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                                                    Resumen 

El presente trabajo de investigación muestra un análisis del sector agrícola en el período 2013-

2017 y su comportamiento con la implementación del acuerdo multipartes entre Ecuador y la 

Unión Europea. Con la entrada en vigencia del acuerdo multipartes el 1 de enero del 2017, 

muchas expectativas han surgido, debido a que el 99,7% de la oferta exportable de Ecuador 

ingresaría a mercados europeos con  arancel cero, lo que significa una diversificación de 

mercados para los productos ecuatorianos. Los resultados del acuerdo multipartes en tan solo 

un año de su aplicación han sido favorables, pues varios productos agrícolas han aumentado su 

volumen de exportación, sin embargo, el sector agrícola aún cuenta con problemáticas que no 

permiten el aprovechamiento total de los beneficios que brinda dicho acuerdo, siendo los 

problemas principales la falta de financiamiento, mala distribución de los recursos naturales, 

falta de tecnificación y falta de capacitaciones constantes a los agricultores. 
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Abstract 

The present research work shows an analysis of the agricultural sector in the period 2013-2017 

and its behavior with the implementation of the multipart agreement between Ecuador and the 

European Union. With the entry into force of the multi-party agreement on January 1, 2017, 

many expectations have arisen, since 99.7% of Ecuador's exportable supply would enter 

European markets with zero tariff, which means a diversification of markets for the Ecuadorian 

products. The results of the multipart agreement in just one year of its application have been 

favorable, as several agricultural products have increased their export volume, however, the 

agricultural sector still has problems that do not allow full use of the benefits provided by said 

agreement, the main problems being lack of financing, poor distribution of natural resources, 

lack of technology and lack of constant training for farmers. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación se centra en el análisis del sector agrícola y los 

posibles beneficios con la  aplicación del acuerdo multipartes, la actividad agrícola es la 

esperanza de la economía ecuatoriana, debido a que con la contínua disminución de la caída del 

precio del petróleo, la balanza comercial ha quedado en condiciones de desequilibrio, motivo 

por el cual es momento de centrar la atención en sectores alternos como lo es el agrícola.  

En el Capítulo I se plantea la problemática que afronta el sector agrícola, la justificación 

de la investigación, los objetivos generales y específicos, la hipótesis general y particular de la 

investigación, las principales variables a investigar, con la finalidad de establecer los parámetros 

que seguirá el presente trabajo de investigación. 

En el Capítulo II se realiza el análisis de las exportaciones agrícolas, el análisis del crédito 

otorgado al desarrollo de actividades agrícolas por parte del sector público y privado, además 

se plantean los artículos que enmarcan la investigación, y se mencionan los principales puntos 

relevantes del acuerdo multipartes entre Ecuador y la Unión Europea. 

En el Capítulo III  se establece la metodología, instrumentos y recursos utilizados en el 

desarrollo de la investigación, se presentan los resultados de la investigación realizada y el 

análisis correspondiente de los resultados planteados. 

Finalmente en el  Capítulo IV realizada la investigación y presentados los resultados se 

procede a plantear la propuesta, su correspondiente justificación, objetivos generales, 

específicos y la hipótesis general y específica de la presente propuesta. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA A INVESTIGAR 

1.1 Título  

Análisis del  sector agrícola y sus posibles beneficios  con la implementación del 

Acuerdo Multipartes entre Ecuador y Unión Europea. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

La economía ecuatoriana durante varios años se ha visto dependiente del petróleo, recurso 

no renovable que con el transcurso del tiempo llegaría a su fin, sin embargo teniendo 

conocimiento de esto  han  seguido sumergidos en ésta actividad, descuidando otros sectores 

importantes que podrían ser el nuevo sustento de la economía ecuatoriana. 

 

Si bien las rentas del petróleo representan un porcentaje elevado de los ingresos del 

presupuesto del Estado, lo importante está en cómo  se distribuyen para impulsar otros sectores 

que permitan un desarrollo más equitativo. 

El sector agrícola siempre ha sido de gran importancia económica y social para la 

economía ecuatoriana, sin embargo desde hace varios años se encuentra sumergido en una crisis 

estructural, afectando no sólo los intereses económicos del Ecuador, sino principalmente las 

condiciones de vida de los campesinos y demás personas  vinculadas al sector. 

 

Las razones de la crisis agrícola no se basan  sólo en problemas de producción como se 

cree, o por la ausencia tecnológica al momento de producir, existen factores sociales, culturales, 

emocionales y ambientales, que afectan tanto o más que la misma tecnología. 

 

El sector agrícola atraviesa una compleja situación, debido a la diversidad de condiciones 

económicas y sociales, lo que  dificulta el logro de acuerdos que permitan disminuir el índice 

de pobreza, exclusión y que a su vez fortalezcan la actividad agrícola.  

 

En  Ecuador la pobreza rural es significativamente más alta que la pobreza urbana del 

país, esto se debe porque en esta categoría están incluidos los trabajadores sin tierra asalariados, 
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los que arriendan tierras y campesinos con propiedades pequeñas como para generar alguna 

rentabilidad o por lo menos un ingreso mínimamente adecuado. 

Según él (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2017) “En el año 2017  la pobreza 

en el sector urbano se mantuvo constante con un 3,9%; mientras que la pobreza en el 

sector rural tuvo un disminución  de 0,8% pasando de 18,6% a 17,8% variación 

estadísticamente no significativa”. 

“Si bien la baja productividad de algunos cultivos y sus deficientes sistemas de 

comercialización, determinan la remuneración agrícola también la poca capacitación de los 

trabajadores influye en sus bajos salarios” (Brazales, 2013). 

“El problema aquí además de productivo, es resultante de una contínua desatención estatal 

al desarrollo agropecuario (se invierte menos del 2% del PIB), la capacitación y la 

educación de la población rural esencialmente la de escasos recursos, profundizando su 

pobreza” (Brazales, 2013). 

El sector agrícola se ve afectado por varios factores que combinados dificultan su 

desempeño. Entre los factores más relevantes se encuentran: una estructura heterogénea e 

inequitativa, lo que ocasiona una difícil organización sectorial y el logro de acuerdos; problemas 

en el proceso productivo, difícil  acceso al riego, tierras, crédito;  deficientes sistemas de 

comercialización; venta de productos a un precio mayor al establecido,  y  problemas 

ecológicos, causados principalmente por la poca concientización de las personas, lo que ha dado 

como resultado una  aceleración en la degradación  ambiental. 

Es tiempo de identificar las principales debilidades, restricciones y fortalezas  para que el 

sector  agrícola, un gran propulsor de crecimiento y desarrollo, se dinamice para proveer al 

Ecuador  la sustentabilidad necesaria para sobrellevar situaciones críticas  como la crisis 

financiera actual o el cercano agotamiento del petróleo. 

1.3 Formulación del Problema 

La principal deficiencia que afronta el sector agrícola es que los créditos que se otorgan 

se centran en dar mayor importancia a los cultivos de productos de exportación y esto  provoca 
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una escasez en el mercado, además, la mayoría de las tierras están concentradas en los 

productores que tienen un capital mayor en comparación a los otros productores, ya que ellos 

se benefician con el acceso al agua en mayor cantidad que los productores pequeños, por eso se 

sostiene que existe una distribución desigual de los factores de producción. 

Sin la aplicación del acuerdo multipartes y con la finalización del SGP Plus1, la economía 

ecuatoriana quedaría en condiciones más desequilibradas, pues si bien se sabe éstos acuerdos 

otorgan preferencias arancelarias a la mayoría de los productos no petroleros, lo que significa 

que con la pérdida del SGP + y sin la implementación del acuerdo multipartes, las exportaciones 

ecuatorianas deberán asumir el arancel para poder exportar hacia el mercado europeo. 

1.4 Delimitaciones 

Tema: Análisis del sector agrícola y sus posibles beneficios con la implementación del 

Acuerdo Multipartes entre Ecuador y la Unión Europea. 

1.4.1 Delimitación espacial 

La investigación de campo del presente trabajo de titulación se desarrollará en Ecuador. 

1.4.2 Delimitación temporal 

El presente proyecto investigativo tendrá como base de estudio el período 2013-2017. 

1.5 Justificación  

Debido al  notorio agotamiento del  petróleo,  principal  fuente de ingresos en la economía 

ecuatoriana, debemos centrarnos en otra fuente de ingresos importante para el Ecuador, la cual 

es el sector agrícola, si bien es cierto Ecuador desea avanzar del modelo agro-exportador a 

exportar de  bienes manufacturados, sin embargo la actividad es una fuente de recursos para los 

sectores más vulnerables del país y han sido muy descuidados en el transcurso de los años, 

ignorando los grandes beneficios que este puede dejar para la economía ecuatoriana. 

 

                                                             
1 Sistema Generalizado de Preferencias  Plus. 
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“La población total en el Ecuador es de 14.483.499 habitantes, según datos del censo 

realizado a nivel nacional en noviembre del 2010, 5’392.713 viven en las zonas rurales del país 

y alrededor de 3’282.380 se dedican a la agricultura” (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, 2010). 

 

“La falta de técnicas de agricultura, tanto en la aplicación de  fertilizantes y pesticidas de 

buena calidad ha provocado un incorrecto manejo de la Agricultura en el país” (Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, 2017). 

 

La falta de capacitación de los agricultores ha generado la acelerada degradación del 

suelo,  producción de baja calidad,  dando como resultados, disminución en la producción, 

aumento del desempleo, disminución de ingresos en la economía del país y la pérdida de 

competitividad en los mercados extranjeros. 

 

El cambio climático es un factor fundamental en la actividad agrícola, sin embargo es otro 

factor desatendido por la institucionalidad del sector agrícola, lo que ha causado devastaciones  

contínuas de producción agrícola generando una gran pérdida emocional y económica para los 

agricultores. 

 

Es necesario que la agricultura se vea no sólo desde el punto de vista de su dinámica 

económica, sino también fundamentalmente social. Hay que valorarla como generadora de 

empleos, motor de desarrollo de sector  rural, como medio de hacer una ocupación ordenada del 

territorio nacional. 

 

Es necesario centrarnos en fortalecer el sector agrícola como medio para el  cambio de la 

matriz productiva, debido a que con el nuevo acuerdo entre Ecuador y la UE se presenta nuevas 

oportunidades  para el desarrollo de este sector. 

 

Estos son los factores  que nos llevan a profundizar el estudio y análisis  del sector agrícola 

y sus posibles beneficios con la implementación del Acuerdo Multipartes entre Ecuador y la 
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Unión Europea, estableciendo una propuesta que permita aprovechar al máximo dichos 

beneficios para lograr un sector agrícola sustentable. 

 

1.6 Sistematización de la Investigación 

¿Cómo impulsar el sector agrícola en la economía ecuatoriana? 

✓ ¿Qué es el sector agrícola? 

✓ ¿Qué factores influyen en la agricultura? 

✓ ¿Cuál es la principal actividad económica en Ecuador? 

✓ ¿Cuáles son los principales productos agrícolas exportados? 

1.7 Objetivo General de la Investigación 

Determinar los posibles beneficios del sector agrícola con la entrada en vigencia del 

Acuerdo Multipartes de la UE con el Ecuador. 

1.8 Objetivos Específicos de la Investigación 

✓ Analizar la evolución del  sector agrícola para el período de estudio. 

✓ Analizar las exportaciones del sector agrícola.   

✓ Identificar las ventajas del Acuerdo Multipartes entre Ecuador y la Unión Europea. 

✓ Plantear propuesta de fortalecimiento del sector agrícola para que pueda aprovechar las 

ventajas del acuerdo. 

