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Resumen 

 

El objeto de la investigación es analizar la problemática en la comercialización de productos 

agrícolas del Ecuador como parte de la Organización Mundial del Comercio, utilizando el 

método descriptivo de la investigación, que proporcione un análisis de sus leyes y 

fenómenos económicos que afectan a los diferentes actores nacionales del sector agrícola, 

este pueda facilitar la comprensión  de su intervención a nivel internacional y su contribución 

al PIB nacional, basado en datos, antecedentes, testimonios y noticias de fuentes estatales e 

internacionales avalados por organismos de control que determinen su veracidad, además de 

diferentes canales que den lugar  a recomendaciones factibles que provoquen un análisis 

sesudo para el cambio o innovación en las políticas económicas y ambientales y a su vez 

conduzcan al beneficio del sector agrícola y la competitividad de empresas dedicadas al 

comercio de productos agrícolas, donde el resultado final de las negociaciones multilaterales 

den apertura a un abanico de nuevos mercados para la exportación al igual que nuevos 

productos agrícolas e industrializados con estándares de calidad internacional. 
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Abstract 

 

The purpose of the research is to analyze the problem in the commercialization of 

agricultural products of Ecuador as part of the World Trade Organization, using the 

descriptive method of research, which provides an analysis of its laws and economic 

phenomena that affect the different actors nationals of the agricultural sector, this can 

facilitate the understanding of their intervention at the international level and their 

contribution to the national GDP, based on data, background, testimonies and news from 

state and international sources endorsed by control bodies that determine their veracity, in 

addition to different channels that give rise to feasible recommendations that cause a biased 

analysis for change or innovation in economic and environmental policies and in turn lead 

to the benefit of the agricultural sector and the competitiveness of companies engaged in 

trade in agricultural products, where the end result of multilateral negotiations open up a 

range of new markets for export as well as new agricultural and industrialized products with 

international quality standards. 
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Introducción 

En la búsqueda de un mejor entendimiento sobre las funciones de la Organización 

Mundial de Comercio (en adelante O.M.C) siendo éste un organismo importante para la 

realización de los procesos comerciales del Ecuador, se motiva el inicio de esta investigación 

que pretende destacar los procesos de las Negociaciones comerciales multilaterales de la 

O.M.C respecto a la Agricultura, y la relevancia que tiene sobre Ecuador. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es válido traer a colación la información plasmada en el 

portal oficial de la O.M.C con relación al ingreso de Ecuador a dicho organismo, siendo el 

21 de enero de 1996 la fecha que dio inicio a los cambios a nivel comercial de este país  

según Borja, Ecuador fue el primer país del mundo en negociar su ingreso a la O.M.C sin 

haber sido previamente miembro del GATT, lo que indicó el inicio de un reto trascendental 

para el desarrollo nacional, puesto que el hecho de formar parte de un organismo que regula 

el 92% del intercambio comercial internacional (aproximadamente), exigía al país una 

modernización inevitable de la forma que ejercían su comercio exterior (BORJA, 2015). 

Considerando que la investigación se enfoca en las negociaciones comerciales respecto a 

la agricultura, es necesario mencionar lo expresado por Andrade, quién sostiene que la 

agricultura constituye “uno de los ejes principales sobre los que se desenvuelve la economía 

del país, tanto en el ámbito económico como en la seguridad alimentaria”, una muestra de 

dicha afirmación es el reporte de Productividad Agrícola del Ecuador emitido por el INEC 

en el 2017, donde se señala que la actividad agrícola aporta un 8.5% al PIB en promedio, 

representando el sexto sector que aportaba a la producción del país (nandrade, 2017).  

De tal modo, que la relevancia que la agricultura posee en la economía del país es motivo 

suficiente para que los representantes internacionales de Ecuador establecieran 

negociaciones que se basaran en lograr la apertura de los mercados, así como, reducir o 

eliminar por completo aquellas subvenciones que los países desarrollados otorgan a la 

agricultura. Siendo oportuno mencionar, que de acuerdo con Rappard (2016), la O.M.C. 

estableció el Acuerdo sobre la Agricultura al mismo tiempo que se creó en el año 1995, 

pudiéndose evidenciar su finalidad principal, la cual se basaba en la reforma del comercio 

de productos agropecuarios que se aproximara a condiciones de mercado competitivas. 

En este sentido, la presente investigación pretende analizar la comercialización de 

productos agrícolas a nivel internacional, y para ello se establecerá la fundamentación legal 

que avala los contenidos de dicha propuesta investigativa; aunado a ello, en el marco del 

diseño metodológico se plantearan los diseños, métodos y herramientas para la recopilación 
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y análisis de los datos obtenidos en una entrevista a expertos que será la fuente que permita 

avalar y hacer factible este proyecto, y así lograr plasmar dentro de las conclusiones y 

recomendaciones, la posición de la Junta Económica ante las reglamentaciones analizadas y 

revisadas de la O.M.C frente a los países en vía de desarrollo como Ecuador. 

Dentro de este proceso se considera a los futuros economistas de la Universidad de 

Guayaquil y su Facultad de Economía, heredándoles una herramienta que puede servirles 

para actualizar sus conocimientos o simplemente como material de consulta dentro del 

marco educativo, para sus intereses y desarrollo profesional. Esperando que los 

planteamientos sean los más indicados y propicios para el uso de este proyecto. 
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Capítulo I 

Generalidades 

1.1 Planteamiento y formulación del problema 

En un mundo globalizado donde los procesos comerciales son cada vez más inclusivos 

y multilaterales, fue creada la Organización Mundial del Comercio (mejor conocida como 

la O.M.C. por sus siglas) en el año 1995, siendo los productos agrícolas el epicentro de 

control tanto de la comercialización como de su gestión antes, durante y después del 

desarrollo comercial de cualquier producto que se mueva entre dos países dentro de su 

comercialización. 

Desempeñar el rol de árbitro para el control y equidad en las transacciones, y que las 

mismas sean eficaces y eficientes dentro del marco internacional, así como, en el 

comercio de productos agrícolas en las comercializaciones multilaterales o como grupos 

interesados en un determinado producto de cualquier país del mundo, es una de las 

principales misiones de la Organización Mundial del Comercio. 

Sin embargo, fueron varios los escenarios que motivaron la creación de este organismo 

que posteriormente ha ejercido el rol antes mencionado, ya que era necesario conformar 

un órgano de referencia y observación para establecer condiciones adecuadas y así 

garantizar una negociación transparente.  

Por lo que se puede mencionar escenarios como: la carencia – dentro de un marco 

comercial internacional – de medidas que permitieran realizar transacciones seguras bajo 

medidas y protocolos estandarizados para las partes involucradas, sin denigrar o 

aprovecharse de aquellas naciones menos favorecidas o desarrolladas; sin dejar de 

mencionar, la bilateralidad del mundo comercial, la cual debe plantear diferenciaciones 

y/o niveles de equidad para todos los países que lo integran. 

De tal modo, que la gestión de la O.M.C radica en la normatividad de las operaciones 

comerciales, mediante leyes, reglamentos, normas y protocolos que permiten la debida 

transparencia dentro de la importación o exportación de productos agrícolas, así como el 

justo accionar de todos los países que participan en una transacción comercial, ya que el 

comercio a nivel mundial se caracteriza por su dinamismo y transformación.  

Por otra parte, es relevante destacar que dentro del marco legal y las fundamentaciones 

económicas, sociales y comerciales que se establecen en los estatutos de la O.M.C, es 

fundamental la participación activa de cada uno de los gobiernos de turno para 

implementar las medidas internas que favorezcan el desarrollo y el acceso a los mercados, 
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puesto que dicha participación comprende además, que los agricultores tengan el apoyo 

del gobierno para desarrollar su producción y por ende, el logro de la competitividad de 

dicho país.  

No obstante, la colaboración de los gobiernos no revela que se deba abusar de los 

subsidios que dichos gobiernos puedan conceder, ya que de acuerdo con Sengupta (2017), 

los agricultores de los países en vía de desarrollo enfrentan una competitividad injusta de 

precios por aquellos productos que son subsidiados en los países desarrollados y que 

luego son exportados a sus mercados, constituyendo un reto difícil de superar por las 

barreras que les imponen.  

En este sentido, el hecho de lograr un acuerdo entre los países desarrollados y los 

países que están en vía de desarrollo y/o países emergentes, fue el punto de partida para 

facilitar la exportación de productos agrícolas desde países menos desarrollados a países 

considerados potencias mundiales, como es el caso de China, quien es el mayor productor 

mundial de trigo y arroz y por ende, posee una gran influencia en los mercados agrícolas 

mundiales según un artículo publicado por El Universo (EL UNIVERSO, 2016); sin 

embargo, el objetivo de esta comercialización es ajustar las condiciones a la realidad, es 

decir, sin que los paquetes arancelarios perjudiquen la comercialización de determinados 

productos, o que existan leyes que prohíban o limiten la comercialización de otros, 

siempre y cuando no sean productos que atenten con la seguridad de las naciones y de su 

población.  

Considerando lo antes plasmado, todos los Acuerdos Comerciales pueden llevarse a 

cabo entre los países que pertenezca a este organismo, y dichos acuerdos deben ajustarse 

a las leyes previamente establecidas para evitar algún tipo que controversia que 

posteriormente deba resolverse en Cortes Internacionales previamente determinadas en 

las cláusulas de dichos acuerdos; teniendo en cuenta que devengar costos externos no le 

conviene a ningún país en vía de desarrollo, por lo que siempre es viable que los países 

tengan en cuenta que deben mitigar sus tensiones comerciales resolviendo las diferencias 

de forma afable, además de reducir los costos en las actividades comerciales 

internacionales entre otras. 

 

1.2 Formulación del problema 

¿Ecuador se beneficia de los mecanismos y reglamentos establecidos por la O.M.C., 

cuando se trata de negociaciones comerciales multilaterales de productos agrícolas, así 

como el resto de los países en vías de desarrollo? 
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1.3 Justificación 

El propósito de este trabajo investigativo y descriptivo de titulación propone, darle la 

importancia que tiene para la Economía Ecuatoriana la exportación de productos 

agrícolas, reconociendo a la agricultura como pilar fundamental del desarrollo de los 

pueblos y de su bienestar. Este trabajo es pertinente porque mediante este documento se 

logrará entender de la mejor manera posible la función de la O.M.C, y su funcionabilidad 

e importancia para países como Ecuador y otros que están en el plano del sub desarrollo, 

buscando igualar las condiciones de negociación dentro de los commodities de origen 

agrícola a nivel mundial dentro del marco de las negociaciones multilaterales con los 

países miembros que están en la O.M.C. 

La relevancia se basa en la trascendencia de establecer protocolos y reglas que deben 

ser conocidas por todos quienes de una u otra manera están inmersos en los campos 

económicos de la agricultura en todos los países del mundo, resaltando de manera 

imperiosa la capacidad de respaldar las acciones con criterio y conocimiento de causa 

enmarcadas en la O.M.C, para los países sub desarrollados en el marco de la 

comercialización de productos agrícolas a nivel mundial entre países miembros. 

Conviene conocer los beneficios, las reglas, protocolos, los deberes y obligaciones que 

plantea la O.M.C., para delinear de manera responsable el por qué deben darse estas 

condicionantes y así como todos los pasos que hay que cumplir para ser favorecidos 

dentro del marco comercial como país en vía de desarrollo, además de ayudar a los futuros 

empresarios a comprender la funcionabilidad de los lineamientos observados. 

Cabe resaltar que es muy importante para los países en vías de desarrollo el hecho de 

plantear comercializaciones de sus productos agrícolas sin verse en desventajas dentro de 

a lo que condiciones se refiere ya que estas negociaciones le favorecen en la parte 

económica al país que vende sus productos, así como a las arcas monetarias y por ende 

de la población de ese país que realiza la transacción comercial. Siendo los beneficiados 

de la comercialización toda la sociedad de un país que necesita ingresos monetarios para 

que exista movimiento económico dentro de su entorno bursátil. 

Como aporte de este proceso investigativo se puede aportar la actualización de muchos 

ámbitos relacionados con las comercializaciones multilaterales dentro de la 

comercialización de productos agrícolas, así como aspectos fundamentales y análisis 

técnico de los mercados en los que se desenvuelve el comercio de los commodities en el 

campo o mercado financiero. 
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La justificación teórica se basa en conocer o dar a conocer a los futuros inversionistas 

sin emitir juicios de valor, las mejores reglamentaciones establecidas por la O.M.C., tanto 

para dar beneficios como para sancionar el incumplimiento de sus normas; lo cual crea 

el campo propicio para un análisis desde el punto de vista económico, proyectado al 

ambiente comercial de Ecuador. 

 

1.4 Líneas de investigación 

Historia y Coyuntura Económica. 

1.4.1. Sub línea de investigación 

Análisis de la coyuntura económica nacional ante las reglamentaciones internacionales. 

 

1.5 Hipótesis 

Las Negociaciones comerciales multilaterales dentro de la O.M.C. de productos 

agrícolas benefician a los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. La O.M.C. 

cumple la función de Regulador de las Relaciones Comerciales entre países con el 

objetivo de evitar conflictos y/o superarlos. 

1.5.1 Preguntas de Investigación. 

1.5.1.1 Pregunta General. ¿El papel de la O.M.C. en el proceso de Negociaciones de 

productos Agrícolas a nivel mundial beneficia a todos sus integrantes? 

1.5.1.2 Preguntas Específicas 

a) ¿Cuál es el tratamiento que se da a los países sub desarrollados dentro del marco 

comercial en la O.M.C.? 

b) ¿Para las rondas de negociaciones comerciales se deben enmarcar las normas y 

reglamentaciones de la O.M.C.? 

c) ¿Cuáles son las medidas que se deben reglamentar de manera interna para que se cumplan 

las reglas de la O.M.C.? 

 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General Profundizar en la problemática de la comercialización de 

productos agrícolas a nivel internacional, mediante el estudio de sus leyes y análisis de las 

mismas para su mejor conocimiento. 

1.6.2 Objetivos Específicos 

a) Evaluar las medidas establecidas por la O.M.C. a través de una óptica clara de 

especialistas entrevistados para obtener información clara y precisa. 
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b) Expresar los logros y aportes en el campo del conocimiento, que se espera conseguir con 

la investigación, por consiguiente, siempre serán objetivos de conocimiento académico. 

c) Proponer acciones concretas con propuestas factibles y sustentables que defiendan el 

interés económico del Ecuador en este sector. 

 

1.7 Operacionalización de las variables 

Tabla 1.  

Variables comerciales 

Variables Definición Conceptual Dimensiones Indicadores 

 

 

Variable 

Independiente: 

Negociaciones 

Comerciales 

Multilaterales en 

la O.M.C 

Involucra tres o más países que 

desean regular el comercio entre las 

naciones sin discriminación. Por lo 

general, tienen la intención de 

reducir las barreras comerciales 

entre los países participantes y, en 

consecuencia, aumentar el grado de 

integración económica entre ellos. 

 

Importancia 

 

Retos 

 

Elementos 

 Organismos de control 

 Reglamentos 

 Aceptación 

 Equidad 

 Aceleración 

 Control 

 Observación 

 Reglamentación 

 Restricciones 

Variable 

Dependiente: 

Comercio 

agrícola 

 

Los países miembros de la O.M.C. 

que son exportadores agrícolas 

eficientes, han impulsado 

tradicionalmente la liberalización 

del comercio agrícola. 

