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RESUMEN 

 

 

La actividad comercial mundial ha incrementado la degradación ambiental, 

provocando que los mercados desarrollen estrategias e impongan políticas para 

disminuir el impacto que genera la práctica económica, es así que importantes 

mercados como la Unión Europea, han  impuesto y mantienen una fuerte  política 

ambiental. El estudio que se presenta a continuación, tiene por objetivo  analizar la 

política ambiental aplicada por la Unión Europea y los efectos que esta tiene sobre 

los exportadores de los países en vías de desarrollo como Ecuador. Para lograrlo 

se utilizó como instrumento de recolección de datos cuantitativos, una encuesta 

estructura aplicada a los exportadores de la Zona 8 SENPLADES, la misma que 

permitió determinar cómo afecta las regulaciones de la política ambiental de la UE 

a los exportadores ecuatorianos, y si esta impacta a la economía de los mismos. 

Mediante un análisis bibliográfico y  a los organismos reguladores de la Unión 

Europea se logró caracterizar los requerimientos de la política ambiental de la  UE, 

los cuales se plasmaron a modo de guía en la propuesta final de la tesis. 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Política Ambiental, Unión Europea, Exportadores, Países en vías 

de desarrollo, Proteccionismo verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 

 

ABSTRACT 

 

 

The global business has increased environmental degradation caused markets to 

develop strategies and enforce policies to reduce the impact that economic practice 

is so important markets like the European Union have imposed and maintain a 

strong environmental policy. The study presented below, aims to analyze the 

environmental policy pursued by the European Union and the effects this has on 

exporters from developing countries such as Ecuador. To achieve this it was used 

as an instrument for collecting quantitative data, a survey structure applied to 

exporters Zone 8 SENPLADES, the same as possible to determine how it affects 

the regulations of the environmental policy of the EU to the Ecuadorian exporters, 

and if this hits the economy thereof. Through a literature review and the regulatory 

bodies of the European Union it managed to characterize the requirements of EU 

environmental policy, which were set out as a guide in the final draft of the thesis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La tesis que se presenta a continuación tuvo por objetivo analizar la política 

ambiental de la Unión Europea y sus impactos sobre los exportadores de los países 

en vías de desarrollo como Ecuador, para lo cual se dividió el estudio en tres 

capítulos: 

 

En la Introducción se establece y plantea el problema de investigación, se formula 

y sistematiza el mismo, para luego plantear los objetivos de investigación, además 

se expone la hipótesis de la cual se derivan las variables de investigación. 

Finalmente se muestra los aspectos metodológicos que se utilizaron para realizar 

el presente estudio. 

 

En el acápite I, se hace la revisión bibliográfica a las principales teorías expuesta 

por diversos autores, las cuales se relacionan con el objeto de estudio, además se 

muestra el marco legal bajo el cual está diseñada la tesis. 

 

En el capítulo II, se encontrarán los resultados obtenidos mediante la aplicación de 

los instrumentos de recolección de datos, en este caso se utilizaron encuestas que 

se aplicaron a los exportadores de la Zona 8 Senplades (ciudad de Guayaquil),  

presentando al final del acápite la discusión del análisis de los resultados. 

 

Finalmente en el Capítulo III, a modo de propuesta se establece una guía para el 

cumplimiento de los requisitos de las normas ambientales en el Mercado de la 

Unión Europea,  la misma que pretende servir de instrumento para el sector 

exportador ecuatoriano. 

 

 

 

 

 

 



2 

 

I.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Unión Europea (UE), posee una política ambiental compleja, la cual ha sido 

elaborada por el Consejo Europeo y centra sus medidas en los principios de 

cautela, prevención, corrección de la contaminación en su fuente y en “quien 

contamina paga” ( Parlamento Europeo, 2013)  

 

Algunas de estas medidas se encuentran influenciadas por el cumplimiento de los 

Acuerdos Multilaterales sobre Medio Ambiente (AMUMAS), y otras responden a la 

necesidad de disminuir el impacto ambiental de las actividades de comercio local e 

internacional. 

 

En ocasiones el desarrollo económico es incompatible con la protección ambiental, 

ya que los instrumentos adoptados por la Unión Europea como solución a sus 

problemas ambientales, pone en juego el desarrollo del sector exportador en los 

países en vías de desarrollo.  

 

Y son precisamente las políticas ambientales las que preocupan a los países en 

vías de desarrollo, ya que las exigencias “verdes”, como por ejemplo, las 

ecoetiquetas, medir la huella de carbono, o la obtención de certificados “verdes”,  

incrementan sus costos de producción; además se ven expuestos a medidas 

ambientales o técnicas, que suelen convertirse en barreras no arancelarias que 

impiden el libre acceso al mercado europeo. 

 

La UE adopta políticas ambientales que en ocasiones suelen ser arbitrarias y no 

acorde con el Sistema Multilateral de Comercio de la OMC;  un informe realizado 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina menciona que las medidas 

ambientales europeas no se basan en principios científicos sólidos, ni en normas 

internacionales pertinentes, sino en metodologías elaboradas a nivel unilateral por 

la UE, constituyendo claras restricciones encubiertas al comercio internacional que 

perjudican las ventas externas de los países en desarrollo (2013) 
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Entre las medidas que la UE ha implementado de forma unilateral esta la huella de 

carbono, las ecoetiquetas, y la huella ambiental. Cuando  Europa aplica estas 

exigencias sin diferenciar los países desarrollados de aquellos menos 

desarrollados, conlleva a que los segundos se vean en desventaja ante aquellos 

que cuentan con mejores tecnologías, haciéndolos menos competitivos. Una clara 

muestra de lo antes dicho, son las llamadas ecoetiquetas, estas pretenden ofrecer 

un informe completo del impacto ambiental que provoca la fabricación del producto 

desde su producción hasta su comercialización, permitiendo medir la cantidad de 

recursos utilizados en los mismos; los mercados subdesarrollados y en vías de 

desarrollo se encontraran en desventaja competitiva porque sus procesos de 

gestión ambiental son de calidad  inferior. 

 

Además existen restricciones comerciales al ingreso de productos considerados 

contaminantes o peligrosos para la salud y el medio ambiente; estas medidas 

pretenden contribuir al cumplimiento de Acuerdos Ambientales Multilaterales, como 

el Convenio de Basilea; también la UE restringe el ingreso de contaminantes que 

favorecen a la degradación de la capa de ozono, respondiendo a las normativas del 

Protocolo de Montreal. 

 

Como parte de la política  de protección ambiental, la Unión Europea ha creado la 

Directiva sobre empaques y desechos de empaques, la cual tiene por objetivo 

prevenir la generación de nuevos desechos. Las medidas ya mencionadas 

contienen restricciones en cuanto al uso, cantidad y reutilización de empaques y 

embalajes, que afecta a los exportadores de los países en vías de desarrollo, 

quienes se ven en la obligación de cumplir con los parámetros exigidos por el país 

de destino, incrementado sus costos productivos y en ocasiones ven impedido el 

ingreso de sus productos debido a la imposición de las normas técnicas de tinte 

ambiental. 

 

El cumplimiento de las normas de la política ambiental de la UE se ha convertido 

en una barrera que impide el libre acceso al mercado europeo por parte de los 

países en vías de desarrollo, impactando a la economía y al desarrollo del sector 

exportador de los países menos favorecidos. 
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I.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

I.2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La política ambiental de la Unión Europea incide en el crecimiento económico y la 

competitividad de los países en vías en desarrollo, debido a las medidas 

ambientales puede convertirse en barreras que impiden el libre acceso al mercado 

europeo. 

I.2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuáles son las medidas de la   política ambiental de la Unión Europea que 

se relacionan con el comercio internacional? 

 ¿Cómo impacta  la política ambiental europea a la economía de los países 

en vías de desarrollo? 

 ¿La política ambiental de la UE va contra del principio de libre acceso a 

mercados de la Organización Mundial del Comercio OMC? 

 ¿Cuál es el mejor mecanismo de protección ambiental, que no sea 

discriminatorio y no  vaya en contra del Sistema Multilateral de comercio? 

 ¿Cómo afecta las políticas de protección ambiental en la competitividad de 

los países en vías de desarrollo?  

 

I.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

I.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer el impacto que ocasiona a la economía ecuatoriana las medidas 

comerciales utilizadas en la política ambiental, de la Unión Europea como 

instrumentos proteccionistas. 
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I.3.1 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las medidas de la política ambiental de la UE que afecten al libre 

acceso de mercados de los países subdesarrollados. 

 Caracterizar las medidas ambientales de la UE que afecta a las 

exportaciones ecuatorianas. 

 Evaluar la relación que existe entre el cumplimiento de la política ambiental 

de la Unión Europea y la evolución económica del Ecuador 

 Definir  cómo afecta la política ambiental de la Unión Europea a  la economía 

de los países en vías de desarrollo  

I.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El comercio internacional genera millones de dólares los cuales sustenta la 

economía de los países, pero sus actividades han conllevado a una serie de 

impactos que han degrado los ecosistemas mundiales, esto ha conllevado a que 

los países impongan restricciones ambientales para evitar así que su medio 

ambiente siga degenerándose. 

 

Datos del Banco mundial indican que las  exportaciones general un promedio de 30 

millones anuales en divisas para el país, razón por la cual es necesario procurar 

mantener este ritmo tratando de incrementar el volumen de exportación. 

 

El proteccionismo verde adoptado por la Unión Europea, afecta a los exportadores, 

porque se ven en la obligación de modificar sus procesos productivos y logísticos 

para así dar cumplimiento a las exigencias del país de destino (CELAG, 2014) 

 

Por lo tanto la presente investigación tiene por objetivo determinar cuáles son los 

efectos económicos que tiene el proteccionismo ambiental de la Unión Europea 

sobre las exportaciones ecuatorianas, para determinar cuáles son las medidas que 

deben llevar a cabo los exportadores para lograr el acceso al mercado sin que esto 

disminuya sus márgenes de ganancia o genere una pérdida económica. 

 



6 

 

I.4 HIPÓTESIS 

 

Si se analizan las medidas contenidas en la política ambiental de la Unión Europea, 

que afectan a la competitividad de los países en vías de desarrollo, entonces se 

podrá determinar el impacto económico generado por el incumplimiento de los 

estándares ambientales europeos. 

 

I.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

I.5.1 Variable Independiente 

 

 Estudio descriptivo de las medidas contenidas en la política ambiental de la 

Unión Europea 

I.5.2 Variable dependiente 

 

 La competitividad en los países en desarrollo. 

 Impacto económico por el incumplimiento de los estándares ambientales 

europeos. 

 Efectos en el libre acceso al mercado europeo 
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I.6 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

Categoría Variables Indicadores Ítem básicos Técnicas e instrumentos de 
recolección de información 

 

 

Comercio y Medio 
Ambiente 

Medidas contenidas en la 
política ambiental de la 
Unión Europea 

 

Medidas ambientales de 
la política comercial 
europea. 

 

Encuestas a exportadores  

Estadísticas proporcionadas 
por organismos de comercio 
exterior  

 

Encuestas 

Observación  

Estadísticas 

Impacto económico en los 
países en vías de 
desarrollo 

 

Incurrencia en Costos 
extras por adaptación del 
producto para que 
cumpla con política 
ambiental. 

Diminución de ventas por 
incumplimiento de 
política ambiental 

Encuestas a exportadores  

Estadísticas proporcionadas 
por organismos de comercio 
exterior 

Encuestas 

Observación  

Estadísticas 

Efectos en el libre acceso 
al mercado europeo 

 

Dificultad para ingresar a 
mercado Europeo 

 

 

Encuestas 

Estadísticas proporcionadas 
por organismos de comercio 
exterior 

Encuestas 

Observación  

Estadísticas 

Competitividad en países 
en vías de desarrollo 

Competitividad de 
exportadores 
ecuatorianos  

Encuestas 

 

Encuestas 

Observación  

 
Elaborado: Los Autores 
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I.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

En la presente investigación se tomó como objeto de estudio política ambiental, de 

la Unión Europea  con el objetivo de analizar el impacto económico de las mismas 

en la economía de los Países en vías de Desarrollo, y como campo de acción al 

sector exportador del Ecuador.  La investigación se basó en la observación de los 

sectores involucrados sin manipular o inferir en las actividades  de los mismos, por 

lo tanto la investigación fue de diseño no experimental.  

 

El estudio es Descriptivo, este método permite recolectar la información necesaria 

para la medición de las variables propuestas; las medidas ambientales contenidas 

en la política ambiental de la Unión Europea y las estadísticas ambientales de los 

países en Vías de Desarrollo. Esto datos  permitieron caracterizar cada una de  los 

aspectos identificados en la problemática, la cual se traduce en el impacto 

económico de la política ambiental de la Unión Europea en Ecuador.  