1.9 Identificación de la Variables 

1.9.1 Variable Independiente 

✓ Aplicación del Acuerdo Multipartes. 

 

1.9.2 Variable Dependiente 

✓ Mejor distribución de los factores de producción. 

✓ Mejora en la producción agrícola. 

✓ Apertura de créditos destinados al sector agrícola. 
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1.10 Hipótesis 

1.10.1 Hipótesis general 

➢ Si se implementa  el Acuerdo Multipartes se aumentará la competitividad del sector 

agrícola  a nivel local y  permitirá el acceso a mercados extranjeros. 

VI: Implementación del Acuerdo Multipartes. 

VD: Aumento de  la competitividad del sector agrícola  a nivel local. 

VD: Aumento del    acceso a mercados extranjeros. 

 

1.10.2 Hipótesis particular 

➢ Si  identificamos los problemas del sector agrícola, entonces se podrán aplicar medidas 

correctivas para mejorar la producción agrícola nacional. 

VI: Identificar problemas del sector agrícola. 

VD: Aplicar  medidas correctivas para mejorar la producción agrícola. 
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1.11 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Variable Dimensiones Indicadores Instrumento 

Aplicación del 

Acuerdo Multipartes 

✓ Económica 

✓ Política 

✓ Regímenes arancelarios 

✓ Nivel de exportación 

✓ PIB 

✓ Política 

Pública 

✓ Estado 

Identificar problemas 

en el sector agrícola 

✓ Económica ✓ Exportaciones agrícolas 

✓ Capacitación a los 

agricultores 

✓ Política 

Pública 

 

Asignación 

equitativa de recursos 

naturales  

✓ Económica ✓ Acceso al suelo 

✓ Acceso al agua 

  

✓ Política 

Pública 

✓ Estado 

Asignación 

equitativa de recursos 

financieros 

✓ Económica ✓ Acceso al crédito  

 

✓ Política 

Pública 

✓ Estado 

Capacidades 

productivas agrícolas   

 

✓ Educación 

✓ Número de 

capacitaciones    de 

técnicas agrícolas. 

✓ Acceso a 

transferencia de 

conocimiento 

agrícola. 

✓ Institucio

nalidad 

del sector 

agrícola 

Elaborado: Patricia Briones Lucio 
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CAPITULO II 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1 Antecedentes del anterior acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea 

2.1.1 SGP + 

“Ecuador se benefició por el Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias Droga 

(SGP Droga) desde el año 1991, un esquema que a cambio de brindar condiciones 

preferenciales de acceso al mercado europeo, a su vez  buscó combatir la lucha ante el 

tráfico de drogas, reducir la pobreza, incentivar el desarrollo sostenible y el 

fortalecimiento democrático de los países beneficiados bajo este esquema. Sin embargo, 

a partir del 2005 y en base al régimen droga, se crea un nuevo esquema conocido como 

SGP Plus que amplía los beneficios otorgados bajo el Régimen Especial de Estímulo al 

Desarrollo Sostenible y Gobernabilidad, otorgando mayores preferencias arancelarias y 

aumentando el número de productos agrícolas ecuatorianos no tradicionales” (Rivera 

Zurita, 2014). 

“Los objetivos principales del Sistema Generalizado de Preferencias son: aumentar los 

ingresos de exportación de los países menos desarrollados, favorecer su industrialización; y 

acelerar el ritmo de su crecimiento económico” (UNCTAD, 2015). 

Uno de los beneficios del Sistema General de Preferencias Arancelarias fue la 

implementación de un instrumento, el cual estimula la exportación de bienes andinos (Ecuador, 

Perú, Colombia, Bolivia), los mismos que se benefician de una disminución arancelaria para 

acceder a uno de los mercados más importantes a nivel mundial. 

Por medio de este nuevo sistema, se permitió el ingreso de una gran cantidad de productos 

ecuatorianos; de los cuales el 93% fueron no petroleros, siendo los productos primarios 

de mayor importancia, entre los que se encuentra una variedad de productos agrícolas 

(Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones, 2014). 
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2.1.2 Ventajas del SGP + 

La principal ventaja del Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias Plus se 

encontró en el área comercial de los países andinos, pues el 90% de los productos 

exportados desde la Comunidad Andina hacia la Unión Europea están libres de impuestos 

de aduana debido a este sistema y a la cláusula de la nación más favorecida (Rivera Zurita, 

2014). 

El Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea, así como tiene beneficios, 

también cuenta con algunas limitaciones que no permiten completamente que los países 

en vías de desarrollo se encuentren estimulados; debido a las limitaciones por su carácter 

unilateral y transitorio, lo que convierte a este sistema en un mecanismo exitoso de corto 

plazo, que no genera suficientes incentivos como para atraer más inversiones con miras a 

consolidar las exportaciones a este mercado, en especial por que se retira estas 

preferencias una vez que el país haya alcanzado ciertas condiciones de competencia 

(FEDEXPOR, s.f). 

Las preferencias arancelarias del SGP plus serán retiradas a los países que sean calificados 

por el Banco Mundial como países con ingresos elevados durante tres años consecutivos 

y cuyas cinco principales secciones de sus exportaciones a la Comunidad Europea bajo el 

SGP representen más del 75% del valor del total de sus exportaciones y las exportaciones 

a la UE acogidas al SGP deben representar menos del 1 % del valor total de las 

exportaciones totales a la UE acogidas al SGP (UNCTAD, 2015). 

2.1.3 Productos beneficiados con el arancel 0% 

Con el Sistema Generalizado de Preferencias Plus se beneficiaron alrededor de 7200 

productos con un  0% de arancel a todos los productos industriales y a ciertos productos 

agrícolas que se exportaron a la Unión Europea. En la Tabla 2 se puede observar los principales 

productos que Ecuador exportaba al mercado europeo, en la que, productos primordiales para 

la economía ecuatoriana como el banano, atún, jugos de frutas, preparaciones, conservas de 

pescado y camarones fueron los productos más beneficiados. 
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Tabla 2 

Aranceles de los 20 principales productos exportados de Ecuador a la Unión Europea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota: Los datos  corresponden  al anterior acuerdo SGP+ 

Fuente: FEDEXPOR 

Elaborado: Patricia Briones Lucio 

En el año 2015 las preferencias arancelarias del SGP+ para Ecuador llegan a su fin, por 

lo que la negociación de un acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea es fundamental 

para poder  seguir accediendo al mercado europeo, pues la mayoría de las exportaciones 

agrícolas del país tienen como destino al bloque europeo. 

2.2 Marco teórico referencial 

2.2.1 Exportaciones Agrícolas 

Dentro de los tres primeros años del  período de estudio las exportaciones no petroleras 

tuvieron una conducta  creciente tanto en volumen como en valor, alcanzando en el año 2015 el 

monto máximo de $11.668,4 millones de dólares. En el año 2016 las exportaciones no petroleras 

disminuyeron en 2,83%, mientras que en el año 2017 las exportaciones no petroleras crecieron 

Producto Arancel Arancel sin 

  Preferencial Preferencia 

   

Bananas frescas 11,90% 16,10% 

Atún 0 24% 

Camarones congelados 3,60% 13% 

Rosas 0% 9% 

Cacao 0% 0% 

Extractos y concentrados de café 0% 9% 

Jugos de frutas 0% 21% 

Piñas frescas 0% 5,80% 

Hortalizas congeladas 0% 14% 

Demás manufacturas de madera 0% 4% 

Preparaciones y conservas de pescado 0% 24% 

Palmitos 0% 10% 

Papayas, mangos y demás frutas 0% 11% 

Aceite de palma 0% 3,80% 

Manteca de cacao 0% 0% 

Tabaco desvenado 0% 10,07% 

Camarones congelados 0% 20% 

Café sin tostar, sin descafeinar 0% 0% 

Demás preparaciones y conservas de pescado 0% 7% 

Formas y partes de botones 0% 2,70% 
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en 7,68%, debido a que ya estaba en vigencia el acuerdo multipartes lo que facilita la entrada 

de los productos ecuatorianos a mercado europeo. 

A continuación se muestran las exportaciones no petroleras en el período de estudio: 

Tabla 3 

Exportaciones No Petroleras 

 

 

 

 

 

Nota: Los datos  se encuentran en millones de dólares 

Fuente: MAGAP 

Elaborado: Patricia Briones Lucio 

FOB FOB FOB FOB FOB

No Petroleras 8.764 10.849,90 9.310 12.429,80 9.522,7 11.668,40 9.863 11.338,50 10217 12208,90

Tradicionales 5.983 5.130,30 6.594 6.275,60 6.961 6.304,40 6.884 6.457,30 7411 7123,30

    Banano y Plátano 5.608 2.322,60 5.948 2.577,20 6.268 2.808,10 6.166 2.734,20 6573 3034,50

    Camarón 223 1.990,20 247 2.494,70 341,7 2.277,70 371 2.580,20 438 3037,90

    Cacao y elaborados 200 527 223 710,2 258 812,4 253 750,1 308 689,00

    Atún y pescado 79 278,2 94 296,5 70 257,8 68 244,3 73 242,50

    Café y elaborados 37 218,7 32 178,3 24 146,5 25 148,6 19 119,40

No Tradicionales 2.618 5.513,30 2.756 6.173 2.561 5.365,80 2.979,00 4.881,20 2806 5085,60

    Enlatados de pescado 263 1.346,30 278 1.262 261 952,2 250 909,9 272 1171,50

    Flores Naturales 154 830,3 165 918,2 146 819,9 143 802,5 159 881,50

    Otras Manufacturas de metal 107 358,4 107 363,7 117 339,5 121 319,1 145 364,60

    Productos mineros 138 490 182 1.074,20 143 698,2 176 310,4 160 271,50

    Extractos y aceites vegetales 257 258,4 260 274,2 327 285,4 360 288 334 273,90

    Madera 324 171,3 480 230,1 386 263,5 554 247,4 548 238,60

    Manuf. De cuero, plástico y caucho 64 228,5 81 223,9 52 172,1 54 164,2 51 144,10

    Jugos y conservas de frutas 58 146,1 72 194,3 69 163,4 62 144,3 51 118,90

    Químicos y fármacos 113 207,9 64 155,6 63 170,3 81 149,6 73 139,80

    Elaborados de banano 120 95,9 158 117,5 155 124,9 128 117,7 143 142,40

     Harina de pescado 100 144,7 71 104,3 69 111,6 106 148,2 88 109,60

    Vehículos 16 149,8 11 154,8 9 170,4 3 83 3 75,40

    Otras manuf. Textiles 27 113,8 26 105,2 22 79,5 18 62,5 15 57,30

    Maderas terciadas y prensadas 157 55,1 144 54,9 99 51 182 59,1 67 68,90

    Manuf. De papel y cartón 73 73,8 75 76,5 62 68,6 65 61,9 68 62,00

    Fruta 126 69,2 117 68,2 124 80,8 143 98,3 153 108,70

    Otros elaborados del mar 25 43,9 20 32,2 22 38,3 25 41,4 26 35,70

    Tabaco en rama 5 47,1 5 61,5 4 57,6 4 53,7 6 66,90

    Abacá 9 13,5 8 13 9 14,8 12 25,1 10 21,80

    Prendas de vestir de fibras textiles 2 26,4 2 27,4 1 21,6 1 18,8 1 14,90

    Otros 482 642,9 428 661 420 682 490 776 435 717,50

Elaborado:  Patricia Briones Lucio

Ene-Dic 2017

Volumen Valor USDValor USD

Fuente:   Banco Central Del Ecuador

Ene-Dic 2013 Ene-Dic 2014 Ene-Dic 2015 Ene-Dic 2016

Volumen Valor USD Volumen Valor USD Volumen Valor USD Volumen
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Ecuador cuenta con una lista de productos de exportación muy variada donde los 

pertenecientes al sector agrícola son: Banano y Plátano, Flores naturales, Cacao y elaborados, 

café y elaborados, abacá, fruta. En la tabla 4 podemos apreciar la participación de cada uno de 

ellos en las exportaciones del período de estudio.             

