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Resumen 

La investigación tiene como objetivo general es determinar el grado de impacto del SGP plus 

en las negociaciones de la Unión Europea con el Ecuador en el Mercado del Atún mediante 

un análisis de las exportaciones de este producto en los diez últimos años. La metodología de 

investigación es metodología cuantitativa basada en Estadísticas del Banco Central de las 

Exportaciones Ecuatorianas con la Unión Europea aplicando el SGP plus. El alcance de 

investigación es explicativo ya que se detallan las relaciones comerciales entre el mercado 

ecuatoriano y la unión europea mediante el SGP plus como tratado de libre comercio lo que 

ayuda a hacer atractivos nuestros productos en el mercado europeo. La población sujeto de 

estudio son las exportaciones totales, por tipo y por país de origen que realiza el Ecuador 

utilizando en SGP plus desde el 2001 al 2013. El objeto de estudio es analizar el impacto de 

las Negociaciones del Ecuador aplicando el SGP plus en el mercado del atún. El campo son 

los procesos de comercialización del atún “marca x” en España, como producto conocido que 

cuenta con un nivel de posicionamiento en el Mercado Europeo. Se propone la creación de un 

producto de lomo de atún Gourmet en presentación de fundas pouch de 200 gr para los 

hogares del mercado Europeo en España, puesto que existe comercialización de este producto 

pero en envases de vidrio y destinados para restaurantes de lujo, sin embargo con una 

demanda insatisfecha y potencial representativa. 

 

Palabras claves: Preferencias arancelarias, Mercado Europeo, Lomos de atún 
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Abstract 

The general objective of this research  is to determine the degree of impact of the GSP plus in 

the negotiations of the EU with Ecuador in the tuna market through an analysis of exports of 

this product in the past ten years. The research methodology is quantitative methodology 

based on statistics of the Central Bank of Ecuador's exports to the European Union applying 

the GSP plus. The scope of research is explanatory and trade relations between Ecuador and 

the European Union market through GSP plus as free trade agreement detailing what helps 

make our products attractive in the European market. The target population of study are total 

exports, by type and country of origin that performs in Ecuador using GSP plus from 2001 to 

2013. The purpose of the study is to analyze the impact of Ecuador Negotiations applying the 

GSP plus in the tuna market. Field marketing are processes Tuna "brand x" in Spain, as 

known product with a level of positioning in the European market. Creating a product of tuna 

loin Gourmet presentation pouch covers 200 gr for households in the European market in 

Spain is proposed, since there is marketing this product but glass containers and intended to 

fancy restaurants, however with an unmet demand and potential representative. 

 

Keywords: Tariff Preferences, European Market, Tuna Loins 
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Introducción 

En el proceso de comercialización hacia mercados extranjeros, se establece el 

estudio de la necesidad de expansión de una marca o producto determinado, que traspase 

las fronteras entre países, poniendo a consideración del mercado internacional productos 

que deberán entrar y mantenerse a lo largo del tiempo en la preferencia de los 

consumidores, asegurando con ello bienestar económico no solo a las empresas per se sino 

también a los  Estados por la generación de divisas que puedan lograrse resultado de las 

exportaciones realizadas.  

 

Entre los diferentes factores que intervienen en la comercialización de los 

productos, existen factores internos así como factores exógenos en los que intervienen la 

política pública, que va orientada a políticas económicas en materia de comercio exterior 

que buscan el fortalecimiento del sector productivo, obteniendo beneficios arancelarios a 

nivel internacional de acuerdo a las rondas negociadoras, ya sea con bloques económicos o 

con los países directamente. 

Delimitación del problema: 

El atún ecuatoriano, a pesar de contar con el reconocimiento en el mercado español 

por la calidad del producto, en los últimos años viene siendo fuertemente atacado por la 

competencia en ese mercado por productos como el tailandés, filipino y africano, ofertado a 

menor precio pero también a menor calidad. 

No obstante, el contar con el Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias ha 

sido un factor que ha incidido en el posicionamiento significativo en el mercado europeo y 
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en especial el mercado español de nuestro atún permitiendo  que del mismo sea más 

atractiva su compra frente al de la competencia. 

 

A finales del año 2016, la culminación de las preferencias arancelarias del SGP Plus 

hacia Ecuador, podría incidir negativamente en el proceso de comercialización del atún, 

teniendo en cuenta que al  pasar de un arancel del 0% al 24% a las importaciones de atún en 

España,  podría aumentar el costo de compra de nuestro producto y perder mercado, por 

tanto sería necesario analizar cuál sería el impacto real de esta medida en el proceso de 

comercialización del producto y qué medidas se podrían adoptar para evitar que esto 

influenciara de forma negativa este proceso. 

Formulación del problema: 

Cuál es el grado de impacto del SGP plus en las negociaciones de la Unión Europea 

con el Ecuador en el Mercado del Atún. 

Sistematización del problema: 

¿Cómo influye en las exportaciones hacia la unión europea el SGP plus? 

¿Cómo mejoraría las exportaciones de atún de la empresa x con el nuevo producto   

de atún gourmet en pouch de 200gr? 
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Justificación: 

La presente investigación es relevante puesto que la Unión Europea es uno de los 

socios más importante para el Ecuador en lo que respecta a relaciones comerciales  (Corpei, 

2013), ya que mediante el SGP PLUS los productos ecuatorianos son accesibles  y 

atractivos para la unión Europea, mejorando la ventaja competitiva en relación a otros 

países. 

Para esta investigación se realizó una verificación de datos estadísticos de las 

exportaciones, balanza comercial total y por país del Ecuador con la Unión Europea, para 

evidenciar el nivel de exportaciones que son realizadas a los diferentes países de Europa 

proveniente de boletines estadísticos del Banco Central del Ecuador. 

Objeto de estudio:  

El objeto de estudio es analizar el impacto de las Negociaciones del Ecuador 

aplicando el SGP plus en el mercado del atún. 

