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“ACUERDO COMERCIAL MULTILATERAL UE-ECUADOR, 

OPORTUNIDAD PARA EXPORTAR UVILLA DESHIDRATADA 

 A PAÍSES BAJOS” 
 

 

RESUMEN 

 

  El estudio de este caso contiene un análisis de la viabilidad de exportación de un 

producto no tradicional al mercado europeo, Países Bajos, mencionando el SGP+ que 

tendrá vigencia para el Ecuador hasta el 31 de diciembre del 2016, el cual beneficia el 

ingreso de ciertos productos a la UE con 0% de arancel.  Se mencionarán los principales 

productores de la uvilla, los beneficios de la fruta y la viabilidad de exportación que posee 

con el proceso de deshidratación.  Se incluye la participación de los principales actores 

involucrados en el proceso de producción y exportación de uvilla, sumando las entrevistas 

a expertos, surgiendo la propuesta de proponer la suscripción de un Acuerdo Comercial 

UE-Ecuador para la exportación de uvilla deshidratada, y que sirva como aporte al 

desarrollo del comercio internacional y fortalecimiento de la matriz productiva 

ecuatoriana. 

  

 

 

 

 

 

Palabras clave: Comercio Internacional, uvilla deshidratada, Países Bajos.   
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Introducción 

 

 El presente estudio de caso pretende demostrar que la propuesta de suscripción de un 

Acuerdo Comercial ayudará a fomentar la exportación de uvilla deshidratada a Países Bajos, 

como aporte a la matriz productiva del Ecuador.  

La delimitación del problema es la ausencia de un Acuerdo Comercial para la 

exportación de uvilla deshidratada ecuatoriana hacia Países Bajos.  Las principales causas y 

efectos descubiertos son los siguientes: Ver ANEXO 1. 

Los productores desconocen la demanda internacional de la uvilla, especialmente el 

auge en el mercado europeo, por lo tanto, “la uvilla es considerada un producto nuevo, porque 

no se conocía su existencia” (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica, 2014), 

por lo tanto, ganan mercado internacional proveedores de otros países, como es el caso de Perú 

y Colombia, que venden la uvilla en su estado natural (PRO ECUADOR, 2015). 

Considerando la opinión de Hipólito Simbaña, proveedor de uvilla, (consultado agosto 

05 del 2016) la escasa promoción para el cultivo de la uvilla y el desconocimiento de los 

beneficios saludables que ofrece la misma en su estado natural y después del proceso de 

deshidratación, ocasiona que disminuyan las zonas de cultivo propias de la fruta por otros 

cultivos.  Mientras que la carencia de créditos que ayuden al desarrollo del negocio, para la 

producción de la uvilla, posterior deshidratación y exportación del producto terminado genera 

la migración de los agricultores a las grandes ciudades  (Agencia Pública de Noticias del 

Ecuador y Suramérica, 2014). 

La Formulación del problema es ¿Cómo contribuir al sector Agrícola de la Sierra y 

sector Exportador a través de una propuesta de suscripción de Acuerdo Comercial con la UE, 

para potenciar la exportación de uvilla deshidratada ecuatoriana a Países Bajos?  

El presente Estudio de Caso tiene como utilidad realizar una investigación analítica del 

problema, que es la ausencia de un Acuerdo Comercial para la exportación de uvilla 
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deshidratada ecuatoriana a la UE, para favorecer de manera exclusiva al Ecuador y otorgar 

beneficios concretos que favorezcan a la comercialización del producto, considerando que sólo 

hasta el 31 de diciembre del 2016 la uvilla deshidratada podrá ingresar al mercado europeo con 

el arancel del 0% bajo la subpartida del arancel UE 0813409500, porque se acoge al SGP+ 

(Centeno, 2016). 

Como aporte al desarrollo y fortalecimiento de la Matriz Productiva se considera la 

exportación de uvilla deshidratada hacia Países Bajos por tres aspectos estratégicos 

fundamentales; el primero es por el beneficio que otorga el SGP+ con el 0% de arancel que 

favorece a la importación de Países Bajos, al ser parte de la UE.   

El segundo corresponde al incentivo de cultivo de productos no tradicionales y 

agrícolas, provocando el incremento de las exportaciones y su efecto positivo en la balanza 

comercial; y el tercero la creación de empleos dignos, brindando a los productores una opción 

para su crecimiento económico y mejorar su calidad de vida.   

De esta manera se cumple con el Plan Nacional del Buen Vivir, que por medio del 

objetivo 10, se señala Impulsar la Transformación de la Matriz Productiva, por medio de 

técnicas comerciales sostenibles y variadas en el ámbito de evolución productiva 

(SENPLADES, 2013).  

La uvilla es un producto no tradicional que al darle un valor agregado con el proceso 

de deshidratación contribuiría favorablemente al incremento del comercio nacional e 

internacional, aportando al desarrollo de varios sectores involucrados, como el sector 

productivo en el que se beneficia a los Productores minoristas, mayoristas y asociaciones, al 

sector Industrial por el proceso de deshidratación, al Exportador por la comercialización 

internacional, Operadores de Logística, y Agentes de Aduana.   

La uvilla deshidratada es un producto que puede ser consumido de varias formas y en 

manera constante a través del tiempo, considerando la responsabilidad de acrecentar, optimizar 
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y diversificar la oferta exportable de bienes y servicios, haciendo partícipe a sus actores, en 

especial a las Mipymes y la EPS, buscando cumplir la meta de aumentar las exportaciones de 

productos con la implementación de alta, media y baja tecnológica, que está basada en recursos 

naturales al 50 % (SENPLADES, 2013). 

La demanda internacional de la uvilla deshidratada está creciendo de manera paulatina, 

una de las razones es porque se desconoce la existencia de la uvilla, y porque es un producto 

no tradicional que poco a poco se está dando a conocer junto a otros productos en mercados 

como Estados Unidos, país en que se han llevado a cabo ferias internacionales por parte de PRO 

ECUADOR (Amaluisa, 2015), ferias en las que predomina los beneficios saludables que 

concede el consumo de la uvilla como estrategia de acceso y posicionamiento en el mercado 

escogido, considerando sus factores patrones de consumo.   

Se propone demostrar que con la propuesta de suscripción de un Acuerdo Comercial 

UE-Ecuador se podría lograr la apertura y posicionamiento a otros mercados por la 

comercialización de un producto no tradicional con valor agregado, y conseguir que crezcan las 

ventajas competitivas en el mercado internacional, alcanzando el objetivo propuesto y lograr la 

solución al problema planteado, intentando que la uvilla deshidrata ecuatoriana se posicione en 

Países Bajos.  

