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Durante 10 años de un régimen de aislamiento comercial, donde el Estado recurrió al gasto público y
sobre-endeudamiento externo como base del crecimiento económico, el país se encuentra en la necesidad
de recuperar el tiempo perdido de manera urgente y negociar accesos a mercados internacionales.
A pesar de la urgencia de mejorar la estabilidad económica del país, es necesario que los acuerdos en materia de
comercio internacional se manejen de forma cuidadosa y
en sintonía con la normativa interna.
En este contexto, llama la atención, el reciente dictamen
que declara inconstitucional el artículo 6.4 del Acuerdo
EFTA (Noruega, Liechtenstein Islandia, y Suiza).
Este dictamen de la Corte Constitucional, el cual menciona que el artículo 288 de la Constitución, al establecer
que durante las compras públicas “priorizará los productos y servicios nacionales”, no guarda sintonía con el
principio de trato nacional contenido en el artículo 6.4 en
referencia a compras públicas.

ARTÍCULO 6.4 Acuerdo EFTA sobre Trato Nacional y no Discriminación
“1. Con respecto a cualquier medida relativa a una contratación cubierta, cada Parte, incluidas sus entidades contratantes, concederá en forma inmediata e incondicional a las mercancías y los servicios de la otra Parte y a los proveedores
de otra Parte que ofrezcan esas mercancías y servicios, un trato no menos favorable que el concedido a las mercancías,
servicios y proveedores nacionales.
2. Con respecto a cualquier medida relacionada con una contratación cubierta, ninguna Parte, incluidas sus entidades
contratantes:
a) tratarán a un proveedor establecido localmente de forma menos favorable que a cualquier otro proveedor establecido localmente sobre la base del grado de afiliación o propiedad extranjera; ni
b) discriminarán contra un proveedor establecido localmente sobre la base de que las mercancías o servicios ofrecidos
por dicho proveedor para una determinada contratación son mercancías o servicios de la otra Parte”

El artículo 288 debió ser revisado e interpretado en el
contexto de la vigencia del artículo 304 de la propia constitución ya que, existen varios mecanismos de priorización
que se negocian en todos los acuerdos comerciales como
son exclusiones, excepciones, plazos y otras protecciones.
De la confrontación de ambos artículos, se concluye que “la
inserción estratégica del país debe ser una prioridad para
las autoridades de comercio”. Además de la obligación de
desarrollar y dinamizar los mercados internos a partir del
Plan de Desarrollo.

Art. 288. Constitución Ecuador
“Las compras públicas cumplirán con
criterios de eficiencia, transparencia, calidad,
responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en
particular los provenientes de la economía
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y
medianas unidades productivas”.

Además, el artículo 304, en el numeral 5, menciona “impulsar el desarrollo de la economía de escala y del
comercio justo” No se habla ni de proteger a la economía local, ni a la producción local.

Art. 304 Constitución Ecuador
“1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados
internos a partir del objetivo estratégico establecido en
el Plan Nacional de Desarrollo.
2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la inserción estratégica del
país en la economía mundial.
5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y
del comercio justo”.

El fallo de la Corte debió ser reforzado con más
elementos de doctrina nacional o internacional, así
como también de política comercial y de informes
sectoriales de las institucionales públicas, a quienes
por procedimiento se consulta para aclaración,
cuando existen dudas sobre el alcance de una disposición de un acuerdo.

En términos de estrategia comercial, se recomienda:
Cumplir con el principio de Trato Nacional: el cual, nos obliga, a dar a los demás países
el mismo trato que a los nacionales.
Estos principios se encuentran en los tres principales Acuerdos de la OMC: Artículo 3
del GATT, artículo 17 del AGCS y artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

La inserción comercial estratégica de un país comienza por entender el marco político y normativo que lo acompaña y generar en todas las institucionales que se relacionan tanto con su negociación e implementación, como con su aprobación y análisis legal.
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