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Resumen 
 

La presente investigación está dirigida al análisis de las relaciones comerciales Ecuador-

Unión Europea, específicamente en el sector agroexportador en lo cual se analizan todos los 

factores macroeconómicos que influyen en el periodo de estudio realizado. En estos 

acuerdos económicos se encontraron problemas como el costo de transporte, una producción 

muy alejada con el cuidado del medio ambiente y la carencia de políticas públicas que ayude 

al sector agrícola a tomar medidas más explícitas a incentivar el mejoramiento de la 

producción y los precios. El acuerdo Multipartes se efectuó en el 2017 obteniendo resultados 

beneficiosos para el Ecuador, exportando sus productos con 0% en lo cual hubo un aumento 

para aquellos productos principales como el banano, camarón, enlatado de atún, cacao, flores 

y el café, estos resultados dejan al Ecuador más visibles para el bloque europeo. Analizando 

los acuerdos comerciales para el periodo estudiado se puede mejorar para el sector 

agroexportador. Para aquellos se ejecutó con un plan de acción con sus ejes y programas, 

para reformar y dar ideas eso sí contando con el presupuesto e instituciones que puedan 

lograr este plan de acción, esta propuesta está direccionada a la mayor participación de las 

pequeñas y medianas empresas como actores relevantes en el proceso económico y social. 
 

Palabras Claves: Relaciones comerciales, producción, aranceles, exportaciones, sector 

agroexportador. 
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Abstract 
 

This research is aimed at the analysis of trade relations between Ecuador and the European 

Union, specifically in the agro-export sector, in which all the macroeconomic factors that 

influence the period of study carried out are analyzed. In these economic agreements, 

problems were found such as the cost of transport, a production that was very remote with 

the care of the environment and the lack of public policies that help the agricultural sector 

to take more explicit measures to encourage the improvement of production and prices. The 

Multiparty agreement was carried out in 2017 obtaining beneficial results for Ecuador, 

exporting its products with 0% in which there was an increase for those main products such 

as bananas, shrimp, canned tuna, cocoa, flowers and coffee, these results they make Ecuador 

more visible to the European bloc. Analyzing the trade agreements for the period studied 

can be improved for the agro-export sector. For those, it was executed with an action plan 

with its axes and programs, to reform and give ideas that yes, counting on the budget and 

institutions that can achieve this action plan, this proposal is aimed at the greater 

participation of small and medium-sized companies as relevant actors in the economic and 

social process. 
 

 

Keywords: Commercial relations, production, tariffs, exports, agro-export sector. 
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Introducción 

En esta investigación se analizó la relación comercial que existe entre Ecuador y la Unión 

Europea, específicamente la influencia que tiene este acuerdo en el sector agroexportador, el 

estudio fue realizado durante el periodo (2007-2018), se analizaron los principales factores 

macroeconómicos. 

El estudio tiene como finalidad demostrar si el acuerdo comercial con la Unión Europea es 

perjudicial o beneficioso para la economía local y para el sector agrícola ya que esta es la oferta 

principal porque Ecuador aun es un país primario exportador, la diversificación de la matriz 

productiva todavía es una utopía que se anhela alcanzar para desarrollar la economía nacional. 

Captar nuevos mercados con el objetivo de incrementar el nivel de exportación ha 

conllevado al gobierno nacional a efectuar un acuerdo comercial con la Unión Europea y 

aunque se intentó varias veces, finalmente es en el año 2016 que se logró implementar. En este 

acuerdo económico se identificaron algunas problemáticas identificando el alto costo de 

transporte, especialmente con las reformas realizadas en el canal de Panamá que dio como 

efecto incrementar el precio del producto que llega al consumidor final, la carencia de políticas 

públicas que incentiven a la producción agrícola ya que no abastece en su totalidad para la alta 

demanda externa de la Unión Europea y por último factores naturales que afectan directamente 

a la producción. 

El acuerdo comercial Multipartes se efectuó desde enero del año 2017, este acuerdo 

ejecutado entre la Unión Europea y Ecuador suplantó al SGP del cual fue miembro el país 

durante algunos años. 

Históricamente este acuerdo comercial es un logro para la producción nacional, debido a la 

apertura multilateral con el gran bloque económico que implica la Unión Europea. La 

otorgación de importantes beneficios arancelarios en la producción agrícola es una oportunidad 

para dinamizar la economía del país y diversificar la matriz productiva para empezar a generar 

productos con valor agregado. 

El tiempo de duración puede extenderse hasta un máximo de 17 años con el acuerdo, aunque 

también puede desintegrarse rápidamente, esto depende de las políticas económicas que tome 

el gobierno nacional y de la evolución comercial que puedan tener ambas naciones. 

La presente investigación, se comprende cuatro capítulos, cada uno, narrará una parte de la 

temática en la investigación; en el primer capítulo, estarán identificados los problemas 

vinculados a este estudio, también se plantean como objetivo general analizar las relaciones 

comerciales Ecuador - Unión Europea y su incidencia sobre el sector agroexportador 
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ecuatoriano durante el periodo 2007-201 y cuatro objetivos específicos, los cuales son: 

describir las características socio-económicas de los países que conforman la Unión Europea; 

exponer los regímenes arancelarios que regularon las negociaciones comerciales entre Ecuador 

y la Unión Europea, en el periodo 2007-2018, evaluar las exportaciones agrícolas del Ecuador 

hacia la Unión Europea entre el 2007-2018, así como los resultados generados desde la entrada 

en vigencia del Acuerdo Comercial Multipartes, y diseñar un plan de acción que permita 

incentivar al sector agroexportador ecuatoriano y mejorar su competitividad en el mercado de 

la Unión Europea de la investigación, en el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico; en 

el tercer capítulo, se expone el marco metodológico de la investigación; y por último, en el 

cuarto capítulo, se analizan las estadísticas vinculadas a este tema y se presenta la propuesta. 

Para finalmente establecer las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1. Delimitación del problema 

Ecuador se ha especializado históricamente en la producción de productos agrícolas, ésta 

abastece el consumo interno y muchos de ellos se exportan al resto del mundo,  las estadísticas 

del Banco Central del Ecuador (BCE) indican que productivamente en el sector agrícola tres 

de los productos estrellas del país (banano, café y cacao) representaron en el año 2015 un total 

de USD 3.270 Millones  los tres productos juntos, en el año 2016 la cifra ascendió a USD 

$3.535 Millones, mientras que es siguiente año (2017) disminuyó a USD $3.443 Millones esto 

debido a factores externos como la apreciación del dólar o catástrofes naturales como el 

terremoto del año 2016. 

Captar nuevos mercados con el objetivo de incrementar el nivel de exportación ha 

conllevado al gobierno nacional a efectuar un acuerdo comercial con la Unión Europea y 

aunque este se intentó varias veces finalmente su en el año 2016 que se logró implementar. En 

este acuerdo económico se identificaron algunas problemáticas identificando el alto costo de 

transporte, especialmente con las reformas realizadas en el canal de Panamá que como efecto 

incrementar el precio del producto que llega al consumidor final, la carencia de políticas 

públicas que incentiven a la producción agrícola ya que no abastece en su totalidad para la alta 

demanda externa de la Unión Europea y por último factores naturales que afectan directamente 

a la producción. 

Al momento de la ejecución el proyecto de relación comercial de Ecuador con la Unión 

Europea los productos nacionales fueron más visible para la exportación en los mercados 

extranjeros, aunque también se manifestó como una decisión riesgosa para el país debido que 

el acuerdo comercial también les da apertura comercial a los productos de la Unión Europea. 

Hay que resaltar que Ecuador es un país anclado a las exportaciones primarias, es decir, 

mono productor (de materias primas) con producción carente de tecnología y un bajo valor 

agregado a sus productos, lo que provoca económicamente que el mercado agrícola del país 

sea vulnerable cuando se presentan procesos de integración y desarrollo económico. La balanza 
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comercial nacional es negativa, esto se genera porque la capacidad instalada no responde a la 

demanda del mercado internacional en todas las áreas productivas. 

El Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias fue el sistema comercial que tuvo 

como finalidad el beneficio económico de algunos sectores productivos de Ecuador y también 

de los países en vía de desarrollo que fueron y son parte de este acuerdo.  

El sector agrícola fue el más beneficiado con la firma del tratado ya que se encontraba en 

desventaja económica con los precios de otros países que exportan los mismos productos, pero 

sin impuestos arancelarios, este sistema se permite solo a los países subdesarrollados y se mide 

a través del promedio en renta per cápita si esta es baja pueden acceder, pero si es media o alta 

automáticamente se bloquean este privilegio como le pasó a Ecuador en el año 2016. 

Las negociaciones se mantuvieron anualmente con el bloque de la Unión Europea, aunque 

las estrategias económicas se evidenciaban externamente al interior del país el sector agrícola 

tenía y tiene diversos problemas no solucionados, es decir que si se firmó un convenio 

comercial con la Unión Europea la producción interna no llegó a su máximo potencial 

productivo. 

 Después de algunas reuniones para llegar a un acuerdo finalmente se consiguió en el año 

2014, la Unión Europea y Ecuador proceden a firmar el Acuerdo Comercial Multipartes, esta 

estrategia comercial daría paso a que la gran mayoría de los productos agrícolas del Ecuador 

ingresen al “viejo” continente se exporten con 0% de impuestos arancelarios, mientras que a 

otros productos se le aplicaban descuentos arancelarios por temporadas, esta última medida 

sustenta su lógica en las estaciones climatológicas de producción, sobre todo la producción 

agrícola depende mucho de las condiciones estacionarias para abastecer el consumo interno. 

A esta medida tomada se suma un inconveniente a considerar, los productos que los 

agricultores ecuatorianos podían exportar eran productos primarios, pero a cambio de eso el 

bloque europeo podían ingresar productos al país con las mismas condiciones ya explicadas, 

esto provocaba que nichos de mercados aun no desarrollados o en proceso de desarrollo no 

crezcan, como tecnología, productos de alimentación con valor agregado, cosméticos, entre 

otros.  

Si se lo percibe desde ese punto de vista también se lo puede catalogar como un cuello de 

botella para el desarrollo económico de un país, ya que por lo general los productos con valor 

agregado no dependen de condiciones territoriales, sino que necesitan el desarrollo e 

implementación tecnológica e industrial, si siempre se depende de otro país para satisfacer el 

mercado interno de estos sectores económicos secundarios es difícil que se cree uno propio. 
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• Delimitación Geográfica: La investigación está situada en Ecuador. 

• Delimitación Temática: El trabajo investigativo está enfocado en el análisis de la 

problemática planteada en el acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea. 

 

1.2. Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 1. Árbol del problema. Elaborado por los autores.                                     
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1.3. Preguntas de la investigación 

➢ ¿Cómo han incidido las relaciones comerciales Ecuador - Unión Europea sobre el sector 

agroexportador ecuatoriano durante el periodo 2007-2017? 

➢ ¿Cuáles son las características socio-económicas de los países que conforman la Unión 

Europea? 

➢ ¿Cuáles fueron los regímenes arancelarios que regularon los intercambios comerciales 

entre Ecuador y la Unión Europea durante el periodo de estudio? 

➢ ¿Cuáles son los principales productos del sector agroexportador ecuatoriano que se 

comercializan en el mercado de la Unión Europea? 

➢ ¿Qué resultados ha generado para Ecuador la entrada en vigencia del Acuerdo 

Comercial Multipartes, firmado con la Unión Europea? 

➢ ¿Qué conjunto de políticas económicas y estrategias comerciales se requieren para 

incentivar al sector agroexportador ecuatoriano y mejorar su competitividad en el 

mercado de la Unión Europea? 

 

1.4. Justificación de la investigación 

Es importante esta investigación porque gran parte de las exportaciones del país se sostienen 

en las relaciones comerciales con la Unión Europea, esta estrategia ha significado un gran 

aporte a la economía de Ecuador, dando mucha importancia a la participación de los 

exportadores para el comercio exterior. 

El país tiene dificultades para desarrollar el sector agrario por diversos factores  como la 

carencia de maquinaria tecnológica de producción, si se lograría tener ese elemento resuelto 

tendría beneficio mayores por lo que las personas dejarían de importar y consumir con más 

variedad el producto nacional, por otra parte los productos terminados y vendidos al exterior 

podría vender por mayor precio eso ayudaría mucho a la Economía Ecuatoriana dando números 

elevados a la balanza comercial sus exportaciones se elevarían y generara también empleos e 

inversión extranjera. 

Ser competitivo hacia mercados extranjeros es favorable para algunos productos que le 

darían mayores ingresos a los grandes y pequeños productores en el sector agroexportador. Con 

las medidas necesarias de un gobierno que se enfoque mucho en dicho sector fortaleciendo 

para su desarrollo a través de préstamos (microcréditos) para los aumentos y desarrollo de sus 

proyectos y sean competitivos para los mercados europeos. 
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Se ha dado gran variedad de resultados en relación al comercio tanto como lo que vendemos 

(exportar) y como lo que compramos (importaciones) entre los periodos 2007-2017. Esto se 

debe a la falta de manejos de los ingresos y políticas para incentivar más el sector 

agroexportador para dar un resultado más satisfactorio tanto para la producción nacional y a 

los productos exportados a la Unión Europea.  

Es importante recalcar que las relaciones comerciales dan un desarrollo local a grandes 

proyectos, los pequeños productores se expandan y el país se dé a conocer en áreas de 

provisiones de servicios, las compras públicas o inversiones, fortalecer la economía en estas 

relaciones se generarán más beneficios en específico en el sector agrícola. 

Es fundamental analizar el Sistema General de Preferencias (SGP) el mismo que fue creado 

hace setenta años internacionalmente, es un mecanismo que permite a un país el ingreso a su 

territorio las exportaciones de productos con un valor arancelario disminuido y en muchas 

ocasiones se eliminan estos intereses. 

Este sistema es posible previo a un convenio entre los gobiernos de ambos países creando 

un acuerdo Multipartes que le adjudica a un país brindar un trato preferencial en el aspecto 

comercial a otra exceptúenlo de estos beneficios al resto de los países que no hayan firmado un 

acuerdo como este, no tiene relación o vinculo preferencial de económica con los países 

miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), necesariamente tienen que 

realizar un acuerdo Multipartes.       

En el año 1975 se generaron cambios en el SGP y algunos países incluyeron leyes 

económicas, una de ellas que se consideró de suma importancia fue la protección de empleo 

interno ya que al ejecutar un acuerdo comercial quedaba desprotegida en muchas áreas 

económicas la producción interna, se convertía en una competencia desleal de precios. 

Otro aspecto que hay que tener presente son las características de los países europeos ya que 

hacia ellos van dirigidas las exportaciones. El nivel de consumo de productos agrícolas es alto 

sobre todo en los países situados al norte de Europa esto se debe a las altas temperaturas y 

escasez de producción agrícola, en general Europa es un continente que demanda no solo 

productos de Ecuador sino de muchos países sudamericanos.  

Ecuador se benefició del SGP Plus de la Unión Europea, pero en el año 2016 se retiró porque 

la estabilidad económica del país creció y se evidenció su nivel de renta pasó de ser baja a renta 

media alta.  

Existen otros países con diferentes normativas para llegar a concretar un acuerdo comercial, 

este es el caso de los EE.UU. que exige como requisito no formar parte de un régimen 
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comunista, no haber confiscado, expropiado o nacionalizado bienes pertenecientes al estado 

norteamericano, no tener conflictos bélicos entre sí, no haber violado ninguna de sus 

normativas “éticas” planteadas a otras naciones sean estas políticas, económicas y sociales. Si 

el país que ha firmado el tratado deja de cumplir con estas obligaciones podría perder los 

beneficios comerciales acordados, pero, aunque esto pueda parecer una desventaja sobre todo 

en lo político no afecta de manera significativa porque generalmente los productos que dejan 

de ingresar sin aranceles son aquellos no fabricados en el mercado interno. 

 

1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo general. Analizar las relaciones comerciales Ecuador - Unión Europea y su 

incidencia sobre el sector agroexportador ecuatoriano durante el periodo 2007-2018. 

1.5.2. Objetivos específicos. 

➢ Describir las características socio-económicas de los países que conforman la Unión 

Europea. 

➢ Exponer los regímenes arancelarios que regularon las negociaciones comerciales entre 

Ecuador y la Unión Europea, en el periodo 2007-2018. 

➢ Evaluar las exportaciones agrícolas del Ecuador hacia la Unión Europea entre el 2007-

2018, así como los resultados generados desde la entrada en vigencia del Acuerdo 

Comercial Multipartes.  

➢ Diseñar un plan de acción que permita incentivar al sector agroexportador ecuatoriano 

y mejorar su competitividad en el mercado de la Unión Europea. 
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Capítulo II  

Marco teórico 

  

2.1. Teorías generales 

2.1.1. Teoría de comercio internacional. El comercio internacional o también llamado 

comercio exterior se define como el intercambio comercial entre varios países de cualquier 

lugar del mundo, también aplica para el intercambio económico entre regiones o “bloques” de 

naciones.  

El sistema aplicado es motivado generalmente por la anormal repartición de recursos, la 

divergencia de precios entre productos y la depreciación o apreciación de la moneda en un país. 

Quizá la ventaja más evidente en el comercio internacional es la especialización de la 

producción, regularidad en los precios del producto a consumir, importación de productos 

cuando la oferta interna es insuficiente y exportación cuando se evidencia exceso de oferta en 

producción nacional. 

Las teorías de comercio exterior procuran analizar las causas y efectos de este fenómeno 

económico centrando su atención en dos variables que son el consumo y la producción, la 

economista española Raquel Gonzáles Blanco manifiesta que esta teoría se puede clasificar en 

tres categorías: 

➢ Teorías tradicionales de comercio internacional, la misma que sustenta su investigación 

en que el comercio exterior es producto de diferencias que existen entre países.  

➢ La nueva teoría de comercio internacional, la base de esta corriente ideológica reposa 

sobre la competencia imperfecta. 

➢ La actual teoría de diferencias entre empresas, el estudio que realiza esta teoría se 

enfoca en las diferencias entre las empresas y con ello pretenden resolver esta 

disyuntiva económica. 

Históricamente se registra como primer antecedente de desarrollo de una teoría económica 

al economista ingles Adam Smith el que publicó su obra en el año 1776 la cual llamó An 

Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, esta es referente ya que gracias a 

ella que sirvió de base teórica para poder crear las teorías económicas modernas se han 

desplegado una gama de estudios relacionados al tema del comercio internacional. 

La teoría que transformó al sistema de mercados es el punto de partida para entender este 

fenómeno económico, la denominada “La Gran Transformación” empieza su teoría cuando 

organizacionalmente la sociedad pasó de ser un sistema feudal a un sistema de capital o en 
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otras palabras se convirtió en un sistema capitalista, este cambio se dio en la era feudal donde 

la metodología laboral era mediante patronos y lacayos, los ricos de la época tenían propiedades 

como terrenos y castillos medievales y permitían que los pobres se resguardaran en ellos a 

cambio de trabajar como servidumbres (solos o en familias) sin derecho a paga económica, 

solo por vivienda y alimento. 

La característica de la época feudal era que el mercado no era el medio de subsistencia ya 

que el sistema de organización social se sostenía en la ayuda perpetua dentro de un sistema 

agrario con reglas definidas permitiendo que este sea el único medio de manutención a los 

habitantes, también hay que destacar que la usura (cobro de intereses por préstamo) estaba 

penado por la ley. 

Ese cambio de sistema lo registró, analizó y estudió Adam Smith siendo este el primer 

registro de comercio internacional basado en el surgimiento del sistema capitalista como tal 

dentro de una nación.  

2.1.1.1. Enfoques teóricos del comercio internacional. 

2.1.1.1.1. Teoría de la ventaja absoluta. La teoría del comercio internacional de Adam 

Smith tuvo cabida hasta el año 1790 la cual mencionaba en su libro “La riqueza de las naciones” 

lo siguiente: 

 “El aspecto principal era el libre mercado, cada nación debería enfocarse en producir lo que 

más eficientemente es posible en su territorio o recurso humano”. (Adam Smith, 1776)  

Teniendo clara esa primicia se despliegan diferentes lineamientos como los productos con 

mayor especialización y abundancia productiva deberían ser exportados a otras naciones, a su 

vez se debería importar los productos que son producidos más eficientemente en otros países.  