 

Para el presente estudio y de acuerdo al diseño de la investigación se utilizaron 

mecanismos de evaluación cuali-cuantitavos o mixtos. 

 

Los datos cualitativos se obtuvieron mediante la revisión bibliográfica de textos 

relacionados con el tema a tratar, informe técnicos, datos históricos, entrevistas, y 

los cuantitativos se obtuvieron de una encuesta estructurada realizada a los 

exportadores de la Zona 8  SENPLADES, adicionalmente se consideraron los  

informes estadísticos proporcionados por los organismos relacionados con el tema  

 

I.7.1 POBLACIÓN Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Para la selección de la muestra se tomó como población a los exportadores de la 

ciudad de Guayaquil, la cual pertenece a la zona 8 SENPLADES; según el criterio 

de   Fracica (1988), se entiende por población al conjunto de los elementos a los 

cuales se refiere la investigación, también se dice que es el conjunto de todas las 

unidades de muestreo. 
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Méndez (2011), menciona que la selección de la muestra  permite al investigador, 

seleccionar las unidades de la población a las que se les requerirá información e 

interpretar los resultados, con el fin de estimar los parámetros de la población sobre 

la que se determina la muestra para probar las hipótesis. 

 

Como la cantidad de exportadores en la ciudad objeto de estudio es indeterminado, 

se utilizó la fórmula de Murray y Larry (2005) para lo cual se determinó una 

población de 155 exportadores, con un nivel de confianza del 99%, un margen de 

error del 10% y un nivel de heterogeneidad del 50%,  obteniendo como resultado 

una muestra poblacional de 81 exportadores. Para el cálculo estadístico, se utilizó 

un calculador estadístico virtual. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.corporacionaem.com/tools/calc_muestras.php  

Elaborado: Por los autores. 

 

Por lo tanto la muestra será aplicada a 81 exportadores de diversos productos 

escogidos de manera aleatoria. 

 

http://www.corporacionaem.com/tools/calc_muestras.php
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I.7.2 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el presente estudio y de acuerdo al diseño, método y enfoque de la 

investigación, se utilizaran mecanismos de evaluación cuantitativos y cualitativos: 

 

Los instrumentos de recolección de información se establecieron validando el 

concepto de Muñoz (2001),  en la investigación de enfoque cuantitativo se utiliza 

encuestas y estadísticas como instrumentos para la recolección de datos, al ser un 

análisis para determinar el impacto económico de la política ambiental europea, se 

usara información estadísticas, además se realizarán encuestas a exportadores 

que operan en la ciudad de Guayaquil.  

 

Adicionalmente se realizará una revisión de  la información estadística de diversos 

organismos, y bibliográfica obtenida de informes; esto permitirá establecer cuáles 

son los mecanismos para que el sector exportador de los países en desarrollo 

garantice su ingreso y permanencia en el mercado europeo. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 
 

 

1.1. Antecedentes de la  relación comercio internacional-degradación 

ambiental. 

 

El crecimiento económico y comercial del siglo XIX,  fue muy notorio, este estuvo 

dado por la llegada  de la revolución industrial a inicios del siglo mencionado, los 

adelantos en transporte abrieron las economías nacionales, logrando la 

internalización del comercio. En efecto esto se evidenció en los países europeos y 

occidentales como Europa del Este, América y Oceanía. (OMC, 2013) 

 

A partir del siglo XIX, el comercio creció  más rápido que la producción, el 

intercambio comercial internacional paso del 3% al 100% en 1913, el periodo de 

mayor auge fue entre 1840-1870, cuando la tasa de comercialización llego al 65%, 

el comercio siguió creciendo pero de una manera más  lenta. Este auge se dio 

gracias al descubrimiento de los transporte de vapor, por lo tanto los barcos se 

perfeccionaron permitiendo el crecimiento comercial (Turmo Garuz, 2006) 

 

La navegación fluvial y el ferrocarril fueron factores muy importantes en la 

formación de los mercados y economías nacionales, hecho particularmente 

destacable en países como Francia, USA y Rusia. Los avances en la 

navegación transatlántica tuvieron un papel importante en el comercio entre 

ambas orillas del atlántico. Estas innovaciones tecnológicas contribuyeron, 

tanto a la formación de los mercados nacionales, como aproximar los 

mercados internacionales. (Turmo Garuz, 2006) 
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Según la OMC (2013), el transporte revolucionó al comercio internacional como se 

conocía, hasta el siglo XIX,  se expandió la tecnología, apareciendo novedades 

como los barcos refrigerados y los cables telefónicos submarinos, esto contribuyó 

a la reducción de los costes del transporte, en más del 80%  entre 1800-1910, y las 

exportaciones mundiales pasaron a tener  una tasa anual del 3,4%, lo cual 

incremento el PIB anual al 2,1%. 

 

El Comercio internacional en la actualidad ha incrementado 30 veces en relación al 

año 1950, entre los factores que han contribuido a esta expansión se mencionan la 

revolución tecnológica de la información, y el apogeo de los medios de 

comunicación, los cuales también han contribuido al nacimiento del fenómeno 

llamado globalización (OMC) 

 

Así pues, las innovaciones tecnológicas y los cambios en las políticas 

comerciales y de inversión han democratizado el comercio y facilitado la 

“desagregación” de la producción. Las partes y los componentes de un 

producto final pueden fabricarse en distintos lugares del mundo. Muchas de 

las plantas de producción se han localizado en países en desarrollo que, a su 

vez, se han ido integrando cada vez más a las cadenas de suministro 

mundiales. En comparación con lo que sucedía en el pasado, se puede 

incorporar una mayor proporción del comercio en la fabricación de un producto 

final y más países pueden participar en el proceso. (OMC, 2012) 

 

Este apogeo comercial trajo repercusiones ambientales de consideración, y fue en 

1950 cuando se dieron las primeras señales de degradación ambiental, pero esta 

preocupación solo existía en los países de occidente, porque los bloques 

comunistas en el Medio Oriente al beneficiarse  económicamente de la 

industrialización, hicieron caso omiso al cuidado ambiental. A principios de los años 

70, debido a la creciente degradación ambiental, el interés por el medio ambiente 

se centró en los medios biofísicos como los mares, el manejo de la flora y la fauna, 

y por primera vez se señala al ser humano como responsable de los problemas 

ambientales (OECM, 2010) 
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Los años 70´ tuvieron como característica principal el auge de las ideas del 

ambientalismo moderno, movimientos para la protección ambiental comenzaron a 

surgir, y se fueron reforzando en los 80´con la conceptualización del desarrollo 

sostenible, aunque este término fue acogido recién en 1990 y establecido con 

certeza en el 2002 en la Declaración de Johannesburgo 2002, como aquel que 

busca  satisfacer necesidades económicas, sociales y culturales de la población 

(OECM, 2010). 

 

El estilo de vida de la población mundial y la poca preocupación por el medio 

ambiente, conllevo a que en el siglo XX los fenómenos relacionados con la 

degradación ambiental se comiencen a manifestar, es así que se descubrió el 

agujero en la capa de ozono, el fenómeno del niño se intensificó y se comenzó a 

tener indicios del cambio climático. 

 

Por este motivo en 1972, se incluyó al medio ambiente entre los debates llevados 

a cabo por los países en el marco de la Organización de las naciones Unidad ONU, 

a su vez se firmaron acuerdos multilaterales para la protección ambiental, 

convirtiendo a la temática ambiental en un tema de interés mundial.  

 

1.2. Impactos del comercio internacional sobre el medio ambiente. 

 

Como se mencionó, el impacto ambiental se evidencio a partir de 1950, la evidencia 

histórica muestra que después de la segunda guerra mundial el comercio 

internacional creció de una manera desmesurada, siendo principio de un efecto 

degenerativo devastador para los ecosistemas del planeta. 

 

El crecimiento comercial incrementó el tránsito internacional de medios de 

transporte, así como la producción, ambos aspectos generaron que se aumente la 

contaminación, razón por la cual comenzaron a establecerse las primeras 

regulaciones en cuanto a los agentes y procesos contaminantes. A pesar de 

generar contaminación, el auge comercial fue aprovechado por los productores 

para promover su crecimiento económico, el desarrollo y el bienestar social (OECD, 

2012) 
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Entre los impactos ambientales, atribuidos al comercio internacional se menciona: 

 

El comercio desplaza geográficamente la incidencia de los efectos 

ambientales: El comercio separa geográficamente la producción de consumo, 

produciendo desechos que han llegado a convertirse en parte importante del ciclo 

ecológico, la separación comercial entre producción y consumo, puede 

desequilibrar a algunos ecosistemas estables. En algunos casos, la producción de 

un país, puede tener efectos ambientales negativos, en un país limítrofe o vecino, 

por ejemplo, el agua utilizada para riego, puede regresar a un sistema fluvial 

contaminada, afectando al país que se encuentre aguas abajo. Aunque los desvíos 

geográficos, no influyan en daños a grandes escalas, muchas veces plantean 

problemas de alcance internacional. (FAO). 

 

El Comercio Influye en la producción y el consumo mundial: El Comercio 

provoca cambios en la producción y en el consumo, si no hubiera comercio de café 

por ejemplo la producción y consumo mundial serían menores que los actuales. 

Aprovechando las ventajas comparativas, un país puede conseguir niveles 

superiores de consumo y producción, influyendo en la manera en que utilizan y 

protegen los recursos naturales y ambientales. (FAO). 

 

Cuantificar los efectos: La repercusión del Comercio en el medio ambiente, 

depende del volumen de la producción y consumo. Es muy considerable el volumen 

de productos forestales y pesqueros, que son comercializados internacionalmente, 

provocando efectos en el medio ambiente y los ecosistemas. Sin olvidar las 

emisiones de CO2, provocadas por los procesos productivos a los que son 

sometidos dichos productos. (FAO) 

 

McGraw (2007), menciona que a los largo de la historia de la humanidad el 

desarrollo del hombre se ha encontrado asociado a la explotación de su entorno 

natural, trayendo consigo una sobreexplotación de recursos, la misma que ha  

disparado el consumo y el nivel de vida poblacional en los países, principalmente 

industrializados. La importancia de los recursos naturales es cambiante, porque 

esto depende del entorno del estado, es así que se puede ver influenciado por las 
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políticas del país, el consumo, la cultura, entre otros. En general un país puede 

tener una sobreexplotación de los recursos no renovables como el petróleo o la 

minería, y otros sobreexplotaran recursos renovables como el sector forestal y 

agrícola. 

 

Cuando la explotación de los recursos va más allá de lo que un ecosistema puede 

soportar, genera efectos que perduran por mucho tiempo, conllevando a que el 

desarrollo de la población sea limitado, impidiendo el surgimiento económico y el 

bienestar social de los pobladores. Por este motivo el hombre debe procurar buscar 

correctivos para lograr una producción sostenible, evitando así una crisis ambiental 

mundial, la misma que traería una repartición no equitativa de la distribución social, 

negando a las futuras generaciones el derecho de gozar de ciertos bienes que 

actualmente provee la naturaleza. 

 

La degradación ambiental actualmente  ha alcanzado su paroxismo con la 

revolución urbano-industrial, el desarrollo de los Paisajes Urbanos e Industriales, 

ha supuesto una ocupación masiva del suelo natural o del suelo agrícola, pero 

sobre todo implica, la aparición de graves problemas de contaminación atmosférica 

e hidrológica, ocasionando destrucción directa a la biosfera (Jimenéz B., 2008) 

 

La actividad humana, está relacionada con el medio ambiente ya que, 

consume los recursos naturales y contamina el ambiente con sus 

emanaciones y desechos. La contaminación de los recursos hídricos es uno 

de los efectos más graves de la actividad industrial e incluso de la agrícola, el 

vertido de sustancias químicas, así como el uso de plaguicidas y herbicidas 

en la agricultura han contaminado directa o indirectamente los cursos de agua. 

(Milán, Rosa, & Villaroel, 2009). 

 

La acción antrópica, pone a menudo a especies y reduce en forma permanente la 

diversidad biológica y étnica cultural consideran que no es posible un crecimiento 

ilimitado, en un mundo naturalmente limitado Rojas & Parra (2003). 
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Roja & Parra (2003), indican que  los problemas ambientales pueden clasificarse 

en dos grupos, el primero problemas macro ecológicos, estos son de carácter global 

y afectan al planeta entero como por ejemplo el cambio climático, el efecto 

invernadero y la destrucción de la capa de ozono. El otro grupo son los problemas 

de carácter micro ecológicos, estos afectan a una localidad determinada, por 

ejemplo puede existir alteración del aire, agua, suelo, lo que impacta a los 

ecosistemas locales, así como a  la salud y calidad de vida de los pobladores. 