Campo de estudio:  

Los procesos de comercialización del atún “marca x” en España, como producto 

conocido que cuenta con un nivel de posicionamiento en el Mercado Europeo. 
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Objetivo general: 

Determinar el grado de impacto del SGP plus en las negociaciones de la Unión 

Europea con el Ecuador en el Mercado del Atún, mediante un análisis de las exportaciones 

de este producto en los diez últimos años. 

Objetivo específico: 

1. Evaluar la relevancia del SGP plus en las exportaciones ecuatorianas realizadas 

hacia la Unión Europea. 

2. Analizar los antecedentes históricos y legales del SGP plus en el mercado 

ecuatoriano. 

3. Proponer la creación de un nuevo producto que permita utilizar la fusión de  

componentes como son el atún y los productos complementarios, con calidad de 

exportación para la Unión Europea a un costo final mucho más competitivo que permita 

incrementar las exportaciones de la empresa X1.   

Novedad Científica: 

Se propone la creación de un producto de lomo de atún Gourmet en presentación de 

fundas pouch de 200 gr para los hogares del mercado Europeo en España, puesto que existe 

comercialización de este producto pero en envases de vidrio y solo lomo de atún pero 

destinados para restaurantes de lujo, sin embargo con una demanda insatisfecha y potencial 

representativa. 
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Capítulo 1 

Marco teórico 

1.1. Teorías generales: 

1.1.1. Acuerdo Comercial Entre Ecuador y La Unión Europea 

 (Contreras, 2015) Hoy en día, Ecuador cuenta con un gran beneficio para las grandes, 

medianas y pequeñas empresas que dirigen sus productos al mercado europeo, ya que el 

acuerdo comercial entre La Unión Europea y Ecuador que fue suscrito el pasado 12 de 

diciembre de 2014 en la ciudad de Bruselas-Bélgica, entre Francisco Rivadeneira, Ministro de 

Comercio Exterior y Cecilia Malmstromha Comisaria Europea de Comercio, se basa en la 

estrategia de negociación comercial “ganar – ganar”, donde se busca como fin común el 

beneficio para ambas partes, anteponiendo nuestros intereses sin dejar de lado también los de 

la Unión Europea. 

El sector exportador debe analizar la posibilidad de ofrecer productos innovadores a 

precios competitivos a nivel internacional.  

(Universo, 2016) La situación actual el fortalecimiento del dólar. Luego de que Reino 

Unido decidiera abandonar la Unión Europea, el dólar se verá más fortalecido frente al euro y, 

según el presidente Rafael Correa, eso tendrá un impacto negativo en la economía del 

Ecuador. 

Los medios de producción en moneda apreciada como el dólar, hacen que el costo de 

producción también sea costoso, lo que obliga a innovar procesos de producción a fin de 

abaratar costos y poder competir con productos que ofrecen países con una moneda de menor 

valor.  

http://www.eluniverso.com/tema/brexit
http://www.eluniverso.com/tema/brexit
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1.1.2. SGP plus 

 

El sistema de preferencias arancelarias se creó con el objetivo de que los países 

industrializados estimulen las economías de los países en vías de desarrollo. Los países que 

pertenecen a la Comunidad Andina de Naciones reciben el tratamiento establecido el cual 

cubre alrededor del 83% de las sub-partidas del Ecuador y al 57% de las exportaciones de 

la Comunidad Andina. 

El SGP plus, es un sistema concedido por la relación con la Unión Europea, las 

cuales están sujetas a dos criterios de elección que deben ser aceptados y aplicados por los 

beneficiarios.  

Se aplica con el objetivo de mejorar la situación laboral de los diferentes países, 

medio ambiente y los derechos de las personas. Es aplicable como un beneficio para países 

subdesarrollados o que presentan vulnerabilidades en su entorno. 

Los productos considerados principales para nuestro país como el brócoli, camarón, 

cacao y flores entre otros, tienen aranceles preferenciales o no pagan impuestos. Es decir, el 

brócoli que ingresa a un precio promedio de 1,6 euros cada 100 kilogramos sin el sistema 

se tendría que pagar 13,6 euros. 

El mercado del sector europeo es básicamente agrícola al contrario de los Estados 

Unidos dónde principalmente existen exportaciones petroleras. 

Para el caso del Ecuador, cuenta con un nuevo sistema de preferencias ahora con el 

nombre de SGP Plus, que es un régimen preferencial que proporciona un acceso al mercado 

a los 50 países más pobres del mundo sin aranceles.  Antes el mercado ecuatoriano contaba 

con las preferencias SGP, el cual contemplaba: régimen general de suspensión de los 
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derechos al arancel aduanero europeo, sobre el comercio de artículos denominados no 

sensibles; y, la disminución de los derechos ad-valoren para los productos sensibles y un 

régimen de apoyo para la lucha contra la droga y su producción. El Ecuador se acogía a este 

último, enfocándose en respaldar a los países beneficiarios en su lucha contra las drogas 

ilegales hasta antes de junio del 2005. 

Este sistema permitía que Ecuador obtenga un libre acceso al mercado de la Unión 

Europea para alrededor de un 80% de productos de la región andina. El impacto de nuestro 

país fue bastante positivo, el 53% de las exportaciones fue canalizado mediante estas 

preferencias, pero la vigencia del mismo se opacó cuando en la India ante la OMC declara a 

este régimen como discriminatorio, obligando a la UE a modificarlo con el fin de que todos 

sin excepción y que se encuentren en vías de desarrollo se beneficien de la situación. 

Por lo tanto, ahora el nuevo SGP, es más simplificado y ahora se enfoca a tres 

regímenes en lugar de cinco.  Una de las principales diferencias fue que la eliminación del 

régimen de lucha contra la droga, se modificara, dirigida al estímulo sostenible a la 

gobernabilidad de los países, régimen denominado SGP Plus. Además de enfocarse en esto 

último, se obligan también al cumplimiento de estándares internacionales en cuanto al 

mercado y comercio. 