(International Centre for Trade and 

Sustainable Development – 2013) 

Retos 

 

Liberación 

 

Subvenciones 

 Observación 

 O.M.C 

Información adaptada del documento Introducción al método científico año 2012. Elaborado por la autora. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

En el presente capítulo se muestran los fundamentos teóricos necesarios para el 

desarrollo de este proyecto y los trabajos de investigación que se presentan como 

antecedentes alusivos al sistema en estudio.  

 

2.1. Teorías generales 

2.1.1 La Organización Mundial del Comercio – OMC. La OMC es un organismo 

constituido por 164 miembros, entre ellos Ecuador, dicha institución vela por los diversos 

acuerdos multilaterales que integran un sistema basado en normas que regulan el 

comercio internacional; de acuerdo con Zúñiga la OMC:  

Es un organismo internacional, creado en 1995, y que tiene entre sus funciones 

resolver las diferencias comerciales entre sus distintos miembros, administrar los 

acuerdos que conforman el sistema multilateral de comercio, y supervisar las políticas 

comerciales nacionales de sus integrantes (ZÚÑIGA Schroder, 2018). 

 Aunado a esto, la OMC constituye el foro para negociaciones comerciales y coadyuva 

con otras organizaciones internacionales siendo importante para los países 

subdesarrollados, puesto que es el único foro que cuenta con un sistema de solución de 

controversias multilateral, y en el cual un país en desarrollo se puede beneficiar de uno o 

varios países desarrollados en cuanto a las exigencias en el cumplimiento de las normas. 

De acuerdo con el autor, uno de los temas más controversiales de la OMC ha sido sin 

duda los temas relacionados al comercio multilateral, específicamente el relacionado con 

la agricultura, ya que la aplicación del GATT original permitía ciertas medidas que 

terminaron por desviar el mercado agrícola logrando la deficiencia en múltiples aspectos 

(CABRAL, 2018).  

En el año 1986 se convocó una reunión de gran relevancia por el Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en punta del este Uruguay, donde se inició una 

ronda de negociaciones multilaterales, años después fue conocida como Ronda Uruguay, 

su fin primordial fue sustituir y ampliar mucho más el conjunto de acuerdos que estaban 

en vigor, sobre diversos temas de comercio internacionales. La OMC realiza acuerdos 

que son extensos y poco complejos ya que son textos jurídicos que se encuentran en la 

gran variedad de actividades. Por ende, los documentos están basados en principios 

fundamentales y simples la cual está constituido por el sistema multilateral de comercio. 
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Busca no discriminar, ser más abierto, ser previsibles y transparente, ser más 

competitivos, proteger el medio ambiente y ser más beneficioso para los países que se 

encuentran en desarrollo. Creando así ajustes, mayor flexibilidad y privilegios especiales; 

la mitad de los miembros son países en desarrollo y en transición para poder ajustarse a 

las normas de la OMC.   

2.1.1.1 Principios del sistema de comercio.  De acuerdo con la OMC, los Acuerdos 

suscritos son “extensos y complejos porque se trata de textos jurídicos que abarcan una 

gran variedad de actividades” (OMC, s.f.), ya que abarcan temas como: agricultura, 

textiles y vestido, servicios bancarios, telecomunicaciones, contratación pública, normas 

industriales y seguridad de los productos, reglamentos sobre sanidad de los alimentos, 

propiedad intelectual, entre otros. De tal modo, es necesario que se establezcan principios 

que guíen las relaciones comerciales entorno a dichos temas, es por ello que la OMC ha 

dispuesto de los siguientes principios:  

 Comercio sin discriminaciones: este principio responde a la Nación Más Favorecida 

(NMF), la cual consiste en garantizar el trato igualitario entre sus diversos 

interlocutores comerciales; y el Trato nacional, es decir, que debe existir igual trato 

para nacionales y extranjeros, por lo que “las mercancías importadas y las producidas 

en el país deben recibir el mismo trato, al menos después de que las mercancías 

extranjeras hayan entrado en el mercado” (OMC, s.f.). 

 Comercio más libre, de manera gradual, mediante negociaciones: la función principal 

de la OMC es llevar a cabo negociaciones que puedan generar mejores condiciones y 

apertura beneficiosa hacia los nuevos mercados, tanto para los países desarrollados 

como los que están en vía de desarrollo, por tal razón, “Los Acuerdos de la OMC 

permiten que los países introduzcan cambios gradualmente, mediante una 

«liberalización progresiva». Por lo general, los países en desarrollo disponen de 

plazos más largos para cumplir sus obligaciones” (OMC, 2019c). 

Se pueden permitir algunas excepciones, en algunos países se puede establecer 

algunos acuerdos de libre comercio, que sean aplicados solamente a productos objeto 

del comercio dentro del grupo, y realizar discriminaciones con los productos de países 

terceros, también un país puede colocar obstáculos a cierta clase de productos que 

quieran ingresar, que se consideren objeto de un comercio desleal, procedente de una 

serie de países específicos nombrados. En el caso de ciertos servicios les es lícito que 
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los países en ciertas circunstancias restringidas, realicen ciertas discriminaciones. Los 

acuerdos solo se le permiten estas excepciones con arreglos de condiciones estrictas. 

Al hablar de la NMF significa que cada vez que un país inicia una reducción de un 

obstáculo de comercio, dicho país deberá realizar lo mismo productos o servicios de 

todos sus interlocutores comerciales, ya sean débiles o fuertes, ricos o pobres 

 Previsibilidad: Gracias a la estabilidad y la previsibilidad existe mayor fomento de 

las inversiones, lo que genera nuevos puestos de trabajo y los consumidores pueden 

aprovechar plenamente los beneficios de la competencia, es decir, tiene la opción de 

elegir precios más bajos. “El sistema multilateral de comercio constituye un intento 

de los gobiernos de dar estabilidad y previsibilidad al entorno comercial” (OMC, 

2019c). 

Este sistema también se enfoca en tratar de mejorar la previsibilidad y la 

estabilidad, por otros medios uno de ellos se basa en desalentar la utilización de 

contingentes de esta forma fijar límites establecidos en ciertas cantidades que se 

pueden importar. Otro medio también seria realizar las normas comerciales de otros 

países claras y publicas de tal forma que sean lo más transparentemente posible, en 

muchos acuerdos de la Organización Mundial del Comercio exige que los gobiernos 

divulguen de forma publica sus políticas y prácticas o también se puede realizar 

mediante notificaciones a la Organización Mundial del Comercio. 

 Fomento de una competencia leal: “Muchos de los demás Acuerdos de la OMC están 

destinados a apoyar la competencia leal, por ejemplo, en la agricultura, la propiedad 

intelectual y los servicios”. Es por ello, que la OMC establece “un sistema de normas 

consagrado al logro de una competencia libre, leal y sin distorsiones” (OMC, 2019c). 

Muchas veces se habla de la OMC como un instituto de libre comercio esto no es 

del todo cierto. El sistema logra permitir la aplicación de aranceles en ciertas 

circunstancias restringidas. De una forma más clara es más exacto decir que es un 

sistema de normas consagrado que logró establecer la libre competencia. 

 Promoción del desarrollo y la reforma económica: La OMC posee un sistema que 

contribuye al desarrollo, siendo válido destacar, que “más de las tres cuartas partes 

de los Miembros de la OMC son países en desarrollo y países en transición a 

economías de mercado”, por lo que la OMC promociona el desarrollo a través de la 

flexibilidad hacia dichos países para aplicar los Acuerdos del sistema (OMC, 2019c). 
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Podemos decir que más de tres cuartas partes de los miembros pertenecientes a la 

OMC la constituyen países en desarrollo, durante los siete años y medio que duro la ronda 

de Uruguay, aproximadamente una cantidad de más de 60 de estos países aplicaron 

autónomamente a programas de liberación del comercio. En el mismo momento, los 

países en desarrollo se encontraron más activos e influyentes en las negociaciones de la 

ronda de Uruguay que en alguna otra ronda anterior. Sin embargo, aún lo son más que en 

el actual programa de Doha para el desarrollo 

2.1.1.2 Objetivos de la OMC.  De acuerdo con la OMC, existe una importancia central 

para el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, por lo que las acciones de la organización se enfocan en 

lograr las metas establecidas de aquí al 2030, por lo que sus actividades y 

estrategias están relacionas con diversos ámbitos, como es la reducción de la 

pobreza, la salud, la educación y el medio ambiente; siendo válido mencionar, que 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacen especial hincapié en el papel que 

desempeña el comercio en la promoción del desarrollo sostenible y reconocen la 

contribución que puede hacer la OMC a la Agenda 2030 (OMC, 2019c). 

La OMC tiene especial influencia en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

– ODS, y esto se debe a las siguientes razones: 

 Para lograr el objetivo 1: relacionado con el fin de la pobreza: las iniciativas de 

política comercial bien planificadas y estratégicamente ejecutadas influyen 

positivamente en la reducción sostenible de la pobreza, ya que el comercio eleva los 

niveles de vida a través de una mayor productividad, el aumento de la competencia, 

la ampliación de las posibilidades de elección para los consumidores y la mejora de 

los precios en el mercado (OMC, 2019d). 

 Para lograr el objetivo 2: relacionado con el hambre cero: Las decisiones de la OMC 

respecto a la eliminación de las subvenciones que causan distorsiones en los mercados 

agropecuarios, puede permitir que los mercados sean más equitativos y competitivos, 

beneficiando a los agricultores y consumidores y contribuirá a la seguridad 

alimentaria (OMC, 2019d). 

 Para lograr el objetivo 3: relacionado con la salud y el bienestar: gracias a la entrada 

en vigor del al Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC, se ha dado paso a que los países 

en desarrollo dispongan fácilmente de una vía jurídica segura para acceder a 

medicamentos asequibles (OMC, 2019d). 
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 Para lograr el objetivo 5: relacionado con la igualdad de género: el comercio ha 

ampliado las oportunidades de empleo y desarrollo económico para las mujeres, las 

cuales han aumentado significativamente (OMC, 2019d).  

 Para lograr el objetivo 8: relacionado con el trabajo decente y el crecimiento 

económico: La iniciativa de Ayuda para el Comercio de la OMC puede ser muy 

importante para complementar los esfuerzos nacionales de creación de capacidad 

comercial (OMC, 2019d). 

 Para lograr el objetivo 9: relacionado con la industria, innovación e infraestructura: 

es evidente que el comercio coopera con la producción de las ganancias dinámicas en 

la economía, aumentando la competencia y la transferencia de tecnología, 

conocimientos e innovación debido a la apertura de los mercados (OMC, 2019d). 

 Para lograr el objetivo 10: relacionado con la reducción de las desigualdades: las 

normas de la OMC tienen por objetivo reducir el impacto de las desigualdades 

existentes mediante el principio de trato especial y diferenciado para los países en 

desarrollo, tal y como se ha expresado anteriormente en los principios que ha 

establecido el organismo (OMC, 2019d). 

 Para lograr el objetivo 14: relacionado con la vida submarina: la OMC desempeña 

un rol importante en el apoyo de las iniciativas mundiales, regionales y locales en 

luchar contra la degradación ambiental de nuestros océanos, muestra de ello, es la 

Decisión sobre las Subvenciones a la Pesca adoptada por los Miembros de la OMC 

en diciembre de 2017 (OMC, 2019d).  

 Para lograr el objetivo 17: relacionado con las alianzas para lograr los Objetivos 

propuestos: con este objetivo en particular se afianza la relevancia que tiene la OMC 

en el logro de los ODS, ya que la promoción por parte de los países de un sistema de 

comercio multilateral universal (basado en normas, abierto, no discriminatorio y 

equitativo), el aumento de las exportaciones de los países en desarrollo y la 

duplicación de la participación de los países menos adelantados (PMA) en las 

exportaciones mundiales; y la consecución del acceso a los mercados libre de 

derechos y contingentes para los PMA, demuestran que las acciones de la OMC 

determinan en gran medida el logro de la Agenda 2030 (OMC, 2019d). 
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2.1.1.3 Crecimiento del comercio. De acuerdo con Dadush y Nielson, los miembros de 

la OMC representan más del 90% del comercio mundial de bienes (incluido el 

petróleo), por tal razón exponen que: 

El régimen plasmado en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATT, antecesor de la OMC) y ahora en la OMC ha respaldado esta liberalización (de 

las barreras comerciales) de cinco maneras. Primero, ha afianzado el progreso, 

impidiendo retrocesos, aunque cambien las circunstancias. Segundo, el principio de no 

discriminación (o de nación más favorecida, “NMF”), que es la esencia del sistema, ha 

contribuido a extender a todos los países participantes las nuevas oportunidades 

comerciales derivadas de reducciones arancelarias en el marco del GATT/OMC. Tercero, 

la previsibilidad y transparencia del sistema ha impulsado reformas por efecto de 

demostración y debido a que los países conocen los parámetros de negociación de sus 

socios comerciales. Cuarto, la adhesión a la OMC ha permitido a los países negociar el 

tratamiento de NMF a cambio de compromisos de liberalización.  Quinto, el mecanismo 

de solución de diferencias de la OMC ha permitido que países pequeños y más pobres 

logren cambiar las políticas comerciales de países más grandes y poderosos. Además, 

algunas no llegan a los tribunales gracias a los mecanismos de negociación de la OMC 

(DADUSH & NIELSON, 2007). 

2.1.2 Negociaciones comerciales. Las negociaciones a nivel comercial representan el 

intercambio de bienes o servicios que benefician a las partes involucradas; cuando se trata 

del comercio entre los estados, estas negociaciones tienden a establecer reglas a fin de 

garantizar un acuerdo entre los países y evitar que surjan controversias que imposibiliten 

el intercambio comercial. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana, el Comité de Negociaciones Comerciales Internacionales del 

Ecuador: 

Lidera y coordina los procesos de negociaciones de acuerdos comerciales para el 

desarrollo y la integración económica que contribuyan a la inserción estratégica del 

Ecuador en la economía internacional y el avance de la integración latinoamericana. 

Siendo sus principales responsabilidades:  

 Proponer estrategias en materia de negociaciones de acuerdos comerciales para el 

desarrollo y la integración económica. 

 Proponer políticas y normas en materia de acuerdos comerciales para el desarrollo y 

la integración económica. 
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 Proponer lineamientos para la posición país en el ámbito de las negociaciones 

comerciales internacionales e integración económica. 

 Planificar y coordinar la implementación de las estrategias, políticas, normas, 

lineamientos y directrices impartidas en materia de negociaciones comerciales 

internacionales e integración económica. 

 Emitir instrucciones para aplicar los enfoques transversales de soberanía, ambiente, 

género, derechos laborales, e interculturalidad en el ámbito de su competencia. 

 Coordinar mecanismos de participación de los actores del comercio exterior, en 

especial con las PYMES para la definición de estrategias de negociación comercial. 

 Coordinar interinstitucionalmente los fundamentos técnicos para la participación 

nacional en procesos de negociaciones comerciales internacionales e integración 

económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Principales responsabilidades de negociaciones comerciales. Tomado de Organización mundial 

del Comercio. Elaborado por la autora 
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2.1.3 Comercio agrícola. La agricultura corresponde a un papel muy importante en la 

economía de un país, podemos decir que es la columna vertebral de nuestro sistema 

económico, tanto porque proporciona alimentos a la población, como por las materias 

primas que ella genera así también oportunidades de empleos a una importante cantidad 

de la población, sin mencionar que es una práctica tanto sustentable como sostenible a sí 

misma, lo cual minimiza gastos de inversión en gran manera. 

