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1. En la economía de nuestro país, ¿Qué rol juega el papel del
Comercio Internacional?
Ecuador en los últimos años ha tenido que tomar medidas para
sostener el crecimiento económico y eso signiica que el país tenga
la cantidad de divisas necesarias para que el sector productivo,
generador de empleo, pueda comprar los insumos necesarios. Eso
signiicó restringir importaciones y buscar nuevos mercados para las
exportaciones. Ecuador, en dolarización, depende de su comercio
exterior para obtener la cantidad de dinero necesaria para realizar las
transacciones comerciales fuera y dentro del país.
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2. ¿Se ha estancado el comercio internacional?
Después de la crisis inanciera internacional de 2008, muchos de
los análisis apuntaban a que las inanzas, y sobretodo el comercio,
volvería a estancarse como en la Gran depresión de los años treinta,
donde el proteccionismo era la regla y libre comercio la excepción.
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Pero, actualmente, la realidad es muy diferente a esos años. Las exportaciones y las importaciones, tanto en bienes y servicios,
después de dos años de la crisis se recuperaron y en algunos países que habían adoptado políticas proteccionista de a poco fueron
abandonándolas. Al inal, el comercio y las inanzas recuperaron su comportamiento pre-crisis.
3. ¿Es posible que surjan otras barreras discretas para el comercio internacional?
A nivel global existe una tendencia a liberalizar el comercio, pero la soberanía monetaria y cambiaria (el tipo de cambio) es siempre
una herramienta para proteger el mercado interno de las políticas comerciales desleales.
4. Ecuador perdió o ganó al no irmar el TLC con EE. UU. ¿Cuál es su posición como profesional de Comercio y Finanzas
internacionales?
Ganó. Hay que recordar que el Tratado de Libre Comercio (TLC) no sólo era un tratado de comercio, sino un tratado de todo!
(inversiones, normas laborales, normas de salud, inanzas, propiedad intelectual, etc.).
5. Al momento los exportadores prevén aumento de ventas al exterior cuando entre en vigencia el convenio o acuerdo
comercial entre la UE y Ecuador, ¿qué opina usted al respecto?
Para analizar el acuerdo comercial entre la UE y Ecuador hay que hacerlo en un contexto donde este último no ha llegado a
ningún acuerdo comercial con los Estados Unidos, a diferencia de Colombia y Perú. Partiendo de aquello, el acuerdo sería
beneicioso no solo para aumentar las exportaciones sino para sustituir un posible mercado que se podría perder.

6. ¿Cuál considera usted que sería la principal característica que podría proyectar nuestro país como potencial en materia
de comercio internacional?
El cambio de su matriz productiva.
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