEC, fue de mucha influencia para su desarrollo y mejora
de calidad de vida de sus individuos.

Gráfico 13: Proyección de Inflación en América Latina

Fuente: Latin Focus Consensus Forecast
Elaboradores: Latin Focus Consensus Forecast

Como se puede apreciar en el gráfico, la tasa de inflación peruana, en
el 2012 fue de un 2,6 por ciento, y en el 2013, de un 2,5 por ciento,
considerando el primer trimestre del año actual. Sin embargo, se muestra
una tendencia a la baja. Le sigue Chile con una tasa del 3,2 por ciento, y a
inicios de este año una tasa del 3,0 por ciento. En último lugar tenemos a
Venezuela con una tasa anual en el 2012, del 29,0 por ciento y en la
actualidad de una 32,4 por ciento. Colocando así a Perú, como el país con
menos incremento en su tasa de inflación, en la región Latino Americana.

2.3.2. Nivel de Inversión Extranjera Directa
Los niveles de inversión extranjera en el Perú antes de entrar al
APEC, tuvieron un alza solo entre los años 1992, hasta inicios del año 1998,
todos los años anteriores obtuvieron registros similares y bajos. Sin
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embargo, su incremento al alza se vio más constante al ingresar al APEC, es
decir después de 1998. En el siguiente gráfico, se puede apreciar el
movimiento de capital extranjero existente en el país en aquellos momentos.

Gráfico 14: Inversión Extranjera Directa en el Perú

Fuente: Banco Central del Perú
Elaboradores: Diario “La República”

Sin embargo, la inversión extranjera en la actualidad, es decir
registrada en el año 2012, demostró un gran y fuerte crecimiento. Desde el
2008, la inversión extranjera directo ha ido al alza o se ha mantenido
constante, y a pesar que de acuerdo a las circunstancias varíe, es mucho
más alta a la registrada antes de que Perú ingrese al APEC.
En el siguiente grafico se puede apreciar la inversión directa durante
los últimos años, tomando en consideración la inversión actual comparada
con la del año 2012, los indicadores del Banco Central prevén una baja, sin
embargo, comparando esta inversión con la del año antes de que el Perú
ingresara al APEC, los cambios son muy notorios.

69

Gráfico 15: Flujos de Inversión Extranjera Directa en el Perú

Fuente: Banco Central del Perú
Elaboradores: Banco Central del Perú

Este aumento en la economía peruana, que no solo se nota en su
tasa de inflación o inversión extranjera directa, fue consecuencia de una
serie de medidas. El foro económico, APEC, acepto el ingreso de Perú, ya
que fue apoyado de gran manera por el resto de economías, y como
consecuencia de esto Perú, implanto una serie de medidas que reducían los
riesgos para empresarios, quienes después de haber atravesado una crisis
económica, debido al gran déficit encontrado se encontraban con
incertidumbres.
En vista de estas circunstancias, Perú decidió lanzar un nuevo
decreto de urgencia, el cual hacía referencia a las nuevas inversiones. En
este nuevo decreto Perú, dada provisión y amnistías público-privadas para
todos los nuevos proyectos que impliquen nueva inversión de manera que
los inversionistas en cuestión se sientan más protegidos y confiados.
Cedió también los trabajos públicos a empresas privadas para que
estas generen nuevas fuentes de trabajo y obtengan mayores ocupaciones,
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demostrando así un dinamismo más avanzado en su economía, ya que
estas acciones generaron más seguridad en los inversionistas y al mismo
tiempo tuvieron un gran impacto en la generación de empleo y
competitividad del país.
Aparte de haber realizado el decreto de urgencia, anteriormente
mencionado, Perú dio el anuncio de 12 nuevos proyectos de necesidad
nacional y cedió la realización de estos proyectos a la empresa privada. A
su vez este decreto también incluía la reducción de barreras legales, de esto
modo la empresa privada podría tomar más acciones en menos tiempo, y se
encontraba más atraída hacia el país.
En el siguiente gráfico, se aprecia que sectores se desarrollaron a
mayor escala y captaron mayor inversión.

Gráfico 16: Flujo de inversión extranjera directa por sector captado

Fuente: Banco Central del Perú
Elaboradores: Pro inversión

En este gráfico, se puede apreciar que el sector minero fue el que
capto más inversión durante el 2012, sin embargo y de forma global, el 87
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por ciento de la inversión directa extranjera ingresada durante el mismo año,
fue a los sectores de la minería, finanzas, comunicaciones, industria y
energía.
A continuación, se detallara los países de origen cuya inversión
directa ha sido de gran significancia en la economía peruana, en los últimos
años.
Gráfico 17: Inversión directa extranjera por País de Origen

Fuente: Banco Central del Perú
Elaboradores: Pro inversión

En la gráfica superior, se encuentra el ranking de los 10 países con
mayor inversión extranjera directa en el Perú. En el cual se puede apreciar,
que España y Reino Unido representan el 40 por ciento de la inversión
extranjera total en el Perú, seguidos por Estados Unidos con un 14 por
ciento.
Sin embargo, en el 2012, Colombia, Panamá y México, ingresaron a
este ranking formando así también, parte importante de la economía
peruana.
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2.3.3. Nivel de Desempleo

Ilustración 3: Nivel de Desempleo en el Perú

Fuente: Cuadros 1-A, 3-A y 4-A del Anexo Estadístico
Elaboradores: Oficina Regional para América Latina y el Caribe

En el cuadro anterior se puede apreciar la tasa de desempleo del
Perú, que era de un 8,0 por ciento en 1998 es decir antes de entrar al APEC,
sin embargo al compararla con la de otros países Latino Americanos,
notamos que es una de las más bajas, sin lugar a dudas México tenía la más
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baja. Sin embargo, en el siguiente cuadro se muestra los cambios que este
nivel de desempleo tuvo, desde 1984 hasta 1998. Estos cambios fueron
producto en muchas ocasiones de factores externos, tales como la crisis
asiática, que dio como resultado una recesión en actividades económicas
con el Perú. Por otro lado el crecimiento de la microempresa fue lo que
ayudo al Perú a disminuir esta tasa de desempleo.
El siguiente cuadro, está tomado en base a la ciudad de Lima y su
parte Metropolitana, considerándolo suficiente para demostrar sus cambios
ya que es en esta ciudad, donde se encuentran tres partes de la población
peruana, con un aproximado de nueve millones de habitantes.

Tabla 14: Tasa de Desempleo Abierto Según Variables Seleccionadas

Fuente: Estadísticas oficiales INEI-MTPS
Elaboradores: Estadísticas oficiales INEI-MTPS

La tasa de desempleo en el Perú, ha sido constante sin embargo en
1986, bajo notoriamente y en 1987 se redujo a casi la mitad, Sin embargo en
los años siguientes esta tasa se mantuvo constante, no mostro grandes
cambios estabilizándose en 7,9 es decir un 8,0 por ciento. En la actualidad,
esta tasa no ha sufrido grandes cambios tampoco. Para explicar esta baja
tasa de desempleo existen argumentos desde el punto de vista conceptual y
argumentos metodológicos. Desde el terreno conceptual, la mayor parte de
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los estudios coincide en señalar que el mercado de trabajo peruano no
genera elevadas tasas de desempleo debido a que existen otros
mecanismos de ajuste ante los excedentes - coyunturales o estructurales- de
mano de obra.
Los mecanismos de ajuste propuestos son de dos tipos. Por un lado,
algunos autores sostienen que el mecanismo de ajuste para el excedente
laboral de largo plazo - generado por una elevada tasa de crecimiento de la
oferta y una contracción considerable en la demanda de mano de obra siempre ha sido el precio de la mano de obra, es decir, los salarios reales de
los trabajadores .Por ejemplo, el MTPS (1997a) estima que sólo por haber
nacido en una generación numerosa (con elevado exceso de oferta) los
individuos que pertenecen a dicha cohorte perciben ingresos menores en
20% a lo que percibirían si no pertenecieran a ella.
Según González (1999) esta característica del mercado de trabajo
peruano, es compartida por la mayor parte de países latinoamericanos,
principalmente por la existencia de procesos de inflación que facilitaban el
ajuste de salarial hacia abajo. No obstante la estabilización de precios
observada en la última década en estos países habría reducido esa facilidad
e incrementado la sensibilidad del desempleo ante cambios exógenos en el
producto.
Por otro lado, otros argumentos señalan que el mecanismo de ajuste
en realidad es la distribución de la mano de obra excedente en mercados
segmentados: uno moderno de elevada productividad y otro tradicional de
reducida productividad. Dado que en realidad la gente no puede quedarse
desempleada, ante la ausencia de puestos de trabajo asalariados los
individuos optan por autogenerarse un empleo propio lo que origina
informalidad en el mercado de trabajo. En suma, la tasa de desempleo sería
baja no porque existan muchos puestos de trabajo sino porque la gente tiene
la suficiente iniciativa como para no quedarse sin hacer nada.
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Gráfico 18: Perú - Tasa de Desempleo

