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Aportes para la construcción
de una política de comercio
exterior en el Ecuador

L

as características de la
economía
ecuatoriana
y su interrelación con la
economía global hacen que el
sector externo tenga especial
relevancia para el bienestar de
su población. Las alternativas
de desarrollo que tiene el país
para el mediano y largo plazo
sólo lograrán tener impacto
sostenible en el tiempo, si éstas incluyen al desarrollo de las
exportaciones y de la inversión
productiva nacional y extranjera como principales fuentes de
crecimiento.
El desenvolvimiento de la economía nacional en los dos últimos años ha reflejado justamente la necesidad de redirigir
esfuerzos en esa dirección,
volver a la senda de crecimiento económico, recuperar
el empleo y generar mayores
fuentes de trabajo que sostengan el ingreso de las familias.

Los avances alcanzados en
materia de infraestructura e
inversión pública solo pueden
ser adecuadamente aprovechados si son acompañados
por la inversión del sector privado en sectores que permitan
superar la dependencia petrolera que aún mantiene el país.
El sector externo - particularmente las exportaciones- ha
enfrentado un contexto internacional volátil marcado por el
incremento y posterior caída
de los precios internacionales
de productos no petroleros
(Gráfico 1). A pesar de que en
los últimos años se ha visto un
aumento en el número de productos exportados, éste no ha
sido suficiente para alcanzar
una mayor diversificación que
reduzca esa variabilidad y garantice una mayor estabilidad y
crecimiento de los ingresos por
concepto de envíos al exterior.

Gráfico 1: Evolución del índice de precios internacionales de productos no
petroleros
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A pesar de los esfuerzos
realizados por la actividad
empresarial para conservar
la permanencia de sus
productos en el extranjero, las
exportaciones no petroleras
en 2015 tuvieron una caída
de 6%, y, continuando con
esta
tendencia
aunque
menos pronunciada en 2016,
este rubro también tuvo una
disminución del 3%, este
comportamiento se evidenció
con mayor fuerza en el
caso de las exportaciones
no tradicionales, con una
reducción de 11% en 2015
y 9% en 2016. Entre los
dos sectores (tradicional y
no tradicional) la reducción
acumulada de ingresos por
concepto de envíos al exterior
superó los $1.200 millones.
Además de la baja en los
precios internacionales de

varios de los principales
productos de exportación,
este retroceso en los ingresos
por exportaciones en los
dos últimos años responde
a una importante pérdida
de
competitividad
cuyas
causas encuentran mayor
explicación
en
factores
internos como el constante
incremento de costos y la
carga de las regulaciones
sobre el sector antes que
por factores externos como
el fortalecimiento del Dólar.
A pesar de que la mejora en
la productividad de algunos
sectores
como
banano
y camarón han logrado
compensar menores precios
con un mayor volumen, en
general la reducción de precios
y la pérdida de competitividad
se ha traducido en un menor
valor de las exportaciones
(medidas a través del valor

unitario) tal como se observa
en el Gráfico 2.
La dolarización en el país
ha
permitido
mantener
una importante estabilidad
económica que se ha traducido
en
mejores
condiciones
de previsibilidad para el
crecimiento de la inversión
y las exportaciones. Entre
2007 y 2014 el Dólar mantuvo
una relativa debilidad frente
a las principales monedas
a nivel mundial y regional,
otorgando una ligera ventaja a
las exportaciones nacionales
en relación al tipo de cambio;
en los últimos dos años (2015
y 2016) éste se ha apreciado
frente a las principales
monedas. Sin embargo, si
bien el fortalecimiento del
Dólar ha puesto mayor presión
sobre las exportaciones no
petroleras, ésta no ha sido la

Grafico 2: Evolución del valor unitario implícito de exportaciones no petroleras
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principal causa de la pérdida
de competitividad de la
producción nacional.

Los factores que
determinan la
competitividad de
un país dependen
tanto de los actores
públicos, como de
los privados.

Los factores que determinan
la competitividad de un
país dependen tanto de los
actores públicos, como de los
privados. Mejorar la eficiencia
empresarial y promover la
innovación es una tarea
compleja, pero cada día son
más los empresarios en el
Ecuador que apuestan en
esa dirección, muchas veces
a través de la asociatividad
y la mayor interacción con la
academia.
Pero
para
que
estos
esfuerzos puedan ampliarse
y tener un mayor impacto, es
fundamental el rol que juega el
gobierno en la competitividad,

a través de la creación de
un entorno favorable para el
crecimiento empresarial y en
particular de las exportaciones
no petroleras.
El más reciente informe sobre
la
Competitividad
Global
(2016-2017) elaborado por
el Foro Económico Mundial,
evidencia un retroceso de 15
posiciones en el escalafón de
competitividad del Ecuador
con respecto a su última
ubicación, donde el aspecto
macroeconómico, institucional
y la eficiencia en los mercados
de bienes y trabajo registraron
un
significativo
deterioro
como reflejo de la incapacidad
de absorber y adecuar sus
relaciones económicas a las
condiciones adversas de los
últimos dos años.

Grafico 3: Evolución de indicadores de competitividad del Ecuador (2016-2017)
y posición del Ecuador en relación a América Latina
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Este comportamiento se ha
trasladado también a las
empresas -incluyendo las
del sector exportador-, las
cuales presentan por un lado
un menor nivel de ingresos
motivado por los factores
antes mencionados, y por
otro lado un creciente nivel de
costos de producción. Esto
se refleja en el reciente estudio
realizado por FEDEXPOR
sobre “Competitividad del
sector exportador no petrolero
del Ecuador sobre la base del
análisis de la estructura de
costos”, mismo que pone en

evidencia que entre los años 2012-2015 el sector
absorbió un incremento acumulado de costos
cercano a los $700 millones, muchos de los cuales
están asociados a la regulación, es decir directa o
indirectamente influenciados por las decisiones de
políticas públicas.
Incrementos en las tarifas de servicios públicos
(energía y combustibles), incremento de tasas e
impuestos (diferentes al impuesto a la renta) y pagos
asociados a la seguridad social han sido algunas de
las cuentas con mayor incremento en la estructura
de costos para el sector exportador. Son estos
mismos rubros los que han tenido mayor regulación
e incremento de tarifas / costos en los últimos años,
y su impacto a la estructura de costos del sector
productivo y exportador es consecuencia directa de
esas decisiones.
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Gráfico 4: Participación de principales rubros para actividades
económicas intensivas en exportación
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De hecho, en un análisis más
desagregado, se observa que
las actividades económicas con
mayor intensidad exportadora
enfrentaron una carga que
supera los USD 270 millones
en pérdida de competitividad
que, prácticamente, duplicó la
participación de estas cuentas
en la estructura de costos,
pasando del 3,7% en 2012 al
7,2% en 2014.
Sobre este incremento de costos
derivados de las decisiones de
políticas públicas también ha
influenciado la eficiencia de la
regulación. El Gobierno debe sin
duda regular, pero ésta debe ser
eficiente y su carga debe recaer
en la menor medida posible
sobre el sector productivo, tanto

en tiempo como en facilidad
de cumplimiento; mayores
tiempos de cumplimiento y
mayores requisitos redundan
en mayores costos para las
empresas. Esto se refleja
también en el reciente informe
sobre medidas no arancelarias
que afectan las exportaciones
en el Ecuador realizado
por el Centro Internacional
de Comercio Exterior (ITC
por sus siglas en inglés),
donde
los
exportadores
encuestados han identificado
la certificación de origen,
la emisión de conformidad
(calidad)
y
obtención
de licencias previas a la
exportación (procedimientos
sanitarios y fitosanitarios),
como algunas de las trabas
más importantes a la hora de
exportar. El contexto mundial/
regional y las características

de la economía nacional
demandan políticas públicas
adecuadas
para
poder
mejorar la inserción del
país en las cadenas de
valor globales; recuperar
la
competitividad
como
base para promover mayor
inversión,
exportaciones
y empleo requiere de la
construcción consensuada
de políticas productivas y de
comercio exterior sustentadas
en una agenda de corto,
mediano y largo plazo en
estrecha colaboración con
sector público y el sector
privado organizado.
Es por esto que para
FEDEXPOR es fundamental
retomar y potenciar las
propuestas presentadas en
la Agenda de Competitividad
para el Desarrollo Exportador

en el año 2013, misma que
recoge aportes trasversales
del sector productivo privado
para estructurar una política
productiva y de comercio
exterior de largo plazo en el
Ecuador.
Dado que la dinámica del
comercio exterior propone
constantes
desafíos
en
términos de competitividad,
el
presente
documento
plantea una actualización
y profundización en varios
elementos ya identificados,
y se han incorporado varias
precisiones
en
nuevos
aspectos y problemáticas
que requieren ser tomados
en cuenta, y que se
presentan en esta “Agenda
de Competitividad para el
Desarrollo Exportador 2.0”.
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Este instrumento comprende un conjunto de propuestas estratégicas, trasversales y
específicas que dentro de un espacio de acciones coordinadas entre sectores público y
privado permitirán alcanzar ambiciosos objetivos nacionales en materia de exportación,
cuyas principales metas se destacan a continuación, estableciendo como referencia
base el año 2016, con un horizonte de aplicación de cinco años:

Incrementar la participación de las exportaciones no petroleras (bienes y otros
servicios) en la producción total del país al menos al 21%. En la actualidad, este
indicador alcanza el 12% y no ha variado en los últimos cinco años.
Incrementar el monto de las exportaciones no petroleras en 75%, lo que a su
vez significa alcanzar un crecimiento promedio anual de al menos 12%. En los
últimos cinco años el crecimiento promedio ha alcanzado 3%.
Incrementar el volumen de exportaciones no petroleras, medido en toneladas, a
más de 15 millones, lo que implica tener un crecimiento promedio anual de 9%.
En los últimos cinco años éste aumentó a un ritmo promedio de 4% por año.
Aumentar a más de 1.500 el número de productos exportados que superan
$100.000 anuales, lo que representa un crecimiento en número de productos de
9% por año en promedio. En los últimos cinco años este crecimiento se ubicó en
1% con un importante aporte en el rubro de los no tradicionales.
Incrementar la participación empresarial en las exportaciones, llegando a 5.000
exportadores cuyos envíos superen los $10.000 cada año, lo que significa un
crecimiento promedio del número de empresas exportadoras de 12% por año.
En los últimos cinco años este decrecimiento fue de -1%.
Incrementar a 4.000 el número de mipymes exportadoras que superen montos
de envíos mayores a $10.000 cada año, es decir un crecimiento promedio del
número de entidades de 16% por año. En los últimos cinco años esta tasa
alcanzó el -1%.
Generar 250.000 nuevas plazas de empleo por actividades directamente
relacionadas con exportaciones de productos y servicios no petroleros,
incrementando a 1,5 millones el total de empleos generados por el sector. En
la actualidad el empleo directo generado por el sector exportador asciende
aproximadamente a 1,3 millones.
Incrementar la productividad promedio de las actividades económicas
exportadoras al 2.2% anual. En los últimos 5 años, la brecha de productividad[1]
registró una caída promedio anual de -0.3%.

Las acciones propuestas en este documento surgen como resultado de un ejercicio de identificación de las necesidades,
en varios ámbitos, presentadas por el sector exportador en los últimos años y que han sido sistematizadas por FEDEXPOR,
desde lo trasversal.
A su vez, estos criterios han sido retroalimentados con experiencias exitosas aplicadas en otros países y vinculadas con
el marco institucional y normativo actual, sus aciertos y sus desafíos.
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Propuestas de la Agenda
de Competitividad para el
Desarrollo Exportador
El
momento
político
y
económico
que
afronta
el Ecuador configura las
condiciones para retomar
el diálogo público-privado y,
consecuentemente, el proceso
de construcción de una agenda
país que comprenda acuerdos
básicos respecto a temáticas
que aseguren un marco general
de estabilidad para alentar la
actividad productiva local.
Estos
acuerdos
deben
constituirse en torno a criterios
básicos en materias colaterales
como la recuperación de la
confianza empresarial para
mejorar el clima de negocios;
el afianzamiento de acciones
que preserven las ventajas
obtenidas
de
mantener

un esquema dolarizado; la
publicación transparente de las
cifras económicas con respecto
a la deuda contraída por el
Gobierno y los parámetros para
las previsiones de crecimiento
de la economía; así como los
planes gubernamentales que
se plantea para solventar estas
problemáticas.
A partir de estos elementos
mínimos, es posible establecer
agendas de trabajo específicas
en función de las realidades
de cada sector y sus
actores. Particularmente, en
materia de exportaciones, se
desprende un conjunto de
propuestas consolidadas en
cinco ámbitos trasversales
para generar espacios de

Ámbito
1. Fortalecimiento
Institucional

competitividad inherentes a:
Fortalecimiento
institucional,
Agenda Comercial, Revisión
del peso de la regulación
pública, Promoción Comercial y
Aspectos logísticos-aduaneros.
Esta propuesta ha sido
estructurada de manera que
cada uno de los ámbitos
trasversales, contenga un
conjunto de medidas que
contribuirían a generar mayores
condiciones de competitividad
sectorial, diferenciando las
acciones de carácter estratégico
como propuestas que, por su
alcance, importancia y efectos
inmediatos, pueden establecer
mayores sinergias y ventajas
dentro de cada ámbito de la
competitividad.

Medida
Estratégico: Activar el Consejo Consultivo Empresarial
1.1. Establecer e implementar el plan nacional de exportaciones e inversiones
1.2. Mejorar la coordinación institucional
1.3. Fortalecer la institucionalidad para el comercio exterior

2. Agenda
Comercial

Estratégico: Priorizar la negociación y concreción de un Acuerdo Comercial con Estados Unidos
2.1. Establecer una agenda comercial estratégica
2.2. Fortalecer la capacidad negociadora

3. Promoción
comercial

Estratégico: Crear líneas de crédito especializadas
3.1. Ampliar y profundizar los instrumentos no financieros de promoción comercial
3.2. Establecer una estrategia para la promoción de exportaciones de "otros servicios"

4. Revisar el peso
de la regulación
pública

Estratégico: Revisar las políticas laborales y tarifas del sector público
4.1. Mejorar la eficiencia regulatoria de los procesos de exportación
4.2. Corregir las condiciones tributarias para el sector exportador

5. Aspectos
Logísticos
aduaneros

Estratégico: Implementar Protocolos logísticos a nivel de reglamento
5.1. Profundizar el uso de la figura de Operador Económico Autorizado (con énfasis en exportadores)

5.2. Desarrollar acciones para reducir los costos de transporte
5.3. Facilitación en la aplicación de regímenes especiales

Agenda de Competitividad para el desarrollo exportador 2.0
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1. Fortalecimiento
Institucional

L

a redefinición de las instituciones y la creación de nuevos niveles en las instancias públicas han generado mayor complejidad en el proceso de toma de decisiones y en la ejecución de
las mismas, requiriendo un nivel más profundo de coordinación
que permita optimizar su adecuado funcionamiento.
Generar espacios comunes de diálogo público-privado para la
construcción de políticas, permite intercambiar propuestas de
acciones sobre la base de un horizonte de previsibilidad que
favorece la planificación de mediano y largo plazo en el sector
productivo.

Objetivo Estratégico:
Activar el Consejo Consultivo Empresarial
Al momento existen instancias dispersas para canalizar el diálogo
público-privado de políticas inherentes al sector productivo, sin una
institucionalidad que genere claridad sobre los objetivos, las acciones,
las herramientas y los actores que deben ser parte de la discusión
sobre la base de una agenda consensuada entre sector público y
privado. Adicionalmente, en el nivel de ejecución de las decisiones
se generan descoordinaciones u omisiones institucionales que
dificultan la implementación efectiva de algunas medidas.
Para lograr llevar adelante estrategias productivas como país,
es preciso establecer una agenda conjunta de trabajo que tenga
como base un espacio de diálogo institucionalizado con el sector
empresarial; es por ellos que resulta necesario establecer el
Consejo Consultivo Empresarial (CCE) como un mecanismo
integral y articulador de formulación y evaluación conjunta de
políticas para problemáticas trasversales, en donde no solamente
se traten aspectos tributarios, sino los grandes temas inherentes al
sector productivo, como el aspecto energético, laboral, ambiental,
eficiencia regulatoria, entre otros. A un nivel más específico, se
pueden establecer Agendas Temáticas que permitan convocar a
los representantes de los sectores empresariales involucrados con
cada tema, donde el comercio exterior y, particularmente, el fomento
de las exportaciones, debe tener su propio espacio para revisar los
lineamientos que guíen esta materia.
Activar este mecanismo permitirá retroalimentar los resultados de
la política y elevar a un nivel formal-institucional la participación
de las propuestas que provengan del sector empresarial para el
cumplimiento de los objetivos trazados.
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1.1 Establecer e implementar el Plan Nacional
de Exportaciones e Inversiones