 

García (2012) expone que la actividad económica “está produciendo una eventual 

situación futura de congestión de las infraestructuras y un gran impacto 

medioambiental, siendo en ambos casos la actividad de transporte el principal 

responsable”, estos es confirma con los datos del Banco Mundial, las cuales 

muestran en los últimos 50 años las emisiones de contaminantes se han 

incrementado en más del 200 %, así como la emisión de agentes contaminantes 

relacionados con la actividad comercial, lo que ha generado un gran impacto 

ambiental, difícil de revertir. 

 

Pero el comercio internacional no solo degrada al ambiente pos las emisiones de 

contaminantes, sino que tiene mucha relación con la extinción de especies y 

perdidas de entornos naturales, Elizalde (2007), menciona que, el comercio afecta 

directamente al medio ambiente generando producción y consumo que en su 

ausencia no existiría, por ejemplo si no existiera el libre comercio de animales 

exóticos y derivados entonces la caza furtiva no tendría razón de ser, pues  la 

motivación económica que mantiene esta actividad no existiera. 

 

El comercio internacional puede ser considerado un peligro para el equilibrio 

ecosistémico, pero a su vez es la herramienta para el desarrollo económico de los 

países, por ese motivo,  es imposible  prescindir de la actividad comercial y lo 

factibles es buscar medidas que contribuyan a la disminución de los impactos 

ambientales. 
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1.3. Barreras ambientales al comercio internacional: normas y políticas 

ambientales, como herramientas del proteccionismo “verde”. 

 

El proteccionismo verde ha sido utilizado desde inicios del siglo XX como una 

medida para la conservación del medio ambiente, convirtiéndose en la excusa 

perfecta para  el uso de medidas proteccionista por parte de los países. Lottici, 

Galperín y Hoopstock  explican que: 

 

Las medidas no arancelarias, las relacionadas con la protección del medio 

ambiente están siendo utilizadas de manera creciente como un argumento para 

limitar el comercio internacional, debido a que cuentan con dos ventajas en relación 

con otras medidas: primero, lucen un mayor grado de legitimidad a los ojos del 

ciudadano común; segundo, pueden aplicarse con mayor discrecionalidad (Lottici, 

Carlos, & Hoppstock, 2013) 

 

Por la degradación ambiental, los países desarrollados implementan medidas 

comerciales, muchas de ellas  no resultan apropiadas al momento de dar solución  

el desafío de la degradación ambiental, dando lugar a la necesidad de readecuar 

los patrones de producción, normas y estándares ambientales, por unos que 

contemplen sus necesidades sociales y económicas particulares.  Cuando un país 

desarrollado impone medidas ambientales puede retrasar el crecimiento de los 

países pobres  traspasando injustamente los costos de mitigación a  estos, el 

problema  se da cuando los  países en desarrollo no se sienten en capacidad de 

poder negociar frente a otros países que piden muchos requisitos, por lo que el 

desarrollo y transferencia de tecnología es de vital importancia y establece un 

mecanismo tecnológico con un enfoque conducido por los países y que tendrá en 

cuenta las circunstancias y prioridades de cada nación (Hoppstock, 2009) 

 

Los primeros problemas sobre Comercio Internacional y Medio Ambiente, salieron 

a la superficie en los años 70 como consecuencia en la conferencia de Estocolmo. 

La preocupación principal en 1970 era agilitar  a los países para que tomen medidas 

garanticen, por lo tanto los gobiernos comenzaron a implementar  impuestos a la 

contaminación o de estándares para las emisiones, esto causó un problema de 
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competitividad a principio de los años 70, el cual aún se encuentra vigentes 

(Pearson, 2011) 

 

Entre 1994 y el 2004, los países han duplicado el uso de medidas o normas técnicas 

de carácter obligatorio, siendo los más afectados los productos agrícolas, esto se 

debe a que los mercados internacionales acogen políticas ambientales y las 

transforman en barreras no arancelarias al comercio internacional. 

 

Un claro ejemplo de lo mencionado son las exigencias de la Unión Europea en 

cuanto a los requerimientos fitosanitarios, de calidad y producción, considerados 

por muchos como una barrera comercial disfrazada de aparente conciencia 

ambiental. 

 

La Unión Europea  requiere certificados europeos de huella ambiental, huella de 

carbono y/o eco etiquetas. Estas barreras no arancelarias, son muy efectivas para 

obstaculizar el ingreso de productos extranjeros sin la necesidad de tener que 

aumentar aranceles. (CELAG, 2014) 

 

Cuando un Gobierno impone políticas ambientales que restringen el comercio 

internacional,  lo hace con el objetivo de disminuir la externalidad o impacto 

ambiental que dicha actividad económica genera sobre su medio ambiente, es 

necesario establecer los tipos de medidas ambientales que pueden ser impuestas 

por los países: 

 

 Medidas Unilaterales: Son impuestas de manera local, afectan solo al 

mercado interno y/o a los productos que ingresen a dicho mercado. 

 Medidas Multilaterales: Están establecidas bajo el amparo de algún 

organismo internacional como el PNUMA, o por mutuo acuerdo de dos o más 

países, un claro ejemplo de ellas son los denominados Acuerdos 

Multilaterales sobre Medio Ambiente AMUMAS. 

 

Los países desarrollados, son lo que generalmente más restricciones o medidas 

ambientales imponen al momento de permitir el acceso a sus mercados, sus 
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políticas pueden estar motivadas por el cumplimiento de los acuerdos ambientales 

internacionales, o simplemente por la conciencia ecológica del gobierno. 

 

Entre los requisitos que suelen ser exigidos por los países con proteccionismo 

ambiental se mencionan: 

 

● Procesos de producción; impiden el ingresos de mercancías elaboradas con 

materias primas toxicas o contaminantes. 

● Exigencias de certificaciones que indiquen que se ha hecho un correcto uso 

de los desechos y desperdicios en la producción. 

● Uso obligatorio de determinado empaques y embalajes. 

● Exigencias de certificaciones fitosanitarias, ambientales, de calidad entre 

otras. 

 

1.4. Proteccionismo ambiental en la Unión Europea 

 

Esta tendencia de “proteccionismo verde” es utilizada por los grandes mercados  

como la unión Europea, con el objetivo de proteger su medio ambiente o con la 

intención de alcanzar las metas relacionadas al cumplimiento de los Acuerdos 

Multilaterales sobre Medio Ambiente (AMUMAS). Los países desarrollados son los 

que frecuentemente recurren a las políticas proteccionistas con el objetivo de 

transferir los costos que genera el cumplir con las obligaciones ambientales 

adquiridas, algunas de ellas corresponden al ámbito de la política comercial 

mientras que otras forman parte de los instrumentos de la política  ambiental. Este 

conjunto de medidas se ha denominado “proteccionismo ambiental” (Lottici, Carlos, 

& Hoppstock, 2013) 

 

Por medio de la política ambiental, la UE pretende disminuir su responsabilidad 

como parte de los países desarrollados causante de la degradación ambiental 

mundial, pero no aplica diferencias en cuanto a países desarrollados y países en 

desarrollo, por lo tanto no respeta el principio de responsabilidad común, pero 

diferenciada en cuanto la materia ambiental (Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Cultura de Argentina, 2013) 
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Los estándares de protección ambiental del mercado europeo son los más altos y 

exigentes del mundo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha determinado 

que, las medidas obligatorias para reducir el desperdicio de material de empaque, 

los requisitos relacionados con el uso de ciertas sustancias peligrosas reutilizar o 

reciclar dicho material y los requisitos para el uso de sustancias químicas, son los 

aspectos que más afectan a los productos y a los exportadores interesados en 

exportar a la UE. 

 

1.5.  Efectos de proteccionismo ambiental de los países desarrollados sobre 

los exportadores de los países en vías de desarrollo. 

 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) establece que la normativa 

ambiental de un país puede perjudicar u obstruir el libre comercio con otros países, 

ya que las medidas ambientales  pueden ser utilizadas como instrumentos 

proteccionistas; además  añade que el éxito de la aplicación de la política ambiental 

no radica en disminuirlas, sino en establecer estrategias apropiadas   para que sean 

de fácil cumplimiento para quienes pretenden acceder a dichos a sus mercados. 

 

Por el motivo antes mencionado el Comité de Comercio y Medio Ambiente (CCMA) 

incluyó en su plan de trabajo la protección ambiental y el libre acceso a mercados, 

prestando mayor atención sobre todo a las relaciones comerciales entre los países 

desarrollados y en vías de desarrollo. 

 

Los gobiernos Miembros de la OMC consideran que la protección del medio 

ambiente y la salud son objetivos legítimos de política. Pero también 

reconocen que las medidas adoptadas para alcanzar esos objetivos pueden 

obstaculizar las exportaciones. Y están de acuerdo en que el desarrollo 

sostenible depende de la mejora del acceso a los mercados para los productos 

de los países en desarrollo (OMC, 2015) 

 

¿Pero cómo afectan las políticas ambientales a los países en vías de desarrollo?, 

esa pregunta es fácil de dilucidar; las medidas ambientales, pueden estar dadas en 

forma de aranceles, o requerimientos técnicos que incrementa los costes de 
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producción de las mercancías  sobre todo en aquellos países donde la gestión 

ambiental no es precisamente utilizada como un indicador de competitividad. 

 

La nueva tendencia del mercado Europeo es medir la “huella Ambiental” y la “huella 

de carbono”, estos indicadores muestran el impacto ambiental en la producción de 

los productos y la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que se produjo en 

la cadena productiva y distribución de las mercancías. Ambos indicadores se 

presentan a modo de “etiquetas ecológicas”, las cuales podrían disminuir la 

competitividad de los exportadores.  

 

Cuando los exportadores se ven obligados a informar acerca de los impactos 

ambientales de los productos que ofertan, podrían verse en desventaja competitiva, 

frente a productores de países más competentes en cuanto al uso de tecnologías 

limpias, sistemas de gestión ambiental y emisión de certificaciones ecológicas. Y 

son precisamente estos tres puntos los que limitan a los países en vías de 

desarrollo, influyendo en el libre acceso de productos sus productos a la exigente 

Unión Europea. 

 

Las política comercial de Europa contiene  una abrumadora serie de restricciones 

ambientales, como normas de empaque, límite para el tamaño y peso de camiones 

y controles de la contaminación por el ruido y emisiones, incrementando para los 

exportadores los costos, los retrasos y  riesgos (Kotler & Gary, 2003, pág. 428)  

 
 

Es necesario resaltar que muchas de las normas ambientales adoptadas responden 

al cumplimiento de los Acuerdo Multilaterales de Medio Ambiente o AMUMAS, en 

la actualidad existen aproximadamente 250 de estos Acuerdos y según datos de la 

OMC cerca de 20 contienen medidas ambientales que pueden afectar a la actividad 

comercial. 

 

1.6. Política Ambiental de la Unión Europea 

 

El parlamento Europeo indica que la política medioambiental de la Unión Europea 

se basa en los principios de cautela, prevención, corrección de la contaminación 

en su fuente y “quien contamina paga”. Por lo tanto integran estrategias 
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horizontales y se tienen en cuenta en las negociaciones internacionales en materia 

de medio ambiente (Parlamento de la Unión Europea, 2014) 

 

La política ambiental de la UE, tiene sus orígenes en el Consejo Europeo que se 

llevó a cabo en París en 1972, luego de las primeras conferencias de las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente, los jefes de estado de Europa reconocieron que era 

necesario establecer una política común en el aspecto medioambiental que se  

entrelazara al desarrollo económico del bloque político.  

 

Mediante el Acta Única Europea de 1987 se introdujo un nuevo título sobre medio 

ambiente, que constituyó el primer fundamento jurídico para una política común en 

materia de medio ambiente, con el objetivo de preservar la calidad del medio 

ambiente, proteger la salud humana y garantizar un uso racional de los recursos 

naturales, en posteriores revisiones de los Tratados se reforzó el compromiso de 

Europa con la protección del medio ambiente y el papel del Parlamento Europeo en 

su desarrollo (Parlamento de la Unión Europea, 2014) 

 

La política ambiental de la UE, se reforzó mediante la firma de diversos tratados los 

entre los que destacan: 

 

 Tratado de Maastricht (1993): Por medio de la firma de este Tratado, el 

ámbito medioambiental se convirtió en un ámbito político oficial de la UE, se 

introdujo el procedimiento de codecisión y la votación por mayoría cualificada 

pasó a ser la norma general del Consejo. 

 Tratado de Ámsterdam (1999): Estableció la obligación de integrar la 

protección medioambiental en todas las políticas sectoriales de la UE con 

miras a promover el desarrollo sostenible. 

