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CAPITULO I 

1.1 INTRODUCCION: 

El presente trabajo tiene por finalidad analizar el intercambio comercial 

existente entre los Estados Unidos y Ecuador con el propósito de conocer 

su dinámica y composición sectorial, identificar los principales rubros de 

exportación e importación, evaluar la importancia de las preferencias 

arancelarias andinas (ATPDEA) en el comportamiento de las 

exportaciones y valorar la competitividad y potencialidad comercial de los 

países andinos, entre otros aspectos. Al aprobar el ATPDEA se estableció 

que para obtener las preferencias se debe cumplir con unos 

procedimientos aduaneros relacionados con el origen de los productos 

que son objeto del trato preferencial. No se establecen requisitos 

específicos de origen, los productos deben cumplir con las siguientes 

condiciones para gozar de los beneficios:  

1.- Ser importados directamente al territorio aduanero de los Estados 

Unidos.  

2.-  Haber sido producido totalmente en un país beneficiario. 

3- Que el valor de contenido regional sea al menos un 35% de países 

ATPA. Es decir que un producto será elegible para el tratamiento 

preferencial únicamente si la suma del costo o valor de los materiales 

producidos en un país ATPA más los costos directos de las operaciones 
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de procesamiento realizadas en un país o países beneficiarios ATPA, es 

superior al 35% del valor calculado del artículo terminado al momento de 

su entrada a los Estados Unidos.) 

Las ventajas  de los productores agrícolas y la generación de empleo para 

el dinamismo en la economía ecuatoriana. 

Los acuerdos arancelarios de Ecuador hacia los Estados Unidos. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema a investigar hace referencia al ATPDEA y su impacto en la 

exportación de productos agrícolas del Ecuador hacia los E.E.U.U. 

periodo 2007 – 2010. 

Debido a que  nuestro país Ecuador a principios del año 2007, no renovó 

el contrato de preferencias arancelarias ATPDEA, voy a plantear cuales 

serían los problemas económicos para el sector agrícola exportador del 

Ecuador pérdidas económicas y posibles tomas de medidas 

compensatorias, ya que las exportaciones no petroleras representan 355 

millones de dólares, estos tendrían que pagar un arancel de 21,6 millones 

de dólares. 

 La  explicación es  que para cubrir este valor existen opciones que 

pueden tomar los sectores productivos, uno sería asumir el costo de los 

aranceles y reducir rentabilidad, según los sectores económicos  esto sólo 

sería del 28% al 27%. Otro punto sería aumentar el precio de los 

productos al momento de exportarlos, aunque puede existir una reducción 

de la demanda, es por eso que los acuerdos comerciales se renovaron el 

contrato  en el  2010 con el ATPDEA. 
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JUSTIFICACION 

El dinamismo que han mostrado las exportaciones de flores, frutas y 

varias hortalizas hacia E.E.U.U. a raíz de la implementación de las 

preferencias ATPDEA, han traído  consigo un efecto multiplicador en la 

economía.  

La bonanza exportadora demanda mayores niveles de producción, lo cual 

implica un mayor uso de los factores de la producción (tierra, trabajo y 

capital), generando fuentes de empleo directos e indirectos y dinamizando 

la economía local de los sitios en los cuales se asienta la producción de 

estos bienes.   

En tal virtud, resulta de vital importancia estimar los posibles efectos 

negativos de una reducción en la actividad exportadora de los bienes en 

análisis.  

Tal estimación debe abordarse desde una perspectiva académica, que se 

alimenta de rigurosas herramientas de análisis y, además, debe ser 

validada de forma participativa con los actores afectados, quienes 

estudiarían las cifras obtenidas para luego discutirlas; resultados sobre los 

cuales se aportaría en la construcción de las políticas recomendadas al 

final de la investigación para enfrentar escenarios adversos en el futuro.  
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Este estudio intenta constituirse en un aporte en la construcción de la 

política comercial del Ecuador.  

Adicionalmente, será una herramienta de consulta tanto a nivel del sector 

público como privado, toda vez que la misma proveerá un aporte teórico y 

práctico, así como una base de información estadística que facilitará 

análisis futuros.  

. 
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1.4 HIPOTESIS 

Las preferencias arancelarias andinas que los Estados Unidos otorgan a 

Ecuador son fundamentales para el sector exportador. La no renovación 

generaría perdida de ingreso para el sector exportador.- 

 

1.5 METODOLOGIA 

El estudio a realizarse tendrá un análisis complejo enfocado al ATPDEA. 

El siguiente trabajo se desarrolla con técnicas y métodos que ayudan la 

compresión de los efectos producidos por la no renovación de la firma del 

ATPDEA 

En su primer nivel analizaremos el entorno general de nuestro país con la 

firma del tratado ATPDEA y exportaciones. 

El período a estudiarse (2007-2010) encerrará en su totalidad el análisis 

de este trabajo, en donde estudiaremos a sus principales actores, en este 

caso hablamos de los productos que exportábamos con facilidad con este 

tratado hacia E.E.U.U. 
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1.6 MARCO TEORICO 

Las barreras arancelarias y no arancelarias son parte esencial de la 

política comercial de las naciones, las dos con efectos adversos para 

algunos agentes económicos y beneficiosos para otros. La dimensión de 

tales restricciones al comercio estará directamente ligada a la capacidad 

de reacción que los actores económicos tengan variables como precio, 

ingreso, bienes sustitutos y complementarios, etc., los cuales serán 

abordados de forma teórico práctico en el análisis y uso de las 

elasticidades. 

Todo esto con el fin de explicar los resultados obtenidos con un sustento 

conceptual. 

El arancel como instrumento de política comercial.- Los aranceles 

constituyen uno de los instrumentos más antiguos de política comercial, 

son un impuesto cobrado por un gobierno a la importación de un 

determinado producto, cuya finalidad radica no solo en proporcionar 

ingresos al fisco del país importador, sino también en proteger a sectores 

locales específicos de la competencia de bienes importados más baratos. 

Las tarifas arancelarias se aplican de forma directa y además se utilizan 

cuando una nación ha implementado contingentes arancelarios. 

La importancia de los aranceles ha declinado en los últimos tiempos, 

debido particularmente a que los países han puesto en práctica una 
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variedad de barreras no arancelarias al comercio para proteger sectores 

con elevada sensibilidad frente a las importaciones o sectores con amplio 

poder como para garantizar que no serán expuestos a la apertura 

comercial. Paralelamente, existe una tendencia mundial de reducción de 

impuestos impulsada ya varios años a nivel de la organización mundial 

del comercio (OMC) en el marco multilateral, así como acuerdos 

regionales y bilaterales de los cuales resultan sustanciales reducciones 

arancelarias entre las partes. 

A nivel mundial existen cuatro tipos de aranceles generalmente utilizados 

por las naciones: 

a) Arancel ad-valorem. Es un impuesto exigido como porcentaje del valor 

de los bienes importados. Este arancel funciona con proporcionalidad 

directa al valor importado de un determinado bien, en un monto igual a la 

tasa establecida. 

b) Arancel específico (o por unidad). Es una cantidad fija que se exige por 

cada unidad del bien importado. Se entiende que estos aranceles son 

más restrictivos que los ad-valorem en la medida en que mientras más 

competitivo se vuelve el producto de una nación exportadora (su precio de 

exportación disminuye) el arancel específico significa una proporción cada 

vez mayor de su precio. 
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c) Arancel mixto. Es una combinación de los dos anteriores, es decir, se 

aplica un ad-valorem al valor del bien importado y adicionalmente se 

impone una tasa por cada unidad importada del mismo. 

d) Aranceles estacionales. Se aplican en ciertas épocas del año, 

especialmente en las temporadas de cosecha y venta interna de los 

productos en los países que los implementan. Estos pueden ser ad-

valorem, específicos o mixtos. 

Los Estados Unidos representan un claro ejemplo de un país que aplica 

en su política comercial los diferentes tipos de aranceles. Ecuador por el 

contrario, aplica únicamente aranceles ad-valorem. 

Costos y beneficios del arancel para los agentes económicos.- La 

imposición de un arancel beneficia  algunos agentes económicos y 

resultará perjudicial para otros, es decir tiene perdedores y ganadores. En 

términos generales, se puede decir que un arancel produce un cambio 

(distorsión) en el precio de mercado que lleva a una transferencia de 

beneficio entre consumidores y productores. 

El incremento del precio del bien en el país importador ocasiona que los 

consumidores de ese país pierdan, puesto que deberán pagar un precio 

superior a aquel establecido en condiciones comerciales sin restricciones, 

mientras que el mismo cambio da origen a que los productores del mismo 

bien en la nación importadora ganen, pues sus ventas se harán a un 

precio más elevado que aquel sin tarifa. Lo cual ocasionará que los 
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consumidores reduzcan sus compras mientras que los productores 

nacionales estarán incentivados a incrementar su oferta una vez que la 

regulación estimule al mercado a sustituir bienes importados más baratos 

por producción nacional. 

Además, al introducirse el arancel y al incrementarse el precio en el 

mercado nacional, ciertas empresas que antes no producían porque 

tenían costos marginales superiores al precio de venta, ahora se 

incorporan al mercado. La entrada de estas empresas con costos 

marginales elevados supone una ineficiencia, o sea un costo para la 

sociedad provocado por el arancel. 

Finalmente, el gobierno del país importador verá incrementados sus 

ingresos, dado que los aranceles se constituyen en una transferencia al 

gobierno por parte de los consumidores. 

