
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

MAESTRÍA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 

“TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL”  

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN 

NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 

“IMPACTO DE APLICAR LAS SALVAGUARDIAS POR BALANZA 

DE PAGOS A LAS IMPORTACIONES DEL ECUADOR EN EL 

RIESGO DE NO FORMALIZAR EL ACUERDO MULTIPARTES 

CON LA UNIÓN EUROPEA” 

 

 

AUTOR: GERSON EDMUNDO TIRADO LLERENA 

TUTOR: EC. EMILIO CALLE EGUIGUREN MsC 

 

 

 

 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

NOVIEMBRE - 2016 



DEDICATORIA 

 

 

Esta Tesis está dedicada a Dios, ya 

que gracias a él he tenido la salud 

para poderla concluir. 

A mi esposa Luisi y a mis hijos 

Xavier y Vicky por su amor, 

confianza, paciencia, palabras, 

acciones y sobre todo su apoyo. 

A mis padres por creer en mí, 

gracias por su cariño. 

A mis hermanos (+), que nos hacen 

falta acá abajo, pero sabemos que 

nos cuidan desde allá arriba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABREVIATURAS 

 

SENPLADES. - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

CEPAL. - Comisión Económica para América Latina y Caribe 

UE. - Unión Europea 

OMC. - Organización Mundial del Comercio 

FEDEXPOR. - Federación de Exportadores Ecuatorianos 

SGP+. - Sistema de Preferencias Arancelarias 

BCE. - Banco Central del Ecuador 

EEUU. - Estados Unidos de Norteamérica 

ALADI. - Asociación Latinoamericana de Integración 

MSI. - Modelo de Sustitución de Importaciones 

CAN. - Comunidad Andina de Naciones 

GATT. - General Agrement of Traffics and Trade ó Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio 

NAFTA. - North American Free Trade Agreement ó Tratado de Libre Comercio de 

Norte América 

ASEAN. - Association of Southeast Asian Nations ó Asociación de Naciones del 

Sudeste Asiático 

NFV. - Nación Más Favorecida 

NNUU. - Naciones Unidas 

PIB. - Producto Interno Bruto 

UNCTAD. - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

TLC. - Tratado de Libre Comercio 

ALBA. - Alianza Bolivariana para América 

UNASUR. - Unión de Naciones Suramericanas  



COMEXI. - Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad 

UDLA. - Universidad de las Américas 

CEIPA. - Cámara Ecuatoriana de Industrias y Procesados 

ISD. - Impuesto a la Salida de Divisas 

ICE. - Impuesto a los Consumos Especiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Título:  

 

 

 

 

“IMPACTO DE APLICAR LAS SALVAGUARDIAS POR 

BALANZA DE PAGOS A LAS IMPORTACIONES DEL 

ECUADOR EN EL RIESGO DE NO FORMALIZAR EL 

ACUERDO MULTIPARTES CON LA UNIÓN EUROPEA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla de contenido 

Resumen: ……………………………………………………………….  

Introducción: ……………………………………………………. ……. 1 

Delimitación del problema: …………………………………………… 1 

Formulación del problema: …………………………………………… 2 

Justificación: …………………………………………………………… 3 

Objeto de estudio: ……………………………………………………... 3 

Campo de acción o de investigación: …………………………………. 4 

Objetivo general: ………………………………………………………. 4 

Objetivos específicos: …………………………………………………. 4 

La novedad científica: ............................................................................. 4 

Capítulo 1 ................................................................................................. 5 

MARCO TEÓRICO................................................................................ 5 

1.1 Teorías generales ......................................................................... 5 

1.2 Teorías sustantivas ...................................................................... 6 

1.3 Referentes empíricos ................................................................... 8 

Capítulo 2 ................................................................................................. 11 

MARCO METODOLÓGICO ............................................................... 11 

2.1 Metodología: ................................................................................ 11 

2.2 Métodos: ....................................................................................... 12 

2.3 Premisas o Hipótesis  .................................................................... 12 

2.4 Universo y muestra ...................................................................... 12 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables .................................. 12 

2.6 Gestión de datos ........................................................................... 13 



2.7 Criterios éticos de la investigación ............................................ 13 

Capítulo 3 ................................................................................................ 14 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población .................. 14 

3.2 Diagnostico o estudio de campo: ............................................... 28 

Capítulo 4 ................................................................................................ 32 

DISCUSIÓN ............................................................................................ 32 

4.1 Contrastación empírica: ............................................................. 32 

4.2 Límites: ......................................................................................... 32 

4.3 Líneas de investigación: .............................................................. 33 

4.4 Aspectos relevantes ..................................................................... 33 

Capítulo 5 ................................................................................................ 35 

PROPUESTA ......................................................................................... 35 

Conclusiones y recomendaciones.......................................................... 36 

Bibliografía ............................................................................................. 37 

Anexo ...................................................................................................... 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen 

 

El gobierno nacional de manera constitucional y amparado en las normativas de la 

Organización Mundial del Comercio, ha tenido que recurrir a una agresiva política de 

restricción de importaciones, a través de salvaguardias por balanza de pagos, las mismas 

que tenía previsto eliminarlas en junio de 2016, pero tales medidas se han prorrogado 

hasta el 2017.  

La Unión Europea tiene leyes que deben cumplir todos los países con quienes hacen 

negocios, por lo que el Ecuador al aplicar este tipo de salvaguardias, va a tener graves 

problemas con sus exportaciones hacia esta parte del mundo, que cuenta con un 

mercado de 27 países y a más de 500 millones de habitantes, a Europa no le va a afectar 

tanto porque acudirán a otros mercados en busca de las materias primas que ofrece 

Ecuador, por eso, es importante señalar que la firma de un acuerdo comercial con la UE 

es fundamental. 

Tenemos como objetivo, analizar el impacto en la formalización del Acuerdo 

Multipartes con la Unión Europea de aplicar salvaguardias a las importaciones 

ecuatorianas. 

La línea de investigación utilizada no solo fue de un método, porque en la actualidad el 

estudio de una realidad se puede generalizar a otros métodos, entre otros tenemos el 

método cualitativo y el método deductivo. 

Y la novedad científica de este trabajo es: Evaluar el efecto negativo de una política 

restrictiva a las importaciones en la formalización de acuerdos para facilitar el comercio 

internacional.
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Introducción 

 

Delimitación del Problema 

Antes de entrar en contexto, es importante comprender que el papel 

económico que va a desempeñar un Estado va a estar determinado por la posición 

ideológica del gobernante, el mismo que puede estar ubicado en el libre funcionamiento 

del mercado, tal como lo proclamaba A. Smith o en una mayor intervención del Estado, 

como lo sostenía la teoría keynesiana.  Asimismo, en el ámbito de la política comercial, 

un gobierno cuando asume el poder ya tiene predeterminado el enfoque o el modelo de 

comercio a seguir y los efectos que se deriven de aquel. En el caso ecuatoriano el 

esquema comercial a seguir está plasmado en el Plan Nacional del Buen Vivir en su 

primera versión, el mismo que indica que: “el pragmatismo en la política comercial 

tiene que estar articulada a las metas de desarrollo endógeno del país” (SENPLADES). 

El desarrollo endógeno, es un esquema que  toma distancias del libre comercio y en su 

lugar adopta el impulso y fortalecimiento del mercado doméstico, basado en los 

principios de la escuela estructuralista de la Comisión Económica para América Latina 

y Caribe (CEPAL), que pregonaba un desarrollo industrial sustentado en un modelo de 

sustitución de importaciones, para ayudar a la industria nacional (Lola Vásquez y 

Napoleón Saltos, 2013). 

Al respecto  el Presidente Rafael Correa, mostrando su firme  oposición respecto al libre 

comercio manifestó que mientras otros creen que el libre comercio es de oportunidades, 

él creía que el tema era de posibilidades y que aferrarse a la existencia de 

“oportunidades” era simplemente un absurdo económico (Correa). 

En este marco, se puede inferir que la posición ideológica política del gobierno, 

independientemente de otros aspectos técnicos y administrativos, han tenido mayor peso 

para frenar el acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), así como otros acuerdos 

de libre comercio. Además, a partir de mediados del 2014, la apreciación del dólar 

también ha contribuido a retrasar de cierta forma el acuerdo comercial, puesto que el 

régimen ha tenido que recurrir a una agresiva política de restricción de importaciones, a 

través de salvaguardias por balanza de pagos, para tratar de compensar los bajos 

ingresos fiscales. Pero en este punto hay que tomar en consideración que la sustitución 
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de importaciones a través de medidas arancelarias y pararancelarias ha sido reiterativa 

en el gobierno desde el 2007, acorde con la posición de la visión cepalina. 

En cuanto a la posición político-ideológica que ha tomado el régimen, ya el 4 de mayo 

de 2010, el entonces Canciller R. Patiño dijo tajantemente que el Ecuador no firmaría 

jamás un acuerdo de libre comercio con la UE, reflejando de cierta manera la tesis que 

ha tenido el Presidente Correa respecto a los tratados de libre comercio, razón por la que 

se desvinculó en 2009, de la negociación que junto con Perú y Colombia habían 

iniciado con la UE en 2007. Es así como el proceso de negociación comercial ha sido 

frenado. 

La UE ha seguido muy de cerca las medidas tomadas por Ecuador, sosteniendo que, si 

las medidas se adecuan a la normativa de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) y a los tiempos previstos, no se presentarían inconvenientes, en este punto hay 

que aclarar que las salvaguardias por balanza de pagos tomadas en 2015, el gobierno 

nacional tenía previsto eliminarlas en junio de 2016, pero el problema que se presenta 

ahora, es que tales medidas se han prorrogado hasta el 2017. 