 Tratado de Lisboa 2009): Enfoca la lucha contra el cambio climático y 

fomenta el desarrollo sostenible en las relaciones con países terceros. Una 

nueva personalidad jurídica permitió a la UE la celebración de acuerdos 

internacionales. 
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La política ambiental de la UE, se viene aplicando y perfeccionando desde la 

década de los 70, en la actualidad se han aplicado  cientos de reglamentos, 

decisiones y directivas dedicadas a la protección ambiental. 

 

A fin de mejorar el cumplimiento de la legislación medioambiental europea, la 

Directiva 2008/99/CE relativa a la protección del medio ambiente mediante el 

Derecho penal obliga a los Estados miembros a prever sanciones penales 

efectivas, proporcionadas y disuasorias para los delitos medioambientales de 

mayor gravedad. Entre estos se incluyen, por ejemplo, la emisión o vertido 

ilegal de sustancias a la atmósfera, el agua o el suelo, el comercio ilegal de 

especies silvestres, el comercio ilegal de sustancias que agotan la capa de 

ozono y el traslado o vertido ilegal de residuos (Parlamento de la Unión 

Europea, 2014) 

 

En los años 90, nace en Copenhague la Agencia Europea de Medio Ambiente 

(AEMA),  Organismo pensado para que respalde el desarrollo, la aplicación y la 

evaluación de la política ambiental con respecto al público en general, para ayudar 

a los responsables políticos a tomar que incluyan la  legislación y las políticas 

medioambientales, la UE también gestiona el Programa Europeo de Vigilancia de 

la Tierra (Copernicus), que aborda problemas tales como los relativos al suelo, el 

mar, la atmósfera y el cambio climático (Parlamento de la Unión Europea, 2014)  

 

1.7. Medidas ambientales de los Acuerdos Multilaterales de Medio Ambiente y 

sus influencia en el proteccionismo ambiental de la Unión Europea. 

 

Los AMUMAS tiene como objetivo principal la protección del medio ambiente, por 

lo tanto sus medidas se encuentran direccionadas a influir en el comportamiento 

antropogénico normando sus accionar,  porque como se conoce el daño ambiental 

es ocasionado por el hombre y sus actividades. 

 

Los AMUMAS, con la finalidad de proteger el medio ambiente, suelen  incorporar 

normas que restringen ciertas actividades comerciales, las cuales buscan 

disciplinar aspectos relacionados con la actividad económica  como un medio que 
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ayude a reducir el impacto ambiental generado por el crecimiento económico. Estos 

acuerdos suelen contener medidas comerciales ambientales que son autorizadas 

pero no identificadas o medidas comerciales que no son específicas ni autorizadas, 

pero que han sido acordadas por los órganos administrativos regentes del Acuerdo  

(Elizalde, 2007) 

 

El cuidado del medio ambiente, ha sido convertida en una pilar fundamental para el 

desarrollo mundial,  por lo tanto son es de admirar que surjan acuerdos ambientales 

para garantizar la protección ambiental, como los AMUMAS, la aplicación de las 

medidas contenidas en los mismo  ha hecho surgir una “Onda Verde” la cual sirve 

de excusa para  la Unión Europea al momento de obstaculizar el ingreso de las 

mercancías extranjeras sin la necesidad de incrementar sus aranceles. El 

“Proteccionismo Verde” fue adoptado en varios países de la UE,  implementando 

políticas ambientales que afectan a los exportadores, quienes se ven en la 

obligación de modificar sus procesos productivos y logísticos para así dar 

cumplimiento a las exigencias del país destino (CELAG, 2014) 

 

Los exportadores que ingresan sus productos a la Unión Europea enfrentan una 

abrumadora serie de restricciones ambientales, como normas de empaque, límite 

para el tamaño y peso de camiones y controles de la contaminación por el ruido y 

emisiones, incrementando los costos, los retrasos y  riesgos (Kotler & Gary, 2003, 

pág. 428) 

 

1.8. Exigencias de Etiquetado ecológico en la Unión Europea. 

 

Tal vez uno de los requerimientos más controversiales es el etiquetado ecológico, 

tratado actualmente como un tema de la Ronda de Negociación del Doha, 

auspiciada por el Comité de Comercio y Medio Ambiente (CCMA), Organismo 

especializado de l Organización Mundial del Comercio (OMC). 

 

La Etiqueta Ecológica Europea constituye una  parte importante de la política 

comunitaria de instrumentos voluntarios  de ayuda a las empresas y a los  

consumidores para mejorar su actuación ambiental. El objetivo es promover 
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productos que pueden reducir los efectos ambientales adversos, en 

comparación con otros productos de su misma categoría, contribuyendo así a 

un uso eficaz de los recursos y a un elevado nivel de  protección del medio 

ambiente. La consecución de este objetivo se efectúa proporcionando a los 

consumidores orientación e información exacta, no engañosa y con base 

científica sobre dichos productos (MAGRAMA, 2012) 

 

El problema del etiquetado ecológico es que actúa como un indicador de 

responsabilidad ambiental, en mercados proteccionistas y de conciencia ambiental 

como el europeo, tener etiqueta ecológica puede favorecer a un producto frente a 

otros que no tengan este tipo de identificación. La etiqueta ecológica puede 

representar varios aspectos acerca de la producción del producto e incluso puede  

mostrar la huella de carbono del mismo. 

 

Las etiquetas de huella de carbono, muestran la cantidad de emisiones de CO2 de 

un producto desde el inicio de su producción hasta que llega al consumidor, 

incluyendo todas las actividades que se llevaron  a cabo obtener el producto final. 

Aunque los exportadores no se encuentran obligados a implementar la etiqueta de 

huella de carbono, al no hacerlo se pueden ver en desventaja ante competidores 

que suelen mostrar sus productos con dichas etiquetas. 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA (2005), 

establece que las ecoetiquetas muestran el impacto ambiental que ocasiona la 

producción o el uso del producto, pero a menudo pueden ser un medio para que 

los compradores practiquen la discriminación basados  en el impacto ambiental que 

genera el producto en mención, por ejemplo si el producto tiene etiqueta sobre 

huella de carbono, entonces los consumidores motivados por la conciencia 

ecológica opten por aquellos que “contaminan menos”. 
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1.9.  Medición de Huella de carbono en la Unión Europea 

 

La Huella de carbono se refiere a la cantidad de emisiones  de gases efecto 

invernadero GEI y/o dióxido de Carbono que se emiten como resultado de la 

actividad humana, ya sea esta individual o colectiva, cada vez son más 

organizaciones que miden la huella de carbono ya que al hacerlo muestran su 

preocupación en la problemática ambiental (García, 2012) 

 

Según los científicos del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático IPCC, el 95% de las probabilidades del incremento del cambio climático 

se deben al hombre y sus actividades, en su mayoría los gases que proceden de la 

quema de combustibles fósiles e acumulan en la atmosfera y retienen parte del 

calor que emite la tierra, por eso es importante de reducir la huella de carbono que 

genera el ser humano al máximo (Acciona, 2013) 

 

Referente a la medición de la huella de carbono la Unión Europea hizo pública en 

el 2013 la guía de cálculo de la Huella de Carbono, con el objetivo de lograr la 

generalización su uso durante un lapso de 4 años. Por lo tanto para la medición de 

la huella de carbono los exportadores deben manejarse de acuerdo a lo establecido 

en la guía ya mencionada (ISM, 2013) 

 

La Unión Europea (UE) plantea el apoyo hacia la armonización y el reforzamiento 

a nivel continental de medidas que apuntan al consumo y producción sostenible, 

destacándose aspectos relacionados con la huella de carbono, como determinar 

estándares y metodologías para la evaluación de emisiones de GEI, y reforzar la 

información al consumidor mediante eco-etiquetas, considerando el ciclo de vida de 

los productos “circulando dentro de la Unión Europea”. 
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1.10. El principio de “quien contamina paga” 

 

Este principio es impuesto por el parlamento de la Unión Europea, y aplicado por 

medio de la Directiva sobre responsabilidad medioambiental (DRM), el objetivo 

principal es prevenir o remediar la degradación medioambiental ocasionada a los 

ecosistemas por la actividad de hombre. 

 

Los operadores que realizan determinadas actividades profesionales, como el 

transporte de sustancias peligrosas, o actividades que implican vertidos a las 

aguas, deben tomar medidas preventivas en caso de amenaza inminente para 

el medio ambiente. De haberse producido ya el daño, están obligados a tomar 

las medidas adecuadas para remediarlo y a pagar los costes (Parlamento de 

la Unión Europea, 2014) 

 

1.11. Marco conceptual 

 

Para la correcta compresión de estudio es necesaria la conceptualización de los 

siguientes términos: 

Política Ambiental 

La política ambiental es la preocupación y desarrollo de objetivos con fines para 

mejorar el medio ambiente, conservar los principios naturales de la vida humana y 

fomentar un desarrollo sostenible (Ecología verde, 2011) 

Proteccionismo Verde (PV) 

El proteccionismo verde  son medidas que en algunos casos son inconsistentes 

con el sistema multilateral de comercio y derecho internacional en materia 

ambiental y que afecta las exportaciones de los países en desarrollo. (MRECIC, 

2013)  
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Impacto Ambiental 

 

Se define como la “Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre 

o de la naturaleza”. Un huracán o un sismo pueden provocar impactos ambientales, 

dichos impactos también pueden ser provocados por  obras o actividades que se 

encuentran en etapa de proyecto (impactos potenciales), o sea que no han sido 

iniciadas, en este sentido, la Evaluación del Impacto Ambiental (SEMARNAT, 2015) 

 

Barreras No Arancelarias 

 

Las Barreras no Arancelarias son disposiciones gubernamentales que dificultan el 

ingreso de productos y servicios a un país determinado, fijando reglas y ciertas 

características. (PROECUADOR, s.f.)   

 

Ecoetiquetas 

 

Las etiquetas ecológicas (o eco etiquetas) son símbolos que se otorgan a aquellos 

productos que tienen una menor impacto sobre el ambiente debido a que cumplen 

una serie de criterios ecológicos (algunas considerando el análisis de su ciclo de 

vida y otras basadas en características más puntuales). Su principal característica 

es la impresión de un sello sobre el producto, que permite al consumidor 

diferenciarlo de otros similares en el mercado (CEGESTI, 2012) 

 

Huella de Carbono (HC) 

 

Se refiere a las emisiones directas de CO2 y de gases de efecto invernadero (GEI), 

así como la conversión a estos de todo tipo de consumo de recursos,  y de los 

gases que se dejan de absorber por ocupación de espacios bioproductivos 

(Doménech J. , 2011) 
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Huella Ecológica (HE) 

 

La Huella Ecológica (HE), es una medida de cuanta superficie biológicamente 

productiva, incluyendo agua y tierra, precisa un individuo, población o actividad para 

producir todos los recursos que consume y absorber los residuos que genera, 

empleando la tecnología y prácticas de gestión más frecuente (Aponte, 2012) 

 

Huella Ecológica Corporativa (HEC) 

 

La huella de carbono corporativa recoge todos los consumos realizados por una 

organización (combustibles, electricidad, materiales, servicios, agropecuarios y 

pesqueros, forestales, agua), ocupación de suelo y producción de residuos, 

emisiones o vertidos, y los convierte a toneladas de CO2 equivalente (Doménech 

J. L., 2007) 

 

Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

 

La tierra recibe calor del sol por medio de ondas de radiación electromagnéticas 

que se propagan en el vacío y que, como toda onda y caracterizan por su longitud 

de onda, frecuencia, velocidad y amplitud (Alario) 

 

Desarrollo Sostenible (DS) 

 

Aponte, Godio, & Strada (2012) explican que, el desarrollo es un proceso global 

económico, social, cultural y político, que tiende al mejoramiento constante del 

bienestar de toda la población y de todos los individuos; se lo considera sostenible 

cuando logra saciar las necesidades del presente sin comprometer las necesidades 

de generaciones futuras. El Desarrollo Sostenible integra tres aspectos 

fundamentales: la eficiencia en el uso de los recursos (aspecto económico), el 

cuidado ambiental (aspecto ecológico) y la inclusión ciudadana (aspecto social) 
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Acuerdos Multilaterales para el Medio Ambiente AMUMAS  

 

La UE entiende por AMUMA a un instrumento jurídicamente vinculante entre tres 

partes como mínimo, cuyo principal objetivo sea proteger el medio ambiente, 

abierto a la participación de todos los países interesados desde el momento en que 

den comienzo las negociaciones. (OMC , 2002) 

  

Preservación Ambiental 

 

La preservación es el acto de hacer la tierra y cualquier ecosistema legalmente no 

disponible para el desarrollo y la explotación de constructores y otros individuos. 

Cuando se preserva un ecosistema, la acción que se toma es simplemente 

protegerlo de las influencias externas (Shoemaker Richards, s.f.). 