 El objeto de estudio es el Derecho Internacional Público, el cual será enfocado dentro 

de las Relaciones Internacionales, en el ámbito del Comercio Internacional, aplicado al Acuerdo 

Comercial, para este caso, uvilla deshidratada, el cual se encuentra bajo el código Cine 5901 

(UNESCO, 2013). 

El campo de investigación es Tratados y Acuerdos Internacionales, este campo 

corresponde al código internacional Cine 590104 (UNESCO, 2013).  
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El objetivo general es fundamentar la importancia de un acuerdo comercial Multilateral 

UE-ECUADOR, manteniendo la vigencia del SGP+, a través de un estudio de caso y 

bibliográfico, análisis estadístico y entrevistas a expertos, para exportar uvilla deshidratada. 

Es necesario establecer los siguientes objetivos específicos para así poder alcanzar el 

objetivo general. 

- Examinar los Acuerdos Comerciales Multilateral UE-Ecuador para constatar su 

estructura, evolución y beneficios que ha recibido el Ecuador, a través de un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico, sintético y entrevistas a expertos.  

- Determinar las inquietudes o necesidades de los principales actores, mediante un estudio 

bibliográfico y entrevistas a expertos. 

- Establecer los medios posibles para dar a conocer que la propuesta de suscribir un 

Acuerdo Comercial para la exportación de uvilla deshidratada ecuatoriana a Países 

Bajos es importante y necesaria. 

La novedad científica a través de las Ciencias Internacionales es mostrar a la comunidad 

el aporte que se ofrece a la comunidad para su desarrollo integral económico, a base de una 

fruta originaría de las zonas frías, Sierra, que está demostrando ser muy cotizada en el extranjero 

por los varios usos o formas en que se puede comercializar, como fruta para su consumo en su 

estado natural, deshidratada, jugo o usada en comidas gourmet, para esto se deber crear 

concientización en los agricultores, que consecuentemente a través de una producción 

sostenible se potencialice la producción de la uvilla, y que al darle el valor agregado de la 

deshidratación se incentive el desarrollo económico del Ecuador al exportarla a Países Bajos. 
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

El comercio internacional de hoy no es el mismo de años atrás, su cambio se debe a 

varios factores influyentes, el desarrollo tecnológico, la innovación de los servicios, el cambio 

administrativo de sus respectivos entes reguladores internacionales y el descubrimiento de 

nuevos productos han originado que el comercio internacional sea el motor para el desarrollo 

mundial. 

El comercio internacional en base a la teoría neoclásica aduce sobre el provecho que 

provoca cada país con sus diferencias comerciales para lograr la complementación, por ejemplo, 

los países desarrollados exporten productos industrializados, importando productos no 

procesados, y que los países en vía de desarrollo exporten materia prima (Steinberg, 2016).  

Antes de todo, debemos realizar la diferencia que existe entre el Comercio exterior y el 

Comercio Internacional.  El Comercio exterior es el lugar o país en el que se encuentra para 

realizar el intercambio comercial con otro país.  Mientras que, el Comercio Internacional es la 

parte global, que nos permite ver todas las relaciones económicas internacionales (Arcila 

Osorio, 1995). 

El comercio internacional tiene como sujeto al Estado y a la Empresa.  Al Estado porque 

determina e implementa su política comercial, económica e industrial, es responsable de 

promover sus ventajas comerciales, y encargado de la aprobación de los Tratados y Acuerdos.  

La Empresa que, a través de sus múltiples clasificaciones, como empresas Nacionales, 

Multinacionales y Transnacionales, son las responsables de la producción de bienes y servicios.  

Según el diccionario de ciencias sociales, la internacionalización, es la acción de 

someter a un organismo u autoridad de varios países que se las represente en asuntos que eran 

competencia de un solo Estado (Políticos, 1975) y según la UNAM, el Estado se 
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internacionaliza con la suscripción de Tratados internacionales, instrumento que beneficia en 

el desarrollo cultural, económico, y social, la internacionalización de los Estados a través de los 

Tratados comerciales promueven la globalización (Instituto de Investigaciones Jurídicas).   

Por otra parte, el único organismo internacional que se encarga de las normas del 

comercio entre las diferentes nacionalidades es la Organización Mundial del Comercio (OMC).  

Cabe mencionar que los acuerdos de la OMC han sido negociados y consecuentemente 

firmados mayoritariamente por los países que participan en la comercialización internacional, 

que conlleva la producción, y el resultado de consumo de los países (Blanco, 2011).  Los 

objetivos de la OMC es ayudar a los productores, tanto de bienes como de servicios, los 

exportadores y los importadores para que lleven a cabo sus actividades.  Entre sus funciones 

constan las de administrar los acuerdos comerciales; ejecutar Foros para las futuras 

negociaciones comerciales; además tratar de resolver las discrepancias comerciales; supervisar 

las estrategias comerciales nacionales; adicional ofrecer asistencia técnica y cursos de 

capacitación para los países en vías de  desarrollo y; la cooperación con demás organizaciones 

internacionales (Organización Mundial del Comercio, 2016). 

En la segunda parte de la década de los noventa, producto de la adhesión de algunos 

países latinoamericanos a la OMC, los países del grupo andino mostraron interés para el avance 

en el proceso de su apertura comercial, apoyado en un marco jurídico comercial multilateral, 

por medio del cual pudiera negociar acuerdos comerciales en circunstancias propicias y que le 

permitieran diversificar sus mercados.  Desde aquel momento, el desarrollo del comercio 

intrarregional resultó acoplado con el de la economía mundial.  El comercio internacional 

progresó más rápido que entre los países miembros de la CAN, teniendo como mayor beneficio, 

para la región, la entrada de divisas como resultado de la inversión extranjera directa, que 

provenía de Estados Unidos y la UE (Castillo**, 2012). 
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1.2 Teorías sustantivas 

En la Constitución de la República del Ecuador, en el literal 12, Art. 416 menciona como 

uno de sus Principios de las relaciones internacionales el Fomentar un nuevo método de 

comercio e inversión entre los países que se sostengan en la equidad, la solidaridad, la 

complementariedad, el desarrollo de unidades de control internacional a las corporaciones 

multinacionales e incorporación de un sistema financiero internacional, equitativo, transparente 

e imparcial.  Impugnando las controversias con empresas privadas y extranjeras se conviertan 

en conflictos entre Estados (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

El gobierno que preside el Eco. Rafael Correa Delgado ha llevado a cabo su mandato 

bajo el Plan Nacional para el Buen Vivir, el cual ha tenido tres versiones; 2007-2010, 2009-

2013, y el vigente Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, que está constituido por los 

dos planes anteriores.  Está disponible en idioma español, kichwa, shuar e inglés. 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 contiene un conjunto de doce objetivos 

que enuncian la voluntad de continuar con la evolución del Ecuador, siguiendo su ruta que son: 

la equidad; desarrollo integral; la Revolución Cultural, Urbana, Agraria y la Revolución del 

Conocimiento (SENPLADES, 2013). Entre sus objetivos manifiesta el fomento a la creación 

de empresas exportadoras que contribuyan dando valor agregado a los bienes producidos en el 

país, para que exista el apoyo financiero a nuevos emprendimientos para la transformación de 

la matriz productiva, que promueve el empleo, la producción y competitividad.   