Por estas razones sustenta su teoría en que cada país debe especializarse en producir 

mercancía para las que posean ventajas absolutas, con esta estrategia se pretende disminuir 

costos promedio de trabajo con relación a otros países. Con esta teoría se asegura que todos los 

países saldrían ganando en comercio internacional y lograrían una mejor eficiencia al momento 

de producir bienes y servicios. 

Su teoría principal presentada fue que para que exista comercio internacional un país debe 

poseer ventaja absoluta de algún bien que se comercialice y el otro no. Esto significa que el 

país exportador pueda generar una cantidad del producto con la menor cantidad de trabajo y 

costo entre los otros países que importen ese producto. 
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Los países importan aquellos bienes cuya producción requiere más trabajo que otros países 

y exportan aquellos productos cuya producción requiera más trabajo y recursos que otras 

naciones. 

Ya explicada la teoría se justifica que hasta la actualidad se vea con una perspectiva 

beneficiosa al libre comercio internacional entre los países del mundo, creando ventajas en los 

puntos débiles de producción de cada nación. (Economía y Finanza Internacional, 2017). 

2.1.1.1.2. Teoría ricardiana del comercio. El economista inglés David Ricardo desarrolló 

la teoría del comercio internacional en el año 1817, está se basó en la teoría de la ventaja 

comparativa y la especialización de la producción, ya que estos teoremas evolucionaron en el 

mercantilismo (hasta esa época era la doctrina que predominaba).  

En su libro “On the Principles of Political Economy and Taxation” (Sobre los principios de 

la economía política y los impuestos) fue el primero en desarrollar esta teoría, el cual 

mencionaba que: 

“En un sistema de comercio perfectamente libre, cada país, dedica su capital y trabajo a los 

empleos que le son más beneficiosos, utiliza más eficazmente las facultades peculiares y 

distribuye el trabajo más eficaz y económicamente”. (David Ricardo, 1817) 

 A continuación, se explica el fenómeno con un ejemplo cuantitativo entre el comercio de 

Irán y Polonia. 

De esta forma que se explica el supuesto los dos países se benefician porque uno tiene mayor 

ventaja absoluta y el otro país posee mayor ventaja comparativa. 

2.1.1.1.3. Modelo de competencia monopólica. Paul Krugman revoluciona el mundo 

económico con su estudio titulado “Análisis de los patrones de comercio y localización de 

actividades económicas” en el año 1979, en el mismo que manifiesta: 

“Un país exportará los productos en los cuales tiene recursos naturales en abundancia o por 

el contrario si el factor abundante en ese país es el capital pues exportará bienes con valor 

agregado generado específicamente con capital”. (Paul Krugman, 1979)  

Hasta ese año las teorías económicas de comercio internacional y la productividad se 

basaban en estudios anteriores como la ventaja comparativa entre países. 

El modelo planteado se refería a competencia perfecta, es decir productos homogéneos y 

economía a escala constante, esto quiere decir que el valor por unidad no disminuye por más 

cantidad producida. El resultado de esta medida sería que todos los países se especializarían en 

un número determinado de productos, pero al mismo tiempo esto se vuelve una variable 

constante es decir que lo que producen unos no producen los demás. 
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La realidad en la aplicación de esta teoría varía al resultado esperado, esto se debe a que 

algunos países se especializan en lo mismo, por ejemplo, si Alemania es abundante en recursos 

de capital al igual que Japón y ambos intercambian estos productos como carros, ropa, 

tecnología, etc. 

Krugman sostiene que una fracción del comercio internacional, principalmente entre países 

similares como productores agrícolas, se relaciona a una competencia imperfecta la misma que 

no concuerda teóricamente con lo publicado por Paul Krugman, la competencia imperfecta 

también y la competencia monopolística recalca que los productos producidos son semejantes 

pero diferenciados también conocidos como productos no homogéneos.  

2.1.1.1.4. Teoría del coste de oportunidad. La teoría del coste de oportunidad fue 

implementada por el economista G. Haberler, en el que explica: 

 “El coste de la opción a la que renunciamos cuando tomamos una determinada elección sea 

ésta de cualquier índole, en este caso económica, ya que al descartar una opción sea cualquiera 

esta siempre tendrá desventajas, pero también beneficios”. (G. Haberler, 1945)   

Entonces el costo de oportunidad son esos recursos que ya no se perciben cuando se rechaza 

una alternativa, generalmente es la que consideramos menos opcionada o también por carencia 

de recursos como dinero y tiempo. En economía también se lo conoce como el valor de la mejor 

opción tomada. (Enciclopedia económica, 2015)  

Esta teoría se aplica al comercio internacional por el sistema de elección económica entre 

productos, por ejemplo el gobierno toma diversas decisiones financieras, si Ecuador tiene 

monetariamente 100 y necesita comprar maquinaria para construir carreteras cotiza en 

diferentes países donde la produzcan, hipotéticamente en China la maquinaria requerida tiene 

un precio de 80 y en Brasil de 92, la elección que toma el gobierno es la más económica (China), 

al elegir esta opción automáticamente su costo de oportunidad son todos los beneficios que 

implicaban comprar la maquinaria en Brasil, tengan estos los factores que sea.   

La medición cualitativa del coste do oportunidad no solo se rige por el factor económico el 

otro factor que predomina es el tiempo, el comercio internacional lo determina el tiempo porque 

los procesos de transacción son largos y mientras más largos más costosos.  

2.1.2. Teoría de la Integración Económica Regional. La integración económica regional 

se define como el proceso de erradicación de impedimentos legales o burocráticos en el 

comercio entre dos o más países.  
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El objetivo es expandir las fronteras económicas entre naciones con el interés del beneficio 

mutuo entre ambas naciones mediante el comercio internacional, se pueden apalancar de 

ventajas como el excedente de producción o la especialización de un producto. 

Hay que diferenciar entre la integración económica y el libre comercio, en la integración 

económica solo se realizan acuerdos comerciales entre algunos países excluyendo a toda nación 

que este fuera de ese tratado, las barreras comerciales prevalecen con normalidad con el resto 

del mundo, ya mencionado las diferencias las ventajas y desventajas son similares tratándose 

de la misma línea en la economía, pero con diferentes restricciones. 

Los tipos o niveles de integración son útiles para establecer las diversas modalidades de 

convenios comerciales o fases de integración económica que ejecuta cada nación según su 

conveniencia, a continuación, se expondrán los distintos niveles de integración que existen: 

2.1.2.1. Casos de integración económica  

2.1.2.1.1. Tratado comercial. La proliferación de acuerdos regionales, que representan 

alrededor de 40% del comercio mundial, ha generado preocupación en organismos como la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), en la medida en que no siempre está garantizada 

la convergencia con el multilateralismo.  

Estos acuerdos, que se multiplicaron especialmente en la década de los noventa, presentan 

como novedad los acuerdos Norte-Sur, principalmente a partir de los Tratados de Libre 

Comercio (TLC) que han impulsado Estados Unidos y la Unión Europea. Si bien los acuerdos 

Sur-Sur constituyen la mayoría absoluta de estos acuerdos regionales, los Norte-Sur concentran 

la mayor parte del comercio y la inversión. En Sudamérica se han impulsado simultáneamente 

ambos tipos de acuerdos, en un contexto de estancamiento del multilateralismo y crisis de la 

integración regional. Los órganos y funcionarios oficiales de organismos como la Comunidad 

Andina (CAN) plantearon la tesis de la complementariedad de los TLC con la integración 

regional. Otros países y actores (como Venezuela) atribuyen la crisis regional justamente a los 

TLC. (Alan Fairlie, 2008) 

Las normativas de los acuerdos Norte-Sur y la urgencia de vincular las leyes multilaterales, 

particularmente con las destrezas de desestatificación e iniciación del Consenso de 

Washington, fueron establecidas por el BID Banco Internacional de Desarrollo, nombrándolo 

Neo-regionalismo. 

Los métodos de unificación Sur-Sur se han cuestionado por el ineficiente trato comercial 

que se genera en la región. Las mejores gestiones económicas se evidencian en los tratados 

Norte-Sur que fuesen multilaterales como por ejemplo el Área de Libre Comercio de las 
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Américas (ALCA). En este análisis no se llega a un consenso ya que el Banco Internacional de 

Desarrollo manifiesta que los procesos en la región de América Latina, el comercio es mayor 

a la desviación del mismo, está se aceleró con la reducción arancelaria y la apertura unilateral 

en los años 90.  La creación de comercio ha superado los efectos de desviación del comercio, 

que no eran tan significativos como en el pasado, justamente, por la reducción arancelaria y la 

apertura unilateral que se había producido durante la década de los noventa.  

2.1.2.1.2. Tratado de libre comercio (TLC). El Tratado de Libre Comercio para América 

Latina, tiene un interés particular por vincular a varios países de la región, que a la vez participa 

en la formación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Desde 1995 que se 

ejecutó por primera vez la estrategia económica en la región los beneficios prometidos durante 

la campaña a favor de su aprobación fueron algo exagerados.  

Como la economía de los Estados Unidos es mucho más grande que la de los países de la 

región, las consecuencias de este factor son no significativas. También, las economías ya tenían 

un alto grado de integración antes de que empezara a aplicarse el Tratado de Libre Comercio. 

En los países latinos, las dificultades políticas y económicas que los países tienen que asumir 

cotidianamente, precisamente al mismo tiempo que empezaba a ponerse en práctica el Tratado 

de Libre Comercio, amortiguaron los logros inmediatos. El efecto de la crisis también generó 

cierto escepticismo, sobre todo en Estados Unidos, respecto de los beneficios relacionados con 

la integración. Actualmente, lo que se plantea es más bien lo que habría ocurrido en estos tres 

años, de no haber existido el TLC.  

Por último, hay que resaltar que gran parte de la desgravación arancelaria aún se encuentra 

pendiente, lo que implica que se trata de un proceso a largo plazo, entre los países de la región 

con el resto del mundo. (CEPAL, 2000) 

2.1.2.1.3. Comunidad Andina (CAN). Actualmente la Comunidad Andina está formada por 

cuatro países que son Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador. España está como país observador, 

mientras que entre los países asociados están Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 

La Comunidad Andina (CAN) es una organización internacional a la que está adherida 

Ecuador y tiene diferentes organismos e instituciones que constituyen el Sistema Andino de 

Integración (SAI) el objetivo de esta organización es lograr desarrollar una economía integral, 

balanceada y autónoma, por medio de la coyuntura unificada entre los países andinos.   

El 26 de mayo de 1969 se firmó el Acuerdo de Cartagena, este tratado propone la integración 

andina mediante una serie de normativas, la fuerza de este ambicioso proyecto de desarrollo es 

que sostiene sus bases en organismos comunitarios y no entidades burocráticas, de esa forma 
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se llevó a cabo el proceso andino de integración que transformo su nombre y actualmente se 

llama Comunidad Andina (CAN). (Comunidad Andina, 2016). 

Los principales objetivos de esta organización son los siguientes:  

• Promover la cooperación social y económica mediante un sistema de progreso 

vinculado con los principios éticos y sobre todo de protección a los ciudadanos 

vinculados a la CAN.     

• Acelerar el desarrollo de la producción para lograr generar fuentes de empleo para los 

países que integran la CAN.   

• Facilitar el fortalecimiento de los procesos integracionistas de todos los países de la 

región. 

• Disminuir el impacto comercial al que están expuestos los países miembros y fortalecer 

el comercio internacional.  

• Fortalecer la cooperación de la unidad regional y juntos trazar el camino de desarrollo 

hacia objetivos similares. 

• Procurar nivel de desarrollo elevado en el nivel de vida de los ciudadanos de la región. 

(Comunidad Andina, 2016) 

2.1.2.1.4. Convenio de Cooperación con China (CCPIT). El convenio para el fomento del 

Comercio Internacional (CCPIT) de Ecuador con China se firmó en el año 2016, por parte de 

Ecuador se ejecutó mediante el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

Extranjeras (PROECUADOR). 

La relación comercial que se formó con China en esta ocasión consistió en el apoyo que 

brinda la industria del país asiático tanto económico como técnico en diversas áreas 

productivas, en este caso el gobierno de turno decidió fortalecer las industrias primarias del 

país. 

Ecuador ha tenido varios acuerdos comerciales con este país, pero el último que se busca 

realizar un préstamo de USD $900 millones para la implementación de proyectos sociales a 

una tasa de interés de 6,5% a seis años máximo como límite de pago, el gobierno chino asevera 

que es una tasa de interés aplicada inferior a la del mercado internacional.   

La tasa de interés anterior fue de 7,2% y el acuerdo era pagar con barriles de petróleo por 

los años de plazo que hayan solicitado la cancelación total del préstamo económico, a un valor 

fijo del barril de petróleo, es decir que la variación del precio del crudo ecuatoriano no 

determina el desembolso a la deuda con China, el pago seguía siendo el mismo. (Cancillería 

del Ecuador, 2017). Información que se observará en el anexo 1. 
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2.1.3. Unión Europea (UE). La Unión Europea es un ente geopolítico que converge con 

gran parte de los países que conforman el continente europeo. Se la define como una 

asociación económica y política que beneficia a sus miembros adheridos, la ciudad capital 

donde convergen las estructuras burocráticas que tiene la UE es Bruselas. La Unión Europea 

cuenta con un sistema financiero en común y con una moneda igual que es el Euro, también 

cuenta con himno nacional y bandera independiente. 

El proyecto socioeconómico ha dado resultado y ha podido mantener un nivel de vida 

muy bueno para sus habitantes, sobre todo en los países nórdicos que es donde se concentra 

mayoritariamente la industria bancaria del continente. 

La producción de bienes y servicios en colaboración de algunos países miembros 

dinamizó la economía del bloque, las políticas económicas se toman en beneficio común y 

sin que perjudique a los países que lo integran.  

2.1.3.1. Origen. La Unión Europea nació con la finalidad de acabar con los frecuentes y 

sangrientos conflictos entre vecinos que habían culminado en la Segunda Guerra Mundial. 

En los años 50, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero es el primer paso de una 

unión económica y política de los países europeos para lograr una paz duradera. Sus seis 

fundadores son Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Ese 

período se caracteriza por la guerra fría entre el este y el oeste. Las protestas contra el 

régimen comunista en Hungría son aplastadas por los tanques soviéticos en 1956. En 1957 

se firma el Tratado de Roma, por el que se constituye la Comunidad Económica Europea 

(CEE) o "mercado común". 

La década de los 60 es un buen momento para la economía del continente, entre otras 

cosas, porque los países de la UE dejan de percibir derechos de aduana por las transacciones 

comerciales entre sí. También acuerdan ejercer un control conjunto de la producción 

alimentaria para que, de este modo, todo el mundo tenga suficiente para comer. Esto da 

pronto lugar a un excedente de producción agrícola. En mayo de 1968 es recordado por la 

revuelta estudiantil en París, y muchos cambios en la sociedad y los hábitos de vida se 

relacionan con la llamada "generación del 68". 

En el año 1973, Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido entran en la Unión Europea, con lo 

que el número de Estados miembros aumenta a nueve. La guerra araboisraelí de octubre de 

1973, breve pero cruel, da lugar a una crisis de la energía y a problemas económicos en 

Europa. Con el derrocamiento del régimen de Salazar en Portugal en 1974 y la muerte del 

general Franco en España en 1975 desaparecen las últimas dictaduras de Europa. La política 
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regional de la UE empieza a transferir grandes cantidades de dinero para la creación de 

empleo e infraestructuras en las zonas más pobres.  

El Parlamento Europeo aumenta su influencia en los asuntos de la UE y, en 1979, es 

elegido por primera vez por sufragio universal. En la década de 1970 se intensifica la lucha 

contra la contaminación. La UE adopta nuevas disposiciones para proteger el medio 

ambiente e introduce por primera vez el concepto de "quien contamina, paga". 

Con la caída del comunismo en Europa central y oriental, en 1993 culmina la creación 

del mercado único con sus normativas de circulación: mercancías, servicios, personas y 

capitales. La década de 1990 es también la de dos tratados: el de Maastricht (Tratado de la 

Unión Europea) en 1993 y el de Ámsterdam en 1999. 

Los ciudadanos se preocupan por la protección del medio ambiente y por la actuación 

conjunta en asuntos de seguridad y defensa. En 1995 ingresan en la UE tres países más: 

Austria, Finlandia y Suecia. Los acuerdos firmados en Schengen, pequeña localidad de 

Luxemburgo, permiten gradualmente al ciudadano viajar sin tener que presentar el pasaporte 

en las fronteras. Millones de jóvenes estudian en otros países con ayuda de la UE. 

En el año 2010 la crisis económica mundial golpea de lleno en Europa. La UE ayuda a 

varios países a hacer frente a sus dificultades y establece la unión bancaria para crear un 

sector bancario más seguro y fiable. En 2013 Croacia se convierte en miembro de la UE. El 

cambio climático sigue teniendo un lugar destacado en la agenda y los dirigentes acuerdan 

reducir las emisiones nocivas. En 2014 se celebran las elecciones europeas y ganan puestos 

en el Parlamento Europeo para así consolidarse como un sólido bloque. (Union Europea, 

2015)  

La relación de la Unión Europea con Ecuador a lo largo de la historia ha sido 

progresivamente favorable ya que a finales del siglo XIX Ecuador era el mayor exportador 

cacaotero del mundo, los dos puertos con mayor demanda de cacao fueron europeos 

(Londres y Hamburgo). 

La relación comercial cacaotera duró hasta principios del siglo XX, en esta época Europa 

viviría dos de sus más grandes catástrofes económicas la primera y segunda guerra mundial, 

la Europa de la posguerra importaba abundante cantidad de alimentos, especialmente 

cereales a los países de Norteamérica, pero en el año 1962 se crea la Política Agrícola Común 

(PAC) fue una política agraria y económica unificada de la comisión europea, con el fin de 

asegurar el autoabastecimiento de consumo interno con precios estables, la consigna 

principal de esta política era la unión y cooperación de todos los países europeos para lograr 

el desarrollo sostenible del continente.   
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En el siglo XX la Unión Europea sufre cambios en su estructura agrícola producto de la 

modernización, los empleos agrícolas se devaluaron y la mano de obra pasó a ser extranjera, 

con menor inversión cada vez más se complicó la producción porque luego se trató de 

unificar las políticas productivas con el cuidado al medio ambiente ya que esto lo exigían a 

nivel internacional. 

Desde el año 1980 la Unión Europea ha intensificado los acuerdos comerciales con 

Ecuador, desde el año 2003 se formó una delegación de negociación bilateral, aquel acuerdo 

es favorable porque permite a ambas partes poner en regla las estrategias que van a utilizar, 

de esta manera se beneficiarían las dos naciones. 

El acuerdo Multipartes que entró en vigencia el año 2017 refleja la relación entre ambas 

partes abasteciéndose de productos mutuamente sin tasas arancelarias o con significativas 

reducciones en los impuestos, además del ámbito económico Ecuador y la UE también se 

juntan para colaborar a favor del medio ambiente, los derechos humanos, acuerdos 

migratorios, entre otros. 

La Unión Europea seguirá siendo un mercado demandante de productos ecuatorianos, la 

relación comercial se evidencia desde el siglo XIX e históricamente son los productos 

agrícolas que se han apoderado del consumo europeo, llegando a convertirse en el mercado 

más grande del sector agrícola nacional.   

2.1.3.1.1. Acuerdo comercial con la Unión Europea. En noviembre del año 2016, las 

autoridades encargadas de negociar el acuerdo comercial en representación del estado 

ecuatoriano, suscribió el Protocolo de Adhesión de Ecuador al Acuerdo Comercial 

Multipartes con la Unión Europea (UE).  El tratado fue aceptado por el parlamento europeo 

y observadores del proceso designados por Colombia y Perú. (Viceprecidencia de la 

república, 2018)  

La firma del protocolo se realizó con la intención de incrementar la producción 

ecuatoriana y sus exportaciones, creando nuevos mercados en diferentes países de la Unión 

Europea para ingresar los productos agrícolas con el 0% de arancel. Cabe recalcar que este 

acuerdo entro en vigor en enero del 2107. 