Para evaluar dichos efectos, se requiere identificar y cuantificar los 

cambios en el excedente del consumidor, el excedente del productor, y 

los fondos públicos, los cuales a su vez estarán influenciados por diversos 

factores como el tipo de bien y el tamaño del país que impone el arancel, 

entre los principales. 

Elasticidad sustitución de importación.- La elasticidad de la demanda 

de un determinado bien se define como la sensibilidad de la demanda 

ante variaciones en el precio (del mismo bien o de otros) o el ingreso de 

los individuos. Para cumplir con el propósito de esta investigación, el 



 
 

 
22 

 

análisis se enfocará en la elasticidad precio de la demanda, la cual 

representa la variación porcentual de la cantidad demandada en función 

de variaciones en el precio. Se utilizan variaciones porcentuales para 

evitar distorsiones con las medidas en las cuales se determinen las 

cantidades, o las monedas en las que se definan los precios, partiendo de 

esta definición, se explica a la elasticidad de sustitución de las 

importaciones como la medida de los eventuales cambios que sufrirán las 

compras que un país realice desde el exterior, ante variaciones 

porcentuales en los precios del bien importado, así como de sus sustitutos 

y/o complementarios. 

Características de los bienes de acuerdo a su elasticidad.- 

 Generalmente el signo de la elasticidad de la demanda es negativo 

debido a que la mayor parte de bienes cumplen con la ley de la demanda. 

• Si un bien tiene una elasticidad de demanda mayor que uno en valor 

absoluto, se dice que es elástico. Esto implica que la cantidad demandada 

tiene alta sensibilidad frente al precio, que los cambios en la demanda son 

más que proporcionales a los cambios en el precio. 

• Si el bien tiene una elasticidad menor que uno en valor absoluto, se dice 

que es inelástico, la cual, al contrario de la anterior, implica que la 

cantidad demandada es poco sensible a las variaciones en los precios. 

Los cambios en la demanda son menos que proporcionales a los cambios 

en el precio. 
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• Si el bien tiene una elasticidad igual a uno se dice que tiene una 

demanda de elasticidad unitaria y por tanto la cantidad demandada 

variará en la misma proporción frente a los cambios en precios. Los 

cambios son proporcionales. 

En general, la elasticidad de la demanda de un bien depende en gran 

medida de la cantidad de bienes sustitutos que tenga. Si una mercancía 

tiene un significativo número de sustitutos, cabe esperar que su curva de 

demanda sea muy sensible a las variaciones de su precio. En cambio, si 

tiene pocos sustitutos cercanos, su demanda será probablemente 

bastante inelástica. 

Elasticidad de sustitución de Armington.- La elasticidad Armington 

captura el grado de sustitución entre la oferta doméstica e importada de 

una misma clase de bien. Entre mayor sea el valor de la elasticidad, 

mayor será el grado de sustitución entre los dos bienes y menor será el 

grado de diferencia entre las mismas. Por lo tanto, si el valor de la 

elasticidad tiende a infinito, se puede decir que los consumidores 

consideran que tanto el bien nacional, como su sustituto importado son 

prácticamente idénticos, mientras que si el valor es cercano a cero los 

consumidores ven los bienes como ‘sustitutos débiles’, es decir, como 

bienes diferentes. 

Si el precio del bien importado aumenta, las personas disminuyen la 

cantidad consumida del mismo, mientras que aumentan la demanda del 



 
 

 
24 

 

bien nacional. Es decir que los consumidores tienden a sustituir el bien 

que relativamente se ha encarecido por el bien que se ha abaratado. 

Al variar los aranceles las políticas comerciales tienden a cambiar los 

precios relativos de los bienes, dicho cambio producirá un impacto sobre 

la estructura de la producción nacional, cuya magnitud dependerá del 

grado de sustitución entre los bienes y esto es precisamente lo que 

captura la elasticidad Armington. 

Ahora bien, tomando como base conceptual a la elasticidad de Armington, 

para este análisis se utilizará una elasticidad de sustitución entre las 

mercancías importadas por E.E.U.U. desde Ecuador y las importadas 

desde los principales competidores del Ecuador en dicho mercado. Tal 

parámetro permitirá comprender la vulnerabilidad de las exportaciones de 

los productos ecuatorianos en el mercado norteamericano. 

Barreras no arancelarias.- Las estrategias comerciales de las naciones 

se modifican en la medida en que la competencia en el entorno 

internacional así lo exige, por lo que cada vez se usan nuevos 

mecanismos para establecer el proteccionismo en ciertos sectores 

estratégicos de los países y en la actualidad tales mecanismos han 

sobrepasado la barrera de los aranceles y las cuotas. 

Las barreras no arancelarias al comercio (BNA) se refieren a diversas 

medidas e instrumentos distintos a los aranceles, que tienen como 

objetivo primordial restringir, dificultar o impedir las importaciones de un 
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producto a determinado mercado a través de las acciones 

gubernamentales que favorecen a los productos nacionales de los países 

que los aplican. Entre las principales se encuentran las normas sanitarias 

y fitosanitarias, las licencias de importación, obstáculos técnicos al 

comercio, normas administrativas, compras públicas, normas de origen y 

las restricciones cuantitativas a las importaciones. 

1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL  

Analizar las preferencias arancelarias  andinas (ATPDEA) y su impacto en 
la exportación de productos agrícolas del ecuador hacia los E.E.U.U. 
periodo         2007 – 2010” 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar el impacto de la influencia ATPDEA sobre el empleo y las  

exportaciones.- 

 Cuantificar el saldo de la balanza comercial entre Estados Unidos y 

Ecuador.- 

 Revisar los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y 

Ecuador.- 

 Analizar la política compensatoria del gobierno actual para 

enfrentar una probable renovación del ATPDEA.- 
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CAPITULO II 

2.1.- IMPORTANCIA DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN ECONOMIA 

NACIONAL  

El sector agropecuario del Ecuador en la  actualidad enfrenta nuevos y 

más complejos desafíos para la economía nacional. El proceso de 

globalización de la economía impone a cada país la necesidad de la 

especialización en aquellas producciones que le permitan una inserción 

estable al comercio mundial y más en América latina  y países como 

Ecuador, a finales del 2006 y mediados del 2010 

El sector agropecuario ecuatoriano tradicionalmente ha estado ligado al 

comercio exterior, sin embargo, el contexto actual y futuro está 

caracterizado por condiciones de mayor competencia internacional. En 

Ecuador, tanto el proceso de apertura al comercio mundial y la voluntad 

manifestada por las autoridades económicas y políticas de participar en 

los foros multilaterales de negociación, como el interés de afirmar un 

modelo de desarrollo económico sustentado en equilibrios 

macroeconómicos y la aplicación de una política económica orientada por 

la desregulación y modernización del Estado en sus funciones y 

procedimiento, hacen imperativo actualizar no sólo las medidas con las 

que participa en la economía, sino también, y de manera preferente, la 

formación de los profesionales para que puedan encarar los nuevos 

desafíos. 
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Durante las tres últimas décadas el agro ecuatoriano ha experimentado 

significativos procesos de transformación en sus estructuras productivas y 

en sus características demográficas, ecológicas, sociales y culturales. 

Al mismo tiempo ha sido el escenario de agudos conflictos (especialmente 

relacionados con la lucha por la tierra y con las demandas territoriales de 

las nacionalidades amazónicas), el espacio en el que se han construido 

identidades colectivas diversas y en el que han emergido actores que han 

logrado una presencia política de relevancia nacional (organizaciones y 

movimientos campesinos e indígenas). 

El estado ecuatoriano no ha sido ajeno a estos procesos. Los temas de la 

definición o redefinición de las políticas agrarias y las propuestas de 

desarrollo rural, han estado constantemente en la agenda gubernamental. 

Estos procesos de transformación agraria han afectado igualmente a la 

dinámica de las economías campesinas (agriculturas familiares) 

propiciando distintas respuestas y ajustes en sus estrategias productivas 

y en las pautas de consumo para garantizar su reproducción económica. 

La persistencia e importancia cuantitativa de las agriculturas familiares (en 

contraposición a los pronósticos de algunos analistas agrarios en las 

décadas del 70 y 80), expresan la vigencia de la discusión sobre la 

viabilidad campesina en el contexto abierto por la aplicación de políticas 

neoliberales en América latina y en nuestro país, a pesar de las 

limitaciones económicas que enfrentan, de las presiones impuestas por 
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los procesos de modernización agraria y de los amplios niveles de 

pobreza existentes en el medio rural. 

El presente trabajo aborda esta discusión a partir de la revisión de las 

principales tendencias existentes en el agro en América latina y Ecuador 

en lo que se refiere a la dinámica de las economías campesinas, así 

como de la revisión de las políticas agrarias generadas en la presente 

década en el Ecuador. 

Aunque no se trata de una revisión exhaustiva de las políticas vigentes, 

este documento aborda el tema de los impactos de las mismas para las 

economías campesinas, levanta un conjunto de cuestionamientos a las 

posiciones manejadas en el discurso de los defensores del modelo 

económico vigente. 

