Factsheet N° 8

INVERSIONES, COMERCIO Y ECONOMÍA
INTERNACIONAL

16 AGOSTO
2018

Autor: Juan Falconí /co autores: Rodrigo Espinosa y Patricio León

BALANZA COMERCIAL ECUADOR

¿Cómo ser actor de políticas
comerciales creíbles?
La inserción del Ecuador en los mercados internacionales, para estimular el comercio y atraer inversiones, es un requerimiento indispensable en la coyuntura. Se trata de lograr cambios favorables, sobre todo estimular la reconfiguración del sector externo y propender a la
generación de empleo. Para esto, es necesario definir pautas creíbles de aplicación y gestión de políticas comerciales efectivas, consistentes en el tiempo.
El Gobierno debe precisar las características del modelo que aplicará hasta 2021. Una política comercial encaminada a favorecer la reactivación interna y la inserción al exterior de manera simultánea, facilitará el desempeño macroeconómico. El Ecuador tiene un reto importante: defender los espacios adquiridos, también buscar nuevas ventajas y la modernización de la matriz productiva orientada al
mercado exterior, favoreciendo el desarrollo tecnológico y la reconversión de sus industrias.
El país necesita estimular la prestación de servicios de proveedores nacionales y la captación de mercados estatales (sector de compras
públicas) de otros países para las empresas nacionales.

¿QUÉ PROBLEMAS SUBSISTEN EN
MATERIA COMERCIAL?
Las políticas comerciales percibidas por los
agentes privados como reversibles no generan
los efectos deseados en las inversiones y en las
exportaciones, sino comportamientos oportunistas de los consumidores sobre variables
tales como las importaciones, el consumo, la
producción y productividad, la competitividad.

Irritantes comerciales
Aspectos que dificultan la aplicación de políticas comerciales beneficiosas.

Ausencia de una política comercial orientada a la
apertura.
Debilidad en la aplicación de los derechos de propiedad intelectual respecto a la falsificación y piratería.

¿QUÉ CONSIDERAR PARA MEJORES
PRÁCTICAS COMERCIALES?
Consolidación de una macroeconomía estable, que garantice los equilibrios fundamentales, a través de transparencia, acciones concretas, proactividad y consistencia
temporal.
Definición de políticas que estimulen la innovación y el
cambio tecnológico en los procesos productivos.
Cambios en las políticas de promoción de las exportaciones e inversiones y en los instrumentos legales que rigen
estas últimas.
Definición de prioridades.
Integración plena de la política comercial en un plan
económico que precise objetivos-país, metas, instrumentos, mecanismos de monitoreo.
Alianzas estratégicas con países socios privilegiados,
EEUU y Europa.

Cambios frecuentes de la normativa relacionada con
el sector externo.
Limitada seguiridad jurídica.
Débiles estímulos a la inversión.
Ausencia de tratados de protección a las inversiones
externas.

recomendaciones
La Asamblea Nacional debe generar normativa que estimule la innovación y el cambio tecnológico.
Generar legislación para la atracción de inversiones: seguridad jurídica, estabilidad tributaria, revisión de normativa laboral, entre otros.
Generar normativa que aporte a la estabilidad macoreconómica; normas sobre endeudamiento, reducción de déficit fiscal, autonomía
y profesionalización de los organismos de asesoría y apoyo económico (Banco Central), transparencia en las finanzas públicas.
Mayor interacción y participación de las instituciones estatales y la Asamblea Nacional en la aprobación del Presupuesto General del
Estado.
Revisar instrumentos legales que rigen las políticas de promoción de las exportaciones e inversiones.
Generar una normativa que devuelva la autonomía al Banco Central para bajar las tasas de interés e incentivar que los ciudadanos usen
tarjeta de crédito. Comprar y hacer girar el viejo engranaje de la economía: consumo, empleo, beneficios empresariales, inversión, más
consumo, más empleo, más beneficios.
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