1.2. Teorías sustantivas 

1.2.1. Globalización empresarial  

 Según (Tropa, 2014) La globalización es un fenómeno moderno que puede ser 

analizado desde diversos ángulos, uno de ellos consiste en la integración en un solo mercado 

común, por ende uno de los organismos que más lo defienden desde incluso las mismas teorías 
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neoliberales son las entidades tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial.  

Según (Hill, 2011) La globalización tiene diferentes etapas dentro de las cuales 

tenemo: la globalización de los mercados y la globalización de la producción.  

Dentro de la globalización de los mercados, ésta se ha ido desarrollando a medida que 

la supresión de las barreras al comercio entre fronteras facilita las ventas internacionales, lo 

que hace que los gustos de los consumidores converjan en un solo mercado mundial, tal es el 

caso que tenemos el desarrollo de marcas en productos de consumo a nivel mundial  como 

ocurre con el uso de las tarjetas de crédito, Visa o MasterCard, aceptados en muchos países del 

mundo, al igual que productos como KFC o Burguer King.  

De igual manera la globalización de la producción tiene mucho que ver con el costo de 

los factores de producción y la calidad de los mismos, más aun en países con economías 

distintas, donde la dueña del capital buscará subcontratar los bienes o servicios en cualquier 

parte de mundo donde le resulte más económico producir.  

Según (Tropa, 2014) El avance de la tecnología, el auge de las telecomunicaciones e 

Internet y el desarrollo de los medios de transporte ha permitido que el fenómeno de la 

globalización sea una realidad ineludible en el mundo actual. En la actualidad la globalización 

de los factores de producción y de los mercados, obligan a las grandes organizaciones a 

presionar a los gobiernos a lograr acuerdos que les permitan expandir los niveles de ventas y 

de producción, las medidas proteccionistas que los gobiernos aplican en cada uno de sus 

países se ven presionados por el poder del capital en poder expandir los mercados, 

obligándolos a buscar acuerdos bilaterales, regionales o por bloques económicos. 
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1.3. Referencias empíricas 

 

En (Rivera, 2014) se evidencia la importancia del SGP plus en las negociaciones del 

Ecuador con la Unión Europea puesto que las exportaciones de tipo agrícola que son los 

principales productos que genera el Ecuador están destinados alrededor del 47% del total de 

la producción nacional, beneficiando a las exportaciones ecuatorianas puesto que mediante 

este tratado son relativamente convenientes para los consumidores europeos. 

Según (Calderón, 2015) se tiene que la Unión Europea es el segundo Socio 

comercial del Ecuador después de Estados Unidos dado que sus exportaciones hacia este 

país han aumentado de manera representativa los últimos cinco años,  teniendo que al 

finalizar el año 2012, las exportaciones ecuatorianas hacia la UE alcanzaron 4.708 millones 

de euros,  teniendo una relación positiva en relación a las exportaciones con el Ecuador y la 

Unión Europea.  

Según (León, 2015) Ecuador realiza una cantidad representativa de exportaciones 

destinadas a la Unión europea en el año 2012, se tuvo 4.708 millones de Euros haciendo 

de la UE uno de los principales socios comerciales de nuestro país,  con un 11,6%  de 

exportaciones dirigidas a estos países, siendo el Sistema Generalizado de Preferencias 

(SGP) un sistema que hace que se realicen exportaciones con arancel 0% entre ellos el 

atún en conserva, que es uno de los principales productos de exportaciones del Ecuador 

hacia la Unión Europea. 
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1.4. Marco contextual 

 

Desde el año 1971, la Comunidad Europea concede unas preferencias comerciales 

dirigidas a los países en vías de desarrollo en torno a las barreras arancelarias. Dicho 

sistema se ha mantenido a través del tiempo. 

En el Ecuador la integración regional mejora el acceso de nuestros productos al 

mercado externo, generando más empleo, buscando modernizar el aparato productivo 

ecuatoriano promoviendo nuevas empresas, abaratando los precios de los bienes debido al 

aumento de productos en el mercado para los consumidores a nivel agregado. 

La integración de varios mercados y con ellos de las economías de escala de sus 

recursos, ha derivado el aumento de reconocimiento internacional y aún más de las 

capacidades negociadoras tanto en lo económico como en lo político. 

Considerando la potencial fuerza de las exportaciones ecuatorianas hacia la Unión 

Europea, se destaca los principales nichos productivos que aprovechan el SGP, como son el 

sector agrícola el cual es fundamental para la economía nacional y que posee productos 

competitivos en mercados del exterior, además se identifican las fortalezas y defectos de 

este sector como el del sector pesquero, que es también uno de los beneficiarios de las 

preferencias arancelarias, sector que además constituye uno de los principales rubros 

privados de exportación. 

1.5. Marco conceptual 

Acuerdos de Integración:  

Los acuerdos regionales son tratados que pueden tener objetivos políticos como la 

seguridad, el poder de negociación o la credibilidad para la reforma económica. La 



11 
 

consecución de los mismos depende del diseño del acuerdo y de la distribución de las 

ganancias económicas. La aparición de estas ganancias está condicionada por la existencia de 

un elevado nivel de competencia en el mercado regional, por la eliminación de la posible 

desviación de comercio y por el grado de apertura del país. (Rodríguez, 2012) 

Acuerdo de libre comercio:  

Es la medida menos restrictiva de la integración económica que pueda darse entre 

países, en donde todas las barreras arancelarias y no arancelarias son retiradas. Por lo cual se 

eliminan las cuotas, licencias de importaciones, aranceles entre otros, sin embargo un área de 

libre comercio puede aplicarse para distintos tipos de bienes. (Comunidad Andina de 

Naciones, 2011) 

Balanza comercial:  

El saldo de la balanza comercial es la diferencia entre exportaciones e importaciones, 

es decir, entre el valor de los bienes que un país vende al exterior y el de los que compra a 

otros países. (Banco Central del Ecuador, 2013). 