El Ecuador es un país con sistema económico social y solidario, al reconocer al ser 

humano como sujeto, que promueve una relación equilibrada entre Estado, sociedad y mercado, 

en concordia con la naturaleza, con el fin de garantizar la producción y reproducción de los 

medios materiales e inmateriales que viabilicen el buen vivir (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 
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PRO ECUADOR, es la Institución Pública y entidad adscrita al Ministerio de Comercio 

Exterior, la misma que está facultada para promocionar las exportaciones e inversiones 

extranjeras. Por medio de su extensa red de oficinas comerciales, adicionalmente ofrece 

atención técnica a compradores e inversionistas extranjeros interesados en la oferta exportable 

del Ecuador, que es de alta calidad. 

PRO ECUADOR con el objetivo de intensificar el comercio de los productos 

ecuatorianos en los diferentes mercados internacionales se encarga de efectuar la Macrorrueda 

de Negocios, que se constituye en sí misma como una oportunidad para que las pequeñas 

empresas que individualmente no pueden adherirse a compradores internacionales, puedan 

también ofrecer sus productos a los empresarios extranjeros que se dan cita en este encuentro, 

que es considerado como la reunión comercial más importante del Ecuador, generando interés 

nacional, porque busca fomentar las exportaciones ya sean estas de servicios y bienes frente a 

viables compradores de países tales como: Alemania, Estados Unidos, Canadá, Emiratos, Reino 

Unido, Rusia, India, Italia entre otros. 

La Macrorrueda de negocios Ecuador 2016, fue la cita más grande del comercio 

internacional, contó con la participación de compradores directos para productos provenientes 

de pequeños productores y de Comercio Justo.  Reconocidas importadoras de Europa estuvieron 

presentes solicitando la certificación de Comercio Justo.  Ecuador provee artesanías, banano, 

cacao, café, quinua, y una variedad de más de 15 productos de comercio justo a nivel mundial 

(Ministerio de Comercio Exterior, 2016).  Ver ANEXO 2.  
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Tabla 1: Listado de los 15 productos agrícolas ATOS de Europa 
No. Productos Agrícolas No. Productos Agrícolas No. Productos Agrícolas 

1 Café 6 Chocolate 11 Mermeladas 

2 Té 7 Bananos 12 Arroz 

3 Cacao 8 Nueces 13 Dulces 

4 Miel 9 Especies 14 Jugos de frutas 

5 Azúcar 10 Frutas (frescas y secas) 15 Vinos 

Fuente: Varios autores 

Elaboración: Ing. Karina Pincay Jordán 

 

En Tabacundo se encuentra la empresa Terrafertil, dueña de la marca Nature´s Heart, 

que se dedica a la agroindustria orgánica de frutas deshidratadas, y otros productos, que al ser 

visitada por el aquel entonces Ministro Richard Espinosa Guzmán, con el fin de fomentar la 

producción y a su vez la exportación de un cultivo no tradicional, indicó que Terrafertil cumplía 

con todos los requisitos para formar parte del Cambio de la Matriz Productiva, al exportar uvilla 

deshidratada, además, agregó que se está emprendiendo un fuerte Cambio de la Matriz 

Productiva por la diversificación de productos que posee el Ecuador,  y que Terrafertil está 

cumpliendo con la suma de diversificación de mercados, incrementa las exportaciones, genera 

el empleo digno y ofrece mayores oportunidades para las personas (Ministerio Coordinador de 

Producción, Empleo y Competitividad, 2014).   

Mientras tanto, David Bermeo, Presidente Ejecutivo de Terrafertil, declaraba que sacar 

la empresa adelante no ha sido fácil, pero que el objetivo de la compañía se mantiene claro, “ser 

una industria que cree impacto social”, que pueda promover productos con valor agregado, que 

establezca la apertura hacia nuevos mercados para así cumplir con las bases primordiales de la 

Transformación de la Matriz Productiva.  Existe un encuentro entre el sector privado y público 

en el que están en total sintonía, buscando los mismos objetivos con apoyo total al sector 

Privado de parte del Gobierno (Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y 

Competitividad, 2014). 
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Hipólito Simbaña, agricultor y a la vez proveedor, manifestó que gracias a ser socio 

estratégico de TERRAFERTIL, se promueve el progreso de algunos cultivos, especialmente de 

la uvilla orgánica, mencionó que gracias a esta acción productiva han mejorado sus ingresos 

económicos, diciendo, ahora no hay que migrar a otros lugares en busca del sustento para sus 

familias (Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, 2014). 

En Machachi, Pichincha el Proyecto Cáritas Ecuador de la Arquidiócesis de Quito 

proporcionó 113 hectáreas para el cultivo de varios frutos, de los cuales 36 hectáreas son 

destinadas al cultivo de uvilla, la empresa Terra Equa desde el 2010 se encarga de administrar 

estas hectáreas (Jarrín, 2013).  Terra Equa promueve el cuidado de sus colaboradoras, otorgando 

beneficios como servicio de guarderías, ayuda psicológica y educación (Chinche, 2013). 

El Gerente de Biolcom, Peter Bachmmann, recibe dos veces por semana uvilla de Terra 

Equa, indica que según el proceso de deshidratación el valor de la uvilla deshidratada en el 

extranjero oscila entre USD 12 y 15 el kilo, que el producto es muy popular en Alemania, pero 

dependen del precio de la uvilla colombiana, alrededor de USD 15 el kilo, porque es el principal 

competidor (Bachmmann, 2013). 

En Países Bajos no se produce la uvilla, la compra de la fruta se incrementa desde los 

meses de mayo a noviembre, se provee siempre de las importaciones realizadas desde Costa 

Rica, Zimbabwe, Colombia y en menor proporción de Ecuador (EXPUVILLA S.A., 2016). 