 

Competitividad 

 

La competitividad es un concepto que no tiene límites precisos y se define en 

relación con otros conceptos. La definición operativa de competitividad depende del 

punto de referencia del análisis -nación, sector, firma-, del tipo de producto 

analizado -bienes básicos, productos diferenciados, cadenas productivas, etapas 

de producción- y del objetivo de la indagación -corto o largo plazo, explotación de 

mercados, reconversión, etcétera (Garay, 2013) 

 

1.12. Marco contextual 

 

La Unión Europea en una entidad geopolítica del continente Europeo, que está 

conformado por 27 países. No todos los países del continente europeo son 

miembros de la UE, por ejemplo, Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia no son 

miembros, pero sí comparten la legislación del Mercado Único Europeo en lo que 

concierne a la eliminación de las barreras físicas, técnicas y fiscales al comercio 

(BID, 2010). 
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La UE es un mercado consumidor de aproximadamente 500 millones de habitantes,  

y su volumen comercial es aproximadamente de  €2,80 billones. Estos aspectos lo 

convierte un mercado atractivo para los exportadores de los países en vías de 

desarrollo. 

 

En la investigación se tomara como objeto de estudio al sector exportador 

ecuatoriano; el 22% de las exportaciones no petroleras del país, tienen como 

destino  la Unión Europea, siendo el segundo exportador de la Comunidad Andina, 

después de Colombia. En el 2013 Ecuador exporto €2.436 millones en el 2013, un 

5% más que el año 2012. Las principales exportaciones hacia el mercado europeo 

son productos agrícolas (55%),  en segundo lugar los productos de pesca (42%), y 

finalmente las mercancías industriales (3%). 

 

Ecuador es considerado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como un 

país en vías de desarrollo, además sus principales productos de exportación son 

los productos agrícolas y pesqueros, razón por la cual lo hace un país propicio para  

determinar cuál es el impacto de la imposición de las medidas establecidas en la 

política ambiental de la UE.  

 

1.13. Marco Legal  

 

1.13.1. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

y los Acuerdo Multilaterales sobre Medio Ambiente AMUMAS. 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), fue 

establecido  en 1972, y su objetivo principal es actuar como catalizador, defensor, 

educador y facilitador para promover el uso sensato y el desarrollo sostenible del 

medio ambiente global (PNUMA, 2014) 

 

El PNUMA se encarga de: 

 La evaluación y determinación del estado en que se encuentra los aspectos 

medioambientales del mundo. 
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 Estipula que asuntos medioambientales necesita de cooperación 

internacional, auspicia los Acuerdo ambientales.  

 Se encarga de la integración de los aspectos ambientales dentro de la 

política y programas de la ONU.  

 El PNUMA, procura  dar solución a los problemas ambientales que los países 

no pueden resolver por sí solos, es un foro para la resolución de conflictos y 

conciliación  de los acuerdos ambientales internacionales 

 Fomenta la participación industrial, empresarial, científica y académica y 

demás grupos cívicos, para lograr involucrarlos en la protección ambiental.  

 

En las últimas dos décadas los países han firmado más de 200 Acuerdos 

Ambientales o AMUMAS, estos acuerdos son de ámbito mundial e incluyen a más 

de 2 estados firmantes, de los cuales 20 contienen medidas que afectan al 

Comercio Internacional, los cuales se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestres (CITES) 

 El Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono 

 Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de 

Ozono  

 Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos 

Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación Final 

 Convenio sobre la Diversidad Biológica 

 Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología  

 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC) 

 Protocolo de Kyoto a la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático  

 Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento 

Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos 

Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional (CFP) 

 Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes 

(COPs) 
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Töpfer, Ex Director Ejecutivo del PNUMA, indicó que es necesario asegurarse que 

las políticas de comercio y medio ambiente se apoyen mutuamente, pero la 

integración de estas políticas solo será efectiva mediante el diálogo constructivo 

basado en una conciencia y entendimiento de las complejas interrelaciones entre 

el comercio y el medio ambiente mucho más grandes de los que hoy se posee 

(IISD, 2001)  

 

1.13.2. Comité de Comercio y Medio Ambiente  (CCMA) de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) 

 

La Organización Mundial de Comercio fue el resultado de la  Ronda de Uruguay 

(1986-1994), se creó con el objetivo de resolver  las  diferencias comerciales entre 

los países miembros de la Organización, para brindar asistencia técnica y cursos 

de formación para los países en desarrollo, la misión principal de este Organismo 

es regular comercio de los países a través de sus comités especializados (OMC, 

s.f.)   

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, establece diversos 

programas pero tal vez una de las funciones más importantes es incorporar el 

derecho ambiental, apoyando la implementación de los AMUMAS: 

 

Promover el desarrollo progresivo y la implementación del derecho ambiental 

como respuesta a los desafíos ambientales; en particular, apoyando a los 

Estados y a la Comunidad Internacional a fortalecer su capacidad para 

desarrollar e implementar marcos legales; y apoyar la implementación de los 

Acuerdos Multilaterales Ambientales (AMUMAS) por las partes y facilitar las 

interrelaciones y sinergias, respetando la autonomía legal de los AMUMAS y 

las decisiones tomadas por sus respectivos grupos gobernantes (PNUMA, 

2014) 

 

Otro de los aspectos fundamentales para la OMC es lograr identificar la relación 

existente entre el comercio y el medio ambiente, para lograr promover el desarrollo 

sostenible por lo tanto para alcanzar su objetivo creó el Comité de Comercio y 
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Medio Ambiente CCMA en 1994. Este Comité controla las medidas comerciales 

derivadas de los AMUMAS, sobre todo aquellas que son consideradas como 

obstáculos al Comercio Internacional (OMC, s.f.) 

 

1.13.3. La protección ambiental dentro de la Legislación de la República del 

Ecuador. 

 

La Constitución del Ecuador 2008,  es considerada como una de las legislaciones 

que incluye entre sus ejes de gobernanza a la política ambiental, la Carta Magna, 

reconoce los derechos de restauración y protección de la naturaleza lo que se 

encuentra estipulado en los artículos 71,72 y 73. 

 

La estrategia para cumplir con los articulados referentes al medio ambiente, se 

encuentra plasmada dentro del Plan Nacional del Buen Vivir documento elaborado 

por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), este 

Organismo indica que Ecuador es uno de los países con mayor preocupación a 

nivel mundial sobre los derechos de la naturaleza y orienta sus esfuerzos al respeto 

integral de su existencia, a su mantenimiento y a la reposición de sus ciclos vitales 

y evolutivos. 

 

La estrategia nacional de desarrollo se encuentra dividida en 12 objetivos entre los 

que se encuentran los aspectos económicos, ambientales y comerciales para el 

desarrollo de la población ecuatoriana, es así que el objetivo 7 de PNBV 2013-2017, 

establece qué: 

 

El presente objetivo 7 propone el derecho ciudadano a vivir en un ambiente 

sano, libre de contaminación y sustentable, y la garantía de los derechos de la 

naturaleza, a través de una planificación integral que conserve los hábitats, 

gestione de manera eficiente los recursos, repare de manera integral e instaure 

sistemas de vida en una armonía real con la naturaleza (SENPLADES, 2013)  

 

El presente estudio también contribuye al objetivo 12 del PNBV 2013-2017 el cual 

tiene por meta profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración 
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latinoamericana, promoviendo  la planificación binacional y regional, con énfasis en 

la garantía de derechos, la complementariedad económica, la integración logística, 

conectividad e interoperabilidad, en coherencia con la planificación nacional 

(PNBV, 2013). 
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CAPÍTULO II 

2. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

El presente capitulado presenta los resultados de la encuesta aplicada a los  

exportadores que comercializan sus productos en el mercado europeo, los datos 

cualitativos se obtuvieron de 81 encuestas aplicadas aleatoriamente a exportadores 

de diversos productos que ejercen su actividad comercial en la ciudad de 

Guayaquil, perteneciente a la Zona de desarrollo 8 SENPLADES. 

 

Además se consideraron las estadísticas de diversos organismos relacionadas con 

la temática estudiada, mientras  los datos cualitativos se obtuvieron de informes, 

presentados por organismos internacionales así como de diversos estudios 

relacionados con la problemática. 

 

De cada una de las variables estudiadas se derivaron los indicadores que 

conllevarán al cumplimiento de los objetivos de la investigación así como a la 

comprobación de la hipótesis propuesta, a continuación se hace el análisis de los 

resultados obtenidos. 

 

2.1.  Medidas contenidas en la política ambiental de la Unión Europea 
 

Indicador: Medidas ambientales de la política comercial europea. 

 

Es necesario determinar si los exportadores conocen cual es la política ambiental 

que maneja la Unión Europea, en cuanto a esta pregunta los resultados obtenidos 

fueron: 
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Gráfico 2.1 Conocimiento de la política ambiental de la Unión Europea por parte de 
los exportadores  

Fuente: Encuestas a exportadores de Zona 8 SENPLADES 

Elaborado por: Los Autores 

 

Como se observa en el gráfico 2.1 el  50 % de los encuestados alegaron que 

conocen las políticas ambientales de la UE, mientras que el 38% mencionó que 

tenías dudas acerca de ellas y solo el 12% reconoció que desconoce las mismas.  

 

La política ambiental que aplica la Unión Europea, depende del producto que se 

pretenda ingresar al mercado,  así como de los aspectos ambientales que este 

bloque económico desea  salvaguardar.   

 

Tabla 2.1 Productos exportados y su implicación en la degradación ambiental 

PRODUCTOS IMPLICACIÖN AMBIENTAL 

Alimentos (primarios y elaborados) Cambio climático 
Sanidad fitosanitaria 
Conservación de recursos naturales 

Mercancías diversas no orgánicas ni 
químicas 

Cambio climático 
Conservación de recursos naturales 

Productos químicos Cambio climático 
Degradación de aire, suelo, agua 

Animales, plantas Extinción de especies 
Alteración de ecosistemas 

Fuente: Revisión bibliográfica 
Elaborado por: Los Autores 

Si
50%

No
12%

Tengo dudas
38%

¿Conoce la política ambiental de la Unión Europea?
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Por lo tanto es necesario establecer cuáles son los productos con mayor restricción, 

según la perspectiva de los encuestados, para de este modo valorar cuales son las 

políticas ambientales de mayor peso en la Unión Europea. 

 

Gráfico 2.2 Mercancías con más restricciones ambientales en la Unión Europea 

 

Fuente: Encuestas a exportadores de Zona 8 SENPLADES 
Elaborado por: Los Autores 

 

Las encuestas revelaron que 40 % de los encuestados expresan que los productos 

químicos, incluidos los medicamentos, son lo más controlados dentro de la Unión 

Europea, el 37 % consideró que  los alimentos también tienen muchas restricciones 

ambientales, el 12 %  indicó  que eran las mercancías de consumo, mientras que 

el 11% mencionó u era a las plantas y animales vivos 

 

Basados en la tabla 2.1  y en los datos que se observan en la tabla 2.2, se puede 

establecer que las políticas de mayor peso dentro de la UE son aquellas que se 

relacionan con cambio climático y la sanidad fitosanitaria, para determinar cuáles 

son los instrumentos que aplica la UE para hacer cumplir las políticas ambientales, 

fue necesario consultar a los encuestados: 

 

 

 

37%

12%

40%

11%

¿Qué mercancías considera usted que tienen mayores
restricciónes ambientales en la UE?

Alimentos (primarios y
elaborados)

Mercancías diversas no
orgánicas ni químicas

Productos químicos

Animales, plantas
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Gráfico 2.3 Requerimientos ambientales más comunes en la UE. 

Fuente: Encuestas a exportadores de Zona 8 SENPLADES 
Elaborado por: Los Autores 

 

Los requerimientos más comunes por parte de la UE, según el 37% los 

encuestados son la exigencia de certificaciones de los productos (Fitosanitarias, 

sanitarias, ambientales, de calidad, entre otras), el 25 % indicó que eran las 

exigencia de etiquetado y embalaje, el 22% explicó que el etiquetado ecológico es 

muy importante al momento de poder comercializar su producto en la UE, el 12% 

coincidió que  la medición de la huella de carbono era necesaria para garantizar el 

ingreso al mercado europeo, mientras que el 4% mencionó que son otras las 

exigencias como los permisos especiales, características de las mercancías y de 

los medios de transporte. 

 

La Unión Europea considera el impacto ambiental que genera la producción y 

comercialización de ciertas mercancías,  en ocasiones se hacen imponen medidas 

ambientales para permitir el ingreso de las mismas a sus mercados, en la tabla que 

se presenta a continuación se muestran  las mercancías que cuentan con mayores 

exigencias ambientales y los impacto  ambiental que se le atribuye. 

 

 

 

22%

12%

37%

25%

4%

¿Cuáles son los requerimientos ambientales de la Unión
Europea más comunes?