Fuente: Central Inteligence Agency Factbook
Elaboradores: Central Inteligence Agency Factbook

En cualquier caso, la baja tasa de desempleo observada en el
mercado de trabajo peruano también ha merecido comentarios desde el
punto de vista metodológico. Algunos autores han observado la forma en
que se construyen los indicadores de empleo y desempleo abierto, los
cuales estarían subestimando el problema. Por un lado, la PEA estaría
sobre- estimada porque se considera como ocupados a individuos que
realizan tareas que a veces no son estrictamente "empleos" sino más bien
actividades eventuales o "cachuelos".
Sin embargo, se considerada también como una de las estables de
Latino América, en el siguiente cuadro se aprecia la tasa de desempleo de
los últimos años, tomándola en consideración desde el año 2000 hasta el
2011, y observando cómo se ha mantenido constante.

2.3.4. Balanza Comercial
En el análisis de la balanza comercial del Perú, se puede apreciar sus
importaciones y sus exportaciones, del mismo modo que a los principales
países donde exporta y países de origen desde los cuales importa
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productos. En el siguiente cuadro están los principales países de origen de
sus importaciones.
Tabla 15: Importaciones CIF- Principales Países de Origen

Fuente: SUNAT (al 05 de marzo del 2012)
Elaboradores: MINCETUR-OGEE-OEEI

Como se puede apreciar en la tabla anterior, Estados Unidos ocupa el
19 por ciento de las importaciones en Perú, seguido por China, con un 17,2
por ciento. Estos dos países, forman parte del foro económico APEC, con lo
que podemos notar que sus relaciones comerciales son fuertes y
significativas en el comercio del Perú, ya que se puede notar que gran parte
de sus importaciones provienen de estos países, en especial de Estados
Unidos.
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Gráfico 19: Importaciones por País y Continente de Origen

Fuente: SUNAT (al 05 de marzo del 2012)
Elaboradores: MINCETUR-OGEE-OEEI

Se puede concluir que en el continente americano, Estados Unidos
representa el 37 por ciento de las importaciones que realiza el Perú, a lo cual
le sigue Brasil y Ecuador con un total del 22 por ciento. Por ende las
relaciones comerciales con países miembros del APEC, son importantes ya
que al ser Estados Unidos un país miembro,

no solo es uno de los

principales importadores pero también para facilitar el comercio, crean de
manera bilateral tratados que permitan tasas preferenciales y demás.
Y en Asia, con más del 50 por ciento, China es el principal importador
en Perú, seguido por Corea del Sur, y Japón, consolidando así sus
relaciones comerciales e incrementando el comercio que exista entre si.
En el siguiente cuadro se puede apreciar los principales países a los
cuales Perú dedica mayor parte de sus importaciones.
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Tabla 16: Exportaciones FOB- Principales Destino

Fuente: SUNAT (al 05 de marzo del 2012)
Elaboradores: MINCETUR-OGEE-OEEI

En las exportaciones sin embargo, se puede apreciar que el principal
país con el que Perú guarda relación es con China, ya que este importa 15,1
por ciento de los productos peruanos para exportaciones, seguido por Suiza
que importo el 12,9 por ciento de estos productos y le sigue Estados Unidos.
Canadá y Japón países también miembros del APEC se encuentran en
cuarto y quinto lugar respectivamente.
Como podemos apreciar, Perú guarda fuertes relaciones comerciales
con los países miembros del APEC, ya que sus principales importaciones
vienen de Estados Unidos, y sus principales exportaciones son para China y
Estados Unidos. Lo cual demuestra que sus relaciones comerciales van en
crecimiento.
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CAPITULO III
Balanza Comercial de los países miembros del APEC del
continente asiático
3.1. China antes y después del APEC
3.1.1. Tasa de Inflación
Gráfico 20: IPC China a largo plazo

IPC China a largo plazo

Fuente: Banco Central de China
Elaborado: Global Rates

De acuerdo al IPC24 de China, se muestra una gran evolución en los
precios de los principales y más acogidos productos y servicios que
adquieren los ciudadanos de China para su consumo. Durante el periodo
1998-1999 hubo deflación, debido a la caída de los precios con un -1.3%.
A pesar de eso, en la actualidad la inflación se encuentra en un punto
medio, desde el 2004 con un 4.1%, hasta el 2013 existen variaciones pocas
significativa, por ejemplo del 2005 hasta el 2008 la tasa de inflación oscilaba
entre 1.8% y 5.9%, en el año 2009 la inflación vuelve a tener una baja
24

IPC: Índice de precios al consumo, la denominación precisa varia según el país y sirve para medir la
evolución de los precios de los bienes y servicios que forman parte del consumo de una nación.
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llegando a -0.7%, sin embargo durante 2011 – 2012 se recupera la tasa
regular 5.5%.

3.1.2. Nivel de Inversión Extranjera Directa
En la actualidad, la inversión extranjera en China se está dividiendo
en cuatro categorías:
Ilustración 4: Categorías de la Inversión Extranjera en China

Fuente: Iberchina
Elaborado: Iberchina

Esta división tiene el propósito de dirigir las inversiones extranjeras
según los intereses propios de China. China desea cambiar su modelo viejo
el cual se basaba en la demanda externa y actividades de bajo valor
añadido, por un modelo especializado en el consumo interno y en
actividades de elevado valor añadido.
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Gráfico 21: China – Actividades Incentivadas

Fuente: Instituto Español del Comercio Exterior
Elaborado: Instituto Español del Comercio Exterior

Entre todas las actividades que el gobierno incentiva a la inversión, el
mayor porcentaje lo abarca la protección del medio ambiente y al desarrollo
del

sector

servicios,

seguido

del

transporte,

comunicaciones,

Gráfico 22: China – Actividades Restringidas

Fuente: Instituto Español del Comercio Exterior
Elaborado: Instituto Español del Comercio Exterior
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almacenamiento

y

El nuevo modelo, introduce restricciones en las siguientes industrias,
la manufacturera, la minera, electricidad agua y gas y otras actividades que
empleen tecnología obsoleta o perjudicial para el medioambiente, o bien
industrias que, aunque requieran inversión extranjera, China considere
interesante mantener bajo control, como puede ser el caso de la explotación
de algunos metales y minerales preciosos.

Gráfico 23: China – Actividades Prohibidas

Fuente: Instituto Español del Comercio Exterior
Elaborado: Instituto Español del Comercio Exterior

De acuerdo a la gráfica, la economía china establece prohibiciones en
la inversión a la Cultura, deportes y entrenamiento; Industrias manufacturas;
Investigación científica; Agricultura e Industria minera. Estas actividades se
encuentran vetadas sin excepciones a la inversión de las empresas
extranjeras25.

25

Instituto Español del Comercio Exterior; “China actualiza el catalogo de industrias en 2012”;
http://www.iberchina.org/frame.htm?http://www.iberglobal.com/Archivos/china_catalogo_fdi_icex
.pdf; Páginas 4-11
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3.1.3. Nivel de Desempleo

Gráfico 24: China – Tasa de desempleo (%)

Fuente: Banco Central de China
Elaborado: Index Mundi

Como se puede observar en la grafica la tasa de desempleo de China
ha pasado del 10.1% en 2004 al 9% en 2006, la tasa de desempleo en las
ciudades obtuvo índices altos, es a partir del 2007 al 2009 que disminuyo
gradualmente hasta un 4.3%. Sin embargo, desde el 2010 hasta la presente
fecha la tasa de desempleo ha tenido un crecimiento poco representativo
comparado a los años 2004.
A pesar de los extraordinarios cambios en el crecimiento de la renta
per cápita, cambio estructural y mejoras socioeconómicas que ha obtenido
China a partir de los años noventa, hay una variable, el empleo, que opaca
el panorama positivo de China26
26

Index Mundi; “Tasa de desempleo China”;http://www.indexmundi.com/g/g.aspxc?v=74
Bc=ch&d=es.
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3.1.4. Balanza Comercial
China ha conseguido más de tres décadas continuas, un fuerte
crecimiento económico, demostrando una destacada estabilidad en la
economía y convirtiéndose en el motor de la economía asiática.
Ilustración 5: Exportaciones e Importaciones de China

Fuente: OMC
Elaborado: OMC

Según la ilustración se observa que las exportaciones de China van
destinadas a América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, África,
Medio Oriente, Rusia, teniendo mayor afinidad comercial con Estados
Unidos, Europa y Asia. De la misma manera, las importaciones mantienen
las mismas relaciones entre países, se podría definir que el intercambio
comercial es beneficioso para los países involucrados27.