1.3 Referentes empíricos 

La relación comercial entre la UE con la CAN se ha ajustado en los últimos años en 

torno al Sistema Generalizado de Preferencias, conocido como SGP, el cual ha sido establecido 

por la UE desde el 1971.   El SGP concede a los países en desarrollo un trato especial, el cual 

consiste en un régimen general para todos los países y territorios favorecidos y dos regímenes 

especiales que consideran las necesidades específicas de los países en vía de desarrollo. 
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El nuevo régimen SGP es aplicable al periodo 2006-2015, que se ha denominado como 

SGP Plus (SGP+), incluye la ratificación y ejecución de instrumentos internacionales relativos 

a derechos humanos, laborales y medio ambiente.  A pesar del avance relativo que se consiguió 

respecto al SGP, los países de América Latina, y en especial la CAN, han discutido que su 

beneficio es limitado, debido a que no se considera los productos agrícolas de mayor 

sensibilidad e importancia para la región andina.  A través de una extensión que otorgó la UE 

es que el Ecuador aún es beneficiario del SGP+, el cual estará vigente hasta el 31 de diciembre 

del 2016. 

Según Alfonso Brown del Rivero y Pamela Torres Castillo, varios países de América 

Latina sostienen que el SGP+ es un instrumento más que delimita el paso al mercado europeo, 

que ayuda más a la industria de los países desarrollados, los cuales se benefician de este sistema 

para la importación de materias primas a bajos costos y con ello mejorar su competitividad.  

(Brown del Rivero & Torres Castillo, 2012)  

La UE emplea una estructura arancelaria escalonada que le ofrece una mayor protección 

efectiva a su industria interna.  En el Acuerdo Macro de Cooperación firmado con la UE en el 

inicio del documento se menciona en su segundo párrafo que en consideración de los vínculos 

tradicionales de amistad entre los países miembros de la Comunidad Europea” (Comisión del 

acuerdo de Cartagena y lo Gobiernos de la República de Ecuador, Bolívia, Perú, Colombia y 

Venezuela). 

En el 2014 el Ecuador firmó un tratado de libre comercio multipartito, que esperaba ser 

aprobado en este 2016 por el Parlamento, dicho tratado está vigente para Colombia y Perú desde 

el 2012 (El Universo, 2014)  

El Ecuador es un país que posee varios climas, especies y es considerado un país mega 

diverso gracias a la cordillera de los Andes y por la influencia del mar.  Gracias a sus diferentes 

regiones ofrece variedad de frutas, verduras, plantas y otros productos, que favorecen el 
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desarrollo de la agroindustria y el fortalecimiento de su matriz productiva y el Ecuador dentro 

de su amplitud de frutas posee la uvilla. 

 La uvilla es una fruta casi silvestre de zonas de la Sierra y de producción artesanal, el 

aumento de su consumo en otros países ha promovido la tecnificación del cultivo de sus 

principales proveedores, Colombia y Perú y consecuentemente el progreso de la productividad 

del cultivo de la uvilla en Ecuador, la comercialización está dirigida especialmente a los 

mercados de la UE. (ECOFINSA, 2016) 

A la uvilla se la conoce con varios nombres en los diferentes países de América y 

Europa; en el mercado internacional en general se la conoce como physalis, por su nombre 

científico Physalís peruviana L.  En Estados Unidos se la conoce como andean cherry, husk 

tomato, etc. En España la llaman alquequenje, en Alemania judaskirsche y en Francia coqueret 

du perou (ECOFINSA, 2016).  

 

Tabla 2: Composición Nutricional de la uvilla  

Componentes 
Contenido de 100g. de la 

parte comestible 

Valores diarios 
recomendados (basados en 
una dieta de 2000 calorías) 

Humedad 78.90 %   

Carbohidratos 16 g. 300 g. 

Fibra 4.90 g. 25 g. 

Grasa total 0.16 g 66 g. 

Proteína 0.05 g.   

Ácido ascórbico 43 mg. 60 mg. 

Calcio 8 mg. 162 mg 

Caroteno 1.61 mg. 5000 IU 

Fósforo 55.30 mg. 125 mg. 

Hierro 1.23 mg. 18 mg. 

Niacina 1.73 mg. 20 mg. 

Riboflavina 0.03 mg. 1.7 mg. 

Fuente: Fruit Gardener, California Rare Fruit Growers. Inc.  

La uvilla es una fruta redonda-ovoide de 1,26 y 2 cm de diámetro, de piel lisa brillante; 

el color varía entre amarillo, dorado y naranja, o verde según el grado de madurez; es jugosa 

con diminutas semillas que pueden comerse. El tiempo de cultivo hasta recolección de la fruta 

dura entre 8 a 9 meses, y su producción es durante todo el año.  Cuando la flor se cae el cáliz 
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se abre, formando una especie de capuchón o vejiga muy fina que recubre a la fruta. Cuando la 

fruta está madura, es dulce con una ligera acidez.  

Figura 1: Beneficios de la uvilla 
 

 Alta en Vitamina A y C. 
 Purifica la sangre. 
 Usado como adelgazante 
 Elimina parásitos intestinales. 
 Ayuda a prevenir la diabetes.  
 Permite disminuir los niveles del colesterol. 
 Beneficia a las personas con problemas de 

próstata.   
 Reconstruir y fortalecer el nervio óptico. 
 Contribuye a la concentración y a la actividad 

cerebral. 
 

Fuente: Varios autores 

Elaboración: Ing. Karina Pincay Jordán 

 

 Las características del gráfico 2 son las encargadas de que la uvilla se diferencie de otras 

frutas exóticas.  La uvilla es una fruta del sur de América, sus principales productores son 

Colombia y Perú.  En el caso de Colombia su principal comprador de uvilla es Brasil.  La 

producción de uvilla en el Ecuador ha sido escasa durante el periodo de los años 90 y es a partir 

del año 2000 que toma fuerza en el mercado nacional e internacional. 

 La producción de la uvilla es propicia en toda la zona andina, su cultivo es a través de 

semilla o estaca, en cualquier época del año, a campo abierto o invernadero, la altura del 

sembrío es de 15 cm hasta 2.50 metros.  El proceso de deshidratación dura 30 horas, según la 

máquina deshidratadora. Ver ANEXO 3   

Se necesita aplicar la teoría del Derecho Internacional Público, enfocado dentro de las 

Relaciones Internacionales, en el ámbito del Comercio Internacional, para la propuesta de 

suscribir un Acuerdo Comercial para la exportación de uvilla deshidratada ecuatoriana a la UE, 

Países Bajos. 
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La UE es un importante importador de frutas deshidratadas, las importaciones llegan a 

los países céntricos, Alemania y Países Bajos, para luego ser reexportadas a los demás países 

que conforman la UE (Ríos Cuenca, 2014).  En la actualidad se desarrolla la apertura comercial 

para productos comestibles bajo varios mecanismos que, mientras se cumplan se fortalece la 

relación comercial.   