Wilfired Meinnlsschmidt Presidente de la Cámara de Industrias de Comercio 

Ecuatoriana-Alemana sostiene que con la extensión de las salvaguardias no se ha 

respetado el acuerdo firmado. Ecuador va a tener graves problemas con sus 

exportaciones, a Europa no le va a afectar tanto porque acudirán a otros mercados en 

busca de las materias primas que ofrece Ecuador. 

En el caso que la negociación no arribe a puerto seguro y se tome un tiempo más largo, 

se perderán las Preferencias Arancelarias (SGP+ por sus siglas en inglés), con el 

consiguiente efecto en las exportaciones no petroleras principalmente y la pérdida del 

empleo. Según la Federación de Exportadores Ecuatorianos (FEDEXPOR) rondarían 

unas 300.000 personas (Legarda, 2016). (Ver Anexo 1) 

 

Formulación del problema 

Existe el riesgo de perder el acuerdo comercial con la UE y que en forma paralela se dé 

por terminado el Sistema de Preferencias Arancelarias SGP+. 
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Justificación 

El crecimiento económico y el empleo en Ecuador están estrechamente ligados al sector 

exportador, de ahí que la propuesta de integración comercial es clave. Pero llama la 

atención que, por una limitación ideológica del gobierno, y ahora por otras 

circunstancias también, se haya ignorado expresamente en el Plan Económico, la 

necesidad de consolidar y concretar un acuerdo con la UE. Sin embargo, existió un 

acercamiento con Irán, país al cual se le vende una irrisoria cantidad que no supera los $ 

5 millones anuales. 

En este escenario, es importante señalar que la firma de un acuerdo comercial con la UE 

es fundamental para garantizar la llegada de nuestros productos a la Comunidad 

Europea, ya que cuenta con un mercado de 27 países y a más de 500 millones de 

habitantes de altos ingresos que se puede acceder. Además, las exportaciones a la UE, 

según datos del BCE, en promedio de los últimos tres años 2013-2015 representó una 

cifra de $ 2.941,3 millones, y en 2015 ocupa el tercer lugar del total de ventas que se 

hacen al exterior, después de EEUU y el bloque de la ALADI, según datos del Banco 

Central del Ecuador. 

Para Ecuador es importante firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea, 

tomando en cuenta que las economías de los países europeos son complementarias con 

las de Ecuador y no su competencia. El Ecuador exporta materias primas y la UE le 

vende bienes industrializados. La experiencia y la tecnología europea que pueden llegar 

al Ecuador ayudarán a que el país se industrialice, lo que traerá más fuentes de empleo y 

eleva la productividad 

 

Objeto de estudio 

El objeto de estudio de esta investigación es el comercio internacional 

No existe en el mundo una nación que cierre completamente sus fronteras, porque 

ningún país puede producir por sí solo, los bienes y servicios que demanda la sociedad; 

si no fuera por el comercio mundial, las transacciones comerciales no hubieran 

alcanzado las cifras hoy existentes. En este contexto, el comercio internacional se 

convierte en el gran dinamizador de la economía, porque los mercados se amplían, se 

transmite tecnología, conocimiento y se generan economías de escala. 
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Campo de acción o investigación 

El campo de estudio de esta investigación son las restricciones excepcionales al 

comercio internacional 

Esta salvaguardia es la medida más extensiva de defensa comercial impuesta por el 

Gobierno Nacional en ocho años de gestión. Ecuador impuso en 2015 una sobretasa 

arancelaria a las importaciones con el propósito de paliar la caída del precio del petróleo 

y la apreciación del dólar estadounidense. Esta medida, generó quejas tanto a nivel 

regional y global, en donde la Unión Europea UE, así como otros países expresaron su 

desacuerdo con esta disposición. El hecho cierto es que nuestro país está cerca de firmar 

un acuerdo con la UE, el mismo que depende de la aprobación del Parlamento Europeo, 

y las autoridades del viejo continente han solicitado que las salvaguardias estén acordes 

a la normativa de la OMC. 

 

Objetivo general 

Analizar el impacto en la formalización del Acuerdo Multipartes con la Unión Europea 

de aplicar salvaguardias a las importaciones ecuatorianas 

 

Objetivos específicos 

 Revisar las diferentes doctrinas del comercio internacional 

 Diseñar una estructura metodológica para el desarrollo de la investigación 

 Analizar cuantitativa y cualitativamente las diferentes variables del comercio 

exterior Ecuador-UE 

 Establecer estrategias que permitan consolidar y concretar en el menor tiempo 

posible el acuerdo con la UE 

 

La novedad científica 

Evaluar el efecto negativo de una política restrictiva a las importaciones en la 

formalización de acuerdos para facilitar el comercio internacional. 
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1- Teorías generales 

Es innegable que el estudio del comercio y la actividad del Estado y el mercado como 

tal, empieza en 1776, con Adam Smith en su obra La Riqueza de las Naciones. Este 

autor sostuvo que, con el libre comercio, cada país podría especializarse en la 

producción de aquellos bienes en los cuáles se tenía ventaja absoluta. Posteriormente en 

1817, David Ricardo, de la misma línea de Smith, reformuló lo que sostenía este autor 

al señalar, en su obra “The Principles of Political Economy and Taxaction”, que las 

ganancias del comercio, dependían no solamente de la ventaja absoluta, sino que ésta 

dependía fundamentalmente de las ventajas comparativas (Krugman, 2009). 

Según Ricardo, esta interpretación explica porque cada país se especializa en la 

producción del bien en que dispone de una ventaja comparativa, es decir, que un país 

tiene una ventaja comparativa en la producción de un bien si el coste de oportunidad en 

la producción de este bien en términos de otros bienes es inferior en este país de lo que 

es en otros países. Por ejemplo, si Ecuador tiene una ventaja comparativa en producir 

flores que, en fabricar computadoras, en relación a los países desarrollados, a nuestro 

país le conviene comercializar flores. En definitiva, el comercio que se realiza entre dos 

países puede beneficiar a ambos, así las naciones exportan los bienes en los que poseen 

una ventaja comparativa. 

Pero, asimismo hay que aceptar que esta disquisición es solamente una posibilidad, más 

no es algo que ocurre en la realidad, por lo que surge una interrogante ¿Acabará 

Ecuador solo produciendo flores para satisfacer el mercado de otros países en los que se 

produce computadoras? 

Se puede ver, que lo que señalaba D. Ricardo, constituyó en parte un avance del porque 

unos países se especializan en el comercio internacional. No obstante, ésta tenía un 

sustento limitado, ya que en el análisis solo al trabajo se lo consideraba como factor de 

producción, y en el ámbito del comercio deben considerarse otras dimensiones como la 

tierra, el capital y los recursos minerales.  
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Posteriormente, existieron dos economistas suecos, Hecksher y Bertil Ohlin, que 

consideraban que en el comercio se deben poner de relieve la interacción entre las 

proporciones en las que los diferentes factores están disponibles en diferentes países y 

en la proporción en la que son utilizados para producir bienes diferentes. En fin, la 

dotación de factores (tierra, trabajo y capital) constituye la parte medular de ésta teoría. 

En la década de los 70 del siglo pasado, emerge una nueva teoría del comercio 

internacional, el fundamento teórico era que muchas industrias expandían su producción 

con la especialización, de tal forma que se llevaban a cabo economías de escala, en que 

los costos unitarios tenían que disminuir. Difería de la teoría anterior, en la que sugería 

que un país predomina en la exportación solo con la utilización intensiva de los factores 

de producción, tierra y capital 

En la actualidad, se habla mucho de las ventajas competitivas de Michael Porter, en las 

que se pone de relieve que el avance en productividad dependía de la eficiencia y 

calidad de las empresas. Podemos ver que el nuevo paradigma de Porter se basa en un 

esquema diseñado al que se le denominó el Diamante de Porter (Porter, 1990). Este 

autor, sostiene que existen cuatro atributos principales de una nación que moldean el 

contexto en el que las empresas locales compiten y estos atributos promueven o impiden 

la creación de una ventaja competitiva, y estos atributos son: dotación de factores, 

condiciones de demanda, industrias conexas y estrategia, estructura y rivalidad de las 

firmas. La primera tiene que ver con los factores de producción como mano de obra e 

infraestructura. La segunda se refiere a la naturaleza de la demanda nacional. En cuanto 

a las industrias conexas, esta se refiere a la presencia o ausencia de proveedores 

competitivos y el último atributo de la ventaja competitiva se refería a la forma en que 

las compañías son creadas y organizadas.  

Por lo descrito, ninguna teoría explica por si sola el patrón evidente del comercio 

mundial, sino que se podría decir que son complementarias. Pero, en este contexto, lo 

que sí se puede afirmar es que las ganancias del comercio, en conjunto, se derivan de la 

división internacional del trabajo y de las ventajas comparativas dinámicas que toma en 

consideración la tecnología y el conocimiento. D. Ricardo hablaba de unas ventajas 

comparativas estáticas en el que no se consideraban estas dimensiones. 
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1.2.- Teorías sustantivas 

Después de haber analizado las teorías de los clásicos, en que sostenían que el libre 

comercio era por demás beneficiosa a los países que lo practicaban, surgió en 1949 una 

nueva teoría, contraria a lo que predicaban los clásicos-ortodoxos, en este nuevo 

esquema se indicaba que el comercio era desigual y que los países subdesarrollados solo 

llevaban como utilidad una ínfima parte de ese comercio. A esta teoría se la llamo 

“Escuela Estructuralista” y tenía su origen en los escritos de Raúl Prebish, el mismo que 

escribió bajo el auspicio de la CEPAL “El desarrollo de América Latina y algunos de 

sus principales problemas”. Los principios que se postularon en aquella obra, tenía 

mucho que ver en la necesidad de aplicar medidas proteccionistas (restricción de 

importaciones o salvaguardias) para apoyar y fortalecer a la industria nacional de 

América Latina (CEPAL, 1949). Es así, que en la década del 50 y 60 se implementó en 

la región Latinoamericana un Modelo de Sustitución de Importaciones (MSI), que 

consistía en elevar los aranceles del comercio exterior.  