27

“Exportaciones e Importaciones China2008”;
http://www.zigzag.cl/hipertextos/historia1m/unidades/unidad4/cap1/evaluaciontema1.html
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Gráfico 25: Principales rubros exportados hacia China 2010

Principales rubros exportados hacia China 2010

Fuente: INDEC
Elaborado: Autores

Entre los principales rubros que se exportan hacia China se presenta,
las Semillas y frutos con un 76.68%, debido a que el sector agrícola no se
encuentra bien desarrollado como el tecnológico. Le sigue el petróleo crudo
con 10.11%, Grasas y aceites con 4.3%, los rubros con menor porcentaje de
captación son Carnes y productos químicos con 0.9%, Residuos de la
industria alimenticia 1.10%, Pieles y cueros 2.20%
China tiene una economía industrializada que va creciendo con
fuerza, sin embargo su demanda es mayor por los activos estratégicos en
energía y materias primas que le permitan sustentar su crecimiento. Las
relaciones comerciales con China representan una estrategia que puede
generar un alto potencial de crecimiento, debido a la complementariedad que
tiene China28.
28

http://nuevachina.com/
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Gráfico 26: Principales capítulos importados desde China 2010
Principales capítulos importados desde China 2010

Fuente: INDEC
Elaborado: Autores

De acuerdo la gráfica los productos más destacados para la
exportación de China, están los de alta tecnología y demanda en el mercado
mundial (automóviles, ordenadores personales, etc.), productos electrónicos
(DVD’s, televisores, móviles, etc.), muebles y juguetes. Las exportaciones se
distribuyen de la siguiente manera: Máquinas, aparatos y material eléctrico
con 30.03%; Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos con 25.53%;
Productos químicos orgánicos con 8.31%
Se puede indicar que una variable importante que ha permitido el
éxito de las exportaciones chinas, ha sido la política comercial exterior que
se basa en una apertura parcial y gradual, direccionada primordialmente al
posicionamiento de mercados internacionales con productos nacionales,
mediante una liberalización en zonas económicas especiales, consiguiendo
ventas de productos en grandes volúmenes29.

29

http://nuevachina.com/
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3.2 Japón antes y después del APEC
Japón ingreso al foro económico en 1989. Su existencia en este foro
es de suma importancia, ya que Japón concentra el 69 por ciento de las
exportaciones mundiales producidas por los países miembros del APEC y
consume el 61 por ciento de las importaciones mundiales igualmente. Del
mismo modo, durante la crisis financiera global en el APEC, Japón salto al
mando definiendo que era importante fomentar el no proteccionismo ya que
podría poner en peligro los flujos de comercio e inversión.
Gráfico 27: Participación de Japón en el comercio global con miembros del
APEC

Fuente: The 2009 Jetro White Paper on International Trade and Foreign Direct
Investment
Elaboración: The 2009 Jetro White Paper on International Trade and Foreign
Direct Investment

Japón también tiene una destacada participación, desde 1997 hasta
el 2008, Japón ha contribuido con 38 millones de dólares para proyectos de
desarrollo en el APEC. También fue el anfitrión en las reuniones de 1995 y
en el 2010, fechas que representan el primer compromiso de la evaluación
de los objetivos de Bogor.
Y su economía es considerada como la segunda potencia económica
mundial, lugar que ocupa desde hace 40 años. En el siguiente grafico se
puede apreciar su participación en el comercio global de los países
miembros del APEC.
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3.2.1 Tasa de Inflación
Tabla 17: Inflación en Japón durante los últimos años

Fuente: Banco Central de Japón
Elaboradores: Global Rates

La

tasa de inflación de Japón, durante los últimos años se ha

mantenido constante, y en muchas ocasiones se ha dado a la baja. En
febrero del presente año, la tasa inflación se registró en una disminución del
0,601 por ciento. En la siguiente tabla se puede apreciar sus variaciones
durante los últimos años.

3.2.2 Nivel de Inversión Extranjera Directa
Considerando que Japón, es uno de las potencias económicas más
fuertes del mundo, sus flujos de inversión extranjera directa son elevados
pero al mismo tiempo, se mantienen constantes, sin embargo entre el 2009 y
el 2010, su flujo de inversión extranjera directa no creció al igual que el resto
de años, al contrario, tuvo poco crecimiento y se encontró un poco
estancada, y en el 2011 volvió a aumentar moderadamente.
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Gráfico 28: Inversión Extranjera Directa en Japón

Fuente: Central Inteligence Agency Factbook
Elaboradores: Central Inteligence Agency Factbook

Si relacionamos la inversión extranjera directa de Japón, con la del
resto del mundo, se podrá notar, que Japón posee uno de los flujos más
importantes a nivel mundial.
En el siguiente grafico se pueden apreciar los flujos de inversión
extranjera directa de los distintos países, y cuáles son los que ocupan los
primeros lugares, entre los cuales se encuentra Japón, ocupando el noveno
lugar.
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Ilustración 6: Comparación de Inversión Extranjera Directa en Japón

Fuente: Central Inteligence Agency Factbook
Elaboradores: Central Inteligence Agency Factbook

En

el

2009,

los

flujos

de

inversión

descendieron

en

un

aproximadamente 50 por ciento por parte de algunos países, como por
ejemplo, Estados Unidos, país miembro del APEC, y uno de los principales
inversionistas en Japón, la reducción de sus inversiones no significo una
reducción total, sino que tomo otro rumbo, escogiendo a China como nuevo
país para realizar inversiones.
China durante los últimos años, se ha convertido en unos de los
países más atractivos para la inversión extranjera, en especial en la industria
manufacturera. Sin embargo, otros países, tales como Reino Unido,
aumentaron su flujo de inversión en Japón, y en conjunto la Unión Europea
incremento su flujo de inversión, llegando a casi un 80 por ciento.
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Tabla 18: Inversión Extranjera Directa por País de Origen (Japón)

Fuente: JETRO, Ministerio de Finanzas (Oficina Económica y Comercial de
España)
Elaboración: JETRO, Ministerio de Finanzas (Oficina Económica y Comercial de
España)

La balanza comercial japonés

refleja que la inversión directa por

sector es fuerte en el sector no manufacturero, el cual incluye finanzas y
seguros, inmobiliario y distribución comercial. El ámbito financiero y de
seguros, es el que más acogida tiene, ya que en él se encuentra el 57,8 por
ciento de la inversión extranjera directa en Japón.
Tabla 19: Inversión Extranjera Directa por Sector

Fuente: JETRO, Ministerio de Finanzas (Oficina Económica y Comercial de
España)
Elaboradores: JETRO, Ministerio de Finanzas (Oficina Económica y Comercial de
España)
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En el sector manufacturero, encontramos las áreas de maquinaria
eléctrica, cristal y cerámica, equipamiento de transporte y alimentación.
Alimentación, a pesar de parecer un ámbito importante, cubre tan solo el 2,9
por ciento de la inversión extranjera directa, convirtiéndose en el segundo
lugar con menor atractivo de inversión en Japón. Mientras que la maquinaria
eléctrica ocupa el primero con un 14.5 por ciento de inversión.
3.2.3 Tasa de Desempleo
Gráfico 29: Tasa de desempleo en Japón

Fuente: Central Inteligence Agency Factbook
Elaboradores: Central Inteligence Agency Factbook