Los mecanismos pueden variar entre estar registrados con una Certificadora 

Internacional, como CERES, Control Unión, BCS, o ser parte del Comercio Justo, que es 

conocido también como Comercio Equitable o Comercio Equitativo, que implica en promover 

una relación comercial voluntaria y justa entre los productores y consumidores. 

Figura 2: Exportaciones EPS y Comercio Justo 

Fuente: Varios autores 

Elaboración: Ing. Karina Pincay Jordán 

 

 Los procesos de exportación a cumplirse están establecidos por la Aduana del Ecuador 

como “Proceso de Exportación” (Aduana del Ecuador, 2011). La documentación necesaria para 

la exportación de uvilla deshidrata a la UE, adicional a la Factura, es el Packing List, Bill of 

Lading/o Air Waybill según el envío, se debe cumplir con la emisión de CO (Certificado de 

Origen) y en caso de ser uvilla orgánica se solicita IC (Certification Inspection), que lo emite 

la Certificadora Internacional por cada envío.  Para hacer uso del 0% de la uvilla deshidrata 

ecuatoriana a la UE se debe utilizar la partida 0813409500, SGP+. 

En Ecuador más de 
150 mil productores 
otorgan más de 3 
mil plazas de trabajo

Las exportaciones de 
la EPS superaron los 
USD$ 234 millones 
en el 2015.

Macrorrueda 2015 se 
generaron 8’050,000 
millones de dólares 
en expectativas de 
negocio entre 
asociaciones de la 
EPS.

30 organizaciones de 
pequeños 
productores y 12 
empresas certificadas 
(con el sello de 
“comercio justo” 
participaron en la 
Macrorrueda de 
Negocios 2016.
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    Tabla 3: Exportaciones frutas frescas del Ecuador y Colombia a Países Bajos y al mundo 
desde el 2013 al 2015 

 

Exportaciones de 

Ecuador 

Exportaciones de 

Colombia 

 
Países Bajos 

Al 

Mundo 
Países Bajos 

Al 

Mundo 

Año USD USD USD USD 

2013 107 957 0 2690 

2014 115 1972 919 4646 

2015 326 2235 1471 4623 

Fuente: Trade Map 

Elaboración: Ing. Karina Pincay Jordán 
 

La tabla 3 realiza la comparación de exportaciones entre Colombia y el Ecuador, Se 

refleja la participación en el 2103 del Ecuador en las exportaciones hacia Países Bajos con $107 

millones en comparación a la ausencia de Colombia.  Ya el año del 2104 Colombia ingresa de 

manera fuerte a Países Bajos con exportaciones que representan $919 millones, mientras 

Ecuador ha tenido un leve aumento a $115, en comparación al año anterior.  Ya en el 2015 

Ecuador tiene un alza significativa, pero aún así no logra alcanzar a Colombia que llegó a 

exportar la cantidad de $1471. 

Ecuador realiza las exportaciones de frutas deshidratadas a cuatro principales mercados, 

Estados Unidos, Australia, Países Bajos y Alemania, los dos últimos países tienen los puertos 

principales de la UE. Ver ANEXO 4 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

Para el presente estudio de caso se ha realizado dos tipos de investigación, primaria y 

secundaria.  La investigación primaria ha sido a través de entrevistas a expertos en el tema, 

Productor, Exportador, Agente de Aduana, a los que se realizó tres preguntas abiertas.   

 Mientras que la investigación secundaria ha sido a través de bibliografías, compuesta de 

libros, boletines, revistas, periódicos e instituciones públicas, considerando que es un tema de 

actualidad para el Ecuador, en el ámbito del Comercio Internacional. 

 

2.2 Métodos:  

El método de estudio de casos que ha sido escogido es de Robert Yin, 1984, el cual 

estudia un fenómeno contemporáneo dentro de la vida real, basándose en varias fuentes, que 

arrojan resultados que benefician al estudio de caso.   

El SGP+ es de actualidad, y de gran importancia para el Comercio Internacional del 

Ecuador, porque el beneficio que otorga el SGP+ para el ingreso de varios productos 

ecuatorianos a la UE con 0% de arancel estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2016. 

 

2.3 Premisas 

 Contribuir al sector Agrícola de la Sierra y sector Exportador a través de una propuesta 

de suscripción de Acuerdo Comercial con la UE, para potenciar la exportación de uvilla 

deshidratada ecuatoriana a Países Bajos. 

 

2.4 Universo y muestra 

No aplica 
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidad de Análisis 

Acuerdos 

Comerciales 

 

Acuerdo Comercial 

Multilateral UE-Ecuador 

Procesos de exportación 

hacia UE – ventajas y 

desventajas (amenazas) 

Bibliografía 

Entrevistas 

 

Tratados y Acuerdos 

Internacionales 

Ley Nacional 

 

Constitución  

SENPLADES 

 

Entrevistas 

Páginas web 

Análisis bibliográfico 

Uvilla deshidratada 

Acuerdo 

Acuerdo Comercial 

Multilateral UE-Ecuador 

Páginas web 

Análisis bibliográfico 

Exportar uvilla deshidratada 

Normativa Literal 12, art 416 Análisis bibliográfico Constitución 

 

2.5.1 Categorías 

 Acuerdo Comercial y Ley Nacional que a través de sus normas establecidas en el mismo 

se fomenta el desarrollo económico con el beneficio mutuo de sus respectivas partes y el 

bienestar en su matriz productiva, respectivamente.  

2.5.2 Dimensiones 

 Que el Acuerdo comercial fortalece las relaciones internacionales con la UE que es el 

principal consumidor de frutas deshidratadas, favoreciendo a la producción interna como aporte 

al desarrollo y fortalecimiento de la Matriz Productiva, para la exportación a Países Bajos de 

un producto no tradicional, que ha mostrado tener apertura en el nicho establecido. 

2.5.3 Instrumentos 

El presente caso de estudio fue realizado a través de la revisión bibliográfica, de libros, 

noticias, boletines de PROECUADOR, documentos digitales de Organismos de Integración 

Regionales como la UE, en organizaciones internacionales como la ONU y la OMC, de 
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instituciones gubernamentales del Ecuador, Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y 

Competitividad, Banco Central del Ecuador y a través de entrevistas.  

2.5.4 Unidad de Análisis 

 El Ecuador con la vigencia del SGP+ exporto a la UE el 16.01% (Banco Central del 

Ecuador, 2016), siendo los puertos principales de importación Alemania y Países Bajos. Ver 

ANEXO 5.  En el 2015 cinco empresas ecuatorianas fueron las encargadas de la exportación 

de uvilla deshidratada a Países Bajos. ANEXO 6.   