Tabla 4 

Exportaciones no petroleras: Principales productos agrícolas;  2013- 2017 

Productos 2013 2014 2015 2016 2017 Promedio 

Banano y Plátano 21,82 20,7 24,06 24,11 24,85 23,11 

Flores naturales 7,8 7,38 7,02 7,08 7,22 7,30 

Cacao y elaborados 4,95 5,71 6,96 6,62 5,64 5,98 

Café y elaborados 2,05 1,43 1,26 1,31 0,98 1,41 

Abacá 0,13 0,1 0,13 0,22 0,18 0,15 

Fruta 0,65 0,55 0,69 0,87 0,89 0,73 

Nota: Los datos  corresponden a nivel nacional 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: Patricia Briones Lucio 

En el período del 2013 al 2017 el producto agrícola con mayor participación en las 

exportaciones no petroleras  fue el Banano y Plátano con un promedio de 23,11%, seguido de 

las Flores naturales con un promedio de 7,30%, mientras que, con un promedio de 5,98% está 

el Cacao y elaborados, luego está el Café y elaborados con un promedio de 1,41% y con un 

0.73% está la Fruta y por último con un 0,15% está el Abacá. 

En el período de estudio  los productos que mantuvieron un crecimiento constante fueron 

el Banano y Plátano; Cacao y elaborados, mientras que las Flores naturales, Café y elaborados, 

Ábaca y frutas mostraron una conducta inconstante. 

2.2.2 Crédito público para el sector agrícola  

En la Tabla 5encontraremos el valor de  crédito público por producto concedido al sector 

agrícola, se realizará un análisis del año 2010, 2015 al 2017, debido a información no existente 

en el periodo de 2011 al 2014. 
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Tabla 5 

Crédito público concedido al sector agrícola 

Nota: Los datos  corresponden a nivel nacional 

Fuente: MAGAP 

Elaborado: Patricia Briones Lucio 

En el año 2015  el crédito otorgado por el sector público  fue de $128.949.324 millones, 

con $9.798.896 millones el rubro con mayor financiamiento fue otros cultivos, seguido del 

cacao con $9.167.242 y el rubro maíz con $8.122.463.  

En el año 2016 el crédito para productos del sector agrícola disminuyó en 45,25%  debido 

al devastador terremoto que azotó en la provincia de Manabí, siendo ésta una de las principales 

representantes del sector agrícola. El sector agrícola se vio afectado  debido a que Manabí es 

una fuente principal de ingresos para el sector y con el siniestro sucedido esta provincia quedó 

muy inestable económicamente lo que se ve reflejado en la tabla 5. 

SUBSECTOR/RUBRO 
2015 2016 2017 

     

TOTAL CRÉDITO ORIGINAL     128.949.324 75.760.075   170.214.529 

Agrícola Maíz   8.122.463 9.484.616   20.003.073 

Cacao   9.167.242 3.781.599   11.833.653 

Arroz   3.911.653 3.027.451   8.795.566 

Café   2.021.198 919.853   1.668.285 

Palma Africana   1.348.860 1.033.193   1.056.012 

Papa   2.250.650 938.773   1.048.346 

Caña de Azúcar   144.105 147.087   451.065 

Cebolla   468.297 133.852   338.945 

Fréjol   221.186 47.275   201.742 

Banano   239.588 183.265   167.038 

Tomate 

Hortícola 
  123.106 56.736   117.379 

Arveja   16.704 13.474   49.579 

Soya   1.162 12.402   48.854 

Trigo   18.196 4.011   2.269 

Algodón   0 1.134   2.000 

Otros Cultivos   9.798.896 5.365.642   18.001.116 
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En el año 2017 el crédito del sector agrícola aumentó en un 124,68%, debido a que 

después del terremoto se implementaron proyectos, programas para incentivar las zonas 

afectadas y para volver a estabilizar la economía. 

2.2.3 Evolución crediticia de la Banca Privada para el sector agrícola 

A  continuación presentaremos el monto anual de asignación de crédito para la actividad 

agrícola por entidades financieras privadas. 

Tabla 6 

Bancos privados nacionales y extranjeros 

Crédito comercial otorgado al sector agrícola; 2013-2016 

Entidad Financiera Sector Ene-Dic 2013 Ene-Dic 2014 Ene-Dic 2015 Ene-Dic 2016 

      
BP Amazonas Agricultura 44.372,00 390.588,36 408.823,34 32.000,00 

BP Austro Agricultura 5.298.727,28 898.770,99 494.955,61 715.119,05 

BP Bolivariano Agricultura 51.643.104,90 52.056.311,38 51.666.178,90 45.681.313,04 

BP Citibank Agricultura 34.200.000,00  -   -  - 

BP Cofiec Agricultura  -  295.000,00  -   -  

BP Delbank Agricultura  -   -  20.000,00 30.000,00 

BP General Rumiñahui Agricultura 607.652,00 515.300,00 383.750,00 500.505,56 

BP Guayaquil Agricultura 71.788.800,90 67.042.791,16 46.187.438,32 53.714.208,28 

BP Internacional Agricultura 32.072.633,78 41.238.638,28 17.405.584,00 31.017.201,64 

BP Machala Agricultura 11.435.559,41 11.665.553,47 6.512.230,23 15.881.377,67 

BP Pichincha Agricultura 8.222.086,58 7.065.190,06 3.928.511,22 5.815.240,38 

BP Produbanco Agricultura 13.733.360,61 18.564.901,21 13.760.778,69 36.795.761,23 

BP Promerica Agricultura 1.740.954,18 739.795,52  -   -  

BP Territorial Agricultura  -   -   -   -  

BP Litoral Agricultura  -   -   -  39.039,13 

BP Loja Agricultura 10.371,47 3.711,32  -   -  

BP Procredit Agricultura 59.750,00 60.000,00 2.498,58 10.259,08 

Total  230.857.373,47 200.536.552,25 140.770.748,48 190.232.025,06 

Nota: las cantidades están expresadas en millones de dólares 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado: Patricia Briones Lucio 

En el período de estudio la asignación de crédito por parte del sector privado ha sido muy 

variable, como se observa en la  tabla 6, teniendo como monto máximo de asignación crédito  

$230.857.373,47 millones de dólares para el año 2013,  
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Para el año 2013 el BP Guayaquil la entidad financiera con mayor aporte al sector agrícola 

con $71.788.800,90, seguido del BP Bolivariano con $51.643.104,90 y el BP Citibank con 

$34.200.000,00, encontrándose en los últimos lugares el BP Procredit con $59.750,00, el BP 

Amazonas con $44.372,00 y el BP Loja con $10.371,47. 

En el período 2014 el BP Guayaquil permaneció como el de mayor aporte crediticio con 

$67.042.791,16 seguido del BP Bolivariano con $52.056.311,38 y el BP Internacional con 

$41.238.638,28, estando en los últimos lugares el BP Cofiec, el BP Procredit y el BP Loja, con 

$295.000,00; $60.000,00 y con $3.711,32, respectivamente. 

Para el año 2015 el BP Bolivariano fue la entidad financiera con mayor aporte al sector 

agrícola con un crédito de $51.666.178,90, seguido del BP Guayaquil con $46.187.438,32 y el 

BP Internacional con $17.405.584,00, encontrándose en los últimos lugares el BP General 

Rumiñahui con $383.750,00, el BP Delbank con $20.000,00 y el BP Procredit con $2.498,58. 

En el período 2016  el BP Guayaquil fue el de mayor aporte crediticio con $53.714.208,28 

seguido del BP Bolivariano con $45.681.313,04 y el BP Produbanco con $36.795.761,23, 

estando en los últimos lugares el BP Litoral, el BP Delbank y el BP Procredit, con $39.039,13; 

$30.000,00 y con $10.259,08, respectivamente. 

2.3 Marco Legal 

 

2.3.1 Constitución 

Según el Art. 281 de la (Constitución De La República Del Ecuador, 2008).- La soberanía 

alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar 

que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de 

alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. 

Para ello, será responsabilidad del Estado: 

✓ “Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las 

pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social 

y solidaria. 
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✓ Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector 

agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de importaciones 

de alimentos. 

✓ Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas 

en la producción agropecuaria. 

✓ Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la 

tierra, al agua y otros recursos productivos. 

✓ Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y 

medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de 

producción. 

✓ Promover la preservación y recuperación de la agro biodiversidad y de los saberes 

ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e intercambio libre 

de semillas. 

✓ Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación tecnológica 

apropiada para garantizar la soberanía alimentaria. 

✓ Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de 

consumidores, así como las de comercializaciones y distribución de alimentos que 

promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos. 

✓ Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de 

alimentos. 

✓ Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de especulación con productos 

alimenticios. 

✓ Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y alimenticios, 

prioritariamente a redes asociativas de pequeños productores y productoras” 

(Constitución De La República Del Ecuador, 2008). 

Según el Art. 282.-  “El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la 

función social y ambiental. Un fondo nacional de tierra, establecido por ley, regulará el 

acceso equitativo de campesinos y campesinas a la tierra. Se prohíbe el latifundio y la 

concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus 

fuentes. El Estado regulará el uso y manejo del agua de riego para la producción de 
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alimentos, bajo los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental” 

(Constitución de la República del Ecuador , 2008). 

 

En lo que concierne a nuestro estudio, Ecuador ha priorizado los temas agrícolas en la 

constitución, los artículos 281y 282, que  establecen que el estado tomará la responsabilidad de 

garantizar alimentos sanos a la población y para ello se encargará de impulsar la producción 

nacional, adquiriendo tecnología adecuada para la producción agrícola, además de promover 

políticas que favorezcan al campesino en la actividad agrícola. Adicionalmente el estado 

normará el uso y acceso a la tierra respetando las normas de seguridad ambiental. 

 

Según el Art. 334 de la (Constitución De La República Del Ecuador, 2008).- “El Estado 

promoverá el acceso equitativo a los factores de producción, para lo cual le 

corresponderá”: 

✓ “Evitar la concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos, 

promover su redistribución y eliminar privilegios o desigualdades en el acceso a 

ellos. 

✓ Desarrollar políticas específicas para erradicar la desigualdad y discriminación 

hacia las mujeres productoras, en el acceso a los factores de producción. 

✓ Impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimientos y tecnologías 

orientados a los procesos de producción. 

✓ Desarrollar políticas de fomento a la producción nacional en todos los sectores, en 

especial para garantizar la soberanía alimentaria y la soberanía energética, generar 

empleo y valor agregado. 

✓ Promover los servicios financieros públicos y la democratización del crédito” 

(Constitución De La República Del Ecuador, 2008). 

 

Según el Art. 410.- “El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo 

para la conservación y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de prácticas 

agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía alimentaria” (Constitución de la República 

del Ecuador , 2008).  
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Por otro lado, los artículos 334 y 410 de la Constitución De La República Del Ecuador 

establecen que, el Estado se encargara de promover el acceso equitativo a los factores de 

producción y brindará apoyo en las comunidades rurales para la restauración y conservación de 

los suelos. 

 

Según el Art. 304 de la (Constitución De La República Del Ecuador, 2008).-  “La política 

comercial tendrá los siguientes objetivos”: 

✓ “Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo 

estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

✓ Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la 

inserción estratégica del país en la economía mundial. 