Etiquetado ecologico

Huella de Carbono

Certificaciones

Exigencias en empaque y/o
Embalajes

Otras
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Tipo de 
mercancía 

Requerimientos 
ambientales 

Impacto ambiental 
Motivo por el cual se 

impone normativa 

Sustancias químicas 
peligrosas  

 Empaque, envases, 
embalaje, etiqueta norma 
normas armonizadas 
internacionales de las Naciones 
Unidas y la UE, huella de 
carbono 

 Agotamiento de recursos naturales 

 Incremento de desechos que degradan los 
ecosistemas  terrestres y marinos 

 Incremento  de emisiones GEI 

 Impactos a la salud del consumidor , 
contaminación ambiental por desechos 
peligrosas mal embalados e identificados 

 Vigilar y controlar el 
comercio de determinados 
productos químicos 
peligrosos (PNUMA, 2008) 

 Disminuir el impacto que 
estas sustancias generan en 
el medio ambiente y en la 
salud del hombre 

 Cumplimiento de AMUMAS 
BASILEA, ROTTERDAM. 

Alimentos  primarios y 
preparados 

 Empaque, envases, 
embalaje, etiqueta norma 
internacional, huella de 
carbono 

 Certificado sanitario 

 Certificado fitosanitario 
(Productos primarios) 

 Impactos a la salud del consumidor  

 Agotamiento de recursos naturales 

 Incremento de desechos que degradan los 
ecosistemas  terrestres y marinos 

 Garantizar un nivel 
adecuado de protección al 
momento del consumo de 
los alimentos, conservando 
su inocuidad 

Mercancías diversas no 
químicas ni orgánicas  

 Empaque, envases, 
embalaje, etiqueta norma 
internacional, huella de 
carbono 

 Agotamiento de recursos naturales 

 Incremento de desechos que degradan los 
ecosistemas  terrestres y marinos 

 Incremento  de emisiones GEI 
 

 Disminuir las emisiones 
causantes del Cambio 
Climático 

 Cumplimiento de AMUMAS 
KYOTO CMNUCC 

Especies vivas animales 
o vegetales 

 Certificado fitosanitario  

 Certificado Cites 

 Otros requerimientos 
Zoosanitarios 

 Agotamiento de recursos naturales 
(animales y vegetales) 

 
 

 Conservación de especies 
animales y/o vegetales 
evitando la extinción de la 
mimas 

 Cumplimiento del AMUMA 
CITES 

 

Tabla 2.2 Matriz de los requerimientos ambientales dela UE y el impacto ambiental de las principales mercancías exportadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Elaborado por: Los Autores 
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2.2. Impacto económico para los exportadores de los países en vías de 

desarrollo. 

Indicador: Incurrencia en costos extras por adaptación del producto para que 

cumpla con política ambiental. 

 

Las exigencias ambientales para cumplir con la política ambiental de la Unión 

europea pueden acarrear costos extras para los exportadores, disminuyendo así 

sus márgenes de ganancia, en cuanto a esto se pudo determinar mediante la 

encuesta lo siguiente: 

Gráfico 2.4 Exportadores que han incurrido en costos extras por cumplir política de 
ambiental de la UE. 

Fuente: Encuestas a exportadores de Zona 8 SENPLADES 
Elaborado por: Los Autores 

 

El 85% de los encuestados indicaron que se han visto obligados a realizar gastos 

extras para poder cumplir con la política ambiental de la Unión Europea, los costos 

adicionales son el resultado de adaptar el producto a las exigencias de dicho 

mercado, ya sea a nivel de empaque y embalajes o en su caso obteniendo las 

certificaciones solicitadas, muchas de las cuales requieren de exámenes 

especializados de un alto valor económico. 

 

85%

15%

¿Al exportar su producto a la UE, ha incurrido en gastos
extra para poder cumplir con la política ambiental del
mercado destino?

Si

No
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Cuando pretenden exportar alguna mercancía que se encuentre contemplada 

dentro de algún AMUMA, como el caso del Acuerdo de Rotterdam, las 

certificaciones, permisos y procesos logísticos tienen un costo elevado, ya que las 

medidas logísticas deben ser de alta calidad cumpliendo de este modo con las 

normas contempladas en el Acuerdo. 

 

Si bien el cumplimiento de las normas de la política ambiental de la UE, le puede 

garantizar el acceso al mercado, también ocasiona una disminución en la ganancia 

del exportador. 

 

Indicador: Afectación en las exportaciones por incumplimiento de política 

ambiental. 

 
Gráfico 2.5 Problemas al momento de exportar por incumplimiento de las 
exigencias de la política ambiental de la UE. 

 
 
Fuente: Encuestas a exportadores de Zona 8 SENPLADES 
Elaborado por: Los Autores. 

 

El 70% de los encuestados admitió haber tenido algún problema por las exigencias 

ambientales al momento de exportar sus mercancías al mercado europeo,  mientras 

que el 30% restante indicó que no había tenido problemas para comercializar sus 

mercancías. Por lo tanto se puede indicar que el incumplimiento de la política 

70%

30%

¿Ha tenido problema con sus exportaciones por
incumplimiento de las exigencias de la política ambiental
de la UE?

Si

No
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ambiental de la UE ocasiona una problemática entre los exportadores, 

disminuyendo las ventas sobre todo cuando no cuentan con los recursos 

necesarios para adaptar sus productos a las exigencias del mercado europeo. 

2.3. Efectos de la política ambiental de la UE sobre el libre acceso al mercado. 

Indicador: Accesibilidad al mercado Europeo 

 

Gráfico 2.6  Nivel de accesibilidad al mercado europeo 

 
 
Fuente: Encuestas a exportadores de Zona 8 SENPLADES 
Elaborado por: Los Autores. 

 

Las encuestan mostraron que los exportadores han tenido dificultad para acceder 

al mercado europeo, en especial los pequeños y medianos. El 39 % indica que a 

ha existido dificultad para ingresar su producto a la Eu, pero han sido pocas, 

mientras solo el 10% ha podido exportar su producto desde el inicio sin ningún tipo 

de problemas. 

Adicionalmente se cuestionó porque se dificultaba el acceso al mercado europeo, 

las respuestas en común fueron: 

 Muchos requisitos de etiquetado y embalaje. 

 Pedían medir la huella de carbono del producto. 

10%

39%

51%

¿Se difilcutó su acceso al mercado europeo por causa de la
politica ambiental?

Nada

Poco

Mucho
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 Se tuvo que tramitar una serie de certificaciones ambientales. 

 Se debía modificar la presentación del producto. 

 Se debía realizar pruebas de laboratorio para mostrar las propiedades del 

producto. 

 Exigían ecoetiquetas.  

 Requerían que la empresa mantenga un sistema de gestión ambiental con 

normas de calidad ISO. 

 Exigían que el producto sea “orgánico”. 

 

2.4. Competitividad en países en vías de desarrollo. 

 

Indicador: Competitividad de exportadores ecuatorianos. 
 

Es necesario conocer cuál es la posición competitiva de los exportadores 

ecuatorianos en el mercado europeo, este indicador  al ser contrastado con los 

expuesto durante el análisis permitirá determinar si el cumplimiento de la política 

ambiental de la UE, impactan económicamente a los exportadores ecuatorianos. 

 

Gráfico 2.7  Competitividad frente a las políticas ambientales de la UE 
 

 
Fuente: Encuestas a exportadores de Zona 8 SENPLADES 
Elaborado por: Los Autores. 
 

30%

34%

36%

¿Considera que las exigencias ambientales lo hacen
menos competitivo frente a exportadores nacionales o
extranjeros que oferta su mismo producto?

Nada

Poco

Mucho
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El 36% de los exportadores ecuatorianos encuestados manifestaron que se sienten 

menos competitivos ante las exigencias ambientales exigidos por la UE, indicando 

que los competidores más grandes tienen ventajas para instalar sistemas de 

gestión de calidad así como de cumplir con los requerimientos ambientales. El 34%  

mencionó que se siente poco afectados, ya que al momento de cumplir con los 

requerimientos pueden competir en igual situación con otros exportadores, 

finalmente el  30% respondió que no se sienten en desventaja ya que sus productos 

son de calidad y cumplen con todas las exigencias del mercado europeo.  

 

Gráfico 2.8  Porcentaje de exportadores que han sufrido pérdidas económicas 
relacionadas con las exigencias de la política ambiental de la UE 

 
 
Fuente: Encuestas a exportadores de Zona 8 SENPLADES 
Elaborado por: Los Autores. 

 

El 57% de los encuestados manifestaron que han sufrido pérdidas económicas que 

se relacionan con la política ambiental de la Unión Europea, muchos de ellos han 

experimentado retención de mercancías en los puertos europeos por el 

incumplimiento de las normas ambientales, o se han visto en la necesidad de 

invertir en adaptación de productos, con el objetivo de que estos se ajusten a las 

exigencias de la UE. 

 

57%

43%

¿Ha sufrido pérdidas económicas relacionadas con las
exigencias de la política ambiental de la Unión Europea?

Si

No
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El 43% de los exportadores indicaron que no han sufrido ninguna pérdida 

económica que se relaciones con las exigencias ambientales de la UE, al 

preguntarles cuál era e motivo, varios de ellos indicaron que antes de exportar 

prefieren realizar un estudio del entorno internacional, para conocer la situación 

política, comercial y ambiental del mercado donde se exportara el producto.  

 

2.5. Discusión Final 

 

La política ambiental de la Unión Europea, ha sido establecida con el objetivo de 

preservar el medio ambiente comunitario así como para cumplir con los AMUMAS, 

las exigencias ambientales son más fuertes en  cierto tipo de mercancías como los 

alimentos y los productos químicos, siendo las certificaciones, embalaje y eco 

etiquetado  los requerimientos más solicitados en el mercado europeo. 

 

Se observó un alto porcentaje de exportadores (70%) que han experimentado 

problemas al momento de comercializar sus productos en el mercado europeo, 

debido a las exigencias ambientales, mientras que el 51% mencionó que fue difícil 

ingresar sus productos para que sean comercializados en la UE. 

 

Finalmente los exportadores consideran que las exigencias ambientales los hacen 

menos competitivos, y que sí han experimentado pérdidas económicas, que se 

relacionan con la política ambiental de la UE, indicando que en ocasiones han 

tenido pérdidas económicas, ya que no cumplen con las exigencias, por lo tanto 

pierden de  vender sus productos o disminuye su margen de ganancias cuando 

necesitan adaptarlo a las exigencias del mercado europeo. 
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA 
 

3.1. Título de la propuesta 
 

Guía de Normas Ambientales para el cumplimiento de la política ambiental de la 

Unión Europea, para los pequeños y medianos exportadores. 

 

3.2. Criterios para la elaboración de la propuesta 
 

Los resultados obtenidos en la investigación permitieron delinear la propuesta que 

se presenta en el presente acápite. Para determinar cuáles son los requerimientos 

ambientales de la Unión Europea, que deben ser cumplidos por los exportadores  

ecuatorianos, se hizo una revisión de las diversas resoluciones del Parlamento 

Europeo, así como a las medidas comerciales contenidas en los Acuerdos 

Multilaterales de Medio Ambiente (AMUMAS), las cuales permitieron determinar las 

acciones que deben ser emprendidas para asegurar el acceso a los mercados de 

la UE. 

 

El presente documento, pretende constituirse en un instrumento  que los 

exportadores se ajusten a las exigencias del mercado europea,  y disminuya la 

dificultad de acceso a este destino proteccionista ambiental. Además servirá de 

guía para la creación de estrategias para el diseño procedimientos logísticos de 

bajo impacto ambiental, contribuyendo así al cumplimiento de la política ambiental 

de la UE y al desarrollo sostenible mundial. 

 

La propuesta fue elaborada utilizando la normativa ambiental internacional 

establecida  bajo el  criterio de sostenibilidad y sustentabilidad pactado por la 

Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio 

OMC. 
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3.3. Justificación 
 

La política ambiental impuesta por la Unión Europea con el objetivo de disminuir el 

impacto ambiental que ocasiona las actividades del comercio internacional, en 

ocasiones puede convertirse en barreras que impiden el libre acceso de mercados 

a los exportadores. 

 

Requerimientos ambientales tales como, medición de la huella de carbono, 

etiquetado ecológico o exigencia de certificaciones, son comunes al momento de 

permitir el ingreso de los productos de los países en vías de desarrollo al mercado 

proteccionista europeo, ocasionando que los exportadores experimente dificultades 

para comercializar sus productos en mencionado bloque económico.  

 

A lo mencionado se agregan las medidas dictadas para lograr el cumplimiento de 

los Acuerdos Multilaterales del  Medio Ambiente (AMUMAS), lo que conlleva a  que 

se incremente el proteccionismo ambiental en  los países de la Unión Europea. 