En el que se sustentan dichas políticas y plantea un conjunto de 

reflexiones exploratorias en torno a los principales desafíos para el futuro 

del desarrollo rural y para la necesaria definición de propuestas de 

políticas alternativas para superar la exclusión y propiciar el 

fortalecimiento económico y político de las agriculturas familiares 

 Cuantificación e importancia del sector agrícola Para la economía 

nacional.- 
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APORTE DEL SECTOR AGRICOLA AL PRODUCTO INTERNO 
BRUTO (PIB) 

 

GRAFICO # 1 
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Fuente: Banco Central del Ecuador  (2010) 
Elaborado: Jaime Lino 

Los productos agrícolas en la economía nacional son de gran importancia 

para la sustentación económica del país, tal es así que a finales el año  

2007 terminó con un crecimiento anual de un 26% aportando así, al 

producto interno bruto un importante movilidad en este año, para el año 

2008 la tendencias de este sector fueron decrecientes en el cual el 

problema se suscito en la crisis mundial, que afectó a muchos países y 

unos de los más afectado fue el Ecuador terminando el año con un 24% 

26

% 24. 
% 

25.
5% 

27.
3% 



 
 

 
30 

 

en aporte al PIB, para el 2009 las tenciones en cuanto a términos de 

exportación los productos agrícolas subieron, los convenios 

internacionales mantuvieron al sector agrícola aumentando en 25.5%. 

En el  2010  la importancia de aportación de esta rama agrícola fue en 

aumento notoriamente aportó al PIB un 27.3%. 

En este componente, se resalta el incremento de la producción de flores 

en 14,3%, debido a la demanda en el mercado internacional. El 

incremento en la producción de otros productos agrícolas, entre tanto, 

equivale al 3,75%. En el caso de la pesca, el repunte fue impulsado por el 

alza del 24,6% en los volúmenes de producción camaronera.  

2.- Aporte del sector Agrícola en el empleo 

Según estimaciones  la ley de preferencias arancelarias que nos otorga 

Estado. El sector de la agricultuta en el Ecuador es un gran aporte para la 

econonomia local  y de los ecuatorianos, ya que somos un pais en su que 

en un gran porcentaje dependemos de este sector, para este estudio 

tomamos  tres años, para sacar un aporte porcentual, a partir del año 

2007 aportó al empleo un 37%, en el  2008, el porcentaje de empleo 

disminuyó por la crisis mundial a un  35%, no obstante las medidas del 

gobierno para aplacar la inestabilidad laboral  en el 2009, aún con la 

latente de la crísis  mundial su aporte fue de  un 36.5%, y para el año  

2010 con la nueva renovación de preferencias tomó otra forma y aumentó 

el empleo en 38% con respecto a los años anteriores, lo cual en 
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conclusión la economía agrícola es uno de los pilares fundamentales para 

en Ecuador. 

Grafico # 2 

APORTE DEL SECTOR AGRÍCOLA EN EL EMPLEO 

% 

100 

75 

50 

35 

25 

0 

         2007       2008       2009           2010   años                       

Fuente: Banco Central del Ecuador  (2010) 

Elaborado: Jaime Lino  

2.2.- ACUERDOS COMERCIALES PREFERENCIAS ARANCELARIAS 

ENTRE ESTADOS UNIDOS Y ECUADOR. 

Los  acuerdos comerciales de  Ecuador con los Estados Unidos marcan el 

impulso que dan a las exportaciones de productos agrícolas en el país, ya 

que promueven el acceso preferencial de nuevos mercados, al auxilio de 

una normativa clara y a largo plazo, que expanden un universo de 

posibles compradores y aumentan los factores de competitividad de los 

exportadores. 
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Competir abiertamente en los mercados exige al empresario aumentar su 

productividad reducir costos de producción y fabricar productos 

diferenciados e innovadores. Este reto se complementa con las ventajas 

logísticas  que ofrece el Ecuador y de debe ser acompañado de 

incentivos que otorgue al país mediante su legislación. 

Beneficios de un acuerdo comercial del Ecuador con Estados 

Unidos. 

 Integración comercial: Reto que exige mejorar la producción en 

diversificación, innovación y calidad para poder competir. Estos procesos 

abren oportunidades de empleo en varios países. 

 Regla de origen: Son normas que definen que productos pueden 

acceder a un mercado con el cual se tenga un acuerdo. Estimular la 

cadena interna de producción y la región.- 

 Acceso a mercados: Lograr que los productos de nuestro país 

puedan ingresar a otros mercados  sin barreras ante arancelarias a no 

arancelarias, en el menor tiempo posible. 

 Defensa comercial: Acordar mecanismo que permiten corregir 

posibles distorsiones de comercio, ante la eventualidad que un acuerdo 

en el tiempo beneficie de un lado que al otro.- 

 Generación de divisas: Frente a un esquema dolarizado como 

ecuador, los acuerdos comerciales son necesarios con incentivos a las 

exportaciones y estos hacen que las divisas ingresen al país.- 
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  PREFERENCIAS ARANCELARIAS 

Las  preferencias arancelarias andinas son tratados  que Estados Unidos  

otorga a Ecuador para permitir el ingreso sin aranceles a productos 

ecuatorianos, estos son: ATPA y APTDEA 

    Andean trade preference -ATPA- Es un programa unilateral de 

preferencias arancelarias otorgado por Estados Unidos en el año de 1992 

a  Ecuador  por virtud, del cual Estados Unidos permite el ingreso sin 

arancel a ciertos artículos, que sean cultivados, producidos o 

manufacturados en un país beneficiario y que cumplan con los requisitos 

establecidos. Algunos de los sectores beneficiados son el químico, 

agrícola, metalmecánico, plástico, artesanías, maderas y muebles y papel 

y litografía. 

 

El APTDEA una prórroga del APTA por el cual se amplía las preferencias 

para productos que se encontraban excluídos, como confecciones, atún 

empacado al vacío en bolsas de aluminio, calzado y manufacturas de 

cuero, petróleo y derivados del petróleo, relojes y partes para relojes, 

entre otros.  

 Sistema generalizado de preferencias para los países andinos (SGP 

ANDINO) 

El SGP Andino es un régimen especial unilateral que otorga la Unión 

Europea a Colombia y a otros países, dentro del marco del SGP 
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comunitario aplicado a los países en desarrollo. El sistema contempla la 

rebaja del 100% del arancel aduanero para cerca del 90% de las 

importaciones provenientes de los países andinos. 

 Para mayor información sobre preferencias arancelarias, el ATPA, 

ATPDEA, sistema generalizado de preferencias para los países andinos 

(SGP andino), sistema generalizado de preferencias (SGP) en otros 

países, comunidad andina de naciones (CAN), tratado de libre comercio 

de los tres (TLC-G3), acuerdo de complementación Colombia en la 

cuenca del pacífico, acuerdo de complementación económica 

MERCOSUR y Colombia. 
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2.3.- BALANZA COMERCIAL DE ECUADOR CON EL RESTO DEL 

MUNDO 

Analizando la balanza comercial del Ecuador con el resto del mundo en el 

periodo 2007 al 2010 tenemos comportamientos favorables en los últimos  

tres años, en el año 2007 tuvimos un saldo en la balanza comercial  

positivo representados en $ 550.962 siendo el continente americano el 

más representativo, seguido  por Europa, Asia. En el año 2008 el saldo de 

la balanza comercial de igual manera  fue favorable para el Ecuador 

culminando a fin de este año con un superávit de  $ 1.462.244, siendo el 

continente americano el destino más representativo de nuestras 

exportaciones, seguido por Europa. 

Para el año  2009 aunque  la crisis mundial aquejaba las economías,  la 

balanza comercial se mostró positiva siendo el continente americano y 

europeo los del destino de nuestra producción. Para el año 2010 no 

podría ser de otra manera alentadora culminamos el año  con un saldo a 

nuestro favor de $18.510.598 para lo cual  América, Europa, Asia, y África 

aumentaron el volumen de compras, aunque la crisis mundial afectaba las 

economías nuestras exportaciones fueron mayor de lo que importábamos, 

dando un resultado positivo a la balanza de pagos del Ecuador. Los datos 

analizados en este resumen lo representaremos en los siguientes 

cuadros. 
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CUADRO  # 1 

EXPORTACIONES POR CONTINENTE, AREA ECONOMICA DEL RESTO DEL    

MUNDO (Miles de dólares FOB) 

PERIODO (2007 -2010)  

 

          
Continentes \ Años 2007 2008 2009 2010 

          
TOTAL GENERAL 10.100.031   12.728.243   14.321.315   18,510,598 
          
TOTAL AMERICA 8.247.891   10.363.800   11.518.575   15,067,787 
          

 TOTAL EUROPA 1.631.275   1.879.203   2.317.702   2.725.125   
          

 TOTAL ASIA 194.707   445.764   430.815   626   
          

 TOTAL AFRICA 7.922   6.030   21.181   18   
          

 TOTAL OCEANIA 15.513   30.770   20.411   17   
          

PAISES NO DECLARADOS 2.638   2.675   12.631   57.272   
Fuente: Banco Central del Ecuador  (2010) 

Elaborado: Jaime Lino 
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CUADRO # 2 

IMPORTACIONES POR CONTINENTE, AREA ECONOMICA DEL RESTO DEL    

MUNDO (Miles de dólares FOB) 

PERIODO (2007 -2010)  

 

       Continentes \ Años 2007 2008 2009 2010 
          
          
TOTAL GENERAL 9.549.069 11.266.019 12.895.241 17.415.349 
          

TOTAL AMERICA 6.425.448 7.664.951 8.739.598 11.471.868 
          

TOTAL EUROPA 1.249.861 1.356.080 1.327.436 1.740.463 
          

TOTAL ASIA 1.850.962 2.127.110 2.623.589 3.904.344 
          

TOTAL AFRICA 97.925 3.553 4.152 144.980 
          

TOTAL OCEANIA 6.505 6.477 11.032 23.143 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2010) 