✓ Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales. 

✓ Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, y se reduzcan 

las desigualdades internas. 

✓ Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo. 

✓ Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector 

privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados” (Constitución De 

La República Del Ecuador, 2008). 

 

La Constitución de la República del Ecuador dirige al Estado a vincular al país a los 

procesos económicos internacionales estableciendo condiciones justas  y equitativas, tanto en 

el ámbito comercial como en otras áreas de la economía mundial. 

 

 

2.3.2 Plan Nacional del Buen Vivir 

Eje 2: Nuestro sistema económico es social y solidario. La economía está al servicio de 

la población para garantizar los derechos y en ella interactúan los subsistemas público, 

privado, y popular y solidario; los tres requieren incentivos y regulación del aparato 

público (Consejo Nacional de Planificación, 2017). 
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Según el objetivo 4 del  (Consejo Nacional de Planificación, 2017).- “Consolidar la 

sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la dolarización. Las 

principales funciones de éste objetivo son”: 

✓ “Garantizar el funcionamiento adecuado del sistema monetario y financiero a través 

de la gestión eficiente de la liquidez, contribuyendo a la sostenibilidad 

macroeconómica y al desarrollo del país. 

✓ Canalizar los recursos económicos hacia el sector productivo, promoviendo fuentes 

alternativas de financiamiento y la inversión a largo plazo, con articulación entre la 

banca pública, el sector financiero privado y el sector financiero popular y 

solidario.  

✓ Promover el acceso de la población al crédito y a los servicios del sistema financiero 

nacional y fomentar la inclusión financiera en un marco de desarrollo sostenible, 

solidario y con equidad territorial 

✓ Incrementar la recaudación, fortalecer la eficiencia y profundizar la progresividad 

del sistema tributario, la lucha contra la evasión y elusión fiscal, con énfasis en la 

reducción del contrabando y la defraudación aduanera. 

✓ Profundizar el equilibrio, la progresividad, la calidad y la oportunidad del gasto 

público, optimizando la asignación de recursos con un manejo sostenible del 

financiamiento público” (Consejo Nacional de Planificación, 2017). 

 

Según el objetivo 5 del (Consejo Nacional de Planificación, 2017).- “Impulsar la 

productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera 

redistributiva y solidaria. Las principales funciones de éste objetivo son”: 

✓ “Generar trabajo y empleo dignos fomentando el aprovechamiento de las 

infraestructuras construidas y las capacidades instaladas. 

✓ Promover la productividad, competitividad y calidad de los productos nacionales, 

como también la disponibilidad de servicios conexos y otros insumos, para generar 

valor agregado y procesos de industrialización en los sectores productivos con 

enfoque a satisfacer la demanda nacional y de exportación. 
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✓ Incrementar la productividad y generación de valor agregado creando incentivos 

diferenciados al sector productivo, para satisfacer la demanda interna, y diversificar 

la oferta exportable de manera estratégica. 

✓ Promover la investigación, la formación, la capacitación, el desarrollo y la 

transferencia tecnológica, la innovación y el emprendimiento, la protección de la 

propiedad intelectual, para impulsar el cambio de la matriz productiva mediante la 

vinculación entre el sector público, productivo y las universidades 

✓ Fomentar la producción nacional con responsabilidad social y ambiental, potenciando 

el manejo eficiente de los recursos naturales y el uso de tecnologías duraderas y 

ambientalmente limpias, para garantizar el abastecimiento de bienes y servicios de 

calidad” (Consejo Nacional de Planificación, 2017). 

 

Según el objetivo 6 del (Consejo Nacional de Planificación, 2017).- “Desarrollar las 

capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir 

Rural”.  Las principales funciones de éste objetivo son: 

✓ “Fomentar el trabajo y el empleo digno con énfasis en zonas rurales, potenciando las 

capacidades productivas, combatiendo la precarización y fortaleciendo el apoyo 

focalizado del Estado e impulsando el emprendimiento. 

✓ Promover la redistribución de tierras y el acceso equitativo a los medios de 

producción, con énfasis en agua y semillas, así como el desarrollo de infraestructura 

necesaria para incrementar la productividad, el comercio, la competitividad y la 

calidad de la producción rural, considerando las ventajas competitivas y comparativas 

territoriales. 

✓ Impulsar la producción de alimentos suficientes y saludables, así como la existencia 

y acceso a mercados y sistemas productivos alternativos, que permitan satisfacer la 

demanda nacional con respeto a las formas de producción local y con pertinencia 

cultural. 

✓ Fortalecer la organización, asociatividad y participación de las agriculturas familiares 

y campesinas en los mercados de provisión de alimentos. 
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✓ Fomentar en zonas rurales el acceso a servicios de salud, educación, agua segura, 

saneamiento básico, seguridad ciudadana, protección social rural y vivienda con 

pertinencia territorial y de calidad; así como el impulso a la conectividad y vialidad 

nacional.  

✓ Garantizar la participación plural, con enfoque de género y énfasis en las 

organizaciones de pueblos, nacionalidades, comunas, comunidades y colectivos, en 

el manejo sostenible de los recursos naturales y servicios ambientales” (Consejo 

Nacional de Planificación, 2017). 

 

En el Plan Nacional Del Buen Vivir, en los objetivos#4, #5 y #6;  se establece que el 

Estado regulará el mercado y promoverá la inversión privada además de aplicar incentivos 

tributarios para el desarrollo de la producción nacional, también regulará la distribución  

equitativa de los factores de producción, en estos objetivos el sector agrícola es una de las 

principales actividades que serán beneficiadas, debido a que la  intervención del estado busca 

un desarrollo más equitativo de esta actividad. 

 

2.3.3 Regulaciones nacionales del sector agrícola 

Las regulaciones son herramientas que buscan corregir los fallos del mercado. Son  

implementados por el Estado mediante la Política Comercial, necesario para equilibrar los 

sectores económicos de manera que exista una justa interacción económica. 

Para la elaboración de  reglamentos, normas, se debe considerar como marco 

normativo la Constitución del país, el Plan Nacional del Buen Vivir, Agendas definidas del 

sector a regular y los derechos de los principales actores del sector. 
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Algunas de las leyes que regulan el sector agrícola son: 

Tabla 7 

 Leyes reguladoras del sector agrícola 

Leyes Descripción 

 

 

 

Ley de Desarrollo Agrario 

 La presente Ley tiene por objeto el fomento, desarrollo y 

protección integrales del sector agrario que garantice la 

alimentación de todos los ecuatorianos e incremente la 

exportación de excedentes, en el marco de un manejo 

sustentable de los recursos naturales y del ecosistema. 

 

 

 

Ley de Tierras Baldías y Colonización 

La Ley de Tierras Baldías y Colonización, norma las 

tierras que forman parte del patrimonio del Instituto 

Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), y dispone que 

no se considerarán tierras baldías, las tierras comunitarias 

de posesión ancestral de los pueblos indígenas que se 

autodefinen como nacionalidades de raíces ancestrales y 

de los pueblos negros o afro ecuatorianos, así como, de 

las comunidades que forman parte de estas 

colectividades de conformidad a lo dispuesto. 

 

Ley de Organización y Régimen de las Comunas. 

Esta ley  permite que las organizaciones comunitarias y 

campesinas se constituyan legalmente como 

organizaciones. 

 

 

 

Ley de Creación de Fondos de Desarrollo Gremial 

Agropecuario. 

Esta ley creará un fondo por cada gremio que se 

financiará con las contribuciones obligatorias de los 

productores cuyo monto no podrá ser inferior al 0,5 por 

ciento del precio de venta del producto primario. Los 

fondos serán administrados por las federaciones 

correspondientes y servirán para ejecutar proyectos y 

programas de mercadeo, mejoramiento tecnológico y 

apoyo crediticio, etc. 
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Ley de Sanidad Vegetal 

Esta ley busca conservar el buen estado fitosanitario de 

los cultivos agrícolas, del material de propagación y 

productos de consumo. 

 

Ley Para la Formulación, Fabricación, Importación, 

Comercialización y Empleo de Plaguicidas y 

Productos Afines de Uso Agrícola. 

El objetivo de esta ley  es conservar el buen estado de 

cultivos y se usa  toda substancia química, orgánica o 

inorgánica  sola, combinada o mezclada para prevenir, 

combatir o destruir, repeler o mitigar insectos, hongos, 

bacterias, nematodos, ácaros, moluscos, roedores, malas 

hierbas o cualquier otra forma de vida que cause 

perjuicio directo o indirecto a los cultivos agrícolas, 

productos vegetales o plantas en general. 

 

Ley de Semillas. 

El objetivo de esta ley es regular todas las actividades 

concernientes a la certificación de semillas, en lo 

referente a Investigación, registro, producción, 

procesamiento, distribución y comercialización. 

 

Ley para Estimular y Controlar la Producción y 

Comercialización de Banano, Plátano (barraganete)  

otros Musáseas Afines, Destinadas a la 

Exportación. 

El objetivo de esta ley es  prohibir que persona alguna, 

sea directamente o por interpuesta persona, pague al 

productor un valor menor que el precio mínimo de 

sustentación fijado, utilizando cualquier mecanismo o 

procedimiento para no cumplir con estas disposiciones. 

 

Ley Especial del Sector Cafetero. 

Esta ley busca promover la productividad, rentabilidad, 

investigación, mejoramiento de la calidad del sector 

cafetero. 

 Fuente: MAGAP, SINAGAP 

 Elaborado: Patricia Briones Lucio. 

2.3.4 Institucionalidad del sector agrícola 

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 1419, de mayo 18 de 2006, publicado en Registro 

Oficial No. 281, de mayo 31 de 2006, el Sr. Presidente de la República declara al Ministerio 

de Agricultura como ente normador y ejecutor de las Políticas Agropecuarias del Gobierno 

Nacional. 

Artículo Único: Expedir el siguiente Plan Estratégico Institucional que incorpore las 

Políticas de Estado del Sector Agropecuario. 
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I. Marco Orientador del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

El Marco Legal de las políticas está establecido en la Constitución del Estado, que en los 

artículos No. 266 al 270, de manera concreta, señalan ”Será objetivo permanente de las políticas 

del Estado el desarrollo prioritario, Integral y sostenido de las actividades agrícolas, pecuaria, 

acuícola, pesquera, agroindustrial y agroforestal que provean productos de calidad para el 

mercado interno y externo, la dotación de infraestructura, la tecnificación y recuperación de 

suelos, la investigación científica y la transferencia de tecnología” (Constitución De La 

República Del Ecuador, 2008). 

I.I Principios básicos del  Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

Nuestro compromiso con el sector agropecuario nacional y fundamentalmente con los 

pequeños y medianos productores, es desarrollar una gestión innovadora y transparente, con las 

siguientes características: 

✓ Participativa y Transparente 

✓ Con enfoque de equidad 

✓ Sustentable 

✓ Competitiva 

✓ Descentralizada y desburocratizada 

✓ Que fomente la interculturalidad 

✓ Que garantice la seguridad y soberanía alimentaria 

 

I.I.I Misión del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

“Es la institución rectora del sector agropecuario, encargada de la articulación de los 

servicios financieros y no financieros, facilitando el desarrollo de los mercados de servicios no 

financieros, a través de la política pública para la agricultura comercial y la agricultura familiar 

campesina priorizando los servicios de comercialización, asociatividad e innovación, para 
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mejorar las condiciones de vida de la población, garantizando la soberanía alimentaria” 

(Ministerio de Agricultura y Ganadería, s.f) 

I.V Visión del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

“Ser una institución innovadora, referente regional en el desarrollo de  políticas públicas 

agropecuarias y de prestación de servicios de calidad, consolidando un sistema agroalimentario 

sostenible y sustentable a nivel económico, social y ambiental” (Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, s.f). 