Partiendo de lo expresado por Grijalva, cuando se habla del comercio agrícola es 

necesario destacar que representa un segmento importante de la economía de un país 

desarrollado o en vía de desarrollo, pero eso no incide solo en lo que se produce, sino 

más bien, en lo que representa para la economía en cada uno de dichos países; es por ello 

que el referido autor expresa que: 

En el caso de los países desarrollados, estos invierten cantidades de dinero importantes 

para desarrollar tecnología suficiente que les permita reducir el costo de la mano de 

obra alto. Para los países en desarrollo, el comercio agrícola y la agricultura significan 

el sostenimiento de un porcentaje importante de la población. (GRIJALVA Pabón, 

2006, pág. 57) 

Teniendo en cuenta lo anterior, existen evidentes diferencias en el comercio agrícola 

debido a las capacidades que tiene un país desarrollado frente a un país en desarrollo; un 

ejemplo de ello, es la diferencia de costos en la producción de productos agropecuarios, 

ya que los países desarrollados cuentan con una mano de obra más barata, sin embargo, 

tienen ineficiencia en la producción lo que genera un alto costo en la producción y precio 

final y por ende, el mercado nacional tiene “una tendencia a consumir productos 

importados, probablemente a un menor precio, pero produciendo la quiebra de 

productores locales, inestabilidad económica, política y social” (GRIJALVA Pabón, 

2006, pág. 57). 

Por consiguiente, el comercio agrícola es una cadena de servicios que comprende 

actividades que van desde la producción, cosecha, cultivo, embalaje, elaboración de 

productos agrícolas y almacenamiento de alimentos para la distribución y venta de los 

mismos. A menudo las actividades no pueden tener lugar sino se establece el intercambio 

de la información, es por ello que los negocios que avanzan son los que tienen un menor 

costo, aquellos que tienen costos altos no se adaptan a la demanda que ofrece el mercado, 

y muchas veces se deben retirar del mercado. El comercio debe orientarse al consumidor, 

debe proporcionar un beneficio al agricultor, procesador, comerciante entre otros. Todo 

lo mencionado requiere que sea conocido por lo implicado en la serie de comercialización 
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que conozcan las necesidades de los compradores, esto es tanto en términos de 

condiciones como de productos.  

2.1.3.1 Salvaguardia Agrícola Especial (SAE). Salvaguardia Agrícola Especial (SAE), 

conocida como una defensa comercial que los productores de un país utilizan de forma 

temporal, que capacita a las autoridades de aduanas del país para importar y aplicar. Con 

el transcurso del tiempo, el volumen de importaciones, alcanza el nivel determinado de 

cada producto o grupo de producto.  

Trayendo a colación, la SAE representa una importante herramienta para que el 

Gobierno de Republica dominicana para que mantenga durante cierto tiempo un período 

de transición, un nivel de protección arancelario para ejercer el proceso de ajuste libre y 

con la menor cantidad de efectos adversos para los productores. 

Motivado por las diferencias que existen el comercio agrícola que afectan mayormente 

a los países en desarrollo, se crea SEA, el cual es un mecanismo especial diseñado para 

el comercio agrícola por el Acuerdo sobre la Agricultura. 

De acuerdo con Grijalva (2006), dicho mecanismo se creó con la intención de hacer 

frente a la “preocupación que la supresión de las medidas no arancelarias provocaría un 

crecimiento de las importaciones, con consecuencias negativas importantes para la 

producción nacional, sobre todo si los derechos consolidados por el proceso de 

arancelización no sean por sí solos suficientes” (GRIJALVA Pabón, 2006, pág. 58). 

Siendo válido aclarar, que la salvaguardia agrícola solo se aplica a un grupo específico 

de productos y países Miembros en desarrollo, es por ello, que está reservada para treinta 

y seis (36) países (siendo el Ecuador uno de ellos) que eligieron un proceso de 

arancelización, y a un número limitado de productos, lo que indica que aquellos “países 

en desarrollo que no arancelizaron sino que ofrecieron consolidaciones del tipo máximo” 

no se le puede aplicar o recurrir a esta salvaguardia. 

2.1.4 Agricultura en Ecuador. Según lo expresado por la Organización de la Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura la estructura agraria ecuatoriana se divide 

en dos sectores, es decir, la Agricultura Empresarial (AE) y la Agricultura Familiar 

Campesina (AFC), sin embargo, existe una distorsión, puesto que (FAO, s.f.).: 

La Agricultura Empresarial concentra 80% de la tierra en un 15% de las Unidades de 

Producción Agrícolas (UPAs), utiliza el 63% del agua para riego y hace un uso 

indiscriminado de agroquímicos y energía para la agro-exportación. La Agricultura 

Familiar representa el 84,5% de las UPAs con una concentración de 20% de la tierra, 
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cuenta con 37% del agua para riego y se dedica principalmente a la producción para la 

satisfacción de las necesidades básicas (FAO, s.f.). 

Siendo válido mencionar, que la Agricultura Familiar Campesina (AFC) contribuye 

significativamente con la oferta de los productos de exportación, manejando cifras de 

aproximadamente el 80% de las UPAS de cacao y 93% de las UPAS de café, incidiendo 

en el crecimiento de los envíos realizados por exportadoras campesinas. Teniendo en 

cuenta las cifras, el Gobierno Nacional ha establecido el objetivo de fortalecer a las AFC, 

mediante la promoción de “economías solidarias rurales, la redistribución y acceso a 

activos productivos, la innovación tecnológica y la ampliación de capacidades 

productivas” (FAO, s.f.). 

Por su parte, según el informe del Centro de Inversiones de la FAO y la Corporación 

Andina de Fomento (CAF), el Ecuador - al igual que los demás países de la CAN - ha 

dado apertura en su economía al comercio internacional, mediante la firma de acuerdos 

multilaterales en el marco de la OMC, el establecimiento de tratados de libre comercio 

con los Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, los cuales han ofrecido altas 

probabilidades de incrementar las exportaciones agropecuarias (FAO C. , s.f.). 

Cabe destacar que la división internacional del trabajo determino que los países deben 

especializarse en la producción de sus bienes y servicios, atendiendo sus capacidades y 

sus ventajas competitivas dentro de dicho comercio, por una parte se encuentran los 

estados de menor desarrollo que ofrecen al mercado materias primas o economías de 

carácter primario y por otro lado tenemos las naciones desarrolladas que se dedican a la 

producción de manufacturas, en dado caso estamos hablando de una serie de procesos de 

industrialización, podemos decir que incorporan valor agregado a los recursos naturales. 

Esta clasificación de países en función de su estructura productiva encontró favorable 

en la práctica, un deterioro del intercambio, al ser verificado que todas las economías que 

se encontraban dedicadas a ofrecer materias primas deberían cada vez incrementar mucho 

más sus volúmenes de venta, de esta forma poder comprar la misma cantidad de 

productos terminados. 

Todo esto encierra un elemento central para llevar a cabo el análisis de unos de los 

sectores de gran importancia de la economía ecuatoriana, como viene siendo la 

agricultura la cual con el pasar de los años ha apuntalado de gran manera la generación 

del PIB. 

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, antes de 1970, desafiaba con un 30% 

del Producto Interno Bruto (PIB), para la siguiente década 1980 descendió y se situó en 
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un 19 % del PIB; llegan los años noventa, con una recuperación el trabajo agrícola 

representa para el PIB un 21%, y ya en los inicios del siglo XXI la agricultura figuraba 

un 15,4% del PIB, a la fecha actual se observa una reducción que la ubica entre un 8% a 

9% de contribución al PIB nacional. 

La agricultura desempeñó en el pasado un gran papel y en el presente juega su 

importancia que es determinante en el crecimiento de la economía nacional. 

 

2.2 Antecedentes referenciales y de investigación 

Como antecedentes de investigación se tiene: 

 “Beneficios de un acuerdo comercial con la Unión Europea en la economía 

ecuatoriana” (LÓPEZ Delgado, 2014) realizado por López en la Universidad de 

Guayaquil, la cual consistió en establecer los beneficios de firmar un acuerdo comercial 

con la Unión Europea. Entre los objetivos específicos el autor consideró estudiar las 

diferentes teorías del comercio internacional y evaluar la importancia del bloque de la 

UE y analizar la política comercial del Ecuador en el actual entorno macroeconómico, y 

de lo que se prescribe en el ámbito constitucional y legal (LÓPEZ Delgado, 2014). 

Dicho trabajo investigativo permite observar que el acuerdo comercial planteado 

genera oportunidades para ampliar el horizonte de crecimiento de las empresas en 

Ecuador puesto que la UE es el principal destinatario de las exportaciones en el país lo 

que resulta importante para la agricultura en el país, ya que de acuerdo con un informe 

del Ministerio de Comercio Exterior (2017), el atún en conserva, banano, flores, aceite 

de palma, jugos de frutas, manufacturas de madera, camarón y preparaciones de café, 

entre otros productos son las principales exportaciones hacia UE .  

Por otro lado, se tiene el trabajo de grado elaborado por Cornejo titulado: Acuerdos 

comerciales con la Unión Europea: aporte al desarrollo económico del Ecuador, el cual 

se basó evaluar el cumplimiento de los acuerdos comerciales con la Unión Europea para 

el desarrollo económico del Ecuador, analizando la economía del Ecuador con respecto 

al comercio que involucra las diversas exportaciones ecuatorianas hacia Europa. La 

metodología utilizada fue de tipo documental debido a su propósito explicativo 

(CORNEJO Almeida, 2017).  

Con lo expuesto por el autor antes mencionado, se puede destacar el alto incremento 

de las exportaciones del país hacia el mercado europeo y sobre todo el beneficio que ha 

aportado para el sector agrícola gracias al acuerdo comercial con la UE que ha permitido 

asegurar el intercambio comercial libre de aranceles con los países miembros de esa 
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organización, lo cual representa una alianza importante en relación a dicho sector 

(CORNEJO Almeida, 2017).  

El trabajo desarrollado por los autores Aguilar & Quimiz titulado: Análisis del impacto 

de la exportación de brócoli a Alemania por el acuerdo multipartes de Ecuador con la 

unión europea. Entre sus objetivos específicos está el determinar el beneficio económico 

para el sector agrícola, de acuerdo a la metodología empleada se utilizó un diseño 

cualitativo – descriptivo lo que permitió básicamente analizar los impactos de las 

exportaciones de brócoli e identificar los incentivos por los cuales participar en el 

convenio multipartes entre UE y Ecuador (AGUILAR Pacheco & QUIMIZ Vera, 2017).  

El aporte de dichos autores en el presente estudio es que Ecuador debe mantener lazos 

políticos y comerciales no solo con algunos países sino con todos, ya que al estar en un 

mercado global brinda múltiples beneficios para la economía.  

Calderón realizó un trabajo de grado que se titula: “El comercio externo entre Ecuador 

y la unión europea: período 2008-2014. Aproximación analítica”; el cual su objetivo 

principal radicó en describir los beneficios del comercio externo entre Ecuador y la Unión 

Europea después del Acuerdo Comercial celebrado el jueves 17 de julio del 2014. Entre 

sus objetivos principales está el analizar las perspectivas de dicho acuerdo. La 

metodología aplicada es descriptiva (CALDERÓN Vargas, 2015).  

El aporte que tiene dicho trabajo de grado insta en que al ser Ecuador uno de los 

mayores exportadores a nivel mundial es relevante considerar el análisis de las 

exportaciones luego de haber sido establecido el Acuerdo Comercial.  

Por último, se tiene el tema: Comercio exterior en el fortalecimiento socioeconómico 

de los agricultores de maíz propuesta: manual de procesos para la exportación de maíz; 

elaborado por Barzola y Galeas, el cual consistió en influenciar el comercio exterior e 

incentivar a los agricultores a que exporten su producción de maíz a mercados 

internacionales a corto plazo. Entre sus objetivos se identificó la importancia del 

comercio exterior en los agricultores de maíz para potenciar su producción. La 

metodología utilizada se basó en un diseño de investigación cualitativo (Barzola & 

Galeas, 2018).  

El aporte de Barzola & Galeas, en este estudia se basa en que si se realiza una adecuada 

implementación del comercio exterior será posible el desarrollo socio-económico, con el 

fin de emplear de forma eficientes los recursos de producción e incrementar el grado de 

satisfacción de los productores (Barzola & Galeas, 2018).  
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Como se ha podido observar, existen diversas investigaciones que ubicaron como 

objeto de estudio al comercio exterior y su importancia para el Ecuador, lo que permite 

demostrar que los procesos de las Negociaciones comerciales multilaterales respecto a la 

Agricultura sirven como antecedente referencial a la temática planteada.  

2.3 Marco conceptual 

Una vez descritas las teorías que explican la temática de estudio del presente proyecto, 

así como, los antecedentes referenciales y de investigación que también han abordado 

temas relacionados con el comercio de Ecuador, es oportuno proceder con la 

conceptualización de aquellos términos que permitirán ampliar sus principales 

características, logrando así, una mayor comprensión de la problemática analizada. 

2.3.1 Sistema multilateral. El sistema multilateral del comercio internacional, liderado 

por la Organización Mundial del Comercio –OMC– se ha encargado de regular las 

operaciones comerciales cuando dichas transacciones cruzan las diferentes fronteras, a 

través de un marco regulatorio compuesto por los múltiples acuerdos que suscriben los 

países miembros (LIZARAZO González, 2019). 

Este sistema de comercio tiene como idea principal un comercio más libre, buscando 

así fomentar el desarrollo y un crecimiento en lo económico. Por ello, se observa que el 

desarrollo y el comercio son ambos beneficiosos. Aunado a esto se busca que el comercio 

sea más fluido y estable, para que se pueda promover el crecimiento económico, se ayude 

a crear más oportunidad de trabajo y así se reduzca la escasez.  

La OMC fue creada con un objetivo específico y es liberalizar los mercados, lograr 

eliminar las barreras que se presentan en los intercambios de comercio, en otro caso, los 

lineamientos establecidos afirman el manteamiento de dificultades del comercio. Por 

consiguiente, con estos objetivos trazados la organización seria fiador de todo lo que 

implica el comercio mundial. Estos lineamientos que aporta la compañía son con el modo 

de llevar a cabo la liberación, es por ello que se realizan los debates para que sirva como 

foro y se den a conocer las diferencias comerciales y así poder negociar sobre el tema de 

la liberación. 

La consolidación del sistema multilateral ha sido fruto del esfuerzo de diferentes 

gobiernos por establecer una regulación detallada del comercio internacional y 

desmantelar el proteccionismo que predominaba antes de la Revolución Industrial del 

siglo XIX, suceso histórico detonante para la liberalización del comercio (LIZARAZO 

González, 2019). Gracias a la cooperación multilateral, se logró consolidar un complejo 

sistema institucional, el cual se iría enriqueciendo cada vez más a través de los 
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compromisos asumidos por los países miembros en cada una de las negociaciones, en 

busca de “dar un orden en la aplicación de políticas e instrumentos nacionales que 

pudieran incidir en el comercio mundial” (LIZARAZO González, 2019) citado por (Peña, 

2017). 