Elaborado: Jaime Lino 
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CUADRO # 3 

 

BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR CON EL RESTO DEL MUNDO 

(Miles de dólares FOB) 

PERIODO (2007 -2010) 

AÑOS            EXPORTACIONES – IMPORTACIONES        SALDO B/C 

2007 
 

10.100.031   
 

9.549.069 
 

550,962 
2008 

 
12.728.243   

 
11.266.019 

 
1,462,224 

2009 
 

14.321.315   
 

12.895.241 
 

1,426,074 
2010 

 
18,510,598 

 
17.415.349 

 
1,095,249 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2010) 

Elaborado: Jaime Lino 
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2.4 IMPACTOS SOBRE EL SECTOR AGRICOLA DE UN PROBABLE 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE ESTADOS UNIDOS Y 

ECUADOR   

El propósito de firmar un tratado entre Ecuador y Estados Unidos es 

poner en un marco de ventajas y desventajas, 

Las implicaciones del tratado de libre comercio en la población 

ecuatoriana. Este trabajo, no pretende en ningún momento afirmar si al 

entrar en el TLC va a beneficiar al Ecuador, o bien si firmarlo es 

perjudicial para la población. Siendo ésta una prioridad, el objetivo es 

lograr que el lector de este escrito, deje de ser acrílico, ya que tendrá más 

herramientas para formarse una opinión personal. 

Antes de acotar los aspectos técnicos del TLC, resulta de gran 

importancia definir que es un TLC. El TLC (tratado de libre comercio) es 

un convenio entre dos países que pactan para eliminar los aranceles de 

importación de los productos que provienen del otro país. Es decir, un 

país podrá exportar sin pagar aranceles al país donde envía sus 

productos y deberá no cobrar impuestos a la importación del país con el 

cual logró el convenio. 

Por simple que parezca esta explicación, este es el objetivo común que 

tiene el Ecuador y los Estados Unidos para firmar el TLC. El dilema y la 

discusión emergen, no por el objetivo, sino por los motivos que tienen los 

dos países para pactar. Por un lado, la motivación del Ecuador para entrar 
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en el TLC es expandir su producción en un mercado de 280 millones de 

habitantes con un poder adquisitivo mucho mayor al local. Por el otro 

lado, los Estados Unidos quiere entrar en un TLC para librarse de los 

excedentes de su producción y su respectivo costo de oportunidad. 

Comercio en el TLC (Argumentos) 

Que existan motivaciones tan distantes no es de sorprenderse, si se 

considera que las economías de Ecuador y Estados Unidos son 

diametralmente diferentes. Pero es precisamente, ésta indiscutible 

realidad, la que genera la principal razón del porqué el Ecuador no 

encuentra una clara causa por firmar el TLC con Estados Unidos. 

Por otro lado, el ingreso de productos norteamericanos, implica productos 

mucho más baratos, pero así mismo, dicha producción está bajo los 

estándares norteamericanos de alta calidad (FDA). Lo cual, a su vez, 

significa que el consumidor ecuatoriano, no solo tendrá productos 

agrícolas baratos, sino productos de alta calidad a costa de los 

contribuyentes norteamericanos. 

Las cuantías de estos beneficios son promulgados dentro de las cámaras 

de comercio del Ecuador, los cuales representan a grandes 

comercializadoras del país. Las cámaras son el 1% de la población. Claro 

está, que dichos beneficios podrían sonar desautorizados frente al costo 

de los mismos, por lo que únicamente ciertos miembros de estas cámaras 

se aventuran a mencionar este privilegio. 
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No obstante, no hay que olvidar que el TLC es una calle de dos vías. No 

solo se importa sin arancel, sino también se exporta sin arancel. El cual, 

nos dice que si no se firma el TLC, nuestros productos de mayor alcance 

como flores, camarón y banano no van a poder competir con los 

productos similares de nuestros vecinos en el mercado de Estados 

Unidos (sí ellos llegan a firmar el TLC vía su parlamento). De igual 

manera, si se firma el TLC nuestros productos, con ventaja comparativa, 

entraran con más intensidad a los Estados Unidos, dando así más plazas 

de trabajo, hecho el cual contrapone a la disminución de empleo, que 

vaticina la CONAIE si se firma el tratado. 

En términos teóricos, ambas posiciones son muy validas y decidir si firmar 

o no el TLC, depende exclusivamente de la tendencia económica política 

que uno tenga. Así mismo, ambos lados tienen una postura que describe, 

sí bien, un futuro incierto. Por lo tanto, la decisión debe ser respaldada en 

algo más que con actitud política económica, y es por dicho motivo que 

debemos analizar los costos y beneficiosos en la balanza comercial y en 

el empleo. 
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Propiedad intelectual 

En economía internacional, las cuotas, aranceles o convenios de libre 

comercio tienen, como propósito, proteger o beneficiar el mercado 

nacional contra el alcance de productos del exterior. Es decir, los 

gobiernos deciden, según su criterio, que los habitantes consuman más o 

menos de su propio producto. Es por dicho motivo, que en lo que se 

refiere a los aspectos comerciales del TLC, la discusión se la hace, en su 

mayoría, domésticamente. Esto se debe a los intereses que tienen los 

grupos productivos del estado, tema que se trató en la sección anterior. 

Existe también otro tema del TLC, el cual  se encuentra en una mesa de 

negociación. El cual, a pesar de no tratar cuotas o aranceles, tiene altas 

repercusiones sobre el consumidor ecuatoriano. A dicho aspecto de 

comercio, se lo conoce como propiedad intelectual. En este punto, se 

plantean tesis en contra y a favor, sobre los derechos y privilegios que 

tiene el creador de una elaboración farmacéutica, tecnológica o 

intelectual. A diferencia, de la parte comercial del TLC, no existen muchas 

discusiones internas en el Ecuador sobre si se debe o no firmar el TLC, ya 

que la investigación y desarrollo ecuatoriano es muy limitado. Por ello, los 

argumentos que se oyen sobre este tema, toman un marco unificado 

ecuatoriano frente a los negociadores de Estados Unidos. 
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El conflicto sobre la propiedad intelectual se centra, sobre (casi en su 

totalidad) un aspecto, que es el farmacéutico. Para tener una idea general 

sobre la controversia de propiedad intelectual, se entiende que Estados 

Unidos plantea que los creadores de una fórmula de fármaco deben tener 

monopolizada la distribución y comercialización por veinte años. Después 

de concluidos esos veinte años, el creador del químico, podrá ostentar, 

que dicho compuesto tiene otro uso además del que tuvo por veinte años 

atrás. Dándole así, a la farmacéutica veinte años más de monopolio de su 

producto. 

Analicemos un ejemplo; pensemos que una farmacéutica acaba de 

descubrir un antibiótico que se aplica contra los gérmenes de la piel. Por 

este remedio, la farmacéutica tendrá veinte años de distribución exclusiva. 

Al término de estos veinte años, la empresa, dirá que el antibiótico, 

también podría servir para infecciones bucales y tener un periodo  más de 

monopolio (veinte años), sin tener que haber cambiado la fórmula. 

Como se habrá entendido, el conflicto está sobre la base de la 

exclusividad de una patente. Si no se firma el TLC, el Ecuador tendría que 

estar regido a las políticas internacionales de la organización mundial de 

comercio (OMC), a las cuales el mismo ya está sujeto. Estas dicen que, si 

una farmacéutica descubre una fórmula medicinal, la empresa tendrá su 

uso exclusivo por diez años. Después de los diez años, la compañia 

tendrá que hacer un cambio esencial al compuesto para darle otros diez 
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años de monopolio. El antecesor del TLC, el ALCA, se impuso también a 

las normas del TLC. 

El punto desfavorable para el Ecuador, si se firma el TLC, sería entonces, 

el  tener que sujetarse a costo de medicinas monopolizadas y no tendría 

la opción de fabricar genéricos. Además, en vista de que el Ecuador no 

cuenta con laboratorios de investigación y desarrollo, los costos médicos 

aumentarán en magnitudes muy grandes y se mantendrían en esos 

niveles. Para tener una idea de la diferencia de costos entre medicina 

original y genérica, consideremos que el costo de una caja de prozac es 

de cincuenta dólares ($50) mientras que su genérico fluxetina tiene un 

costo de cuatro dólares con cincuenta centavos ($4,50). 

Por otro lado, el punto a favor de firmar el TLC, seria que las 

farmacéuticas tendrían incentivos muy interesantes para seguir fabricando 

medicinas, que podrían disminuir las consecuencias de enfermedades 

complejas. El argumento que tiene Estados Unidos en esta posición, es 

que la creación de nuevas fórmulas medicinales, necesita de costos caros 

en investigación que, a su vez, necesitan de una compensación más justa 

que el de la OMC. 

Existe, también, otro punto de controversia en el tema de propiedad 

intelectual. Este se refiere a la medicina ancestral. En la actualidad 

existen medicamentos que se fabrican en el ámbito doméstico y son 

distribuidos en su mayoría por pequeños comerciantes, cuya fórmula es el 

resultado de conocimiento de culturas antiguas. 
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Unos ejemplos muy visibles de ésta práctica ancestral, es la sangre de 

drago o la pomada de mático. Estas medicinas no son patentadas, 

empero al mismo tiempo, son distribuidas sin tribulación ya sea por 

empresas grandes o pequeños comerciantes. Si se firma el TLC, éstas 

medicinas ancestrales podrían ser patentadas por farmacéuticas que 

tengan los recursos para pagar por la patente y su desarrollo. Quien tenga 

la fórmula tendría el monopolio de dicha medicina. 
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2.5.- COMERCIO BILATERAL ECUADOR E.E.U.U. 