 Dejando claro que el Comercio Internacional, a través de un Acuerdo, representa al 

comercio de bienes y servicios que se efectúa con los mercados internacionales, que se 

benefician mutuamente (Román, 1998). 

2.6 Gestión de datos 

Para estudiar el caso de exportación de uvilla deshidratada las fuentes consideradas son 

las instituciones estatales como PRO ECUADOR, AGROCALIDAD, SENPLADES, y el 

organismo regulador del comercio internacional OMC. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Esta investigación se ha realizado en base a la información de las fuentes encontradas.  

Las intervenciones sobre el tema en discusión son amplias y se ha tratado de mencionar, con 

total imparcialidad, las intervenciones más relevantes para una mejor comprensión. 
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Se realizó a través de entrevistas a expertos en el tema, Productor, Exportador, Agente 

de Aduana, a los que se realizó tres preguntas abiertas.  Los entrevistados fueron:   

 Eco. Gustavo Alejandro, Agente de Aduana, con domicilio en la ciudad de 

Guayaquil.  Ver ANEXO 6 

 Sr. Gabriel Padilla, Productor, con domicilio en la ciudad de Riobamba. Ver 

ANEXO 7 

 Lcda. María Fernanda Merchán, Exportador, con domicilio en la ciudad de Durán.  

Ver ANEXO 8. 

Las preguntas realizadas son:  

Pregunta 1: ¿Conoce Usted los beneficios nutritivos de la uvilla?, esta pregunta se justifica 

porque se considera a la uvilla una fruta nueva y al ser de cultivo silvestre es desconocida para 

los agricultores y exportadores, más los ecuatorianos que no han consumido la uvilla. 

Pregunta 2: ¿Cómo supone Usted ingresará la uvilla deshidrata al mercado de la Unión 

Europea si el SGP+ que beneficia con 0% de arancel finalizará el 31 de diciembre del 

2016? esta pregunta se justifica porque se considera de no firmarse al Acuerdo Comercial 

Multilateral UE-Ecuador, se generarán gastos adicionales. 

Pregunta 3: ¿Considera Usted la necesidad de suscribir un Acuerdo Comercial entre UE-

Ecuador y, así mejorar la exportación hacia Países Bajos de la uvilla deshidratada como 

aporte a la matriz productiva ecuatoriana? esta pregunta se justifica porque se considera la 

propuesta de suscribir un Acuerdo Comercial UE-Ecuador, como medida para llegar a nuestro 

nicho de mercado que es Países Bajos. 
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3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

El consumo de frutas deshidratadas está en auge en la UE, y Perú junto a Colombia han 

trabajado por ganarse el mercado de Países Bajos con la comercialización de la uvilla 

deshidratada.  El Ecuador posee las condiciones climáticas y los productores al conocer su 

capacidad de comercialización internacional han optado por el cultivo de la uvilla. 

Colombia está abasteciendo en gran medida la demanda internacional, inicio primero 

con la venta a Brasil y luego hacia la UE, haciendo destacar los beneficios saludables de la 

uvilla. 

Perú por su parte ha decido invertir en la implementación de manufactura propia para la 

deshidratación de la uvilla y para el proceso de néctar de jugo de la uchuva o aguaymanto, como 

se la conoce mayormente en Perú. 

La necesidad de consumir el producto en Países Bajos existe, y la importancia de 

proteger al sector productor y exportador se vuelve urgente, para que el producto siga 

comercializando a la UE, sin necesidad de asumir los riesgos que conlleve la no vigencia del 

SGP+.  

En declaraciones emitidas a la prensa, el 31 de agosto del presente año, canal Ecuavisa, 

un vocero del Ministro de Comercio Exterior indicó que la no vigencia del SGP+ en los 

primeros 10 meses del 2017 representará aproximadamente 100 millones de dólares de pérdida 

en el sector exportador, monto que está siendo evaluado por el Gobierno del Ecuador para 

incluirlo dentro de su Presupuesto General del Estado y de esta forma compensar al sector 

exportador.  
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

Para este estudio de caso se consideró el análisis de los componentes más importantes, 

y al verificar los resultados se deriva lo siguiente: 

La UE es un nicho atractivo, el cual se ha encargado de incorporar a los países latinos 

en su economía, generando fuentes de ingresos económicos que ayudan a la solvencia de los 

países que comercializan con el bloque, por ende, se vuelve necesario salvaguardar la relación 

comercial, empezando por nuestro país. 

 Hasta el 31 de diciembre del 2014 se mantuvo vigente el Acuerdo Comercial 

Multilateral UE-Ecuador, y el plazo fue extendido hasta el 31 de diciembre del 2106, durante 

ese período el Ecuador ha intentado involucrarse dentro del Tratado vigente que posee la UE 

con Colombia y Perú, y hasta la fecha el Parlamento de la UE no firma el tratado para que entre 

en vigencia a favor del Ecuador, por lo tanto, hasta que el Parlamento firme el Tratado, se debe 

generar la negociación de la extensión del SGP+ para que se mantenga el beneficio que ciertos 

productos obtienen con la reducción o pago del 0% de arancel  

4.2 Limitaciones:  

Las limitaciones del estudio de caso se han originado por las diferentes terminologías 

empleadas al momento de exponer la información en los Boletines o Reportes de las 

instituciones de los países involucrados.  La información estadística respecto a las 

exportaciones del Ecuador no han sido de fácil acceso, haciendo uso de herramientas externas 

al Ecuador. 

4.3 Líneas de investigación:  

La línea de investigación a la que se apega este trabajo es la de Acuerdos Comerciales, 

puesto que la problemática presentada tiene que ver con el acuerdo entre la UE y el Ecuador 



23 

 

 
 

para la exportación a Países Bajos.  En el primer trimestre del 2017 se deben realizar 

investigaciones sobre el impacto generado en el caso de que el Parlamento europeo no firme el 

Tratado y, además de eso, desista de la extensión del SGP+. 

4.4 Aspectos relevantes 

Lo novedoso de este estudio es que, a miras de finalizar un beneficio para la exportación 

de un producto no tradicional, se busquen las medidas de capacidad productiva de la uvilla.  

Destaca también la posibilidad de implementación tecnológica que no requiere mucha 

inversión, porque es artesanal, e incluso la exposición de los recursos para la elaboración de la 

maquinaria a utilizar, por medio de los sitios webs. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

 

Teniendo claro la variedad de aporte nutritivo que ofrece la uvilla, más la variedad de su 

consumo no solo como fruta en su estado natural, sino deshidratada, en jugos y en comida 

gourmet, se vuelve necesario la propuesta de suscribir un Acuerdo Comercial con la UE-

Ecuador, para la exportación de uvilla deshidratada a Países Bajos. 