V. Objetivos estratégicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

✓ “Facilitar el desarrollo del mercado de servicios no financieros. 

✓ Incrementar la eficiencia de la prestación de servicios que beneficien al sector 

agropecuario para fomentar la productividad sostenible y sustentable a nivel económico, 

social y ambiental. 

✓ Incrementar el acceso, la democratización y la redistribución de los factores de la 

producción, con énfasis en la agricultura familiar campesina, para alcanzar la soberanía 

alimentaria y el buen vivir rural. 

✓ Incrementar el fomento productivo y fortalecer la participación de los actores del sector 

en mercados convencionales y alternativos, a nivel local, nacional e internacional, para 

satisfacer la demanda interna y diversificar la oferta exportable. 

✓ Consolidar un sistema agroalimentario altamente productivo, a bajo costo, con precios 

justos, incrementando la generación de empleo, la organización y las buenas prácticas 

ambientales. 

✓ Incrementar la eficacia institucional del MAG. 

✓ Incrementar el uso eficiente del presupuesto del MAG. 

✓ Incrementar el desarrollo del talento humano del MAG” (Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, s.f). 

2.3.5 Disposiciones específicas del sector agrícola 
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Basándose en el objeto de este estudio, se procede a resaltar las disposiciones 

específicas relacionadas en el sector agrícola. 

 

 

Capítulo I 

Acceso a los mercados de mercancías 

Sección 4  

Tabla 8  

Disposiciones del sector agrícola 

Disposiciones  específicas del sector agrícola 

Mercancías de Agrícolas Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

Articulo 28 

Ámbito de aplicación:   

Esta Sección se aplica a las medidas adoptadas o 

mantenidas por las Partes en relación con el 

comercio de mercancías agrícolas (en adelante 

«mercancías agrícolas») entre ellas, cubiertas por 

la definición del Anexo I del Acuerdo sobre la 

Agricultura de la OMC (en adelante, «Acuerdo 

sobre Agricultura»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articulo 29 

Salvaguardia agrícola: 

Una Parte podrá aplicar una medida de 

salvaguardia basada en cantidades durante 

cualquier año calendario si al ingresar una 

mercancía originaria a su territorio aduanero, el 

volumen de las importaciones de la mercancía 

originaria durante dicho año excede el nivel de 

activación para esa mercancía; Dentro de los 10 

días siguientes a la fecha de la aplicación de una 

medida de salvaguardia agrícola, la Parte que 

aplica la medida lo notificará por escrito a la Parte 

exportadora involucrada, y le proporcionará los 

datos relevantes sobre la medida, así como su 

justificación. La Parte que aplica la medida 
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brindará a la Parte exportadora involucrada la 

oportunidad de consultar acerca de las condiciones 

de su aplicación de conformidad con dichos 

párrafos. Cada Parte mantendrá sus derechos y 

obligaciones en virtud del artículo 5 del Acuerdo 

sobre Agricultura, excepto para el comercio 

agrícola con tratamiento preferencial. 

 

 

 

 

 

 

Articulo 31 

 

 

 

Sistema de precios de entrada : 

Salvo disposición en contrario en este Acuerdo, la 

Parte UE podrá aplicar el Sistema de Precios de 

Entrada establecido en el Reglamento (CE) Nº 

1580/2007 de la Comisión, de 21 de diciembre de 

2007, por el que se establecen disposiciones de 

aplicación de los Reglamentos (CE) Nº 2200/96, 

(CE) Nº 2201/96 y (CE) Nº 1182/2007 del Consejo 

en el sector de las frutas y hortalizas y sus 

modificaciones o el sistema o los sistemas que los 

sucedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articulo 32 

Subvenciones a la exportación y otras medidas de 

efecto equivalente: 

Las Partes comparten el objetivo de trabajar 

conjuntamente en la OMC hacia un acuerdo para 

eliminar las subvenciones a la exportación y otras 

medidas de efecto equivalente para las mercancías 

agrícolas. 

A la entrada en vigor de este Acuerdo, ninguna 

Parte mantendrá, introducirá o reintroducirá 

subvenciones a la exportación, u otras medidas de 

efecto equivalente, sobre mercancías agrícolas que 

estén total e inmediatamente liberalizadas o que 
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estén completamente liberalizadas pero no 

inmediatamente liberalizadas y que se beneficien 

de un contingente libre de arancel a la entrada en 

vigor de este Acuerdo. Ninguna Parte mantendrá, 

introducirá o reintroducirá subvenciones a la 

exportación u otras medidas de efecto equivalente 

sobre mercancías agrícolas que están total pero no 

inmediatamente liberalizadas, y que no se 

benefician de un contingente libre de arancel a la 

entrada en vigor de este Acuerdo, a partir de la 

fecha en que dichas mercancías estén totalmente 

liberalizadas.  

La Parte importadora podrá aplicar un arancel 

adicional que incremente el arancel aduanero para 

dicha mercancía al nivel del arancel NMF aplicado 

o el arancel base establecido en el Anexo I 

(Cronogramas de eliminación arancelaria), 

cualquiera que sea el menor, por el período en que 

se mantenga el subsidio a la exportación.  

Para que la Parte importadora elimine el arancel 

adicional aplicado de conformidad con el párrafo 

5, la Parte exportadora proveerá información 

detallada que demuestre que cumple con lo 

dispuesto en este artículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articulo 33 

Administración y aplicación de contingentes 

arancelarios : 

Cada Parte aplicará y administrará los 

contingentes arancelarios de importación para las 

mercancías agrícolas que figuran en el Anexo I; 

administrarán los contingentes arancelarios de 
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importación de mercancías agrícolas mediante el 

método de primero llegado primero servido; A 

solicitud de la Parte exportadora, la Parte 

importadora consultará con la Parte exportadora 

respecto de la administración de los contingentes 

arancelarios de la Parte importadora. Dichas 

consultas reemplazarán las consultas previstas en 

el artículo 301, siempre que dichas consultas 

satisfagan los requisitos establecidos en el párrafo 

9 de dicho artículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articulo 36 

 

 

 

 

 

 

Subcomité de Agricultura: 

Las Partes, establecen un Subcomité de 

Agricultura compuesto por representantes de la 

Parte UE y cada País Andino signatario. El 

subcomité tendrá las funciones de: Monitorear, 

promover la cooperación para facilitar el 

comercio; resolver cualquier obstáculo 

injustificado al comercio; evaluar el desarrollo del 

comercio agrícola entre las Partes y el impacto de 

este Acuerdo en el sector agrícola de cada una de 

las Parte. El Subcomité de Agricultura se reunirá 

al menos una vez al año. Cuando surjan 

circunstancias especiales, y a solicitud de una 

Parte, el Subcomité se reunirá previo acuerdo de 

las Partes a más tardar 30 días después de la fecha 

de dicha solicitud. Las reuniones del Subcomité de 

Agricultura podrán llevarse a cabo también a nivel 

bilateral y serán presididas por los representantes 

de la Parte anfitriona de la reunión.  

Fuente: Delegación De La Unión Europea en Ecuador 

Elaborado: Patricia Briones Lucio 
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2.4 Marco Conceptual 

2.4.1 Temas más destacados del Acuerdo Multipartes Entre Ecuador y la Unión 

Europea 

El Acuerdo Comercial con la Unión Europea entró en vigor  de forma provisional, 

convirtiendo a Ecuador en el tercer país andino que integra éste acuerdo multipartes 

conformado por Colombia y Perú desde el 2013. 

A continuación, resaltamos del Acuerdo los Aspectos Generales: 

1) Acceso a mercados 

Mercados no agrícolas: 

Ecuador y la Unión europea establecieron eliminar los aranceles para todos los productos 

del sector industrial, pesquero del Ecuador. Todos los productos no agrícolas  de la 

economía ecuatoriana como: plásticos, papel, maderas, confecciones ingresarán a los 

diversos mercados europeos con un arancel del 0% desde la entrada en vigencia del 

acuerdo multipartes. Respecto a los productos del sector pesquero, siendo Ecuador uno 

de los principales proveedores de productos como el atún y camarón hacia los mercados 

europeos, se logró una mejora de las condiciones de acceso de estos productos en 

referencia al anterior régimen.  Con la entrada en vigencia del acuerdo el camarón uno de 

los principales productos de exportación del sector pesquero fue liberado del arancel de 

3,6%, así mismo el atún goza de un libre acceso en el mercado europeo (Delegación de la 

Unión Europea en Ecuador, 2017). 

“Sin embargo, la Unión Europea cuenta con períodos de desgravación arancelaria de 5 

hasta 17 años, pues  con la entrada en vigencia del acuerdo multipartes entre Ecuador y la Unión 

Europea se liberó  aranceles al 61% de los productos industriales europeos, es decir aún queda 

el 39% de productos europeos en procesos de desgravación arancelaria”. 

Mercados agrícolas: 

Con la entrada en vigencia del acuerdo multipartes, el 75% de productos agrícolas como 

Cacao, Café, Abacá, Flores, Hortalizas, tabaco, gozan con un arancel del  0%. 
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Respecto  al  rubro azúcar sus condiciones de ingreso a mercados europeos, han ido 

mejorando gradualmente desde la implementación del acuerdo multipartes, se ha 

establecido un contingente libre de arancel de 15000 toneladas con un incremento anual 

de 450 toneladas. Por otro lado,  demás productos  que tienen un alto nivel de azúcar, su 

contingente empieza con 10000 toneladas con un incremento anual de 150 toneladas. 

Productos como la yuca, maíz, arroz, son sujetos de contingentes anuales y el Banano 

calificado como un producto sensible cuenta con una desgravación gradual del arancel  

(Delegación de la Unión Europea en Ecuador, 2017). 

Antes de la entrada en vigor del acuerdo  multipartes el Banano tenía un arancel de 127 

euros por tonelada, una vez implementado el acuerdo multipartes el arancel del Banano se 

redujo a 97 euros por tonelada, mostrando la importancia que le atribuye dicho acuerdo al sector 

agrícola. 

2) Obstáculos técnicos al comercio 

En el acuerdo multipartes se establecieron  mandatos para erradicar todo tipo de 

obstáculos o procesos  innecesarios que impidan una buena relación comercial entre las 

partes involucradas, sin dejar de lado la intervención necesaria de mecanismos 

reguladores del comercio para aumentar la eficiencia de la producción, por lo que es 

importante establecer un control en las fronteras, inspeccionar los mercados y la 

transparencia sobre los reglamentos técnicos, normas, y procedimientos de evaluación de 

la conformidad que se aplican. Estas medidas evitarán que surja algún tipo de problemas 

entre los organismos responsables por las verificaciones y los operadores de ambas partes 

de la relación comercial, susceptibles de control o inspección (Delegación de la Unión 

Europea en Ecuador, 2017). 

Transparencia: 

La transparencia uno de los pilares fundamentales del Acuerdo, los integrantes deben 

realizar un  informe en el caso de que hayan realizado algún cambio en sus reglamentos 

técnicos, procedimientos de evaluación de conformidad, o aquellos adoptados por temas 

de seguridad, salud pública o protección del medio ambiente que se planea ejecutar 

(Delegación de la Unión Europea en Ecuador, 2017). 
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3) Medidas sanitarias y fitosanitarias 

“Se determinó que las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) podrían ser acogidas 

siempre y cuando su implementación no genere un medio de discriminación arbitrario o 

injustificable entre las partes o se convierta en una restricción encubierta del comercio 

internacional” (Delegación de la Unión Europea en Ecuador, 2017). 