Unión Europea: 

 Es una comunidad política de derecho constituida en régimen sui géneris de 

organización de internacional nacida para propiciar y acoger  la integración y gobernanza en 

común de los Estados y los pueblos de Europa.  (Instituto de Ciencias Económicas, 2011) 

Comunidad Andina de Naciones:  

La Comunidad Andina es un organismo regional de cuatro países que tienen un 

objetivo común: alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, mediante la 

integración andina, sudamericana y latinoamericana. (Viner, 2012) 
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1.6. Marco legal 

Legislación y Normativa Legal Comunidad Andina de Naciones  para el Ecuador. 

 

El Ecuador es un país que genera representativamente productos primarios, por lo 

que  mediante la integración de acuerdos o tratados internacionales puede obtener una 

ventaja competitiva es por esto que en 1999, el Ecuador pasa a ser parte de la Comunidad 

Andina de Naciones, que anteriormente fue el Pacto andino. 

La Comunidad Andina de Naciones es un bloque económico que actualmente está 

integrado por cuatro países: Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, cuyo objetivo como 

organismo internacional  es promover el desarrollo económico sostenible de los países 

miembros en condiciones igualitarias, mediante la integración y la cooperación económica 

y social, con miras a la formación gradual de un Mercado Común Latinoamericano a largo 

plazo en donde se tendrá mayor poder negociación en relación a las relaciones comerciales 

internacionales. (Hill, 2011) 

En el acuerdo de Cartagena se específica que es lo que la Comunidad Andina de 

Naciones quiere lograr, tomando en cuenta que la integración se da para que los países 

miembros tengan un desarrollo económico sostenible a largo plazo, y mejorar el 

crecimiento de estos países, siguiendo los procesos a mediano o largo plazo de obtener un 

mercado común en la región de América Latina. 

Mejorando el poder de negociación, en relación al peso internacional que se puede 

dar mediante un acuerdo entre varios países como bloque negociador, y tratando de que los 



13 
 

países de la Comunidad Andina mejoren y disminuyan las disparidades y desventajas que 

tienen en relación a su sistema económico. 

Tratando de mejorar las inequidades de los países miembros de este grupo de 

integración, para poder aplicar una misma política comercial externa común en sus 

relaciones económicas internacionales. 

En dónde se especifica las medidas y herramientas para alcanzar los objetivos del 

Acuerdo de Cartagena, en dónde se busca lograr una profundización de la integración en 

diferentes aspectos tales como político y legal, comercial y social mejorando la calidad de 

vida de sus habitantes. (Rivera, 2014) 

La aplicación de mecanismos fiscales y de políticas económicas en el caso de los 

países en los que se pueda aplicar dichas medidas, impulsar el desarrollo industrial y de 

ciencia y tecnología para disminuir la brecha de los países industrializados en relación a las 

características del sistema económico. 

En el acuerdo de Cartagena se dispone inicialmente la aplicación de un Arancel 

Externo Común, medidas a nivel agrícola y de industrialización de procesos primarios, 

además el fomento de recursos internos y externos para mejorar el financiamiento de las 

inversiones que sean necesarias en el proceso de integración. 

La aplicación de medidas que fomenten la liberación del comercio intra subregional 

de servicios, la integración física y la libre movilidad de las personas entre estos países. 

La aplicación de un Trato preferencial a favor de Bolivia y Ecuador, en relación a 

sus disparidades internas. El fomento de Programas orientados a impulsar el desarrollo 
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científico y tecnológico, Acciones en el campo de la integración fronteriza, Programas que 

fomenten el turismo en los países de este bloque, la conservación de los recursos naturales 

y del medio ambiente. (Comunidad Andina de Naciones, 2011) 
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Capítulo 2 

Marco metodológico 

2.1. Metodología 

Según  (Perelló, 2011) la metodología de investigación cuantitativa es: La que se 

encarga recopilar información numérica para la validación y posterior análisis de la misma; 

mediante encuestas, informes de estadística descriptiva o inferencial partiendo de una 

muestra representativa de la población que es sujeto de estudio. En esta investigación se 

aplicó una metodología cuantitativa basada en Estadísticas del Banco Central de las 

Exportaciones Ecuatorianas con la Unión Europea aplicando el SGP plus. 

2.2. Métodos  

De acuerdo a (Gómez, 2012) el método de investigación explicativo toma en cuenta 

la relación causal de donde viene el problema enfocándose en los orígenes del problema de 

investigación. El alcance de investigación es explicativo ya que se detallan las relaciones 

comerciales entre el mercado ecuatoriano y la Unión Europea mediante el SGP plus como 

tratado de libre comercio, lo que ayuda a hacer atractivos nuestros productos en el mercado 

europeo. 

El método de investigación es deductivo, tomando en cuenta de lo general a lo 

particular en base al impacto del SGP plus en las exportaciones dirigidas a la unión 

europea. 

2.3. Hipótesis 

Qué impacto tendría si se culmina la aplicación del SGP PLUS en el proceso de 

comercialización del Atún marca X. 
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2.4. Universo y muestra  

La población sujeto de estudio son las exportaciones totales, por tipo y por país de 

origen que realiza el Ecuador utilizando en SGP plus desde el 2001 al 2013. Se aplicará 

muestreo por conveniencia debido a la dificultad de contar con datos estadísticos de estas 

variables, tomando en cuenta el mercado del atún en lo que respecta al volumen de ventas 

al exterior, para poder evidenciar las fluctuaciones que han ocurrido en las exportaciones 

del Ecuador hacia la Unión Europea. Realizando un análisis de series de tiempo de 

estadísticas de la Balanza comercial ecuatoriana en el mercado del atún. 
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2.5. Operacionalización de Variables 

VARIABLES 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS O 

PREGUNTAS INSTRUMENTOS TECNICA 

INDEPENDIENTE SGP Plus 

Instrumento 

de preferencia 

arancelarias 

Efectividad 

del SGP 

Cantidad de 

exportaciones 

¿Cómo 

afectaría la 

eliminación 

del SGP en 

las 

exportaciones 

ecuatorianas? 