No obstante, La experiencia histórica indica que los mercados no pueden por si solos 

generar incentivos suficientes, esta a su vez busca colocar normas más consientes para la 

integración y la relación dinámica entre el crecimiento y el comercio. Cabe mencionar 

que los países con más desarrollo deben aplicar políticas estratégicas para generar la 

industrialización y que se mejore la tecnología. Muchas veces pueden generarse diversas 

causas, por ello es necesario que se realice un papel fundamental en las modalidades que 

se desempeñan en los países con mejor actividad económica. El Sistema multilateral les 

otorga oportunidades a los países más desarrollados, aquellos poseedores del 

conocimiento en tecnología.  

2.3.1.1 Sistema multilateral de comercio de la OMC. El sistema multilateral de comercio 

de la OMC esgrime como foro en el cual los países pueden presentar sus discordancias 

comerciales y tratar la liberalización. Esta organización aporta un conjunto de normas 

sobre el modo de llevar a cabo tal liberalización. Del mismo modo, es transcendental que 

los debates se fundamenten en un correcto conocimiento del funcionamiento del sistema. 

Normalmente establecen normas donde realizan contratos que llevan a que las 

políticas comerciales se mantengan dentro de los límites, aquellas que se han convenido.  

Uno de sus objetivos es ayudar a los importadores, exportadores y productores de bienes 

y servicios para que ellos puedan realizar sus actividades, y a su vez los gobiernos puedan 

ejercer los objetivos tanto ambientales, como sociales.  

Por consiguiente, el principal propósito del sistema es ayudar a los comercios para que 

ellos circulen con una libertad máxima, en donde no existan efectos desfavorables, debido 

a que es de vital importancia para el bienestar y el desarrollo económico, dando como 

resultado el aseguramiento de las empresas particulares o de gobierno. También se 

complementa con asegurar que los particulares, las empresas y los gobiernos estén al 

tanto de las normas que se encuentran en el comercio de todo el mundo, es por ello que 

las normas establecidas deben ser transparentes y predecibles.  

Entonces, el sistema de comercio de la OMC basada en una idea de comercio más 

autónomo, incentiva el incremento económico y fomenta el progreso. En ese sentido, 

vemos que tanto comercio como progreso son mutuamente provechosos. Contar con un 
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comercio más fluido y estable origina el aumento económico y ayuda a instaurar empleo 

y/o a reducir la pobreza. 

Según Lamy, en el corto plazo, el sistema comercial multilateral ha tenido que 

enfrentarse a cuatro cuestiones fundamentales, los cuales son:  

 Evitar el proteccionismo comercial: El informe más reciente muestra que en los 

últimos meses se han impuesto toda una serie de medidas restrictivas del comercio en 

forma de aranceles, medidas no arancelarias, subvenciones y gravosos 

procedimientos administrativos que afectan a las importaciones. (LAMY, 2009) 

 Asegurar una financiación del comercio adecuada y abordable: Los países en 

desarrollo y los países de bajos ingresos son los más afectados por la pérdida de 

financiación del comercio, ya que son las principales víctimas en la reevaluación 

general de los riesgos y la escasez de liquidez. (LAMY, 2009) 

 Evitar una caída en la ayuda al comercio: La iniciativa de Ayuda para el Comercio – 

puesta en marcha en 2005 y que ha sido objeto de su segundo examen global en julio 

de 2009 – aborda las deficiencias de la oferta, que limitan el crecimiento y desarrollo 

de los países más pobres. (LAMY, 2009) 

 Llevar a buen puerto las negociaciones de la Ronda de Doha: Una manera efectiva de 

reavivar la economía mundial y asegurar un sistema multilateral de comercio 

sostenible y más estable es concluir las negociaciones de la Ronda de Doha. (LAMY, 

2009)2.3.2  

Producción agrícola. La producción agrícola en el pasado representó un cambio en la 

sociedad muy profundo, el cual volvió a la actualidad como una sociedad vigente.  

Anteriormente, el hombre vagaba por la tierra buscando alimentos para poder comer; una 

vez que el lugar donde conseguía el alimento se agotaba, este tenía que cambiar de lugar 

e ir hacia otra zona, que ofreciese mejor subsistencia. Todo esto se extendió por mucho 

más tiempo, en la edad de piedra (Época Neolítica) En esta época el hombre aprendió a 

cultivar la tierra. Esto ayudo a que se pudiera establecer en un solo lugar, en zonas con 

grandes tierras fértiles, hecho que logro que comenzaran a surgir las ciudades. Desde el 

punto de vista económico ocurrió un giro en la productividad y comenzó a incrementar 

de manera extraordinaria. Por esta razón, en el pasado el hombre debía dedicar bastante 

tiempo en proveer alimento; pero después de encontrar las tierras fértiles, solo algunos 

comenzaron a dedicarse a esto. Finalmente, se le abrió camino a la producción agrícola. 
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Es por ello que según los autores Días, Olalla y Bejarano han establecido una 

definición de producción agrícola que bien podría dar un concepto claro sobre dicho 

termino, teniendo que: 

El concepto de producción agrícola es aquel que se utiliza en el ámbito de la economía 

para hacer referencia al tipo de productos y beneficios que una actividad como la 

agrícola puede generar. La agricultura, es decir, el cultivo de granos, cereales y 

vegetales, es una de las principales y más importantes actividades para la subsistencia 

del ser humano. (BEMBIBRE, 2011). 

La producción agrícola se caracteriza por un alto grado de rigidez en el proceso 

productivo, y por la inestabilidad en los rendimientos, de suerte que el nivel de 

producto planeado es impredecible su fundamento en la explotación del suelo o delos 

recursos que éste origina en forma natural o por la acción del hombre. (Bejarano, 2011, 

p. 95)  

Se dice que la producción agrícola está haciendo referencia a todo aquello que es el 

resultado de la actividad agrícola. Todos estos productos forman parte de la actividad 

agrícola y son utilizados, en un porcentaje muy alto como alimentos, aunque también 

se pueden encontrar otros usos a los mismos para diversas industrias. (DÍAS Tipán, 

2013, pág. 15). 

De acuerdo con FAO la agricultura “es el principal sostén de la economía de casi todos 

los países en desarrollo, y la base de la seguridad alimentaria, los ingresos de las 

exportaciones y el desarrollo rural” (FAO, s.f.); no obstante, es válido mencionar que: 

Los países menos desarrollados, en particular, siguen marginados del mercado 

agrícola mundial y a fines de los años noventa (90) sólo representaban el uno por ciento 

(1%) de las exportaciones agrícolas mundiales. El deficiente desempeño de la agricultura 

en muchos países en desarrollo se relaciona con la baja productividad, la rigidez de la 

producción, las estructuras comerciales y laborales, una base limitada de conocimientos, 

una expectativa de vida reducida y la falta de formación escolar, una infraestructura 

deficiente, y a que el marco institucional y normativo de esos países es inadecuado. 

La FAO prevé que la liberalización del comercio agrícola haga aumentar los precios 

de casi todos los productos agrícolas, lo que repercutiría negativamente en la seguridad 

alimentaria de los países en desarrollo porque casi todos son importadores netos de 

alimentos. Vaticina también que los precios de los productos alimentarios que importan 

los países en desarrollo suban en forma más acentuada que los precios de los productos 

que exportan. 
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Vale agregar, que la producción agrícola requiere de tierra, semillas y de técnicas para 

que se ponga en marcha la siembra y cosecha. Las naciones subdesarrolladas están 

usándola como practica principal y por este motivo, el aumento de la población ha hecho 

que este proceso se expanda al futuro y así se puedan hacer necesarias las provisiones de 

alimento.  No obstante, se llega a conocer el nuevo desarrollo de técnicas y tecnologías 

para realizar la siembra y la cosecha, y así se pueda obtener un mejor cultivo y una mejor 

producción. Cabe mencionar, que este tipo producción cuenta con ciertas ventajas, entre 

ellas se puede mencionar: 

 El desarrollo de la tecnología ha sido sostenible 

 La base para una cultura sostenible es la tecnología. 

 La tecnología está evolucionando tanto que está llevando a los agricultores a mejorar 

los costos de producción.  

 Esto ha llevado a alcanzar más alternativas como poder adaptar el concepto de 

precisión en los cultivos del país.  

 Y no solo esto, también cuentan con ciertas desventajas entre ellas podemos citar: 

 Impactos negativos: Erosión de suelos, salinización y anegamiento de suelos muy 

irrigados, uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas.  

 Agotamientos acuíferos. 

Es mucho mejor cultivar la tierra con las nuevas tendencias en tecnología, que tiene 

sus ventajas y desventajas, pero ha logrado dar un giro enorme en alimentos de origen 

vegetal, esto a su vez beneficia a las personas de escasos recursos. Pero también se debe 

tomar en cuenta que daña directamente a la naturaleza, ya que la tierra pierde la fertilidad, 

la contaminación de los mantos acuíferos y, por último, pero no menos importante la 

salud de los seres humanos.  

2.3.2.1 Agricultura desde la creación del GATT.   Los principales objetivos del GATT 

en el año 1947 se basaban en establecer un marco transparente y ordenado en el que los 

obstáculos que tenía el comercio pudieran reducirse y el comercio pudiera aumentar. Sus 

principios se basaban en: Trato de la nación más favorecida, reciprocidad, transparencia, 

consolidación y reducción de los aranceles. Cuando se aborda el trato de la nación más 

favorecida se menciona que cada parte contratante debe tener un trato favorable con todas 

las partes que se contratan, esto se da de la misma forma que trata a su nación, la 

reciprocidad es importante, ya que la parte contratante debe ejercer sus derechos y 
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obligaciones, se debe manejar transparencia en su sistema de comercio para armonizar el 

sistema de protección y a su vez la consolidación y reducción de loa aranceles. 

Partiendo de lo expresado por Marinucci:  

La reglamentación multilateral del comercio internacional data de 1947, oportunidad 

en que se firmó el Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio – GATT. Por intermedio 

de este acuerdo, el comercio de bienes fue sometido a disciplina jurídica, generándose 

las primeras normas que rigieron el comercio internacional. Las partes contratantes 

acordaron, -a los fines de cumplir con el objetivo propuesto de acrecentar el 

intercambio de productos-, “la reducción substancial de los aranceles aduaneros y de 

las demás barreras comerciales, así como la eliminación del trato discriminatorio en 

materia de comercio internacional” (OMC, s.f.). 

Sin embargo, la autora también sostiene que: 

Los bienes agrícolas tuvieron un tratamiento particular y diferente al otorgado al resto 

de las mercaderías. Diversos artículos del acuerdo autorizaron prácticas restrictivas en 

este sector que no estaban permitidas para otros. Incluso yendo más allá del comercio 

agrícola, puede afirmarse que el GATT no contempló mínimos intereses de los países 

en desarrollo, ni sobre el comercio agrícola, ni sobre otras cuestiones también 

importantes para el desarrollo (MARINUCCI, 2011, pág. 54).  

Por tal razón, los productos agrícolas estaban afectados por las condiciones 

establecidas en el GATT ya que como bien lo expresa la autora, “la agricultura no fue 

considerada en el GATT” y por ende, se generaron barreras de acceso al mercado, debido 

a las subvenciones y ayudas; no obstante, posteriormente con el establecimiento de la 

OMC se instituyeron principios y mecanismos para fomentar el comercio agrícola pero 

al mismo tiempo procurar su protección y no discriminación cuando convergen países 

desarrollados y en desarrollo en los diversos acuerdos comerciales que actualmente 

proliferan.  
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2.3.2.2 Historia de la producción agrícola en el Ecuador. Los principales cultivos del 

Ecuador son el banano, el café, el cacao y la papa. Desde el año 1920, el banano se 

cultivaba para la exportación, y para los años 40 y 50, tuvo un auge que beneficio 

significativamente la economía ecuatoriana, posicionando al país como el mayor 

exportador mundial del banano; sin embargo, en la actualidad, existen países de centro 

américa que son fuertes competidores en el sector bananero, y aunado a ello, las 

restricciones en el mercado europeo han limitado su comercio como en décadas pasadas.  

El café por su parte, se cultiva desde hace muchos años, pero este mercado está 

saturado debido a la capacidad de exportación de países como Brasil y Colombia respecto 

a este rubro, no obstante, en las últimas décadas ha ocupado un lugar bastante importante 

dentro de la agricultura. En lo que respecta al cacao y la papa, el primero de ellos se 

exportó a gran escala, aunque aun cuando atravesó grandes crisis debido a enfermedades 

y plagas; mientras que, en el caso de la papa, representa un cultivo muy popular debido 

a sus altos niveles de carbohidratos, este cultivo se ha sectorizado en el Ecuador, y las 

provincias que tienen mayor producción son Carchi, Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi y 

Chimborazo. 

La agricultura en Ecuador se observa como un modo o una manera de ganarse la vida, 

es decir, el proyecto más tradicional y desde un punto de vista económico. Anteriormente 

en la historia moderna del Ecuador, el auge y la exportación se caracterizaban en su 

expresión para formar el desarrollo de diversos sectores agroexportadores y todo eso ha 

sido un factor determinante en la economía ecuatoriana.  El Ecuador es un país agrícola 

y sus procesos de urbanización e industrialización forman la implantación de la reforma 

agraria, esto ha logrado incentivar la producción en los cultivos dentro de la industria., 

control de precios, la expansión de ganadería y los cultivos de la industria agraria.  

Los principales productores de alimentos básicos son los campesinos con pequeñas 

propiedades, y el acceso de estos a las tierras más fértiles tiende a disminuir por las 

condiciones de la distribución de la tierra y la exposición. La pobreza rural es extensa y 

profunda y persiste a pesar de un crecimiento del ingreso promedio 

Tal y como lo citan (Arévalo-Chávez, Guadalupe-Lanas, & Palacio-Fierro, 2018): 

Los agricultores no puedan negociar sus precios por estar ya establecidos en el 

mercado, tiene este sector varias barreras de entrada, como las altas inversiones 

iniciales para empezar cualquier actividad agrícola, los impredecibles cambios en el 

clima y fenómenos climáticos, así como el tiempo necesario entre la siembra y 
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cosecha, junto a la estacionalidad de ciertos cultivos, (AREVALO C, AREVALO C, 

GUADALUPE L, & PALACIO F, 2018). 

Por su parte, Vitteri & Tapia, citan a (Rosales, Apaza, & J.,2004) para exponer que: 

En Ecuador la reforma agraria fue el medio a través del cual resulto ser más atractiva 

la agricultura desde la perspectiva del campesino rural, contrarrestando al menos como 

objetivo básico el problema que causaba la migración rural. Así, la expansión agrícola 

creció con requerimiento de capital limitado lo que incidió en el establecimiento de 

industrias relacionadas no solo con las materias primas sino también con industrias 

básicas alimenticias. (VITERI Vera & TAPIA Toral, 2018) 

Anteriormente se concebía la agricultura como un término exclusivo hacia cultivar 

vegetales, ahora se conoce como la producción, comercialización, distribución y 

procesamiento de cultivos y productos de ganado. La agricultura es la columna vertebral 

de un país, es la base de todo, ya que esta proporciona alimentos y materia prima, y no 

solo esto, también ofrece oportunidades de empleo. Algunos hechos que se pueden 

mencionar al respecto son: 

 El 25% de la población adquiere trabajo de la agricultura, es decir, es la principal 

fuente de empleo. 

 La agricultura es una de los pilares fundamentales donde se desenvuelve la economía 

del país.  