De acuerdo con proyecciones realizadas por la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL), la ejecución del acuerdo comercial entre estas dos naciones representaría para 

Ecuador un beneficioso impacto al Producto Interno Bruto Nacional se estimó el 0,10% 

anualmente, en la inversión se pronosticó el incremento del 0,13% y en consumo el 0,15%, 

a esto se suma el impacto que tiene a la generación de empleo y esto hace que mejore el 

poder adquisitivo de los ciudadanos. 



19 

 

El tratado firmado garantizaría automáticamente el desbloqueo del 99,7% de la oferta 

exportable general de Ecuador en los productos del sector agrícola y la reducción del 100% 

de los productos industriales.    

También se fortalece las condiciones de ingreso al mercado europeo, pero esta mejorará 

progresivamente. Los productos estrella de Ecuador como las rosas, el cacao, frutas de la 

sierra, en general el sector agrícola se beneficiará.       

El acuerdo comercial estará relacionado directamente con el sector productivo 

ecuatoriano, pero no tiene la potestad para indagar en problemáticas internas, es decir que 

la productividad de Ecuador depende netamente de las estrategias aplicadas entre las 

empresas y el estado. (Viceprecidencia de la república, 2018)  

2.1.3.2. Desarrollo Cronológico del Proceso de Integración Europea. Este desarrollo se 

puede observa desde el anexo 2 al 7, hay se plasmó la cronología de la integración europea. 

En la siguiente tabla se observará el comercio del año 2017 de Ecuador con el mundo. 

Tabla 1.  

Comercio Total de Ecuador con el mundo, Balanza Comercial por continente y país 

2017 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial 

América 11284,3 11099,7 184,6 

Estados Unidos 6025,4 4293,1 1732,3 

Perú 1282,5 807,5 475 

Chile 1236,1 538 698,1 

Panamá 935,8 1231,5 -295,7 

Colombia 763,2 1661,1 -897,9 

Argentina 270,3 344,7 -74,4 

México 129,3 633,5 -504,2 

Brasil 124,2 829,7 -705,5 

Canadá 86,4 200,8 -114,4 

Venezuela 49,7 14,6 35,1 

Bolivia 39 183 -144 

Nicaragua 29 6,2 22,8 

Otros 313,4 356 -42,6 

Europa 4143,7 2685,1 1458,6 

Rusia 845,3 103,2 742,1 

España 600,8 590,4 10,4 

Italia 587,3 250,1 337,2 

Alemania 502,2 462,5 39,7 

Holanda 472,7 437,2 35,5 

Francia 276,4 97,3 179,1 

Reino Unido 199,9 92,2 107,7 
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Bélgica 185,6 307,1 -121,5 

Ucrania 70,7 0,5 70,2 

Grecia 68 2,8 65,2 

Suecia 44,3 25,8 18,5 

Suiza 13 121,8 -108,8 

Otros 277,5 194,2 83,3 

Asia -1206,3 3595,5 4965,8 

África 55,4 42,9 44,7 

Oceanía 32,2 53,2 18,1 

Información adaptado del Banco Central del Ecuador, Boletines anuales del 2013, 2016, 2017, Sección 

Balanza Comercial por año, expresado en millones de USD FOB. Elaborado por los autores. 

 

2.2. Sistema General de Preferencias Arancelarias 

El Sistema General de Preferencias Arancelarias (SGP) es un sistema de exclusividad 

comercial creado por los EE.UU. cuyo objetivo es dinamizar la economía local e 

internacional. 

El sistema se basa específicamente en brindar un tratamiento de aranceles a más de 5000 

productos importados que provienen de 140 países en vía de desarrollo con un PIB per cápita 

bajo, ya que estos ingresan sin impuestos aduaneros. 

Existen dos categorías de productos que reúnen los requisitos para recibir un tratamiento 

libre de impuestos. La primera categoría contiene aproximadamente 3.600 productos 

exentos de tarifas aduaneras para todos los beneficiarios del SGP. La segunda categoría 

contiene un adicional de aproximadamente 1.400 productos que están exentos sólo para 

países designados como Países Beneficiarios en Menor Grado de Desarrollo (PBMGD). 

En Europa se la acogió el año 1971 esta normativa tuvo algunas modificaciones el viejo 

continente para que finalmente siga el sistema otorgando los mismos beneficios a los países 

en vía de desarrollo. 

2.2.1. Acuerdo Comercial Multipartes. El acuerdo comercial Multipartes se efectuó 

desde enero del año 2017, este acuerdo ejecutado entre la Unión Europea y Ecuador suplantó 

al SGP del cual fue miembro el país durante algunos años. 

Históricamente este acuerdo comercial es un logro para la producción nacional, debido a 

la apertura multilateral con el gran bloque económico que implica la Unión Europea. La 

otorgación de importantes beneficios arancelarios en la producción agrícola es una 

oportunidad para dinamizar la economía del país y diversificar la matriz productiva para 

empezar a generar productos con valor agregado. 
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El tiempo de duración puede extenderse hasta un máximo de 17 años con el acuerdo, 

aunque también puede desintegrarse rápidamente, esto depende de las políticas económicas 

que tome el gobierno nacional y de la evolución comercial que puedan tener ambas naciones. 

La garantía de movimiento de capital e inversiones es otro de los ejes interesantes a tratar, 

los mercados de servicios y financieros, aunque el proceso es progresivo para no afectar a 

ninguna de las dos partes. 

La estabilidad, transparencia y legitimidad son parte del acuerdo que lo garantiza a largo 

plazo, esto provoca que los inversionistas deseen trabajar en el mercado nacional, la 

confianza internacional incrementa, inclusive los temas como la propiedad intelectual, 

compras públicas, adquisición de tecnología se agilitarían con el acuerdo Multipartes. La 

innovación tecnológica es requerida por los productores agrícolas para hacer crecer las 

exportaciones, de ahí su importancia. 

Al incrementar la productividad también beneficia a la generación de empleo y la 

disminución de la pobreza, diversos factores socioeconómicos también podrían ser 

resueltos, es parte de los beneficios del acuerdo Multipartes entre Ecuador y la Unión 

Europea. (Delegacion de la Union Europea, 2018) 

 

2.3. Características socioeconómicas de los países que conforman la Unión Europea 

Al término del siglo XX los países europeos sobre todo los de la parte occidental se han 

concentrado en controlar el fenómeno inflacionario provocado por las guerras. Sin duda que 

las guerras es el principal factor para desestabilizar social y económicamente a un país. 

El déficit comercial es un factor importante que Europa ha venido superando, sobre todo 

desde Alemania y los países nórdicos cuya economía está basada en la industria automotriz 

y productos tecnológicos. Pero para llegar a esto socialmente el continente pasó por 

situaciones como la falta de alimento, desempleo, delincuencia, etc. 

En la actualidad España e Italia son de los países con deuda externa más grave en todo el 

continente llegando a porcentajes del 200% comparado con el total de su Producto Interno 

Bruto Nacional, mientras que otros países como Grecia están quebrados financieramente y 

con graves problemas sociales. A continuación, se menciona los principales acontecimientos 

socioeconómicos de Europa: 

• Objetivo principal es lograr el pleno empleo en los próximos 5 años. 

• Avanzar con el proceso de integración hacia Europa Oriental. 

• Reducir el déficit público. 
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• Ha crecido el nivel de inversión. 

• Reducción del desempleo. 

• Reducción de impuestos para incentivar el consumo. 

• Disminución de la producción agrícola.  

• Consolidación del sistema capitalista en el bloque europeo.   

 

2.4. Marco conceptual 

2.4.1. Exportación. Las exportaciones se definen como el intercambio mercantil de 

bienes y servicios que se producen en un país para enviarlo a otro, esto con un fin lucrativo 

y comercial. 

2.4.2. Importación. En las ciencias económicas la importación se refiere al ingreso 

comercial de un producto o servicio desde otro país extranjero hacia el país que demanda el 

producto.  

2.4.3. Macroeconomía. Área de la economía que se encarga de analizar los fenómenos 

económicos a nivel macro, globales, colectivas, etc. Se analizan factores como la renta 

nacional, la inflación, la balanza comercial, entre otros.    

2.4.4. Acuerdo comercial. Un acuerdo comercial es un convenio bilateral o multilateral 

entre estados, que busca conformar los intereses de cada una de las partes y aumentar el 

intercambio comercial, entre otros objetivos. (Gestiopolis, 2015) 

2.4.5 Política económica. Se define a la política económica como aquellas estrategias, 

acciones y normativas que se implementan para conseguir un resultado económico esperado, 

los gobiernos aplican estas medidas generalmente para proteger y desarrollar la economía 

nacional.   

2.4.6. Aranceles. Los aranceles son una medida de protección económica y productiva 

al interior de un país, estas se aplican a las exportaciones e importaciones, estas barreras se 

pueden disolver mediante acuerdos comerciales entre dos o más países, con la finalidad de 

obtener un beneficio mutuo. 

    

2.5. Marco legal 

2.5.1. Constitución del Ecuador. En el artículo 421 de la Constitución del Ecuador hace 

referencia a los lineamientos que tienen los tratados comerciales internacionales en temas 

de vital importancia como la salud, este manifiesta lo siguiente: “La aplicación de los 

instrumentos comerciales internacionales no menoscabará, directa o indirectamente, el 
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derecho a la salud, el acceso a medicamentos, insumos, servicios, ni los avances científicos 

y tecnológicos”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

En el artículo 420 de la constitución nacional, expone el poder de decisión popular sobre 

los tratados comerciales y su relación con el gobierno, manifestando lo siguiente: “La 

denuncia de un tratado aprobado corresponderá a la presidenta o presidente de la República. 

En caso de denuncia de un tratado aprobado por la ciudadanía en referéndum se requerirá el 

mismo procedimiento que lo aprobó”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

2.5.2. Ley de comercio exterior e inversiones. Esta normativa explica su objetivo 

principal en el artículo, expone así su planteamiento: “La presente Ley tiene por objeto 

normar y promover el comercio exterior y la inversión directa, incrementar la competitividad 

de la economía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del País y 

propender a su desarrollo sostenible e integrar la economía ecuatoriana con la internacional 

y contribuir a la elevación del bienestar de la población”. (Ley de Comercio Exterior e 

Inversiones, 1997) 

En el artículo 2 de la Ley de Comercio Exterior e Inversiones define claramente al 

comercio exterior, y relata lo siguiente:  “Se entiende por "Sector Comercio Exterior al 

conjunto de organismos y entidades del sector Público y de instituciones o personas 

naturales o jurídicas del sector privado que participan en el diseño y ejecución de la Política 

de comercio exterior de bienes, servicios y tecnología que desarrollan actividades de 

comercio exterior o relacionadas con éste, salvo las exportaciones de hidrocarburos que 

realiza el Estado Ecuatoriano y que continuarán sujetas al ordenamiento legal que las 

regula”. (Ley de Comercio Exterior e Inversiones, 1997)  
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Capítulo III 

 Marco metodológico 

Se designa método de investigación a los procedimientos y técnicas que se emplean de 

manera estructurada y sistemática en la realización de un estudio, este trabajo investigativo 

es para estudiar, analizar y de esta manera obtener respuestas y conseguir óptimos resultados 

esclareciendo incógnitas en el desarrollo de este trabajo.  

A fin de analizar las relaciones comerciales entre Ecuador y la Unión Europea y su 

incidencia en el sector agroexportador en el periodo 2007 - 2017 y las perspectivas para la 

firma de un acuerdo comercial se procede a investigar el comportamiento de la balanza 

comercial entre Ecuador y la Unión Europea. 

 

3.1. Metodología  

La investigación cuantitativa es aquella que permite obtener y analizar datos numéricos 

en relación con unas variables concretas, que han sido preliminarmente establecidas. Este 

modelo de investigación estudia la relación entre los datos cuantificados, para obtener una 

interpretación especifica de los resultados pertinentes. 

La metodología de modo cuantitativo se diferencia de otras en su procedimiento 

establecido en lo consiguiente: la presencia en los números que su cualidad es descriptiva, 

los cuestionarios y encuestas son su material primordial y se puede pronosticar la conducta 

de la ciudadanía, a través de una demostración de la misma. 

En una investigación cuantitativa se debe indagar generalmente lo consiguiente: cuantos, 

frecuencia, donde o cuando; y el propósito de la obtención de estos datos es conseguirlos de 

manera totalmente objetiva.  

Entre las características que tiene este estudio y se emplean en el desarrollo, son las 

siguientes: 

▪ Emplea conceptos preconcebidos y teorías para determinar qué datos van a ser 

recolectados.  

▪ Aplica métodos estadísticos para analizar los datos. 

▪ Es objetiva.  

▪ Prueba teorías o hipótesis. 

 Por lo expuesto, esta investigación se sitúa dentro del enfoque cuantitativo, ya que se 

construyen bases de datos aptos para probar la hipótesis, con base en la medición numérica 

y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 
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3.2. Métodos  

El método que se empleó en este trabajo fue el descriptivo, el que consiste en caracterizar 

un fenómeno o situación concreta revelando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

El objetivo del método descriptivo consiste en valorar ciertas características o 

particularidades de una situación singular en uno o varios momentos de tiempo. En esta 

investigación se analizan los datos recabados para revelar precisamente, que variables están 

relacionadas entre sí. 

Describe una situación, un fenómeno, un proceso o un hecho social para formular, basado 

en esto. 

Pasos del método descriptivo: 

➢ Delimitación del problema. 

➢ Estudio del material bibliográfico y análisis exploratorio. 

➢ Formulación de hipótesis. 

➢ Recolección de datos. 

➢ Elaboración de los datos (organización, clasificación, comparación, 

interpretación de los datos). 

➢ Redacción de los informes. 

 

3.3. Recolección y análisis de información 

Se analizó información proveniente de libros, páginas web y artículos académicos Entre 

los organismos oficiales consultados se encuentran: Banco Central del Ecuador (BCE), 

Asociación Europea de Libre Comercio o EFTA, Banco Mundial (BM), Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Corporación Andina de Fomento 

(CAF), Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones (PROECUADOR) y Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

Las metodologías y herramientas de investigación son los instrumentos seleccionados por 

el investigador para obtener y registrar los datos cuantitativos, los que se utilizarán para 

establecer la semejanza con el objeto de investigación. 

El método de recopilación de los datos indagados es la observación directa. Este método 

se aplica mediante el reconocimiento y estudio descriptivo realizado por el investigador, 
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usando sus propias habilidades para identificar los hechos notables tal como se proyectan en 

el lugar y en el momento en que suceden, de acuerdo con las exigencias de la investigación. 

➢ Herramientas bibliográficas: 

✓ Libros de investigación económica. 

✓ Información bibliográfica o linkografía. 

✓ Datos específicos del Ministerio de Trabajo. 

✓ Datos específicos del INEC. 

✓ Consultas bibliográficas en biblioteca del Banco Central del Ecuador. 

➢ Equipos y tecnologías: 

✓ Computadora. 

✓ Internet. 

✓ Teléfono celular. 

✓ Memoria de datos.  

✓ Impresora. 

✓ Materiales de oficina. 

✓ Papelería. 

➢ Recursos humanos: 

✓ Estudiante. 

✓ Docente. 
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Capítulo IV  

Comercio entre Ecuador y la Unión Europea 

 

4.1.  Características socio-económicas de los países que conforman la Unión Europea 

El Ecuador mantiene relaciones comerciales con la Unión Europea desde hace más de 10 

años, de los cuales tanto el país como el bloque europeo se han beneficiado mutuamente. 

Ecuador exporta productos agrícolas a la Unión Europea e importa bienes de capital y 

maquinarias al bloque europeo. 

La Unión Europea es una entidad geopolítica que abarca gran parte del continente 

europeo, una asociación económica y política conformada por 28 Estados miembros. El 

bloque europeo cuenta con una moneda única, la cual ha contribuido a que la vida de los 

europeos mejore convirtiéndose en un mercado único en el que las personas, bienes, 

servicios y capital circulen entre los países miembros con libertad como si lo hicieran dentro 

de un mismo país. 

El bloque europeo “promueve activamente los derechos humanos y la democracia, y 

cuenta con los objetivos de reducción de emisiones más ambiciosos del mundo para luchar 

contra el cambio climático” (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación, 2014). El trabajo dentro de los países que conforman la Unión Europea es 

mucho más fácil. 

En sus inicios la Unión Europea contaba con tan solo seis países como miembros, 

actualmente tiene 28 tras la reciente incorporación de Croacia en el 2013. Para que un país 

forme parte debe cumplir con ciertos requisitos democráticos, políticos y económicos de 

adhesión, denominados criterios de Copenhague. 

 

4.2. Regímenes arancelarios en los productos agroexportadores entre Ecuador y la 

Unión Europea, en el periodo de estudio 

Al ser parte de la CAN, desde el 1 de julio del 2005 el Ecuador gozó de los beneficios 

del SGP Plus, este sistema entró en vigor en enero del 2006, teniendo una duración de 10 

años (2015) con revisiones periódicas cada tres años por parte del Banco Mundial. 

El SGP Plus es un sistema que otorga la Unión Europea a aquellos países que tienen renta 

media o baja según informes del Banco Mundial, es decir, renta per cápita entre USD 766 y 

9.385 dólares (Angencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica, 2013). Que era el 
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caso del país ya que para el 2010 tenía una renta per cápita de USD 3.895 dólares (Ecuador 

tendrá preferencias arancelarias 2014, 2012). 

Dicho sistema “integra nuevos procesos que comprometen al país a cumplir varios 

estándares internacionales, así como la aprobación de convenios e instrumentos 

internacionales que abarcan temas como: derechos humanos, temas laborales, 

medioambientales y gubernamentales”. (CAN, 2004, págs. 7-8). Cuyo objetivo principal es 

que los países bajo este sistema aceleren su ritmo de crecimiento económico gracias a las 

preferencias arancelarias otorgadas, contribuyendo a la mejora de la economía nacional.  

El Ecuador contó con el SGP Plus por muchos años, pero siendo un mecanismo de corto 

plazo se podía retirar una vez alcanzadas ciertas condiciones de competencia. Motivo por el 

cual, a finales del 2007, con miras a mejorar las relaciones comerciales con el bloque 

europeo, se inician las negociaciones entre la Unión Europea y la CAN para firmar un 

Acuerdo Comercial. Ecuador decide suspender las negociaciones del acuerdo ya que hubo 

ciertos conflictos ideológicos y políticos, las cuales se retoman en el 2009 firmándose 

finalmente en el 2014 entrando en vigencia en enero del 2017. 

Tabla 2.  

Aranceles de los principales 20 productos de exportación del Ecuador a la UE (2005-2016). 

Producto Arancel Preferencial 

Bananas frescas 11,90 % 

Atún 0% 

Camarones congelados 3,60% 

Rosas 0% 

Cacao 0% 

Extractos y concentrados de café 0% 

Jugos de fruta 0% 

Piñas frescas 0% 

Hortalizas congeladas 0% 

Demás manufacturas de madera 0% 

Preparaciones y conservas de pescado 0% 

Palmitos 0% 

Papayas, mangos y demás frutas 0% 

Aceite de palma 0% 

Manteca de cacao 0% 

Tabaco desvenado 0% 

Camarones 0% 

Café sin tostar, sin descafeinar 0% 

Demás preparaciones y conversas 

de pescado 

0% 

Formas y partes de botones 0% 
Información adaptado de la página de fedexpor.com; (2005-2017) Elaborado por los autores. 
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En la tabla anterior se detallan las preferencias arancelarias bajo el sistema de SGP Plus 

(2005-2016), en la cual se presentan los principales productos agroexportador a la Unión 

Europea. Se puede apreciar que bajo las preferencias arancelarias que otorgaba el SGP Plus 

el banano tenía un arancel del 11,90% que, siendo relativamente alto, era menor a lo que se 

tendría que pagar sin la preferencia arancelaria (16,10%). Pese a ello era el principal 

producto agro-exportador destinado al bloque europeo. 