La tasa de desempleo en Japón desde 1999, se ha mantenido con
valores constante, y hasta el 2011 nunca ha excedido el 5,5 por ciento. Esta
tasa de desempleo relativamente baja, se debe al gran número de empresas
extranjeras en el país, y las plazas de trabajo que estas generan.
Desde 1999, hasta el 2011, Japón solo llego a una tasa aproximada a
5,5 por ciento durante cuatro periodos y en el resto de ellos, su tasa de
desempleo llegaba a un máximo de 4,7 por ciento, aumento en el 2009 y en
el 2010, sin embargo en el 2011 volvió a bajar, estabilizándose nuevamente.
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3.2.4 Balanza Comercial
Gráfico 30: Principales Proveedores de Japón

Fuente: Trademap CCI (Centro de Comercio Internacional)

Elaboradores: Unidad de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR
En la balanza comercial de Japón, se puede apreciar con claridad que
China, país asiático igualmente, es su principal proveedor, con 22,14 por
ciento de las importaciones, China es el que más productos importa en
Japón, seguido de Estados Unidos de América con un 9,96 por ciento. Con
lo se puede concluir que la relación con países pertenecientes al foro
económico APEC, es fuerte ya que son sus principales proveedores.
Seguidos por Australia, país que también forma parte del foro.
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Tabla 20: Importaciones de Japón desde el Mundo

Fuente: Trademap CCI (Centro de Comercio Internacional)
Elaboradores: Unidad de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR

Las importaciones de Japón desde el mundo en el 2010 registraron
USD 692, 546 millones, con una TCPA del 4.5 por ciento durante el periodo
2006-2010. El valor menor en cuanto a las importaciones fue en el 2005 con
USD 551,984 millones, atribuido igualmente a la crisis económica
internacional.

La balanza comercial de Japón, desde el periodo 2006-2010 se
muestra con un superávit en todos los años, habiendo alcanzado el mayor
saldo comercial en el 2007 con 92,083 millones de dólares, seguido del año
2010 en el que se obtuvo 77,228 millones de dólares, mientras que en el
2008 el saldo a favor apenas fue de 18,878 millones de dólares.

En cuanto a los principales destinos de exportaciones Japonesas,
nuevamente los países miembros del APEC, ocupan las primeras
posiciones.

En el siguiente gráfico, se puede apreciar los destinos de las
exportaciones japonés y su importancia en porcentajes.
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Gráfico 31: Principales Destinos de Exportaciones Japonesas

Fuente: Trademap CCI (Centro de Comercio Internacional)
Elaboradores: Unidad de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR

Como se puede apreciar en la gráfica superior, China y Estados
Unidos ocupa el primer y segundo destino de las importaciones japonés, con
un 19,44 y un 15,67 por ciento respectivamente. Cabe destacar que si se
observa el grafico anterior, se podrá notar que los principales países de
destino en su mayoría se localizan en el continente Asiático.
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3.3. Indonesia antes y después del APEC
Indonesia es un país insular ubicado entre el Sureste Asiático y
Oceanía. El archipiélago indonesio comprende cerca de 17,508 islas, donde
habitan más de 237 millones de personas, convirtiéndose en el cuarto país
más poblado del mundo. Indonesia es también la economía más grande del
sudeste asiático y también un miembro del G-20.

3.3.1. Tasa de inflación
Gráfico 32: Tasa de Inflación (Indonesia)

Fuente: Central Inteligence Agency Factbook
Elaboradores: Central Inteligence Agency Factbook

Como se puede apreciar en el cuadro anterior la tasa de inflación de
Indonesia es muy fluctuante. Y desde 1999, ha mostrado notorios cambios,
en su mayoría al alza, se puede resaltar que en 1999 tuvo la tasa de
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inflación más baja, ya que el año siguiente esta fue de aproximadamente 4
veces superior, la tasa más alta se registró entre el 2001 y el 2002, tratando
de disminuir desde el 2009, y llegando a 5,4 por ciento en el 2011.

3.3.2. Nivel de Inversión Extranjera Directa
Gráfico 33: Niveles de Inversión Extranjera Directa en Indonesia

Fuente: Central de Comercio Internacional/TradeMap para graficos de Indonesia
Elaboradores: S.G/ C.A Direccion de Inteligencia Comercial e Inversiones

En el grafico anterior se puede apreciar los flujos de inversión
extranjera directa en Indonesia registrados desde el 2007, en los cuales
cabe destacar que el flujo dela inversión dirigida hacia Indonesia es mayor
que el flujo que Indonesia tiene hacia el mundo. Y como es fácil notar,
durante estos periodos, ha tenido una tendencia al incremento, siendo su
periodo más bajo tan solo en el 2009, lo cual se puede acreditar a la crisis
mundial.
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Sin embargo, desde el 2007, exceptuando aquel periodo del 2009, su
tendencia ha sido a incrementar, llegando a altos niveles en el 2011, en el
cual la inversión extranjera directa en Indonesia fue del 18,90 por ciento en
contra de 7,77 por ciento de inversión de Indonesia hacia el mundo.
3.3.3. Tasa de Desempleo
Gráfico 34: Tasa de Desempleo en Indonesia

Fuente: Central Inteligence Agency
Elaboradores: Central Inteligence Agency

En el cuadro anterior se puede apreciar que la tasa de desempleo de
indonesia, tenía una tendencia a incrementarse en el periodo del 2000 hasta
el 2006, periodo en el cual empezó a disminuir, y desde el 2007 al 2011, ha
mostrado grandes cambios. Aunque parezca una tasa elevada la del año
2000, hay que considerar que Indonesia es el segundo con más habitantes
en el mundo, y al disminuir su tasa a un 6,6 en el 2011, muestra un gran
avance en la calidad de vida de los individuos de esta nación.
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3.3.4. Balanza Comercial
Gráfico 35: Balanza Comercial de Indonesia

Fuente: Central de Comercio Internacional/TradeMap para gráficos de Indonesia
Elaboradores: S.G/ C.A Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones

En el grafico superior se encuentra el flujo de la balanza comercial de
Indonesia analizada desde el 2007 hasta el 2011, en la cual se reflejan las
exportaciones contra las importaciones. Durante este periodo de tiempo, la
balanza comercial de Indonesia, constantemente registro un superávit, el
cual en gran parte podemos atribuir al hecho que recibe una inversión
extranjera mayor a la que realiza, y que es un país con industrias propias a
gran escala.
Los dos periodos más bajos fueren en el año 2008 y 2009, ya que en
el resto de periodos el superávit registrado a tenido tendencia a incrementar,
alcanzando un alto nivel en el 2007. Se podría concluir que Indonesia
maneja sus relaciones internacionales en su mayoría con países miembros
del APEC y mantenía una fuerte economía en la actualidad.
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Gráfico 36: Principales Proveedores de Indonesia

Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database, COMTRADE,
Elaboradores: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/ PRO ECUADOR

Entre los principales proveedores de Indonesia encontramos a China
ocupando el primer lugar, representando el 14,8 por ciento del total
importado por este país en el 2011, seguido por Singapur con un 14,6 por
ciento, y Japón con un 11por ciento. Los tres principales proveedores de
Indonesia son todos asiáticos, y países miembros del APEC.
El cuarto proveedor más importante es República de Corea, seguido
por Estados Unidos de América. Los productos en los cuales Indonesia tiene
mayor demanda de importación, son petróleo crudo, aviones y sus partes,
trigo, volquetes, azúcar, arroz y maquinaria pesada.
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Gráfico 37: Principales Destinos de exportaciones de Indonesia

Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database, COMTRADE,
Elaboradores: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/ PRO ECUADOR

En el gráfico superior, se pueden apreciar los principales destinos de
las exportaciones de Indonesia, entre los cuales China se ubica en la
primera posición consumiendo un 11,3 por ciento de las exportaciones de
Indonesia, seguido por Singapur con un 9,1 por ciento, y Estados Unidos con
un 8,1 por ciento.
Los tres principales destinos de las exportaciones Indonesia, son al
mismo tiempo tres de las economías más fuertes a nivel mundial y países
miembros del APEC. En conclusión, Indonesia, y el resto de los países
asiáticos procuran mantener estrechas relaciones comerciales entre sí, y con
los demás países miembros del APEC.
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CAPITULO IV
Balanza comercial del Ecuador en los últimos 5 años
4.1. Economía ecuatoriana
Ilustración 7: Economía de Ecuador
Economía de Ecuador
Moneda

Dólar estadounidense(USD)=100 centavos

Año fiscal

Año calendario

Banco Central

Banco Central del Ecuador

Organizaciones ONU, OMC, OEA, CELAC,UNASUR, ALBA, CAN.
Mercado de
Valores

Bolsa de Valores de Quito, Bolsa de Valores de
Guayaquil
Estadísticas

PIB (nominal)