 

Es justamente esta la política ambiental, ya sea por el cumplimiento de un Acuerdo 

o por el proteccionismo de su medio ambiente, la que incide en  el  desarrollo 

comercial de los exportadores de los países en vías de desarrollo como es el caso 

de Ecuador. Las exigencias disminuyen sus ganancias, los pone en desventaja 

frente a otros similares e  incluso los lleva a pérdidas económicas, todo por el 

desconocimiento de los procesos que deben llevar a cabo para garantizar el 

cumplimiento de las exigencias derivadas de la política ambiental de la Unión 

europea. 

 

3.4. Fundamentación  
 

Las medidas no arancelarias relacionadas con el proteccionismo del medio 

ambiente, actualmente están siendo utilizadas de manera creciente, bajo el 

argumento de limitar el impacto ambiental que genera el comercio internacional, 

pero estas también pueden estar escondidas bajo un proteccionismo de mercado 

o comercial, y son aplicadas ya que suelen pasar desapercibidas entre la población 

(Lottici, Galperín, & Hoppstock, 2013) 
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Los países desarrollados son lo que más promueven esta tendencia proteccionista, 

buscando transferir los costos que implican cumplir con sus compromisos 

ambientales  adquiridos en los AMUMAS a los países en vías de desarrollo, con el 

objetivo de no disminuir su  competitividad  frente a los otros estados.  

 

Entre los instrumentos que se aplican se destacan los requisitos de acceso a 

los mercados bajo la forma de medidas técnicas y requisitos de información, 

y los subsidios internos a la producción e innovación, mientras que entre los 

instrumentos que siguen en etapa de debate cabe mencionar la aplicación de 

aranceles aduaneros diferenciales, los pagos en frontera en función de los 

procesos y métodos de producción, y los derechos compensatorios por 

subsidios ambientales implícitos (Lottici, Galperín, & Hoppstock, 2013) 

 

Varias de estas medidas han sido implementadas para garantizar la seguridad y 

salubridad de los consumidores, para lo que la UE ha implementado estándares 

para los productos que  vayan a ingresar a la Unión Europea a ser comercializados. 

 

Lottici, Galperín, & Hoppstock (2013), mencionan que estos requisitos pueden ser 

de carácter obligatorio o voluntarios, en ocasiones la normas voluntarias actúan de 

facto como obligatorias, si quienes las requieren por ejemplo son los principales 

distribuidores de dichos bienes en un mercado.  Esto impide el libre acceso a 

mercado  por los siguientes motivos: 

 

  

 

 Al exportador le resulta muy costoso implementarlos, en particular si se 

trata de pequeñas y medianas empresas. 

 Se impone una metodología externa con estándares desarrollados para 

otros contextos específicos, que no se adecua a las circunstancias 

particulares del país exportador. 



50 

 

 

Establecer una guía contribuye a que los exportadores reconozcan cuales son las  

dificultades que pueden experimentar al momento de ingresar al mercado europeo.  

 

Las especificaciones técnicas con las cuales deben cumplir los fabricantes o 

exportadores antes de entrar en el mercado son generalmente diseñadas para 

proteger la salud y la seguridad del consumidor y el medioambiente, o 

responden a metas de políticas públicas. No obstante, estas regulaciones 

pueden convertirse en limitaciones de acceso al mercado y pueden ser 

costosas para los exportadores (BID, 2010) 

 

En base a las consideraciones anteriores se puede mencionar que el cumplimiento, 

por parte de los exportadores de las normas ambientales de la Unión Europea, 

garantiza el acceso a los mercados de la UE, y mejora las oportunidades 

comerciales. 

 

3.5. Objetivo General 
 

Elaborar una guía de normas ambientales para el cumplimiento de la Política 

ambiental de la Unión Europea, para los pequeños y medianos exportadores, que 

sirva de instrumento para facilitar el acceso al mercado europeo. 

  

3.6. Objetivos Específicos 
 

 Identificar los requerimientos de la política comercial de la Unión Europea, 

que afectan a los exportadores de los países en vías de desarrollo. 

 Caracterizar los requerimientos de la política ambiental de la UE utilizado 

como instrumento proteccionista. 

 Determinar los procesos que deben seguir los exportadores para cumplir con 

la política ambiental de la UE. 

 Los criterios para la certificación pueden no tomar en cuenta que el 

exportador podría cumplir con el objetivo de protección ambiental pero de 

un modo distinto al fijado en la medida, debido a las distintas 

características de su país respecto del país de destino. 
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3.7. Importancia 
 

Las exportaciones son de gran importancia para mantener la economía del 

Ecuador, por lo tanto es necesario  que se diseñe estrategias para lograr que el 

sector se desarrolle,  incrementando las posibilidades de acceso a los mercados 

internacionales lo que permite el desarrollo del sector exportador ecuatoriano. 

 

La presente propuesta se delinea como un instrumento que permitirá el 

cumplimiento de los requerimientos ambientales de la Unión Europea,  otorgando 

la información necesaria con respecto a la política ambiental de la UE, para que los 

exportadores adquieran los conocimientos necesarios, acerca de las acciones que 

deben llevar a cabo para que sus mercancías ingresen al mercado europeo sin 

inconvenientes derivados del incumplimiento de la normativa ambiental. 

 

3.8. Guía de Normas Ambientales para el cumplimiento de la política ambiental 
de la Unión Europea, para los pequeños y medianos exportadores. 

 

La guía que se presenta a continuación contiene la información necesaria para que 

los exportadores ecuatorianos conozcan cuáles son los requerimientos de la 

política ambiental de la Unión Europea. 

 

En la misma se encontrará los requisitos ambientales referentes a: 

 

 Salubridad y protección del  medio ambiente 

 Etiquetado y embalaje de mercancías 

 Embalaje manejo de desechos 

 Sustancias peligrosas  

 Químicos 

 Requisitos Voluntarios 

 Cumplimiento de los AMUMAS 
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3.8.1. Requisitos de la política ambiental de la Unión Europea relativas a la salubridad y protección ambiental 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo 

Tipo de  mercancía Normativa o resolución Requisito Observación Fuente para la obtención de información

https://sanco.ec.europa.eu/traces/security/askLogin.do

Alimentos de 

origen no animal

Alimentos procesados no

procesados de origen vegetal

no necesitan procedimientos de

certificación o notificación

previa.

Deben cumplir con todos los requisitos

de higiene, los procedimientos de

importación y los requisitos de sanidad

vegetal.

http://ec.europa.eu/food/international/trade/interpretation_import

s.pdf

Productos 

compuestos

Requisitos básicos de higiene

alimenticia se aplican a este tipo 

de productos.

Los componentes procesados de

origen animal cumplan con los

requisitos para productos de origen

animal.

Ley de Alimentos de la UE.

Alimentos de 

origen animal

Alimentos procesados no

procesados de origen animal

están sujetos a un control de

importación en un punto de

inspección fronterizo de la UE y

la llegada de tales productos

debe notificarse por adelantado.

Los productos de origen animal

solamente podrán ser importados

desde aquellos países que estén

incluidos en la lista de países

aprobados para ese grupo de

productos

REQUISITOS ESPECIFICOS:

         Máximos niveles residuales de pesticidas (MRLs, por sus siglas en inglés): los MRLs constituyen los niveles máximos de concentración de pesticidas residuales en los productos

alimenticios

        Organismos genéticamente modificados (GMOs, por sus siglas en inglés): los alimentos y forrajes genéticamente modificados son sujetos a una valoración independiente del riesgo

por EFSA
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3.8.2. Requisitos de la política ambiental de la Unión Europea relativas al Etiquetado y embalaje de mercancías 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
Elaborado por: Los Autores 
Fuente: BID 

 

 

 

Tipo de  mercancía Normativa o resolución Requisito Observación Fuente para la obtención de información

Textiles y calzados

Productos 

quimicos 

porductos de 

riesgo

Los

requisitos más importantes son 

los relacionados al etiquetado 

CE

 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=

CELEX:32000L0013:ES:HTML

Además de estos requisitos 

obligatorios aplicables a los productos 

no alimenticios,

también existen varios requisitos 

voluntarios del mercado como, por 

ejemplo, una variedad de

etiquetas ecológicas 

Directiva 200/13/CE 

Alimentos 

Para algunos grupos de

productos alimenticios existen

requisitos o normas específicas,

por ejemplo, para organismos

genéticamente modificados

(GMOs), alimento para bebés y

bebidas alcohólicas. 
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3.8.3. Requisitos de la política ambiental de la Unión Europea relativas al embalaje manejo de desechos  
 

 

 
Tipo de mercancía 

 

 
Normativa o resolución 

 
Requisito 

 
Observación 

 
Fuente para la obtención de información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empaques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directiva 94/62/EC sobre 
empaque y desechos de 

empaque  

 
 

Los niveles de 
concentración de metales 
pesados (plomo, cadmio, 

mercurio y cromo 
hexavalente) en materiales 

de empaque no pueden 
exceder ciertos umbrales. 
Se debe manufacturar el 
empaque a los niveles 

mínimos necesarios para 
garantizar la seguridad y la 

salubridad, a fin de 
minimizar la presencia de 
sustancias peligrosas y 

nocivas.  
El fabricante debe proveer 
material de empaque que 

sea reciclable. El 
fabricante debe proveer 

material de empaque que 
permita el reciclaje de 
cierto porcentaje de su 

peso.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la Unión Europea se 
mantiene un programa para 

el manejo de residuos 
regulado por la Directiva de 
la UE, denominado Punto 
Verde, se encarga de la 

recolección de empaques en 
el territorio de la UE.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/enviroment/waste/index.htm  

 

Elaborado por: Los Autores. 
Fuente: BID 

http://ec.europa.eu/enviroment/waste/index.htm
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3.8.4. Requisitos de la política ambiental de la Unión Europea relativas a las sustancias peligrosas y equipo 
electrónico. 

 

 

Elaborado por: Los Autores  
Fuente: BID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de  mercancía Normativa o resolución Requisito Observación Fuente para la obtención de información

Sustancias 

peligrosas y 

Equipo eléctronico

Directiva 2002/95/EC,

usualmente referida como 

RoHS, por sus siglas en 

inglés

Esta restringido el uso de seis 

materiales

peligrosos en productos 

electrónicos: plomo, mercurio, 

cadmio, cromo hexavalente y 

sustancias

resistentes al fuego, PBB y 

PBDE.  Se establece la 

recolección, el reciclaje y la 

recuperación de implementos 

eléctricos

para evitar la generación de 

residuos eléctricos tóxicos en 

grandes cantidades

Los exportadores, que colocan 

productos eléctricos en el mercado de 

la UE (vendiéndolos al consumidor), 

estarán obligados a

 instalar un mecanismo de recolección 

de desechos eléctricos o

electrónicos. 

 http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm 
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3.8.5. Requisitos de la política ambiental de la Unión Europea relativas a los químicos. 
 

 

Elaborado por: Los Autores.  
Fuente: BID 

 

 

 

 

 

Tipo de  mercancía Normativa o resolución Requisito Observación Fuente para la obtención de información

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0852

:ES:PDFGHS,

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.htm

l

Químicos diversos

Regulación sobre el 

Registro, Evaluación, 

Autorización y Restricción 

de Químicos (REACH)

Los fabricantes o

importadores de sustancias 

químicas de la UE deben 

registrar ante la Agencia 

Europea de

Sustancias y Preparados 

Químicos las sustancias

químicas que contienen sus 

productos

 El criterio de clasificación y los

estándares de etiquetado se 

corresponden con los de las 

Naciones Unidas en virtud del 

Sistema

Globalmente Armonizado de 

Clasificación y Etiquetado de 

Productos Químicos

Esta regulación exige a los fabricantes 

o importadores que clasifiquen, 

etiqueten y

empaquen sus químicos peligrosos en 

forma apropiada. 
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3.8.6. Requisitos voluntarios de la política ambiental de la Unión Europea. 
 

Tipo de 
mercancía 

 

 
Normativa o 
resolución 

 
Requisito 

 
Observación 

 
Fuente para la obtención de información 

 
 
 

 
 

 
Normas de 

calidad  

 
 
 

 
 

 
ISO 9001: 2008  

 
 

 
 

Establece los requisitos para un 
sistema de manejo de la 

calidad en una organización  
 

 
Una empresa certificada debe tener 

un gerente de calidad interno que sea 
responsable de la política de calidad, 

procedimientos, implementación, 
monitoreo y consecuente 

documentación. Los exportadores de 
países en desarrollo certificados con 
el estándar ISO tendrán ventaja para 
atraer clientes potenciales en la UE. 