Como anteriormente se mencionó el sistema agrícola es el que alimenta el país. Es por 

ello que los productores agrícolas como el cacao, las flores, el banano, el plátano, entre 

otros representan los principales artículos de las exportaciones realizadas en Ecuador. A 

medida que el desarrollo sea fluido, las exportaciones tendrán un aumento y las 

importaciones tendrán reducción de forma considerable.  

Por lo tanto, esta cantidad puede ser utilizada para importar, materias primas, 

maquinarias y otra infraestructura que de alguna manera son útiles para el desarrollo 

económico del país. El excedente comercializable se expande a medida que se desarrolla 

la agricultura y la producción aumenta. Es por ello, que es necesario mencionar que el 

desarrollo en Japón fue por la agricultura.   
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2.3.3 Acuerdos comerciales. Según el Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones (2013), los acuerdos comerciales son aquellos “actos comerciales de compra 

y venta, exportaciones e importaciones entre varios países, con la finalidad de sellar 

negocios comerciales que beneficien a ambas partes, para lo cual se establecen además 

acuerdos arancelarios totales o parciales” (CARRIÓN Benítez, 2016), mayormente 

conocidos como: Acuerdos de alcance parcial (AAP), Acuerdos de libre comercio (ALC) 

y Uniones aduaneras (UA) (INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES E, 

2013). 

Posteriormente, las obligaciones y beneficios tratados en los acuerdos comerciales, 

solo se aplicará a los signatarios. Es por ello que, en el marco de la organización mundial 

del comercio, se llegan a concluir diferentes tipos de pactos, cuyas leyes se aplican a 

todos los que pertenecen a la OMC. Esto significa que los factores que fueron acordados 

de forma bilateral, ya sea con un socio de comercio, se les aplicará también a los demás 

miembros de la OMC. 

Todos los acuerdos que se celebran fuera del marco de la OMC son conocidos como 

preferenciales por la OMC. Según las normas establecidas, estos pactos se sujetan a unos 

requisitos como ería la notificación a la OMC y la reciprocidad general cuando la 

preferencia unilateral es, en algunos casos el signatario tiene acceso a los mercados de 

los demás signatarios. No obstante, existen 205 acuerdos que ya se encuentran vigentes, 

a partir del mes de julio del año 2007. La OMC busca tener productos que abarcan, 

acuerdos comerciales de forma libre y también establecen los servicios que abarcan 

acuerdos de integración económica, cualquier acuerdo, que cubra los servicios.  

Por su parte, Romero y Ruiz. citan a (Czinkota, Michael, 2007) para definir el acuerdo 

comercial, siendo este: 

Fundamental parte de los negocios internacionales, a los cuales se los entiende como 

toda transacción realizada entre fronteras nacionales. Un negocio internacional bien 

puede ser entre dos personas en diferentes países o dos gobiernos. Este tipo de 

negocios pueden tomar dos formas, que son las importaciones, las exportaciones y la 

inversión extranjera directa. (ROMERO Chávez & RUIZ Romo, 2013) 

Aunado a ello, “el objetivo ideal de todo acuerdo comercial, sería mejorar la calidad 

de vida de las personas y obtener el mayor beneficio para la sociedad en general”. 

(ROMERO Chávez & RUIZ Romo, 2013). Por lo que, actualmente el Ecuador tiene 

firmados diversos acuerdos comerciales con países a nivel mundial, tal es el caso de: 

Chile, México, Cuba, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, la Unión Europea, así como, 
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su pertenencia en el Mercosur y el CAN, según el Ministerio de Producción Comercio 

Exterior Inversiones y Pesca. 

Los acuerdos comerciales son importantes ya que generan un impulso a la industria 

del país, estos promueven el amparo de una normativa corta o a largo plazo, para que se 

acerque posibles compradores y así aumente la competitividad de los exportadores. 

Normalmente, competir abiertamente en los mercados le afirma al empresario reducir 

costos, aumento de la productividad y fabricar productos innovadores. 

Por consiguiente, los acuerdos comerciales se colocan en vigencia para generar 

beneficios a la economía y que los países aumenten el comercio, buscan coordinar normas 

para que sean convenidas y puedan solucionar conflictos entre las relaciones comerciales 

y la economía. Además, los pactos realizados son para mejorar la oferta y precios de los 

productos de consumidor, buscando que se generalice el comercio entre los países y se 

promueva la producción.  

Las ventajas de un acuerdo comercial son: 

 La producción nacional se mejora en términos conocidos como diversificación, 

calidad, e innovación.  

 Estimula las cadenas internas de producción. 

 Se corrigen posibles asimetrías y distorsiones. 

  Diversificación de las canastas exportadas. 

 Atracción de flujos de inversión. 

Todos estos beneficios ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas, a través 

de productos más baratos y de mayor calidad, originan la expansión de la oferta de trabajo 

y el incremento de los salarios.  

2.3.3.1 Acuerdos comerciales suscritos por Ecuador. El Ecuador se mantiene orientado 

a suscribir nuevos acuerdos que le permitan expandirse a nivel internacional con su 

producción agrícola, por lo que según el Ministro de Comercio Exterior (2018) el país 

podrá lograr un acuerdo comercial con la Comisión Económica Euroasiática (CEE) 

integrada por Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Armenia y Kirguistán, puesto que según el 

ministro “Ecuador se caracteriza por su fortaleza en productos de exportación en el sector 

agrícola, acuicultura, pesca y productos del sector agroindustrial" (Telegrafo, 2018). 

Además, de acuerdo con el Sistema de Información sobre el Comercio Exterior, el 

Ecuador ha suscrito acuerdos multilaterales, aduaneros, de libre comercio y 
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preferenciales para fortalecer su crecimiento económico y la expansión de su producción 

hacia nuevos mercados mundiales, entre ellos se encuentran (SICE, 2019): 

Tabla 2 

Acuerdos comerciales en vigor 

Acuerdos Multilaterales 

Acuerdo / parte(s) signataria(s) Fecha de suscripción  

Miembro de la OMC 21 de enero de 1996 

Uniones Aduaneras 

Acuerdo / parte(s) signataria(s) Fecha de suscripción 

Comunidad Andina 26 de mayo de 1969 

Acuerdos de Libre Comercio 

Acuerdo / parte(s) signataria(s) Fecha de suscripción Vigencia 

Unión Europea 12 de diciembre de 2014 
Aplicación Provisional 01 

enero 2017  

Acuerdos Comerciales Preferenciales 

Acuerdo / parte(s) signataria(s) Fecha de suscripción Vigencia 

Guatemala (AAP.A25TM Nº 42 15 de abril 2011 19 de febrero de 2013 

Chile (AAP. CE Nº 65) 10 de marzo 2008 05 de enero de 2010 

Colombia – Ecuador – Venezuela - 

MERCOSUR (AAP.CE Nº 59) 
18 de octubre 2004 Vigente 

México (AAP Nº 29) 30 de abril de 1983 06 de agosto de 1987 

Información adaptada del SICE año 2017. Elaborado por la autora. 

 

Tabla 3 

Acuerdos comerciales aún no vigentes 

Acuerdo / parte(s) signataria(s) Fecha de suscripción 

Reino Unido 15 de mayo de 2019 

Asociación Europea de Libre Comercio 25 de junio de 2018 

 Información adaptada del SICE año 2017. Elaborado por la autora. 

  

Teniendo en cuenta los acuerdos suscritos, es válido destacar la importancia que tiene 

el comercio con la Unión Europea, según la Cámara de Comercio de Guayaquil: 

El Acuerdo con Unión Europea disminuye precios importados en 19%. Desde la firma 

del acuerdo comercial con la Unión Europea, el precio de los productos europeos 

importados ha disminuido un 19%. Adicionalmente, el volumen comerciado con ese 

bloque ha aumentado un 23% en el 2017 vs 2016, este incremento en el comercio se 

da tanto por el lado de las importaciones como el de las exportaciones. Ello demuestra 

que la mejor forma para abaratar los costos y aumentar el poder adquisitivo de las 

familias es abriendo las oportunidades de negocio hacia los mercados internacionales. 

(DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y, 2018, pág. 1) 
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De acuerdo con el Banco Central del Ecuador (BCE), para el año 2017 se estimaba 

que el Ecuador exportaba a la UE los siguientes productos: banano, frutas y hortalizas 

frescas, camarones y langostinos, conservas de atún y demás pescados, cacao y 

chocolates, extracto y esencia de café, confites, rosas y flores, conservas de frutas, de 

vegetales y de hortalizas, aceite de palma, jugos de frutas tropicales y de palmito, 

confecciones, calzado, sombreros, manufacturas plásticas y artesanías. 

Mientras que las importaciones desde la UE al Ecuador, se relacionan con los bienes 

de capital para la industria, materias primas y productos intermedios para la industria, 

materiales de construcción, combustibles y lubricantes, productos conexos, equipos de 

transporte, bienes de capital para la agricultura y bienes de consumo no duradero. 

De tal modo, que las relaciones comerciales con la UE han dado como resultado la 

evolución de dichas relaciones, pudiendo evidenciarse de la siguiente manera: 

 

Figura 2 Evolución comercial con la Unión Europea período 2014 -2017. Tomado de Banco Central del 

Ecuador (citado por la Cámara de Comercio de Guayaquil). Elaborado por la autora 
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 Figura 3 Variación de precios productos importados desde UE. Tomado de Banco Central del Ecuador 

(citado por la Cámara de Comercio de Guayaquil). Elaborado por la autora 
                     

Según lo expresado por Jimenez:  

Las relaciones comerciales de Ecuador con la UE, se han desarrollado bajo el Sistema General 

de Preferencias Arancelarias, o GSP Plus, por sus siglas en inglés (Generalised System of 

Preferences), que la Unión Europea le concede al Ecuador de manera unilateral. El Ecuador 

se encuentra dentro de las categorías de países incluidos en el régimen especial de estímulo 

del desarrollo sostenible y la gobernanza, y que se encuentran sujetas a las normas de la 

Organización Mundial de Comercio (OMC). Dentro de la OMC el Ecuador recibe el trato de 

nación más favorecida (NMF). (JIMÉNEZ Cabrera, 2018, pág. 5) 

 

2.4 Marco legal 

Según la Constitución de la República en el artículo 306 se señala que “El Estado 

promoverá las exportaciones ambientalmente responsables, con preferencia de aquellas 

que generen mayor empleo y valor agregado, y en particular las exportaciones de los 

pequeños y medianos productores y del sector artesanal” (UNIVERSO, 2018). Por lo que 

es necesario el establecimiento de una política comercial, tal y como se estipula en el 

artículo 304, el cual reza: 

La política comercial tendrá los siguientes objetivos:  

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo 

estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.  

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la inserción 

estratégica del país en la economía mundial.  
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3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales.  

4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, y se reduzcan las 

desigualdades internas.  

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

6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado, 

y otras que afecten el funcionamiento de los mercados. (CONSTITUYENTE, 2008, 

pág. 146). 

Aunado a ello, la legislación ecuatoriana cuenta con el Código Orgánico de 

Producción, Comercio e Inversiones, el cual establece su objetivo en el artículo 4: 

Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de bienes y 

servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como su comercialización y uso 

de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas; o) Fomentar y 

diversificar las exportaciones; p) Facilitar las operaciones de comercio exterior; q) 

Promover las actividades de la economía popular, solidaria y comunitaria, así como la 

inserción y promoción de su oferta productiva estratégicamente en el mundo. 

(ASAMBLEA, 2010) 

Asimismo, el referido Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

(COPCI) establece en el libro IV sobre El Comercio, Sus Órganos de Control e 

Instrumentos en Titulo IV sobre El Fomento y Promoción de las Exportaciones. 

Art. 93.- Fomento a la exportación. - El Estado fomentará la producción orientada a 

las exportaciones y las promoverá mediante los siguientes mecanismos de orden 

general y de aplicación directa, sin perjuicio de los contemplados en otras normas 

legales o programas del Gobierno: 

a. Acceso a los programas de preferencias arancelarias, u otro tipo de ventajas derivadas 

de acuerdos comerciales de mutuo beneficio para los países signatarios, sean estos, 

regionales, bilaterales o multilaterales, para los productos o servicios que cumplan 

con los requisitos de origen aplicables, o que gocen de dichos beneficios; 

b. Derecho a la devolución condicionada total o parcial de impuestos pagados por la 

importación de insumos y materias primas incorporados a productos que se exporten, 

de conformidad con lo establecido en este Código; 

c. Derecho a acogerse a los regímenes especiales aduaneros, con suspensión del pago 

de derechos arancelarios e impuestos a la importación y recargos aplicables de 

naturaleza tributaria, de mercancías destinadas a la exportación, de conformidad con 

lo establecido en el libro V de este Código; 
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d. Asistencia o facilitación financiera prevista en los programas generales o sectoriales 

que se establezcan de acuerdo al programa nacional de desarrollo; 

e. Asistencia en áreas de información, capacitación, promoción externa, desarrollo de 

mercados, formación de consorcios o uniones de exportadores y demás acciones en 

el ámbito de la promoción de las exportaciones, impulsadas por el Gobierno nacional; 

y, 

f. Derecho a acceder a los incentivos a la inversión productiva previstos en el presente 

Código y demás normas pertinentes. 

La promoción de exportaciones dio paso a la creación del Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones Extranjeras PROECUADOR, siendo el responsable de 

establecer las bases para que todos aquellos empresarios que deseen exportar su producto 

tengan la información adecuada, además de regular las actividades comerciales y que las 

mismas cumplan con los requisitos obligatorios que todo producto debe cumplir para 

llegar a mercados extranjeros. 

Por su parte, la Ley de Comercio Exterior e Inversiones – LEXI, establece su objetivo 

el cual se fundamenta en: 

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. (CONGRESO, 1997) 

Y el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021: Toda una Vida, establece en su 

contenido que para el Ecuador: 

Es fundamental impulsar políticas que consoliden la sustitución de importaciones, 

fortalezcan la oferta exportable, promuevan la diversificación de las exportaciones de 

bienes, servicios, y mercados, así como la inversión productiva, para reducir la 

vulnerabilidad ante choques externos, como la caída de precios de petróleo. 

(SEMPLADES, 2017, pág. 105) 

Por tal razón, se contempla la importancia que tienen las relaciones bilaterales para 

afianzar el crecimiento económico de la nación, ya que según lo establecido en el plan: 

Ecuador ha vigorizado un relacionamiento regional como zona de paz, en particular 

con Colombia y Perú, articulando sociedades de frontera en dinámicas comunes que 

logren mayores niveles de desarrollo. La firma e implementación de los acuerdos de 

paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
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Colombia (FARC), así como el impulso que Ecuador está realizando como mediador 

del proceso de paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional 

(ELN), ratifican el compromiso de Ecuador por la vinculación intrínseca entre paz y 

desarrollo (…) El interés es encaminar procesos binacionales sociales, políticos, 

económicos y culturales donde la diversidad cultural, la tolerancia, la justicia social y 

el respeto mutuo entre los pueblos y las culturas, se transformen en elementos 

indispensables para la paz y la seguridad y que, de la misma forma, se traduzcan en 

beneficios mutuos con perspectivas constructivas que, ante todo, recuerden la 

centralidad del ser humano y la naturaleza. (SEMPLADES, 2017, pág. 105) 

El mencionado Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones también 

contempla la promoción de exportaciones en su artículo 95, es por ello, que se creó el 

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras PROECUADOR, 

siendo el responsable de establecer las bases para que todos aquellos empresarios que 

deseen exportar su producto tengan la información adecuada, además de regular las 

actividades comerciales y que las mismas cumplan con los requisitos obligatorios que 

todo producto debe cumplir para llegar a mercados extranjeros. 