Estadísticas 
Información 

secundario 

DEPENDIENTE 
Procesos 

comercialización 
Exportaciones  

Nivel de 

Exportaciones 

Tipo de 

exportaciones 

¿Cuáles son 

los productos 

más 

exportados? 

Estadísticas Informes 
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2.6. Gestión de datos  

Se realizó una verificación y búsqueda de datos estadísticos en lo que respecta a 

exportaciones ecuatorianas dirigidas a la unión Europea los últimos diez años. Luego se 

recopilaron datos para realizar cuadros de distribución de frecuencia y explicar los tipos de 

productos, especificando las ventas en el mercado del atún dirigidas a este mercado 

internacional. 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

Los datos fueron recopilados y seleccionados de fuentes confiables como el Banco 

Central del Ecuador en lo que respecta a la Balanza comercial del ecuador con la Unión 

Europea, para evidenciar el impacto del SGP plus en las exportaciones dirigidas al mercado 

Europeo. 
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AÑO EXPORTACIONES 

TASA 

CRECIMIENTO (%) IMPORTACIONES 

TASA 

CRECIMIENTO (%)

BALANZA 

COMERCIAL 

2001 666,1 665 1.13

2002 794,2 19,23 889,4 33,74 -95,18

2003 1.076,20 35,51 824,4 -7,3 251,8

2004 1.034,30 -3,9 843,9 2,36 190,42

2005 1.269,60 22,75 1.068,00 26,56 201,62

2006 1.486,80 17,11 1.209,40 13,24 277,34

2007 1.812,40 21,9 1.240,30 2,55 572,05

2008 2.192,40 20,97 1.481,20 19,42 711,16

2009 2.081,70 -5,05 1.580,70 6,72 501,01

2010 2.229,40 7,09 1.828,70 15,69 400,69

2011 2.689,70 20,65 2.318,50 26,78 371,2

2012 2.467,10 -8,28 2.900,70 25,11 -433,63

2013 3.032,32 22,91 2.779,58 -4,18 252,74

2014 2.981,66 -1,67 2.878,85 3,57 102,81

Capítulo 3 

3.1. Resultados 

En el presente capítulo se analizan las cifras de balanza comercial entre el Ecuador 

y la Unión Europea en los últimos diez años, para evidenciar como el atún es uno de los 

principales productos de exportación del Ecuador hacia los países de la Unión Europea. 

Siendo España uno de los principales países que recibe este producto ecuatoriano. 

Tabla 1  

Cifras Balanza Comercial Ecuador – Unión Europea 

Las exportaciones del Ecuador hacia la Unión Europea han tenido fluctuaciones  

entre diferentes periodos, con tasas de crecimiento positivas y con ciertos periodos de 

decrecimientos en el año 2008, pasando de 2.192,40 millones de dólares a 2.081,70 

millones en el año 2009; así también el año 2011 con respecto al 2012 que tuvo una tasa de 

crecimiento del -8,28. La balanza Comercial del Ecuador con la Unión Europea tiene un 

saldo positivo, evidenciándose un superávit de balanza comercial teniendo más 

exportaciones que importaciones. 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Exportaciones Ecuatorianas a España 

PAIS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

UNION EUROPEA 666,1 794,3 1076,3 1034,2 1269,7 1486,8 1812,3 2192,3 2081,7 2229,5 2689,6 2466,9 239,4

BELGICA Y LUXEMBURGO 81,2 71,7 75,3 75,7 78,1 103,1 170,1 199 190,1 244,4 265,1 208,3 314,4

FRANCIA 32,1 44,7 57,8 61,6 91,5 109 138,2 160,4 143,9 204,3 209,9 238,4 426,8

HOLANDA 77,2 86,9 120,6 130,3 204,4 203,7 261,7 272 303,9 331,6 349,6 331,5 420,4

ITALIA 203,3 289,6 308,8 356 386,2 426,7 458,4 522,1 578,8 582,4 582,1 500,6 183,9

REINO UNIDO 37,3 52,1 62,5 76,1 73,5 68,8 98,6 156,9 98,5 84,4 139,2 164,9 412

ALEMANIA 153 172,2 215,7 198,2 201,4 223,2 247,6 15 326,9 320,3 492,6 377,8 778,1

ESPAÑA 70,9 65,8 154,2 114,7 217,7 296,5 357,4 464,1 317 354,2 468,4 443,9 778,1

OTROS PAISES 11,1 11,3 9,4 21,6 16,9 56,8 80,3 102,8 122,6 107,9 182,7 201,5 116,4

MILLONES DÓLARES FOB

 Tabla 2 

Exportaciones Ecuador – Unión Europea por país 

 

Figura 1: 

Exportaciones Ecuatorianas a España 

 

En relación a las Exportaciones del Ecuador con la Unión Europea, se tiene que 

España es el tercer país de este bloque que recibe un mayor volumen de exportaciones, 

teniendo que la tendencia de estas exportaciones es positiva con ligeras caídas. Teniendo un 

repunte en el año 2008 con 464,1 millones de dólares para decaer en el 317 millones de 

dólares en el 2009 para en el año 2011 tener un repunte de 468,4 millones de dólares y 

finalmente el 2013 registrar el mayor volumen de exportaciones en los últimos 10 años con 

778,1 millones. 
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Tabla 3 

Principales rubros de Exportaciones Ecuador – Unión Europea 2014 

Productos En millones de dólares %  

Banano 359 29% 

Camarón 356 28% 

Conservas de Atún 230 18% 

Cacao 71 6% 

Flores 59 5% 

Aceites y extractos 31 2% 

Café y té 47 4% 

Jugo de frutas 26 2% 

Conservas de frutas y 

legumbres 

23 2% 

Productos de madera 12 1% 

Productos de pesca 
sin camarón y atún 

11 1% 

Frutas 10 1% 

Brócoli y coliflor 9 1% 

Confites y chocolates 7 1% 

Total 1251 100% 

 