En Ecuador, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP, la 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, y Agrocalidad 

son los responsables de la planificación  y ejecución de  acciones para proteger la 

producción agropecuaria de plagas y enfermedades que puedan afectar las especies 

animales o vegetales del país. ARCSA está encargada de la protección de la salud de la 

población, a través de la gestión del riesgo de los productos de uso y consumo humano, 

así como de los establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario. Agrocalidad, 

como autoridad fitozoosanitaria nacional, define y ejecuta las políticas de control y 

regulación para la protección y el mejoramiento de la sanidad animal, vegetal y la 

inocuidad alimentaria (Delegación de la Unión Europea en Ecuador, 2017). 

Según la (Delegación de la Unión Europea en Ecuador, 2017) “DG SANTE de la 

Comisión Europea tiene por objetivo reducir y gestionar los riesgos para los consumidores. En 

cambio, la EFSA es la organización autónoma destinada a asesorar sobre los riesgos en la 

cadena alimentaria”. 

4) Instrumentos de defensa comercial 

Los instrumentos de defensa comercial, son herramientas para combatir el comercio 

desleal, a través de un marco jurídico claro y transparente promovido por la OMC. 

Medidas antidumping: 

El dumping se lo define como la situación en la que una empresa exporta un producto a 

un valor por debajo del valor que se aplicaría  normalmente en el mercado nacional. La 

OMC define herramientas destinadas  a la corrección de situaciones de dumping en el 

comercio internacional denominadas como medidas Antidumping. Estas medidas están 
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inmersas en el acuerdo multipartes para lograr una mejor relación comercial  (Delegación 

de la Unión Europea en Ecuador, 2017). 

Subvención y derechos compensatorios: 

Las subvenciones se pueden definir como financiaciones destinadas al desarrollo de 

cualquier actividad, la OMC rechaza el uso de subvenciones prohibidas por lo que 

reglamenta medidas que los países afectados puedan tomar para neutralizar sus efectos. 

El país afectado  por la aplicación de subvenciones  prohibidas puede utilizar el 

procedimiento de solución de diferencias implementado por la OMC, o a su vez puede 

empezar una investigación profunda y aplicar derechos compensatorios a las 

importaciones siempre que se demuestre que las subvenciones aplicadas sean prohibidas 

y que perjudican a la producción nacional (Delegación de la Unión Europea en Ecuador, 

2017). 

Medidas de salvaguardia multilateral: 

Las medidas de salvaguarda son calificadas por la OMC como medidas de urgencia, estas 

medidas se las puede definir como una restricción al volumen de importación a un 

determinado país que se considera afectado por el exceso de importaciones de 

determinados productos, y que afecte directamente a la producción nacional. Las medidas 

de salvaguardas  establecen  plazos para que los productores puedan asimilar el aumento 

de los competidores en el mercado y estas medidas pueden ser provisionales o definitivas 

(Delegación de la Unión Europea en Ecuador, 2017). 

“La duración de las medidas provisionales pueden ser como máximo 200 días y se aplican 

en caso en que una demora puede provocar daños irreversibles, en cambio las medidas 

definitivas pueden tener un plazo máximo de 4 a 8 años y se aplican como medidas de 

prevención o para reparar daños graves. En el acuerdo multipartes se establece que las 

partes en el caso de adoptar alguna de estas medidas deben informar desde el inicio de la 

investigación” (Delegación de la Unión Europea en Ecuador, 2017). 
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Medidas de salvaguardia bilateral: 

Las medidas de salvaguardia bilateral se la puede definir como  la restricción de las 

preferencias aplicadas a determinados productos, siempre y cuando estos hayan incrementado 

a tal medida que representan una amenaza a la industria nacional. Estas medidas de 

salvaguardias bilaterales se las puede aplicar dentro de los 10 primeros años desde la entrada en 

vigencia del acuerdo 

 Las medidas de salvaguardia bilateral se las puede implementar de forma regular o 

provisional. Cuando se aplican salvaguardias de manera regular no es necesaria la 

consulta previa y se aplica en dos formas: 1) a través de la suspensión de la reducción del 

arancel prevista en el cronograma; o 2) a través de un incremento de arancel a una tasa 

superior al arancel base pero no mayor al de las NMF. Estas medidas tienen un plazo 

máximo de aplicación de 2 años, en caso de aplicar salvaguardias de medidas provisional 

tiene como plazo máximo 200 días (Delegación de la Unión Europea en Ecuador, 2017). 

5) Servicios, inversiones y libre 7 movimiento de capitales 

Según datos de (Delegación de la Unión Europea en Ecuador, 2017) “El sector de 

servicios representa alrededor de un 60% del PIB de Ecuador, en el caso de la UE, es más del 

70%. El porcentaje de empleo en ambos casos es aún más alto”.  

Ecuador y el bloque Europeo en el acuerdo multipartes establecen el derecho a tomar 

medidas que otorguen incentivos o preferencias a grupos sociales desfavorecidos 

económicamente como lo son: grupos étnicos, pequeños productores, emprendedores 

entre otros, de conformidad con la  Constitución  nacional. En el caso del bloque europeo 

estas medidas  pueden  ser de aplicación  general, o centrarse en un determinado estado 

perteneciente al bloque europeo (Delegación de la Unión Europea en Ecuador, 2017). 

Ambas partes se comprometieron a establecer un entorno llamativo para la mutua 

inversión, ofreciendo un trato igual o mejor que al de sus propios inversionistas, dando 

oportunidades importantes en un rango amplio de determinadas áreas como: producción 

de energía,  industrias de servicios entre otros (Delegación de la Unión Europea en 

Ecuador, 2017). 
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“Por otro lado, se consolidan las oportunidades para los servicios transfronterizos 

garantizando el establecimiento en áreas de interés clave, tales como: servicios financieros, 

servicios profesionales, transporte marítimo, distribución y servicios de telecomunicaciones” 

(Delegación de la Unión Europea en Ecuador, 2017). 

6) Competencia 

La libre participación de los agentes económicos en los mercados, la eficiencia económica 

y el bienestar de los consumidores son elementos claves en el intercambio comercial y el 

propósito principal de las leyes de competencia nacionales. 

Ecuador y la Unión europea se comprometieron a erradicar cualquier medida que impida 

la normal participación  de los competidores o que distorsione la inversión o el comercio, 

es decir, ningún integrante involucrado en el acuerdo podrá interferir en la correcta 

aplicación de las normas establecidas de la libre competencia, mediante medidas que 

pudieran aplicar entidades estatales. Ninguna empresa perteneciente al estado podrá 

aplicar obstáculos en el momento de compra o venta de los productos importados  que se 

encuentren en competencia directa con los productos nacionales por el hecho de ser 

importados. Los productos importados tienen el derecho de gozar del mismo trato que los 

productos locales (Delegación de la Unión Europea en Ecuador, 2017). 

Por otro lado, referente a las subvenciones u otras medidas de ayudas por parte del estado, 

se establece una disposición específica en materia de transparencia; es decir, las partes 

involucradas tienen la responsabilidad de intercambiar información sobre la base  jurídica,  y la 

información del beneficiario de subvenciones que se han concedido por parte del estado. 

7) Contratación pública 

Actualmente las compras públicas  han alcanzado un nivel internacional,  pues se han 

convertido en un gran atractivo para inversionistas del exterior, los cuales anhelan gozar 

del mismo trato nacional, es decir, que no exista discriminación alguna en las licitaciones 

requeridas por entidades del sector público. Referente al bloque europeo, especifican una 

lista de los 28 Estados miembros. Ambas partes deben detallar los bienes y servicios que 

pueden estar sujetos a la contratación pública (Delegación de la Unión Europea en 

Ecuador, 2017). 
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Con la entrada en vigor del acuerdo multipartes las empresas ecuatorianas tendrán  acceso 

libre para realizar contrataciones públicas europeas de los estados  nacionales para ferrocarriles 

y gas, las concesiones de obras públicas. El bloque  europeo así mismo se beneficiará con el  

libre acceso de contrataciones  ecuatorianas a nivel central, provincial y municipal. 

“Ecuador goza de un período de transición de cinco años, con mayores umbrales, así como 

también de algunas flexibilidades y excepciones para evitar un impacto adverso al abrir su 

mercado de compras públicas” (Delegación de la Unión Europea en Ecuador, 2017). 

En el acuerdo se establecieron servicios determinados que no están sujetos a la 

contratación pública, como lo son: compra o arrendamiento de tierras, servicios de 

agencias fiscales, contratos de empleo público entre otros. En Ecuador las áreas no 

incluidas en la contratación pública son: programas sociales, programas alimentarios, 

realizados por las micro, pequeñas y medianas empresas y por la Asociación de  Economía 

Popular y Solidaria, quedan también excluidas de contratación pública las zonas de 

Galápagos. Es necesario aclarar que respecto al sector de construcción y bienes, la parte 

contratante de Ecuador puede solicitar la participación  de mano de obra local hasta un 

40% para lograr promover el empleo y así mejorar la calidad de vida en determinados 

sectores del país (Delegación de la Unión Europea en Ecuador, 2017). 

Para contrarrestar medidas que perjudiquen el libre acceso de empresas del exterior, en el 

acuerdo se establece características de la publicación y avisos sobre licitaciones,  condiciones 

de participación y sus pliegos. También, se determinan las condiciones para los casos de 

contratación directa, así como para las subastas electrónicas. 

8) Reglas de origen 

El cumplimiento de las Reglas de Origen preferenciales es crucial para poder beneficiarse 

de las preferencias arancelarias otorgadas por un Acuerdo Comercial. Las reglas de origen no 

preferenciales son, por otro lado, importantes cuando se debe recurrir a instrumentos de política 

comercial como los derechos antidumping o compensatorios. 

Según la (Organización Mundial de Comercio, s.f), “las normas de origen son los criterios 

necesarios para comprobar la procedencia de un producto. Esta información es esencial 
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para determinar los aranceles y las restricciones que se aplican a la importación de un 

producto, según su origen. Las reglas de origen no preferenciales se utilizan en los 

siguientes casos”:  

✓ Aplicación de medidas e instrumentos comerciales, como los derechos 

antidumping, medidas de salva guardia o excepciones al comercio. 

✓ Determinación del trato de la nación más favorecida  

✓ Aplicación de las disposiciones sobre etiquetado y marcado. 

✓ Contratación pública.  

✓ Elaboración de estadísticas comerciales (Organización Mundial de Comercio, s.f) 

Las Normas de Origen preferenciales permiten determinar si el producto importado puede 

beneficiarse o no de las preferencias arancelarias. 

 En el caso de que haya dos o más países que hayan participado en la producción del 

producto, el origen se atribuye al país donde tuvo lugar la última transformación sustancial. 

En el  Acuerdo multipartes se  establece que los productos originarios de cada parte 

involucrada son aquellos que se han fabricado en su totalidad,  ya sea en Ecuador o en el 

Bloque Europeo, o aquellos productos  que contengan materiales que no hayan sido 

obtenidos en su totalidad  allí, siempre que dichos  materiales hayan sido objeto de 

suficientes procesos de elaboración o transformación en la Unión Europea o en Ecuador 

(Delegación de la Unión Europea en Ecuador, 2017).  