En este marco, un arancel, es un instrumento de la política comercial y se entiende 

como un impuesto a la importación de mercancías, es decir que eleva los precios de los 

productos importados. Se considera una barrera arancelaria. 

Asimismo, existe otro instrumento de la política comercial, que es la barrera 

paraarancelaria, la misma que se la aplica por medio de cuotas o licencias, reglamentos 

técnicos y salvaguardias.  

Figura N° 1 Barreras pararancelarias 

 

Elaborado por: Lcdo. Gerson Tirado 

Cuotas o licencias.- Es una restricción directa sobre la cantidad  que de un 
bien puede importar un país. La restricción normalmente  se hace cumplir 
mediante la expedición de licencias de importación para un grupo de 
individuos o firmas.  

Normas técnicas.-  Mecanismos que solo pueden tener como objetivos : 
proteger la salud, proteger el medio ambiente y prevenir prácticas que 
pueden inducir errores al consumidor.  

Salvaguardias.- Medidas de excepción de carácter temporal amparadas bajo 
la normativa de la OMC. Encarece los productos sobre los que se aplica para 
limitar la importación. Es un arancel que se aplica sobre el arancel vigente.  
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1.3.- Referencias empíricas 

Mientras Ecuador, espera concretar el acuerdo comercial Multipartes con la Unión 

Europea, otros países Latinoamericanos ya lo firmaron, tal es el caso de Colombia y 

Perú. Sus acuerdos comerciales se pusieron en vigencia en 2013. Estos países en la 

actualidad logran vender y recibir inversiones de 27 países europeos que unidos 

constituyen la primera potencia económica del mundo. Las tres naciones empezaron las 

negociaciones en 2007. 

Caso 1: 

Colombia con una población de casi 50´000.000 millones de habitantes y con un 

crecimiento promedio del PIB de los últimos años, según datos de la CEPAL del 4,5% 

(2010-2015). Este país, se adhirió al proceso de negociación en 2007, en conjunto con 

los otros países que forman la Comunidad Andina de Naciones CAN. Colombia alcanzó 

el acuerdo comercial con la UE, bajo las normas de la OMC, en 2013 después de 

superar algunos temas, uno de los más sensibles fue el agrícola. 

El acuerdo de la UE con Colombia, consistió en liberalizar de manera inmediata 

artículos industriales y pesqueros, otorgar asimismo, concesiones arancelarias a los 

productos agrícolas, en este último punto, una gran parte de este tipo de productos 

podrán entrar al mercado europeo con una tarifa aduanera nula. Asimismo, se estableció 

una normativa para las barreras no arancelarias en temas de acceso a mercados, 

competencia y en materia de propiedad intelectual. En este último existen cláusulas para 

proteger indicaciones geográficas. 

Caso 2: 

Perú fue otro país que logro culminar en buenos términos el acuerdo comercial con la 

UE, desde la negociación iniciada en 2007 junto con Colombia, Ecuador y Bolivia. Se 

debe recordar que Ecuador y Bolivia abandonaron la negociación en 2009. Al igual que 

acuerdo firmado con Colombia, se desgravaron de manera inmediata productos 

industriales y pesqueros, temas sensibles como el agrícola fueron acordados en base a 

una desgravación que culminaría en 10 años. En el acuerdo con Perú, al igual que al de 

Colombia, se incluyó temas de cooperación e innovación, para tratar de modernizar la 

industria y la facilitación al comercio con trasferencia de tecnología. 
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Cabe mencionar, que el acuerdo de la UE con los países andinos se negoció en el marco 

de la OMC y bajo el paraguas del artículo XXIV del General Agrement of Traffics and 

Trade (GATT) que realiza concesiones exclusivas al acuerdo y no se las entregan de 

manera global. Después de cumplir todos los requisitos para este acuerdo entre la UE y 

Colombia y Perú, Ecuador no puede entrar a negociar, sino que el camino es adherirse, 

puesto que existe una cláusula de adhesión, a la que puede recurrir Ecuador y Bolivia. 

En cuanto a los resultados esperados por estos acuerdos se puede considerarlos 

prematuros, ya que fueron firmados hace apenas dos años, y para realizar un análisis 

más objetivo los acuerdos comerciales son con una visión de mediano y largo plazo. 

Caso 3: 

También es importante resaltar que, en el marco de un acuerdo comercial con la UE, 

Chile es otro país Latino que en 2008 ya firmó un Tratado de Libre Comercio con la 

comunidad europea. Chile es un país que viene implementando una política de apertura 

comercial globalizada desde hace 30 años, a tal punto que mantiene 22 acuerdos 

comerciales con alrededor de 60 países en el mundo (Revista digital América y 

Economía, 2016).  Según el informe realizado por América y Economía, Chile ha 

multiplicado por nueve sus exportaciones al mundo. 

En todo caso, en ningún lugar del mundo, la tendencia a un libre comercio, ha sido tan 

exitoso como en la Unión Europea (HIll, 2000), este acuerdo de largo alcance se 

convirtió en un mercado único para 500 millones de consumidores en la actualidad. 

Caso 4: 

Alianza para el Pacífico 

Perú, Chile, Colombia y México, en el marco de un libre comercio, forman parte de la 

recién creada Alianza del Pacífico, que tiene entre sus objetivos conseguir la libre 

circulación de bienes, servicios, personas y capitales. Con ello estos servicios pretenden 

favorecer la apertura al exterior y facilitar la inversión extranjera. Se supone la 

eliminación de barreras arancelarias a un universo del 92% de productos, el resto se 

desgravaría en un plazo de 6 a 17 años. 
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Caso 5: 

 

En este apartado, es importante conocer también que nuestro país apenas ha firmado 4 

acuerdos comerciales con: Venezuela, Guatemala, Irán y Siria. Además, se acordaron la 

ampliación de dos acuerdos de complementación económica con Chile y Cuba. 

Asimismo, en la geografía mundial, se han concretado diferentes acuerdos comerciales 

como el realizado por EEUU, Canadá y México, bajo el paraguas del denominado 

ALCAN (más conocido por sus siglas en inglés NAFTA), este acuerdo comercial 

comenzó a funcionar en 1994, y a pesar de una serie de análisis críticos de la forma 

como han participado los países con marcadas asimetrías, el acuerdo sigue en vigencia. 

Por otra parte, en la región asiática también se han concretado acuerdos comerciales, y 

el más conocido es la Asociación Nacional del Sudeste Asiático (ASEAN/Association 

of Southest Asian Nations) establecida en 1967 y formada por 9 países (Singapur, 

Filipinas, Malasia, Indonesia, Corea del Sur, y otros). En los resultados de estos 

acuerdos, hoy el mundo palpa como estos países son los grandes exportadores de 

productos manufacturados y de marcas como Samsung, LG, etc. que se han posicionado 

en los mercados globales. 

En un mundo globalizado como el actual, la tendencia es el libre comercio los países 

acuerdan acuerdos comerciales con el fin de fomentar las exportaciones, no se puede 

quedar aislado del mundo, Colombia y Perú en la actualidad llegan al mercado europeo 

con cero aranceles en una infinidad de productos, que no las va a tener Ecuador si no 

concreta y consolida el acuerdo con la UE y en ese marco es negativo para el país. 

Además, sus exportadores planifican con estrategias de largo plazo. 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1.- Metodología 

Todo tipo de investigación que se focalice y profundice un caso 

específico va a tener un enfoque cualitativo, por tal motivo el presente trabajo se 

identifica con este principio, ya que se describirán los aspectos más determinantes, del 

porque nuestro país no ha logrado concretar un acuerdo comercial con la Unión 

Europea, mientras que Colombia y Perú han logrado materializar y consolidar el 

intercambio comercial con la comunidad europea. 

En esta misma línea de investigación se hace necesario la utilización no solo de un 

método, porque en la actualidad el estudio de una realidad se puede generalizar a otros 

métodos. Por ello el uso del método deductivo es importante, ya que se parte de lo 

general, en este caso se realiza un análisis de la tendencia del actual mundo globalizado, 

que es la liberación del comercio en el marco de las reglas internacionales acordadas por 

los países en el marco de la OMC, hasta llegar a las negociaciones que el Ecuador 

realiza con la UE, para la firma de un tratado comercial. Con este paso se va a 

evidenciar que todo acuerdo comercial se lo firma, ejecuta y se lo consolida en base a 

normas internacionales. 

Asimismo, se recurre a una dimensión de análisis y síntesis, ya que se desagrega el 

objeto de estudio, para luego integrarlas y estudiarlas de manera integral. En este campo 

se realiza el análisis por partes de: la importancia que tiene la UE en el contexto 

mundial, el sistema de preferencias que ya fenecen y la forma que la UE firma los 

acuerdos comerciales en base a reglas predeterminadas y principios generalmente 

aceptados del comercio mundial, en este contexto, se procede a integrar los 

componentes expuestos y se los estudia de manera holística. También, el método 

cualitativo, permite establecer un análisis pormenorizado del camino que han recorrido 

las salvaguardias como un mecanismo de restricción de importaciones que no ha estado 

acorde a las normas internacionales del comercio. 
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2.2.- Métodos 

Método cualitativo. - Tiene por objeto profundizar el estudio para casos específicos y 

no generalizar. Describe el fenómeno materia de análisis a partir de rasgos 

determinantes.  

Método deductivo-inductivo. - Este método se lo describe como lógico, ya que el 

estudio va de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. 

