Comercio exterior

LA NORMATIVA ECUATORIANA FRENA LAS EXPORTACIONES PERUANAS

Ecuador: la incertidumbre
continuará para
nuestras exportaciones
Los envíos de nuestro país vienen descendiendo en un promedio anual
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l comercio con la vecina
República del Ecuador ha
venido mostrando un deterioro
paulatino, el cual obedece no
necesariamente a condiciones
normales del comercio,
sino a intervenciones de las
instituciones y autoridades
gubernamentales de Ecuador.
En la tabla N°1 podremos ver su
evolución. Como observamos,

la situación resulta complicada
para nuestros exportadores que
han visto decrecer sus ventas a
dicho país, a una tasa promedio
de 8% interanual en los últimos
cinco años.
Hagamos memoria. En el
año 2013, las autoridades de
Ecuador establecieron una serie
de medidas no arancelarias, por
medio de las cuales lograron
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como un efecto inmediato la
disminución del valor y volumen
exportados desde el Perú hacia
dicho país. Impusieron medidas
tales como la obtención de
certificaciones del cumplimiento
de reglamentos técnicos, los
cuales no eran exigidos para
productos fabricados en Ecuador.
Así, se llegó al extremo en
que se exigían certificaciones
de laboratorio que no se podían
obtener ni en su propio territorio.
Por cierto, solo Colombia puede
expedirlas; ya que aquí en
nuestro país ningún laboratorio
tiene la calificación necesaria
para hacerlo.
Adicionalmente, Ecuador
estableció a finales del año 2014
una tasa arancelaria del 7% para
los productos provenientes del
Perú (todos sin excepción) y de
21% para aquellos productos
provenientes de Colombia,
aduciendo que ambos países
habían efectuado devaluaciones
de sus respectivas monedas, lo

cual no era cierto, al menos en
nuestro caso. Esto fue motivo
de acciones por parte del Estado
Peruano ante la Secretaría
General de la Comunidad
Andina, la cual resolvió en contra
de dicho país, disponiendo el
desmantelamiento de dicha
medida.
Ecuador procedió a sustituir
dicha medida con la imposición
de una Salvaguardia por
Balanza de Pagos, la cual se
ampara en las disposiciones
de la Organización Mundial
de Comercio (OMC), medida
que sí recibió la aprobación
de la Secretaría General de
la Comunidad Andina y de la
propia OMC, la cual condicionó
su aplicación por un periodo de
18 meses, pese a las protestas del
sector empresarial peruano. Estas
medidas afectaron a más de 2.900
partidas arancelarias en niveles
de sobretasa que iban desde 5%
hasta 45%.
Ecuador cumplió con
presentar ante el Comité de
Restricciones por Balanza
de Pagos de la OMC el
documento WT/BOP/G/23,
que contiene el cronograma
de desmantelamiento de la
medida de restricciones a las
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EXPORTACIONES POR SECTOR ECONÓMICO A CHINA. PERIODO 2012 - 2016
Valor FOB millones de US$

SECTORES ECONÓMICOS
TRADICIONAL

2012

2013

2014

2016 *

2015

8.100

8.054

7.635

7.658

7.093

Minero

7.117

7.227

6.801

6.567

6.296

Pesca

980

826

802

980

695

-

-

29

90

82

Petróleo, Derivados y Gas

3

2

4

22

19

387

435

612

523

324

194

192

243

191

64

Agropecuario

80

118

239

240

178

Maderas y Papeles

30

32

47

Textil

29

33

42

30

25

Agrícola
NO TRADICIONAL
Pesquero
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LAS EXPORTACIONES
DE ESTADOS
UNIDOS Y CHINA SE
INCREMENTARÍAN CON
LA SALIDA DE PERÚ
del MERCADO
ECUATORIANO
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En nuestro intercambio comercial con el Ecuador, siempre se mantiene una balanza negativa.
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CRONOGRAMA DE DESMANTELAMIENTO DE SALVAGUARDIAS
PRESENTADO POR ECUADOR EN EL AÑO 2015

US$ Millones
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ECUADOR INDICA
QUE INSISTIRÁ
EN ADOPTAR
UNA SALVAGUARDIA
CAMBIARIA AUTOMÁTICA
DENTRO DE LA CAN

Fuente: Sunat
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