Por su parte, la Ley de Comercio Exterior e Inversiones – LEXI, establece su objetivo 

el cual se fundamenta en: 

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. (CONGRESO, 1997) 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

En esta sección del trabajo de Titulación se expondrán los aspectos inherentes al marco 

metodológico que diseñó el desarrollo de la presente investigación, por lo que en los 

próximos apartados se detallara de forma específica cada elemento metodológico 

empleado en este estudio. 

 

3.1 Metodología 

El tipo de investigación metodológica de acuerdo a la clasificación según su nivel, 

naturaleza y características del problema planteado se enmarcó en una investigación 

descriptiva, como se expresa a continuación:   

En cuanto a los tipos de investigación, existen muchos modelos y diversas 

clasificaciones. No obstante, lo importante es precisar los criterios de clasificación. En 

este sentido, se identifican: 

 Tipos de investigación según su nivel. 

 Tipos de investigación según su diseño. 

 Tipos de investigación según su propósito. 

Sin embargo, independientemente de su clasificación, todos son tipos de 

investigación, al no ser excluyentes (ARIAS, 2012, pág. 23). 

Asimismo, la literatura define las investigaciones descriptivas como: 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a 

la profundidad de los conocimientos se refiere. (ARIAS, 2012, pág. 24) 

A demás se contó con una metodología exploratoria, con el fin de analizar y 

profundizar en la problemática de la comercialización de productos agrícolas a nivel 

internacional, mediante el estudio de sus leyes y análisis de las mismas para su mejor 

conocimiento, además, se realizó entrevistas a personajes de relevancia con un elevado 

conocimiento del tema a investigar, puesto que se trata de un fenómeno que es poco 

indagado. De modo que este tipo de investigación permitirá realizar una investigación 

exhaustiva con el propósito de abordar el tema en estudio y poder determinar los aspectos 

más relevantes.  
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3.2 Diseño de la investigación 

Toda investigación está formada por un diseño de metodológico, que no es más que 

un acumulado de técnicas y procedimientos que se deben seguir para realizar una 

recolección y posterior análisis del estudio con el fin de conseguir los objetivos trazados. 

El diseño de la investigación debe constar de neutralidad, fiabilidad, validez y 

generalización; los resultados planteados deben ser neutrales y no copias, percibir las 

opiniones acerca de las calificaciones finales que son evaluadas, a su vez, esto le da 

fiabilidad ya que el diseño debe formar las preguntas de la investigación para asegurar 

los resultados y esto solo puede llegar a ocurrir cuando el diseño es confiable. En el diseño 

de investigación también se hace presente la validez puesto que esta hace que el 

investigador mida los resultados dependiendo de los objetivos que contenga la 

investigación, es por ello que el diseño debe estar generalizado hacia una población o una 

muestra. 

3.2.1 Descriptiva. Según el autor Fidias Afirma que: 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a 

la profundidad de los conocimientos se refiere. (ARIAS, 2012, pág. 24) 

Por consiguiente, el método descriptivo permitirá demostrar con exactitud los datos 

indagados, por lo tanto, se debe tomar varios elementos básicos como datos primarios 

que corresponden a la problemática en la comercialización de productos agrícolas en 

Ecuador y las incidencias que tiene la OMC sobre dicha problemática.  Como datos 

secundarios se utilizaron las fuentes tomadas desde páginas de Gobierno y de entidades 

que aportaron información importante para el correcto proceso de la investigación. 

 

3.3 Entrevistas  

3.3.1 Entrevista al Econ. Freddy García Albán. Director de Investigaciones y 

Proyectos de la Cámara de Comercio de Guayaquil, realizada en enero 28 de 2020. 

1. ¿Qué beneficios adicionales espera obtener Ecuador en la actual OMC, en materia 

de comercio de productos agrícolas y cuáles de estos se han materializado, y si estas 

materializaciones han facilitado el acceso a grandes mercados? 

Son cada vez más los productos que logran comercializarse en el extranjero. Este es 

el caso del Acuerdo de la Unión Europea que significó un gran logro para el sector 

productivo del país. El mismo permitió que los productos ecuatorianos puedan 
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comercializarse con alrededor de 28 países. Además, el 98% de la oferta exportable de 

productos agrícolas tuvo una desgravación inmediata, es decir desde la entrada en 

vigencia del acuerdo no gravaron arancel.  

2. ¿Cómo representa al Estado Ecuatoriano el acceso a la O.M.C. en el proceso de 

apertura comercial para los productos agrícolas? 

El Gobierno representa el acceso a la OMC a través de políticas públicas en materia 

de comercio exterior. Entre estas políticas se encuentran los acuerdos comerciales 

vigentes, requerimientos técnicos de calidad (INEN) para productos importados, los 

aranceles a las importaciones y otros impuestos como el ISD (impuesto a la salida de 

divisas). Sin embargo, es importante destacar que un exceso de requerimientos técnicos 

y aranceles nos hace menos atractivo como país para las inversiones extranjeras y el 

comercio internacional.  

3. Ecuador pertenece a la O.M.C. desde el año 1996. ¿Cuál ha sido el impacto 

económico y social para el Ecuador durante este período, al igual que el sector 

agrícola durante estos 23 años de ser miembro? 

No se posee información.  

4. ¿Cuál es la percepción de la sociedad ecuatoriana frente al libre comercio? 

Desde la Cámara de Comercio de Guayaquil creemos que el libre comercio genera 

prosperidad y crecimiento para la economía del país. Cada vez más la ciudadanía entiende 

el beneficio de un comercio transparente sin trabas ni restricciones en el desarrollo del 

país. 

5. ¿Ecuador tiene propuestas para reformas en la OMC? Si es el caso, menciones 

las principales. 

No, hasta donde sabemos. 

6. ¿A cuánto asciende el comercio internacional con los países miembros de la 

O.M.C. en los productos agrícolas? (Análisis de valores importaciones, 

exportaciones y balanza comercial) 

La balanza comercial   $3,989 millones (2018) 

Importaciones $66.86 millones FOB (2018) 

Exportaciones $4,056 millones FOB (2018) 

2019 aún no hay datos completos. 

7. Sabiendo que la agricultura es un pilar fundamental en la economía de cualquier 

país. ¿Cómo queda protegida la agroindustria ecuatoriana en el marco de los 

acuerdos de la O.M.C.? 
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La agroindustria es igual de importante que el sector agrícola, ya que industrializa a 

los productos tradicionales, y les da un valor agregado para ser competitivos en el 

mercado internacional. Las exportaciones agroindustriales pasaron de totalizar alrededor 

de $353 millones en el 2009 a $496 millones en el 2018. Un crecimiento de más del 40% 

para estas partidas de productos. 

8. ¿Cuál ha sido el resultado de haber seguido un camino de apertura económica? 

El resultado es un incremento de las exportaciones no petroleras. Durante años, el país 

dependió de la exportación del crudo para sostener el crecimiento de la economía. Sin 

embargo, una mayor apertura comercial reduce la dependencia de este recurso no 

renovable. En el último año, las exportaciones no petroleras crecieron un 6% interanual 

liderada por las exportaciones de camarón.  

9. De acuerdo a la situación actual de los mercados mundiales y los nuevos riesgos 

económicos y financieros que se presentan a corto plazo (por ejemplo: la guerra 

comercial USA- CHINA, el BREXIT).  ¿Qué camino debe seguir el Ecuador en 

el marco de los acuerdos suscritos con la O.M.C. para mitigar posibles impactos 

en el P.I.B. nacional? 

El Gobierno debe acelerar sus acuerdos con los principales socios comerciales del país 

como Estados Unidos y los países de la Alianza del Pacífico (México, Chile, Colombia 

y Perú). Un acuerdo comercial con dichos países representaría beneficios arancelarios, 

ingreso de nueva tecnología y mejores condiciones para la inversión extranjera en el país.  

10. Para las empresas dedicadas al sector agrícola. ¿Cuáles han sido los desafíos, los 

beneficios y los nuevos proyectos que se plantean de cara a la nueva década que 

inicia? 

Los desafíos para este 2020 para el sector agrícola al igual de que para muchos sectores 

de productos tradicionales como el acuícola y la pesca serán la desaceleración de la 

demanda interna e internacional debido a temas coyunturales. A noviembre 2019, las 

ventas del sector agricultura, ganadería y pesca crecieron 4% interanual. Sin embargo, 

nuestras proyecciones estiman para el 2020 un crecimiento similar al del 2019. Es 

necesario que se concreten nuevos acuerdos comerciales con el fin de amortiguar la 

desaceleración del comercio mundial a causa de un menor consumo del mercado chino, 

estragos de la Guerra Comercial y el Brexit.  

3.3.2 Entrevista a la Econ. Ana Suárez Gaibor 

Dirección de Organizaciones Comerciales Multilaterales del Ministerio de 

Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, realizada en febrero, 03 de 2020 
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1. ¿Qué beneficios adicionales espera obtener Ecuador en la actual OMC, en 

materia de comercio de productos agrícolas y cuáles de estos se han 

materializado, y si estas materializaciones han facilitado el acceso a grandes 

mercados? 

Las negociaciones agrícolas en la OMC se llevan adelante bajo tres pilares, acceso a 

mercados, medidas de ayuda interna y competencias de las exportaciones. 

El acceso a los mercados busca, principalmente, la reducción de los aranceles 

consolidados de los países Miembros. De aprobarse ello, nuestros principales mercados 

de destino bajarían los derechos de aduana para el ingreso de los principales productos 

ecuatorianos de exportación. También dentro de este pilar, se busca que los derechos de 

aduana no ad valorem (específicos, mixtos, compuestos, etc.) sean transformados a 

aranceles ad valorem para mejorar nuestro acceso, y que la progresividad arancelaria se 

reduzca para que podamos exportar productos con un mayor valor agregado.  

Sobre el pilar de ayuda interna, el Ecuador busca la eliminación y/o reducción de los 

niveles de subsidios internos que aplican algunos países Miembros, a fin de que se 

elimine la distorsión que las ayudas internas generan en el comercio y la producción 

mundial, afectando a países como el nuestro que no aplica este tipo de medidas por no 

tener los recursos económicos que, si los tienen grandes países como Estados Unidos, 

China, India, Unión Europea, entre otros. 

Para las competencias de las exportaciones, en donde se incluyen las subvenciones a 

la exportación, en el 2015, en la Conferencia Ministerial de Nairobi, se aprobó la 

eliminación de todas las medidas de subvenciones a la exportación aplicadas por los 

países desarrollados y en desarrollo. Esta decisión está aplicándose y fue un resultado 

positivo para el comercio internacional.  

Al momento no existe claridad si en la próxima Conferencia Ministerial del mes de 

junio, en donde se toman las decisiones de la Organización, se aprueben algunas de las 

propuestas presentadas que incluyen los intereses del Ecuador de mejorar el acceso a los 

mercados de nuestros principales productos de exportación y la reducción o eliminación 

de las medidas de subsidios a la producción.  

2. ¿Cómo representa al Estado Ecuatoriano el acceso a la O.M.C. en el proceso de 

apertura comercial para los productos agrícolas? 

No se entiende la pregunta.  
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3. Ecuador pertenece a la O.M.C. desde el año 1996. ¿Cuál ha sido el impacto 

económico y social para el Ecuador durante este período, al igual que el sector 

agrícola durante estos 23 años de ser miembro? 

El impacto no se puede medir a nivel de reducciones arancelarias, debido a que las 

negociaciones agrícolas se han extendido más allá de lo esperado. Sin embargo, la OMC 

ha servido mucho al Ecuador para evitar que tengamos afectaciones económicas por la 

no exportación de nuestros principales productos por la aplicación de restricciones 

comerciales. El Ecuador interpuso un proceso legal en contra de la UE que estaba 

aplicando restricciones a nuestras exportaciones y afectaban nuestras exportaciones de 

banano. Ecuador ganó el proceso junto con otros países exportadores de banano. 

Actualmente, existe un calendario de desgravación del arancel europea (176 euros por 

tonelada métrica) hasta el 2023 para llegar a 75 euros por tonelada métrica. Esto es 

importante porque la UE tiene producción bananera en su sex colonias y siempre su 

política fue de proteger a ese sector con aranceles y medidas de restricción en contra de 

los exportadores de banano de otros países como el Ecuador 

También se debe considerar que en la OMC prevé los mecanismos, sin ser un proceso 

legal como tal, para proteger a las exportaciones del Ecuador a través del trabajo de los 

Comités, en donde se puede denunciar cualquier traba, aplicada por cualquier país 

Miembros, a nuestras exportaciones. Casos como banano con Brasil, Camarón Brasil, 

Camarón China, nos han permitido proteger nuestras exportaciones.  

4. ¿Cuál es la percepción de la sociedad ecuatoriana frente al libre comercio? 

Lo que sucede es que no se debería hablar de un libre comercio, sino de Acuerdos 

Comerciales que pueden ser bilaterales, regionales o multilateral de la OMC, que 

incluyen una serie de instrumentos que, si bien liberalizan el comercio de bienes y 

servicios, contienen otras disposiciones normativas que permiten proteger a los sectores 

sensibles del país y proteger nuestras exportaciones cunado se vean afectadas. Es lo que 

se denomina un comercio administrado de forma inteligente, basándonos en el 

intercambio comercial respaldado en ventajas competitivas y comparativas.  

La percepción debería preguntarse.  

5. Ecuador tiene propuestas para reformas en la OMC, Si es el caso, menciones las 

principales. 

Este es un tema que no sólo involucra al Ecuador sino al total de países de la OMC. 

Actualmente, existe el problema de la paralización del Órgano de Apelación del Órgano 

de Solución de Diferencias, esto tiene que ver con la posibilidad de que los países 
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Miembros puedan activar procesos legales en contra de los países que afectaran las 

exportaciones de otros Miembros. Este inconveniente ha generado que la mayoría de 

países presenten reformas para la Organización que implican soluciones a este problema, 

el Ecuador junto a unos 70 países Miembros (aproximadamente) han lanzado la propuesta 

denominada “Conjunta” que busca solucionar este inconveniente. Otros países, 

aprovechando la situación, han lanzado propuestas para reformar principios como el trato 

especial y diferenciado que es lo que permite a países en desarrollo como el nuestro 

beneficiarse de ciertas ventajas en las actividades que lleva adelante la OMC y en los 

procesos de negociación.  

El tema de las reformas es complejo y a nuestro criterio no deben tomarse a la ligera 

porque se afectaría el equilibrio entre los derechos y obligaciones de los países Miembros.  

El Ecuador ha presentado propuestas no para reformas sino en procesos de 

negociación y otros procesos de la OMC.  

6. ¿A cuánto asciende el comercio internacional con los países miembros de la 

O.M.C. en los productos agrícolas? (Análisis de valores importaciones, 

exportaciones y balanza comercial) 

(https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/wts2019_s/wts19_toc_s.htm) 

El tema de la balanza comercial no es viable analizarlo en una Organización, eso se 

utiliza en temas bilaterales o regionales. Todos los países Miembros que realizan X o M 

son Miembros de la OMC. Te recomiendo utilizar las estadísticas del Link adjunto sobre 

los principales exportadores e importadores agrícolas. Es más visible.  