Método analítico-sintético. - Primero el estudio se descompone y el análisis se lo 

realiza de manera individual, para luego con el estudio sintético se los ordena para 

estudiarlos en su totalidad. 

 

2.3.- Premisa o hipótesis 

¿Las posiciones ideológicas y la política comercial con una orientación al desarrollo 

endógeno, que se ha plasmado en barreras arancelarias y pararancelarias, han retrasado 

la firma del acuerdo Multipartes Ecuador-UE? 

 

2.4.- Universo y muestra 

Universo: Tratados comerciales de Ecuador 

Muestra: Los Tratados  

 

2.5.- Categorías, Dimensiones, Instrumentos y Unidad de Análisis 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Económicas Exportaciones Información Exportaciones no 

  

Estadística BCE, CEPAL petroleras 

    Sociales Desempleo Información FEDEXPOR Desempleo 

    Políticas Inconformidad Observación Localizada Sector privado 

 

empresarial 

 

empresarial 
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2.6.- Gestión de datos 

Para la obtención de los datos correspondientes, se acude a la plataforma de estudios del 

comercio internacional realizados por organismos nacionales e internacionales como los 

estudios de FEDEXPOR y la CEPAL, respaldados por medios impresos como diarios y 

revistas económicas nacionales. Además, las cifras estadísticas del BCE es un 

complemento importante para el estudio realizado. 

 

2.7.- Criterios éticos de investigación 

El criterio ético de la investigación tiene que trascender en los ámbitos de la validez y 

fiabilidad de los datos obtenidos, de tal manera que las conclusiones y propuestas 

tengan la confianza y el rigor necesario que redunden en un producto de lata 

confiabilidad en el análisis y la síntesis. Además, esta investigación, emplea 

información pública y sustenta su análisis en teorías económicas de amplia difusión. 

Finalmente, el tema y metodología fue aprobado por la Unidad de Postgrado, 

Investigación y Desarrollo (UPID) de la Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO 3 

 

3.1.- Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

3.1.1.- El comercio internacional en el marco de la OMC 

 

Antes de entrar en contexto, es importante conocer ciertos antecedentes y 

el papel de la OMC en el comercio mundial, puesto que nuestro país es miembro de este 

organismo y el acuerdo comercial está supeditados a las reglas de la OMC.  En 1946 en 

la Conferencia de Bretton Woods realizada en New Hamshire EEUU, emerge el GATT 

(General Agreement on Traffics and Trade) como instrumento para regular los 

intercambios globales. Posteriormente en Marruecos, en 1995, con la firma del Acta de 

Marrakech se crea la Organización Mundial de Comercio OMC que reemplazó al 

GATT. Este organismo tiene como filosofía propiciar el comercio global sin trabas y 

obstáculos (Corporación de estudios, 1997). Además, que fue constituido en base a 

ciertos principios: cláusula de Nación Más Favorecida (NFV), de no discriminación, 

igualdad entre todos los Estados y la aplicación de aranceles como reguladores del 

intercambio en el comercio exterior entre países. 

Uno de los aspectos importantes de la OMC es el principio de no discriminación que se 

concreta en la aplicación de Cláusula de Nación Más Favorecida y del Trato Nacional a 

los productos que son materia del intercambio comercial. No obstante, existen algunas 

excepciones a este principio, cuya legislación se encuentra en la norma XXIV del 

GATT, que indica: “Los pactos bilaterales negociados entre dos o más países con el 

ánimo de lograr un área de Libre Comercio, solo pueden beneficiarse los países que 

suscribieran dichos acuerdos”. 

En resumen, la OMC nace como un instrumento para regular el comercio exterior de los 

países, bajo el paraguas de una liberalización del comercio, en el que se establecen las 

reglas para el normal desenvolvimiento de las actividades comerciales. 

 

 



15 
 

 

3.1.2.- La Unión Europea: Antecedentes e importancia para exportaciones de 

Ecuador 

 

La Unión Europea, como bloque, es la  primera potencia económica del mundo, genera 

la cuarta parte de la riqueza mundial (NNUU-CEPAL, 2013), lo forman un 

conglomerado de  28 países con una población de 500 millones de consumidores  y 

desde hace muchos años está comprometido con el impulso y fortalecimiento del 

intercambio comercial entre países, prueba de ello es su vínculo con más de 70 países en 

el mundo (Cornejo, 1996). El principio que mueve a la UE se basa en el pleno 

conocimiento que el comercio beneficia a los productores y a la sociedad en general. 

 

Figura N° 2 Distribución del PIB mundial 2013 

 

Fuente: (NNUU-CEPAL, 2013) 

Elaborado por: Lcdo. Gerson Tirado 

 

Por lo descrito, los países andinos ganarían mucho con este acuerdo, pues llegarían a un 

mercado con alto poder adquisitivo; se facilitaría la adquisición de bienes de todo tipo 

para los consumidores y empresarios y se promoverán las inversiones entre la UE y las 

naciones que forman la CAN. Además, la UE es el segundo destino de las exportaciones 

no petroleras de Ecuador, por ejemplo, en 2015 se observa el siguiente comportamiento 

de las exportaciones no petroleras ecuatorianas. 

2% 
3% 

24% 

8% 

8% 
16% 

8% 

26% 

5% Oceanía

Africa

América del Norte

América Lat. y el Caribe

Japón

Asia Oriental y Sudoriental

Resto de Asia

Unión Europea

Resto de Europa
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$ 3.039,00 

Rusia

CAN

Asia
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EEUU

Figura N° 3 Estructura de las exportaciones no petroleras por zonas económicas 

país/bloque: 2015 (En millones de dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCE, tomado de Revista Gestión 8/sept/2016 

Elaborado por: Lcdo. Gerson Tirado 

 

Si se analiza el gráfico, se observa que la mayor parte de las exportaciones no petroleras 

va a EEUU. El segundo lugar le corresponde a la UE, este tipo de exportaciones están 

conformados por productos como: atún, flores, banano, brócoli, conservas, hortalizas, 

cacao procesado, etc., para una mejor ilustración de la composición de las exportaciones 

a la UE, se ha tomado el año 2015 para observar la importancia de las exportaciones no 

petroleras a la comunidad europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

36,5 

19,5 

14,3 
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Banano y Platanos

Camarones y demás crustáceos
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Cacao

Rosas y flores

Vegetales y hortalizas

Frutas frescas y elaborados

Madera

Manufacturas textiles

Los demás

Figura N° 4 Composición de las exportaciones ecuatorianas a la UE: 2015 

(En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

Elaborado por: Lcdo. Gerson Tirado 

 

Por lo que se observa en la figura precedente, el banano, camarones y pescado lideran 

los productos que se venden a la UE; le siguen en importancia el cacao, las flores y las 

hortalizas. También es importante indicar que el Ecuador exporta a la UE en su mayoría 

productos no petroleros, tal como se puede evidenciar en la tabla siguiente. 

 

Tabla N° 1 Exportaciones petroleras y no petroleras de Ecuador a la UE 

(En millones de dólares) 

 

 
EXPORTACIONES 

 

Petroleras No petroleras Total Exp. 

2012 8,5 2445,4 2453,9 

2013 288,2 2734,2 3022,4 

2014 34,2 2947,1 2981,3 

2015 42,3 2730,7 2773 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

Elaborado por: Lcdo. Gerson Tirado 

 

Si se analiza la tabla precedente, se puede evidenciar la importancia de las 

exportaciones no petroleras del Ecuador a la comunidad europea, por ejemplo, en 2015, 
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el 98% son exportaciones no petroleras, y los otros años tienen casi el mismo 

comportamiento, las exportaciones petroleras son poco significativas. He ahí la 

importancia del acuerdo comercial con la comunidad europea. 

 

3.1.2.1- El Sistema General de Preferencias Arancelarias SGP Plus (SGP+) 

 

Es un sistema de preferencias unilaterales que la UE otorga a otros países enmarcado en 

la normativa de la OMC, en especial de la Cláusula de habilitación del GATT de 1979 

Trato de Nación más favorecida. Este mecanismo fue solicitado por la UNCTAD en 

1968, en el que se indica que los países desarrollados concedan prerrogativas a los 

países en desarrollo. Esta herramienta de ayuda perdura mientras el Banco Mundial no 

los considere países con ingresos medio-altos. Estos sistemas de preferencias son 

marcos para potenciar el comercio. Lo facilitan, pero en última instancia el éxito 

dependerá de una estrategia deliberada de desarrollo y fortalecimiento de ciertas 

actividades, lo que implica un esfuerzo público y privado. 

En esta línea, el SGP+ permite el ingreso de productos ecuatorianos sin aranceles a la 

UE. El SGP andino se puso en vigencia en 1990, se modificó en 2005 tomando el 

nombre de SGP Plus. Según cifras del Banco Central del Ecuador, estas preferencias le 

permitieron al país incrementar sus exportaciones de $ 400 millones en 1991 a cerca de 

$ 3.000 millones que registró en 2014. En 2015 estas disminuyeron a $ 2.776 millones. 

Hasta el momento nuestro país depende de este tipo de concesiones que tendrán 

vigencia hasta diciembre de 2015. En caso que Ecuador no lograse renovar el SGP+, 

nuestro país perdería mercado en el continente europeo, los productos ecuatorianos 

entrarían pagando un arancel. Por ejemplo, el camarón sin SGP+ debería asumir un 12% 

en la actualidad es 0%. En el caso, del camarón pre cocido pagaría 18%. Para el caso del 

atún entraría cancelando un arancel del 24%. En la actualidad el Ecuador, es 

considerado como una nación de renta per cápita media-alta que le impide acogerse a 

las preferencias. Si el país pierde las preferencias y no firma el acuerdo comercial con la 

UE, los productos que a continuación se detallan tendrían que pagar aranceles. 
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Tabla N° 2 Aranceles que se pagarán a la UE si no se firma acuerdo hasta 

diciembre de 2016. 