Algo similar sucedía con los camarones congelados que contaban con un arancel del 

3,60%, siendo el segundo producto más exportado a la Unión Europea. Posterior al banano 

y a los camarones congelados, productos tales como el atún, rosas, cacao, entre otros, 

contaban con un arancel del 0% facilitando su ingreso a la Unión Europea y por consiguiente 

su comercio en el mercado europeo.  

El banano tiene una tasa de desgravación arancelaria diferente a otros productos, la cual 

con el paso de los años irá disminuyendo hasta tener el mismo arancel de Perú y Colombia 

que son sus principales competidores en el mercado europeo.  

Tabla 3.   

Desgravación arancelaria en el banano ecuatoriano 2015 – 2020. 

 

Años 

Arancel del 

Ecuador 

Euros/TM 

Arancel de Colombia, 

Perú y Centroamérica 

Euros/TM 

Arancel del Ecuador con 

el Acuerdo Comercial 

Multipartes 

2015 132 110 122 

2016 127 103 104 

2017 122 96 97 

2018 117 89 90 

2019 114 82 83 

2020 114 75 75 
Información adaptado del Ministerio de Comercio Exterior – boletín 2017 de desgravación de aranceles. 

Elaboración propia. 

Bajo el SGP Plus alrededor de 9717 productos ingresaban al mercado con el 0% de 

arancel; exceptuando el banano y el camarón congelado. Cabe recalcar que las preferencias 

arancelarias que tenía el país se basaban en el sistema antes mencionado, el cual quedó sin 

efecto una vez el acuerdo comercial entró en vigor. 

Una vez firmado el Acuerdo Comercial Multipartes y aprobado el Protocolo de Adhesión 

del mismo, se empiezan los procedimientos de ratificación e implementación; entrando en 

vigencia el 1 de enero del 2017. Con el Acuerdo Comercial en vigencia, también se puso en 

vigencia una desgravación arancelaria que se aplicaría gradualmente en ciertos productos.  
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El Acuerdo entre la Unión Europea y el Ecuador normaría el comercio de los servicios 

desde y hacia dicho bloque, así como la participación de las partes en licitaciones para la 

contratación pública, la protección de los derechos de propiedad intelectual, la cooperación 

en el ámbito del comercio y, en particular disposiciones precisas que establecen un trato 

especial y diferenciado a favor del Ecuador, en reconocimiento a las asimetrías existentes 

entre la UE y el Ecuador. (Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones, 2014, pág. 4). 

4.2.1. Acceso de bienes agrícolas al mercado de la Unión Europea con el Acuerdo 

Comercial Multipartes. Cerca de un 99% de productos agrícolas ecuatorianos tuvieron 

acceso inmediato y el 100% de los productos nacionales industrializados y pesqueros 

(enlatado de atún). Una vez que el Acuerdo entró en vigencia, el acceso al mercado de la 

Unión Europea mejoraría para productos nacionales como rosas y flores, frutas frescas 

(melón, pitahaya, uvilla, mangos, piña guaba, maracuyá, papaya), cereales (arroz, maíz, 

soya), palmito, café, aceite de palma, margarinas, madera y manufactureras plásticas.  

Los productos antes mencionados no tienen gran incidencia en el mercado europeo, el 

acuerdo suponía un incremento en las exportaciones de dichos productos a Europa 

abriéndose paso en el mercado internacional, beneficiando directamente a los pequeños 

productores tanto de la sierra como de la costa. 

Acceso 
Inmediato: 

Libre de 
Aranceles

rosa y flores

frutas 
frescas

vegetales y 
hortalizas 

frescas

cereales

café y 
cacao

confitería y 
chocolates

vegetales y 
frutas 

procesadas

pesca y 
acuacultura

bienes 
industriales 

(manufacturas)

Figura 2. Acceso del Ecuador a la UE por cadena productiva a partir del 2017.Adaptado de la Cámara de 

Comercio de Guayaquil, boletín 2017. Elaborado por los autores. 
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 El Acuerdo Comercial permite que haya contingentes de libre arancel para 37.000 

toneladas con crecimiento del 3% anual para exportar maíz duro y derivados; un contingente 

de arancel para 15.000 toneladas con un crecimiento del 3% anual para exportar azúcar cruda 

y panela, así como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 4.  

Contingente arancelario por grupos de productos. 

Productos Contingente arancelario 

Arroz 5000 tm/año 

Azúcar cruda y panela 15000 tm/año 

Azúcar refinada y productos con   

alto contenido de azúcar 

10000 tm/año 

Maíz duro y derivados 37000 tm/año 

Fécula de yuca 3000 tm/año 

Información adaptado del Informe Acuerdo Comercial entre Unión Europea y Ecuador (2017). Elaborado 

por los autores. 

 

Para el acuerdo establecido con la Unión Europea se dieron condiciones en el desarrollo 

de las exportaciones para la producción de las economías populares y solidarias.  

Cerca de 98% de los productos agrícolas se benefician del Acuerdo, las empresas 

manufactureras, así como a la economía popular solidaria y las industrias pesqueras. Los 

principales productos que se beneficiaron son: la quinua, el frejol, la mora, la yuca, pitahaya 

brócoli, maracuyá entre otros. Los productos agrícolas de la economía popular y solidaria 

ahora pagan arancel del 0%.  

Desde la vigencia del acuerdo Multipartes hasta la actualidad ha resultado factible que 

un 24% de los productos ecuatorianos sean exportados a la UE, mismos que provienen de 

las pequeñas y medianas empresas alrededor del 23% de los productos que se exportan a la 

Unión Europea pertenecen a la pequeña y mediana empresa. Y de aquellos productos que se 

muestra en la siguiente figura:   
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Figura 3. Productos de la Economía Popular y Solidaria con acceso a la Unión Europea. Adaptado de la 

Cámara de Comercio de Guayaquil - Boletín 201. Elaborado por los autores. 

 

4.2.2. Acceso de bienes agrícolas al Ecuador con el Acuerdo Comercial Multipartes.  

Al firmar el Acuerdo se excluyeron las carnes y procesados de bovino, carnes y procesados 

de aves, maíz y derivados, arroz y derivados, soya, papa congelada, azúcar, mantequilla, 

quesos, leches, entre otros. (Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones, 2014, pág. 8).  

Tabla 5.  

Acceso de la UE en Ecuador por cadena - productos agrícolas 

Cadena Acceso otorgado por 

Ecuador a favor de UE 
Productos 

Carnes Excluidos Carnes de bovino, carnes de aves, carnes de 

cerdo 

Cereales Excluidos 
Maíz duro, arroz, soya, alimentos con 

contenido de cereales, azúcar 

 

 

 

 

 

 

Exclusión total: leche líquida, quesos frescos 

(incluidos mozzarella, queso crema, 

requesones) 

Acceso inmediato 
de arancel en el 

mercado UE

Quinua

Fréjol

Chocho

Mora

Frutilla

Yuca

Arveja
PlátanoPitahaya

Papa

Planta 
medicinales

Brócoli

Cebolla

Maracuyá

Alcachofa
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Lácteos 

 

Exclusión total 

y contingentes 

Contingentes 400 - 600 TM: Quesos, leche en 

polvo, lactosueros, yogurt, leches condensadas 

y evaporadas. Fuera del contingente, exclusión. 

Contingente 1000 TM: Quesos de pasta azul y 

maduros.  Fuera de contingente desgravación 

17 años con salvaguardia agrícola. 

Embutidos y 

jamones 

Contingentes Contingente 800 TM. Fuera del contingente 

exclusión para embutidos. Para jamones, 

desgravación 15 años 

Balanceados Contingentes Contingente 800 TM: Algunos alimentos para 

animales (excepto productos con contenido de 

arroz y maíz) Fuera del contingente exclusión. 

Información adaptado Cámara de Comercio de Guayaquil - Boletín 2017.Elaborado por los autores. 

 

4.3. Balanza Comercial entre Ecuador - Unión Europea durante el periodo 2007-2018 

El comportamiento de las exportaciones del Ecuador hacia la Unión Europea en el 

periodo 2007-2017 se refleja en la siguiente figura: 

En los últimos 10 años las exportaciones hacia la Unión Europea han tenido una tendencia 

creciente. Con un saldo promedio USD 2.333 millones, en lo que respecta al periodo 2012-

2018, el saldo más alto se registra en el 2018 con USD 3,234 millones, en este año el 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mill dolares 1.635 2.035 1.895 2.077 2.408 2.261 2.517 2.750 2.546 2.604 2.932 3.234

variación % 0 24,46%-6,88% 9,60% 15,94%-6,10%11,32% 9,26% -7,42% 2,28% 12,60%10,30%
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Figura 4. Evolución de la Balanza Comercial entre Ecuador y la Unión Europea. Información adaptada del 

BCE: Años 2007-2016, 2017, 2018, 2019 en millones; SENAE: Año 2017. Tomado de Dirección de Estudios 

Económicos y Comerciales, MCEI. Elaborado por los autores. 
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Acuerdo Comercial Multipartes ya tenía en vigencia un año reflejando claramente las 

mejoras que se esperaban en las exportaciones. Para el 2019 el saldo de las exportaciones 

aumentó alcanzando los USD 3,547 millones de dólares. 

En el 2009 las exportaciones totales hacia la Unión Europea fueron 1,895 millones de 

dólares, pese a la crisis financiera en esa época en la zona euro, para el 2010 se registra un 

aumento del saldo de las exportaciones llegando a USD 2.077 millones. 

Para el 2011, la tendencia continúa al alza, “evidenciando un crecimiento de 15,30% con 

relación al año 2010, uno de los logros fue la aprobación del Código Orgánico de la 

Producción Comercio Inversiones, y las Preferencias Arancelarias que se mantenía con la 

Unión Europea”. (García, 2014, pág. 34).  

Para el 2016 la Unión Europea fue el principal destino de las exportaciones no petroleras 

ecuatorianas, representando alrededor del 25 %. 

Las exportaciones hacia la Unión Europea son importantes para el Ecuador, y ya que el 

bloque europeo es un mercado influyente en la economía ecuatoriana, para el 2012 tuvo una 

participación del 10% en el mercado ecuatoriano, año en que este mercado tuvo una fuerte 

recesión. 

Con el Acuerdo Comercial ya en vigencia y con los beneficios arancelarios que el mismo 

trajo consigo, las exportaciones hacia la Unión Europea en el periodo 2017 al 2018 se 

incrementaron alrededor de un 10%, tal como se puede visualizar en la figura anterior las 

exportaciones hacia el bloque europeo han aumentado, pasando de tener un saldo de USD 

1.635 millones en el 2007 a USD 3.547 millones en el 2019. En lo que respecta a la balanza 

comercial del Ecuador con la Unión Europea, podemos ver sus datos en la figura se puede 

apreciar que los saldos son positivos, es decir, que hay superávits.  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mill dolares 1.076 1.359 1.270 1.579 1.977 2.063 2.050 2.108 1.962 1.516 1.872 1.889

variación % 0 26,30 -6,55 24,33 25,21 4,35% -0,63 2,83% -6,93 -22,7 23,48 0,91%
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Figura 5. Importaciones del Ecuador hacia la Unión Europea 2007-2018 (millones de dólares). Información 

adaptada del BCE: Años 2007-2016, 2017, 2018 en millones de dólares; SENAE: Año 2017. Tomado de 

Dirección de Estudios Económicos y Comerciales, MCEI. Elaborado por los autores. 
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Los principales 5 productos son: máquinas industriales y sus partes; vacunas, productos 

inmunológicos y plasma; automóviles livianos; artículos electrodomésticos y aparatos 

eléctricos.  

De acuerdo con datos proporcionados desde la Unión Europea, las importaciones también 

aumentaron, creciendo a una tasa del 23,48% en el primer año de vigencia del acuerdo, los 

principales productos importados son las máquinas industriales y sus partes; y vacunas, 

productos inmunológicos y plasma. Las maquinarias son la mayor compra que el país realiza 

a Europa, está categoría beneficia la calidad y productividad de las empresas ecuatorianas, 

facilitando la expansión de sus negocios especialmente los que se dedican a la agricultura.  

La balanza comercial de Ecuador con la Unión Europea tiene una tendencia positiva con 

un saldo promedio de USD 623 millones. En el 2009 el saldo de la balanza comercial 

comienza a disminuir hasta el 2012, esto se da a la contracción de la demanda agregada en 

el mercado internacional, la baja del precio del crudo y los problemas con los precios del 

café. En el 2012 el superávit comercial fue el más bajo del periodo de estudio con USD 198 

millones, esto se debe a la apertura que tuvo Ecuador hacia otros mercados, entre uno de 

ellos está el canadiense, el escandinavo, el chino, etc. 

En 2017 el Acuerdo Comercial Multipartes entró en vigencia, el saldo de la balanza 

comercial con la Unión Europea fue de USD 1,190 millones reflejando la mejora de la 

balanza cumpliendo con el objetivo que tenía el acuerdo.  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mill dolares 559 676 625 498 430 198 467 642 585 1.088 1.190 1.345

variación % 0 20,93%-7,54% -20,32 -13,65 -53,95 135,8637,47%-8,88%85,98%9,38%13,03%
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Figura 6. Balanza Comercial con la Unión Europea 2007-2018 (millones de dólares). Información 

adaptada del BCE: Años 2007-2016, 2017, 2018 en millones de dólares; SENAE: Año 2017, Dirección de 

Estudios Económicos y Comerciales, MCEI. Elaboración propia. 
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La balanza comercial entre Ecuador y la Unión Europea muestra un aumento del saldo 

de las exportaciones mayor que las importaciones permitiendo que se mantenga un superávit 

durante el periodo de estudio, mismo que se incrementa en un 85,98% al 2017 respecto al 

2016; esto se debe al aumento de las exportaciones de banano y camarón que son los 

principales productos agrícolas vendidos al bloque europeo, pasando de tener un saldo 

positivo de USD 1.190 millones en el 2017 a USD 1.345 millones en el 2018, aún con el 

aumento de las importaciones desde la UE. 

 

4.4. Sector agropecuario, principales productos del Ecuador 2007 – 2018 

En esta sección analizaremos la evolución de los principales productos del sector 

agroexportador del Ecuador hacia la Unión Europea en el periodo 2007 al 2018, es decir, 

antes y después de que entrara en vigencia el Acuerdo Comercial Multipartes en el país; 

estos productos son: banano, camarón, enlatado de atún, cacao, flores, café, otros. 

4.4.1. Banano. Ecuador comenzó a producir banano destinado a la exportación a 

mediados de 1910, en esa época sus únicos compradores eran Perú y Chile, esto se daba 

principalmente por el tiempo que se demoraba en transportar la fruta de un lugar a otro y 

que dicho tiempo coincidía con el tiempo de maduración del banano. Actualmente el banano 

es el principal producto agrícola exportado del país, el cual se envía a diferentes partes del 

mundo, siendo la Unión Europea su principal comprador, seguido de Estados Unidos y 

Rusia. 

Pese a que en el 2007 no se pudo llegar a un acuerdo con el bloque europeo con el 

producto, ya que el gobierno en turno consideraba que no se le estaba dando la importancia 

debida a la fruta nacional, las exportaciones de banano hacia la Unión Europea han 

mantenido una tendencia creciente.  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Banano 430 490 510 545 600 654 678 706 758 773 850 910
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Figura 7. Evolución de las exportaciones del banano a la UE 2007 – 2018 en millones de dólares. 

Información adaptado del boletín mensual de 2018 del Banco Central del Ecuador. Elaborado por los 

autores. 
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En la figura anterior, se puede observar la evolución de las exportaciones de banano 

ecuatoriano hacia la Unión Europea, las mismas que en el período 2007-2018 tuvieron un 

incremento pasando de tener un saldo de USD 430 millones en el 2007 a USD 850 millones 

en el 2017, esto se debe a la demanda de productos que existe en dicho mercado 

especialmente de banano. 

Las exportaciones del banano hacia la Unión Europea son importantes para ambos, en el 

2007 se trató de llegar a un acuerdo para que el producto ingresara al bloque europeo con 

un arancel bajo, pero al no lograrlo el país se acogió al SGP Plus que ayudó a que las 

exportaciones de este producto no se estanquen.  

Del 2007 al 2011 las exportaciones bananeras aumentaron significativamente, pasando 

de tener un saldo de USD 430 millones en el 2007 a alcanzar USD 600 millones en el 2011. 

Según el boletín que proporciona el Banco Central del Ecuador, para el 2012 las 

exportaciones totales hacia la Unión Europea bajaron a inicios de años, en relación al mismo 

periodo del 2011, ubicándose en USD 2.261 millones; esta caída en el volumen se dio debido 

a la baja en la demanda mundial de varios productos. La baja demanda en el mercado 

internacional y la caída en producción por efectos del invierno, donde las plantaciones del 

producto se dañaron y sumado el tiempo que tomó recuperar la producción, hicieron que el 

crecimiento sea de apenas 0,49% en comparación al año anterior. Una vez recuperado el 

sector bananero las exportaciones del producto hacia la Unión Europea comenzaron a 

aumentar mejorando notablemente al pasar los años.  

Las exportaciones de banano ecuatoriano en el 2017 se incrementaron en un 12% si se lo 

compara con el periodo de 2016. Según datos del BCE, en ese año, se vendieron alrededor 

de 5.333 toneladas de la fruta por USD 2.490 millones. La causa principal de este aumento 

en las exportaciones del producto se debe a la reducción en el arancel, que pasó de pagar 

132 euros por tonelada en el 2015 a pagar 122 euros por toneladas en el 2017, contando con 

las mismas preferencias que tienen sus principales competidores en el mercado como son 

Colombia, Perú y Costa Rica. 

El banano llega a más de 120 países del mundo, pero el 31% va a los países que 

conforman la Unión Europea. Ecuador en el 2018 vendió alrededor de USD 28 millones de 

cajas al bloque europeo, donde las exportaciones de banano aumentaron en un 12%, 

alcanzado los 1.7 millones de toneladas. 

Una vez que el acuerdo comercial entró en vigencia también lo hizo la tabla de 

desgravación arancelaria con la cual el país comenzó a pagar 97 euros por tonelada en el 

2017 y para el 2018 pagó 90 euros por tonelada. Ya para el 2020 se pagaría 75 euros por 
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tonelada, alcanzando a sus principales competidores en el mercado europeo como son Perú 

y Colombia; permitiendo mejor aún las exportaciones de este producto hacia la UE.  

4.4.2. Camarón. La actividad camaronera, es después del banano, la actividad económica 

que genera importantes ingresos a la economía ecuatoriana, dinamizándola e incrementando 

a su vez la generación de empleo. Provee mucho trabajo dentro del país y al mismo tiempo 

es un producto muy comercializado en el exterior principalmente en el mercado europeo. 

Tan solo el 20% del total de la producción nacional del camarón se queda en el país para 

consumo, la otra parte (80%) se exporta a diferentes mercados, entre los cuales está el de la 

Unión Europea que se lleva el 23% de nuestro producto. 

El camarón es un producto que se consume mucho en el mercado europeo, como lo es 

España que cerca del 45% del camarón ecuatoriano va para ese país, a pesar de que tuvo una 

plaga muy perjudicial como la “mancha blanca”. El camarón sigue siendo un producto que 

hasta el día de hoy tiene gran acogida en este mercado. 

Si bien del 2007 al 2013 el producto tiende a incrementar sus exportaciones, es en el 2014 

donde se registra el incremento más importante en las exportaciones hacia la Unión Europea, 

la causa principal de esto es que se incrementa la producción del camarón en el país, pero 

también en este año se sumó la crisis de los países asiáticos como fue el caso de Tailandia 

que tuvo grandes pérdidas por plagas del camarón. 