US$ 72 466 (2012)

PIB (PPA)

US$ 134 805 (2012) (Fuente: FMI)

Variación PIB

+4,82 % (2012) - (Fuente: Banco Central del Ecuador)

PIB per cápita

US$ 5 012 (Nominal - 2012]) (Fuente: Banco Central
del Ecuador)
US$ 7 880 (PPA -2011) (Fuente:FMI)

PIB por
sectores

Agricultura, ganadería, caza y (6.12 %), petróleo y
minas (16.58 %), industria (9.24 %), construcción
(11.49 %), servicios (41.57 %), comercio (11.55 %)
(BCE 2012)5

Tasa de
Cambio

No tiene moneda nacional

Inflación (IPC)

4.88 % (Agosto 2012)

IDH

0,720 (Alto) (2011)

Población
bajo la línea de
pobreza

30,4 % (2011) (Fuente: CEPAL)

Coef. de Gini

0,46 (Septiembre 2011) (Fuente: INEC)
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Fuerza Laboral

4,45 millones de personas (INEC 2011)

Desempleo

4,6 % (Octubre 2012)

Principales
Industrias

alimenticia, textil, manufactura, derivados del petróleo
Comercio

Exportaciones

US$ 22 322 millones (2011)

Destino de
Exportaciones

Estados Unidos 45,2 %
Chile 8,0 %
Perú 8,0 %
Panamá 5,2 %
Colombia 4,0 %
Otros 29,6 % (Primer semestre2012)

Importaciones

US$ 22 945 millones (2011)

Origen de
Importaciones

Estados Unidos 27,1 %
China 10,8 %
Colombia 9,1 %
Panamá 5,2 %
Perú 4,4 %
Otros 43,4,5 % (Primer semestre 2012)
Finanzas Públicas

Deuda externa
(Pública y
Privada)

14.20 % PIB Nominal 7 (marzo2012 - Fuente: BCE).

Fuente: Banco Central del Ecuador, INEC
Elaborado: INEC

Entre las economías importantes de América Latina, se presenta
Brasil, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Perú y Chile, seguida por
Ecuador considerada como la octava más grande de América Latina.
Durante los últimos años, la economía ecuatoriana ha demostrado un
crecimiento constante, que le ha permitido bastantes logros como por
ejemplo la estabilidad frente a la crisis económica global de 2009, a pesar de
no tener moneda propia. Ecuador sufrió una recesión leve durante la crisis
mundial del 2008-2009, el gobierno luchó contra la recesión de dos formas:
mediante una política fiscal expansiva - incluyendo la expansión del acceso
a la financiación de la vivienda – y a través de la política monetaria limitada
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que consistía en mantener tasas de interés bajas y la limitación de reservas
de los bancos, las cuales se permitían salir del país.
El crecimiento de la economía va perdiendo fuerza desde el tercer
trimestre 2013, proyectando un estancamiento en el 4% del PIB frente al 8%
con que terminó el 2011, mostrando un agotamiento del modelo económico
del Gobierno. El gobierno ha logrado ser hábil con lo que respecta a la
búsqueda de mecanismos que dinamicen la economía, siendo visibles a
partir de la baja de precio del petróleo en $20 por barril, tomando previsiones
para un 2013 más complicado debido a la disminución de ingresos, se
implementaron medidas dirigidas hacia la restricción del consumo y del
crédito.
El primer trimestre de este año la construcción alcanzó un pico del
23,4%, pero para el cuarto trimestre baja al 5,8% y para igual período del
2013, al 5,6%; La agricultura que alcanzó en el 2011 uno de sus más altos
picos con el 5,9%, bajará al 4,5% en el 2012 y al 4,1% en el 2013; Las
manufacturas mantendrán su tasa de crecimiento del año pasado (6,8%), se
estima una desaceleración para el 2013 al 3,7%.

4.2. Nivel de producción
4.2.1. Consumo
Para realizar un análisis en el consumo de Ecuador, se escogió del
último trimestre del año 2012, considerando que los meses de Octubre,
Noviembre y Diciembre se observa el mayor movimiento comercial en el
marcado ecuatoriano. Así lo refleja el reporte histórico de Gasto de Consumo
Final de Hogares, del Banco Central.
Por otro lado se sostiene que en la economía hay liquidez por
diferentes factores externos, como las exportaciones de materia prima que
generan divisas que inyectan la economía local.
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Ilustración 8: El consumo en el Ecuador

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado: Banco Central del Ecuador

Desde el 2010 se observa un incremento destacable de consumo en
el período octubre-diciembre. Entre el 2008 y el 2009 el crecimiento fue de
apenas 0,10%, mientras que entre 2009 y 2010 subió al 6% entre octubre y
diciembre de ese año. Al año siguiente creció en 6,6% hasta llegar a los
USD 10 105 millones. Para este año se proyecta un crecimiento en ese
mismo ritmo, lejos de estimar un menor consumo a fines del 2012.
De acuerdo a Fausto Ortiz (2012), para el último trimestre de este año
habrá más liquidez que en el segundo y tercero, debido al precio del barril de
crudo que mejoró en esta temporada. De un total de USD 79 en julio pasó a
92,10 este mes30.

30

El Comercio;“El consumo nacional camina a niveles récords este año”;http://www.elcomercio.com
/negocios/consumo-nacional-camina-niveles-records_0_795520540.html

106

4.2.2. Inversión Extranjera Directa

Tabla 21: Inversión Extranjera Directa por país de origen
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Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

De acuerdo a la tabla 21, se puede observar los principales socios
comerciales de Ecuador, es decir de donde provienen los mayores ingresos
con lo que respecta a inversión. En primer lugar, se encuentra China, desde
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el año 2007 que realizo 84,840 miles de dólares, y a pesar de que en la
actualidad ha disminuido su participación a 44,602 miles de dólares sigue
liderando los primeros lugares en inversiones del exterior, seguido de México
con una participación de 64,201, Canadá con 46,725 miles de dólares y
España con 29,798 miles de dólares.

Tabla 22: Inversión directa por rama de actividad económica

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR

Entre las ramas con mayor inversión se presenta la Explotación de
minas y canteras con 126,816 miles de dólares en el 2012, mencionando
que durante el período 2007 – 2011, ha tenido un flujo muy considerable.
Otra rama es la de Industria manufacturera, en el 2007 obtuvo inversión de
98,960 miles de dólares, incrementando de manera extraordinaria hasta el
2011 con 121,090 miles de dólares, en el 2012 bajo significativamente a
40,627 miles de dólares. Los sectores con menos cantidad en inversión
están el Transporte, almacenamiento y comunicaciones con 8,637 miles de
dólares; y Servicios comunales con 3,947 miles de dólares. 31

31

PRO ECUADOR;”Guía Comercial de la República del Ecuador”; http://www.proecuador.gob.ec/;
Páginas 53-59
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4.2.3. Gasto Gubernamental

Gráfico 38: Gasto Público y social (gobierno central), como porcentaje del PIB

Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador
Elaborado: Ministerio de Finanzas del Ecuador

Como se puede observar en la gráfica, los últimos cinco años en
Ecuador ha crecido el índice de desarrollo humano, debido a que se
representa como una prioridad dentro de los gastos públicos, tomando como
principales las áreas de educación y salud.
Con lo que respecta al Gasto social del Gobierno, entre los años 2006
y 2009, éste se duplicó como porcentaje del PIB. Además, el gasto público
en la educación también se duplicó llegando de un 2,6 a un 5,2 por ciento
del PIB - y el gasto en el bienestar social aumentó más del doble, de un
0,7% a un 1,8% del PIB32.

32

“La economía de Ecuador desde 2007;”http://es.scribd.com/doc/94313455/La-economia-deEcuador-desde-2007; Página 16
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4.3. Balanza Comercial de Ecuador en los últimos Años
Las importaciones ecuatorianas registradas desde enero hasta
octubre

del

año

2010

totalización

16,300.1

millones

de

dólares,

incrementándose en un 34 por ciento con respecto al mismo periodo en el
año 2009. Los países pertenecientes al ALADI, continúan siendo los
principales proveedores de las importaciones ecuatorianas, proporcionando
el 33 por ciento de la demanda comercial del Ecuador. Durante el 2010,
totalizaron importaciones por un valor CIF de 5, 422.4 millones de dólares
aumentando en 22 por ciento con respecto al mismo periodo del 2009.
Desde Estados Unidos, de donde proviene el 26 por ciento de las
importaciones, se ha importado 4,330.30 millones de dólares en el 2010, con
un crecimiento del 44 por ciento en relación al 2009. Asia, de igual modo, ha
aumentado sus exportaciones hacia el Ecuador en un 39 por ciento este
último año, alcanzando los 3, 324 millones de dólares y una participación del
20 por ciento.