 

 

Fuente: FEDEXPOR 

Elaborado por: Lcdo. Gerson Tirado 

 

El banano, no entra este esquema, puesto que tiene un trato diferente, en el acuerdo de 

la UE con nuestros países vecinos, ofrece realmente un acceso preferencial a Colombia 

y Perú. El arancel actual de 176 euros/T se reducirá año a año desde 148 euros /T hasta 

llegar a 75 euros/T en 2020. Los países que no tengan acuerdo comercial con la UE solo 

verán el arancel reducido hasta 114 euros /T en el marco del acuerdo en la OMC, para 

constatar los mencionado se observará la figura N° 4. Todo esto a pesar que Ecuador 

fue el impulsor de la demanda que se ganó a la UE para liberalizar el ingreso del banano 

ecuatoriano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO 
ARANCEL ACTUAL 

0% 

SIN ACUERDO 

% 

Conservas de atún 0 24 

Camarones 0 12 

Extractos de café 0 9 

Rosas 0 8,5 – 12 

Cacao 0 0 

Jugo de frutas 0 44,8 

Aceite de palma 0 3,8 

Palmitos 0 10 

Papaya y mangos 0 21,8 

Camarón pre cocido 0 18 

Demás productos 1 17 
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Figura N° 5 El banano tema sensible en el acuerdo comercial con la UE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (Universo, 2014) 

Elaborado por: Lcdo. Gerson Tirado 

 

Por lo descrito, se debe tener bien en claro que el SGP+, mecanismo que ayudó al 

Ecuador a incrementar sus exportaciones, a pesar del litigio del banano que duró 

muchos años, terminará en diciembre de 2016 y no será renovada por los motivos 

expuestos, de tal manera que nuestro país debe tener el acuerdo ya firmado y concretado 

en diciembre de este año, caso contrario las exportaciones ecuatorianas tendrán que 

pagar el arancel correspondiente encareciendo nuestros productos en el mercado 

europeo. 

 

3.1.3.- Hacia un Acuerdo Comercial CAN-UE en el marco de la OMC 

Desde los años 90 la Comunidad Andina de Naciones CAN ha tratado de establecer 

relaciones con Europa bajo un esquema de cooperación y de acceso a mercados sobre la 

base de concesiones multilaterales. Se inició así un largo proceso, que culminó con la 

aprobación de inicio de negociaciones en la IV Cumbre América Latina-Caribe-Unión 

Europea, realizada en Viena Austria 2006. Es así que un año después, lo resuelto en 

Viena, se consolida en una Reunión del Consejo Presidencial Andino realizado en 

Bolivia. Este consejo aprueba la decisión N° 667 con la cual se inician las discusiones 

para un Acuerdo de Asociación bajo tres pilares: Diálogo político, Cooperación y 

Comercio (Mentor Villagomez, 2011). No obstante, han transcurrido 9 años y el posible 
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acuerdo que primero se llamó de asociación y después tomo el nombre de Multipartes, 

aún no se concreta, mientras Perú y Colombia lo firmaron en 2011 y se puso en vigencia 

en 2013, con las correspondientes desventajas para nuestro país. 

 

3.1.3.1.- Acuerdo de Asociación 

La Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Perú) comenzaron a negociar un acuerdo de asociación en junio de 2007. En julio de 

2008, la negociación fue suspendida tras tres rondas de negociación, ante la 

imposibilidad de la CAN de fijar una posición comercial común. Bolivia y Ecuador se 

descolgaron del proceso al rechazar que el acuerdo incluyera un TLC. Bolivia lo hizo en 

2008 y Ecuador argumentando que se tomen en cuentas las asimetrías, su marco legal y 

constitucional, abandonó las conversaciones en 2009.  

 

3.1.3.2.- Acuerdo Multipartes 

Las negociaciones se reanudaron en enero de 2012, esta vez con un nuevo enfoque que 

permitió negociar un acuerdo multipartito con aquellos países andinos que así lo 

desearon; es decir, se abandonó la negociación de un acuerdo de asociación regional, al 

no conseguir avances en la parte de diálogo político y de cooperación, y se centraron las 

negociaciones en la consecución de un acuerdo de libre comercio con aquellos países 

andinos dispuestos a abrir sus mercados. La nueva estrategia fue aceptada por Colombia 

y Perú. Es decir, que, en 2009, se convirtió en Multipartes y las discusiones, tal como se 

lo menciono en líneas anteriores, se enmarcaron en la Norma XXIV del GATT. 

Estos dos países andinos concluyeron la negociación del acuerdo  multipartito con la 

UE durante la presidencia española, en marzo de 2010, y se lo suscribió en abril de 

2011, en Bruselas (El Universo, 2011). El mismo que fue ratificado por el Parlamento 

Europeo el 11 de diciembre de 2012. La entrada en vigor de su parte comercial fue 

prevista para el 2013 y su aplicación total para 2020. La Comunidad Europea siempre 

dejó las puertas abiertas para que Bolivia y Ecuador entraran al proceso. 

No obstante, antes del retiro de Ecuador, se aprobaron algunas rondas, que se 

enmarcaron en la liberación del comercio de manera progresiva y gradual, tanto de 

bienes y servicios, buscando facilitar el comercio, la inversión, el acceso de mercados, 
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compras públicas, propiedad intelectual, mecanismos de controversias, desarrollo de las 

diferentes actividades económicas, cooperación, etc.  

En todo caso, para efectos de nuestro análisis, es importante señalar que dentro de las 

rondas que se aprobaron consta la relacionada a Disposiciones institucionales: 

“Obstáculos al Comercio”, la misma que es una de las disposiciones en que se sustenta 

el acuerdo comercial. 

Esta disposición aprobada, se refiere a las barreras arancelarias y paraarancelaria. La 

primera entendida como aquella que se cobra un impuesto ad valoren a la mercadería 

importada. La segunda tiene que ver con medidas que impiden el acceso del bien al país 

importador como cuotas, licencias, salvaguardias, etc. En este tema se hace énfasis que 

los acuerdos comerciales tienen como finalidad reducir los aranceles y eliminar las 

barreras paraarancelarias. 

Asimismo, hasta el 2009 se logró la protección de ciertos productos, en los cuales 

nuestro país parte en desventaja como los bienes agrícolas y agro industriales, en este 

rubro se consideraron con una protección efectiva y gradual para el arroz, maíz, lácteos, 

pollo y productos cárnicos. 

En este marco de los productos sensible, el banano, tuvo un tratamiento especial y se 

logró de manera gradual reducir el arancel que paga el banano ecuatoriano en la UE de 

176 euros a 114 euros en 8 años, de esta manera el país recupera un nivel de 

competitividad en precios con relación a otros países exportadores. 

 

3.1.3.3.- Ecuador retoma negociación para el Acuerdo Multipartes 

Después que Ecuador abandonó las negociaciones, incluso antes y durante la mismas, 

existieron voces a favor y en contra. Los primeros, cuyos postulados se encuentran en el 

libre comercio, más liberales, sostienen que los tratados de libre comercio ejercen 

efectos dinámicos en la economía, un mercado más amplio genera más producción, 

inversión y economías de escala. Mientras los otros ubicados en la otra orilla, los que 

comparten la Teoría de la Dependencia, cuyos postulados y orígenes se encuentran en la 

escuela estructuralista de la CEPAL, rechazan la idea que el libre comercio genera 

beneficios generales e incondicionales 
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Los que comparten esta visión cepalista, ponderan que en el comercio, existe la 

necesidad de considerar las desigualdades estructurales entre las economías 

desarrolladas y las no desarrolladas como determinantes de sus posiciones asimétricas, 

por lo tanto planteaban al mundo la reivindicación de políticas estatales de apoyo al 

desarrollo industrial mediante la sustitución selectiva de importaciones, tal como lo 

implementa actualmente el país, por medio de reiteradas políticas de restricción de 

importaciones, lo que confluye en una razón de fondo, el proteccionismo. Al respecto el 

ex Premio Nobel Paul Krugman señalaba que el si la idea de las ganancias del comercio 

constituye el concepto más importante de la economía internacional desde el punto de 

vista teórico, la aparentemente eterna batalla entre el librecambismo y el 

proteccionismo, parece ser el tema más importante desde el punto de vista de la política 

(Paúl Krugman, 2000)  

Tomando en cuenta estas disquisiciones, el Ecuador se embarcó nuevamente en retomar 

las discusiones con la UE. En este nuevo capítulo, según el ex Ministro F. Rivadeneira, 

las discusiones se centrarían en aspectos que quedaron pendientes como compras 

públicas, propiedad intelectual y algunos aspectos relacionados a agricultura (El 

Universo, Ecuador y la UE retoman acuerdo, 2013). Es así, que en junio de 2013
1
 el 

país tuvo que entender que las condiciones de Ecuador serían más o menos las mismas 

que las de los otros (todos los países tiene en sus acuerdos pequeñas diferencias). Sin 

embargo, se dilataron las cosas y en el 2014 Ecuador tuvo que aceptar el acuerdo al 

apuro, porque en diciembre ya vencían las preferencias arancelarias que para algunos 

productos eran muy importantes y no renovarlas implicaba una desventaja entre 5% y 

más del 30% frente a nuestros competidores que si habían firmado el acuerdo comercial. 