La propuesta de suscribir un Acuerdo Comercial con la UE-Ecuador, para la exportación 

de uvilla deshidratada a Países Bajos se vuelve importante y necesaria para el beneficio en 

conjunto de sus actores involucrados, el Estado, Productor, Exportador, Importador y 

Consumidor.  Los beneficios según sus actores: 

a. El Estado ecuatoriano, porque se fomentaría la comercialización de un producto 

considerado no tradicional bajo un Acuerdo Comercial entre UE-Ecuador, siendo nuestro 

nicho comercial Países Bajos, dicho Acuerdo se convierte en un nuevo sistema de comercio 

e inversión entre los Estados, cumpliendo de ésta manera con la justicia, la solidaridad, la 

complementariedad y la creación de mecanismos de control internacional, con el 

establecimiento de algún sistema financiero internacional, justo, equitativo, justo y 

transparente. 

b. El Productor, porque se incentivaría el trabajo en una producción saludable, sostenible y 

amigable con el ambiente.  Con la propuesta de suscribir un Acuerdo Comercial, el 

productor se sentirá seguro al contar con una opción fija de sustento con la producción de 

uvilla, no tendrían que vender sus tierras a precios bajos, o abandonar sus cultivos para 

buscar el sustento en otras ciudades, o como proceden en su mayoría, inician el proceso de 

cultivo de productos que no son propicios de la zona, dejando de lado los beneficios de en 

cuanto a la producción y reproducción de las condiciones que son materiales e inmateriales 

que faciliten el buen vivir. 
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c. El Exportador, porque se favorece al agregar una línea nueva a su empresa, o en su defecto, 

se fomentaría la creación de empresas exportadoras que contribuyan con un producto 

novedoso de valor agregado en comparación a otros productos, materia prima.  La 

propuesta de suscribir un Acuerdo Comercial ayudaría enormemente a que exista el soporte 

financiero a diferentes emprendimientos para la transformación de la matriz productiva, 

que promueve el empleo, la producción y competitividad. 

d. El importador, porque desarrolla su capacidad comercial internacional, adquiriendo una 

propuesta más para su desarrollo económico.  Con la propuesta de suscribir un Acuerdo 

Comercial se protegería el país importador, porque sólo el contaría con los beneficios 

Exclusivos del Acuerdo.  

e. El consumidor, porque se suple la necesidad de consumo de un producto nuevo, que posee 

las características de gusto del consumidor, considerando, además, que el consumidor toma 

en cuenta los beneficios saludables que le ofrece la uvilla, que en su estado de 

deshidratación se mantiene.  La propuesta de suscribir un Acuerdo Comercial permitiría 

que se cumpla con la satisfacción del consumidor ante su necesidad de consumo. 

Para que la propuesta de la suscripción de un Acuerdo Comercial se lleve a cabo, se 

debe considerar varios factores internos para que ayuden al proceso que permita la exportación 

de uvilla deshidratada, como, el indicar a los productores los requisitos para formar parte del 

Cambio de la Matriz Productiva, hacerlos conocedores de que la producción de uvilla es una 

medida para la diversificación de productos y diversificación de mercados, que aporta al 

incremento de exportaciones, generando conciencia sobre la temática del  empleo digno, el 

cual ofrece mayores oportunidades para mejorar la calidad su calidad de vida. 

 Hacer conocer a los productores que existe la ayuda de parte del actual Gobierno en 

todo lo que respecta a temas de riego y apoyos técnicos que se ofrecen a través del MAGAP, 

como medida para impulsar la producción de productos no tradicionales, para su respectiva 
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comercialización.  Los productores deben considerar que el MAGAP tiene el compromiso de 

apoyar a los productores y que los productores tienen la libertad de acudir a las respectivas 

direcciones provinciales, para solicitar el apoyo que requieren para la producción de uvilla. 

 En el caso de los exportadores, se debe fomentar la generación de industrias, que 

conciban un impacto social, sacar adelante una empresa conlleva riesgos y varios costos más 

aún al ser un producto nuevo, pero todo cambia al ofertar un producto no tradicional y atractivo 

con valor agregado, para la apertura de nuevos mercados, mercado en el que existe una 

necesidad. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

El Ecuador es un país agro productor por naturaleza, gracias al beneficio que ofrece su 

ubicación geográfica.  A través de su historial económico internacional, ha sido el petróleo su 

principal recurso económico, el cual se ha visto reducido, en la actualidad el petróleo nacional 

representa el 40% de ingresos económicos.  Las reservas petroleras son un recurso no renovable 

y el Ecuador, en el ámbito del Comercio Exterior, no debe depender únicamente de las 

exportaciones de los productos tradicionales, como el banano, cacao, atún, entre otros, que están 

posicionados en diferentes mercados internacionales, siendo sus principales compradores 

Europa y Asia.   

 El Ecuador está perdiendo la apertura a nuevos mercados con productos nuevos, 

considerados productos no tradicionales, como es el caso del camarón, flores, frutas exóticas, 

productos no tradicionales que a partir de los años 90 han representado una fuente de ingresos 

para el Ecuador. 

 En el caso de la uvilla deshidratada por su posibilidad de exportación a la UE con el 0% 

de arancel por beneficio que ofrece el SGP+ de un producto ha provocado que se extienda el 

cultivo a toda la zona de la Sierra, tomando en cuenta que es una fruta de fácil producción. 

 Se recomienda que se incentive la certificación de Comercio Justo, como herramienta 

de atracción, para dar mayor peso a la exportación de uvilla deshidratada a UE, Países Bajos, 

de esta manera se comparte el monitoreo de la producción y la calidad a nuestro nicho de 

mercado.  

 Se debe manejar campañas de información y conferencia dirigidas a todos los actores 

involucrados para la exportación de la uvilla deshidratada, para informar que la propuesta de 

suscripción de un Acuerdo Comercial con la UE es de vital importancia, considerando que la 

extensión del SGP+, como medida de protección para los productores ecuatorianos y para los 

consumidores de la UE, se mantendrá vigente solo hasta el 31 de diciembre del 2016. 
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 La extensión del Acuerdo Comercial Multilateral de la UE con el Ecuador ha sido 

posible porque son parte del acuerdo los países de la CAN, Colombia y Perú, cuando llegue la 

fecha final del acuerdo el Ecuador no podrá exportar a la UE con el beneficio del 0% que ofrece 

el SGP+, por tal razón, el Ecuador debe fortalecerse como Estado para considerar la propuesta 

de suscribir un Acuerdo Comercial con la UE, un acuerdo exclusivo, y así poder ingresar al 

mercado de Países Bajos.  Para la exportación de uvilla deshidratada y posicionamiento en el 

mercado europeo, Países Bajos, se debe tomar en cuenta varias herramientas, como: 

 Empaque atractivo 

 Adjuntar folleto que contengan información sobre las plantaciones, propiedades de la 

fruta, breve reseña del país. 