La creación de la comisión bilateral  comercio e inversión,  otro logro 

dentro de la nueva dinámica de las relaciones comerciales del Ecuador 

con Estados Unidos, la comisión bilateral de comercio e inversión. El 

mecanismo de la comisión bilateral ha funcionado positivamente. Se 

reunió por primera vez en Washington en octubre de 1990 y creó cuatro 

grupos de trabajo sobre temas de interés común. 

 Del sector privado, constituido como apoyo técnico y consultivo de los 

gobiernos, así como foro de discusión de las perspectivas y proyectos y 

de solución de los principales obstáculos para el comercio y la 

inversión. De acceso al mercado, para aclarar los mayores inconvenientes 

y reducir las barreras no arancelarias que dificultan el acceso a los 

mercados de las partes. 

 De agricultura y alimentos, para despejar el camino, tanto comercial 

como técnico y sanitario, a un mayor flujo de comercio y cooperación 

mutua en estas áreas. De propiedad intelectual, para adecuar los 

conceptos y normas legales sobre la materia a las necesidades y 

circunstancias de las partes. 

Las exportaciones que el Ecuador realizó hacia los  Estados Unidos 

representan un comercio bilateral, el cual está regido por leyes y estatutos 

legales de aranceles, las exportaciones representan las ventas que el 

Ecuador hace al exterior, en este caso a los Estados Unidos, los 
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productos agrícolas son los más demandados por el mercado 

norteamericano. 

Como podemos observar en el siguiente gráfico el análisis de las 

exportaciones del año 2007 al 2010 mencionaremos los productos que 

fueron los más solicitados, en el año 2007 el banano y plátano 

representaron una gran aportación a las exportaciones  ecuatorianas con 

una venta de $4,958.039, seguidos del banano con una exportación de           

$4,847.271, estos productos son los más demandados, por otro lado las 

flores tuvieron mayor acogida exportándose de este producto un total de 

$104.164. 

Para el año 2008 el banano y el plátano aumentaron en volúmenes de 

ventas en un $ 5,975.307 este producto ecuatoriano sigue siendo el más 

representativo, el cacao en grano aportó para este año $ 83.068, las piñas 

aumentaron su demanda con respecto al año anterior representado en las 

exportaciones  una venta de $113.241. 

En el año 2009 los productos ya mencionados mantuvieron 

comportamientos similares las hojas  de té con una aportación de $490 y 

las flores aumentaron en este año su demanda lo cual representó             

$ 109.062. 

Para el año  2010 siguió aumentado el volumen de las exportaciones de 

banano y plátano  aumentando $ 6, 333.979, otras frutas aportaron con un 

total de $ 8.317, las piñas fueron aumentando  en volúmenes de ventas 
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de $99.550, estos productos fueron los que más exportamos  hacia los 

Estados Unidos. 

EXPORTACIONES POR PRODUCTOS PRINCIPAL ECUADOR HACIA ESTADOS UNIDOS 
Cuadro # 2 

MILLONES  DE DOLARES 

    Productos \ Años 2007 2008 2009 2010 

          

 TOTAL GENERAL 28.608.966 27.732.718 27.933.718 27.270.979 

1. PRODUCTOS PRIMARIOS 25.255.042 23.845.678 24.329.549 24.124.386 

    A. AGRICOLAS 5.706.914 5.975.307 5.912.953 6.333.979 

        Arroz 161.035 100.694 5.419 8.317 

        Banano y plátano 4.958.039 5.288.236 5.357.083 5.727.518 

          Banano 4.847.271 5.167.407 5.225.098 5.507.877 

          Plátano 110.769 120.829 131.986 219.640 

        Cacao en grano 89.342 83.068 80.141 126.445 

        Café en grano 17.598 12.572 9.410 26.222 

          Lavado 17.598 12.572 9.410 26.222 

          Natural - - - - 

        Otras frutas 176.563 180.238 148.962 178.306 

          Melones 5.049 1.803 374 4 

          Piñas 95.046 113.241 90.022 99.550 

          Otras 76.468 65.194 58.566 78.752 

        Fibras vegetales 17.390 20.393 24.963 22.900 

          Abacá 9.457 9.931 12.023 10.373 

          Algodón - - - - 

          Otros 7.933 10.462 12.940 12.527 

        Otros productos 
agrícolas 286.947 290.059 286.975 244.271 

          Tabaco en rama 3.020 4.095 3.256 3.615 

          Cascarilla 102 35 81 84 

          Hojas de té 820 701 490 629 

          Maíz 39.645 17.677 18.442 26.364 

          Flores naturales 104.164 89.925 109.062 96.957 

          Otros 139.198 177.626 155.645 116.622 

Fuente: Banco Central Del Ecuador (2010) 
Elaborado: Jaime Lino 
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IMPORTACIONES POR NOMENCLATURA ARANCELARIA 

ESTADOS UNIDOS HACIA ECUADOR (2007 – 2010) 

Las importaciones de  Estados Unidos hacia el Ecuador  representan un 

comercio bilateral, el cual está regido por leyes y estatutos legales de 

aranceles, las importaciones representan las compras que el Ecuador 

hace al exterior, en este caso hacia los Estados Unidos, los productos 

procesados son los que más representan valor en nuestras compras. 

Las importaciones más representativas  que se hicieron en el año  2007, 

fueron productos minerales, armas, municiones, de más representaciones 

en compras a los Estados unidos en este año, nuestro gasto en 

importaciones fue de $10.073.930.  En el año 2008 los productos 

vegetales procesados, metales y manufacturas de metales las compras 

en este año aumentaron a un $10.843.704, en el  2009 los materiales 

textiles y sus manufacturas fueron los productos que en aumentaron en 

su exportación, para el año 2010 algunos de estos productos que 

representamos en el cuadro 4 tuvieron tendencias crecientes, tal es así 

que se importaron en el año $11.208.054. 
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IMPORTACIONES DE PRODUCTOS POR NOMENCLATURA ARANCELARIA    

Millones de dólares 

Cuadro # 4 

Secciones / Años 2007 2008 2009 2010 
TOTAL 10.073.930   10.843.704   11.297.060   11.208.054   

1.  Animales vivos y productos del reino animal 62.715   108.439   183.947   219.054   

          

2.  Productos del reino vegetal 1.253.248   1.267.017   1.167.111   1.183.985   

          

3.  Grasas, aceites y ceras (animales y vegeta-         

  les); y productos de su desdoblamiento. 127.606   111.486   130.631   131.469   

          

4.  Productos de las industrias alimentarias;         

    bebidas; alcoholes; vinagre; tabaco, y elaborados 660.862   838.887   771.810   775.439   

          

5.  Productos minerales 4.264.632   4.644.995   4.536.697   5.276.543   

          

6.  Productos de las industrias químicas y         

    de las industrias conexas 986.757   1.033.473   1.111.412   997.670   

          

7.  Plástico y sus manufacturas; caucho y sus          

    manufacturas. 381.676   402.342   468.519   464.281   

          

8.  Pieles, cueros, peletería y manufacturas, ar-         

    tículos de talabartería, artículos de viaje,          

    bolsos de mano y similares; manufacturas de tripa. 6.962   8.144   8.961   6.426   

          

9.  Madera, carbón vegetal y manufacturas de          

    madera; corcho y sus manufacturas; manufacturas         

    de espartería o cestería. 37.643   39.724   49.194   47.699   

          

10. Pasta de madera o materias fibrosas celulósicas,         

    papel o cartón para reciclar y sus aplicaciones. 253.848   261.371   316.740   297.684   

          

11. Materias textiles y sus manufacturas. 108.295   121.500   137.265   114.600   

          

12. Calzados, sombreros, paraguas, quitasoles, bastones,         

    látigos, fustas, y sus partes; plumas preparadas         

    y artículos de plumas; flores artificiales;          
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    manufacturas de cabello. 21.497   24.214   26.290   8.879   

          

13. Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento,          
    amianto, mica, o materias análogas; productos 
cerámicos;         

    vidrio y manufacturas de vidrio. 295.418   354.712   383.502   253.450   

          

14. Perlas finas (naturales), o cultivadas, piedras          

    preciosas o semipreciosas, metales preciosos         

    chapados de metal precioso (plaque) y manufacturas         

    de estas materias; bisutería; monedas. 910   955   971   650   

          

15. Metales comunes y manufacturas de estos metales. 1.110.803   1.088.997   1.384.177   931.298   

          

16. Máquinas y aparatos, material eléctrico; aparatos de          

    de grabación o reproducción de sonido, de imagen,         

    sonido en televisión, partes y accesorios. 231.857   255.121   323.667   275.527   

          

17. Material de transporte. 206.057   216.024   282.782   210.993   

          

18. Instrumentos de óptica, fotografía, cinemato-         

    grafía, medida, precisión, medico quirúrjicos;         

    relojería; instrumentos musicales; partes          

    y accesorios. 9.661   11.231   13.327   12.393   

          

19. Armas, municiones y sus partes y accesorios. 191   198   58   14   
Fuente: Banco Central del Ecuador (2010) 

Elaborado: Jaime Lino 
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CUADRO #  6 

BALANZA COMERCIAL ECUADOR ESTADOS UNIDOS 

PERIODO 2007 – 2010  

MILLONES DE DOLARES 

 
EXPORTACIONES 

 
IMPORTACIONES 

 

BALANZA 
COMERCIAL 

       Años Millones de Dólares - Años Millones de dólares 
 

Total 

2007 28,608,966 - 2007 10,073,930 
 

18,535,036 

2008 27,732,718 - 2008 10,843,704 
 

16,889,014 

2009 27,933,718 - 2009 11,355,414 
 

16,578,304 

2010 27,270,979 - 2010 11,260,056 
 

16,010,923 

Total 111,546,380 - Total 43,533,104 
 

68,013,276 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Jaime Lino 
 
La tendencia de la balanza comercial analizada desde el  2007, es 

positiva dado que las preferencias arancelarias hacen provocar un  

dinamismo en la economía local y en la balanza. 