A partir de 2014 hasta el 2016 la venta del camarón se volvió un poco inestable, una de 

las causas principales de esto es que no se llegaba a un acuerdo con la Unión Europea para 

que el arancel disminuya (3,60%), puesto que en comparación con sus competidores como 

lo son Perú y Colombia, nuestro producto salía mucho más caro adquirirlo, mientras que los 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Camarón 464 476 510 590 623 670 650 717 553 658 670 729
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Figura 8. Evolución de las exportaciones del camarón a la UE 2007 – 2018 en millones de dólares. 

Información adaptado del boletín mensual Banco Central del Ecuador 2007-2018. Elaborado por los autores. 
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países vecinos no pagaban arancel alguno para el ingreso del producto. Ya con el Acuerdo 

Comercial, se dice que incluso el camarón podría superar el nivel de las exportaciones del 

banano dado que estaría más barato, esto debido a que, con el acuerdo, muchos de los 

productos pesqueros entran al bloque europeo con 0% de arancel. 

En la actualidad la exportación de camarón es importante para la economía ecuatoriana, 

es el tercer producto primario más exportado (después del petróleo y el banano). En el 2019 

el camarón fue uno de los principales productos de exportación no petrolero del país, esto 

se debe a que el arancel sobre el producto disminuyó facilitando su compra e ingreso al 

bloque europeo. 

4.4.3. Enlatado de atún. Las exportaciones del enlatado de atún al mercado europeo se 

centran en España, dicho país demanda casi el 50% de las exportaciones del producto, por 

encima incluso del producto ofrecido por los países de asiáticos. 

La figura anterior muestra los saldos de las exportaciones de enlatados de atún. Del 2007 

al 2014 podemos notar que el producto venía con tendencias favorables, pero luego de esto 

comenzó a decrecer. Dichas variaciones se deben a varios factores como lo fue la 

disminución de la pesca como medida de protección ante el peligro que se generaba por la 

sobreexplotación del atún en el 2013. Para el 2015 – 2016 el dólar se aprecia encareciendo 

nuestro producto en comparación a otros países exportadores de atún; ya para el 2017 con 

el acuerdo comercial la situación para el producto mejora debido a que los aranceles de los 

enlatados de atún bajan, facilitando el ingreso de estos al mercado europeo siguiendo así 

hasta el 2018. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Enlatados de atún 159 163 245 380 430 495 509 528 452 398 437 591
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Figura 9. Evolución de las exportaciones del enlatado de pescado a la UE 2007 – 2018 en millones de 

dólares. Información adaptado del boletín mensual del Banco Central del Ecuador. Elaborado por los 

autores. 
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En la actualidad el gobierno invertirá para el control de la pesca ilegal con el fin de 

proteger a largo plazo las exportaciones de atún y generar empleo en el sector atunero. El 

país tendrá visita de la UE por una verificación y evaluación de la tarjeta amarilla otorgado 

por la pesca ilegal, se tomará medidas de precaución para los pesqueros y que sea los más 

factibles para el Ecuador con respecta a sus exportaciones.    

4.4.4. Cacao. El cacao ecuatoriano es muy conocido en el mercado mundial, el cual tuvo 

su “boom” a finales de 1890 e inicios de 1900 donde se registraron grandes cantidades de 

quintales de cacao exportados al exterior. Si bien el cacao es un producto importante para el 

país, debido a la mala administración de las autoridades de la época, las inclemencias del 

clima y otros factores externos, el cacao ecuatoriano tuvo épocas de grandes auges, así como 

de grandes caídas. En lo que respecta a la Unión Europea, se la considera como el principal 

moledor de cacao del mundo, motivo por el cual es considerado como el principal mercado 

para la exportación del producto, en segundo lugar, se encuentran los Estados Unidos. 

Para el año 2017 se puede visualizar una caída de las exportaciones de cacao de USD 159 

millones a USD 120 millones, como consecuencia de la caída en la cotización internacional 

de la tonelada de cacao, que pasó de USD 3400 en el 2016 a USD 1900 en el 2017, es decir 

que el precio del cacao disminuyó en un 44%. Esto afectó a la economía nacional ya que el 

cacao representa el 4to producto no petrolero más exportado por el país. Para el año 2018 

las ventas de cacao aumentaron debido al acuerdo comercial con la UE, con un arancel del 

0% dando más acreditación a los pequeños productores para exportar sin problema a los 

países del bloque europeo. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cacao 100 135 155 160 140 156 150 142 174 159 120 145
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Figura 10. Evolución de las exportaciones del cacao a la UE 2007 – 2018 en millones de dólares. Adaptado 

del boletín mensual 2018 del Banco Central del Ecuador. Elaborado por los autores. 
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En el año 2019 el gobierno toma medidas como un plan de mejora para la producción del 

cacao en la provincia de Esmeraldas generando alrededor de 3.000 plazas de empleo y 

aumentado la producción de las industrias del proceso del cacao y sus derivados, en los 

productores con mayor actividad como Esmeraldas y Manabí.   

4.4.5. Flores. Gran parte de la población de la Sierra se beneficia por el cultivo de las 

flores, debido a la cantidad de trabajo que genera; en esta parte del país se siembran en mayor 

cantidad donde hay mayores cultivos invernaderos dinamizando la economía del país.  

Las exportaciones de flores hacia la Unión Europea se concentran en 3 países como lo 

son: Países Bajos, Italia y España que juntos representan alrededor del 40% de las 

exportaciones de flores ecuatorianas hacia el mercado europeo. Razón por la cual era 

importante que las flores nacionales sean un punto a tratar en el Acuerdo Comercial 

Multipartes, desde el 2017 este producto cuenta con el 0% de arancel, facilitando su acceso 

al bloque europeo. 

En el 2019, se dio un crecimiento en las exportaciones de flores por San Valentín en un 

1% más que el año anterior hacia la UE, el cultivo se vio favorecido por el cambio del 

climático dando como resultado un adelanto de brotes, facilitando un crecimiento en la 

producción y para los mercados principales como Rusia y la UE. 

4.4.6. Café. El café es otro de los productos del sector agroexportador de gran 

importancia para el país, el cual tiene una gran acogida en el mercado europeo, pero al no 

contar con las preferencias arancelarias que concedía el Acuerdo Comercial este peligraba 

frente a los dos grandes competidores de este mismo producto como lo son Perú y Colombia. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Flores 150 153 150 162 165 170 163 165 162 152 166 178
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Figura 11. Evolución de las exportaciones de las flores a la UE 2007 – 2017. Adaptado del Banco Central 

del Ecuador 2018. Elaborado por los autores. 
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Al igual que el cacao, el café tuvo ciertos inconvenientes debido al problema de la 

apreciación del dólar y a las cotizaciones internacionales que afectaron al país, que hicieron 

que los precios cayeran en el 2017. Ya para inicio del 2018 el panorama mejoró bastante ya 

que con el arancel que dispone el Acuerdo Comercial Multipartes para el producto, el saldo 

de las exportaciones subió, alcanzando los USD 77 millones de dólares al final de dicho año. 

El porcentaje de aportación de los principales productos del sector agroexportador del 

Ecuador respecto a las ventas totales hacia la Unión Europea se ven en la siguiente figura: 

 

2,20%

7,00%

8,50%

22,00%

23,00%

31,0%

Café industrializado

Flores

Cacao

Enlatados de pescado

Camarones

Banano

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Café 100 110 114 113 120 125 116 101 90 55 60 77

0

20

40

60

80

100

120

140
M

ill
o

n
es

 d
e 

d
ó

la
re

s

Figura 12. Evolución de las exportaciones del café a la UE 2007 – 2018 en millones de dólares. Adaptado 

del Banco Central del Ecuador 2018. Elaborado por los autores. 

Figura 13. Principales productos de agroexportadores de Ecuador a la Unión Europea 2018. Adaptado 

del Ministerio de Comercio Exterior – boletín 2018. Elaborado por los autores. 



43 

 

4.5. Desgravación de los principales productos 

Tabla 6.  

Desgravación arancelaria productos de agroexportadores de Ecuador 

Productos Ecuador Perú y 

Colombia 
Antes Después 

Banano 127 euros/ 

tonelada 

90 euros/ 

tonelada 

89 euros/ tonelada 

 

Camarón 3,60% 0% 0% 

Enlatado de 

atún 
0% 0% 0% 

Cacao 0% 0% 0% 

Flores 0% 0% 0% 

Café 0% 0% 0% 

Información adaptada del Boletín 2017 del Banco Central del Ecuador - Acuerdo Comercial con Ecuador 

2015.Elaborado por los autores.  

 

El Acuerdo Comercial Multipartes que tiene Perú y Colombia con la Unión Europea se 

firmó en el 2012, reduciendo las tasas arancelarias en diversos productos, uno de los cuales 

es el banano. Con la reducción del arancel en el banano peruano y colombiano, y el banano 

ecuatoriano que mantenía el mismo arancel era de esperarse que los países de la Unión 

Europea prefieran un producto más barato lo que causando una clara desventaja para nuestro 

producto. 

 Frente a esta situación Ecuador en el 2014 firmó el Acuerdo Comercial Multipartes 

entrando en vigencia en el 2017, se acuerda con la Unión Europea que las tasas arancelarias 

del banano ecuatoriano se reduzcan progresivamente permitiendo que el comercio entre 

ambos incremente y poniéndose a la par con sus principales competidores antes 

mencionados.   

El arancel del banano en el 2016 era de 127 euros/ tonelada, es decir, antes de que se 

firmara el Acuerdo Comercial; según lo acordado el banano ecuatoriano tendría una 

reducción arancelaria gradual con el paso de los años, en el 2018 el arancel se redujo a 90 

euros/ tonelada frente a un arancel de 89 euros/ tonelada de Perú y Colombia. Para el 2020 

se prevé que tanto Ecuador como Perú y Colombia estarían pagando el mismo arancel de 75 

euros/ tonelada. 

El camarón ecuatoriano antes del Acuerdo pagaba un arancel de 3,60% ya con el acuerdo 

en vigencia no paga arancel alguno, permitiendo que las exportaciones hacia la Unión 

Europea incrementen; para los enlatados de atún el arancel se mantuvo en 0%. En el caso 

del café y del cacao se dio acceso inmediato al producto en el mercado europeo, un 
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contingente para productos con alto contenido de azúcar. En Colombia el tema del café fue 

un tema muy discutido, donde se logró el libre arancel para el café tostado y las 

preparaciones del café. 

Las flores ecuatorianas mantuvieron el arancel en 0%. Como podemos ver el Acuerdo 

Comercial permite que tanto el banano como el camarón, los dos productos más 

comercializados con la Unión Europea, ingresen al mercado europeo con una reducción 

significativa del arancel, lo cual permite que el comercio del país con el bloque europeo 

mejore e incremente significativamente. 
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Capítulo V  

Propuesta 

 

5.1. Título de la propuesta 

Crear un sistema que impulse e incremente las posibilidades de comercialización de los 

productos de las pequeñas y medianas empresas ecuatorianas con los beneficios que el 

Acuerdo Comercial ofrece. 

 

5.2. Justificación de la propuesta 

La presente propuesta se basa en que los pequeños y medianos productores del sector 

agroexportador ecuatoriano puedan potenciar o promover la exportación de sus productos 

hacia la Unión Europea, aprovechando las condiciones preferenciales obtenidas por nuestro 

país al firmar el Acuerdo Comercial Multipartes, como es el establecimiento del 0% de 

arancel sobre estos productos. Ecuador es un país agroexportador que tiene una relación de 

dependencia muy alta en lo que se refiere a productos como el banano, el camarón, conserva 

de atún, cacao, café y flores. 

Con la firma del Acuerdo Comercial Multipartes se buscó equilibrar las asimetrías 

comerciales que existían entre ambas partes, donde el país exporta al bloque europeo la 

producción agrícola e importa maquinaria industrial. 

Las pequeñas y medianas empresas dentro de la economía ecuatoriana son actores 

relevantes en el proceso económico y social, las mismas deberían contar con una 

participación en mercados externos; el acuerdo es una gran oportunidad de que se den a 

conocer en los diferentes países que conforman la Unión Europea dinamizando la economía. 

Nuestro país cada año cuenta con nuevas Pymes, incluso mucho más que grandes 

empresas, ese es el motivo principal de realizar el estudio de los productos agroexportadores 

enfocado con las pymes y cómo estás pueden beneficiarse grandemente de no pagar arancel 

para la venta de sus productos en el bloque europeo y así dinamizar la economía de sus 

hogares y a su vez a nivel nacional. 

 

5.3. Objetivos de la propuesta 

5.3.1. Objetivo general. Promover o potenciar las exportaciones de productos de las 

Pymes agrícolas ecuatorianas, aprovechando los beneficios obtenidos en el Acuerdo 

Comercial Multipartes entre Ecuador - Unión Europea. 
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5.3.2. Objetivos específicos. 

• Aumentar la competitividad y productividad del sector agroexportador mediante el 

Acuerdo Comercial Multipartes para que exista un crecimiento económico sostenible 

y sustentable. 

• Fortalecer la calidad en la producción y manejo de los productos agrícolas, frescos y 

procesados, mediante un sistema de nuevas tecnologías para lograr y mantener los 

estándares que exigen tanto los mercados internos como los externos 

• Impulsar estrategias socioeconómicas enfocadas a la comercialización de los 

productos de las Pymes hacia Europa.  

 

5.4. Instituciones ejecutoras 

➢ Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca 

➢ Ministerio de Agricultura y Ganadería 

➢ Servicio de Rentas internas y SENAE (para reducción de aranceles a insumos 

agrícolas) 

 

5.5. Beneficiarios  

Los pequeños y medianos productores del sector agroexportador ecuatoriano. 

 

5.6. Antecedentes 

Las relaciones comerciales entre Ecuador y la Unión Europea, ha dado como resultado 

que tanto el país y el bloque europeo se han beneficiado en la exportación ecuatoriana y las 

importaciones de maquinaria y bienes de capital a la Unión Europea. 

Ecuador desde el 2005 forma parte de la CAN, que es un bloque conformado por países 

como Perú, Colombia, entre otros; el bloque como tal contribuye al comercio exterior de los 

países que lo conforman, como es el caso con la Unión Europea.  

El bloque europeo como medida de ayuda a economías en vías de desarrollo se rige con 

el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), el cual da beneficios a determinados 

productos con el fin de que la economía del país que lo reciba pueda mejorar su economía 

al mismo tiempo que dinamizarla. Una vez que el país lograba esto perdía los beneficios de 

dicho sistema. 

Cabe mencionar que bajo el SGP cerca del 90% de los productos que se exportaban a la 

Unión Europea estaban libres de impuestos. Frente a la posibilidad de perder los beneficios 
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que otorgaba el SGP el país retomaba las negociaciones para firmar el Acuerdo Comercial 

Multipartes (que en el 2007 rechazó firmar), finalmente luego de varias negociaciones el 

Acuerdo se firma en 2014 entrando en vigencia desde enero del 2017. 

Una vez con el Acuerdo en vigencia los beneficios entraron en vigor, como lo es el 0% 

de arancel en los principales productos agroexportadores como son los enlatados de pescado, 

camarón, cacao, café y flores; en el caso del banano el acuerdo indica que el producto tendría 

una desgravación arancelaria donde en el 2017 el país comenzó a pagar 97 euros por tonelada 

y para el 2018 pagó 90 euros por tonelada, y para el 2020 se pagaría 75 euros por tonelada, 

alcanzando a sus principales competidores en el mercado europeo como son Perú y 

Colombia. 

Ya con los beneficios en vigencia se busca incluir en este tema a los diferentes sectores 

del país. Respecto a las pequeñas y medianas empresas, que comprenden gran parte de la 

economía ecuatoriana, el objetivo que puedan exportar sus productos con mayor facilidad a 

los diferentes países que conforman la Unión Europea. 

 

5.7. Dimensión de la propuesta 

5.7.1. Organizacional. En cuanto a lo organizacional de la propuesta, es importante 

contar con el apoyo de ministerios tales como: Ministerio de Producción Comercio Exterior 

Inversiones y Pesca, Ministerio de Agricultura y Ganadería y Servicio de Rentas internas y 

SENAE (para reducción de aranceles a insumos agrícolas); los cuales nos ayudarán a 

direccionar la propuesta a los pequeños y medianos empresarios. 

5.7.2. Ambiental. El Acuerdo Comercial tiene un apartado que habla acerca de la 

Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias con el objetivo de procurar la vida de las 

personas, animales y vegetales de ambas partes, el ARCSA y Agrocalidad se encargan de 

estas medidas en el país. 

Dentro de este tema se procura prever que los agricultores usen fertilizantes no nocivos 

y disminuir los gases nocivos a la hora de fumigar cultivos, reduciendo los daños al medio 

ambiente; de hacer limpiezas preventivas a los criaderos de largas de camarón evitando 

posibles plagas. 

5.7.3. Socio-cultural. La propuesta va dirigida a los pequeños y medianos empresarios 

del país en pro de que aprovechen exportar sus productos al exterior. Los pequeños y 

medianos productores están acostumbrados al trabajo manual, no saben mucho de cómo 

trabajar en base a grandes mercados, por esto es que se debe dar capacitaciones a estos 

productores en pro de aprovechar las nuevas oportunidades que se están abriendo. 
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Con la ayuda del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se puede direccionar los 

esfuerzos y recursos necesarios en vía a que este sector sepa qué hacer. 

 

5.8. Fundamentación científica 

La planificación y el fortalecimiento para el desarrollo productivo, como herramienta que 

contribuye a la gestión de un territorio nacional, es una variable que el gobierno hace uso de 

instrumentos y sistemas que funcionan el desarrollo del país. Mediante el reto de la 

interrelación entre escalas, se indaga de qué forma se interrelacionan a nivel de gobierno 

nacional y con el sector productivo.  

El lanzamiento del Plan de acción de las Exportaciones, que Brasil tome ventaja de la 

tasa de cambio favorable a las exportaciones y fortalecer el sector. Plan es una de las medidas 

del gobierno para tratar de recuperar la economía. “El plan es una parte estratégica de nuestra 

agenda para volver a crecer. Implementaremos, en asociación con el sector productivo, un 

conjunto de medidas para ampliar nuestras exportaciones. No falta potencial para eso a la 

séptima economía del mundo. El nuevo plan estará vigente hasta 2018 y se basa en cinco 

estrategias: acceso a mercados; promoción comercial; facilitación del comercio; 

financiación de garantías para las exportaciones; y perfeccionamiento del sistema tributario 

relacionado con el comercio exterior. (Lima, 2015) 

“La consigna es aumentar nuestra participación en el comercio con la Unión Europea. 

Con una tasa de cambio favorable a las exportaciones, con acción diplomática incisiva, con 

acción comercial determinada y con las medidas de ese plan, haremos que el comercio 

exterior sea elemento central de nuestra agenda de competitividad económica”. Entre las 

acciones, viajes y misiones comerciales a otros países y las visitas internacionales a Brasil 

como oportunidades para firmar acuerdos arancelarios y concertar, junto a la Organización 

Mundial del Comercio, la eliminación de barreras comerciales a los productos brasileños. 

(Lima, 2015). 

Para Brasil el plan de acción iniciado en el 2015 hasta el 2018 ha sido favorable para la 

producción del banano alcanzando 14 mil toneladas, representando un 32.1 % para el año 

2018.  

En Costa Rica del 2007 al 2013 se implementó el Programa nacional como un plan de 

acción que tiene la ambición de preservar un modelo social reconocido y sin igual en la 

región, mejorar la competitividad económica y la apertura comercial, pero las instituciones 

democráticas del país no siguieron al Gobierno en la realización de estos objetivos. Tiene 

como prioridad mejorar el aprovechamiento de los recursos del país y llevar a cabo una 
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reforma fiscal reconocida como necesaria para reducir el déficit presupuestario del Estado, 

mejorar los indicadores sociales y apoyar a los sectores productivos y mejorar la calidad de 

los productos nacionales, pero la reforma no alcanzó ningún resultado. El proyecto que se 

había adoptado en primera lectura al final del mandato del anterior Gobierno se declaró 

inconstitucional. Incumbe al Gobierno de Oscar Arias presentar un nuevo proyecto para 

aumentar los ingresos del Estado y financiar, en particular, las inversiones en las 

infraestructuras y la educación, así como la reducción de la pobreza, que son las grandes 

prioridades de su programa. (europea comsion, 2007). 