Ecuador  también puede utilizar materiales originarios de países  de Centroamérica y de 

países andinos, cuando sean procesados o incorporados posteriormente. Este proceso se 

lo conoce como  “acumulación de origen” y beneficiará a la producción ecuatoriana. De 

igual manera, se podrá analizar  en el futuro la acumulación de origen con otros países 

latinoamericanos con los que el Bloque Europeo  haya finalizado un Acuerdo comercial: 

México, Chile, Cariforum y posiblemente Mercosur (Delegación de la Unión Europea en 

Ecuador, 2017). 
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9) Propiedad intelectual 

La propiedad intelectual se la puede definir como la marca que se le atribuye a un 

determinado bien,  servicio para evitar el uso del mismo sin permiso del creador de dicho 

bien o servicio. En el Acuerdo multipartes se establecen  varias previsiones sobre 

propiedad industrial las que incluye los inventos, patentes, marcas, dibujos y modelos 

industriales, indicaciones geográficas de procedencia, protección de datos a ciertos 

productos regulados y los derechos de autor. Este último comprende varios arreglos sobre 

obras literarias y artísticas, películas, obras musicales, y de arte o diseños arquitectónicos 

y las variedades vegetales. Incorpora temas sobre la competencia desleal (Delegación de 

la Unión Europea en Ecuador, 2017). 

En el acuerdo multipartes se garantiza la protección efectiva de los derechos de propiedad 

intelectual, comercial e industrial, con el objetivo de disminuir trabas al comercio y al 

mismo tiempo incentivar a la innovación con la finalidad de facilitar la producción y 

comercialización de productos creativos e innovadores creados por las partes involucradas 

en el acuerdo (Delegación de la Unión Europea en Ecuador, 2017). 

El Acuerdo ratifica el respeto a las patentes existentes y excluye la posibilidad de 

complementarlas con una carga adicional. 

Conocimientos tradicionales: 

El acuerdo reconoce la contribución de las comunidades indígenas a la conservación y 

uso sostenible de la diversidad biológica y todos sus componentes, así como la 

contribución de los conocimientos tradicionales a la cultura y al desarrollo económico y 

social de las naciones. Asímismo, subraya la distribución justa y equitativa de los 

beneficios derivados de la utilización de estos recursos genéticos (Delegación de la Unión 

Europea en Ecuador, 2017). 

10) Indicaciones geográficas 

Existen determinados productos que han sido reconocidos  por ciertas características 

especiales en razón de su procedencia. Se trata, según la (Organización Mundial de Comercio, 

s.f), “de factores que inciden en el reconocimiento del producto o en su calidad y que están 
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relacionados con su cultivo en determinada tierra o bajo determinado clima. En general, la 

indicación geográfica hace referencia al nombre del lugar de origen de los productos”. 

“Las indicaciones geográficas (IG)  proporcionan  información sobre el lugar de 

elaboración de los productos y destacan sus cualidades relativas a la reputación basada en su 

origen. Además de los elementos climáticos, se toma en cuenta el proceso de producción” 

(Delegación de la Unión Europea en Ecuador, 2017). 

Las leyes protegen estas denominaciones en  el Bloque europeo, cuando existen casos 

donde hay un  vínculo del producto con el medio geográfico y si en una de sus etapas de  

producción, transformación o elaboración tiene lugar en la zona geográfica. Una vez 

determinada la protección, ésta se realiza regulando la competencia desleal, la 

protección del consumidor y a través de instrumentos de protección de marcas como las 

marcas colectivas. También se aplican leyes especiales para la protección de las 

indicaciones geográficas conocidas como denominaciones de origen (Delegación de la 

Unión Europea en Ecuador, 2017). 

Las leyes protegen a los productores contra la utilización del nombre del producto 

reconocido en productos similares de zonas diferentes. 

En el  Acuerdo analiza la posibilidad de que Ecuador se beneficie de un procedimiento de 

registro acelerado, es decir, una simplificación en el contenido del expediente técnico de 

la solicitud y en las condiciones de uso de las IG. Por lo que se  convierte en una 

oportunidad para que Ecuador desarrolle nuevas indicaciones geográficas. Actualmente  

Ecuador posee en dos denominaciones de origen: el “Cacao Arriba” y el “Sombrero de 

Toquilla Montecristi” (Delegación de la Unión Europea en Ecuador, 2017). 

11) Comercio y desarrollo sostenible 

A través del Acuerdo, las partes se comprometen no sólo a cumplir con la legislación 

laboral y ambiental de cada parte, sino a adoptar los altos niveles de protección ambiental y 

laboral estipulados dentro de los acuerdos internacionales de la OIT con la finalidad de mejorar 

la contribución del comercio al desarrollo sostenible. 
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“El Acuerdo reconoce al trabajo productivo y al trabajo decente como elementos claves 

dentro del proceso de globalización y compromete a las partes a que velen a través del comercio, 

por su fortalecimiento” (Delegación de la Unión Europea en Ecuador, 2017) 

“También  sobresalen  cláusulas respecto a la igualdad de trato en materia de condiciones 

de trabajo, con atención preferencial  a los trabajadores migrantes que se encuentran  legalmente 

empleados en los territorios de Ecuador y la Unión Europea” (Delegación de la Unión Europea 

en Ecuador, 2017).  

Ecuador y el bloque Europeo asumen la responsabilidad de revisar y evaluar los posibles 

impactos de la aplicación del acuerdo en los ámbitos laboral y ambiental, mediante los 

correspondientes procesos locales 

Ambas partes se comprometen a cumplir efectivamente las leyes nacionales  respecto a 

temas ambientales, así como para el ámbito laboral, para lograr fortalecer el compromiso 

con la implementación efectiva  de la legislación medioambiental reconociendo la 

potestad de las partes para determinar sus niveles de producción (Delegación de la Unión 

Europea en Ecuador, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Métodos de Investigación 

 

Para realizar el presente trabajo de investigación sobre “Análisis del sector agrícola y sus 

posibles beneficios con la implementación del acuerdo multipartes entre Ecuador y la Unión 

Europea” se realizó un estudio de la evolución del sector agrícola de la economía ecuatoriana 

en un determinado período, por lo cual se implementaron los siguientes métodos: 

3.1.1 Enfoque  cualitativo: 

El enfoque del presente trabajo de investigación es cualitativo, debido a que  fue necesario 

el estudio de las variables que inciden directamente en el sector agrícola, además se  utilizaron 

datos obtenidos de diferentes fuentes como documentos, informes y registros. 

3.1.2 Enfoque cuantitativo: 

Por otro lado también tenemos el enfoque cuantitativo, debido a que fue necesaria la 

recolección de datos para poder analizar y medir los cambios en la producción nacional y 

extranjera de los productos agrícolas durante un período determinado, y mediante la aplicación 

del acuerdo multipartes entre Ecuador y la Unión Europea, logrando así comprobar la hipótesis 

planteada. 

3.2 Población y Muestra 

La población  que se estudiará en el presente trabajo de investigación tomará como punto 

de partida  las exportaciones de Ecuador en el período del 2013 al 2017, debido a  que, para 

medir los cambios en el sector agrícola es necesario realizar una comparación entre en los 

períodos determinados. 

La muestra tomada para realizar el análisis del sector agrícola son las exportaciones No 

Petroleras en el período del 2013 al 2017, enfocándonos en los productos agrícolas  más 

exportados de Ecuador. 

 

 



43 
 

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la presente investigación utilizamos como instrumento de la recolección de datos las 

siguientes fuentes: 

✓ Banco Central del Ecuador 

✓ Ministerio de Agricultura, Ganadería 

✓ Superintendencia de Bancos 

✓ Delegación de la Unión Europea en Quito 

✓ Constitución de la República del  Ecuador 2008 

✓ Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021 

✓ Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

3.4 Recursos: fuentes, cronograma y presupuesto para la recolección de datos 

En la presente investigación utilizamos el recurso humano, pues para obtener un análisis 

de resultados del anterior acuerdo “Sistema Generalizado de Preferencias Plus” entre Ecuador 

y la Unión Europea  se tuvo que contactar  a la Oficial de Comercio de la Delegación de la 

Unión Europea en Ecuador Mónica Játiva, quien me envió varios documentos y links  

relacionados al tema. 

3.5 Presentación de resultados 

Tomando como punto de partida las exportaciones totales del Ecuador, procederemos a 

realizar un análisis comparativo entre el año 2016, donde aún no se implementaba el acuerdo 

multipartes entre Ecuador y la Unión Europea y el año 2017 donde ya entró en vigencia el 

acuerdo multipartes entre Ecuador y la Unión Europea. 
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3.5.1 Exportaciones Totales 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Banco Central del Ecuador 

     Elaboración: Patricia Briones Lucio 

 

Figura 1. Exportaciones Totales.                 

 

En el primer semestre del año 2016 las exportaciones totales alcanzaron un valor de 

$7924,7 millones, representando las exportaciones Petroleras un 29,95% y las exportaciones No 

Petroleras un 70,05% del total de las exportaciones, mientras que en el primer semestre del año 

2017 las exportaciones totales crecieron en 11,97% respecto al primer semestre del año 2016, 

representando las exportaciones Petroleras un 34,78% y las exportaciones No Petroleras un 

65,22% de las exportaciones totales.  

En el segundo semestre del año 2016 las exportaciones totales aumentaron 

significativamente en un 18,87%, las exportaciones Petroleras alcanzaron un valor de $3284,9 

millones, lo que representa un incremento del 18,87%, y las exportaciones No Petroleras 

alcanzaron un valor de $6135 millones, aumentando en un 10,52% respecto al semestre anterior; 

mientras que en el segundo semestre del año 2017 las exportaciones totales alcanzan un valor 

de $9702,6 millones, es decir, $282,7 millones más que el segundo semestre del 2016; 

representando las exportaciones Petroleras y No Petroleras el 37,40% ; 62,60% 

respectivamente. 
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3.5.2 Exportaciones No Petroleras 

      Fuente: Banco Central del Ecuador 

      Elaborado: Patricia Briones Lucio 

 

Figura 2. Exportaciones No Petroleras. 
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Dentro de las exportaciones No Petroleras se encuentra una subdivisión de  Productos 

Tradicionales y no Tradicionales; entre los productos Tradicionales tenemos al: Banano y 

Plátano, Camarón, Cacao y elaborados, Atún y pescado y Café y elaborados. Entre los No 

Tradicionales están: Enlatados de pescado, Flores Naturales, Otras  Manufacturas de metal, 

Extractos y aceites vegetales, Productos mineros, Madera, Manufactura  de cuero, plástico y 

caucho, Elaborados de banano, Químicos y fármacos, Jugos y conservas de frutas, Harina de 

pescado, Fruta, Otros. 

En el año 2016 dentro de las exportaciones No Petroleras la participación porcentual de 

los productos tradicionales fue 56,9%, siendo los productos más exportados el Banano y Plátano 

con 24,1% y el Camarón con el 22,8% del total de las exportaciones no petroleras; mientras que 

en el año 2017 la participación porcentual  de los productos tradicionales fue de 58,3%, siendo 

los productos más exportados el Banano y Plátano; Camarón con el 24,9%  del total de las 

exportaciones no petroleras. 

Respecto a la participación porcentual de los productos no tradicionales en el año 2016 

fueron 43,1%, siendo los rubros más exportados Otros con el 10,4%; Enlatados de pescado con 

el 8% y Flores naturales con el 7,1%; mientras que en el año 2017 los productos no tradicionales 

fueron 41,7%, siendo los rubros más exportados Otros con el 9,2%; Enlatados de pescado con 

el 9,6% y Flores naturales con el 7,2%. 

 

3.5.3 Exportaciones del Sector Agrícola 

Centrándonos en el tema del presente trabajo de investigación se procederá a realizar un 

análisis comparativo de las exportaciones agrícolas, para comprobar la validez de la hipótesis 

planteada. 