A

partir del año 2007, se han elaborado varios
instrumentos que contienen lineamientos
sobre la política comercial, que han probado no
ser suficientes para promover las exportaciones, la inversión y la internacionalización de las
empresas del país.
Adicionalmente, éstos no se han enfocado
correctamente para mejorar la competitividad y
la productividad empresarial. En consecuencia,
con el objetivo de alinear los esfuerzos
institucionales en esta materia, es necesario
diseñar un Plan Nacional de Exportaciones
e Inversiones, que comprenda objetivos de
política claros y cuantificables en el tiempo,
defina los ámbitos de acción de los actores
involucrados y dimensione los recursos
necesarios que se deben comprometer para
llevar a cabo el Plan que podría ser sustentado
con financiamiento mixto: público-privado.
Este instrumento debe consolidar los
compromisos públicos y privados en un
conjunto de actividades que aborden aspectos
sistémicos como por ejemplo, la generación
de capacidades exportadoras, la estabilidad
regulatoria y económica, la facilitación al
comercio y la eficiencia en mercados conexos
al comercio exterior (cadenas productivas,
servicios, transporte y logística); así como
aspectos particulares relativos a tratamientos
sectoriales diferenciados en materia de

internacionalización de las empresas y sus
incentivos.
Necesariamente, este Plan debe mantener
consistencia con la política integral en
materia industrial y agrícola, los objetivos
de transformación productiva y generación
de mayor valor agregado (adaptación de
tecnología,
inversión
en
investigación,
innovación), promoción y fomento de
exportaciones actuales y futuras, llevar a cabo
la ejecución de la agenda comercial -que incluya
la suscripción de acuerdos de largo plazo-, la
diversificación de mercados y productos, etc.
La materialización de este instrumento requiere
de una estrecha vinculación en términos de
coordinación y mejora institucional pública,
privada y demás actores relevantes como
la academia y los gobiernos seccionales, a
efectos de que el Plan sea incorporado en
el marco normativo vinculante del comercio
exterior.
Finalmente, los resultados obtenidos del
cumplimiento del Plan deben enmarcarse
en un mecanismo de evaluación y monitoreo
permanente por resultados que podría ser
presentado con una determinada periodicidad
en el Consejo Consultivo de Comercio Exterior
al más alto nivel.

Agenda de Competitividad para el desarrollo exportador 2.0
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1.2 Mejorar la coordinación institucional

E

n
la
actualidad,
la
responsabilidad
de
la
emisión de políticas públicas
en materia de producción
y comercio exterior se
encuentra a cargo de algunas
Carteras de Estado y cuerpos
colegiados multisectoriales.
Los procesos de análisis y
aprobación de propuestas
de política, además de ser
dilatados, pueden englobar
contrapuntos institucionales
que reflejan una carencia en la
visión común de fomento a las
exportaciones, sobre todo, al
momento de articular la política
fiscal a las necesidades de la
política productiva.
Consecuentemente,

resulta

indispensable
redefinir
la
coordinación
institucional
dentro de estos cuerpos
colegiados y perfeccionar su
arquitectura, de manera que,
tanto en la conceptualización de
la toma de decisiones, así como
en la ejecución de la política,
exista unidad de criterios para
la adopción de medidas.
Cada una de las instituciones
públicas llamadas a gestionar
y administrar dichas políticas
y
sus
acciones,
debe
mantener una visión en
conjunto que permita articular
las decisiones de manera
transversal a los incentivos
y apoyo a la actividad
p ro d u c t i v o - e x p o r t a d o r a ,
desde cada ámbito de

competencia. Este acuerdo
debe ser el resultado de la
alineación de esfuerzos que
converjan en el cumplimiento
de los objetivos planteados a
través del Consejo Consultivo
Empresarial.
El éxito de la coordinación
institucional, en el mediano
plazo,
se
complementa
con la implementación de
mecanismos de evaluación
permanente que evidencie
el avance efectivo de las
actividades
realizadas
y
que permita la valoración
conjunta,
público-privada,
con el propósito de que los
resultados permitan optimizar
la formulación y aplicación de
políticas.

1.3 Fortalecer la institucionalidad
para el comercio exterior

L

a
Agenda
de
Competitividad para el
desarrollo exportador, en su
primera versión, destacaba la
necesidad de crear al Ministerio
de Comercio Exterior como
interlocutor directo y ejecutor
de políticas comerciales, bajo
la consideración de que esta
materia de interés estratégico
debe
ser
manejada
técnicamente
superando
cualquier sesgo ideológico o
institucional.
Definitivamente, dimensionar
al comercio exterior como
una política de Estado y, por
lo tanto, crear una estructura
institucional propia en torno
a esta materia, ha sido una
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muestra clara y significativa
del acierto que implica
fortalecer su institucionalidad.
De hecho, el proceso de
suscripción
del
Acuerdo
Comercial con la Unión
Europea, en gran medida,
responde a la gestión misma
de una cartera de Estado
autónoma que enfocó sus
esfuerzos casi exclusivamente
a alcanzar este hito, logrando
entablar
relación
directa
con las contrapartes en
representación del Gobierno
Nacional. Esta institución
entonces, tiene el trabajo de
procurar un escenario que
fortalezca la competitividad,
en donde se eliminen y eviten
regulaciones
que
vayan
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en contra de las normas
de comercio internacional,
tales
como
conceptos
de propiedad intelectual,
imposición
de
cupos,
restricciones al cumplimiento
de requisitos técnicos, entre
otras.
En
consecuencia,
es
necesario potenciar aún
más la institucionalidad que
rige al sector productivo y,
particularmente, al comercio
exterior para optimizar su
estructura y funcionamiento,
así como dotar de mayores
capacidades que permitan
asegurar el cumplimiento de
las metas y el comercio de
doble vía.

2. Agenda Comercial

G

arantizar
condiciones
preferenciales de acceso
a los mercados es, en la
práctica, la mejor y más
eficiente política para la
promoción de exportaciones
y aliento a la inversión,
puesto que establece reglas
claras y transparentes para el
intercambio en el largo plazo,
lo que a su vez transfiere
certidumbre
al
sector
productivo. Así mismo, la
estrategia de transformación
y generación de mayor valor
agregado en la producción
para apuntalar el desarrollo
sostenible del país sólo puede
hacerse efectiva si se eliminan
las barreras para que el talento

y la producción nacional
puedan llegar tan lejos como
quieran.
El Acuerdo Comercial con
la Unión Europea marcó
un punto de inflexión en
materia comercial en el país,
constituyéndose en el hito más
importante desde el ingreso
del Ecuador a la Organización
Mundial de Comercio en
1996; esta acertada decisión
de Gobierno debe marcar
la pauta para profundizar la
agenda comercial con otros
socios estratégicos, ampliando
las oportunidades para la
producción nacional a través
de la consolidación de una

Objetivo Estratégico:
Priorizar la negociación y
concreción de un Acuerdo
Comercial con Estados Unidos
El mercado estadounidense
constituye el segundo mayor
destino de las exportaciones
no petroleras del país, abarcando cerca de un cuarto del
total exportado al Mundo. En
2013 Ecuador renunció a la
posibilidad de renovar las preferencias arancelarias otorgadas por los Estados Unidos
al amparo del ATPDEA. Una
amplia canasta de más de 600
productos, que entre su principal oferta comprendía sectores
sensibles y altamente vinculados al comercio exterior como
rosas, brócoli, elaborados de
atún, textil y alimentos proce-

agenda comercial como parte
de una estrategia más amplia
de fomento a las exportaciones
y la internacionalización de las
empresas.
Por otra parte, el trabajo de
profundizar las oportunidades
comerciales a la oferta
exportable no termina con el
acceso a nuevos mercados,
sino que debe ser articulado
dentro de una visión integral
de afianzar mercados donde
la exportación ecuatoriana ha
alcanzado una consolidación,
de manera que se abran
puertas a exportar más
productos y conquistar nuevos
espacios internacionales.

La reactivación de la economía ecuatoriana
requiere de un mayor impulso a las
exportaciones y las inversiones; la relación
con Estados Unidos es una variable
fundamental para el cumplimiento de este
objetivo, no solo por el flujo de comercio
actual sino por el amplio espectro de
oportunidades que reviste para explotar el
desarrollo productivo y potencial exportador.

sados, se vieron afectados en
las relaciones comerciales con
los consumidores de los Estados Unidos.
En contrapartida, las herramientas de compensación
definidas por el Gobierno,
como los Certificados de
Abono Tributario (CAT’s), sin
constituirse en una solución
que preserve las condiciones
comerciales de largo aliento,
han demostrado ser irregulares
y dependientes de coyunturas
fiscales, con lo cual se torna
imposible la planificación empresarial. Esto ha obligado, en

varios casos, a exportar productos a precios que cubren
costos e, inclusive, por debajo del precio de equilibrio de
la empresa como única salida
para no perder volumen de
producción o mercado.
Paralelamente, aquellos productos que se benefician del
Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) están sujetos
a la constante incertidumbre
de la renovación del esquema,
mismo que en la última oportunidad fue ampliado hasta
diciembre de 2017.
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Aunque
no
se
conoce
con exactitud cuál será el
tratamiento de este programa y
si tendrá una nueva renovación
bajo la nueva administración
en los Estados Unidos, es
necesario para el país y para su
sector productivo exportador
no depender de mecanismos
unilaterales de preferencias, tal
como sucedió en el caso de la
Unión Europea.
Aproximadamente un 25% del
total no petrolero exportado
a Estados Unidos pudo
consolidar sus oportunidades
comerciales al amparo de
las preferencias de acceso
arancelario a ese mercado,
más aún considerando que
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competidores directos, como
Colombia y Perú, mantienen
en plena vigencia acuerdos
comerciales que les permiten
posicionar sus productos y
ofrecer mejores condiciones,
desplazando a la oferta
exportable ecuatoriana.
Es preciso entonces trabajar
en una agenda de largo aliento
en la relación comercial con
los Estados Unidos, que
inicie por clarificar las señales
comerciales y de inversión
con ese país, retomando los
mecanismos
institucionales
de diálogo y estableciendo
acciones
concretas
para
recuperar la importancia de la
relación para ambos países,
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base necesaria para lograr
alcanzar un acuerdo comercial
con el país norteamericano.
En el corto plazo es preciso dar
señales claras de mejoramiento
de las relaciones comerciales
para facilitar la renovación del
esquema preferencial del SGP
y la elegibilidad de Ecuador
dentro del mismo. De forma
paralela se requiere asegurar
la emisión de CAT’s como
mecanismo de compensación
para los sectores afectados
hasta que se pueda llegar a un
nuevo entendimiento comercial
con ese país, incluyendo la
posibilidad de sumar a nuevos
exportadores.