Colombia plasmó un plan de acción para aumentar la producción y medidas para mejorar 

la calidad de los principales productos de exportación, con el acuerdo comercial Multipartes 

tiene una ventaja con arancel 0% lo cual ayuda de manera eficaz a la economía colombiana 

a exportar hacia el bloque europeo. 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es la cartera encargada de generar 

iniciativas para la facilitación de las ventas externas y la apertura de mercados con los que 

Colombia no tiene relación comercial o, mejor: tiene acuerdos de libre comercio, pero aún 

falta trabajar en el desarrollo de diplomacia sanitaria para levantar barreras, una de las 

razones que excluyen la entrada de estos productos. Llegar allá ha supuesto un plan que 

incluye un diálogo constante con el sector privado como Identificar la oferta para vender 

más, Diplomacia sanitaria y comercial y Acuerdos para simplificar requisitos. Las 

exportaciones de Colombia a la UE han representado apenas un 1,7% del PIB, tras cinco 

años de operación del TLC (vs. 2,4% del PIB en la etapa pre-TLC) (colombiano, 2019) 

 

5.9. Propuestas 

Este plan de acción estará conformado por acciones, las cuales ayudarían al desarrollo y 

crecimiento del sector agroexportador del Ecuador, enfatizando los tres ejes mencionados 

que son; el de la producción, la calidad y la comercialización.  

5.9.1. Eje I - Producción. Este eje hace referencia a cualquier actividad destinada a la 

producción las cuales buscan garantizar el cumplimiento de ciertos programas mediante la 

implementación de una serie de objetivos, cuyas acciones vayan encaminadas a la mejora 

del sistema productivo. Por tal motivo se tomará en cuenta la y la reconversión productiva 

y disminución del costo de los alimentos en la canasta básica. 
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5.9.1.1. Transformación productiva. Se refiere a aquellas transformaciones hacia la 

producción encaminadas a buscar el valor agregado a los productos agropecuarios por medio 

de la utilización de nueva tecnología e innovación que son planteados y ejecutados por el 

Estado, de acuerdo con la cadena productiva con el fin de promover un desarrollo sostenible 

y sustentable de cada uno de los sectores estratégicos; y, que finalmente representen una 

rentabilidad aceptable para los que se sustentan de esta actividad productiva.  

Cabe señalar que es necesario tomar medidas estratégicas que permitan optimizar las 

condiciones de la cadena productiva de acuerdo con una planificación de actividades que 

promuevan la competitividad y la apertura de nuevos mercados nacionales e internacionales 

y para eso; se hace una inserción de programas específicos que se detallan los programas a 

continuación.  

Tabla 7.  

Transformación productiva 

Programa Subprograma Objetivos Acciones 

Fomento de la 

productividad y 

la 

competitividad 

con eficiencia 

económica, 

social y 

ambiental 

Fortalecimiento de la 

asociatividad, 

liderazgo y gestión de 

los productores. 

Promover 

asociaciones entre 

organizaciones de 

productores y 

empresas 

agroindustriales 

• Mecanismos de 

participación de los 

productores. 

• Elaboración de 

proyectos de 

capacitación dirigidos 

a las organizaciones. 

Desarrollo de las 

Cadenas 

Agroalimentarias. 

Fortalecer las 

cadenas 

agroalimentarias 

• Implementación de 

políticas, programas y 

planes de acción. 

Fomento de la 

producción de 

semilla. 

Adoptar 

tecnologías de 

producción 

limpias para el 

logro de una 

agricultura 

sostenible. 

• Construcción de 

laboratorios. 

• Innovación 

tecnológica. 

Iniciativas de 

formas de 

producción, 

cuencas y 

• Programas de 

producción semilla. 

• Construcción de 

plantas semilla. 
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Elaborado por los autores. 

5.9.1.2. Disminución del costo de la Canasta básica de alimentos.  Al pasar de los años 

el costo de la canasta básica incrementa, debido a la volatilidad del mercado lo que afecta al 

consumo adecuado de alimentos ya que la mayor parte de la población tiene un bajo poder 

adquisitivo lo que los lleva al consumo de comida chatarra; y por esta razón, se promueven 

medidas que contribuyan de forma directa al consumo de alimentos con mayor valor 

nutricional a un bajo costo. Por esta razón se promueven algunas acciones en base a los 

objetivos planteados.  

Tabla 8.  

Disminución del costo de la Canasta básica de alimentos. 

Programa Subprograma Objetivos Acciones 

Seguridad 

alimentaria y 

Canasta básica de 

alimentos con 

eficiencia social y 

ambienta 

Abaratamiento de 

la Canasta básica 

de alimentos 

 

Ofrecer productos 

mediante el 

mercadeo. 

• Campaña del 

consumo de 

alimentos 

nutritivos. 

Fomento de la 

producción en 

rubros estratégicos 

que conforman la 

Priorizar los 

productos de la 

canasta básica  

• Consolidación 

de alimentos 

que deberían 

formar parte de 

zonificación 

territorial. 

 Fomento a la 

agroexportación. 

Impulsar las 

exportaciones de 

productos 

agropecuarios con 

alto valor 

agregado y niveles 

adecuados de 

competitividad 

• Incorporar nuevos 

Acuerdos comerciales 

internacionales. 

• Instalación del Centro 

de Acopio y 

Transformación 

Agropecuaria. 

Fortalecimiento 

de la 

infraestructura 

de apoyo al 

sector 

productivo 

Fomento de 

infraestructura 

mermando la pérdida 

de postcosecha. 

Adecuar las 

estructuras 

institucionales 

productivas del 

sector 

agropecuario 

• Adecuación de 

infraestructura y de 

almacenamiento.  
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Canasta Básica de 

Alimentos 

la canasta 

básica.  

• Definición de 

rubros de los 

alimentos.  

Elaborado por los autores. 

5.9.1.3. Responsables. Para el cumplimiento de estos programas se toman medidas 

estratégicas como las acciones que se plantearon en las tablas 7 y 8 de comercialización, las 

mismas que son direccionadas por el Estado ecuatoriano mediante el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, alianza público – privada, asociaciones del sector agroexportador. 

5.9.1.4. Desarrollo. Para lograr el cumplimiento de todas las acciones planteadas en las 

tablas 10 y 11, las entidades encargadas deberán impulsar la productividad y la 

competitividad para alcanzar la eficiencia económica, social y ambiental a través del 

fortalecimiento de las cadenas productivas del sector agroexportador mediante. 

Con la creación de una infraestructura de apoyo al sector productivo se podrán generar 

fuentes de empleo ya que se necesitarán de obreros y profesionales para el tratamiento 

correcto de los productos agroexportadoras, para la selección de las mejores cosechas, para 

el almacenamiento se deberá tener presente los niveles de temperatura de cada bodega, se 

empacará el producto según corresponda, todas estas actividades se darán en el centro de 

acopio que este adaptado con las maquinarias necesarias. 

5.9.1.5. Beneficiarios. La implementación de estos programas en conjunto con las 

acciones fortalece a los pequeños y medianos empresarios que ejercen esta actividad de 

agricultores; además que los procesos de producción del banano, camarón, café, flores, 

cacao y atún   necesitaran cambios en su cadena de producción con el fin de minimizar costos 

y por ende que su margen de ganancias se amplié considerablemente.   

5.9.2. Eje II - Calidad. Este epígrafe está encaminado a perfeccionar las capacidades del 

sector agroexportador, mediante la transformación de las actividades productivas con la 

implementación de un sistema de nuevas tecnologías para lograr y mantener los estándares 

que exigen tanto los mercados internos como los externos (Unión Europea). 

Para fomentar los estándares de calidad que piden los mercados se implementarán 

programas para impulsar la calidad de los productos del sector agroexportador, protegiendo 

siempre la salud de todos los ciudadanos. Las acciones estarán direccionadas al desarrollo e 

implementación de nuevas tecnologías que se encuentre al alcance de los productores. 
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Tabla 9.  

Calidad del sector agropecuario 

Programa Subprograma Objetivos Acciones 

Calidad 

productiva para 

beneficiar el 

Acuerdo 

Comercial 

Multipartes 

entre Ecuador y 

la Unión 

Europea. 

 

Fomento de la 

investigación e 

innovación 

tecnológica. 

Impulsar nuevas 

iniciativas de 

investigación y 

adopción 

tecnológica de fácil 

acceso y de bajo 

costo en su 

aplicación, 

incorporando valor 

agregado. 

• Implementación del centro 

de tecnología destinada a la 

cosecha y manejo 

postcosecha. 

• Incitación de la investigación 

para la innovación 

tecnológica de las cadenas 

productivas. 

 

Fortalecimiento 

de las 

capacitaciones 

acerca la gestión 

de los 

productores. 

Brindar asesoría 

personalizada a los 

agricultores para que 

conozcan como 

mejorar las 

producciones, 

además de las 

medidas sanitarias.  

 

• Implementación de 

programas de capacitación 

para el fortalecimiento de las 

organizaciones. 

• Reforzar los módulos de 

cooperación de los 

productores en las medidas 

sanitarias y fitosanitarias 

deben tomar al momento de 

fumigar sus cultivos, 

cuidando del medio 

ambiente. 

Elaborado por los autores. 

5.9.2.1. Responsables. Para el cumplimiento de los dos subprogramas y las acciones 

anteriormente planteadas, se necesitarán de la participación del Gobierno Central, Secretaría 

Técnica Planifica Ecuador, Ministerio de Agricultura y Ganadería, alianzas públicas – 

privadas, asociaciones del sector agroexportador.  
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5.9.2.2. Desarrollo. El proceso de la implementación de un centro de tecnología que 

beneficiará a los agricultores en los procesos de producción de banano, camarón, flores, 

café, cacao y atún, ya que sus productos van a tener mejor calidad y así podrán competir en 

mercados nacionales e internacionales, además se debe priorizar y cuidar la salud de todos 

los ciudadanos y para esto es necesario incitar nuevas investigaciones y adoptar tecnológica 

que permita un excelente manejo de todas las cosechas de los productos.  

Las capacitaciones tendrán una participación importante en el cumplimiento de las 

acciones ya que al instruir a todas las asociaciones del sector agroexportador conocerán de 

los nuevos avances tecnológicos, de calidad y de medidas sanitarias que existen en el mundo. 

5.9.2.3. Beneficiarios. Los principales beneficiarios de las acciones planteadas son los 

pequeños y medianos empresarios que se han dedicado toda la vida a esta actividad agrícola; 

además que los procesos de producción del banano, camarón, café, flores, cacao y atún 

necesitaran cambios en su cadena de producción con el fin de minimizar costos y por ende 

que su margen de ganancias se amplié considerablemente.  

5.9.3. Eje III - Comercialización. Este es un sistema de actividades que dirigen, 

planifican y distribuyen los productos o servicios para la satisfacción del consumidor a 

través de un proceso de intercambio en función de la demanda. Cabe señalar que este proceso 

se puede considerar ineficiente y poco lucrativo debido a que mengua el margen de ganancia 

debido a que este, debe pasar por diferentes canales de comercialización; es por lo que se 

establecen objetivos para corregir las distorsiones o reducción de los mismos, los que se 

reflejan en la siguiente tabla. 

Tabla 10.  

Comercialización 

Programa Subprograma Objetivos Acciones 

Mejoramiento 

del sistema de 

comercialización 

Fomento de la 

comercialización 

agropecuaria 

Disminución de 

intermediarios 

Establecimiento de 

mercados para la 

vinculación directa de los 

productores y 

consumidores. 

Eliminar las 

especulaciones de 

los precios.  

Fortalecimiento del 

sistema de información de 

precios de los productos en 

campo y al consumido 
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Promover la 

comercialización 

de productos 

mediante la compra 

y venta, generando 

confianza en la 

bolsa agropecuaria. 

Orientación a productores 

y comerciantes en el uso de 

la Bolsa Agropecuaria 

Determinar una 

cadena de frio para 

reducir pérdida de 

postcosecha 

Apoyo al programa de la 

cadena de frío 

Fortalecimiento de 

acuerdos 

internacionales. 

Establecer estrategias de 

comercialización con el 

mercado europeo; además, 

de conocer cuáles son los 

beneficios.  

Elaborado por los autores. 

5.9.3.1. Responsables. Para el cumplimiento de estos programas se toman medidas 

estratégicas como las acciones que se plantearon en la tabla 12 de comercialización, las 

mismas que son direccionadas por el Estado Ecuatoriano mediante el Ministerios de 

Agricultura y Ganadería. 

5.9.3.2. Desarrollo. Para que se dé una buena comercialización de los productos 

agroexportadores en el mercado local deberán minimizar la cantidad de los intermediarios 

existentes en todas las zonas del país, esto se logrará con la creación de los centros de acopio 

en las zonas rurales ya que es ahí que aún tienen mayor participación estos. Al lograr 

disminuirlos se beneficiarán directamente las familias y los productores ya que percibirán 

mayores ingresos y mejorarán sus niveles de vida. 

En el mercado internacional, se deberá respetar los estándares y normas de calidad 

comercialización con el mercado europeo para que los productos ecuatorianos puedan 

competir con otros productos. Para lograr esto, se debe implementar la tecnología necesaria 

para mejorar la producción del banano, camarón, café, flores, cacao y atún.  

5.9.3.3. Beneficiarios. La implementación de este programa junto con las acciones 

establecidas, fortalecen a todos aquellos agricultores que se dedican a estas actividades 

productivas tales como la producción de banano, camarón, café, cacao, flores y atún; 

beneficiándose de todos los cambios y todos los nuevos proyectos que ejecuta el gobierno.  
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5.10. Limitaciones 

El gobierno no cuenta con los fondos para el desarrollo de la propuesta si bien el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería se le da la oportunidad de plasmar nuevas ideas como 

la compra de nuevas tecnologías, dar créditos para los sectores agroexportador para lograr 

un aumento de la producción, pero no cuenta con los recursos que se necesitan para llevarla 

a cabo. 

La información del sector agroexportador es muy limitada, se encuentra información, 

pero de manera general la cual no permite un análisis preciso de la situación de este sector 

o no hay información de años recientes. 

Falta de capacidad de los productores para la diversificación de los productos, muchos 

desconocen qué o cómo hacer para que sus productos se den a conocer en el mercado 

internacional limitando notablemente sus posibilidades de ingresos, nivel de vida y a su vez 

el bienestar del país.  

 

5.11. Futuras líneas de investigación 

➢ Realizar un estudio a partir del seguimiento anual del sector agroexportador y su 

inserción comercial en el bloque europeo, con el fin de mantener actualizado los 

resultados respecto al impacto del Acuerdo Comercial Multipartes desde su entrada 

en vigencia en el 2017. 

➢ Llevar a cabo un análisis enfocado en el banano, que es el principal producto del 

sector agroexportador del país; en cómo este producto influyó en la firma del 

Acuerdo Multipartes, su participación en el mercado europeo antes y después de la 

firma del acuerdo. 

➢ Hay mucha información de las relaciones comerciales de Ecuador con sus 

principales socios comerciales, pero los estudios realizados son muy escasos lo cual 

limita mucho al investigador y por ende el trabajo que realiza. Por lo tanto, en 

estudios posteriores se podría dar seguimiento a todos los acuerdos firmados 

recientemente por Ecuador con el resto del mundo. 

 

      

      

 



57 

 

Conclusiones 

➢ Ecuador es un país en vías de desarrollo, dedicado a la exportación de su producción 

agrícola, la cual genera gran cantidad de trabajo, así como de riqueza entre la 

población y economía ecuatoriana. El banano, camarón y enlatados de atún, productos 

que tienen gran aceptación entre los consumidores europeos, por su calidad y por 

incorporar el principio de responsabilidad social.   

➢ La economía ecuatoriana depende mucho de las relaciones comerciales que mantenga 

con sus principales socios comerciales, como es el caso con la Unión Europea, motivo 

por el cual se buscó desde el 2007 firmar un acuerdo que beneficie al país pero que 

finalmente en el 2014 se firma entrando en vigencia en enero del 2017. 

➢ La firma del Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea permitió que gran 

parte la producción agrícola ecuatoriana ingrese al bloque con un arancel del 0%. En 

el caso del banano se aplica una desgravación arancelaria permitiendo que el banano 

ecuatoriano para el 2020 pague el mismo arancel que lo hace sus principales 

competidores (Perú y Colombia) que es de 75 euros por tonelada. 

➢ Con el Acuerdo Multipartes en vigencia la reducción en los aranceles se hizo efectiva, 

lo mismo que la desgravación arancelaria en el banano, influyendo en los saldos de las 

exportaciones hacia la Unión Europea provocando superávit. El saldo de las 

exportaciones hacia la Unión Europa en el 2018 fue de USD 3.234 millones, 

evidenciándose un incremento considerable si se toma en cuenta el saldo de las 

exportaciones hacia el bloque antes del acuerdo (2016) que era de USD 2.604 

millones. 

 

 

 

 

 

 

 

  



58 

 

Recomendaciones 

➢ El Acuerdo Comercial beneficia a gran parte de la producción agrícola del país, la cual 

tiene un arancel del 0% al momento de entrar al mercado europeo y a su vez el país 

puede adquirir vehículos, maquinaria, entre otros, a bajo costo. Esto debe ser 

aprovechado por las pequeñas y medianas empresas ecuatorianas para vender sus 

productos al bloque a bajos aranceles y a su vez beneficiarse de las maquinarias que 

pueden adquirir para utilizarlos en sus procesos de producción. 

➢ Las Economías Populares y Solidarias pueden vender sus productos con mayor 

facilidad al bloque europeo, mejorando la calidad de vida de las personas que 

pertenecen a este rubro.  

➢ Además del Acuerdo Comercial Multipartes que el país tiene con la Unión Europea, 

el gobierno ecuatoriano debe buscar otros acuerdos comerciales con sus principales 

socios económicos, para que así se beneficie todos los sectores de la sociedad, no solo 

las grandes empresas sino también las medianas y pequeñas empresas.  

➢ Realizar estudios o análisis donde se abarque años más recientes sobre el tema 

investigado, hablar de los efectos del Acuerdo Comercial en el 2018 o 2019 para tener 

un panorama más claro de cómo está la economía ecuatoriana desde la firma del 

Acuerdo. 
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Anexos 

Anexo 1. Países con los que la Unión Europea mantiene Acuerdos Comerciales. 