En resumen, el Ecuador instaló su propia mesa de negociación, no se logró nada 

especial y al final el país se adhirió al acuerdo firmado por Colombia y Perú, lo que 

incluso implicaba la aprobación de ellos para que nuestro país pueda subirse a ese tren 

en marcha. No se ganó ni en términos comerciales (se perdió, porque en los otros 

países, sus empresarios, sus organizaciones, llevan varios años ya preparándose para 

aplicar su acuerdo); ni hemos sido estratégicos (porque los otros marcaron la cancha del 

acuerdo); ni hemos sido capaces de hacer respetar la soberanía (incluso perdimos al 

tener que solicitar la autorización a Colombia y Perú para adherirnos), es así que el país 

                                                           
1
 Diario El Universo, Se retoman diálogos,  21/junio/2013,  
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logró en enero de 2016 la aprobación de adhesión, a cambio de concederles la 

eliminación anticipada de las salvaguardias a sus productos
2
.  

Muy mala decisión el retraso que le costará al país años de trabajo, frente a los demás y 

que todavía el acuerdo está en proceso y se corre el riesgo de complicaciones y retrasos 

hasta el 2017. 

El gobierno unió al país a la esfera intrascendente de los bolivarianos, estamos en el 

ALBA y UNASUR, que tienen más un tinte político de ampliar y fortalecer el 

socialismo del siglo XXI, que estrechar lazos comerciales que redunde en un mayor 

beneficio para la sociedad ecuatoriana a través del intercambio comercial. Estamos lejos 

de la Alianza del Pacífico, cuyo eje esencial es la apertura comercial en el mundo. 

 

3.1.3.- Las salvaguardias por balanza de pagos 

Después de aceptar el acuerdo con la UE, Ecuador tenía que solicitar el compromiso de 

adhesión con Colombia y Perú, y es así que, en diciembre de 2015, dio un giro 

estratégico con el propósito de firmar el acuerdo con la UE, mantuvo gabinetes 

binacionales, con Colombia y con Perú, respectivamente. Allí logró su apoyo para 

adherirse junto a ellos al acuerdo comercial con la Unión Europea en diciembre de este 

año (2015), cuando se vencían las preferencias arancelarias que actualmente mantiene 

con los países miembros. 

Colombia y Perú dieron su aval para que Ecuador pudiera firmar el contrato de adhesión 

del acuerdo comercial andino con la Unión Europea (UE). Una mera formalidad que no 

podía mantenerse como veto. De modo propio, las autoridades europeas habían iniciado 

el proceso de ratificación mediante el visto bueno del Consejo de Ministros y de la 

comisión parlamentaria de Comercio Exterior, en su afán de mantener el calendario 

pactado hasta final de 2016. 

El tiempo se viene ajustado toda vez que el Sistema General de Preferencias plus, 

SGP+, que permite a la mayor parte de las exportaciones no petroleras acceder con 

arancel preferencial, vence entonces sin posibilidad de prórroga. 

                                                           
2
 A inicios de 2015 se estableció la medida que impuso una tarifa adicional de 21% para la importación 

de artículos colombianos y de 7% para productos peruanos. Se estableció para compensar la 
devaluación de sus monedas frente al dólar. Fueron derogadas en  febrero de ese mismo año. 
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Ecuador tendrá que cumplir con la prestación de un informe de cumplimiento de 

compromisos internacionales en materia ambiental, laboral y de derechos humanos.  

Mientras el petróleo estuvo a 100 dólares el barril, los paradigmas ideológicos podían 

prevalecer ante el pragmatismo de tener un acceso garantizado al mayor mercado 

mundial; pero la perspectiva de agotamiento del SGP+ obligó al Gobierno nacional a 

dar un paso de realismo y sentido común que se mantuvo en suspenso por cinco años. 

Cuando el país firmó el acuerdo en 2014 se incluyó una cláusula denominada stand still, 

según la cual durante el periodo de ratificación de las condiciones de intercambio 

comercial de las partes no sería objeto de modificaciones unilaterales. Está de más decir 

que por nuestro lado se incumplió. 

Hay como una docena de inconformidades que deben regularse con miras a la 

ratificación. Los “acuerdos voluntarios” de restricción de importaciones; la falta de 

adecuada implementación del certificado de reconocimiento de equivalencias técnicas 

de calidad; los obstáculos burocráticos a los permisos de importación en las aduanas, los 

cupos a los automóviles; los decretos 400 y 542 que regulan precios y uso de marcas de 

fármacos; el otorgamiento de licencias obligatorias sin observar el procedimiento del 

acuerdo de propiedad intelectual de la OMC, entre lo principal. Pero los “irritantes son:  

 Las salvaguardias,  

 El cupo a la importación de vehículos y  

 Temas de propiedad intelectual.  

El que más problemas trae en este esquema es el de las salvaguardias por balanza de 

pagos que aplicó el país en marzo de 2015 y que se prorrogaron hasta el 2017, a 2.900 

productos, en las que se incluyó sobretasas arancelarias del 5% y 45% a materias primas 

y bienes de capital. 
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Proveedores Importaciones

Código Empresas que nacionales 2014

Ranking Cpc 2.0 Materia Prima la utilizan Sobretasa (# empresas) (milones de dólares)

1 2661 tejidos de algodón con un contenido de este en peso de 85% o mas, que no pesen mas de 200 g/m2 1.533 5% 10 8,37

2 4153 productos semiacabados de aluminio o aleaciones de aluminio 1.448 45% 26 66,81

3 3143 tableros aglomerados y tableros similares de madera 1.187 45% 10 6,69

4 2671 tejidos hilados de filamento continuos manufacturados, de nailon u otras 1.168 5% 3 3,67

5 4124 barras y varillas de acero, laminadas en caliente 1.118 45% 22 104,74

6 3144 tableros de fibra de madera u otras materias leñosas 621 45% 3 29,58

7 2912 otros cueros de bovinos y equinos depilados 578 45% 30 2,37

8 2652 tejidos de lana cardada o de pelos finos de animales cardados 499 5% 17 0,09

9 2672 otros tejidos de hilados de filamentos continuos manufacturados 468 5% 0 36,54

10 2662 tejidos de algodón con un contenido de este en peso de 85% o mas, que no pesen mas de 200 g/m2 444 5% 7 34,82

total 9.064 128 293,68

LAS DIEZ MATERIAS PRIMAS MAS UTLIZADAS Y SOBRETASADAS DE LA MANUFACTURA ECUATORIANA

Tabla N° 3 

SALVAGUARDIAS A MATERIAS PRIMAS 

Fuente: COMEXI. Tomado de Revista Gestión N° 252, 2015 

Elaborado por: Lcdo. Gerson Tirado 

 

El Ecuador presentó, en diciembre de 2015, a la Organización Mundial de Comercio 

(OMC) su cronograma para el desmantelamiento progresivo de las salvaguardias por 

balanza de pagos. 

El documento de la OMC establecía que pasarían del 45% al 40% en enero. Luego 

tendría una reducción al 26,7% en abril y al 13,3% en mayo. En junio de 2016 serían 

liberadas, sin embargo, no se cumplió el cronograma y hoy las autoridades 

gubernamentales buscan justificar estas medidas, tal es así que, en junio de 2016, el 

Ministro de Comercio Exterior viajó a Europa a exponer los argumentos ecuatorianos 

del porque esta medida se amplió. 

En el artículo XII del GATT (1994) contempla restricciones por balanza de pagos. Pero 

en su inciso b indica que: “se las atenuará progresivamente a medida que mejore la 

situación y solo se las mantendrá en la medida que esta justificación justifique todavía 

su aplicación” (Corporación de Estudios, 1997) 

Ahora, según la Resolución N 006-2016 del COMEXI, aplica parcialmente el 

cronograma para desmontar la salvaguardia por balanza de pagos, eliminando 

únicamente el nivel del 5% de sobretasa arancelaria que regía para 700 de las 2900 

partidas (productos y grupos de productos importados) incluidos en la medida. 

Inicialmente, eso estaba planificado ejecutarlo en abril del presente año y regía para 700 

de las 2900 partidas. Además, dispone un cronograma de tres fases para desmantelar las 

salvaguardias de los otros 2.200 productos entre abril, mayo y junio del próximo año. 



27 
 

Este proceso será en tres fases, que arranca en abril del próximo año hasta quedar en 0% 

en junio del 2017. Esta resolución, no contempla medidas adicionales y entra en 

vigencia a partir del 30 de abril. 

Al respecto, Roberto Aspiazu, director ejecutivo el Comité Empresarial Ecuatoriano 

(CEE), calificó como otro peso más a la carga tributaria del país, sentenció además, que: 

“el Gobierno está jugando con fuego” porque el desmantelamiento de las salvaguardias 

iba a contribuir en la ratificación de un tratado con la Unión Europea (El Comercio, 

2016). 

En esta misma línea, para Raúl Luna, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de 

la Universidad de las Américas (UDLA), las salvaguardias dificultan el proceso de 

negociación con la UE. Al respecto indicó que ha sido un error del gobierno, ya que 

bajo la OMC existen  condiciones básicas para la aplicación de medidas por motivo de 

balanza de pago (Revista América Economía, Sin acuerdo no hay paraíso, 2016) 

En este panorama, gremios empresariales temen por sus exportaciones, por ejemplo,  

Ricardo Herrera, presidente de la Cámara Ecuatoriana de Industrias y Procesadores 

Atuneros (CEIPA), conformada por unas 18 exportadoras atuneras sostuvo que ninguna 

podría asumir el arancel de 24%, indicó, que los costos arancelarios  del país son 

demasiados altos y dentro de la estructura de costos no estarían considerados como para 

poder ser competitivos en el mercado (Diario El Universo, 2016). 

Asimismo, un análisis de la Federación de Exportadores FEDEXPOR, indica que sin un 

convenio comercial las exportaciones pasarían a $ 2.658 millones en 2017 (en la 

actualidad ya se exporta $ 2.773 millones). Pero con el acuerdo llegarían a $ 4.136 

millones, sin contar con el ingreso de nuevos productos que se puedan sumar a la 

canasta de exportaciones sobre todo de la rama de alimentos que tienen mayor valor 

agregado (Revista América Economía, 2016). 