2.1 Establecer una Agenda Comercial Estratégica

E

s necesario y prioritario
implementar una Agenda
Comercial Estratégica que
instituya el relacionamiento
comercial que el país tendrá
con los diferentes socios
comerciales en el corto y
mediano plazo. Las premisas
de esta Agenda, al igual que
en el Plan de Exportaciones,
deben abarcar la consolidación
de los mercados actuales y
profundizar la exploración en
nuevos destinos, basando sus
fundamentos en los intereses

y
beneficios
económicocomerciales que se generen
para el país.

deben ser resultado de un
análisis de ventajas productivas
y comerciales para el país.

Los acuerdos comerciales no
son entendimientos políticos
sino de carácter productivo,
de ahí la importancia de que
estos dos aspectos (política
y comercio) se traten por
separado. Por tanto, para
establecer la Agenda comercial,
los criterios para identificar el
tipo de relacionamiento con los
diferentes destinos comerciales

En base a la importancia de
los mercados y la dinámica
en cada uno de ellos, además
de la evidente necesidad de
retomar el relacionamiento
comercial con los Estados
Unidos, la Agenda Comercial
Estratégica para los próximos
años
debe
contemplar
acciones prioritarias en los
siguientes mercados:
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Comunidad Andina (CAN)
La Comunidad Andina de Naciones es actualmente el tercer
mayor destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador,
abarcando más del 15% de las
ventas externas. Actualmente, Ecuador mantiene una zona
de libre comercio con el bloque
subregional, que permite el acceso libre de aranceles a Colombia,
Perú y Bolivia, la mayor parte de
los cuales corresponden al ámbito de productos no tradicionales y, en particular, provenientes
de la industria manufacturera. El
esquema de integración andino
cubre además un amplio número
de ámbitos, logrando importantes avances en el desarrollo de
la normativa conjunta en materia
de aduanas, transporte fronterizo,
normas sanitarias y de calidad,

resolución de conflictos, defensa
comercial, entre otros.
Para el país, uno de los efectos indirectos al formar parte del Acuerdo Comercial Multipartes con la
Unión Europea es el reforzamiento de las relaciones comerciales
con este bloque subregional en
varias disciplinas que fortalecen la
integración de cadenas de valor
entre los países.
Con estos elementos, es preciso que el Ecuador se mantenga
y profundice las ventajas derivadas de este mercado ampliado,
perfeccionando los mecanismos
normativos y prácticos que fueren necesarios dentro del marco
jurídico andino vigente, precautelando los lazos de comercio.

entro

Centroamérica
A pesar de que Centroamérica
abarca un espacio relativamente menor dentro de las exportaciones no petroleras del país, la
similitud en las características de
consumo y la creciente demanda
en los países de la región representan un importante potencial
para la internacionalización de la
producción local, sobre todo, de
aquellos productos que incorporan alto valor agregado.
A inicios de 2013, entró en vigencia un Acuerdo de Alcance Parcial ente Ecuador y Guatemala,
mismo que libera de aranceles a
un número limitado de productos en el intercambio comercial,
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lo que potenciará el crecimiento de los envíos a ese país. Sin
embargo, otros rubros que también registran incrementos de
sus ventas en ese mercado, no
pudieron ser considerados en el
Acuerdo.
Por otra parte, es necesario iniciar negociaciones para alcanzar Acuerdos Comerciales, con
Honduras, República Dominicana y examinar con mayor profundidad los mercados de Panamá
y Costa Rica, considerando que
los acuerdos negociados con El
Salvador y Nicaragua deben ser
puestos en vigencia cuanto
antes.

Asia - Alianza del Pacífico - China
Es
innegable
que
las
economías
asiáticas
han
ganado protagonismo en la
última década y que éste se
profundizará en los próximos
años. La relación comercial
de los países asiáticos con
América Latina es cada vez
mayor y Ecuador no ha sido
la excepción. No obstante, las
exportaciones de la mayoría de
países latinoamericanos hacia el
continente asiático han estado
concentradas en recursos
naturales, mientras que la oferta
de productos no energéticos
continúa siendo limitada.
El relacionamiento comercial
del Ecuador con Asia debe
contemplar una estrategia
que profundice y amplíe la
presencia de productos y
empresas nacionales en ese
continente.
Sin
embargo,

la fuerte competencia y el
extenso tamaño de sus
mercados obligan a analizar
mecanismos más inteligentes
para aprovechar de mejor
manera las oportunidades que
allí se presentan. Desde esta
perspectiva, es importante
que el Ecuador explore
alternativas asociativas con
otros países de la región para
potenciar el crecimiento de
las exportaciones a los países
asiáticos,
particularmente
China.
La Alianza del Pacífico,
conformada
por
México,
Colombia, Perú y Chile
constituye una de esas
alternativas en la cual Ecuador
debe pasar de ser un país
observador a ser un país
miembro, ya que es el único país
de la región del Pacífico que se

encuentra fuera de este bloque
comercial, con el objetivo de
ampliar las exportaciones hacia
los países asiáticos. En base
al fundamento de integración
regional,
es
importante
fortalecer las relaciones con
México a través de la ampliación
de tratamiento preferencial para
más productos de la oferta
exportable del Ecuador.
Además del aspecto comercial,
esta iniciativa se adecúa dentro
de la visión de integración
regional propuesta por el
Gobierno, dado que involucra
elementos complementarios al
comercio como facilidades para
educación de alto nivel entre sus
integrantes, incentivos para la
inversión extranjera, promoción
comercial y turística, líneas de
innovación y cooperación, entre
otras.

Europa
La Unión Europea representa
la mayor oportunidad para el
ingreso de los productos no
petroleros del país, en virtud
de que, en los últimos años,
se configuró como el primer
destino comercial de este tipo
de exportaciones.
El 1 de enero de 2017, entró
en vigencia la adhesión de
Ecuador al Acuerdo Comercial
Multipartes con la Unión
Europea permitiendo a los
exportadores
mantener
y
en gran parte de los casos
profundizar el acceso real a ese
mercado para oferta potencial
del país, considerando que

el Sistema Generalizado de
Preferencias
Plus
(SGP+)
otorgado por Europa feneció el
31 de diciembre de 2016.
Es
necesario
desarrollar
un adecuado seguimiento
para
identificar
mayores
oportunidades
de
aprovechamiento del Acuerdo,
que indudablemente traerá
beneficios a corto y largo
término. Por otra parte, es
importante ajustar la normativa
ecuatoriana a los compromisos
del Acuerdo en materia de
reglamentación técnica, trámites
de control, así como activar los
mecanismos de cooperación y

asistencia técnica, para generar
capacidades internas que
potencien la internacionalización
de empresas hacia ese
mercado.
En complemento a este logro,
es preciso continuar el proceso
de negociación del Acuerdo
Comercial con la Asociación
Europea de Libre Comercio
(EFTA por sus siglas en inglés),
donde se pueden aprovechar
grandes
oportunidades
de ampliar la escala de la
producción exportable hacia
Europa.
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entro

Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
Desde el año 2004, Ecuador
tiene en vigencia un Acuerdo
Comercial con los países
miembros
del
Mercosur
(Argentina, Brasil, Paraguay,
Uruguay), el mismo que en la
actualidad permite el acceso
libre de aranceles para más
del 98% de las exportaciones
del Ecuador a ese destino. Sin
embargo, los elevados costos
de transporte y las barreras
no arancelarias impuestas
por sus miembros no han
permitido ampliar los envíos
hacia ese destino, algunas
de las razones por las cuales

su representatividad en las
exportaciones no petroleras del
país es bastante reducida.
El tamaño de las dos mayores
economías del bloque (Brasil y
Argentina) puede representar
oportunidades
para
las
empresas nacionales. Para
ello, es preciso llevar a cabo
una estrategia para reducir los
costos de envío y lograr sortear
la mayor cantidad de trabas no
arancelarias que en la actualidad
impiden un mayor acceso a
esos mercados, especialmente
para productos tradicionales.