7. Sabiendo que la agricultura es un pilar fundamental en la economía de cualquier 

país. ¿Cómo queda protegida la agroindustria ecuatoriana en el marco de los 

acuerdos de la O.M.C.? 

Las negociaciones agrícolas prevén la posibilidad de contar con una herramienta que 

protegería a la producción nacional cuando exista un incremento súbito de las 

importaciones relacionas con las reducciones arancelarias, como es el mecanismo de 

salvaguardia especial, que se activaría cuando las importaciones por volumen o precio 

sobrepasen ciertos niveles o valores, respectivamente, calculados sobre un período base 

de los tres últimos años y el volumen precio actual.  

8. ¿Cuál ha sido el resultado de haber seguido un camino de apertura económica? 

El comercio se administra por aranceles de aduana. Mientras estos sean elevados o no 

tengan niveles bajos, nuestras exportaciones se verían en desventaja con nuestros 

competidores que si mantienen acuerdos comerciales o una apertura económica. El 

https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/wts2019_s/wts19_toc_s.htm
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resultado debería analizarse por mercado de destino (no sé a qué apertura económica se 

refiere).  

9. De acuerdo a la situación actual de los mercados mundiales y los nuevos riesgos 

económicos y financieros que se presentan a corto plazo (por ejemplo: la guerra 

comercial USA- CHINA, el BREXIT).  ¿Qué camino debe seguir el Ecuador en 

el marco de los acuerdos suscritos con la O.M.C. para mitigar posibles impactos 

en el P.I.B. nacional? 

De los problemas que se mencionan, el de la guerra comercial entre los Estados Unidos 

y China tienen vinculación al trabajo de la OMC. La Organización prevé mecanismos 

que ayudan a solucionar las restricciones comerciales que se aplican sus Miembros, en 

este caso los Estados Unidos y China. Existen procedimientos en los distintos Comités 

que permiten presentar preocupaciones comerciales que podrían escalar hasta procesos 

legales si no se solucionan en las instancias de los Comités o consultas, que podrían 

determinar qué medida adoptada por una o la otra Parte, infringen las normas del 

comercio internacional y por lo tanto deberían ser retiradas.  

La OMC y su antecesor, el Acuerdo del GATT de 1947, fue creada justamente para 

combatir a las restricciones de comercio que se aplicaron los países en los años post 

Segunda Guerra Comercial, con la creación de reglas claras de comercio que los países 

Miembros están obligados a cumplir. Por ejemplo, un país Miembro no puede restringir 

las exportaciones de otro país Miembros sin que tenga un sustento jurídico que la avale.  

10. Para las empresas dedicadas al sector agrícola. ¿Cuáles han sido los desafíos, los 

beneficios y los nuevos proyectos que se plantean de cara a la nueva década que 

inicia? 

No entiendo la pregunta.  

3.3.3 Entrevista al Econ. Santiago García Álvarez., Dr. 

Docente Titular Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador, 

realizada en febrero 03 de 2020 

1. ¿Qué beneficios adicionales espera obtener Ecuador en la actual OMC, en 

materia de comercio de productos agrícolas y cuáles de estos se han 

materializado, y si estas materializaciones han facilitado el acceso a grandes 

mercados? 

La OMC ha permitido desde su nacimiento la reducción de aranceles y una mayor 

facilitación del comercio, sin embargo, la agricultura es uno de los sectores más sensibles 

dentro de las negociaciones internacionales, por lo que sus avances han sido más lentos, 
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con mayor controversia. De esta manera se entiende las razones para que no se haya 

avanzado con la Ronda Doha 2000, que está estancada. 

De todos modos, en la Conferencia Ministerial celebrada en Nairobi en 2015, los 

Miembros de la OMC acordaron la decisión de eliminar las subvenciones a la exportación 

de productos agropecuarios. Una reforma muy importante que se va implementado de 

manera progresiva, sobre todo por parte de países desarrollados. 

También han existido avances en la reducción de algunos problemas relacionados con 

el acceso a los mercados, tales como:  

La ayuda interna, subvenciones y otros programas, incluidos los que elevan o 

garantizan los precios al productor y los ingresos de los agricultores 

2. ¿Cómo representa al Estado Ecuatoriano el acceso a la O.M.C. en el proceso de 

apertura comercial para los productos agrícolas? 

Ecuador es miembro de la OMC desde 1996, con lo cual asumió compromisos y tiene 

el derecho de recibir beneficios del comercio multilateral. El tema agrícola es clave para 

nuestro país pues es el sector de mayor soporte o fuente para las exportaciones, ya que 

gran parte de las exportaciones no petroleras son de origen agrícola y pesquero. 

3. Ecuador pertenece a la O.M.C. desde el año 1996. ¿Cuál ha sido el impacto 

económico y social para el Ecuador durante este período, al igual que el sector 

agrícola durante estos 23 años de ser miembro? 

No es posible una cuantificación exacta sobre los impactos directos por la 

participación en la OMC, pero sin duda ha permitido que el resto de países tengan mayor 

confianza sobre el comercio con Ecuador, pues las reglas multilaterales amparan tal 

confianza.  

Luego se ha beneficiado de la reducción arancelaria en materia agrícola que ha logrado 

la OMC a lo largo de estos años, aunque siempre se mantienen inconvenientes con 

productos sensibles como lácteos, carne, cereales. 

También se ha beneficiado de la reducción y la eliminación de los subsidios a las 

exportaciones agrícolas, aunque se mantienen los subsidios a la producción agrícola.  

4. ¿Cuál es la percepción de la sociedad ecuatoriana frente al libre comercio? 

El sector empresarial ecuatoriano está a favor del libre comercio, porque entiende que 

se pueden crear mayores oportunidades de exportación. Sobre todo, el sector productivo-

exportador defiende al libre comercio. 

Sectores empresariales de la micro, pequeña y mediana empresa solo defienden 

parcialmente al libre comercio, porque tienen temor sobre la apertura que los podría 
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perjudicar por el incremento de importaciones con menores aranceles.  Es decir, las 

PYMES quieren un cierto grado de protección arancelaria para poder competir con 

productos importados dentro del mercado nacional. 

Los sindicatos de trabajadores se oponen por las razones antes señaladas. 

Los ciudadanos en general están divididos pues una parte apoya al libre comercio y a 

los acuerdos de libre comercio y otra parte está en desacuerdo. 

5. Ecuador tiene propuestas para reformas en la OMC, Si es el caso, menciones las 

principales. 

La principal propuesta es que se cierren o concluyan las negociaciones de la Ronda 

Doha, que es una propuesta para beneficiar a los países en desarrollo. 

También Ecuador pide que los problemas entre Estados Unidos y China se resuelvan 

en el marco de normativa de la OMC. 

6. ¿A cuánto asciende el comercio internacional con los países miembros de la 

O.M.C. en los productos agrícolas? (Análisis de valores importaciones, 

exportaciones y balanza comercial) 

Casi el 100% del comercio internacional de Ecuador es con países miembros de la 

OMC, pues ya hay pocos países fuera de esta organización. 

Hay que ver las estadísticas del Banco Central del Ecuador, en Boletín Estadístico 

Mensual, las cifras totales y por sectores de las exportaciones e importaciones. 

7. Sabiendo que la agricultura es un pilar fundamental en la economía de cualquier 

país. ¿Cómo queda protegida la agroindustria ecuatoriana en el marco de los 

acuerdos de la O.M.C.? 

Queda protegida por la normativa multilateral de la OMC, en diferentes aspectos 

relacionados con los diferentes acuerdos (Agricultura, Reglamentos Técnicos, Normas 

de Origen, etc.). Sugiero ver los acuerdos que configuran la OMC.  

8. ¿Cuál ha sido el resultado de haber seguido un camino de apertura económica? 

Ecuador ha seguido un camino combinado de apertura y también de protección. En 

los años 70 del siglo anterior hubo protección; en los años 80 y 90 se redujeron los niveles 

de protección; desde 2007 en adelante se intentó volver a la protección y a dejar de lado 

los acuerdos comerciales, salvo con la Unión Europea (acuerdo multipartes 2016).  

Entonces resulta difícil responder categóricamente a la pregunta sobre resultados de 

la apertura económica. 

9. De acuerdo a la situación actual de los mercados mundiales y los nuevos riesgos 

económicos y financieros que se presentan a corto plazo (por ejemplo: la guerra 
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comercial USA- CHINA, el BREXIT).  ¿Qué camino debe seguir el Ecuador en 

el marco de los acuerdos suscritos con la O.M.C. para mitigar posibles impactos 

en el P.I.B. nacional? 

Tiene que defender la vigencia del sistema multilateral del comercio internacional a 

través de la OMC, que los problemas entre potencias se resuelvan bajo el mecanismo 

multilateral de solución de controversias y la aplicación de los diversos acuerdos que 

contiene la OMC. 

En materia de políticas internas, se requieren políticas de fomento productivo para 

todos los sectores productivos, relacionadas con políticas de facilitación de crédito; 

construcción de infraestructuras, asistencia técnica y capacitación a PYMES; apoyo al 

sistema nacional de innovación; apoyo al sistema nacional de calidad, etc. 

10. Para las empresas dedicadas al sector agrícola. ¿Cuáles han sido los desafíos, los 

beneficios y los nuevos proyectos que se plantean de cara a la nueva década que 

inicia? 

El sector agrícola tiene que enfrentar varios retos en el comercio internacional, debido 

a la gran competencia que existe en los mercados internacionales tanto por los países 

desarrollados como por los países en desarrollo. También no es fácil ingresar a las 

grandes cadenas de valor globales que son manejadas por las empresas transnacionales. 

Un ejemplo de cadena de valor global es el sector de productos lácteos.  

Para participar en estas cadenas de valor globales se requiere primero fortalecer las 

cadenas de valor internas, luego pasar a las regionales y luego llegar a las globales. Es 

decir, se requieren fortalecer las cadenas de valor internas para que sean más eficientes. 

Otro reto es fortalecer su capacidad productiva en base a mejorar sus recursos humanos 

e incorporar nuevas innovaciones tecnológicas 

Otro reto es reducir y ser más eficiente en los costos de logística.  

Pero el reto no es echar la culpa a los supuestos altos salarios de la mano de obra, sino 

lograr que haya mayor productividad en las empresas. 

 

3.4 Análisis de las entrevistas 

Las perspectivas de los entrevistados se vierten en el contexto de una participación 

activa y del beneficio del Ecuador en cuanto a sus exportaciones e importaciones con 

países miembros de la OMC. 

Ecuador se ha beneficiado de reducción de aranceles y facilidades de comercio con 

ello cada día comercializamos más productos en el extranjero, pero al ser muy sensible 
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nuestra agricultura y dado este motivo se ve adormecido el tratado RONDA DOHA 2000 

para países en vías de desarrollo, se favorece con eliminación de subvenciones, reducción 

de problemas con el acceso a mercados como la Ayuda Interna, donde se garantizan 

precios e ingresos de productor y agricultor respectivamente. 

Cabe recalcar que no existe una claridad para las decisiones que aprueben las 

propuestas en beneficio del Ecuador para la reducción o eliminación de subsidios, por 

parte de este organismo el cual se realizará en la Conferencia Ministerial el próximo junio 

de 2020. 

Las políticas públicas y sus diferentes requerimientos y aranceles e impuestos serán el 

punto medular para que el comercio internacional no petrolero sea atractivo, en 

consideración que el área agrícola y pesquero es el más importante para las exportaciones. 

Durante los 23 años es difícil cuantificar los beneficios de ser parte de la OMC donde 

nos ha permitido gozar de beneficios como reducciones arancelarios o eliminación de 

subsidios, procesos legales que ayudan a resolver problemas en beneficio de nuestras 

exportaciones. 

La Cámara de Comercio del Guayas, analiza a este libre comercio como un beneficio 

que genera prosperidad y riqueza por ende desarrollo al país, por otra parte, el Ministerio 

de Comercio Exterior lo cataloga como Acuerdos Comerciales que mediante 

instrumentos se liberalizan el comercio de bienes y servicios con protecciones a áreas 

sensibles con comercio inteligente, basados en ventajas competitivas y comparativas. El 

Dr. Santiago García experto en temas de la OMC acota que el sector empresarial está en 

acuerdo con los libres mercados mientras que los PYMES (micro, pequeña y mediana 

empresa) sienten temor de ser afectados por el incremento de las importaciones y apoyan 

en forma parcial este libre comercio mientras no se sientan con una protección 

arancelaria. 

Para Ecuador cerca del cien por ciento de la comercialización se la realiza con países 

miembros de la OMC, unos cuatro millones de dólares representa la balanza comercial, 

es por ello que se debe concluir las negociaciones de RONDA DOHA para beneficios de 

los países en desarrollo, además de la propuesta “CONJUNTA” que agrupa alrededor de 

setenta (70) países donde la propuesta es reformar principios como el trato especial y 

diferenciado para países en desarrollo. 

La apertura económica ha provocado un incremento de las exportaciones no petroleras 

representado por un seis por ciento (6%), creando una brecha menor a la dependencia de 

este recurso no renovable, si consideramos que en los años setenta, ochenta y noventa del 
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siglo anterior se tenían medidas progresivas de reducción a la protección, pero ya para 

los años 2007 se volvió a las protecciones, haciendo de lado a los acuerdos salvo con la 

U.E. 

El Ecuador debe defender el sistema multilateral de comercio internacional a través 

de la OMC, que las políticas internas promuevan el fomento productivo, facilidad de 

crédito, infraestructura, asistencia y capacitación, innovación y apoyo al sistema nacional 

de la calidad. Además, acelerar sus acuerdos con los principales socios comerciales, 

beneficios arancelarios con mejores condiciones para la inversión extranjera y de este 

modo el PIB vea resultados positivos a mediano plazo. 

Finalmente se puede expresar como lo indica la CCG, el desafío para esta nueva 

década será evitar la desaceleración de la demanda de productos tradicionales tanto 

interna como internacionalmente ocasionado por problemas coyunturales, debido a la 

reducción del consumo chino, la Guerra Comercial y el Brexit. Además, como lo indica 

el Dr. García S.  parte del reto es ingresar a las grandes cadenas de valor globales donde 

estas son dominadas por multinacionales y para lograrlo primero se debe fortalecer las 

cadenas de valor internas, regionales hasta llegar a las globales y que estas sean más 

eficientes, mejorar la capacidad productiva, recursos humanos con nuevas tecnologías, la 

reducción y eficiencia de la logística y muy importante no proyectar culpas a los altos 

salarios en mano de obra, sino preocuparse por una alta productividad de las empresas. 

 

 

 

Capítulo IV 

Análisis de la OMC 

 

4.1. Análisis histórico de la OMC 

Para poder entender los inicios de la OMC es preciso remontar a los tiempos del 

GATT, el cual era un tratado de Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

entre las naciones miembros. Desde 1948 el GATT estableció las reglas del sistema de 

aranceles aduaneros y comercio, a lo largo de los años el GATT estuvo en constantes 

revisiones y adecuaciones como consecuencia de diversas rondas de negociaciones, y 

hasta el 1986 duró su vigencia, que fue cuando se desarrolló la última y más importante 

proceso de negociaciones a escala mundial, donde se aprobó en Punta del Este, Uruguay, 
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una declaración conjunta para empezar las negociaciones requeridas para crear la OMC. 