 Uso que se le puede dar a la fruta: comida gourmet, jugos. 

Se debe considerar la información que no pudo ser evaluada, como las notificaciones 

emitidas por las instituciones involucradas para la exportación de uvilla deshidratada, 

notificaciones que carecen de información detallada sobre los documentos necesarios para 

acogerse al beneficio vigente del SGP+, o incluso el uso correcto de la partida arancelaria 

cuando se realicen exportaciones a los países del bloque de la UE. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Árbol de problemas 
 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTOS 

  

 CAUSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUSENCIA DE ACUERDO COMERCIAL PARA LA EXPORTACION 

DE UVILLA DESHIDRATADA ECUATORIANA A PAÍSES BAJOS 

Carencia de créditos que ayuden 

al desarrollo del negocio 

 

Se considera a la uvilla un 

producto nuevo 

 

Eliminación de las zonas de 

cultivo propias de la fruta 

 

Escasa promoción de los 

beneficios saludables de la 

uvilla 

 

Se ignora los beneficios del Acuerdo 

Desconocen la demanda 

internacional de la uvilla 

deshidratada 

 

Migración de agricultores a las 

ciudades 

 

Ganan mercado internacional 

proveedores de otros países 
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ANEXO 2: Países que exportan a la UE bajo Comercio Justo 
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ANEXO 3: Cultivo, deshidratación y empaque de uvilla deshidratada  
 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=glCJhky-BQA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=glCJhky-BQA
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ANEXO 4: Lista de frutas deshidratadas exportadas por Ecuador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 
 

ANEXO 5: Exportaciones del Ecuador de productos no tradicionales mayo 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados Unidos
28,56%

Asoc. Latinoamericana de 
Integración

30,47%

Unión Europea
16,01%

Asia
16,92%

Resto de América
0,24%

Resto de Europa
4,83%

Mercado Común 
Centroamericano

1,48%

Otros ***
1,49%

EXPORTACIONES POR CONTINENTE, ÁREA ECONÓMICA Y PAÍS 
MAYO 2016

Porcentaje

Otros*** Asoc. Europea de Libre Comercio, Oceanía, Africa y Otros Paises NEP
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ANEXO 6: Empresas ecuatorianas exportadoras de uvilla deshidratada a Países 

Bajos 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la empresa 

Número de 

empleados Ciudad 

Pivano S.A. 54 Guayaquil 

Deninqui, S.A. 9 Guayaquil 

Productos Elaborados Bolívar S.A. – Pebsa 70 Guayaquil 

Terrafertil S.A. 100 Pedro Moncayo 

Nestlé Ecuador S.A. 60 Quito 
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ANEXO 7: Comunicado de actualización de partidas arancelarias en el sistema 

Guía/VUE, en el cual no consta la información de la Partida Arancelaria de la UE 
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ANEXO 8: Entrevista 1 
 

Pregunta 1: ¿Conoce Usted los beneficios nutritivos de la uvilla? 

No los conozco todos, solo ciertos beneficios y además de que es muy requerido en las 

ensaladas. 

 

Pregunta 2: ¿Cómo supone Usted ingresará la uvilla deshidrata al mercado de la Unión 

Europea si el SGP+ que beneficia con 0% de arancel finalizará el 31 de diciembre del 

2016?  

El único camino sería pedir una nueva prórroga para el SGP+, y extender las negociaciones 

hasta firmar un acuerdo con el bloque de la UE. 

 

Pregunta 3: ¿Considera Usted la necesidad de suscribir un Acuerdo Comercial entre UE-

Ecuador; y, así mejorar la exportación hacia Países Bajos de la uvilla deshidratada como 

aporte a la matriz productiva ecuatoriana? 

Claro que se debería, ya que como consecuencia directa fomentaría el incremento de las 

exportaciones de dicho producto, generando empleo y beneficio económico para todos los 

involucrados en el proceso. La empresa debe invertir sus recursos obtenidos para desarrollar 

más el producto o ampliar las variedades que se puedan obtener del mismo para volverse más 

competitivo, ya que Holanda es un país re-exportador y provee al resto de países de la Unión, 

Rusia, Turquía, etc. 
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ANEXO 9: Entrevista 2 
 

Pregunta 1: ¿Conoce Usted los beneficios nutritivos de la uvilla? 

Las personas de campo no tenemos plena conciencia científica, más que las tradiciones y 

costumbres de nuestros ancestros que, indican que la uvilla por ser un producto orgánico, que 

generalmente crece de manera silvestre provee nutrientes efectivos para quien la consume 

 

Pregunta 2: ¿Cómo supone Usted ingresará la uvilla deshidrata al mercado de la Unión 

Europea si el SGP+ que beneficia con 0% de arancel finalizará el 31 de diciembre del 

2016?  

Desconozco los procesos que hace quien me compra la uvilla. 

 

Pregunta 3: ¿Considera Usted la necesidad de suscribir un Acuerdo Comercial entre UE-

Ecuador; y, así mejorar la exportación hacia Países Bajos de la uvilla deshidratada como 

aporte a la matriz productiva ecuatoriana? 

 

Sí, que se busquen formas para que el producto del Ecuador pueda ingresar a otro país sin pagar 

más de lo que uno ya tiene establecido gastar, bueno, en este caso que no gasten los 

exportadores.  Se escucha que la uvilla es muy apetecida en otros países y mientras yo tenga 

mis tierras voy a seguir sembrando uvilla. 
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ANEXO 10: Entrevista 3  
 

Pregunta 1: ¿Conoce Usted los beneficios nutritivos de la uvilla? 

Si conozco los beneficios entre los cuales: 

 Es rico en vitamina C y A 

Tiene propiedades diuréticas 

 

Pregunta 2: ¿Cómo supone Usted ingresará la uvilla deshidrata al mercado de la Unión 

Europea si el SGP+ que beneficia con 0% de arancel finalizará el 31 de diciembre del 

2016?  

 Mediante acuerdos y negociaciones entre nuestro país y la unión europea 

 

Pregunta 3: ¿Considera Usted la necesidad de suscribir un Acuerdo Comercial entre UE-

Ecuador; y, así mejorar la exportación hacia Países Bajos de la uvilla deshidratada como 

aporte a la matriz productiva ecuatoriana? 

Si un acuerdo comercial beneficiaria a todos los productores y exportadores del país, ya que 

involucraría un crecimiento en producción y económico.  

 