En relación a los rubros de exportación se tiene que el banano representa el 29% de 

las exportaciones no petroleras, el camarón el 28%, las conservas de atún el 18%,  6% de 

exportaciones de cacao y el 5% de exportaciones fueron de flores del total de exportaciones 

del Ecuador hacia la unión Europea. Siendo estos cinco productos los que representan el 

86% del total de exportaciones que reciben los diferentes países de la Unión Europea. 
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RUC RAZON SOCIAL

%  

PARTICIPACIÓN 

VALOR 

EXPORTADOS 

2012

990007020001 Negocios industriales Real NIR SA 13,88%

1391700776001 Tecnica y omercio de la pesca CA Tecopesca 10,14%

1390149219001 Eurofish SA 8,37%

992132078001 Galapesca SA 8,17%

1790034305001 Seafman Sociedad Ecuatoriana de Alimentos y Frigorificos Manta CA 8,11%

1390147186001 Marbelize SA 5,83%

1390050352001 Conservas Isabel Ecuatoriana SA 5,72%

990695520001 Industrial Pesquera Junin SA Junsa 2,09%

992283882001 Guayatuna SA 1,74%

991313788001 Asiservy SA 1,71%

990177732001 Industrial Valdivia induval SA 1,71%

990182086001 Empresa pesquera polar SA 1,53%

1391723318001 Oceanfish SA 1,41%

1791353463001 Corporacion conservera mundo marino peninsular Comumap SA 1,36%

1390005713001 Industria Ecuatoriana Productora de Alimentos CA Inepaca 1,34%

1390013643001 Industria de Enlatados Alimenticios Cia ltda Ideal 1,30%

1390140319001 Frigorifico y laboratorio San Mateo, Frigolab San Mateo Cia. Ltda. 1,27%

1390040519001 Gondi SA 1,07%

992185228001 Salica del Ecuador SA 1,06%

1391730845001 Productos Perecibles y Mariscos Propemar SA 1,04%

1391744064001 Pespesca SA 1,03%

1390073891001 Transmarina CA 1,02%

1390097677001 Mardex Mariscos de Exportacion SA 0,85%

992339055001 Siquality SA 0,75%

991469095001 Tadel  SA 0,72%

Los demas 16,80%

Total 100,00%

Tabla 4 

Principales empresas pesqueras en Ecuador 

 

 

 

Las principales empresas pesqueras en el Ecuador son Negocios Industriales Real 

con el 13,89% del mercado total y la empresa Técnica y Comercio de la pesca S.A 

Incopesca con el 10,14% del mercado con un total de 26 empresas en este sector, siendo las 

más representativas en este mercado. 
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PAIS MONTO PARTICIPACION %

ESTADOS UNIDOS 2,841,674 27,54%

COLOMBIA 778,724 7,55%

RUSIA 679,301 6,58%

VIETNAM 515,713 5,00%

VENEZUELA 478,324 4,64%

ALEMANIA 444,835 4,31%

PAISES BAJOS (HOLANDA) 435,062 4,22%

ESPAÑA 420,407 4,07%

ITALIA 374,41 3,63%

CHIN A 374,293 3,63%

FRANCIA 269,228 2,61%

CHILE 251,302 2,40%

PERU 245,474 2,38%

BELGICA 188,19 1,82%

ARGENTINA 159,159 1,54%

REINO UNIDO 153,407 1,49%

TURQUIA 150,276 1,46%

MEXICO 121,413 1,18%

JAPON 114,002 1,10%

BRASIL 111,468 1,08%

DEMAS PAISES 1,211,245 11,74%

TOTAL 10,37,907 100,00%

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES 

NO PETROLERAS DE ECUADOR- Miles USD FOB ENERO - OCT 2014

Tabla 5 

 Principales destinos de las exportaciones no petroleras Ecuador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El principal destino de las exportaciones no petroleras son Estados unidos, 

Colombia y Rusia y en su agregado diferentes países de la Unión Europea representan el 

17.93% de las exportaciones que se realizan a la Unión Europea lo que evidencia que la 

negociaciones con ese bloque de integración son representativas.  
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Capítulo 4 

Discusión 

4.1. Contrastación empírica 

 

Las exportaciones de productos no tradicionales son  representativas, destinadas al 

mercado Europeo, siendo los productos de atún en conservas, banano, camarón, cacao y 

flores los que más generan ingresos por concepto de exportaciones, concordando con el 

estudio de  (Rivera, 2014) en donde evidencia que los productos de tipo agrícola están 

destinados después de Estados Unidos hacia la Unión Europea. 

Las exportaciones ecuatorianas se ven beneficiadas por el SGP Plus puesto que, este 

sistema contribuye con hacer los productos ecuatorianos más atractivos en los que respecta 

a precios al mercado europeo concordando con el estudio de (Calderón, 2015) que 

demuestra que las exportaciones ecuatorianas han registrado un crecimiento del 64% entre 

los años 2005-2012 siendo muy representativas para el Ecuador. 

De acuerdo al estudio de (León, 2015), la Unión Europea recibe alrededor del 0,1% 

de productos del Ecuador siendo uno de los socios que más productos ecuatorianos 

consumen, lo que se relaciona con la importancia de este país como socio comercial de los 

diferentes países de Europa, puesto que de acuerdo al presente estudio se evidencia que la 

Unión Europea es un socio muy relevante con un 17,98% de exportaciones ecuatorianas en 

su mercado.  
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4.2. Limitaciones  

 

Al recolectarse datos estadísticos de las exportaciones y exportaciones por total 

general y por tipo de productos se tuvo dificultades para recopilar esta información para un 

mismo periodo de tiempo, puesto que esta información es limitada. 

4.3. Líneas de investigación 

 

Línea de investigación: Desarrollo local y crecimiento socio económico sostenible y 

sustentable 

Sublinea: control de costos y asignación de recursos. 