Naturalmente, esta estrategia
debe enmarcarse dentro de
los mecanismos y acuerdos
vigentes.
Para el caso particular de
Venezuela, una vez que se
formalice la vigencia del
Acuerdo
Comercial
que
preserva las condiciones de
acceso con ese país, se debe
trabajar sobre aspectos paraarancelarios que, en los últimos
años, ha dificultado el ingreso
efectivo de los productos, así
como los pagos oportunos al
exportador ecuatoriano.

» Otros mercados
Por la importancia que revisten para las exportaciones no petroleras del Ecuador, la Agenda Comercial
debe contemplar un análisis más profundo sobre las oportunidades que conllevan mercados como
Rusia, Canadá y Turquía, identificando también las sensibilidades que podrían generarse para la
producción nacional.
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2.2 Fortalecer la capacidad negociadora
La política de comercio exterior no puede ejecutarse correctamente si no existe una fuerte capacidad
negociadora en las instancias correspondientes. El país cuenta con excelentes profesionales con
amplios conocimientos en materia comercial que deben ser reforzados en especializar a un equipo
negociador que pueda asumir los diferentes procesos en los diversos foros bilaterales y multilaterales.

En negociaciones comerciales de
apertura de mercados

En defensa
de los intereses
comerciales

Sin embargo, se debe
reconocer que es necesario
continuar reforzando la
capacidad negociadora del
país, particularmente frente
a los procesos a futuro.
Desde esta perspectiva, en
las actividades estratégicas
al interior de la autoridad
en materia de comercio
exterior, debería constar
la implementación de un
programa de formación
de negociadores a nivel
nacional,
involucrando
a nuevas generaciones
que a su vez permitan

La cambiante dinámica del
comercio internacional requiere
de una constante y oportuna
revisión de eventuales prácticas
desleales que pueden afectar
a la industria local. En este
sentido, si bien las medidas
que se pueden adoptar para
corregir esos fallos del mercado
constituyen un legítimo derecho
a precautelar las condiciones
de justa competencia, deben
enmarcarse
dentro
del
ámbito que circunscriben
los compromisos asumidos
en el marco de la normativa
multilateral de comercio.

consolidar el equipo actual
en
diversas
materias
(acceso
a
mercados,
origen, defensa comercial,
barreras técnicas, comercio
de servicios, inversión,
compras públicas, entre
otros). En este aspecto, la
cooperación internacional
de instancias con mayor
experiencia negociadora,
la academia y los gremios
empresariales desempeñan
un rol fundamental en
la consecución de este
objetivo.
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3. Promoción comercial

E

l
volátil
contexto
internacional de precios
para los productos de la
oferta exportable demanda la
generación de herramientas
de soporte y acompañamiento
a las exportaciones que
posicionen y consoliden el
flujo de ventas ecuatorianas
en el exterior de una manera
sostenible.
Una estrategia integral de promoción comercial debe sustentar su trasversalidad en el
desarrollo de mecanismos de
carácter financiero y no financiero que permitan introducir
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y asegurar a los exportadores
las actividades empresariales de comercio exterior. Entre
los principales aspectos sobre
los cuales se requiere trabajar
para construir la visión de una
agresiva promoción comercial,
se encuentra la facilitación de
acceso y condiciones para la
obtención de soporte financiero a la internacionalización de
las empresas, la disponibilidad
de información inteligente que
oriente la búsqueda de oportunidades empresariales, el incremento de valor y presencia
de productos ecuatorianos en
mercados mundiales por su
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posicionamiento y caracterización, potenciación de la cadena de exportación de servicios,
entre otras líneas de acción.
Para la consecución de estos
objetivos, se requiere tanto la
apertura del sector privado
para explorar alternativas de
afianzamiento en mercados
externos, así como la generación de estrategias por parte
del sector público que permitan
profundizar el ingreso de productos ecuatorianos a mercados internacionales a través de
herramientas competitivas para
concretar negocios.

Objetivo Estratégico:
Crear líneas de crédito
especializadas

Experiencias como la implementada, recientemente, en Argentina mediante el programa
“ImpulsaComex”, refleja la focalización en oferta de una línea
especializada de crédito financiada por el Banco de Inversión
y Comercio Exterior de Argentina para promover las ventas al
exterior de pequeñas y medianas empresas, con una tasa fija
y plazos acorde a la necesidad
del sector, así como con parámetros de acceso y aplicación
más flexibles.
Este es apenas el primer paso
hacia el desarrollo de un portafolio integral de oferta de servicios financieros para el sector
exportador que comprenda
instrumentación bancaria diferenciada para crédito de exportación, crédito para compradores de productos y servicios
ecuatorianos, confirmación de
garantías bancarias, gestión
y negociación de cobranzas y
órdenes de pago, entre otros.
En este aspecto, resalta la
experiencia de la cartera de
servicios integrales del Banco
de Comercio Exterior de Colombia, cuyos resultados han
contribuido al cierre exitoso de
transacciones comerciales del
sector exportador de ese país,

Una política integral de fomento a las exportaciones debe ser complementada con
herramientas financieras especializadas que
faciliten el acceso a crédito flexible en términos de plazos, tasas de interés y condiciones
de pago para las cadenas productivas vinculadas a la oferta exportable nacional. Desde
hace algunos años el Ecuador implementó
una línea de crédito para el sector exportador que demostró no ser suficiente, tanto en
monto como en variedad de instrumentos,
frente a las múltiples necesidades del sector.

reduciendo costos financieros
y necesidades de capital de
trabajo, abriendo la posibilidad de ofrecer plazos de pago
adecuados para los clientes,
facilitando el incremento de
sus volúmenes de venta y asegurando la cartera y garantías
para el pago de sus exportaciones.
Como destacan las lecciones
argentina y colombiana, es necesario profundizar la política
de crédito focalizada a cadenas del sector exportador en
un Plan de financiamiento más
amplio y con mayor número de
beneficiarios, que incentive actividades de mejora competitiva o internacionalización, ampliación de plantas, adaptación
de tecnología y control de la
calidad, investigación, asistencia para diseño y mejoramiento de productos y empaques,
construcción de facilidades
para almacenamiento, mejoramiento de instalaciones y flotas
de transporte, etc.; y que, a su
vez, estén coordinadas con el
Plan de Exportaciones e Inversiones y otros instrumentos de
política pública.
El potencial de conectar diversos sectores y actividades

conexas al comercio exterior,
a través del financiamiento a
las exportaciones, puede crear
un circuito dinámico que incremente y afiance las relaciones
comerciales internas con operaciones de transporte, industrias de etiquetado, generación
de capacidades, estudios de
mercado, cadena de proveedores, almacenamiento, seguridad, comercialización, entre
las principales.
Adicional, convendría considerar que gran parte de la problemática de la colocación de
crédito productivo en el país
gira en torno al riesgo de este
segmento crediticio, por lo que
esta falla de mercado puede
ser corregida a través de un
programa de garantías público-privadas que cubran el riesgo compartido de este tipo de
cartera. Esto alentaría a la banca privada a incrementar las
líneas de crédito a más proyectos productivos en condiciones
más favorables. Naturalmente,
este mecanismo de promoción
será de mayor utilidad para las
MIPYMES exportadoras que
requieren del primer impulso
de financiamiento para apalancar el aseguramiento de las
ventas al exterior.
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3.1 Ampliar y profundizar los instrumentos
no financieros de promoción comercial

L

as
actividades
que
ha
llevado
a
cabo
PROECUADOR como la
nueva entidad de promoción
de exportaciones e inversiones
han sido positivas en materia
de capacitaciones, ruedas
de negocios y misiones
comerciales.
No obstante, es necesario
fortalecer
esta
institución
en base a la creación y
ampliación de actividades de
apoyo a las exportaciones,
tomando como referencias

las exitosas experiencias de
entidades homólogas a nivel
regional. Se puede incluir una
cobertura de los servicios a
otras etapas de exportación,
como el acompañamiento en la
negociación, envío de muestras
comerciales y venta (primera
vez), programas de asistencia
para adecuación del producto,
apoyo de inversión, entre otras.
Estas tareas pueden realizarse
con vinculación estrecha a
las instituciones gremiales
privadas que entre sus

actividades promocionan las
exportaciones,
generando
espacios para la colaboración
público privada. En este
sentido, se han identificado tres
herramientas fundamentales
en la promoción comercial
que permitan fortalecer los
servicios actuales y generen
mecanismos de valor agregado
y diferenciación, tales como
información comercial, marca
país y programas turísticos
de exportación, que serán
analizados
con
mayor
profundidad a continuación.