En cuanto a la generación de empleo, según Daniel Legarda Vicepresidente de 

FEDEXPOR, señala que en la actualidad, alrededor de 1.500 empresas son exportadores 

permanentes al mercado europeo, generando unas 300 mil plazas de empleos directos y 

500 mil de forma indirecta, en procesos que tienen que ver en provisión de empaques, 

logística y servicios (El Universo, Un giro a la política comercial, 2014) 
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3.2.- Diagnóstico o estudio de campo 

Por lo descrito en párrafos anteriores, la forma de ver el comercio por parte del gobierno 

nacional, ha estado enfocado en el efecto de la competencia internacional sobre la 

prosperidad de la industria nacional, por lo que ha intentado defenderlas de la 

competencia externa, imponiendo restricciones a las importaciones, por ello su política 

comercial se basa en el desarrollo endógeno. La competencia no es inherente al modelo 

que ha venido aplicando el régimen, por ello las reiteradas medidas de restricción de 

importaciones. En cambio, los acuerdos de libre comercio, por definición se basan en 

compromisos de apertura recíproca de los mercados concernidos para aumentar y 

diversificar el comercio internacional. Alrededor de esta tendencia globalizadora, los 

países se alinean en propugnadores del liberalismo económico o protectores de la 

producción nacional, que son las posturas que han marcado la historia del intercambio 

comercial. 

Lógicamente los grandes países tienen mercados más amplios y dependen menos del 

comercio exterior, pero los países medianos y pequeños necesitan más de los mercados 

externos para crecer competitivamente. El Ecuador, al firmar un tratado de libre 

comercio con la UE, se estaría comprometiendo a liberar su mercado en favor de la 

producción de los 27 países europeos, la que entraría libre de gravámenes y 

restricciones. Esto obliga a prepararnos en la difícil tarea de competir con los productos 

europeos dentro del mercado ecuatoriano.  

Debido a las ventajas comparativas habrá sectores en los que no se pueda competir, pero 

correlativamente la apertura comercial lleva a una especialización en aquellos sectores 

en los cuales seamos auténticamente productivos y competitivos, es decir, que se pueda 

vender sin recurrir a subsidios. 

Ecuador se retiró de la negociación tripartita para tomar su propio camino, y nos 

estancamos. Mientras nuestros vecinos firman otros acuerdos comerciales con otros 

bloques, como por ejemplo con la Alianza para el Pacífico y el Acuerdo Comercial 

Transpacífico
3
.  Sistemáticamente han escogido abrirse al mundo: menos impuestos y 

trabas a la importación, decenas de tratados de comercio y en proceso de firmar 

acuerdos con más países, es decir más potencial de exportar. Y hay otros que han 

                                                           
3
 La mayor área de libre comercio del mundo, integrado por países como: Perú, México, Australia, 

Canadá, Chile, Japón, etc. 
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decidido cerrarse como el Ecuador de la revolución ciudadana cada vez más costoso y 

difícil importar (incluso antes que cayera el precio del petróleo), el impuesto a la salida 

de divisas ISD, que en realidad actúa como un impuesto a la entrada de capitales y al 

estímulo de inversiones; apenas 3 tratados de comercio muy limitados (Venezuela, Irán, 

Guatemala.), costos y trabas adicionales para los exportadores, etc. Los países 

aprovechan al abrirse, de mercados más amplios, competencia, inversión, nuevas ideas. 

Al respecto surge una pregunta ¿Si no estuviéramos abierto al mundo, a quién 

venderíamos las flores o el banano que se produce porque obviamente no los podemos 

consumir en su totalidad? A nadie, y el resultado sería centrarnos en la producción para 

nosotros mismos y por ende empobrecernos. 

Para ser un socio comercial pequeño, somos un país muy complicado. A los europeos 

les molestan las salvaguardias (tema al que se le ha dado un marcado énfasis en el 

presente trabajo), los cupos para vehículos, las normas que afectan las exportaciones de 

fármacos, etc., ellos predican un comercio libre de restricciones y obstáculos (Cornejo, 

1996). El delegado de la UE en el Ecuador, Peter Swaigner ha sido enfático en señalar 

que: “Las medidas que Ecuador quiere tomar deben ser compatibles con las reglas de la 

OMC, no solo con el acuerdo comercial de la Unión Europea” (Revista Vistazo, 2016). 

Prueba de lo planteado, existen todavía temas “irritantes”, justo sobre el tema de las 

barreras paraarancelarias a los vehículos en forma de cuotas de importación y a esto hay 

que sumarle sobre temas de propiedad intelectual, específicamente sobre el Decreto 

522, que dispone que los medicamentos que ya no tienen protección de patentes se 

deben vender como genéricos. Adicionalmente, existen problemas con respecto a la 

importación de licores, tema que está por resolverse dentro de la Asamblea, con el 

nuevo proyecto de Ley de Incentivos que el pleno trata en la función legislativa, el 

mismo que propone eliminar el mecanismo actual de cálculo de la base imponible del 

Impuesto a los Consumos Especiales, lo que facilitará los trámites de desaduanización 

del producto e impactará en los precios. 

La UE aplica sistemáticamente el principio de no restricción, argumentando que los 

productores se benefician de las ventajas que las importaciones representan para sus 

productos acabados, lógicamente si se reducen los aranceles, de esta forma, se pueden 

diversificar las exportaciones y llegar más fácilmente a una multiplicidad de mercados.  
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Por lo descrito, el acuerdo se puede retrasar, además, porque el Reino Unido, país que 

forma parte de la UE, sometió a Referéndum su permanencia en la comunidad europea, 

la misma que aprobó su salida. Hoy se puede decir, que los organismos pertinentes van 

a estar ocupados con las complicaciones del retiro de Gran Bretaña y podrían dejar de 

prestar atención al tema de la adhesión del Ecuador al Acuerdo andino-europeo. 

En todo caso, estamos contra el tiempo para conseguir perfeccionar y refrendar el 

acuerdo antes de fin de año. El peligro es real que a partir de enero primero nuestros 

exportadores tengan que absorber el pago del alza de los aranceles europeos, una vez 

expirada la prórroga de las preferencias. No faltarán quienes dentro del gobierno 

nacional vean esta calamidad con satisfacción. Igual, en este contexto, hay que 

considerar que la mayor y mejor integración al mundo a través del comercio –que tiene 

implicaciones sobre el desarrollo de las naciones- demanda opciones de negociación 

soberana de las normativas, que reconozcan a las asimetrías de los países. 

Pero no hay que olvidar también, que el mercado europeo absorbe la mayor parte de 

nuestras exportaciones no petroleras. Según datos del Banco Central del Ecuador, en 

2015 representó 2.730 millones de dólares. Los productos que podrían verse afectados 

son el atún, banano, camarones, flores, cacao, café, entre otros que son parte del 60 por 

ciento de productos que ingresan a Europa con cero por ciento de arancel. 

Si no se logra el acuerdo, las exportaciones ecuatorianas hacia Europa se verían 

gravadas por aranceles adicionales por el orden de 380 millones de dólares, según 

estima la Federación Ecuatoriana de Exportadores (FEDEXPORT). Su vicepresidente, 

Daniel Legarda, dice que, por ejemplo, los productos de atún enlatados pasarían de 

pagar cero a 24 por ciento de aranceles (Revista Vistazo, 2016). 

En resumen, para que la negociación llegue a buenos términos y en los plazos previstos, 

se tiene el siguiente diagnóstico: 

 El contexto económico del Ecuador hace que el Gobierno estudie la extensión de 

las salvaguardias u otras medidas que ayuden que equilibrar la balanza de pagos 

negativa, que se agudiza con los bajos precios de petróleo. Las sobretasas tienen 

que irse desmontando paulatinamente. Con la necesidad de firmar el acuerdo, las 

autoridades económicas tienen que empezar a reformar sus propias reformas. Una 

buena señal, es la reforma tributaria enviada la primera semana de agosto de 2016, 
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para arreglar las distorsiones que se venían registrando desde el 2014, en la 

importación de licores. 

 

 ¿Los nudos de la negociación? Importación de vehículos y medicamentos 

genéricos son dos de los temas que Ecuador debe solucionar o adaptar para que 

las negociaciones culminen exitosamente en diciembre. Adicionalmente, el 

Código de ingenios que está ya en la Asamblea para su tratamiento, tiene que 

estar acorde con la negociación que se realiza. 

 

 El acuerdo no se llegaría a ratificar si el país no respeta el compromiso, avalado 

por la Organización Mundial de Comercio (OMC), de desmontar las 

salvaguardias en junio. 

 

En forma complementaria se puede decir, ahora que se ha terminado el facilismo 

petrolero, es una obligación cambiar la estructura productiva con base a innovaciones y 

nueva dinámica, y para esto, los acuerdos de libre comercio son una palanca necesaria 

que forzará al país a insertarse en la tendencia mundial, de que el comercio fluya sobre 

bases de competitividad auténticas. Entonces, el Ecuador debe identificar qué productos 

nuevos puede vender al exterior, para cuya producción hay que dar confianza, 

certidumbre y posibilidades de una rentabilidad atractiva a los inversionistas nacionales 

y extranjeros. Todo esto es una exigencia de gran magnitud y complejidad para 

cualquier gobierno. 
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CAPÍTULO 4 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1.- Contrastación empírica 

Por lo examinado, se puede inferir que países como Colombia, Perú y Chile, no tuvieron 

inconvenientes para firmar los acuerdos comerciales, ya que son economías que 

implementan la apertura de mercados y la prueba más fehaciente son los acuerdos 

firmados como Alianza para el Pacífico y Transpacífico, aparte del acuerdo firmado con 

la UE. 