Para el 2008 la balanza también fue positiva  aunque disminuyó, pero fue 

favorable  para la economía ecuatoriana, el análisis del comportamiento 

económico para el  2008 y la disminución de las exportaciones de debe a 

crisis mundial, lo cual preocupa a los exportadores ecuatorianos, pero 

para el  2009 lo indispensables que son los productos ecuatorianos la 

balanza comercial fue positiva, aunque teníamos problemas con las 

preferencias arancelarias, después para el 2010 tomó forma y las 

exportaciones de productos agrícolas hacia los Estados Unidos se vieron 
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nuevamente beneficiados por la firma del tratado. La balanza comercial 

ecuatoriana se muestra positiva con las exportaciones a los Estados 

Unidos. 

 

CAPITULO III 

LA ATPDEA Y EL IMPACTO EN LAS EXPORTACIONES DE LA 

PRODUCCION AGRICOLA 

3.1.- PREFERENCIAS ARANCELARIAS Y LAS EXPORTACIONES DEL 

ECUADOR A E.E.U.U. 

La economía de Ecuador es la octava más grande de América latina en 

productos agrícolas. A principios del siglo XXI, Ecuador se distingue por 

ser uno de los países que más interviene y donde la generación de 

riqueza es una de las más complicadas de latinoamérica. Existen 

diferencias importantes del ingreso donde el 20% de la población más rica 

posee el 54,3% de la riqueza y el 91% de las tierras productivas. Por otro 

lado, el 20% de la población más pobre apenas tiene acceso al 4,2% de la 

riqueza y tiene en propiedad sólo el 0,1% de la tierra. Existe cierta 

estabilidad económica pero con bases débiles y de forma forzosa. 
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PREFERENCIAS ARANCELARIAS 

 LA LEY DE PREFERENCIAS COMERCIALES ANDINAS Y DE 

ERRADICACIÓN DE DROGAS. Los Estados Unidos es el principal 

socio comercial de la comunidad andina, de la que forma parte 

Ecuador. De acuerdo con cifras, en el año 2008 las exportaciones 

andinas hacia los Estados Unidos (EE.UU.) alcanzaron una cifra 

récord de USD 30,029 millones, de los cuales USD 13,778 millones 

se comercializaron a través del ATPDEA. En términos del comercio 

global de la comunidad andina, estas cifras indican que el 30.3% 

de las exportaciones totales de la comunidad andina (CAN) se 

dirigieron a ese país. Del lado de las importaciones ocurre una 

situación similar, los Estados Unidos es el principal proveedor de 

las compras externas de los países andinos; en el año 2008, las 

importaciones andinas provenientes de ese país alcanzaron una 

cifra récord de USD 20,717 millones, cifra que representa el 22.0% 

del total de las importaciones andinas.  

Estos niveles sin precedentes en el flujo comercial entre E.E.U.U. y la 

comunidad andina, se vieron reducidas para el año 2009, debido 

principalmente a la crisis económica internacional, la cual se presentó en 

la región andina casi de manera inmediata a través del canal comercial, 

mediante la reducción de la demanda de los países industrializados de la 

oferta exportable andina. Así, las exportaciones de los países andinos 

hacia Estados Unidos alcanzaron USD 22,420 millones y las 
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importaciones realizadas desde ese país por los países andinos 

alcanzaron USD 17,612 millones en ese año, representando en el caso de 

las exportaciones, el 28% del total exportado al mundo y para las 

importaciones, el 23% del total comprado al mundo. 

Las economías de los países andinos se caracterizan por ser economías 

pequeñas y abiertas, de lo que se desprende que su crecimiento 

económico depende en gran medida del desenvolvimiento de sus 

exportaciones. Como se muestra en los gráficos siguientes, el enfoque de 

crecimiento económico, basado en la apertura comercial implementado 

por los países andinos hasta el año 2008, y que le permitió liderar el 

crecimiento económico de América latina, se vió afectado por la crisis 

internacional, cuya evidencia inmediata se reflejó en la reducción de las 

exportaciones, afectando con ello la demanda agregada. 

 ATPA  andean trade preference.- es un programa unilateral de 

preferencias arancelarias otorgado por Estados Unidos en el año de 1992 

a  Ecuador,  por virtud del cual Estados Unidos permite el ingreso sin 

arancel a ciertos artículos, que sean cultivados, producidos o 

manufacturados en un país beneficiario y que cumplan con los requisitos 

establecidos. Algunos de los sectores beneficiados son el químico, 

agrícola, metalmecánico, plástico, artesanías, maderas y muebles y papel 

y litografía. 
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El APTDEA una prórroga del APTA por el cual se amplía las preferencias 

para productos que se encontraban excluidos, como confecciones, atún 

empacado al vacío en bolsas de aluminio, calzado y manufacturas de 

cuero, petróleo y derivados del petróleo, relojes y partes para relojes, 

entre otros.  

 

Exportaciones ecuatorianas hacia Estados Unidos 

Grafico # 6 

Millones USD 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado: Jaime Lino 

Ecuador  posee petróleo en cantidades que si bien no lo ubican como un 

país con grandes reservas, tienen suficientes para su desarrollo, sin 

embargo, hay gobiernos anteriores que no aprovecharon para él mismo. 
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Tiene importantes reservas ecológicas y turísticas en cuyo 

aprovechamiento puede estar el sustento para el progreso. 

El Ecuador realizó negociaciones para la firma de un tratado de libre 

comercio con Estados Unidos, con una fuerte oposición de los 

movimientos sociales ecuatorianos.  

Ecuador ha negociado tratados bilaterales con otros países, además de 

pertenecer a la comunidad andina de naciones, y ser miembro asociado 

de mercosur. También es miembro de la organización mundial del 

comercio (OMC), además del banco interamericano de desarrollo (BID), 

banco mundial, fondo monetario internacional (FMI), corporación andina 

de fomento (CAF), y otros organismos multilaterales. En noviembre de 

2007, Ecuador se convirtió nuevamente en miembro pleno de la 

organización de países exportadores de petróleo (OPEP), de la cual se 

había ausentado por catorce años. Ese mismo año se creó la unión de 

naciones sudamericanas (UNASUR), con sede en Quito, y cuyo primer 

secretario general es el ex presidente ecuatoriano Rodrigo Borja Cevallos. 

También se ha estado negociando la creación del banco del sur, con seis 

otras naciones sudamericanas. 
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3.2.- EXPORTACIONES CON ATPDEA 

Los principales productos ecuatorianos no petroleros exportados bajo el 

ATPDEA durante 2010 fueron: rosas, atún sin aceite, madera 

contrachapada, azúcar de caña, conservas de piña, brócoli, y conservas 

de bananas. 

Por su parte, los principales distritos de destino de dichas exportaciones 

fueron: Miami (48%), Los Ángeles (21%), New York (9%) y Baltimore (8%) 

Los productos más representativos que ingresan a los Estados Unidos 

libres de aranceles son los aceites crudos de petróleo, rosas y flores 

variadas, atún, brócoli y otras hortalizas, así como la madera, sanitarios, 

los mangos, jugos y concentrados de frutas, yuca, entre otros. 

Al excluir al petróleo y sus derivados, el 24% de las exportaciones hacia 

los E.E.U.U. se concentran en productos como el banano, el camarón y 

las rosas. 
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Grafico # 7 

Millones USD 

Exportaciones ecuatorianas bajo ATPDEA 2006 – 2010 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2010) 

Elaborado: Jaime Lino 

En 2009, las exportaciones ecuatorianas sufrieron una caída por efectos 

de la crisis mundial. En el caso de productos suntuarios como las flores, la 

baja fue del 47% en relación a 2008. 

A pesar de esto, existe una constante de crecimiento en las exportaciones 

desde el 2000 hasta 2009, manteniendo porcentajes similares en las 

exportaciones no petroleras realizadas bajo ATPDEA (ver gráfico), que 

alcanzaron en el año pasado un valor acumulado de $365 millones; en las 

mismas, intervienen los grandes, medianos y pequeños productores. 

