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EXPORTACIONES INTRA
EXTRACOMUNITARIA



TEMAS DE INFLUENCIA

• Disminución de exportaciones desde países miembros hacia Venezuela.
• Disminución del precio del petróleo.
• Desarrollo de otros mercados.
• Desarrollo China



EXPORTACIONES 
INTRACOMUNITARIAS POR PAÍS 

MIEMBRO



TEMAS DE INFLUENCIA

• Restricciones de calidad para las importaciones en ecuador.
• Convenios comerciales con otros bloques o países.
• Disminución del precio del petróleo.
• Desarrollo industria Ecuador.
• Aumento importaciones desde china.



EXPORTACIONES INTRACOMUNITARIAS
EN TONELADAS



BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA

Fuente: Banco Central del Ecuador



BALANZA COMERCIAL NEGATIVA

• Fletes de una sola vía. Eleva el costo frente al flete marítimo.
• Ventaja a la empresas que se encuentran en origen. Tiempo y 

Relación.
• Precio de  fletes con retornos disminuyen agresivamente.
• Posición gubernamental para desarrollar la industria nacional. 

(Restricciones).



PRINCIPALES PASOS FRONTERIZ
ECUADOR  COLOMB

Paso fronterizo puente Rumichaca

Paso fronterizo puente San M

os últimos años se ha invertido mucho en 
reteras y puetes



FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 
FRONTERA TULCÁN IPIALES

Asimetrías económicas dados por el 
tamaño de la población y el desarrollo 
industrial.
Economía de escala en compañías de 
transporte. 
Combustible mas barato en Ecuador.
Tiempos en tramites como de aduana, 
migratorios agro calidad.
Falta de centros de atención en frontera 
CEBAF
Carreteras.
Diferencias Gremiales



DESOBEDIENCIA CIVIL 

Diario La Hora Carchi

Desde que inicio el proceso de integración:
Se acordó un convenio entre ACC. Y ATPCA. 
Para no paso directo de carga, excepto carga 
iquida, refrigerada y camas bajas.
A finales del 2011 hubo una desobediencia 
civil por parte de la ACC por e incumplimiento 
a este convenio.
A inicios del 2012 se llego a un acuerdo entre 
privados retomando el convenio 



MODALIDAD CONTENERIZADA



EN CARAVANA PALLETIZADA O 
SUELTA



FRONTERA HUAQUILLAS AGUAS 
VERDESCEBAF

EJE VIAL



PROBLEMAS FRONTERA SUR

• Pesos y dimensiones
• Acuerdo transfronterizo.
• Combustible
• Malestar gremio fronterizos.
• Controles fuera de frontera.

• Asimetrías



DIMENSIONES MÁXIMAS DEL 
VEHÍCULO DE CARGA EN CAN

Ancho ………………………………… 2,60 m
Altura ………………………………… 4,10 m
Longitud: 

•Camión con 2 ejes ………………………………… 12,00 m
•Camión con 3 y 4 ejes ……………………………. 12,20 m
•Combinaciones de tracto-camión y semi-remolque

y de camión remolque, independiente del número 
de ejes y su distribución ……………………………18,50 m

•Combinaciones de tracto-camión y semi-remolque 
en el caso de Nodrizas de Colombia, Perú y 
Venezuela; y, con permiso especial para Bolivia y 
Ecuador  ……………………………………………… 21,00 m

•Remolque (carrocería) ……………………………… 10,00 m
•Remolque balanceado 

(carrocería) …………………………………………… 10,00 m
•Semi-remolque (carrocería) ……………………….. 13,00 m



PESOS Y DIMENSIONES



PESOS Y MEDIDAS PERU



INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y 
NÚMERO DE EJES

Reglamento Técnico Andino. Aprobado 
por da decisión 491.
Norma Peruana (Decreto Supremo 058-203 
MTC).
Neumáticos internos.
Súper llanta
Separación entre ejes
Suspensión hidráulica



FACTORES DE FACILITACIÓN

• Mejor infraestructura.
• Mejora en procesos de aduana migratorios, calidad.
• CAN modificación técnica de la normativa.
• Balanza de Servicios.
• Horas de atención 24h 7d.
• Impulsar.
• Fomentar comercio (Menos restricciones).
• Ventas gubernamentales tomar considerar al transporte terrestre.
• Política de combustibles.