4.4. Aspectos Relevantes 

 

Se propone la creación de un producto de lomo de atún Gourmet en presentación de 

fundas pouch de 200 gr para los hogares del mercado Europeo en España, puesto que existe 

comercialización de este producto pero en envases de vidrio y solo lomo de atún destinados 

para restaurantes de lujo. 
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CAPÍTULO 5 

Propuesta 

5.1. Descripción de la propuesta: 

La presente propuesta es un producto de lomo de atún Gourmet en presentación de 

fundas pouch de 200 gr,  para los hogares del mercado Europeo en España, basado en que 

las conservas de atún ecuatoriano son un producto cotizado en este país. 

5.2. Objetivo de la propuesta: 

Satisfacer la demanda de los hogares españoles existente del lomo de atún 

Gourmet en presentación de fundas pouch de 200 gr. 

5.3. Justificación de la propuesta: 

España es uno de los principales consumidores de atún ecuatoriano, entre las 

empresas más importantes se tiene a la empresa de atún ISABEL S.A. con 

aproximadamente más del 50% de exportaciones y un 20% de conservas de atún 

exportadas de la empresa ecuatoriana MARBELIZE, siendo éste país un mercado que 

presenta  una demanda potencial para el consumo del atún. Los beneficios de un producto 

de tipo pouch de atún gourmet, es que este empaque es de fácil manejo y conserva  igual 

de tiempo los lomos de atún, además de ocupar menos espacios y pesar menos que los 

enlatados. 
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Capítulo 16
Productos de las industrias alimentarias bebidas líquidos, alcohólicos y

vinagre, tabaco y secedáneos del tabaco elaborados

Partida Sistema Armonizado 1604   
Preparaciones y conservas de pescado, caviar y sus sucedáneos

preparados con huevas de pescado

Subpartida Sistema Armonizado 15041410 Atunes listado y bonitos

CÓDIGO DE NANDINA EN ATUN EN CONSERVA EN ECUADOR

5.4. Desarrollo de la propuesta 

El producto que se propone en este trabajo son lomos de atún Gourmet en 

presentación de fundas pouch de 200 gr para los hogares del mercado Europeo en España.  

Figura 2: Empaque de atún pouch Marbelizze 

 

 

En relación a los requisitos que debe contar para la exportación de este producto se 

debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

La NANDINA para la conserva de atún destinado a la Unión europea es: 

Tabla 6 

Código NANDINA 
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Aranceles aplicados a las conservas de Atún ecuatoriano en la Unión Europea 

El arancel para ingresar al mercado Europeo es del 24%, sin embargo se tiene un 

arancel  0% por ser parte del SGP, por lo que se necesita para nacionalizar el producto 

contar con los respectivos certificados de acompañamiento, que son fundamentales para 

poder ingresar a la Unión Europea. 

Requisitos generales 

 Los documentos a presentar al momento del ingreso a la Unión Europea son los 

siguientes: Factura comercial  

 Documentos de Transporte  

 Lista de carga  

 Declaración de valor de aduana  

 Seguro de transporte  

 Documento Único Administrativo Al ingreso a la UE, toda exportación deberá ir 

acompañada de un certificado de salud. 

 Se verifican los certificados de acompañamiento de acuerdo a la directiva 97/78/EC.  

 Se deben aplicar los procedimientos de regulación EC 136/2004, el resultado de la 

inspección será adjuntado al Documento de Entrada a la UE. 

 Se requiere un certificado de origen en caso de productos del mar. 

Requisitos sanitarios y fitosanitarios 

 Aprobación sanitaria del país  

 Aprobación de los establecimientos por el país  

 Certificados sanitarios  
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 Controles sanitarios 

 Certificado de captura 

Requisitos de Etiquetado  

Además de las disposiciones de la Norma General para el Etiquetado de los 

Alimentos Pre Envasados (CODEX STAN 1-1985) se aplicarán las siguientes 

disposiciones específicas: 

El nombre del producto que se declarará en la etiqueta será "atún", o "bonito" y 

podrá ir precedido o seguido por el nombre común o vulgar de la especie, con arreglo a la 

legislación y costumbre del país donde se venda el producto y de manera que no induzca a 

engaño al consumidor. 

La etiqueta necesita mencionar el nombre del producto, la marca, la composición, 

los consejos de uso, la fecha de fabricación y de expiración, el origen del producto (siempre 

que sea más de 50%), el nombre y la dirección del exportador, el precio, las 

especificaciones del producto, las normas y el código de barras. 
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 Figura 3.  Especificaciones fundas pouch  

 

Funda con una coextrusión de 7 capas, que bridan alta barrera tanto a oxígeno, gases y 

vapor de agua, así como un excelente sellado, asegurando así la integridad del empaque y la 

vida útil del lomo de atún con líquidos de cobertura de agua y aceites de soya, girasol u oliva 

en un formato de 200 gr. 

Producto final: 

Figura 4. Presentación Pouch  
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Logística y Transporte 

 

El producto será empaquetado en cajas de 48 pouch por caja, 80 cajas por pallets y 22 

pallets por contenedor, los cuales serán transportados a Guayaquil desde Manta, puesto que la 

empresa X1 trabaja con las diferentes navieras que generalmente tienen la salida que 

transportan los productos desde el puerto de Guayaquil. El transporte es desde Ecuador puerto 

de Guayaquil al puerto de Bilbao-España. Al realizar la transportación de manera directa este 

trayecto dura 25 días de navegación hasta llegar a puerto destino. 

Si se realiza trasbordo se tiene una duración de  trayecto de hasta 45 días, sin embargo 

no habría problemas en el producto debido a que el estar envasado en pouch le da una 

duración hasta de 3 años si es un producto al agua y hasta 4 años si es en aceite. El proceso de 

preparar un contenedor para la exportación demora aproximadamente 2 semanas. 