Gráfico 39: Balanza Comercial Ecuador-Mundo 2007-2012

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboradores: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/ PRO ECUADOR

En el gráfico superior se encuentra la balanza comercial del Ecuador
desde el año 2007, hasta el 2012. En el flujo presentado, durante ese ciclo,
solo se tuvo un superávit en los dos primeros años, con un déficit comercial
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de manera consecutiva durante los años siguientes. Lo óptimo en términos
comerciales seria obtener un superávit, sin embargo, al no poder obtenerlo
se aspira a llegar a un equilibrio en el cual tanto las exportaciones como las
importaciones se igualen y llegan a un punto de balance.
Tabla 23: Principales Proveedores de Ecuador

Fuente: Documento Aduanero Único de Importación (DAU)
Elaboradores: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/ PRO ECUADOR
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El principal país de origen de las importaciones ecuatorianas, se
encuentra en el continente americano, y es Estados Unidos desde el cual se
importa el 63,17 por ciento de los productos demandados, en segundo lugar
se encuentra el continente asiático con un 22,68 por ciento, siendo el
principal importador Taiwán, y finalmente Europa, con un porcentaje de
importación del 13,17 de los productos demandados. En su mayoría son
nuevamente los países miembros del APEC, los que mantienen un mayor
flujo comercial.

Gráfico 40: Principales Destinos de las Exportaciones Ecuatorianas

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE (Exportaciones Totales, incluye petróleo)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/ PRO ECUADOR

El principal destino de las exportaciones ecuatorianas es Estados
Unidos, ya que represento el 43,46 por ciento de las exportaciones hasta
noviembre del 2012 incluyendo petróleo. En segundo lugar, se encuentra
Perú con un 8,79 por ciento de las exportaciones, y en tercer lugar Chile con
un 8,5 por ciento de las mismas. Cabe destacar que los tres principales
destinos de las exportaciones son toda economía miembro del foro
económico APEC.
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CAPITULO V
Análisis del Impacto Económico y Social al integrar la
economía ecuatoriana al Foro Económico Internacional
APEC
5.1. Impacto Económico y Social
La economía ecuatoriana al integrar parte de este foro económico,
sufriría drásticos cambios, en especial basados en el hecho que sus
relaciones comerciales con los países Asiáticos, tendrían que aumentar. Las
barreras de entrada tendrían que disminuir de manera que se atraiga una
mayor inversión extranjera. A pesar de ser medidas fuertes, disminuir las
barreras de entrada, facilitar el proceso de aduanas, y demás, los cambios
en la economía serian notorios. A continuación, explicaremos ciertos de los
cambios.
En toda nación se presentan problemas sociales, pero en especial en
aquellas de pocos recursos económicos como la nuestra donde no se han
podido resolver dichos problemas y afectan de manera particular a la
población. El Gobierno busca conseguir el bien común, pero resulta ser difícil
debido a que existen intereses contrapuestos, cuando se busca resolver
problemas comunes, éstos se encuentran relacionados con intereses
divergentes entre distintos sectores de la población lo que dificultan el
proceso de mejoras en la sociedad.
5.1.1.

Análisis

de posibles

cambios en la

Balanza Comercial

Ecuatoriana
En 1998, cuando Perú decide integrar el APEC, su economía se
encontraba en una situación de déficit, el cual la población atribuía al
gobierno. Sin embargo, a pesar de su estado económico, se decidió
aumentar las relaciones comerciales, y también las diplomáticas con los
países asiáticos, en especial con Japón, país que al integrarse, le dio un
fuerte apoyo a Perú.
114

Gráfico 41: Balanza Comercial Peruana

Fuente: Banco Central del Perú
Elaboración: Banco Central del Perú

De manera que una vez que formo parte del APEC, los cambios en su
economía fueron grandes, la balanza comercial peruana es una muestra de
cómo un país Latino Americano puede obtener buenos resultados. Sus
relaciones comerciales con Japón, cada día más fuertes, permitiendo así
que obtenga un superávit en sus últimas balanzas. De igual manera la
balanza comercial Japonesa, se encuentra equilibrada, en muchas
ocasiones, obtiene un superávit, y cabe recalcar que la mayor parte del
comercio que este lleva acabo es de manera multilateral con los países
miembros del APEC.
Gráfico42: Balanza Comercial Ecuatoriana

Fuente: Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. (PRO ECUADOR)
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En el gráfico superior, es fácil apreciar la falta de relaciones comercial
e inversión, han ocasionado un déficit comercial de forma consecutiva. Sin
embargo, la balanza comercial ecuatoriana, se ha encontrado en déficit
comercial consecutivo, durante los últimos cuatro años. El ingreso al APEC,
permitiría un aumento en las relaciones comerciales, a pesar de tener que
tomar medidas drásticas, para poder producir un cambio, estas atraerían una
mayor inversión. Cambiando así los resultados comercial de este país.
Las importaciones, superan nuestras exportaciones, y cabe recalcar
que la mayoría de los países con quienes se mantiene relación comercial no
pertenecen al APEC, lo cual se encuentra en desventaja ya que son estos
países los que forman parte de las fuertes economías mundiales. El ingreso
al APEC, ayudaría a la mejoría de nuestro país, y sus cambios en la
economía serian notorios en especial en la balanza comercial actual.

5.1.2. Inversión extranjera directa comparación con países del
APEC
Entre

los

países

latinoamericanos

miembros

del

APEC,

presentamos México, Chile y Perú, de los cuales hemos analizado la
cantidad de inversión que recibe cada uno y que sector tiene mayor
concentración. Debido a que en los últimos años, cada uno de los países
expuestos ha obtenido un gran desenvolvimiento en sus economías se
considera de importancia analizar las iniciativas en las mejoras, antes y
después de haber ingresado a este Foro Económico y de qué manera ha
contribuido.
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Gráfico 43: Inversión Extranjera Directa – México, Chile y Perú

Fuente: Banco Mundial
Elaboración: Autores

De acuerdo a un extracto comparativo, se puede mostrar la
diferencia económica que ingresa tanto a México, Chile y Perú, durante los
años que ingreso al APEC. Por ejemplo:
México obtuvo más del doble en 1992, antes de ingresar al APEC
tiene ingresos que rodean los 4,393 millones de dólares, después de
establecer relaciones con el APEC supera sus ingresos en inversiones
hasta 21,504 millones de dólares.
De igual manera sucede con los países de Chile y Perú, la diferencia
es que la variación no es significativa. Chile en el año 93 percibe 2,171
millones de dólares y en el 2011, logra obtener 13,709 millones de dólares.
En el caso de Perú, desde 1994 hasta el 2011 simplemente percibe 6
millones de dólares de diferencia. Sin embargo, eso no significa que el
ingreso al APEC no haya contribuido en gran proporción, Perú ha sido uno
de los países latinoamericanos con mejor desenvolvimiento económico.
Cabe recalcar que en México y Chile, el principal socio comercial es
Estados Unidos, seguido de España, país que dirige gran parte de sus
inversiones a Perú con un 20%, seguido de Estados Unidos con un 14%.
Las relaciones comerciales entre los países latinoamericanos cada vez es
más fuerte, la diferencia es que cada país asume estrategias que le
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permitan incrementar las inversiones extranjeras en los sectores con mejor
capacidad de producción, con el fin de no perder mercado ante sus
principales competidores.
De esta manera también es punto clave analizar a que sectores de
estos países va dirigida la inversión extranjera. En México, el sector que
percibe

mayores

manufactureras

flujos
y

de

servicios

inversión

extranjera

financieros,

con

es

las

46.79%

industrias
Y

26.15%

respectivamente. En Chile, el sector Minero es el que percibe mayores
ingresos con un 34.10% del total, que representa 27.969 millones de
dólares, al igual que Perú, que recibe 87% de la inversión extranjera en este
sector.
Es de importancia, tener en cuenta a que sectores va dirigido la
inversión extranjera directa, porque implica que ese es el sector que
produce mejor en el país, donde se debe aplicar mecanismos que otorguen
seguridad y confianza al inversor, por otro lado identificar las barreras a la
inversión, y la obtención de financiamiento para mejorar las zonas que
están a falta de inversión e incrementar de manera de estable.