Información comercial
El acceso a datos relevantes
que
permitan
identificar
oportunidades
y
alertas
comerciales, se constituye
en uno de los principales
obstáculos para las empresas
que buscan internacionalizar
su producción. Existe un
significativo
número
de
empresas que no consigue
mantener en el tiempo su
primera exportación como
resultado del desconocimiento
de factores asociados a la
información comercial.
Al ser un mecanismo de
promoción
comercial
no
financiera,
este
esquema
podría
ser
instrumentado
a través de la gestión
coordinada de PROECUADOR,
conjuntamente con los gremios
y asociaciones de producción y
exportación. Actualmente, esta
institución provee información
comercial que no ha sido
integrada a un sistema de uso
directo del exportador que
genere alertas e identifique
flujos y tendencias.
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Consecuentemente,
es
necesario
construir
un
Sistema
de
Información
Comercial integrado que se
constituya en un bien público
que comprenda un conjunto
de datos actualizados y de
fácil acceso, que contenga
cifras
de
inteligencia
y
promoción
comercial,
condiciones de negociación
y acceso a mercado, alertas
y oportunidades comerciales,
destinado al uso del exportador
para fortalecer los negocios
internacionales.
La Comisión de Promoción
del Perú para la exportación
y el turismo (PROMPERÚ)
ha desarrollado el Sistema
Integrado de Información de
Comercio Exterior (SIICEX)
que contiene elementos como
los descritos con anterioridad,
complementando la asistencia
técnica empresarial para el plan
exportador. La optimización de
este mecanismo podría servir
de referente para entidades
públicas competentes.

Marca país y denominación de origen
En los últimos años, la marca país creada para productos como el atún, banano,
camarón, flores y cacao, ha
sido sin duda un acierto de
promoción comercial que
contribuye al posicionamiento
y permanencia de los productos ecuatorianos en el mercado internacional.
Sin embargo, es importante
construir una estrategia más
amplia para implementar este
diferenciador de marca país
en otros productos, aprovechando la trascendencia de la
agroindustria en la oferta exportable del país. De hecho,

convendría explorar iniciativas
innovadoras en el posicionamiento de marcas enfocadas
al consumo tendencial del
mercado extranjero, como
los productos denominados
‘super foods’, donde algunos
países de la región han incursionado con resultados que
permiten diversificar y posicionar sus exportaciones.

periencia generada para el
sombrero de paja toquilla y
el cacao arriba. En el último
año, el Perú mantuvo 10 productos bajo este distintivo
con buenos resultados de
posicionamiento y garantía de
estándares altos de calidad,
sobre todo, en las cadenas
agroalimentarias de grandes
demandantes.

Por otra parte, resulta necesario impulsar la profundización en el uso de denominaciones de origen para más
bienes que son íntegramente
producidos en el territorio,
considerando la positiva ex-

Esta estrategia de promoción
puede ser altamente aprovechada por el Ecuador con
los socios comerciales para
obtener una mayor valoración
en los mercados internacionales especializados.

Programas turísticos de exportación
La promoción turística de
Ecuador se ha fortalecido en
los últimos años a través de
campañas para mostrar y
motivar la visita a los principales
atractivos que posee. A pesar
del trabajo realizado, no
existen programas que estén
vinculados con la promoción
productiva
y
exportadora
a través de una estrategia
vinculada al turismo.
Es importante explotar la
capacidad de mostrar una
experiencia
productiva
que conduzca al consumo
de
productos
originarios,
complementaria a las visitas
de los atractivos turísticos
tangibles. El reconocimiento
de los productos de la oferta
exportable y su proceso de
obtención puede afianzar un
vínculo con el consumidor
extranjero a largo plazo.
En consecuencia, el país posee
un gran potencial turístico que
puede ser aprovechado para
configurar circuitos turísticos

en base a la obtención de
productos agrícolas con el fin
de mostrar la diversificación y
calidad de su producción, de
manera que se articule dentro
de una estrategia integral de
promoción comercial como la
‘Ruta del Café’ que implementó
Colombia.
Explotar
la
diversidad
geográfica de las zonas
productivas podría conducir a
incentivar recorridos turísticos
de productos como cacao,
frutas tropicales, artesanías, así
como las distintas variedades
de café que es obtenido en
todas las regiones del país. Los
efectos positivos derivados de la
creación de rutas exportadoras
repercuten directamente en
la reactivación multisectorial
de las zonas productivas,
generando plazas adicionales
de empleo, conectando varios
sectores de la economía, y
promoviendo la atracción de
fuentes alternativas de inversión
extranjera.

Agenda de Competitividad para el desarrollo exportador 2.0

25

3.2 Establecer una estrategia para la promoción
de exportaciones de “otros servicios”

A

unque el país tiene un
gran potencial para
exportar servicios, las
políticas para su promoción
han estado enfocadas en su
mayoría en el sector de turismo
(área que tiene su propia Cartera
de Estado). El crecimiento de
las TIC’s ha permitido que en el
país se desarrolle un importante
tejido empresarial en torno al
conocimiento (software y las
soluciones tecnológicas) que
incluso pueden conectar a otros
segmentos de exportación
de servicios como ingeniería,
diseño, entre otros.
La Asociación Latinoamericana
de Exportadores de Servicios
(ALES), organización de la
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cual FEDEXPOR mantiene
membrecía desde el año
2012, resalta la importancia del
desarrollo de los servicios en
la región donde, por ejemplo,
Uruguay constituye un referente
de exportación en servicios,
registrando en los últimos años
exportaciones de servicios
cercanas al 6% del PIB;
mientras que, por su parte, el
Ecuador apenas alcanza el 2%.
Es por esto que ALES ha
promovido
la
importancia
de establecer instrumentos
que apoyen esta actividad
productiva, en la que el país
requiere mayor focalización
para optimizar herramientas
tales como convenios de doble
tributación, control estadístico
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y facilitación del comercio de
servicios.
Si bien existen grandes
oportunidades para encontrar
nuevas fuentes de inserción
para el país en las cadenas de
valor globales a través de los
servicios, esta tarea requiere
explorar acciones específicas
para el sector, diferenciadas
de aquellas aplicadas para
los bienes exportables. Es
importante entonces plantear
una estrategia para la promoción
de exportación de servicios que
abarque los rubros de mayor
potencial en el país y las vincule
con las iniciativas a nivel público
y privado para potenciar su
desarrollo.

4. Revisar el peso de la regulación pública

Objetivo Estratégico:
Revisar políticas laborales y
tarifas a servicios públicos

Políticas laborales
La importancia del empleo
para el sector exportador es
una base determinante para un
adecuado desempeño integral
a lo largo de las cadenas de valor. Los registros administrativos
de los sectores productivos y
exportadores muestran que en
la actualidad cerca del 35% del
total de su estructura de costos
y gastos corresponde al rubro
laboral, aunque este porcentaje puede superar el 50% en
determinados sectores; esto
demuestra el impacto que las
políticas laborales pueden tener
sobre el sector exportador, y la

importancia de que éstas estén
alineadas a una estrategia de
competitividad que incentive y
facilite las condiciones para el
crecimiento de las empresas y
la creación de nuevas plazas de
empleo.
Las estadísticas laborales de
los últimos dos años demuestran que la sobre-regulación
laboral a la que ha acudido el
país con la finalidad de “proteger el empleo” ha generado en
la práctica un comportamiento
contrario al deseado, provocando que las empresas revisen y hasta detengan sus planes de incrementar el número

de dependientes puesto que
la rigidez contractual vigente
no dimensiona la realidad económica ni el funcionamiento
propio de cada sector, en muchos casos desequilibrando el
pasivo laboral de las empresas.
Así, mientras en el año 2014 el
45% de la población económicamente activa (PEA) contaba
con un empleo adecuado, para
el año 2017 esta cifra redujo
al 38%. Por su lado el empleo
inadecuado en 2014 tuvo una
participación del 50% de la
PEA, y, en relación a la coyuntura, en el primer trimestre de
2017 el empleo inadecuado alcanzó el 57%.

Gráfico 5: Evolución de la participación del empleo adecuado e inadecuado respecto a la PEA
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Elementos vigentes como la
jubilación patronal provocan
que en la práctica se genere
la coexistencia de un doble
pago por concepto de
jubilación por parte de las
empresas. De igual forma, la
eliminación de los contratos a
plazo fijo, pasándolos a plazo
indefinido, generan rígidas
indemnizaciones en caso del
denominado
“desahucio”,
que en la práctica dificulta y
desincentiva la contratación
inmediata de un nuevo
trabajador que sustituya al
saliente.
En consecuencia, revisar y

redefinir las figuras laborales y
condiciones que desalientan
la creación de más plazas
de trabajo, se convierte en
una necesidad imperante y
fundamental para generar
mayores
espacios
de
competitividad en el marco de
la eficiencia y el incremento a
la productividad laboral. Esta
visión pasa por comprender
que, sin menoscabar la
protección al trabajador, es
posible viabilizar la opción de
que la empresa amplíe las
posibilidades y modalidades
de contratación, puesto que la
estabilidad del trabajo depende
de la estabilidad de la empresa.

Es necesario emprender un
esfuerzo conjunto, públicoprivado, que permita identificar
los parámetros y términos
de contratación que se
ajusten a las especificidades
laborales
y
realidad
estructural de cada sector
exportador, mediante figuras
sectoriales de contratación;
esto permitirá adecuar la
demanda de empleo al
desempeño de las empresas,
favoreciendo el incremento
de la actividad económica
y,
en
consecuencia,
desencadenando un mayor
nivel de generación de plazas
de trabajo.