PAÍS 

AÑO DEL 

ACUERDO 

COMERCIAL 

TOTAL 
IMPORTACIONES 

(MILLONES DE 
EUROS) 

 

EXPORTACIONES 

(MILLONES DE 

EUROS) 

CRECIMIENTO 

IMPORTACIONES 

ÚLTIMOS 5 AÑOS 

% 

CRECIMIENTO 

EXPORTACIONES 

ÚLTIMOS 5 AÑOS 

% 

Afganistán 2012 22.108.941 328.930.785 -15 18,17 

Albania 2009 1.503.104.187 2.989.179.785 14 9,48 

Andorra 1991 85.742.366 1.248.967.892 22 3,66 

Angola 2012 2.337.993.934 3.862.144.972 -79 11,94 

Antigua y 

Barbuda 
2008 110.793.608 255.105.470 

-59 -12,55 

Arabia Saudí 1990 21.765.611.866 32.990.822.281 13 -2,61 

Argelia 2005 18.522.005.895 18.833.672.233 11 -8,32 

Argentina 2010 8.190.186.792 9.891.574.774 0 14,09 

Armenia 1999 391.016.936 717.343.563 10 15,87 

Australia 2018 13.013.059.316 34.694.842.636 -1 6,55 
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Azerbaiyán 2017 9.410.948.184 1.708.962.662 19 -9,95 

Bahamas 2008 325.601.102 1.049.215.353 0 21,60 

Bahráin 1990 899.221.418 2.211.039.316 25 20,44 

Bangladesh 2012 16.960.582.638 3.185.807.160 3 17,98 

Barbados 2008 47.663.622 166.455.322 38 -1,62 

Belice 2008 144.997.555 126.511.510 11 41,06 

Benín 2012 36.620.331 543.318.379 -11 -12,42 

Bolivia 2012 567.091.169 982.067.446 -8 33,39 

Bosnia-

Hercegovina 
2015 4.256.415.202 5.921.304.869 

11 11,26 

Botsuana 2016 1.384.204.426 267.309.536 -59 -23,67 

Brasil 2010 31.169.658.713 32.209.654.037 5 3,90 

Burkina Faso 2012 191.706.245 725.839.361 42 16,85 

Burundi 2012 25.054.439 74.638.869 -29 -9,18 

Bután 2012 13.333.961 14.299.236 76 -8,21 
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Cabo Verde 2012 72.731.157 500.246.646 1 5,29 

Camboya 2012 5.011.435.732 851.112.117 8 24,70 

Camerún 2014 1.923.685.486 1.471.320.917 8 -6,30 

Canadá 2017 31.509.147.353 37.702.427.987 8 6,56 

Centroafricana, 

República 
2012 12.299.803 94.951.348 

-38 -3,45 

Chad 2012 201.131.680 168.556.252 42 -25,06 

Chile 2005 8.178.275.652 8.785.647.137 10 2,23 

China 2013 375.372.214.779 197.628.920.349 6 14,13 

Colombia 2013 5.590.434.233 5.973.174.703 3 9,55 

Comoras 2019 19.675.815 52.545.362 21 -17,10 

Congo 2012 1.019.228.786 805.431.050 -10 -48,77 

Cook, Islas 2012 7.737.627 14.347.053 -26 -86,06 

Corea del Sur 2015 51.733.593.388 50.131.843.462 19 12,01 

Costa de Marfil 2016 4.641.427.180 2.846.254.036 1 14,38 
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Costa Rica 2013 2.647.832.007 1.095.462.114 9 3,93 

Cuba 2017 470.512.372 2.090.406.442 11 2,13 

Dominica 2008 5.313.112 28.657.177 76 -13,32 

Ecuador 2013 3.017.811.747 2.213.831.769 10 25,99 

Egipto 2004 8.124.064.326 19.807.166.269 17 -4,10 

El Salvador 2013 249.288.227 481.161.777 13 1,88 

Emiratos Árabes 

Unidos 
1990 9.983.425.135 42.580.264.581 

12 -7,56 

Eritrea 2009 20.012.553 64.642.068 33 14,38 

Estados Unidos 2013 257.311.084.351 376.198.781.167 3 3,33 

Etiopía 2009 719.617.454 2.384.702.784 20 12,42 

Filipinas 2015 7.656.872.171 6.596.641.639 16 6,31 

Fiyi 2011 95.026.649 64.304.717 36 -0,08 

Gambia 2012 12.373.471 183.115.308 -23 25,51 

Georgia 2016 663.355.516 2.018.157.122 21 2,46 
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Ghana 2016 2.119.138.765 3.042.225.776 -9 5,07 

Granada 2008 5.522.075 31.083.266 -14 19,77 

Guatemala 2013 1.034.725.163 994.408.535 11 8,90 

Guinea 2012 443.834.084 1.182.509.332 -18 21,57 

Guinea Ecuatorial 2012 1.204.571.936 341.777.870 -10 -29,33 

Guinea-Bissau 2012 3.195.095 148.841.218 54 14,76 

Guyana 2008 249.480.136 110.191.255 14 -5,51 

Haití 2012 47.690.914 222.736.482 17 10,65 

Honduras 2013 1.263.234.585 437.345.871 17 -3,29 

India 2012 43.990.416.184 41.703.082.200 11 9,47 

Indonesia 2012 16.699.921.370 10.113.814.527 11 -3,35 

Iraq 2012 13.103.792.911 3.514.311.000 21 -0,38 

Islandia 1994 3.356.623.862 3.842.825.368 13 5,25 

Islas Feroe 1997 681.252.139 734.147.867 0 9,66 

Israel 2000 14.808.886.043 21.425.924.637 11 1,48 
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Jamaica 2008 246.723.117 425.937.279 24 16,97 

Japón 2019 68.874.386.282 60.506.445.782 4 4,07 

Jordania 2006 358.604.337 4.104.585.580 6 1,17 

Kazajistán 2016 17.611.721.793 5.086.227.724 28 0,21 

Kenia 2012 1.294.247.671 1.917.472.131 2 1,45 

Kirguizistán 2012 165.575.583 293.235.414 56 18,87 

Kiribati 2012 301.066 1.801.216 49 -57,82 

Kosovo 2016 88.958.612 906.478.913 19 5,82 

Kuwait 1990 4.171.254.077 5.662.034.997 21 4,14 

Lesoto 2018 270.738.643 11.625.119 23 -5,15 

Líbano 2006 454.518.840 7.264.793.180 11 8,22 

Liberia 2012 563.740.969 626.244.195 18 -23,30 

Liechtenstein 1995 1.116.883.366 1.375.017.713 10 3,50 

Macedonia 2008 4.251.152.338 4.969.940.160 12 10,47 

Madagascar 2012 1.181.031.303 674.096.686 16 18,11 
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Malasia 2010 24.925.182.185 14.363.322.142 12 7,97 

Malaui 2012 369.726.334 167.405.820 25 28,10 

Maldivas 2012 75.807.200 188.173.738 0 8,13 

Malí 2012 35.829.254 1.107.644.941 -14 -0,58 

Marruecos 2000 15.117.345.275 22.366.306.060 9 6,26 

Mauricio 2012 924.775.802 1.168.582.719 7 18,72 

Mauritania 2012 562.754.911 752.017.882 24 13,67 

México 2000 23.896.133.229 37.915.243.694 13 10,68 

Moldavia 2016 1.615.205.214 2.447.387.618 18 16,11 

Mongolia 2012 72.564.211 379.811.847 4 17,47 

Montenegro 2010 165.601.124 1.067.226.743 9 6,85 

Mozambique 2018 1.663.661.349 531.962.491 21 -28,05 

Myanmar 2015 1.561.313.580 539.487.624 36 -5,39 

Namibia 2018 1.307.836.502 492.555.919 16 24,51 

Nauru 2012 71.750 128.478 -28 71,07 



71 

 

Nepal 2012 94.440.943 285.484.697 -1 51,96 

Níger 2012 241.175.247 310.430.417 9 13,98 

Nigeria 2012 15.157.738.754 10.089.542.601 28 10,97 

Niue 2012 227.475 1.598.376 -17 91,26 

Noruega 1994 73.757.244.193 50.657.841.472 14 4,61 

Omán 1990 387.374.126 5.706.494.492 -3 26,88 

Pakistán 2012 6.693.834.399 6.147.331.457 6 13,23 

Palestina 1997 16.279.625 261.454.740 -18 7,84 

Panamá 2013 527.875.601 2.193.604.119 -12 0,80 

Papúa Nueva 

Guinea 
2011 896.690.265 163.684.771 

24 -30,95 

Paraguay 2010 1.149.604.701 685.350.249 -5 15,59 

Perú 2013 6.174.963.123 4.052.776.050 16 10,82 

Qatar 1990 6.440.785.449 10.348.632.532 14 6,96 
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República 

Democrática del 

Congo 

2012 1.239.289.004 922.433.483 

25 0,96 

República 

Democrática 

Popular Lao 

2012 275.058.998 209.838.625 

9 43,58 

República 

Dominicana 
2008 905.232.266 1.746.244.334 

-14 -4,70 

Ruanda 2012 57.023.935 192.713.088 7 53,47 

Salomón, Islas 2012 66.156.041 6.590.536 19 33,20 

Samoa 2018 5.505.866 21.410.328 63 77,98 

San Cristóbal y 

Nieves 
2008 8.723.287 61.437.925 

-81 -37,45 

San Marino 2002 74.421.429 243.237.044 -5 3,80 

San Vicente y las 

Granadinas 
2008 99.221.331 40.728.136 

8 18,88 

Santa Lucía 2008 11.839.350 58.197.711 -19 13,33 



73 

 

Santo Tomé y 

Príncipe 
2012 8.229.054 69.131.562 

-36 -2,54 

Senegal 2012 455.893.511 2.894.405.306 13 12,86 

Seychelles 2012 291.114.315 298.074.732 18 5,84 

Sierra Leona 2012 270.279.606 222.278.244 7 5,13 

Siria 1977 95.984.098 537.248.780 28 42,39 

Somalia 2012 18.243.305 159.072.246 -17 9,43 

South Sudan 2012 371.330 36.931.420 5 19,50 

Sri Lanka 1995 2.704.048.549 1.703.709.646 -42 -4,36 

Suazilandia 2012 87.312.564 48.845.443 -1 5,94 

Sudáfrica 2016 22.722.111.082 24.447.262.902 -8 17,68 

Sudán 2012 173.758.926 1.047.226.252 -10 5,34 

Suiza 1973 110.728.337.850 150.244.770.339 -1 13,25 

Surinam 2008 222.777.485 284.022.723 7 9,42 

Tailandia 2014 22.315.047.061 15.017.563.462 8 8,15 
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Tanzania 2012 524.080.965 896.291.938 55 -1,92 

Tayikistán 2012 43.006.202 171.390.670 -15 2,84 

Timor Oriental 2012 17.917.370 17.204.180 -11 6,00 

Togo 2012 81.371.119 2.746.822.739 22 85,04 

Trinidad y 

Tobago 
2008 1.138.232.723 512.110.958 

1 5,49 

Túnez 1998 9.432.559.407 11.163.157.000 83 7,12 

Turquía 1995 69.783.566.458 84.804.483.178 64 32,90 

Tuvalu 2012 187.307 708.167 21 17,96 

Ucrania 2014 16.683.185.456 20.195.769.699 13 -1,19 

Uganda 2012 514.767.886 502.821.799 -2 -4,71 

Uruguay 2010 1.511.917.432 1.549.923.192 21 3,80 

Uzbekistán 2012 220.752.115 1.687.898.074 88 -163,01 

Vanuatu 2012 1.139.149 13.626.983 22 -94,34 

Vietnam 2012 37.030.254.374 10.605.764.931 3 -54,55 
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Yemen 2012 33.346.907 554.884.457 -30 -4,93 

Zambia 2009 361.602.995 393.463.895 26 9,03 

Zimbabue 2012 456.288.907 191.527.650 48 14,00 

Información adaptada de la página oficial Europen Comission, opción comercio, política, países y regiones, negociaciones y acuerdos. Elaborado por los autores.  

 

 

Anexo 2. Indicadores socioeconómicos de los países que conforman la Unión Europea. Primer grupo 

   Alemania Austria Bélgica Bulgaria Chipre Croacia Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España 

D
E

M
O

G
R

Á
F

IC
O

 

Capital  Berlín Viena Bruselas Sofia Nicosia Zagreb Copenhague Bratislava Liubliana Madrid 

Moneda  Euro Euro Euro Lev Euro Kuna 
Corona 

danesa 
Euro Euro Euro 

Población 
Julio 

2017 
82,740,900 8,815,000 

11,491,34

6 
7,101,510 

956,80

0 
4.105.493 5.745.526 5.500.000 1,972,126 

46,539,

026 

Tasa de 

crecimiento 

poblacional 

2017 0.34% 1,6% 0,67% -0.61% 1.27% -0,41% 0,8% .0,01% -0.31% -0,1% 

E
C

O
N

Ó

M
IC

O
 

PIB 
USD, 

2017 

3,701 

miles 

millones 

416,845 

billones 

493,7 

miles de 

millones 

55,95 

miles de 

millones 

21.700 

millone

s 

53,48 
324,150 

millones 

95,76 miles 

de millones 

48.87 

mil 

millones 

1,31 

miles 

de 
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millone

s 

PIB per 

cápita PPA 

USD, 

2017 
43,660 47,289.997 43,243 7,923.9 37.200 24,100 56,330 17,664.2 34,400 38,400 

Crecimiento 

del PIB 
2017 2.5% 2.7% 1.7% 3.2% 3.9% 2.9% 1,7% 3,3% 5,0% 3% 

Composición del PIB 

por sector: 
          

Agricultura 2017 0.6% 2.1% 0.7% 4.3% 2.0% 3.65% 1.7% 3.8% 2.3% 2.6% 

Industrias 2017 30.5% 28.2% 21.8% 28% 12.5% 14,70% 23.8% 35.5% 32% 17.8% 

Servicios 2017 69.9% 70.5% 77.5% 67.7% 85.5% 76.29% 74.5% 60.7% 65.8% 74% 

S
O

C
IA

L
 

Inflación 

anual 
2017 1.8% 2.2% 2.22% 1.1% -0.6% 1.1% 1.1% 1.4% 1.4% 2% 

Tipo de 

cambio 
2017 

1.17 

EURO por 

USD 

1.17 

EURO por 

USD 

1.17 

EURO por 

USD 

0.5935 

LEV por 

USD 

1.17 

EURO 

por 

USD 

6.568 

KUNA 

por USD 

1,107 

DKK por 

USD 

1.17 

EURO por 

USD 

1.17 

EURO por 

USD 

1.17 

EURO 

por 

USD 

Índice de 

Gini 
2015 27 34,7 25,9 45.3 34 29,7 0,291 -23,7 23 0,362 
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Índice de 

desarrollo 

humano 

2017 0,936  0,908  0,916  0,813 0,869  0,831 0,929 0,855 0,896 0,891 

Tasa de 

desempleo 
2017 3.5% 5,5% 7,1% 6,6% 11.2% 13,9% 6.1% 8,1% 6.6% 19,6% 

información Adaptado del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PROECUADOR, página web www.proecuador.gob.ec/ficha-tecnica-pais/. Datos compilados 

de cada país de la Unión Europea. Elaborado por los autores.  

 

 

Anexo 3. Indicadores socioeconómicos de los países que conforman la Unión Europea. Segundo grupo 

   Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Letonia Lituania 

D
E

M
O

G
R

Á
F

IC
O

 

Capital  Tallin Helsinki París Atenas Budapest Dublín Roma Riga Vilna 

Moneda  Euro Euro Euro Euro Forinto Euro Euro Euro Euro 

Población 
Julio 

2017 
1,315,635 8,793,370 

64, 801, 

000 
10,768,000 

9, 

805,000 
4.728 60,589,000 1,934,379 2,825,000 

Tasa de 

crecimiento 

poblacional 

2017 0.2% 0,42% 0,37% -0,06% 4.2% 1,12% 0,16% .0,01% -1.4% 

E
C

O
N

Ó

M
IC

O
 

PIB 
USD, 

2017 

23 mil 

millones 

251.4 

miles de 

millones 

2,583.560 

billones 

204,3204.29 

miles de 

millones 

152.284 

billones 

333.994 

mil 

millones 

1.939 

billones 

26.9 

miles de 

millones 

47,263 

millones 
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PIB per 

cápita PPA 

USD, 

2017 
19,618.3 44.050 39,869.075 27,908 29.474 70,638.259 38,200 15,547.2 16,730.226 

Crecimiento 

del PIB 
2017 2,5% 2,8% 2,3% 1,8% 4% 4,1% 1,5% 4.5% 3.8% 

Composición del 

PIB por sector: 
         

Agricultura  3.4% 2.5% 1.6% 4.00% 4.4% 1.00% 2.1% 3.2% 3.3% 

Industrias  27.8% 26.9% 19.6% 16.00% 30.9% 38.2% 24.1% 21.6% 28.5% 

Servicios  68.8% 70.6% 78.8% 80.00% 64.7% 60.7% 73.8% 45.2% 68.3% 

S
O

C
IA

L
 

Inflación 

anual 
2017 3.7% 2,2% 1,2% 1,2% 1.8% 0,3% 1.3% 2.9% 3.7% 

Tipo de 

cambio 
2017 

1.17 

EURO 

por USD 

1.17 

EURO 

por USD 

1.17 

EURO por 

USD 

1.17 

EURO por 

USD 

0,0033 

HUF por 

USD 

1.17 

EURO por 

USD 

1.17 

EURO por 

USD 

1.17 

EURO 

por USD 

1.17 

EURO por 

USD 

Índice de 

Gini 
2015 0,32 35.5 29,3 34 28,2 31,3 31.9 -23,7 - 

Índice de 

desarrollo 

humano 

2017 0,871 0,920  0,901 0,870  0,838 0,938  0,88 0,847  0,858  

Tasa de 

desempleo 
2017 5.8% 8.7% 9,48% 21,5% 4,3% 6,7% 11.3% 10.4% 7.00% 

Información adaptada del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PROECUADOR, página web www.proecuador.gob.ec/ficha-tecnica-pais/. Datos compilados 

de cada país de la Unión Europea. Elaborado por los autores.  
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Anexo 4. Indicadores socioeconómicos de los países que conforman la Unión Europea. Tercer grupo 

   Luxemburgo Malta 
Países 

bajos 
Polonia Portugal 

Reino 

Unido 

República 

Checa 
Rumania Suecia 

D
E

M
O

G
R

Á
F

IC
O

 

Capital  Luxemburgo La Valeta Ámsterdam Varsovia Lisboa Londres Praga Bucarest Estocolmo 

Moneda  Euro Euro Euro Zloty Euro 
Libra 

esterlina 

Corona 

checa 

Leu 

rumano 

Corona 

sueca 

Población 
Julio 

2017 
594,130 460,000 17.081.507 38,476,269 10,839,514 65.648.100 10.644.842 19.639.312 9,960,487 

Tasa de 

crecimiento 

poblacional 

2017 2.0% 0,42% 0,37% -0.1% 0% 0,6% 0,14% 0,6% 0.81% 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

PIB 
USD, 

2017 

59.98 

miles de 

millones  

12.543 

billones 

737.048 

miles de 

millones 

469.3 

miles de 

millones 

204.8 

miles de 

millones 

2.622.433 

miles de 

millones 

192,8 miles 

de millones 

441 miles 

de 

millones 

541.9 

miles de 

millones 

PIB per 

cápita PPA 

USD, 

2017 
105,800 27,250.412 48.346 12,197 18,894 39.720 35.018 22,300 51,300 

Crecimiento 

del PIB 
2017 2,5% 3% 2.9% 2.6% 1.4% 1,1% 2,3% 5,5% 3.10% 

Composición del PIB 

por sector: 
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Agricultura  0.2% 1.3% 1,6% 2.4% 2.3% 0.7% 2.5% 4.4% 1.3% 

Industrias  12.3% 10.6% 18%3 40.2% 22.4% 14.9% 37.8% 30.1% 24.5% 

Servicios  87.4% 88.1% 70,2% 60.2% 75.4% 78.6% 59.7% 63.3% 72.2% 

S
O

C
IA

L
 

Inflación 

anual 
2017 0.0% 2,2% 0.1% -0.6% 0.6%  0,7% -1.1% 1.6% 

Tipo de 

cambio 
2017 

1.17 

EURO por 

USD 

1.17 

EURO por 

USD 

1.17 

EURO por 

USD 

3.9459 

PLN por 

USD 

1.17 

EURO por 

USD 

0.7391 

GBP por 

USD 

24,53 

CZK por 

USD 

3,88  

RON por 

USD 

8.56 

SEK por 

USD 

Índice de 

Gini 
2013 30.40 35.5 - 29,8 - - - 0,351 24.9 

Índice de 

desarrollo 

humano 

2017 0,904 0,878  0,931  0,865  0,847 0,922 0,888 0,811 0,933 

Tasa de 

desempleo 
2017 6.4% 5,5% 4.9% 6,6% - 4.3% 3,2% 6,7% 6.6% 

Información adaptada del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PROECUADOR, página web www.proecuador.gob.ec/ficha-tecnica-pais/. Datos compilados 

de cada país de la Unión Europea. Elaborado por los autores.  