5.1.3. Análisis de los cambios en la Tasa de Inflación
Tabla 24: Inflación en Japón durante los últimos años

Fuente: Banco Central de Japón
Elaboradores: Global Rates
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Como se puede apreciar en la tabla 24, se aprecia la inflación en
Perú, una economía miembro latino americana, como se puede apreciar, su
inflación es probablemente una de las inferiores en Latino América. En el
gráfico 13 visto en el capítulo 3, se encuentran los niveles de inflación de
múltiples países Latino Americanos, considerando a Perú, como el único
perteneciente al APEC.
Gráfico 44: Inflación en Países de América Latina

Fuente: Respectivos Bancos Centrales
Elaboración: FS/ Diseño Editorial/ Hoy

La tasa de inflación ecuatoriana, se encuentra como la tercera más
alta entre los países latinos, lo cual indica la constante variación de los
precios en el país. Esta variación de precios, que tienden al alza, afecta la
calidad de vida de los individuos.
La tasa de inflación del Perú, economía miembro del APEC, sin embargo, se
encuentra entre las más bajas de la región, lo cual indica que el ingreso de
Ecuador al APEC, no solo traería beneficios comerciales, sino también
sociales, ya que mientras más relación mantenga con otros países, mayores
son sus posibilidades de comercio, e incrementar simultáneamente la
calidad de vida. Perú, al igual que Ecuador, es una economía latina, cuyos
cambios son notorios, si Ecuador ingresara al APEC, esto representaría
grandes retos, sin embargo no solo el comercio sino la calidad de vida de
sus individuos también, mostrarían grandes cambios.
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5.2. Análisis de Balanza Comercial Ecuatoriana período 2009-2011
En el siguiente gráfico se mostrará un análisis en la variación
porcentual, sobre la mejora de los países del Pacífico miembros del Foro
Económico APEC, en su saldo de Balanza Comercial durante los últimos
cinco años, manteniendo relaciones comerciales con países de este Foro.

Tabla 25: Variación Porcentual de Saldos de Balanzas Comerciales de
países Latino Americanos miembros del APEC

Balanza Comercial
Años

México

Chile

Perú

Promedio

2009

-73,30%

-11,46%

131,64%

15,63%

2010

181.49%

6,53%

13,41%

6,65%

2011

158,50%

-11,01%

37,83%

61,77%

Fuente: Banco Central de Reserva Respectivos
Elaboración: Los Autores

En el año 2008, es importante describir que el crecimiento porcentual
de los tres países fue negativo. Este déficit en la balanza comercial de estos
tres países se pudo dar por la burbuja inmobiliaria 33 que se dio en Estados
Unidos, esta burbuja desencadena el efecto mariposa, el cual hace
referencia a que si un país potencial llega a una crisis este problema se ve
reflejado en todos los países con los que mantiene relaciones, y es así que s
puede concluir que Estados Unidos siendo principal socio comercial de estos
tres países, ocasionaría fenómenos económicos como por ejemplo crisis
alimenticias

33

Crisis de las hipotecas subprime: Crisis financiera, por desconfianza crediticia, que puso el
punto de mira en las hipotecas basura europeas desde el verano del 2006.
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Sin embargo, en los siguientes años podemos observar que a pesar
de ser negativo sus balanzas comerciales tienen valores altos, en
comparación al año anterior su crecimiento decayó, sin embargo, sus saldos
siguieron siendo positivos.

En el siguiente cuadro se encuentran los saldos de la balanza
ecuatoriana durante el periodo 2009-2011, y como estos pudieron haber sido
afectados en caso de pertenecer al foro económico APEC.

Tabla 26: Saldas de Balanza Comercial de Ecuador y comparación
porcentual
Años

Saldo de Balanza
Comercial

Promedio

2009

-208,394

15,63%

2010

-1,788,779

6,65%

2011

-623,441

61,77%

Fuente: Banco Central de Ecuador, PROECUADOR
Elaboración: Los Autores

El Ecuador si hubiera pertenecido a este Foro Económico, pudo
incrementar sus saldos de balanza comercial por ejemplo:

En el año 2009 la Balanza de Ecuador fue negativa de -208,394 y
pudo incrementar en 15.63% con respectos a los países de Latinoamérica
que pertenecen al APEC. Así como se puede observar en el 2010, que
conseguiría un incremento del 6.65%, e incluso en el 2011, pudo cambiar el
saldo de negativo de la balanza porque hubiese logrado un incremento del
61.77%

121

Tabla 27: Saldo de Balanza Comercial de Perú 2007-2008
2007

2008

Exportaciones

28.094,00

31.018,00

Importaciones

19.591,00

28.449,00

8.503,00

2.569,00

Saldo

Fuente: Banco Central de Reserva de Perú
Elaboración: Los Autores

Tabla 28: Saldo de Balanza Comercial de Ecuador 2007-2008

Balanza Comercial Ecuador
2007

2008

Exportaciones

14.321.316,00

18.818.326,00

Importaciones

12.895.241,00

17.551.930,00

1.426.075,00

1.266.396,00

Saldo

Fuente: Banco Central de Ecuador
Elaboración: Los Autores

Como se puede apreciar en la tabla superior el crecimiento porcentual
de los países miembros del APEC fue menor al de Ecuador, sin embargo, a
pesar de haber sido menor, si comparamos los saldos en números de la
balanza comercial de Ecuador, con los saldos de la balanza comercial de
Perú, por ejemplo, notaremos que el saldo de la balanza comercial de
Ecuador en el 2008 fue de 1.266.396,00

millones mientras que la de Perú

fue de 2.569,00 millones, su crecimiento fue menor, sin embargo, en
números fue aproximadamente el doble que la de Ecuador.
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Con lo que podemos concluir que a pesar de haber tenido un
incremento menor, sus saldos fueron más altos que los de la balanza
ecuatoriana, y con esto, su producto interno bruto es superior, ya que a más
exportaciones mayor producción interna, lo cual a su vez también disminuye
la tasa de desempleo, si Ecuador formara parte del APEC, al igual que estos
países, sus relaciones comerciales aumentarían, a su vez también atraería
mayor inversión extranjera, y con esto, su producción interna también
incrementaría, ya que significaría mayores exportaciones netas, lo cual nos
daría como resultado, un mayor crecimiento comercial y una mejora en la
calidad de vida de los ciudadanos.

A continuación le presentamos el plan de desarrollo que proponemos sea
posible con el ingreso del Ecuador al APEC

Tabla 29: Plan de desarrollo diseñado para la Economía Ecuatoriana
ECUADOR
PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo

Correspondiente a:

Tarifas

En lo que concierna a tarifas la aplicación de tarifas
especiales para ciertos países tales como China,
Japonés y países vecinos como Perú, o Chile, pueden
resultar beneficioso ya que incrementa las relaciones
comerciales y al mismo tiempo favorece las relaciones
políticas.
Telecomunicaciones

Servicios

Facilitar el ingreso de empresas de telecomunicaciones
es beneficioso para la economía, ya que incrementa el
nivel de inversión extranjera y es una necesidad de las
masas.
Servicios Financieros
Revisar y reformar los requisitos para dar créditos a los
ciudadanos y llegar a un acuerdo con las entidades
bancarias, ya que es por medio de los créditos que se
implementan nuevas empresas o se desarrollan nuevos
negocios que a su vez crean más plazas laborales.
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Inversión