En contraste con nuestro país, la posición ideológica del gobierno ha sido un factor 

determinante para que no se haya firmado el acuerdo comercial con la UE. Las 

restricciones a las importaciones van en contra vía a un acuerdo comercial bajo el marco 

de la OMC. 

Durante los dos últimos años, diferentes entidades del Gobierno han emitido una serie 

de leyes y resoluciones que van en contra de lo negociado con la UE en julio del 2014. 

Ahora, con la necesidad de sellar el acuerdo y evitar un desbarajuste en el sector 

exportador, las autoridades empiezan a reformar sus propias reformas. Por ejemplo, la 

sorpresiva reforma tributaria –Ley Orgánica de Incentivos a la Producción de varios 

sectores-, aprobada en agosto de 2016, sobre las reformas al cálculo del ICE, arregla las 

distorsiones que se venían registrando desde el 2014 en la importación de licores. Este 

es uno de los tres puntos pendientes con la UE. 

 

Otros temas pendientes con la UE es el cupo a la importación de autos y el tema de 

propiedad intelectual.  

 

4.2.- Límites 

Los límites de la investigación pueden estar supeditado a las dos posiciones antagónicas 

del comercio. Por un lado, la posición de los que comparten la visión de los clásicos el 

libre comercio, y la otra los que se ubican en el otro extremo la protección al comercio a 
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través de barreras arancelarias y para arancelarias, cuyos postulados se los encuentra en 

la escuela estructuralista de la CEPAL. Hoy el Ecuador a las puertas de firmar un 

acuerdo de libre comercio con la UE, y para ello tiene que desmontar las salvaguardias, 

instrumento de política básica del modelo de sustitución de importaciones. 

En este orden, el análisis económico como aporte, puede dar sentido a la política 

comercial que se desea implementar, al mostrar quien puede salir beneficiado y quién 

puede salir perjudicado, no obstante, el análisis es sometido a factores ideológicos y 

políticos, tal como se lo señalo en el párrafo anterior. 

En conclusión, se puede decir, que la mayor dificultad que ha enfrentado esta 

investigación es la evaluación de las prioridades para los intervinientes Ecuador-UE 

 

4.3.- Líneas de investigación 

Cuál es el destino de las exportaciones, si se inicia 2017 sin acuerdo, también se iniciará 

sin preferencias arancelarias. Caerían las exportaciones no petroleras y con ello más 

recesión y deterioro de la balanza comercial. Habrá exportadores en graves dificultades. 

Para firmar contratos con sus clientes europeos para 2017, algunos habrán tenido que 

absorber cualquier aumento en derechos arancelarios. Es un buen momento para que las 

autoridades hagan un gesto conciliatorio con la comunidad internacional: comenzar a 

desmantelar la salvaguardia. Se la renovó intempestivamente por un año, cuando el 

precio del petróleo cayó por debajo de lo previsto. Pero el precio ya se recuperó, aunque 

modestamente. Con la reducción de la salvaguardia, se aplacarían los ánimos en la 

OMC, y los europeos podrían aspiran a vendernos más. Es probable que lime ciertas 

asperezas en el camino de la ratificación. 

 

4.4.- Aspectos relevantes 

Actualmente gozamos de preferencias que permiten el ingreso sin aranceles de nuestros 

productos a la comunidad europea, excepto el banano, que tiene u régimen de 

desgravación gradual. Esto nos ha puesto en ventaja competitiva en esta región de 

aproximadamente 500 millones de habitantes, frente a otros países sobre los cuales la 

UE ha impuesto barreras arancelarias. Sin embargo, estas preferencias no serán 

renovadas en 2017, por lo que la firma del acuerdo comercial con la UE es 
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imprescindible para mantener el ingreso de nuestros productos sin aranceles. Con un 

mercado de ese tamaño no hay otra cosa que tenga prioridad extrema, como la de llegar 

a la firma del acuerdo a tiempo. Esperemos que eso ocurra dentro de los plazos que 

ahora nos anuncian las autoridades –noviembre de 2016-, cuando estarían los acuerdos 

firmados para ser sometidos a los parlamentos respectivos. 
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CAPÍTULO 5 

 

 

PROPUESTA 

 

Al existir personas, sectores sociales, empresariales y también países, que expresaron su 

desacuerdo con la implementación de las salvaguardias, y como su eliminación total 

está programada para el 2017, el gobierno nacional deberá cumplir con lo pactado y 

retirar las salvaguardias en los plazos y tiempos previstos, o antes si mejora la situación 

económica en el país, ya que considero que es un requisito clave para poder concretar el 

Acuerdo Multipartes con la UE.  

Propongo que, de manera inmediata, los organismos respectivos trabajen para poner en 

conocimiento de los productores y de la sociedad en general, los beneficios que obtiene 

el Ecuador por la firma de este Acuerdo. No dejamos de reconocer que el Gobierno 

actual durante los últimos años, se ha preocupado por el desarrollo y tecnificación de la 

industria local, por lo que creo que estamos en condiciones de incrementar los 

productos que pueden ser exportados a la Unión Europea con arancel cero, cuando se 

firme (ratifique) el acuerdo multipartes Ecuador-UE. 

Así también, se adopten medidas como pueden ser, la emisión de disposiciones 

constitucionales, normas y/o políticas públicas legales, a fin de que se proteja la moral, 

la vida y salud de las personas, animales y vegetales del Ecuador, el orden público, 

recursos biológicos, pero también, que obligue a los productores a trabajar en busca de 

mejorar la competitividad en los sectores más sensibles o amenazados.  

El sector agrícola merece un tratamiento especial, pues va a ser uno de los más 

afectados, debemos incrementar créditos, asesoramientos, facilidades para la obtención 

de semillas certificadas, etc. para conseguir que se genere un mayor empleo rural, se 

garantice la seguridad y el autoabastecimiento de alimentos y materias primas en el país. 

Así como también se deberá garantizar que el Estado continuará con la compra de los 

productos agrícolas y servicios que se producen y ofrecen en el país, ya que el estado 

ecuatoriano es el principal comprador de bienes y servicios.  
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Al sector exportador hay que darle certezas en el tema de la firma y ratificación del 

acuerdo multipartes entre Ecuador y la Unión Europea (UE), caso contrario crea 

incertidumbre en los exportadores que tienen a ese bloque como principal mercado y 

cuyos contratos de ventas para el 2017 deben pactarse antes de fin de año. 

Tanto para empresas como para clientes europeos es importante tener perspectivas 

claras sobre la ratificación del acuerdo y su entrada en vigencia, porque los contratos de 

ventas son negociados y firmados entre noviembre y diciembre de cada año, y al no 

contar con las preferencias estos tienen riesgo de no ser incluidos. 

El contar con 28 países y con más de 500 millones de habitantes con altos ingresos, el  

mercado europeo es muy importante para el sector exportador, por lo que tener la 

información correcta, concreta y a tiempo, permitirá que todos quienes trabajan y 

dependen del sector exportador, puedan realizar de la mejor manera su trabajo, ya que el 

crecimiento económico y el empleo en el Ecuador están ligados a este sector, son 

alrededor de 300,000 personas que trabajan en forma directa y cerca de 400,000 en 

forma indirecta. 

Creo que un mecanismo de compensación no es lo ideal, por cuanto el mercado que ha 

construido el exportador ecuatoriano durante años es incuantificable y no se debe poner 

en riesgo esa participación, lo cual sería muy grave. 

No se tiene certezas que las gestiones realizadas por los funcionarios del gobierno 

posibiliten la firma del acuerdo final, el gobierno debe alejarse de otros objetivos y 

priorizar la suscripción (ratificación) del acuerdo multipartes con la UE. 

Deberá realizarse un cambio de modelo para el sector económico, que deberá 

implementar el nuevo gobierno en el 2017, de esta manera se evitará tomar medidas 

similares, que den motivos para que los países de la Unión Europea puedan poner 

objeciones en la aplicación del acuerdo Multipartes. 
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Conclusiones 

 

La hipótesis planteada: “¿Las posiciones ideológicas y la política comercial con una 

orientación al desarrollo endógeno, que se ha plasmado en barreras arancelarias y 

pararancelarias, han retrasado la firma del acuerdo Multipartes Ecuador-UE?”, se 

cumple porque por cuestiones ideológicas se ha retrasado el acuerdo final de 

negociación con la UE.  

El Estado ha diseñado un plan para compensar el pago de aranceles a los exportadores 

ecuatorianos en caso que no se concrete y se consolide el acuerdo con la UE. Este plan 

del gobierno no parece factible ya que en la actualidad el gobierno ecuatoriano mantiene 

pagos pendientes al sector exportador por el Draw Back. 

La Unión Europea, representa un mercado muy importante para el sector exportador, y 

su pérdida traería graves consecuencias para la economía nacional. 

 

Recomendaciones 

 

Las sobretasas arancelarias, que fueron prorrogadas hasta junio del próximo año, deben 

eliminarse. Esto abonaría para que el Consejo Europeo emita un informe favorable 

sobre Ecuador al Parlamento Europeo, que es la última instancia que debe aprobar el 

tratado comercial. El gobierno ecuatoriano debe alejarse de posiciones ideológicas y 

cumplir las normas sobre las cuales se firmó el acuerdo. 

 

El mecanismo de compensar el pago de aranceles no es aconsejable, el problema radica 

en la participación que el exportador ecuatoriano tiene en el mercado europeo, lo cual es 

incuantificable. La pérdida del mercado a cambio de una compensación no es lo 

adecuado. 

 

Es imprescindible que la dirección de la política económica sea una sola, caso contrario 

no habrá confianza. Un acuerdo comercial con la UE puesto en marcha indudablemente 

fomentará las exportaciones, y esto es lo que el gobierno debe cuidar, ya que generará 

mayores divisas y aumentará el empleo productivo. 
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ANEXO 1 

 

Árbol de Problemas. - 
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