Tarifas a servicios públicos
Resulta necesario retomar
los niveles de competitividad
exportadora a través de una
revisión de los incrementos
aplicados en los últimos años
a las tarifas de los servicios
públicos, tanto a nivel de
Gobierno
Central
como
aquellos a nivel local; las
principales afectaciones se
han registrado en las tarifas de
electricidad, combustibles para
el sector industrial, patentes,
tasas de bomberos, uso de
suelo, entre otros.
Por ejemplo, en materia de
energía
eléctrica,
existen
sectores
industriales
que
destinan hasta un 20% de
sus costos a este rubro y
que, durante los años 2014 a
2017, enfrentaron incrementos
superiores al 15% por este
concepto. De hecho, según
las cifras de la Agencia de
Regulación y Control de
Electricidad, el ajuste en
la tarifa por kilovatio/hora,
aprobado en el año 2016 en
9,1 centavos Kw/h, excede
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al costo de generación,
transformación y distribución
de los 2 últimos años que se
ubicó entre 7,8 y 6 centavos
Kw/h, evidenciando que esa
pérdida de competitividad la
asume directamente el sector
productivo.
En el caso del incremento
a las gasolinas para uso
comercial e industrial, el
Estado estimó recaudar más
de USD 300 millones por la
eliminación de este subsidio,
cifra que impactó directamente
en la competitividad de
las
cadenas
productivas,
especialmente
aquellas
vinculadas a la exportación de
productos. Luego de estos
cambios tarifarios, en algunas
empresas el costo asumido
por combustibles se duplicó,
mientras que para energía
eléctrica se incrementó en
cerca de un 30%.
Estos datos se corroboran con
las cifras obtenidas a partir de
los balances empresariales
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del sector industrial, donde se
evidencia que las principales
actividades
económicas
industriales dedicadas a la
exportación, en promedio
quintuplicaron la participación
de los pagos asociados a
tarifas de servicios públicos
respecto a su estructura total
de costos, en apenas dos años;
de hecho, datos estimados por
FEDEXPOR determinan que las
empresas con mayor vocación
exportadora son aquellas que
enfrentaron mayor incremento
de
costos
en
servicios
asociados a políticas públicas.
Por otra parte, es importante
revisar los costos conexos
que representan la obtención
y seguimiento de trámites,
como por ejemplo licencias
de tipo ambiental o de
funcionamiento,
etiquetado
específico de productos, entre
otros casos. Esto representa
un contrasentido en el objetivo
de la política de regular
eficientemente para apuntalar
la competitividad del sector
productivo exportador nacional.

4.1 Mejorar la eficiencia regulatoria
de procesos de exportación

E

n varios casos, los procedimientos y trámites previos
a la exportación se han constituido en una problemática que
retrasa y dificulta los envíos
internacionales por desconexión de acciones entre las
instituciones responsables de
emitir documentos habilitantes
o realizar controles.
La Encuesta Empresarial del
ITC sobre las medidas no
arancelarias (MNA) para el
Ecuador en 2016 encontró
que las empresas ecuatorianas perciben mayores dificultades relacionadas con las
MNA al exportar que al importar.
Principalmente, se evidenció que las Micro y pequeñas
empresas son las más afec-

tadas por problemáticas que
dificultan la exportación, con
particular importancia en los
procedimientos de obtención
de certificados, licencias, permisos, aplicación del régimen
de origen, entre otros.
El estudio muestra que los requisitos de exportación constituyen un problema para la
empresa exportadora, donde
el 46% de los casos reportados como gravosos hacen referencia a las evaluaciones de
conformidad solicitadas por
los países de destino; seguido con un 27% los procesos
de obtención de la certificación de origen para la liberación arancelaria en el país de
destino.
Adicionalmente, uno de cada

seis casos reportados durante el estudio, hace referencia
a formalidades de despacho
de la mercadería e inspecciones o revisiones no técnicas
de los productos solicitadas
al momento del embarque.
Finalmente, reglamentaciones
ligadas a la emisión de permisos o licencias de exportación
dentro de Ecuador concentran
5% de los casos reportados
como problemáticos.
Es decir, al menos un 35% de
las exportaciones presenta
problemas con el cumplimiento
de la carga regulatoria interna
que pueden ser optimizadas a
través de un adecuado manejo
que permita mantener los parámetros de control necesarios
pero sin generar costos adicionales o retrasos a la carga.

Gráfico 6: Principales problemas identificados en los procesos de exportación
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Fuente: ITC. Encuesta sobre las medidas no arancelarias en Ecuador 2015-2016
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En este contexto, siendo la certificación de origen uno de los
principales cuellos de botella
del proceso de exportación
y un documento habilitante
para que el producto ecuatoriano haga extensivo un
tratamiento preferencial, se
requiere trasladar el concepto
regulatorio “ex-ante” aplicado
a las entidades habilitadas,
hacia esquemas de inspec-

ciones post-certificación que
contribuiría a la reducción de
tiempos y costos.
Así mismo, convendría implementar una figura de pre-certificación a cargo de las entidades habilitadas (incluyendo
la certificación para la Unión
Europea), a fin de que resulte
mucho más efectiva la emisión
de certificados y se disminuya

la carga para las instituciones
públicas de control.
Como se observa, todos estos procesos requieren de una
mejor articulación de las competencias de las instituciones
encargadas de los procedimientos regulatorios para
trámites de exportación que
promueva un esquema ordenado que facilite el comercio.

4.2 Corregir las condiciones tributarias
para el sector exportador

L

a política comercial no
puede completarse sin
establecer el tratamiento
tributario que permita tener
márgenes de acción para
no encarecer la producción
e internacionalización de los
bienes y que, por el contrario,
los incentive a incrementar
su volumen que dinamice la
actividad económica.
En los últimos años las reformas
tributarias impulsadas por el
Estado han mermado no solo
la capacidad de planificación
de las empresas, sino que han
tenido una incidencia directa en
los recursos que las empresas
deben destinar, adicionalmente
a los impuestos pre-existentes,
a carga fiscal resultante de
gravámenes imputados al
proceso productivo.
De acuerdo a los balances
de compañías de los últimos
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años, las empresas con mayor
vocación exportadora han
enfrentado un incremento
significativo del nivel de carga
fiscal por impuestos distintos
del Impuesto a la Renta.
Esto suma una externalidad
más a la lista de cargas que
contrarresta toda posibilidad
de competir en el exterior.
En ese contexto, durante los
años 2015 y 2016 se estructuró
un mecanismo de devolución
simplificada de tributos que
mantuvo una vigencia bastante
corta, estrechamente ligada
a los resultados del ejercicio
fiscal. Esta particularidad, si
bien es comprensible desde el
punto de vista fiscal, obliga a
explorar nuevas medidas que
devuelvan la competitividad
a las exportaciones, teniendo
siempre presente el principio
de comercio internacional de
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no exportar impuestos, para no
desfavorecer las exportaciones
nacionales.
Por otra parte, aun cuando a
través del COPCI se introdujo un
nuevo esquema de incentivos
a la producción, algunos
de los cuales contemplan a
las exportaciones, no han
logrado aún posicionarse
como
un
instrumento
efectivo para incentivar el
aparato productivo, así como
tampoco para promover las
exportaciones.
Para el efecto, es necesario
promover
una
revisión
estructural de las cargas
fiscales que afronta el sector
exportador
en
materia
impositiva, enfocado más
en la eliminación de los
desincentivos antes que en la
creación de nuevos incentivos
en sí mismos:

Eliminación del anticipo del IR para
el sector exportador: Esto permitirá
devolver liquidez al exportador en meses
en donde el propio apalancamiento
resulta clave para sortear adversidad en
los mercados internacionales.
Establecimiento de una política de
importaciones: La implementación
de una política explícita de promoción
de exportaciones requiere también de
la definición de una política para las
importaciones. Las premisas para su
establecimiento deben contemplar, entre
otros aspectos, la revisión integral de
exoneraciones arancelarias a materias
primas y bienes de capital no producidos
localmente utilizados por los sectores
exportadores en el proceso productivo.
Exclusión automática de aplicación
del ISD a bienes exonerados de arancel
utilizados por el sector exportador: La
identificación del ejercicio derivado de la
definición de política de importaciones
permitirá trasladar el beneficio de la
no aplicación del impuesto a la salida
de divisas de bienes necesarios para
la producción y exportación, con el
mismo nivel de detalle que permita una
adecuada focalización del incentivo.
Adicionalmente, como condición básica
para la atracción de inversiones, se
debe ampliar la exclusión de aplicación
de ISD para todas las operaciones que
requieran los proyectos de inversiones
sin condicionamiento o limitantes.
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De manera trasversal, es importante reiterar la importancia de reactivar de devolución
simplificada de tributos (Drawback Simplificado), perfeccionando el marco de aplicación
en lo que sea necesario pero
manteniendo un horizonte de
previsibilidad para los sectores
beneficiarios de la exportación
de modo que sea posible establecer condiciones de venta de
mediano plazo con los mercados de destino incluyendo esa
inyección de competitividad.