(ABT) 
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PRODUCTOS QUE SE EXPORTAN  BAJO ATPDEA 

Cuadro # 7 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2010) 

Elaborado: Jaime Lino 
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3.3.- SUBSIDIOS QUE OTORGA EL GOBIERNO PARA COMPENSAR 

PERDIDAS DE INGRESOS 

El gobierno de Ecuador comenzó aplicar a partir del 2008 un certificado 

de abono tributario para compensar a exportadores del país, afectados 

por la pérdida del sistema de preferencias arancelarias andinas atpdea, 

que extendía Estados Unidos. Este mecanismo, vigente desde el nueve 

de mayo pasado, por decisión del presidente Rafael Correa, establece la 

devolución de ochenta por ciento del arancel que ahora pagan los 

exportadores en Estados Unidos. En el congreso de Estados Unidos en 

medio de disputas internas entre demócratas y republicanos. 

 

El gobierno de Ecuador cree que el programa de beneficios arancelarios 

andinos que ha funcionado en Estados Unidos (EEUU) durante dos 

décadas está "condenado a morir", por lo que ultima los detalles de un 

plan de apoyo que contempla otorgar un "abono tributario" a los 

exportadores ecuatorianos perjudicados. 

Según la coordinación de la producción del Ecuador, presenta para el 

2010  un programa de ayudas para responder a "la potencial pérdida 

definitiva del ATPDEA", como se conoce al programa de preferencias 

arancelarias del que se beneficiaban Ecuador y Colombia. El plan prevé 

otorgar un "abono tributario" a los exportadores ecuatorianos 

perjudicados, que podrán usar para pagar sus obligaciones con el fisco. 

La subida de los impuestos aduaneros por la no renovación del programa 
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le cuesta a las empresas ecuatorianas entre 25 y 30 millones de dólares, 

según el ministerio. 

El ministerio de producción de Ecuador, aseveró  que el costo total de las 

ayudas para el estado será inferior a 25 millones de dólares, ya que en el 

sector de las flores, por ejemplo, el principal competidor es Colombia, por 

lo que "el impacto arancelario es cero". 

La organización mundial de comercio (OMC) tiene normas contra las 

subvenciones a la exportación, pero se ha indicado que las ayudas 

propuestas no son subsidios porque son una respuesta a "una súbita 

pérdida de competitividad" y porque la iniciativa promueve "reformas 

estructurales" en el sector. 

Entre el año 2007 y 2010 los bienes ecuatorianos por valor de 360 

millones de dólares se beneficiaron del ATPDEA, del total de unos 1.800 

millones de dólares anuales de exportaciones no petroleras, según el 

ministerio. 
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3.4.- AMPLIACIÓN DEL ACUERDO ATPDEA 

En el segundo semestre del año 2010 el gobierno ecuatoriano llegó a un 

acuerdo para la extensión de las preferencias arancelarias en el cual las 

exportaciones se expandirán en un  29%  hacia los Estados unidos. 

Las preferencias benefician a 6400 partidas que ingresarán a territorio 

norteamericano con arancel. Los exportadores temían que los clientes en 

E.E.U.U. dejaran de adquirir flores, brócoli, atún, etc., debido a los 

aranceles que tendrían que pagar por el ingreso de los artículos a su país. 

Sin embargo, casos como estos fueron pocos y, en general, los 

importadores asumieron los costos por las tasas fijadas de hasta el 35%. 

La extensión, que se daría por un plazo de 18 meses aproximadamente, 

no solo traería beneficios para los exportadores sino para los 

compradores en E.E.U.U. Ello debido a que estos últimos recibirían el 

retroactivo de ocho meses por el pago de aranceles que asumieron al 

vencer la ley (también para los exportadores que pagaron los impuestos). 

“En el sector floricultor, los norteamericanos estarían reembolsando a sus 

importadores aproximadamente entre diez millones y quince millones de 

dólares. Sobre este último aspecto, las compañías explican que algunos 

compradores asumieron los aranceles, pero se recuperaron de estos 

egresos reduciendo el precio que pagaban por las flores ecuatorianas. En 
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el caso de las rosas, se estima que bajaron el valor en el orden del 6,8% 

es decir, en el mismo porcentaje del arancel fijado para éstas partidas. 

Grafico # 8 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2010) 

Elaborado: Jaime Lino 
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CAPÍTULO IV 

LA NO RENOVACION DEL ATPDEA Y SUS IMPLICACIONES PARA LA 

ECONOMIA ECUATORIANA 

4.1.- PERDIDA DE MERCADO PARA LOS EXPORTADORES 

Sin ATPDEA y sin SGP se afecta más a los bienes de menor tradición, De 

prolongarse la no renovación de las preferencias arancelarias andinas  y 

el sistema general de preferencias (SGP), cuya aprobación depende de la 

legislatura norteamericana, los sectores exportadores no tradicionales 

vinculados al agro, como las rosas, frutas y vegetales, serán los más 

perjudicados.          

Cuadro # 8      

Millones de dólares                                                            

PRODUCTOS AFECTADOS POR LA NO RENOVACION DEL ATPDEA   
Productos Valores 
Aceites de petróleo 2,412.5 
Flores y Capullos , para adornos 118,3 
Artículos de vestir y sus accesorios 6,5 
Catálogos de cobre refinado y sesiones de catálogos 0 
Preparaciones de hortalizas, frutas, frutos secos 35,9 
Artículos de vestir y sus accesorios, excepto los de punto. 0,7 
Frutas y frutos comestibles, corteza de agrio. 35,1 
Atunes, listados y bonitos excepto el pescado picado. 57,2 
Plásticos y sus manufacturas 0,9 
Espárragos, frescos o refrigerados 0,3 
Otros 81,1 
TOTAL 336 
Fuente: Banco Central del Ecuador   (2010)                                                       

Elaborado: Jaime Lino 
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A diferencia de productos tradicionales como el banano, camarón y 

cacao, que se exportan a E.E.U.U. sin pagar aranceles por compromisos 

adquiridos en la organización mundial de comercio (OMC), existen 

decenas de productos como las rosas que al perder el atpdea no podrían 

acogerse de inmediato a otro programa preferencial. El sgp y atpdea, este 

último creado como un beneficio por la lucha contra las drogas, son los 

dos programas de exoneraciones y rebajas arancelarias que entrega 

Estados Unidos a Ecuador. Y ambos vencieron, en diciembre y mediados 

de febrero, en ese orden.  

La explicación  que aunque se llegara a renovar el sgp y no el atpdea hay 

partidas que no podrán ser elegibles para migrar al primer programa.  

El gobierno, al simular escenarios por la pérdida del atpdea y el sgp, ha 

estimado que eso sólo afectaría a una parte de las exportaciones, aunque 

reconoce que los productos más perjudicados serían los rosas, 

elaborados de maderas, frutas y hortalizas (brócoli), que se han 

desarrollado bajo las preferencias arancelarias. 

Un estudio que está en manos del ministerio de coordinación de política 

económica refiere que si se pierde el ATPDEA y el SGP un total de 437 

partidas (ítems con beneficios arancelarios) tendrían que pagar 

impuestos. Con ello, los importadores norteamericanos tendrían que 

cancelar $ 25,5 millones en aranceles para llevar los productos 

ecuatorianos a su mercado. 
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El sector privado, sin embargo, calcula que el pago de aranceles sería 

mayor y que representaría entre cincuenta y sesenta millones de dólares.  

En ese eventual escenario productos como las rosas y el brócoli tendrían 

una fuerte competencia de naciones que exportan a E.E.U.U., pero que 

ahora tienen tratados de libre comercio que liberan del pago de aranceles 

a sus productos.  
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4.2 EN EL NIVEL DE  EMPLEO 

En riesgo se pondrán unos quinientos mil empleos por él fin del atpdea 

riesgo de baja laboral es real, según entidades gubernamentales. 

Cerca de quinientos mil empleos considerados directos se afectarían en el 

caso de que el Ecuador pierda definitivamente las preferencias 

arancelarias andinas (ATPDEA), según indicaron autoridades del 

gobierno central. 

Grafico # 9 

Variación del desempleo: 

2007 5,52% 
2008 6,41% 
2009 8,20% 
2010 9,09% 

 

Fuente: Banco Central Del Ecuador (2010) 

Elaboración: Jaime Lino 

 



 
 

 
69 

 

Se considera un aumento del desempleo en los últimos  3 años. 

No se puede hablar de una cantidad específica de empleos indirectos, 

porque muchos de los considerados como tales, a la final, resultan 

convertirse en directos en determinadas condiciones. Un ejemplo de ello 

es de los transportistas de flores, que se dedican únicamente a eso. 

El impacto será a largo plazo, con pérdidas de contratos que implican que 

el producto se quede en las bodegas, y a criterio del gobierno 

ecuatoriano, su efecto será gradual sobre todo en el empleo. "Obviamente 

la pérdida de utilidades es grave, pero mucho más complejo es perder el 

empleo". 

"Sin las preferencias, los importadores preferirán comprar a otros países 

productos similares, más baratos al estar gravados con menos aranceles, 

por los acuerdos con E.E.U.U". 

"Esto desembocaría en un círculo vicioso" porque al explicar que si ya no 

se venden los productos, se deja de invertir y se pierden los cultivos y 

cosechas demandantes de mano de obra”. 
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4.3 EN EL INGRESO DE  LOS PRODUCTORES 

El impacto por no tener atpdea ya se siente en flores, brócoli y textiles. 

Aún no se registra pérdida de mercado, pero el pago de aranceles incide 

en el precio de venta al consumidor, de ahí que se han cancelado ya 

algunos pedidos. Por ahora, los importadores norteamericanos asumen el 

valor adicional mientras se da una renovación de las preferencias, aunque 

el tratamiento de la ley todavía está en el limbo. 