 

 

 

 



81 

 

Anexo 5.  Importaciones de la Unión Europea con el mundo. Período 2010 - 2017 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Unión 

Europea 

2.485.788.389

.513 

2.756.182.273

.650 

2.771.133.108

.604 

2.771.843.643

.079 

2.858.005.901

.898 

2.995.791.233

.688 

3.046.147.654

.447 

3.284.031.364

.532 

Austria 
80.532.847.07

1 

90.676.787.33

8 

91.166.056.77

2 

92.860.144.31

5 

94.855.405.91

0 

98.029.474.08

4 

98.885.271.72

6 

108.317.348.8

78 

Bélgica 
209.981.920.0

45 

233.207.069.0

36 

233.825.201.5

17 

234.360.338.4

32 

237.940.569.7

85 

245.196.166.3

62 

248.051.260.7

38 

262.457.946.1

27 

Bulgaria 9.288.413.815 
11.838.552.30

6 

11.917.542.24

5 

12.879.416.37

6 

13.298.930.46

4 

14.353.530.18

8 

15.455.926.61

1 

17.143.822.36

0 

Croacia 4.960.814.703 5.642.583.687 5.445.052.562 5.474.134.180 5.633.768.365 6.685.781.325 7.553.979.253 8.500.472.221 

Chipre 1.847.016.351 2.412.126.312 2.170.401.145 1.929.502.258 1.917.260.613 1.784.735.979 1.679.958.147 1.639.381.426 

Dinamarc

a 

45.376.232.95

4 

51.631.584.89

8 

50.891.720.53

5 

50.625.915.32

4 

49.470.543.99

7 

49.962.009.64

9 

49.785.872.15

8 

53.461.339.37

9 

Estonia 5.473.718.911 7.676.041.235 7.300.087.715 7.863.016.584 8.521.471.176 7.976.454.940 8.431.696.939 8.768.839.332 

Eslovaqu

ia 

38.605.885.63

7 

45.143.994.59

4 

47.988.248.68

0 

48.528.442.34

0 

49.773.121.89

5 

53.000.822.59

5 

55.883.066.97

1 

59.317.962.40

7 
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Eslovenia 
14.176.250.82

0 

16.462.704.93

2 

16.390.029.62

3 

17.227.344.20

3 

19.068.111.18

6 

20.056.839.54

5 

20.776.954.68

2 

23.440.755.20

2 

España 
126.426.606.2

06 

136.540.510.3

03 

136.907.561.7

52 

138.538.524.5

21 

143.372.715.1

57 

154.948.248.9

79 

162.160.627.8

84 

175.419.852.4

47 

Finlandia 
30.049.051.00

3 

32.987.811.63

9 

32.227.097.42

1 

32.303.824.54

8 

33.346.044.56

5 

34.682.050.17

1 

33.841.659.32

0 

36.816.156.45

0 

Francia 
240.750.781.5

38 

260.723.292.4

51 

256.320.302.0

76 

256.995.643.1

49 

268.483.454.8

23 

274.287.187.4

83 

272.843.074.8

01 

288.252.013.1

96 

Alemania 
564.974.218.3

89 

614.962.067.1

94 

610.669.485.3

82 

609.789.588.2

91 

634.594.312.0

05 

674.077.774.3

21 

690.391.988.8

38 

740.398.296.5

40 

Grecia 
10.787.157.63

6 

11.900.088.88

2 

11.877.985.19

5 

12.092.731.98

7 

11.906.279.85

0 

12.640.809.38

2 

12.953.468.80

1 

13.795.759.35

2 

Hungría 
51.901.493.27

1 

57.108.384.72

4 

57.255.032.13

7 

58.053.990.05

4 

61.559.113.57

0 

67.444.630.44

3 

70.110.127.39

0 

76.412.309.92

8 

Irlanda 
60.731.221.54

3 

62.026.449.52

1 

61.546.840.56

9 

56.840.310.72

0 

58.351.218.84

9 

71.763.906.47

1 

68.681.909.16

9 

71.981.944.04

4 
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Italia 
184.528.113.3

18 

201.303.805.7

39 

201.710.798.7

17 

197.139.474.3

50 

207.043.853.2

50 

215.574.797.4

37 

221.493.532.3

59 

238.475.897.0

13 

Letonia 5.049.864.368 6.549.824.868 6.651.509.913 6.911.371.358 7.414.554.367 7.328.860.722 7.837.678.303 8.231.404.926 

Lituania 8.885.834.626 
11.886.948.87

3 

12.948.726.17

8 

12.804.506.70

5 

13.052.686.50

4 

13.368.369.38

8 

13.528.099.14

6 

15.669.969.55

7 

Luxembu

rgo 

12.515.376.05

4 

13.476.213.59

3 

13.237.749.15

4 

12.993.193.06

7 

13.776.415.25

3 

14.874.562.93

7 

14.369.025.16

2 

14.240.300.68

0 

Malta 1.828.554.159 1.831.143.315 1.604.274.075 1.764.548.348 1.536.171.742 1.736.690.361 2.011.234.762 1.951.677.178 

Países 

Bajos 

311.988.459.4

00 

352.005.626.6

69 

366.124.471.0

97 

366.361.460.4

83 

367.928.610.0

55 

369.476.669.2

22 

370.631.599.8

32 

410.687.711.8

22 

Polonia 
89.694.074.94

8 

101.242.850.5

43 

104.896.392.0

12 

110.997.629.4

79 

120.204.098.7

84 

135.879.651.3

81 

143.225.946.4

28 

157.860.950.3

15 

Portugal 
26.004.283.16

8 

29.069.537.00

5 

29.416.757.91

3 

30.472.353.87

4 

31.119.260.11

0 

32.930.565.21

8 

33.901.242.47

7 

35.809.286.99

1 

Republic

a Checa 

80.891.943.78

6 

94.215.193.66

7 

95.225.145.85

1 

95.408.193.98

7 

103.109.742.4

67 

111.865.988.2

59 

117.738.101.1

95 

127.272.807.2

35 
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Rumania 
24.664.274.73

0 

29.121.524.91

1 

28.383.851.10

3 

30.995.192.54

8 

34.825.520.16

7 

37.566.585.50

4 

40.453.190.74

9 

45.486.752.35

7 

Suecia 
69.456.950.19

4 

78.260.255.62

3 

80.093.417.07

7 

78.006.741.88

7 

78.881.692.69

2 

79.965.886.19

6 

79.269.093.62

0 

85.043.769.29

0 

Reino 

unido 

168.880.617.8

37 

189.474.937.7

74 

188.648.758.5

76 

183.595.267.3

14 

182.042.709.2

81 

184.949.596.0

27 

180.830.461.2

37 

192.399.399.8

31 

Información adaptada de la Página oficial Europen Comission, opción Comercio, Servicio de ayuda comercial de la UE, Estadísticas, montos en millones de euros. Elaborado 

por los autores.  

 

Anexo 6.  Exportaciones de la Unión Europea con el mundo. Período 2010 - 2017 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

UE 
2.556.551.51

8.0 

2.823.400.63

7.9 

2.838.847.01

1.5 

2.839.008.76

3.3 

2.932.501.84

2.9 

3.069.108.93

0.6 

3.115.890.97

3.5 

3.352.525.64

3.1 

Austria 
96.057.275.6

76 

107.344.060.

097 

106.633.743.

151 

106.089.663.

338 

106.353.332.

553 

110.300.156.

646 

113.232.285.

246 

121.818.334.

371 

Bélgica 
194.057.763.

484 

215.665.208.

031 

217.435.761.

969 

212.339.136.

178 

211.871.690.

892 

206.836.220.

220 

206.445.472.

356 

221.860.118.

798 
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Bulgaria 
11.204.830.5

47 

13.514.776.3

92 

14.539.194.1

64 

15.225.266.7

63 

16.359.408.9

33 

17.331.636.6

58 

17.467.518.8

47 

19.553.048.3

87 

Croacia 
10.324.757.2

71 

11.525.583.3

99 

11.210.067.6

58 

10.663.130.5

87 

12.181.084.6

74 

13.769.789.6

22 

14.575.157.6

89 

16.833.016.4

27 

Chipre 
5.781.509.74

3 

6.150.671.09

0 

5.824.486.06

0 

5.688.330.38

9 

5.357.509.05

0 

5.355.114.36

7 

5.155.500.97

3 

5.889.776.39

8 

Dinamarca 
45.541.004.5

52 

49.599.723.9

19 

50.853.487.9

58 

52.391.559.2

14 

54.315.274.2

86 

56.125.177.9

57 

57.717.442.6

88 

60.655.904.7

33 

Estonia 
7.376.779.52

3 

9.844.231.90

5 

11.530.144.8

40 

11.181.210.9

20 

11.097.370.5

29 

10.872.049.4

77 

11.296.587.2

25 

12.382.433.7

43 

Eslovaquia 
37.018.540.3

25 

43.125.581.6

12 

45.703.248.1

83 

46.693.059.2

87 

48.164.956.2

71 

53.322.439.8

93 

53.673.286.8

77 

56.970.379.1

52 

Eslovenia 
15.796.232.5

40 

17.272.574.4

09 

17.211.471.3

38 

17.281.974.0

41 

18.066.196.0

67 

18.998.018.7

59 

19.818.334.4

68 

22.163.541.6

82 

España 
151.287.915.

558 

153.494.411.

142 

142.215.582.

889 

142.907.723.

246 

153.892.005.

763 

170.300.899.

267 

175.669.819.

457 

188.132.402.

435 
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Finlandia 
33.881.291.8

80 

37.294.238.0

43 

37.429.152.0

48 

38.022.782.3

55 

38.880.142.6

94 

39.561.416.7

29 

39.826.606.6

96 

44.110.005.0

29 

Francia 
330.737.517.

106 

366.998.746.

393 

363.199.406.

865 

359.721.386.

037 

362.738.534.

104 

370.375.057.

382 

373.955.698.

256 

399.566.539.

084 

Alemania 
517.536.664.

845 

578.608.467.

734 

592.676.789.

266 

585.324.252.

725 

605.132.162.

076 

632.815.969.

937 

638.556.301.

279 

686.998.749.

731 

Grecia 
27.224.621.0

62 

25.531.997.1

09 

22.723.624.8

23 

22.562.147.1

79 

23.746.276.1

47 

23.387.443.6

58 

24.303.134.9

65 

26.037.303.9

46 

Hungría 
44.004.986.2

76 

50.181.288.6

96 

50.603.643.1

45 

52.735.955.4

40 

58.320.357.5

79 

63.365.088.4

31 

64.971.230.0

05 

71.181.725.2

65 

Irlanda 
34.758.209.5

22 

36.136.098.1

26 

37.298.902.2

45 

40.276.272.9

11 

41.262.965.5

38 

44.478.881.2

68 

43.976.615.9

94 

47.835.743.0

51 

Italia 
205.389.703.

232 

219.655.609.

148 

205.080.548.

508 

200.727.709.

186 

205.110.303.

866 

218.653.223.

612 

227.200.785.

629 

245.357.999.

484 

Letonia 
6.483.827.36

7 

8.537.709.20

3 

9.886.586.66

5 

10.689.596.4

86 

10.998.128.5

52 

10.861.628.1

88 

10.593.665.4

73 

11.540.244.5

36 
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Lituania 
9.121.174.09

1 

11.796.837.3

82 

13.023.327.5

10 

13.979.306.4

26 

14.251.712.6

78 

15.150.388.4

64 

15.830.218.3

10 

17.902.549.6

25 

Luxembur

go 

16.533.496.6

26 

18.338.677.2

82 

17.435.744.8

41 

17.132.470.7

70 

17.021.368.1

18 

16.500.730.6

72 

16.272.908.6

38 

18.079.966.7

60 

Malta 
3.639.797.84

2 

3.979.415.62

0 

4.126.495.11

4 

4.223.925.92

2 

4.347.517.21

4 

4.846.105.77

5 

4.639.803.16

0 

5.262.540.08

7 

Países 

Bajos 

190.686.070.

655 

211.163.127.

072 

219.431.904.

752 

217.125.395.

185 

218.919.938.

761 

223.987.710.

150 

223.917.958.

737 

244.635.652.

209 

Polonia 
99.810.079.2

60 

114.853.382.

805 

113.135.418.

947 

116.795.220.

711 

127.002.408.

555 

137.991.639.

403 

142.823.180.

855 

157.481.292.

340 

Portugal 
43.625.908.8

43 

42.887.385.4

88 

38.788.576.2

86 

40.467.979.4

01 

42.863.428.6

41 

44.629.291.3

20 

46.038.234.9

43 

51.183.317.0

69 

Republica 

Checa 

71.231.493.5

26 

81.553.382.1

04 

82.855.434.5

12 

83.208.202.7

80 

89.037.041.6

90 

96.636.229.9

64 

100.067.163.

826 

109.808.710.

999 

Rumania 
32.282.874.9

05 

38.994.683.8

80 

39.330.570.1

89 

41.146.962.7

41 

43.873.108.8

06 

47.979.765.0

40 

51.125.974.1

21 

57.163.680.3

46 
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Suecia 
76.192.844.5

73 

86.122.435.1

57 

85.523.188.9

10 

84.849.522.7

88 

87.456.073.3

58 

90.514.842.3

02 

93.326.380.1

07 

100.132.903.

080 

Reino 

Unido 

229.691.057.

924 

251.331.495.

373 

268.885.777.

832 

273.623.685.

332 

291.075.377.

606 

316.515.003.

524 

316.278.562.

053 

321.997.360.

780 
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Anexo 7. Comercio Exterior de la Unión Europea con el mundo. Período 2010 - 2017 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

UE 
5.027.530.205

.2 

5.560.879.710

.2 

5.587.432.777

.7 

5.586.886.629

.0 

5.772.723.311

.9 

6.053.870.563

.3 

6.151.531.877

.6 

6.621.789.366

.0 

Austria 
176.590.122.7

47 

198.020.847.4

35 

197.799.799.9

23 

198.949.807.6

53 

201.208.738.4

63 

208.329.630.7

30 

212.117.556.9

72 

230.135.683.2

49 

Bélgica 
404.039.683.5

29 

448.872.277.0

67 

451.260.963.4

86 

446.699.474.6

10 

449.812.260.6

77 

452.032.386.5

82 

454.496.733.0

94 

484.318.064.9

25 

Bulgaria 
20.493.244.36

2 

25.353.328.69

8 

26.456.736.40

9 

28.104.683.13

9 

29.658.339.39

7 

31.685.166.84

6 

32.923.445.45

8 

36.696.870.74

7 
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Croacia 
15.285.571.97

4 

17.168.167.08

6 

16.655.120.22

0 

16.137.264.76

7 

17.814.853.03

9 

20.455.570.94

7 

22.129.136.94

2 

25.333.488.64

8 

Chipre 7.628.526.094 8.562.797.402 7.994.887.205 7.617.832.647 7.274.769.663 7.139.850.346 6.835.459.120 7.529.157.824 

Dinamarc

a 

90.917.237.50

6 

101.231.308.8

17 

101.745.208.4

93 

103.017.474.5

38 

103.785.818.2

83 

106.087.187.6

06 

107.503.314.8

46 

114.117.244.1

12 

Estonia 
12.850.498.43

4 

17.520.273.14

0 

18.830.232.55

5 

19.044.227.50

4 

19.618.841.70

5 

18.848.504.41

7 

19.728.284.16

4 

21.151.273.07

5 

Eslovaqui

a 

75.624.425.96

2 

88.269.576.20

6 

93.691.496.86

3 

95.221.501.62

7 

97.938.078.16

6 

106.323.262.4

88 

109.556.353.8

48 

116.288.341.5

59 

Eslovenia 
29.972.483.36

0 

33.735.279.34

1 

33.601.500.96

1 

34.509.318.24

4 

37.134.307.25

3 

39.054.858.30

4 

40.595.289.15

0 

45.604.296.88

4 

España 
277.714.521.7

64 

290.034.921.4

45 

279.123.144.6

41 

281.446.247.7

67 

297.264.720.9

20 

325.249.148.2

46 

337.830.447.3

41 

363.552.254.8

82 

Finlandia 
63.930.342.88

3 

70.282.049.68

2 

69.656.249.46

9 

70.326.606.90

3 

72.226.187.25

9 

74.243.466.90

0 

73.668.266.01

6 

80.926.161.47

9 

Francia 
571.488.298.6

44 

627.722.038.8

44 

619.519.708.9

41 

616.717.029.1

86 

631.221.988.9

27 

644.662.244.8

65 

646.798.773.0

57 

687.818.552.2

80 
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Alemania 
1.082.510.883

.234 

1.193.570.534

.928 

1.203.346.274

.648 

1.195.113.841

.016 

1.239.726.474

.081 

1.306.893.744

.258 

1.328.948.290

.117 

1.427.397.046

.271 

Grecia 
38.011.778.69

8 

37.432.085.99

1 

34.601.610.01

8 

34.654.879.16

6 

35.652.555.99

7 

36.028.253.04

0 

37.256.603.76

6 

39.833.063.29

8 

Hungría 
95.906.479.54

7 

107.289.673.4

20 

107.858.675.2

82 

110.789.945.4

94 

119.879.471.1

49 

130.809.718.8

74 

135.081.357.3

95 

147.594.035.1

93 

Irlanda 
95.489.431.06

5 

98.162.547.64

7 

98.845.742.81

4 

97.116.583.63

1 

99.614.184.38

7 

116.242.787.7

39 

112.658.525.1

63 

119.817.687.0

95 

Italia 
389.917.816.5

50 

420.959.414.8

87 

406.791.347.2

25 

397.867.183.5

36 

412.154.157.1

16 

434.228.021.0

49 

448.694.317.9

88 

483.833.896.4

97 

Letonia 
11.533.691.73

5 

15.087.534.07

1 

16.538.096.57

8 

17.600.967.84

4 

18.412.682.91

9 

18.190.488.91

0 

18.431.343.77

6 

19.771.649.46

2 

Lituania 
18.007.008.71

7 

23.683.786.25

5 

25.972.053.68

8 

26.783.813.13

1 

27.304.399.18

2 

28.518.757.85

2 

29.358.317.45

6 

33.572.519.18

2 

Luxembu

rgo 

29.048.872.68

0 

31.814.890.87

5 

30.673.493.99

5 

30.125.663.83

7 

30.797.783.37

1 

31.375.293.60

9 

30.641.933.80

0 

32.320.267.44

0 

Malta 5.468.352.001 5.810.558.935 5.730.769.189 5.988.474.270 5.883.688.956 6.582.796.136 6.651.037.922 7.214.217.265 
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Países 

Bajos 

502.674.530.0

55 

563.168.753.7

41 

585.556.375.8

49 

583.486.855.6

68 

586.848.548.8

16 

593.464.379.3

72 

594.549.558.5

69 

655.323.364.0

31 

Polonia 
189.504.154.2

08 

216.096.233.3

48 

218.031.810.9

59 

227.792.850.1

90 

247.206.507.3

39 

273.871.290.7

84 

286.049.127.2

83 

315.342.242.6

55 

Portugal 
69.630.192.01

1 

71.956.922.49

3 

68.205.334.19

9 

70.940.333.27

5 

73.982.688.75

1 

77.559.856.53

8 

79.939.477.42

0 

86.992.604.06

0 

Republic

a Checa 

152.123.437.3

12 

175.768.575.7

71 

178.080.580.3

63 

178.616.396.7

67 

192.146.784.1

57 

208.502.218.2

23 

217.805.265.0

21 

237.081.518.2

34 

Rumania 
56.947.149.63

5 

68.116.208.79

1 

67.714.421.29

2 

72.142.155.28

9 

78.698.628.97

3 

85.546.350.54

4 

91.579.164.87

0 

102.650.432.7

03 

Suecia 
145.649.794.7

67 

164.382.690.7

80 

165.616.605.9

87 

162.856.264.6

75 

166.337.766.0

50 

170.480.728.4

98 

172.595.473.7

27 

185.176.672.3

70 

Reino 

Unido 

398.571.675.7

61 

440.806.433.1

47 

457.534.536.4

08 

457.218.952.6

46 

473.118.086.8

87 

501.464.599.5

51 

497.109.023.2

90 

514.396.760.6

11 
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