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DESTRABAR EL COMERCIO REQUIERE 
SINTONÍA CON EL SECTOR PRIVADO.



El Gran Desafío: eliminar las barreras

Calificación Índice de Competitividad Global (1-7, mejor)

Ranking entre 137 países en paréntesis.

Países desarrollados caminan 
en la dirección contraria a lo 
que hacemos como región.

Ecuador en penúltima posición 

entre 137 economías. Nos 

supera únicamente Mauritania.

Fuente: Foro Económico Mundial, Índice de Competitividad Global 2017-2018. Nota: Bolivia no fue incluida durante el ultimo año. Para los agregados de bloques se trabaja con el 

promedio simple de los puntajes individuales de los países. Para la CAN se incluye las cifras de Bolivia 2016-2017.



Países con mayor prevalencia de 
barreras no arancelarias

Fuente: Foro Económico Mundial. Índice de Competitividad Global 2017-2018.



Necesitamos integración y libertad

Entre el 20% y 30% de las 

exportaciones de un país 

requiere de importaciones 

como insumos del proceso 

productivo.

El incremento de 1% del 

tamaño del mercado 

potencial permite el 

surgimiento entre 4% y 6% 

de nuevos productos.

15% del progreso tecnológico 

de la Unión Europea entre 

2000-2007 provino de la 

reasignación de recursos 

producto de la competencia.

La disminución de barreras 

comerciales incrementa la 

productividad entre 14% y 

15% para empresas (EEUU y 

Canadá).

Permite la 

especialización 
vertical.

Aumenta el 

tamaño de 
mercado.

Promueve la 

innovación 
y competencia.

Incrementa la 

productividad de 
largo plazo.



En Ecuador el desafío es aún más grande



La #PaqueTasa es un impuesto



Hay que vencer el temor a las 
importaciones

“[El impacto de los 10 
centavos es casi nada]. 
Es una cuestión ínfima”.

“Las importaciones han 
generado grandes pérdidas 
para el país”.

“El 70% de los productos 
que llegan al país vienen 
subvalorados”.

“Se debe hacer una 
sustitución selectiva 
de importaciones”.

“Nuevas restricciones a las 
importaciones, para evitar la 
salida de dólares y que la 
industria local sea afectada 
por los productos del 
exterior.” 

DECLARACIONES DE AUTORIDADES EN ECUADOR:



Barreras técnicas más perjudiciales

Normas

INENficientes
Salvaguardias



Avalancha de Reglamentos 
Incumplibles 

Fuente: Sistema de Información de Notificación y Reglamentación Técnica de la Comunidad Andina. 



Normativa INENficiente.

Exigencia de 
certificación local 
baldosas y refrigeradoras

P cuadrada Baldosas

Juguetes
certificación por fábrica

y material y edad 



Con menos trabas se genera más 
producción y empleo



Es fundamental escuchar a los 
comerciantes



Gracias
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