A estas problemáticas, se
suma la aplicación de criterios
discrecionales por parte de
la autoridad tributaria para la
aplicación de precios de transferencia en valoración de insumos o bienes finales, que por
sus características y calidad,
difieren del valor promedio de
mercado. Sin embargo, esto
ha generado que las empresas productoras-exportadoras
deban asumir costos fiscales
adicionales por este concepto.
De la misma manera, es nece-

sario revisar la tarifa aplicable
de Impuesto a la Renta y los
criterios de deducciones para
las empresas cuya matriz se
encuentra localizada en un
territorio considerado paraíso
fiscal, de manera que se incorporen excepciones cuando se
trate de la actividad exportadora, manteniendo los controles que la autoridad tributaria
requiera, pero evitando que la
falta de diferenciación merme
la competitividad empresarial y
frene la inversión extranjera.

5. Aspectos logísticos - aduaneros

L

a logística forma parte trasversal de las operaciones de comercio exterior y en particular en la
competitividad de las exportaciones. En los últimos años, el país ha realizado importantes esfuerzos
por mejorar la facilitación al comercio y la infraestructura, algo que se refleja en los principales
indicadores internacionales que miden esta variable. Sin embargo, en términos comparativos Ecuador
recién ha alcanzado los niveles promedio de América Latina, por lo que persisten varios retos que
requieren de una mayor eficiencia en la intervención del Estado y la empresa privada.
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Objetivo Estratégico:
Implementar Protocolos
logísticos a nivel de
reglamento
Aún con la implementación de
la Ventanilla Única, varios de
los procedimientos requeridos
por autoridades de control
(policía
nacional,
revisión
sanitaria, etc.) a operadores
logísticos y agentes de aduana
requieren de un manejo físico
del cargamento, el mismo que
muchas veces se realiza sin
un criterio adecuado sobre la
fragilidad de los productos, el
mantenimiento de la cadena de
frío, etc.
El inadecuado manejo de la
carga muchas veces ocasiona
daños y pérdidas que afectan

la imagen del producto en el
exterior y su competitividad.
Para evitar este inconveniente
se ha propuesto el diseño
y ejecución de Protocolos
Logísticos y de Seguridad que,
al momento, ya se encuentran
desarrollados para productos
como
banano,
camarón,
cacao, flores y pesca.
Sin embargo, la consecución
de los objetivos que plantea
este mecanismo está sujeta
a que los Protocolos sean
implementados
a
nivel
normativo (reglamentario) y
por lo tanto de obligatorio

cumplimiento para los actores
involucrados en el manejo de la
carga.
Este instrumento pone de
manifiesto las particularidades
de manejo de los productos de
exportación, sus condiciones
de seguridad y requerimientos
para
una
adecuada
conservación, evitando así
daños en la mercadería. Para
su correcta implementación
y funcionamiento, es preciso
integrar a todos los actores en la
cadena logística de exportación
y ampliar este mecanismo a
otros productos.

5.1 Profundizar el uso de la figura de Operador
Económico Autorizado (con énfasis en exportadores)

C

on la aprobación del COPCI se introdujo la figura del Operador Económico Autorizado (OEA), la
misma que otorga un tratamiento preferencial para las operaciones en la aduana de agentes que
cumplan con una determinada normativa equivalente de seguridad en la cadena logística, reduciendo
sus tiempos de despacho y de presentación de formalidades aduaneras sin perjuicio del respectivo
control posterior.
Si bien la aplicación se ha activado por pocos operadores de exportación (menos de 10 empresas),
se requiere promover y facilitar el acceso para que nuevas empresas puedan aplicar al mecanismo.
Para ello, es necesario otorgar un enfoque prioritario a los operadores que basan su actividad en las
exportaciones, estableciendo los parámetros mínimos de cumplimiento que estos deben llevar, y que
pueda facilitar aún más el proceso de despacho de mercancías.
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5.2 Desarrollar acciones para reducir los
costos de transporte internacional
Uno de los factores que más
afecta la competitividad de los
productos de exportación es
el elevado costo del transporte
internacional. De hecho, la
cadena de valor del transporte
ha duplicado su proporción de
significancia en la estructura
de costos de las empresas con
mayor vocación exportadora.
Existen varios factores que
inciden en este aspecto,
como la falta de información,
los costos de las operaciones
portuarias, el número de líneas
que operan desde y hacia los
puertos del país, entre otros.
En ese sentido, el sector
exportador precisa de la
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implementación
de
una
estrategia integral para la
reducción de los costos
de fletes marítimos para la
exportación, la misma que
debe contemplar, entre otras
acciones, el acceso a la
información sobre costos de
transporte, el aumento del
volumen de carga que motive
un incremento de la oferta
de operadores navieras, el
continuo dragado del Puerto
de Guayaquil que permita el
ingreso de buques de mayor
calado y la potenciación del
Puerto de Posorja.
El
desarrollo
infraestructura

de
una
logística
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ordenada, puede contribuir a
mejorar la conectividad tanto
a nivel interno como para las
empresas prestadoras de
servicios internacionales, por
lo que es importante que se
generen políticas que propicien
la oferta de servicios de calidad,
con costos competitivos y que
brinden seguridad a la carga
de exportación.
De igual manera, conviene
revisar las medidas que
afecten los costos internos
del transporte terrestre, de
manera que exista una oferta
adecuada para carga a costos
más competitivos para el
sector exportador.

5.3 Facilitación en la aplicación de
regímenes especiales
Los regímenes especiales
aduaneros de importación
suspensiva de tributos, así
como las Zonas Especiales de
Desarrollo Económico (ZEDES)
constituyen una alternativa
dentro del enfoque integral de
incentivos al establecimiento
de inversiones que favorezcan
procesos
productivos,
especialmente vinculados a la
exportación.
Sin
embargo,
los
procedimientos de acceso,
así como de constatación
y revisión de la información
pueden demandar recursos
adicionales a la empresa,
restándole a esta herramienta
el atractivo de su aplicación.
Por ejemplo, la reducción
de garantías para aplicación
de estos regímenes puede

devolver el incentivo a utilizar
esos recursos en capital de
trabajo y mitiga una barrera de
entrada para su aplicación.
Por su parte, en el caso de
las ZEDES existentes, en
su gran mayoría, solo han
prevalecido bajo un enfoque
de administración pública por
sobre la iniciativa privada. En
los países de la región, se han
aplicado algunos mecanismos
basados en este régimen, tal es
el caso de Colombia, en donde
existen Zonas Económicas
Especiales de Exportación,
que
están
ubicadas
estratégicamente
en
las
áreas transfronterizas y están
dedicadas a la producción de
bienes y prestación de servicios
con un alto componente
exportador. La experiencia

colombiana, permite adecuar
las
condiciones
fiscales,
laborales, normativas, entre
otras; a la dinámica propia de
las industrias que instalan en
la zona, de manera que se
mantienen las regulaciones
necesarias para precautelar
los derechos y obligaciones
adquiridos
sin
restar
competitividad a la producción
exportable.
En consecuencia, es necesario
flexibilizar
los
requisitos
de acceso de mercancías
que ingresen a regímenes
especiales
aduaneros
de
importación que culminen con
la reexportación y favorecer el
enfoque de aplicación hacia el
sector productivo exportador
para la aplicación de ZEDES.

Una adecuada estrategia de inserción y apertura al comercio internacional para
favorecer el desarrollo del país requiere repensar y redefinir los mecanismos
internos que potencien las posibilidades de competir en los mercados
internacionales. A través de este conjunto de propuestas articuladas por la
Federación Ecuatoriana de Exportadores, se identifican elementos básicos
para la construcción de una agenda público privada que, en trabajo técnico
co-participativo y consensuado, permita orientar las grandes líneas de
acción que necesita el sector productivo y exportador para contribuir al
desarrollo económico. Es necesario priorizar la recuperación de la confianza
y la competitividad para que el sector privado acompañe, aproveche y
complemente los avances alcanzados en los últimos años con la inversión
pública, sin desconocer que la sostenibilidad del ejercicio económico depende
de los incentivos y herramientas para la generación de mayores capacidades
empresariales. El camino hacia la prosperidad se construye con propuestas,
pero las propuestas exigen compromiso y determinación por parte de todos
los actores para superar las metas establecidas por el bienestar del país.
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“...Las características de la economía ecuatoriana y su
interrelación con la economía global hacen que el
sector externo tenga especial relevancia para el bien-

estar de su población. Las alternativas de desarrollo

que tiene el país para el mediano y largo plazo sólo

lograrán tener impacto sostenible en el tiempo, si
éstas incluyen al desarrollo de las exportaciones y de

la inversión productiva nacional y extranjera como
principales fuentes de crecimiento...”

Agenda de
Competitividad para el
Desarrollo Exportador
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