Partiendo de que las ventas realizadas por la empresa X1 tienen un antecedente 

histórico que se realizan en términos de negociación CFR (Costo y Flete), los costos que 

implicaría la producción y exportación del producto atún gourmet en presentación pouch de 

200 gr tenemos los siguientes costos: 
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Producto                

Presentación

Materia 

Prima 

Material de 

Empaque

Mano de 

Obra

Gastos 

Indirectos 

de 

Fabricación

Atun Gourmet 63% 26% 5% 6%

MATERIAL PC 200 GR

DETALLE VALOR UNITARIO CAJA X 48 POUCH

Materias primas $ 0,54 $ 25,92

Aceite $ 0,04 $ 1,92

Cartones $ 0,04 $ 1,92

Etiquetas $ 0,03 $ 1,44

Fundas $ 0,08 $ 3,84

Insumos Varios $ 0,01 $ 0,25

Mano de Obra $ 0,06 $ 2,88

Depreciación $ 0,02 $ 0,96

Cif $ 0,01 $ 0,25

TOTAL $ 0,83 $ 39,38

Tabla 7 

Costos de producción 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Costos de Producción  

Analizando los componentes, nos damos cuenta que el 63% del costo total corresponde al atún 

propiamente procesado equivalente a USD 0.58, mientras que el material de empaque asciende 

a un 26% , la mano de obra a un 5% y gastos indirectos de fabricación apenas un 6%. 
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HONORARIOS AGENTE DE ADUANA $ 250,00

TASAS ADUANERAS $ 40,00

ALMACENAJE DEL CONTENEDOR EN EL PUERTO DE ORIGEN 3 DIAS $ 30,00

MANIPULEO INTERNO DEL CONTENEDOR DE 40 PIES $ 26,89

ALQUILER DE MONTACARGAS DE 20 TM $ 62,53

TOTAL  $409.42

Costos de Exportación  

 A continuación se detallan los costos que se generan por exportación  de un 

contenedor  FCL de 40 pies, con  48 pouch por caja, 80 cajas por pallets y 22 pallets por 

contenedor. 

Flete Marítimo: Actualmente los costos en transporte marítimo son producto del mercado y 

de negociación entre las partes, en este caso específico de transporte con salida Manta- GYE- 

Bilbao está en un costo aproximado de $ 1300, que incluye flete terrestre de Manta a GYE, y 

flete marítimo GYE a Bilbao; cabe mencionar que en este valor se contempla la tarifa básica 

que corresponde al costo específico de transporte del producto entre las dos áreas geográficas 

así como también los recargos que puedan producirse que corresponden a valores adicionales 

que se aplican sobre la tarifa básica para compensar las variaciones en los costos o en las 

operaciones de los buques y que fluctúan constantemente, su aplicación por parte de las 

navieras dependerá de los puertos de destino. 

Adicional se presenta detalla de otros gastos correspondientes a rubros por servicios 

relacionados a la exportación: 

Tabla 8 

Servicios relacionados a la exportación 
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El punto de equilibrio 

 

Q * = CF /(PV – CVU) 

Q *= 1580,42/3-1,00 

Q *= 793 UNIDADES 

 

El punto de equilibrio es de 793 en donde se ha recuperado lo invertido para la creación y 

comercialización de este nuevo producto. 

Margen de seguridad 

 

Margen de Seguridad = Ventas esperadas – Ventas en el punto de equilibrio (utilidad cero) 

/Ventas esperadas. 

Margen de Seguridad = (1500-793 )/1500 

Margen de Seguridad = 0,47 

El margen de seguridad es de 47% en caso de vender 1500 unidades del nuevo producto que 

se propone. 

Apalancamiento Operacional 

 

 Con respecto al apalancamiento operacional se prevée que no será necesario en 

enduedarse con la banca privada, debido a que se contará con los fondos de la empresa sin 

embargo de ello en caso de requerirse un crédito bancario, la empresa realiza sus operaciones 

con el Banco de Guayaquil y el interés aplicado a este tipo de préstamos para este sector 

productivo es del 9%. 
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Conclusiones 

Mediante el análisis realizado en esta investigación y al identificar que mediante la 

exportación directa es la forma de comercialización del producto utilizado por la empresa X1 a 

España; no deja de ser preocupante la pérdida de competitividad frente a otros exportadores de 

Oriente, en cuanto al precio de ingreso de lomos de atún a dicho país, donde factores 

cualitativos señalan que el consumidor español tiene la perspectiva que la lata de atún es un 

producto que atenta sobre la salud, por lo que la estrategia de adecuar el producto en un envase 

diseñado como el pouch,  más pequeño y práctico conservando la calidad de un producto 

reconocido internacionalmente no deja de ser algo sumamente atractivo y alcanzable para la 

empresa ecuatoriana. 

 El problema del Ecuador en general en sus productos de exportación, son los costos de 

producción en dólares que poseen las industrias y que se compiten con la producción en países 

con monedas devaluadas, por lo que será de suma importancia mantener el SGP Plus mientras 

se logra concretar la firma del acuerdo multipartes Ecuador - Unión Europea y muy aparte a 

este incentivo tributario, introducir nuevas presentaciones que consten con innovación 

empresarial, donde sus materias primas puedan ser sustituidas por productos más económicas 

que permitan el abaratamiento de los costos de elaboración del producto terminado 

manteniendo la calidad. 
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Recomendaciones 

El Ecuador deberá ser muy exigente y trabajar con componentes que sean considerados 

puntos fuertes en la salud del ser humano, ofreciendo un producto que genere confianza en el 

consumidor español. 

Analizar la posibilidad de firmar contratos de transporte internacional de manera anual 

hacia los puertos de Bilbao o Vigo, que garanticen un abaratamiento de los costos del 

transporte internacional de exportación dentro de su cadena logística de abastecimiento. 

Firmar acuerdos entre la empresa privada con las universidades del país, donde se 

incorpore la investigación y desarrollo de nuevos productos terminados con atún, que 

contengan como principio fundamental a la salud. 
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Anexos 

Mapa Comunidad Andina de Naciones 

 

Fuente:www.can.com 