 

Las preferencias arancelarias andinas (atpdea) perdieron vigencia hace 

cuarenta y cinco días y desde entonces los productos ecuatorianos llegan 

con un precio superior hasta el mercado de los Estados Unidos. La no 

renovación de este beneficio implica el pago de aranceles que van desde 

el 1,5% hasta el 14,9%, valores que por el momento son asumidos por los 

importadores norteamericanos. 

 

El aumento de los precios tiene un leve impacto en aquellos productos en 

los que Colombia es nuestro principal competidor, como el caso de las 

flores. El vecino país también está a la espera de que los congresistas 

debatan y aprueben una nueva extensión y por ende sus productos 

también ingresan con un sobre cargo en el costo de venta al consumidor. 
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Lo cual, aunque no es un beneficio, tampoco deja en desventaja al país 

porque los precios de ambos son similares. 

En el caso de las flores, sin atpdea se paga un arancel de entre 3% y 

6,8%, según la variedad. Esto representa unos $10 millones anuales, de 

acuerdo a una estimación del ministerio coordinador de la producción. 

“Ese valor adicional lo asume el importador, porque las flores desde el 

Ecuador se las vende a precio FOB, (valor puesto en el puerto de 

embarque) y el proceso de importación lo hace el comprador en Estados 

Unidos”. 

Pero la suerte es distinta para aquellos productos en los cuales los 

competidores si tienen alguna preferencia por formar parte de acuerdos 

comerciales con los Estados Unidos. Este es el caso de los textiles, en 

especial de las medias de nylon, que deben pagar un arancel del 14%. 

Por ejemplo, dice, si un contenedor de medias nylon se venden en 

$30.000, el sobrecargo del arancel significa $4.500. Y aunque todavía no 

hay cifras del impacto de estos primeros cuarenta y cinco días sin atpdea, 

se proyecta que el costo del impuesto será de $800.000 en el rubro de 

pantimedias para este año 2011. 

“Las renovaciones a corto plazo ya han tenido incidencia en la reducción 

de las ventas. Por ejemplo, una de las empresas que fabrica medias de 

nylon en el año 2008 vendió $9 millones, para el año 2009 las ventas 
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fueron de $6 millones, mientras que en el año 2010 vendió $5,5 millones. 

Para este año se proyecta que bajarán a $5,3 millones”. 

 

Los principales competidores de este producto son los países de 

centroamérica que tienen firmado un tratado comercial con Estados 

Unidos y eso les ofrece ventajas tanto para la compra de materia prima 

como para el ingreso al mercado sin pagar tasas arancelarias. 

Los productores de brócoli también sienten ya una leve reducción de sus 

clientes. Según comentarios de principales empresas exportadoras del 

vegetal, indica que algunos clientes en el país del norte no asumieron los 

aranceles y eso afecta al 10% de las exportaciones, eso significa unos $2 

millones. Por ahora ese porcentaje se está reubicando en otros mercados. 

“Podría decirle ahora que los importadores están asumiendo porque 

apenas han pasado cuarenta y cinco días, pero si esto se extiende por 

noventa o por ciento ochenta días va a ser el asunto. Los importadores 

igual están esperanzados en que se dé la renovación y que los aranceles 

sean devueltos”. 

Y que se está trabajando desde el ministerio en un paquete de medidas 

para enfrentar el efecto de la no renovación. Por ejemplo, en el sector 

florícola, existe un programa de mejoramiento de la eficiencia logística de 

las exportaciones a fin de abaratar los costos y compensar la pérdida por 

el pago de aranceles. 
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En cuando al brócoli, se plantean alternativas de financiamiento para 

mejoras de las logísticas y de la productividad. “Esperamos que sea una 

circunstancias coyuntural, relativamente transitoria. Pero el gobierno está 

trabajando en darle estabilidad al sector exportador con acuerdos de largo 

plazo y apoyarle en esta circunstancia coyuntural indicó el gobierno 

ecuatoriano. 

Pérdida  en los siguientes productos: 

Cuadro # 9 

PERDIDA DE 
PRODUCTORES   

  FLORES  9,10% 
  PESCA 9,90% 
  BROCOLI 3,10% 
  FRUTAS 1,70% 
  MADERA 1,00% 
  OTROS 

PRODUCTOS 4,20% 
  

TOTAL 29,00%   
 

    Fuente: Banco Central del Ecuador (2010) 

Elaborado: Jaime Lino             
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4.4 PERDIDAS DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS 

Pérdida de competitividad sin preferencias arancelarias 

El presidente de la república Econ. Rafael Correa declaró  que no se 

perderá un solo puesto de trabajo por la pérdida de las preferencias 

arancelarias andinas. Sin embargo, la visión de los sectores productivos 

es diferente: la pérdida de la competitividad para los productos 

ecuatorianos en el mercado norteamericano, señalan los empresarios, 

produce la disminución de las ventas, reducción de la inversión y el 

desempleo en las empresas ecuatorianas que exportan alrededor de 

setecientos productos antes amparados por las exoneraciones 

arancelarias bajo el sistema de la ATPDEA. Ese sector genera más de 

cuatrocientos mil puestos de trabajo. 

 

El gobierno ha aprobado ya el abono tributario para los exportadores 

afectados por la pérdida de las preferencias, que servirá como crédito 

tributario negociable en el mercado o como "certificado inmaterial". En el 

primer caso, se podrá utilizar el crédito para pagar exclusivamente el 

impuesto a la renta (IR), mientras que el certificado será para solventar 

cualquier obligación tributaria con el Estado. 

Los efectos sobre el empleo de la pérdida de competitividad no se 

conjuran por las declaraciones presidenciales, pues se hallan 

condicionadas por el mercado, las cadenas productivas que se generan 
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con los productos de exportación y otras condiciones bastante más 

complejas, que no dependen de la voluntad gubernamental. 

 

Estos productos son productos afectados por los aranceles que 

aumentaron por la no renovación del ATPDEA 

Cuadro # 10 

ARANCELES QUE PAGAN LOS 
PRODUCTOS   

  Productos  Arancel   Productos  Arancel 
Atún en aceite 35%   Atún 6% 
Panty medias 16%   Perfiles de aluminio 5% 
Alcachofas congeladas 14,90%       
Brócoli 14,90%   Banano y plátano 3,40% 
Cerámicas 8,50%   Sardinas conserva 3,10% 
Plywood 8,00%   Malanga fresca 2,30% 
Rosas 6,80%   Azúcar de caña 1,46 el kilo 
Gypsophilia y otras 6,40%   Piñas frescas 1,1 el  kilo 

Mangos frescos 
6,6 el 
kilo   

Bananas en 
conserva 0,80% 

Sacos y bolsas de 
polietileno 6,00%   Jugo de frutas 0,50 el litro 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2010) 

Elaborado: Jaime Lino. 

 

De acuerdo con estos productos el sector productivo afectado serian el 

agrícola, lo cual tendría una baja a sus ingresos provocando una 

disminución de fuente de empleo. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

4.1.1. La ley de preferencia comercial andina (ATPA), tal como fue 

enmendada por la ley de promoción comercial andina y erradicación de 

drogas (ATPDEA), requiere al representante de comercio de Estados 

Unidos para avanzar en el proceso de comercio con América latina. 

4.1.2. La ley de preferencias  arancelarias tiene como objetivo el fomento 

de sector  agrícola, comercio y trabajo; el control de drogas   es unos de 

los principales  puntos a los que se enfoca este tratado. 

4.1.3. En el año 2002, el gobierno norteamericano designó a todos los 

cuatro países beneficiarios de la ATPA  (Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Perú) países beneficiarios de la ATPDEA. El objetivo de la ATPA es 

promover el desarrollo económico de base amplia, diversificar las 

exportaciones, consolidar la democracia y derrotar el flagelo del tráfico de 

drogas mediante la provisión de alternativas económicas sostenibles a la 

producción de cosechas de drogas en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 

Este informe demuestra que la ATPA continúa alcanzando esta meta. 

Más aún, Estados Unidos es la fuente principal de importaciones y el 

principal mercado de exportaciones para cada uno de los países 
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beneficiarios de ATPA/ATPDE. Por lo tanto, la ATPA ha beneficiado al 

comercio tanto de la región andina como a Estados Unidos. 

4.2.  Recomendaciones 

Contamos con grandes variedades de productos agrícolas de calidad en 

todo el territorio nacional, lo cual nos permite que seamos potenciales en 

materia  agrícola y Ecuador tendría que estudiar firmar otros tratados para 

insertar esos productos en más mercados mundiales. 

Tomando como referencia que tenemos un tratado con los Estados 

Unidos por medio del ATPDEA, recomiendo que el gobierno ecuatoriano 

debería enfocarse en productos que se produce en Ecuador que 

generalmente no se exporta y aplicar créditos a esos sectores para 

generar mayor producción y de calidad. 

Todo esto se puede realizar con una política comercial estable, y 

conquistando a varios países como el europeo, asiático o de cualquier 

continente para promover la producción nacional, no apartándose de que 

el gobierno ecuatoriano debería invertir en tecnología para que los 

productos de materia prima sean manufacturados y poderlos exportar 

como producto final, esto generará empleo y dinamismo en la economía 

local.  
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	Según estimaciones  la ley de preferencias arancelarias que nos otorga Estado. El sector de la agricultuta en el Ecuador es un gran aporte para la econonomia local  y de los ecuatorianos, ya que somos un pais en su que en un gran porcentaje dependemos...