En el año 2016 los principales productos agrícolas exportados fueron: Banano y Plátano 

con un valor de $2734,2 millones, seguido de Flores Naturales con un valor de $802,5 millones, 

con un valor de $750,1 millones se encuentra el Cacao y elaborados y como productos agrícolas 

menos exportados tenemos: Fruta, Tabaco en rama y Abacá con un valor de $98,3 millones, 

$53,7 millones y $25,1 millones respectivamente. 
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En el año 2017 las exportaciones agrícolas mantuvieron una conducta similar a la del año 

2016; permaneciendo como producto agrícola más exportado el Banano y Plátano con $3034,5 

millones, seguido de  Flores Naturales con $881,5 millones y con $689 millones se encuentra 

el Cacao y elaborados; permaneciendo como productos menos exportados se encuentra: Fruta, 

Tabaco en rama y Abacá con un valor de $108,7 millones, $66,9 millones y $21,8 millones 

respectivamente. 

Según datos del Banco Central del Ecuador (BCE), las  exportaciones de Banano y Plátano 

hacia Estados Unidos disminuyeron en un 6%, pero los empresarios lograron compensar esta 

situación con un aumento de las exportaciones al Bloque Europeo. 

Las Flores Naturales incrementaron en un 9,84%, esta conducta obedece a las preferencias 

arancelarias que brinda el acuerdo multipartes. Según datos del Banco Central del Ecuador 

(BCE), los principales mercados de las flores Naturales ecuatorianas son Estados Unidos con el 

45% de las exportaciones, Unión Europea (20%) y Rusia (16%). 

El Cacao y elaborados y Café y elaborados disminuyeron en 8,15% y 19,65% 

respectivamente. Según datos Banco Central del Ecuador (BCE), esta conducta obedece a los 

problemas internos en la producción y a los  bajos precios internacionales, originados por la 

sobreproducción Costa de Marfil y Ghana. 

El Abacá tuvo una disminución del 13,15%, en el  año 2015, el abacá fue catalogado por 

PROECUADOR como “Producto Dilema”, es decir, “ocupan una posición en el mercado 

agrícola que representa una parte relativamente pequeña, pero compiten en una industria de gran 

crecimiento (existe poca participación y un gran crecimiento del mercado)”. 

La Fruta tuvo un incremento del 10,58%, esta conducta obedece a la implementación del 

acuerdo multipartes entre Ecuador y la Unión Europea. 

La Madera disminuyó en 3,56, debido a dos causas, la primera es por   los altos costos 

internos de producción y la segunda es por la recesión del sector construcción, lo que afecta 

directamente al rubro madera. 

El rubro Tabaco en rama aumentó significativamente, esto se debe al aumento de los 

precios internacionales y a la entrada en vigencia del acuerdo multipartes. 
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El rubro Extractos y aceites vegetales muestran una disminución del 4,90%, conducta que 

obedece a los problemas de producción interna. 

Tabla 9 

Exportaciones agrícolas 2016 – 2017 

Productos 2016 2017 Variación % 

Banano y Plátano 2734,2 3034,5 10,98 
Flores naturales 802,5 881,5 9,84 

Cacao y elaborados 750,1 689 -8,15 
Café y elaborados 148,6 119,4 -19,65 

Abacá 25,1 21,8 -13,15 
Fruta 98,3 108,7 10,58 

Madera 247,4 238,6 -3,56 
Tabaco en rama 53,7 66,9 24,58 

    Extractos y aceites vegetales 288 273,9 -4,90 

Nota: Los datos se encuentran en millones de dólares 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: Patricia Briones Lucio 

 

3.6 Análisis de los resultados 

Realizada la presentación de resultados se procederá al desarrollo del análisis 

correspondiente a cada tema: 

Respecto a las exportaciones totales según la comparación realizada semestralmente entre 

los años 2016 y 2017, se observa que  en el primer semestre del año 2017 hubo un crecimiento 

del 11,97% del total de las exportaciones respecto al primer semestre del año 2016, de igual 

manera en el segundo semestre del año 2017 hubo un crecimiento del 6,19% respecto al segundo 

semestre del año 2016, es decir, en tan solo un año  de vigencia del acuerdo multipartes los 

beneficios ya se ven reflejados en las exportaciones ecuatorianas. 

Respecto a las exportaciones No Petroleras según la comparación realizada entre los años 

2016 y 2017 se puede evidenciar que con la implementación del acuerdo multipartes los 

productos tradicionales tuvieron un incremento del 10,3%, lo que significa una disminución de 

los productos No Tradicionales, esto debido a que dentro de los productos tradicionales se 

encuentra el principal producto de exportación agrícola. 
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Respecto a las exportaciones agrícolas según la comparación realizada entre los años 2016 

y 2017 se puede evidenciar que el Banano y Plátano es el rubro que más se  benefició con la 

implementación del acuerdo multipartes, reflejando un crecimiento del 10,98%,  debido a que  

éste producto ahora paga 90 euros por tonelada, mientras que antes pagaba 122 euros por 

tonelada y según lo establecido en el acuerdo seguirá disminuyendo su valor por tonelada. 

Realizado el análisis del sector agrícola antes y después de la entrada en vigencia del 

acuerdo multipartes, se puede concluir  que la hipótesis planteada en el Capítulo I se ha 

cumplido en ciertas partes, es decir, con la implementación del acuerdo multipartes 

efectivamente los productos agrícolas lograron acceder a los mercados europeos con un arancel 

cero, pero si nos centramos en las exportaciones agrícolas solo 4 productos incrementaron sus 

exportaciones en un año, debido a que, aunque ahora contamos con grandes oportunidades por 

la diversidad de mercados, la actividad agrícola aún no logra estar en el mismo nivel competitivo 

que otros países.  
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1 Título 

Creación de una Cooperativa de crédito privada destinada al desarrollo del sector 

agrícola. 

4.2 Justificación de la propuesta 

Actualmente en Ecuador existe la institución financiera llamada BanEcuador, la cual 

tiene como función principal destinar créditos a sectores pequeños e ignorados por la 

economía ecuatoriana. 

Según datos de la (Superintendencia de Bancos, 2017) “el crédito comercial otorgado al 

sector agrícola en el 2016 fue de $1’963.465,82, para un sector tan importante como lo es el 

agrícola el monto otorgado por el BanEcuador no logra cubrir las necesidades existentes en 

los productores”. 

Respecto al sector privado en el año 2016 el Banco Guayaquil otorgó $53.714.208,28, 

siendo la institución financiera que mayor volumen crediticio destinó a las actividades agrícolas, 

en comparación al crédito otorgado por  BanEcuador  hay una diferencia aproximadamente de 

51 millones de dólares. Sin embargo los requisitos establecidos por el Banco de Guayaquil y 

por las demás instituciones financieras privadas, llegan a ser muy exigentes para los pequeños 

productores que llegan en busca de un financiamiento para expandir su producción. 

Obviamente sin el capital necesario los pequeños y medianos  productores se ven en una 

encrucijada al no poder implementar herramientas adecuadas para la expansión y mejoramiento 

de calidad de la producción agraria. 

Teniendo conocimiento de los constantes fracasos de las medidas tomadas para el 

desarrollo de la agricultura por parte del  sector público, es por esto que la propuesta planteada 

se  centra en la creación de una Cooperativa privada que se encargue exclusivamente del 

financiamiento para el desarrollo y tecnificación del sector agrícola. 

4.3 Objetivo general de la propuesta 
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Incentivar el desarrollo del sector agrícola con la creación de una Cooperativa que se 

centralice en la financiación de las actividades agrícolas. 

4.4 Objetivos específicos de la propuesta 

 

✓ Analizar el volumen  crediticio otorgado al sector agrícola. 

✓ Analizar las instituciones financieras que brindan crédito al sector agrícola. 

✓ Financiar capacitaciones mensualmente a los productores del sector agrícola. 

✓ Financiar campañas de cuidado del suelo agrícola. 

✓ Financiar adquisición de tecnologías adecuadas para mejorar la calidad de la 

producción agrícola. 

 

4.5 Hipótesis de la propuesta 

 

4.5.1 Hipótesis general 

 

➢ Si se crea una Cooperativa destinada a financiar al sector agrícola, se lograría un 

incremento en la productividad  agraria. 

VI: Creación de la Cooperativa. 

VD: Incrementar la productividad agraria 

4.5.2 Hipótesis particular 

➢ Si mejora la productividad del sector agrícola, se lograría aumentar el volumen de las 

exportaciones. 

            VI: Mejora de la productividad. 

                  VD: Aumentar el volumen de exportaciones. 
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Conclusiones  

Como resultado de la investigación presentada, podemos definir que los  principales 

problemas que afronta el sector agrícola son: mala distribución de recursos naturales y 

financieros, falta de tecnificación en la actividad agrícola, conocimientos empíricos. 

El crédito asignado para el fortalecimiento de la actividad agrícola por parte de la banca 

pública es muy escaso, lo que no permite que el sector agro se desarrolle y se convierta en la 

principal fuente de ingresos en la economía ecuatoriana. 

Con la firma del acuerdo multipartes, es posible observar que el sector agrícola se está 

priorizando, las exportaciones agrícolas gozan con un arancel cero, siendo el banano el producto 

más beneficiado aumentando sus exportaciones en un 10,93% en un año, los programas 

implementados por el gobierno cada vez tienen más financiamiento, lo que significa una 

canalización de dinero hacia los problemas del sector agrícola. 

El acuerdo multipartes también beneficia al cambio de la matriz productiva, debido a que 

todos los productos priorizados por la SENPLADES como necesarios para este cambio de 

producción en Ecuador cuentan con un arancel 0%. 

Ecuador tiene una ventaja por encima de otros países, pues cuenta con un suelo agrícola 

muy fértil y sabiendo aprovechar esta ventaja y sumando a esto, los beneficios que nos está 

brindando el acuerdo multipartes, se podría llevar  a la economía ecuatoriana a otro nivel. Sin 

embargo  ni el sector público ni el privado han dado la importancia que realmente merece el 

sector agrícola, como consecuencia de esta conducta  en unos años cuando la mayoría de los 

productos europeos gocen de arancel cero, el mercado ecuatoriano estará inundado de productos 

extranjero que probablemente tengan mejor calidad que los nacionales,  llevando a la economía 

ecuatoriana a una recesión. 

Es necesario que el estado y el sector público analicen al sector agrícola como la más alta 

posibilidad de lograr el tan esperado cambio de la matriz productiva y tomen las medidas 

necesarias para acelerar el desarrollo del sector, ya sea mediante la creación de una institución 

financiera para fortalecer la actividad agrícola o mediante una  asociación estratégica entre el 

sector público y privado que permita aprovechar al 100% los beneficios brindados con la 

implementación del Acuerdo Multipartes. 
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Recomendaciones 

Realizado el análisis de la presente investigación, se encontró como posibles medidas  

de  aprovechamiento de los beneficios que nos brinda el acuerdo multipartes para el desarrollo 

del sector agrícola las siguientes recomendaciones: 

✓ Acceso equitativo a los factores de producción. 

✓ Capacitar a los agricultores para el buen uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales. 

✓ El acceso al crédito para actividades agrícolas debería tener menos restricciones. 

✓ Los programas implementados por el MAGAP deberían ser prioridad para el Estado. 

✓ Incentivar el sector MYPIMES utilizando las facilidades que brinda el acuerdo. 

✓ Implementar  nuevas tecnologías que permitan que el  sector agrícola sea más  eficiente. 

✓ Medir constantemente la participación del sector agrícola en el PIB. 

✓ Destinar inversiones al sector agrícola. 

✓ Dar seguimiento al destino de las inversiones. 
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Anexos  

Correos recibidos de la Oficial de Comercio Mónica Játiva 

 

 

 

 

 

 