 

 
 
 

 
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_

standars/iso_9000_iso_14000.htm  

 
Certificado 

de Fair 

Trade 
(Comercio 

Justo) 

 
International 
Fair Trade 

Certification 
Mark 

 
Las mercancías deben ser 
elaboradas en base a los 

principios y estándares sociales 
y medio ambientales. 

 

 
Los productos principales en los que 

se centra la marca incluyen café, 
cacao, azúcar, té, plátanos, miel, 

algodón, vino, frutas frescas, 
chocolate y flores. 

 
 

 
htpp://www.fairtrade.net/361.html?&L=1  

 
 

Buenas 
Prácticas 
Agrícolas 

 
 

Certificación 
GLOBALGAP 

 
Cumplir con los estándares 

determinados en la certificación 
sobre los insumos agrícolas, los 

procesos de producción y el 
producto final. 

 

 
La certificación GLOBALGAP se 

encuentran disponibles mundialmente 
y se obtiene a través de entidades 

certificadoras acreditadas 

 
 
 

ftp://ftp.fao.org/paia/organicag/Guia_certificacion_r
uta.pdf  

 
 
 

Sistemas de 
manejo 

ambiental  

 
 
 
 

ISO 14001 

 
Bridan una oportunidad para 

que los fabricantes o 
exportadores puedan demostrar 

que sus procesos internos 
están siendo implementados en 
forma responsable para con el 

medioambiente. 
 

 
 

Las empresas que se adhieren a 
estos estándares pueden certificarse 

ante una autoridad certificadora 
externa. 

 
 

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_
standars/iso_9000_iso_14000.h  

Elaborado por: Los Autores.  
Fuente: BID 

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standars/iso_9000_iso_14000.htm
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standars/iso_9000_iso_14000.htm
ftp://ftp.fao.org/paia/organicag/Guia_certificacion_ruta.pdf
ftp://ftp.fao.org/paia/organicag/Guia_certificacion_ruta.pdf
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standars/iso_9000_iso_14000.h
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standars/iso_9000_iso_14000.h
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Elaborado por: Los Autores. 
Fuente: BID  
 

Tipo de  requisito 

voluntario
Normativa o resolución Requisito Observación Fuente para la obtención de información

Etiquetado para sector 

forestal  Forest Stewardship 

Council, FSC

Se deben seguir los cinco pasos 

lara obtener la certificación 

FSC, los cuales se encuentran 

en el link de fuente de 

información

Este certificado representa la producción y

el consumo de productos forestales con 

responsabilidad social y ambienta

http://www.fsc.org/5-steps-certification.html. 

Etiquetado sector pesca 

(Maritime

Stewardship Council, MSC

Cumplir con los estandares 

determinados en la certificación de 

etiquetado ecológico para 

pescaderías y

mariscos sostenibles.

Los principios fundamentales son la 

sostenibilidad de la semilla,

la minimización del impacto ambiental y el 

manejo efectivo

http://www.msc.org/es

Etiquetado  para textles 

Confidence in textiles

Requisitos específicos

por clase de producto que 

dependen, por ejemplo, de la 

frecuencia de roce del

textil con la piel

 http://www.oeko-

tex.com/OekoTex100_PUBLIC/index.asp?cls=05. 

Estándar Oeko-Tex detecta la presencia 

de sustancias dañinas para los

consumidores en los productos textiles

Etiquetado

Requisitos establecidos por el 

Comité de la Unión Europea.  El 

etiquetado ecológico de la UE 

se otorga a productos y

servicios con impactos 

ambientales reducidos

 Etiqueta ecológica

“flor” de la UE

 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/contacts/helpdesk_en.ht

m. 

El costo de

fijar una etiqueta ecológica de la UE 

(cuando se cumplen los requisitos) es 

una cuota inicial de 

94

aplicación (entre € 300 y € 1 300) y una 

cuota anual del 0,15% del volumen 

anual de ventas del

producto en la UE. Los fabricantes o 

exportadores de países en desarrollo 

tienen derecho a una

reducción del 25% de los costos
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3.8.7. Requisitos de la política ambiental de la Unión Europea relativas al 

cumplimiento de los AMUMAS 

 

AMUMA Normativa Requisito 

CIPF 
Exigencia de certificado 

fitosanitarios 
Certificado para exportar 

mercancías 

CITES 
Exigencias de permiso 
para exportar especies 

CITES  

Certificado para exportar 
mercancías 

Convenio de 
Basilea 

Reglamento (CE) 
N°1272/2008 

Manejo de Químicos peligrosos 
para la salud humana y medio 

ambiente 

Reglamento (CE) 
N°1907/2006  

Manejo de sustancias 
peligrosas según políticas 

de cada país en 
concordancia con la 
normativa de la ONU 

Protocolo de Kioto y 
CMNUCC 

Requerimiento voluntario 
de medir huella de 

carbono emitido durante 
el ciclo productivo del 

producto 

Medición de huella de carbono 

Convenio de 
Rotterdam 

Reglamento (CE) 
N°1272/2008  

Manejo de Químicos peligrosos 
para la salud humana y medio 

ambiente 

Reglamento (CE) 
N°1907/2006 

Manejo de sustancias 
peligrosas según políticas 

de cada país en 
concordancia con la 
normativa de la ONU 

Protocolo de 
Cartagena 

Documentos de 
Identificación de especies 
OVM acorde a normativa 

internacional vigente. 
manipulación, 

almacenamiento según 
normas de la ONU, el 

CIPF y la OIE 

Identificación de especies OVM 

Elaborado por: Los Autores.  
Fuente: Revisión de los Acuerdos Multilaterales de Medio Ambiente. 
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CONCLUSIONES 

 

Mediante el análisis a la política ambiental de la Unión Europea, se pudo determinar 

que los requerimientos que afectan al libre acceso de mercados, son los 

relacionados con el etiquetado ecológico de las mercancías y las exigencias de 

certificaciones, si bien es cierto, ambos no son requisitos obligatorios, actúan como 

indicadores de la gestión ambiental del productor, por lo tanto será preferido frente 

a otros productos de igual características pero que no cuenta con mencionadas 

certificaciones y/o ecoetiquetas. 

 

Los exportadores ecuatorianos, así como los de los países en vías de desarrollo se 

ven afectados por las exigencias ambientales que los conlleva a la modificación de 

la presentación del producto, en ocasiones se ven obligados a modificar hasta los 

compuestos de los mismo, para que de esta manera se ajusten a las políticas 

ambientales de la Unión Europea, y logren acceder a ese mercado.  

 

Cumplir con las políticas ambientales de la Unión Europea impacta a los 

exportadores, ya que incurren en costos logísticos más elevados en relación a 

cuando la exportación se realiza a otros mercados. Esto acarrea grandes gastos 

que deben ser afrontados por el productor/exportador, en ocasiones disminuyendo 

las ganancias de los mismos. Pero también brinda la oportunidad de incrementar 

sus ventas en este importante destino comercial. 

 

Los países en vías de desarrollo pueden presentar desventaja comerciales frente 

a aquellos que poseen la tecnología y los medios necesarios para garantizar la 

obtención de certificaciones ambientales, medir huella de carbono o imponer 

etiquetado ecológico, los exportadores de los países menos desarrollados, tendrán 

dificultad de ingresar sus productos a mercados proteccionistas como la UE, sobre 

todo si no llegan a cumplir con las normas básicas de su política ambiental. La 

elaboración de una guía ambiental permite que los exportadores conozcan los 

requerimientos ambientales de la UE, previo a la comercialización de sus productos 

en dicho territorio. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda extender el presente estudio hacia el análisis de otros mercados 

importantes como el norteamericano y asiático, estableciendo los requerimientos 

ambientales que impactan a los exportadores ecuatorianos. 

 

Es preciso determinar estrategias que permitan la implementación de sistemas de 

gestión ambiental destinados al cumplimiento de los requerimientos de la política 

ambiental de los distintos mercados mundiales, con el objetivo de facilitar el acceso 

a los mercados con “proteccionismo verde”. 

 

Se recomienda realizar un plan de comunicación para que la presente propuesta 

llegue al sector exportador ecuatoriano pequeño y mediano, para que de este modo 

cuenten con un instrumento que les permita mejorar sus oportunidades de acceder 

a los mercados a la Unión Europea. 

 

Es preciso que se analice los factores sociales y económicos que influyen en el 

acceso al mercado de la Unión Europea, para de este modo determinar de qué 

manera estos aspectos limitan a los exportadores ecuatorianos. 
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ANEXO 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FASES 
ACTIVIDADES 

PREPARATORIAS/  
OBJETIVOS 

Meses Ago Septi Oct Nov DIC 

Quincenas 16 15 
1
6 

17 18 17 18 21 22 

Actividades          

Proyecto inicial  
Diseño y 

aprobación de 
proyecto 

Discusión y 
aprobación del 
diseño de tesis 

X         

Marco teórico  
Localización y 

estudio de fuentes 
teóricas  

Localización    
de fuentes 

bibliográficas   

X X        

Estudio de las 
fuentes 

bibliográficas 
- estudio del 

tema de   
medioambiente: 

autores 
- referencias al 
tema  Política 

Ambiental de la 
UE 

 

 X        

Construcción de 
marco teórico  

 X        

Autorización para 
acceso a 

información 

Coordinaciones 
para acceso a 
información 

Coordinaciones 
con instancias 

que posibiliten el 
acceso a 

información 
sobre el tema 

 X        

Permiso a 
acceso de 

información 
 X        

MARCO 
METODOLÓGICO 

 

Perfeccionamiento 
de diseño 

metodológico  
construcción de 

instrumentos 

Perfeccionamie
nto de 

objetivos  
X x        

Categorías de 
análisis 

x x        

Planificación de 
la búsqueda de 
la información 

en relación con 
el diseño de los 
instrumentos de 
investigación de 
acuerdo con la 

premisa 

   x x     

Preparación 
instrumentos de 

investigación 

 X X       

RECOGIDA DE 
INFORMACIÒN  

 

 

Entrevistas a 
empresarios 

   X X     

Levantamiento 
datos política 

ambiental de la 
UE 

   X X     
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ANÁLISIS E 
INTERPRETACION 
DE RESULTADOS 

 

Interpretación 
de información 
obtenida  con la 

aplicación de  
los instrumentos 
de investigación 
de acuerdo con 

la premisa 

     x x   

REDACCIÓN DE 
ANÁLISIS DE 

RESULTADOS Y 
PROPUESTA 

 

Redacción de 
análisis de 

resultados ( en 
relación con 
hipótesis o 
premisas, 

objetivos y por 
categorías )  

     x x   

VERSIÓN FINAL 
DE LA TESIS  

Recomendaciones  

Documento final        X X 

Sustento y 
defensa de tesis 
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ANEXO 2. Encuesta 

 

ENCUESTA PARA DETERMINAR EL CONOCIMIENTO DE LA POLITICA 

AMBIENTAL DE LA UNIÓN EUROPEA POR APRTE DE LOS EXPORTADORES 

DE LA ZONA 8 Y SU ACCESO AL MERCADO DE LA UE 

El objetivo de la presente encuesta es obtener  la opinión e información necesaria 

acerca de los efectos que tiene la política ambiental de la Unión Europea sobre su 

actividad económica. 

Nombre del encuestado: _______________________________________ 

Exporta a la Unión Europea:  

1 Sí  

2 No  

 

Medidas contenidas en la política ambiental de la Unión Europea  

1. ¿Conoce la política ambiental de la Unión Europea? 

1 Si  

2 No  

3 Tengo dudas  

 

2. ¿Qué mercancías considera usted que tienen mayores restricciones 

ambientales en la UE? 

1 Alimentos  

2 Mercancías diversas  

3 Productos  químicos  

4 Animales y plantas  

 

3. ¿Cuáles son los requerimientos ambientales de la Unión Europea más 

comunes? 

1 Etiquetado ecológico  

2 Huella de carbono  

3 Certificaciones  

4 Empaques embalajes  
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5 Otros  

 

Otros espeficique:______________________________ 

 

4. ¿Al exportar su producto a la UE, ha incurrido en gastos extra para poder 

cumplir con la política ambiental del mercado destino? 

1 Sí  

2 No  

 

5. ¿Ha tenido problema con sus exportaciones por incumplimiento de las 

exigencias de la política ambiental de la UE? 

1 Sí  

2 No  

 

6. ¿Se dificultó su acceso al mercado europeo por causa de la política 

ambiental? 

 

 

 

 

7. ¿Considera que las exigencias ambientales lo hacen menos competitivo 

frente a exportadores nacionales o extranjeros que oferta su mismo 

producto? 

 

 

 

 

8. ¿Ha sufrido pérdidas económicas relacionadas con las exigencias de la 

política ambiental de la Unión Europea? 

1 Sí  

2 No  

 

1 nada  

2 poco  

3 mucho  

1 nada  

2 poco  

3 mucho  