Procesos
de
Aduanas

Derechos
Intelectuales

Políticas
De
Competencia

Transparencia

Brindar mayor estabilidad a los nuevos potenciales
inversionistas por medio de nuevas políticas
gubernamentales que muestren mayor estabilidad y
confianza. Por otro lado, las medidas que tomo Perú,
también dan un buen ejemplo. El ceder obras rurales o
demás, a la empresa privada, permite el incremento de
inversión extranjera al mismo tiempo que la atrae a
mayor escala e igualmente ocasiona la creación de
nuevas plaza laborales
Facilitar y agilizar el proceso de aduanas, es otro de los
puntos más importantes en el cambio, ya que por este
medio muestra que tan abierto se encuentra al
comercio exterior.
Nuevamente, se puede citar el caso de Perú, que opto
por un comercio sin papeleos y de forma virtual, así
agilita el proceso de aduanas, también adoptó la
Convención de Kyoto la cual permite se realice el
proceso de aduanización, antes, durante y después del
arribo de los bienes, asegurando así un comercio limpio
y claro.
En la actualidad y en Ecuador, los derechos
intelectuales que están a cargo del Instituto de
Propiedad Intelectual (IEPI) no llevan acabo leyes
puntuales y rígidas, que protejan de fuerte manera la
propiedad intelectual que en muchas ocasiones puede
proveer de inversionistas extranjeros.
En su mayoría, todas las economías miembros del
APEC, al saber que se encuentran involucrados,
desarrolladas como en vías de desarrollo, buscan
constantemente llegar a acuerdos sobre las políticas de
competencia de manera que halla siempre espacio para
nuevos competidores y que ninguno se sienta
absorbido por los más desarrollados. La promoción de
la igualdad a la hora del comercio, es constante. La
aplicación de políticas de competencia limpias,
permitiría a Ecuador desarrollar su comercio en todas
las escalas.
Mostrar transparencia en todos sus procesos, y
procurar constantemente agilitarlos, no solo permite un
comercio limpio pero también atrae la inversión
extranjera.
Ecuador, al implementar procesos mas transparentes
como por ejemplo, el de aduanas atrae mayor inversión
extranjera, promueve el comercio y mejorar sus
relaciones diplomáticas.

Fuente: APEC
Elaboración: Autores
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CONCLUSIONES
Se concluye que Ecuador, durante los últimos años ha adoptado
políticas proteccionistas en favor a la industria nacional, cerrando de
este modo las posibilidades de comercio internacional, que en este
caso es lo buscado.

Se concluye que la erradicación de políticas, tales como el impuesto
de 5% sobre el ingreso o salida de divisas, beneficiaria la economía
Ecuatoriana, de manera que se vuelva mas accesible para
inversionistas, ya que erradicación de este tipo de políticas no afecta
en gran parte la industria nacional, sin embargo, si afecta las
relaciones comerciales e inversión extranjera.

Se concluye que para Ecuador, la diversificación de socios
comerciales, se puede dar no solo por contratos o acuerdos
comerciales, sino también, por medio de políticas que beneficien a los
inmigrantes de una región, ya que esto ayuda las relaciones
diplomáticas, que como consecuencia mejoran el dialogo, intercambio
de ideologías políticas, y relaciones comerciales
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RECOMENDACIONES

Se recomienda incrementar las relaciones comerciales con los países
miembros del APEC, del mismo modo que mejorar las relaciones
diplomáticas con los mismos, en especial con los países de la región
Asiática a través del mejoramiento y las oportunidades de negocios
en comercio, inversión, empleo y fortalecimiento institucional.
Establecer relaciones con países del continente asiático no
representa el cambio de nuestro modelo económico, implica
incrementar la creación de nuevos negocios y consigo un aumento en
plazas laborales.

Se recomienda disminuir las barreras de entrada, en cuanto al
comercio para así atraer una mayor inversión extranjera, mediante
consumo político y social que permita el beneficio de ambas partes de
manera que no se trate de competir, si no de tener coordinación y
brindar mayor seguridad a los inversores fortaleciendo el ambiente de
las inversiones.

Se recomienda involucrarse de mayor forma en tratados bilaterales o
multilaterales que incrementen el comercio entre países, y por este
medio ayuden a la mejora de la balanza comercial.

Se recomienda en el largo plazo, considerar el ingreso al foro
económico APEC, ya que este representa cambios positivos no solo
de tipo económico, sino también social para los individuos de un país
ya que beneficiando el área de las industrias fuertes de nuestra
economía como la textil, se crea mayor productividad y mayores
ingresos con los cuales se puede mejorar la calidad de vida de un
nación.
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ANEXO 1

Estructura del APEC

Fuente: Asia-Pacific Cooperation/ www.apec.org
Elaboración: Asia-Pacific Cooperation/ www.apec.org
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ANEXO 2

Balanza de Pagos de México

Fuente: Banco Central de México
Elaboración: Banco Central de México
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ANEXO 3
Balanza de Pagos de Chile
BALANZA DE PAGOS DE CHILE (*)
(Millones de US$)
Especificación
I.

Año
2008

Cuenta corriente
A. Bienes y servicios
Bienes
Exportaciones
Importaciones (1)
Servicios
Exportaciones
Importaciones
B. Renta ( Ingreso primario)
Renta de la inversión
Renta procedente de inversión directa
En el extranjero
En Chile
Renta procedente de inversión de
cartera
Dividendos
Intereses
Renta procedente de otra inversión
Ingresos
Egresos
C. Transferencias corrientes (Ingreso secundario)
Ingresos
Egresos
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Año
2009

Año
2010

Año
2011

Año
2012

-5.800

3.518

3.224

-3.283

-9.497

4.866
6.074
64.510
58.436
-1.208
10.738
11.946
-13.596
-13.593
-14.583
2.847
17.430

13.350
15.360
55.463
40.103
-2.010
8.493
10.503
-11.395
-11.393
-11.846
2.955
14.801

13.499
15.634
71.109
55.474
-2.135
10.836
12.972
-14.686
-14.684
-14.860
4.202
19.062

7.966
10.544
81.455
70.911
-2.578
13.133
15.711
-14.141
-14.140
-14.049
4.422
18.471

987
3.422
78.277
74.855
-2.435
12.626
15.061
-12.676
-12.674
-12.417
4.424
16.841

806
754
52
183
1.100
916
2.930
3.875
945

661
785
-124
-209
633
841
1.563
2.512
949

909
1.347
-439
-733
413
1.145
4.410
5.657
1.246

384
1.108
-724
-475
527
1.002
2.892
4.322
1.430

90
1.143
-1.053
-347
748
1.095
2.192
3.891
1.699

II. Cuenta de capital

3

15

6.240

14

13

III. Capacidad/Necesidad de financiamiento (2)

-5.797

3.533

9.464

-3.269

-9.484

IV. Cuenta financiera

-4.525

4.178

8.966

-3.621

-10.314

1.272

646

-498

-352

-830

V.

Errores y omisiones

(1) Las cifras de importaciones para la serie 2003-2012 fueron actualizadas debido a cambios en las desagregaciones de categorías de producto.
(2) Corresponde a la suma de la cuenta corriente y cuenta de capital.

Fuente: Banco Central de Chile
Elaboración: Autores
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ANEXO 4
Balanza de Pagos de Perú

I. BALANZA EN CUENTA CORRIENTE
1. Balanza comercial
a. Exportaciones FOB
b. Importaciones FOB
2. Servicios
a. Exportaciones
b. Importaciones
3. Renta de factores
a. Privado
b. Público
4. Transferencias corrientes
II. CUENTA FINANCIERA
1. Sector privado
2. Sector público
3. Capitales de corto plazo
III. FINANCIAMIENTO EXCEPCIONAL
IV. ERRORES Y OMISIONES NETOS

2007
1 521
8 503
28 094
- 19 591
- 1 192
3 152
- 4 344
- 8 299
- 7 895
- 403
2 508
8 590
8 154
- 1 629
2 065
67
- 523

2008
- 5 285
2 569
31 018
- 28 449
- 2 056
3 649
- 5 704
- 8 742
- 8 746
4
2 943
8 510
9 569
- 1 621
562
57
- 112

2009
- 723
5 951
26 962
- 21 011
- 1 176
3 636
- 4 812
- 8 385
- 8 450
65
2 887
2 406
4 200
291
- 2 085
36
- 675

2010
- 3 782
6 750
35 565
- 28 815
- 2 345
3 693
- 6 038
- 11 212
- 10 982
- 230
3 026
13 606
11 396
2 468
- 258
19
1 348

2011
- 3 341
9 302
46 268
- 36 967
- 2 132
4 364
- 6 497
- 13 710
- 13 173
- 537
3 200
9 161
9 620
848
- 1 307
33
- 1 129

9 654

3 169

1 043

11 192

4 724

V. FLUJO DE RESERVAS NETAS DEL BCRP

Fuente: Banco Central de Reserva de Perú
Elaboración: Jorge Mieles Crespo (Proyecto de Graduación)
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ANEXO 5

Balanza de Pagos de Ecuador

Fuente: Banco Central de Ecuador
Elaboración: Autores
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