Las mencionadas negociaciones se llamaron la “Ronda de Uruguay” y se prolongaron 

hasta 1993, en esta negociación multilateral se renegociaron y se puso en revisión todos 

los términos del GATT.  

Como consecuencia de la culminación de la Ronda Uruguay, se originó La 

Organización Mundial de Comercio (OMC) en el año 1994, en el Acuerdo de 

Marraquech, aprobado por 125 países. Englobó prácticamente el comercio en su 

totalidad, se consideraron desde productos industriales y agrícolas (por primera vez), 

servicios financieros, movimientos de capital, propiedad intelectual, productos 

biológicos, textiles, software, hasta tratamientos médicos.  

La Ronda de Uruguay fue muy relevante y acertada, por cuanto se agregaron a la 

norma internacional, con un método de solución de controversias, que ha sido hasta cierto 

punto efectivo, como lo demuestra el simple hecho de que en diez años haya reconocido 

tantos casos como en las cuatro décadas anteriores. 

En el 2001 hubo nuevas negociaciones, la llamada Ronda Doha, para la cual se 

continuaron discutiendo los términos de extensión de la organización y expansión del 

comercio liberal a nivel mundial, con énfasis en los países con insurgentes economías. 

En este sentido, se debatieron la reducción de los obstáculos al comercio y examinar las 

reglas comerciales, con el objetivo de alcanzar una transformación importante del sistema 

de comercio mundial. Uno de los temas principales del Programa de Doha para el 

Desarrollo es mejorar las configuraciones comerciales de los países en desarrollo. Tras 

años de discusiones referentes los nuevos términos de extensión y expansión, en 

diciembre del 2013 surgió la exitosa firma de los Acuerdo de Bali, de aquí salió el 

Acuerdo de Facilitación de Comercio (AFC), es el primer acuerdo importante logrado 

por los países miembros de la OMC desde la celebración de la Ronda Uruguay. El AFC 

busca simplificar los procedimientos y trámites burocráticos de aduanas y hacerlos más 

transparentes, y en este sentido acelerar el paso de bienes. Sin embargo, el acuerdo de 

Bali solo representa menos del 10% del ambicioso programa de reformas iniciado en 

Doha. 

 

4.2. Situación actual de la agricultura en el Ecuador 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura la estructura agrícola ecuatoriana, aún sigue existiendo una división entre la 

Agricultura Empresarial (AE) y la Agricultura Familiar Campesina (AFC) con alto nivel 
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de distorsión; puesto que hoy en día la Agricultura Empresarial posee un 80% de la tierra 

en un 15% de las Unidades de Producción Agrícolas (UPAs), utiliza el 63% del agua para 

riego y hace un uso indiscriminado de agroquímicos y energía para la agroexportación. 

Po otro lado, la Agricultura Familiar representa el 84,5% de las UPAs con una 

concentración de 20% de la tierra, cuenta con 37% del agua para riego y se dedica en 

primera instancia a la producción a fin satisfacer las necesidades básicas. (FAO, 2020) 

(Ver figura 4). 

 

Figura 4 Agricultura empresarial y la agricultura familiar campesina. Tomado de los datos de la FAO. 

Elaborado por la autora 
 

Esta situación es debido principalmente a que actualmente existe un cambio 

desproporcionado en el uso de la tierra y esto ha generado una reestructuración socio-

territorial causando en las comunidades impactos a nivel ambiental, sociocultural y 

económico, trayendo como consecuencia que se liberen tensiones en cuanto a la visión 

que se tiene de la tierra, el territorio y los recursos naturales. Es por ello que ocurre lo 

que indica Lechón y Chicaiza: 

Esto ha abierto reflexiones sobre la productividad y la ganancia, sobre la práctica de 

valores comunitarios y el sentido de la agricultura familiar campesina para las 

comunidades indígenas. Y, considerando que el monocultivo tiene afectaciones 

irreversibles en la tierra, ponen en el debate la necesidad apremiante de incorporar en 

la agenda de las organizaciones y del movimiento indígena la exigencia de la 

construcción de territorios rurales sostenibles, en conjunto con el Estado y las 

autoridades locales. (LECHÓN & CHICAIZA, 2019, pág. 1 parr 1) 
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En el 2018, los productos agrícolas representaron alrededor del 57,5% de las 

exportaciones totales y el 20% de las importaciones. Los principales productos agrícolas 

de exportación para esa fecha eran las bananas o plátanos, representando 3.218 (Millones 

de dólares), de flores y capullos la cantidad de 852(Millones de dólares EE.UU.) y de 

cacao 665 (Millones de dólares). Con respecto a las importaciones de productos agrícolas, 

el Ecuador importa principalmente residuos sólidos de aceite de soya obteniendo un valor 

de 465 millones de dólares. (Ver Tabla 4).  

 

Tabla 4 

Principales productos agropecuarios importados y exportados 

 Valor 

Principales Productos exportados (millones de dólares americanos) 2018 

HS0803 Bananas o plátanos 3.218 

HS0603 Flores y Capullos, cortados 852 

HS1801 Cacao en grano, entero o partido 665 

HS1511 Aceite de palma y sus fracciones 195 

HS2008 Partes de plantas, conservadas de otro modo 133 

 

 Valor 

Principales Productos importados (millones de dólares americanos) 2018 

HS2304 Residuos sólidos de aceite de soja (soya) 465 

HS2309 Preparación utilizada para alimentación de animales 303 

HS1001 Trigo y morcajo (tranquillón) 300 

HS2106 Las demás preparaciones alimenticias  177 

HS1507 Aceite de soja (soya) y sus fracciones 90 

 

  Valor Variación porcentual anual  

Millones de dólares americanos 2018 2010 - 2018 2017 2018  

Exportaciones  6024 5 5 3  

Importaciones 2331 5 19 13  

Información adaptada de la Organización Mundial del Comercio, año 2019. Elaborado por la autora. 
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 Figura 5 Principales productos agropecuarios exportados Tomado de la Organización Mundial del 

Comercio. Elaborado por la autora 

 

         Figura 6 Principales productos agropecuarios importados. Tomado de la Organización Mundial 

del Comercio. Elaborado por la autora 

Por otro lado, a pesar de que existen falencias en el uso de la tierra aun el sector 

agrícola sigue aportando múltiples beneficios, de acuerdo a Pino, el aporte de un 8,4% 

del PIB de diecisiete (17) años posteriores al actual, han favorecido al Ecuador con un 

34% de divisas para sustentar la dolarización, empleando un 25% de la Población 

Económicamente Activa (PEA). 

En la tabla 05, se visualiza como ha sido el comportamiento del PIB ecuatoriano desde 

el año 2000 hasta el 2016, incluyendo a su vez el comportamiento del aporte agrícola y 

el porcentaje que éste representa en el PIB nacional. 
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Tabla 5 

PIB total y PIB agrícola en millones de dólares año 2007 

Años 
PIB Total 

(millones de $) 

Tasa de 

Crecimiento 

(%) 

PIB 

agropecuario 

(millones de $) 

Tasa de 

Crecimiento 

(%) 

PIB Agropecuario / 

PIB total 

2000 37.726 2,8 3.269  8,7 

2001 39.241 4 3.443 5 8,8 

2002 40.848 4 3.515 2 8,6 

2003 41.961 2,7 3.724 6 8,9 

2004 45.406 8,2 3.850 3 8,5 

2005 47.809 5,3 4.062 5 8,5 

2006 49.914 4,4 4.225 4 8,5 

2007 51.007 2,2 4.772 3 9,3 

2008 54.250 6,4 4.852 2 8,9 

2009 54.557 0,6 4.935 2 9 

2010 56.481 3,5 4.971 1 8,8 

2011 60.925 4 5.366 8 8,8 

2012 64.362 0,2 5.408 1 8,4 

2013 67.546 4,9 5.770 7 8,5 

2014 70.243 4 6.026 4 8,6 

2015 70.355 0,2 6.257 4 9,1 

2016 69.068 -1,9 6.430 1 9,3 

Información adaptada del Banco Central del Ecuador, año 2018. Elaborado por la autora. 

 

Se puede apreciar en la tabla anterior que ha existido una expansión sostenida de la 

economía ecuatoriana en general, duplicando su tamaño durante los diecisiete (17) 

primeros años del siglo XXI. Un comportamiento similar ha presentado el sector 

agropecuario, también duplicando su tamaño al pasar de producir 3.269 millones de 

dólares en el 2000 a 6.430 millones de dólares en el 2016. Sin embargo, se puede notar 

como él porcentaje que representa se ha mantenido a través de los años entre el 8,4% y 

el 9,3%. Es decir, el peso que éste sector primario tiene en la economía ecuatoriana no ha 

sufrido mayores cambios desde la incorporación a la OMC, y si bien puede deberse a la 

lentitud con que se han venido implementando a nivel mundial los cambios propiciados 

por la OMC en el comercio de este sector, también siguen existiendo debilidades 

estructurales en el propio funcionamiento ecuatoriano. 

Por lo antes descrito es fundamental que en el Ecuador se maximicen las inversiones 

en dicho sector mediante un mayor gasto público, no solo corriente, sino más bien 

acrecentando el sistema financiero público, atrayendo la inversión extranjera directa y 

mejorando el clima de cooperación bilateral y multilateral para el desarrollo agrícola y 

rural, tomando en cuenta que sea no reembolsable, con el objetivo de minimizar los 
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índices de pobreza rural, inseguridad alimentaria y de bajos ingresos familiares de los 

pequeños productores agrícolas. 

 

4.3. Análisis del sector agroexportador en el Ecuador 

Hoy en día existe un crecimiento relevante en cuanto a los envíos realizados por 

exportadores campesinos puesto que la Agricultura Familiar Campesina (AFC) ha 

contribuido con la oferta de productos de exportación, aproximadamente un 80% de las 

UPAS de cacao y un 93% de las UPAS de café.  

Actualmente la exportación de materias primas en Ecuador a través de la agricultura 

que ha tenido un desempeño bastante aceptable debido a que las cifras son atractivas; 

según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

afirma que el sector agrícola ha obtenido una importante actuación comercial en el 

exterior puesto que ha representado un 56% de las ventas totales del país en el 2016, de 

acuerdo a lo datos de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona del Banco Central. 

(FAO, 2020)  

Por consiguiente, el sector agropecuario es de considerado de alta importancia para el 

Ecuador debido a su contribución relevante al PIB y al empleo, y por ser el segundo 

generador de divisas después del petróleo. Además, en el año 2017, las exportaciones de 

esto productos agropecuarios representaron 5.829 (Millones de dólares), maximizándose 

en comparación al 2011 que solo represento 4.899 (Millones de dólares); tal como se 

indica en la Tabla 6. 

 

Tabla 6 

Indicadores del sector agrícola, período 2011 - 2017 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 

Participación en el PIB (% a precios corrientes) 8,5 7,5 7,6 8 8,5 8,4 8,2 

Tasas reales de crecimiento (% aprecios del 2007) 7,5 -0,5 6,4 5,9 2,1 -0,2 4,4 

       Empleo (% fin del período) 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca 27,9 27,4 24,8 24,4 25 25,6 26,1 

       Sector agrícola según la definición de la O.M.C. 

       Exportaciones 

Valor (en millones de dólares americanos) 4.899 4.651 4.897 5440 5.648 5.536 5.829 

Participación en las exportaciones totales (%) 21,9 19,5 19,6 21,1 30,8 33 30,5 

Tasa de crecimiento (%) … -5,1 5,3 11,1 3,8 -2 5,3 

       Cinco productos más importantes, según capítulos de la SA (% de las exportaciones totales) 

08. Frutas y frutos comestibles 10,5 9,2 9,7 10,5 16 17,1 16,7 

0803 bananas incluidos los plátanos. 10,1 8,7 9,3 10,1 15,4 16,3 15,9 
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0804 Dátiles, higos, piñas (ananás), paltas (aguacates), 

guayabas, mangos y magostanes 
0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,5 0,5 

06. Plantas vivas y productos de la floricultura 3,1 3,3 3,4 3,6 4,5 4,8 4,7 

0603 Flores y capullos 3 3,2 3,4 3,6 4,5 4,8 4,6 

18 Cacao y sus preparaciones  2,6 1,9 2,1 2,8 4,4 4,5 3,6 

1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 2,1 1,5 1,7 2,3 3,8 3,7 3,1 

15 Grasas y aceites animales o vegetales productos de su 1,7 1,5 1,1 1,1 1,6 1,7 1,4 

20 Preparaciones de hortalizas, frutos u otros frutos o 

demás partes de plantas 
1,1 0,9 0,9 1,1 1,4 1,4 1,2 

Información adaptada de la Organización Mundial del Comercio, año 2019. Elaborado por la autora.    

 

De los indicadores del sector agrícola presentado se pudo elaborar la figura 06 donde 

se aprecia la predominancia de los bananos (incluidos los plátanos) en las exportaciones 

ecuatorianas al 2017, que en la última década se ha mantenido representando en torno al 

50% de los ingresos por exportaciones agrícolas, manteniendo la tradición bananera del 

Ecuador. Adicional a ello, ha sido importante el aporte de las flores y capullos y el cacao 

y sus preparaciones, ya que juntos representaron al 2017 un 27% de las exportaciones 

agrícolas. 

 

              Figura 7 Representación de rubros sobre el total de exportaciones agrícolas ecuatorianas. Tomado 

de la Organización Mundial de Comercio. Elaborado por la autora 
 

Aunado a eso la industrialización ha crecido gracias a la aplicación de semáforo de 

alimentos establecido en el año 2014. Sin embargo, cabe destacar que a pesar que el sector 

ha mejorado hoy en día sigue teniendo problemas de baja productividad y altos costos de 
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producción lo que trae como consecuencia que el país no tenga ventaja competitiva frente 

a los países vecinos: Colombia y Perú.  

Por otro lado, es importante conocer los destinos de las exportaciones ecuatorianas, 

los cuales se muestran en la Ilustración 10, donde se destaca la importancia comercial 

para el Ecuador que tienen los Estados Unidos de América y la Unión Europea, 

concentrando aproximadamente el 50% de las exportaciones ecuatorianas. Este punto 

resalta el impacto de la incorporación del Ecuador a la OMC, ya que le ha permitido 

incorporarse con mayor eficiencia a estos grandes mercados mundiales, con proyecciones 

positivas de cara al futuro. 

 

Figura 8 Destinos de las exportaciones agrícolas ecuatorianas. Tomado de la Organización Mundial del 

Comercio. Elaborado por la autora 
                         

La economista Sara Wong Chang, Profesora de ESPAE, asegura que la clave insta en 

añadir valor a la producción exportable y que el éxito de la economía en años futuros 

dependerá de que el crédito internacional para el Ecuador siga abierto, que a su vez 

depende del precio del petróleo.  

 

4.4. Incidencia de las políticas de la OMC en el desarrollo del comercio internacional 

en el Ecuador 

Las políticas de la OMC consisten en regular la introducción de cualquier barrera 

arancelaria, como es el caso de las salvaguardias, las cuales deben ser justificadas ante 

dicho organismo y si este lo considera oportuno y de interés nacional, las aceptará, pero 

con una fecha de vigencia. En este sentido dichas políticas comerciales influyen sobre el 
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comercio internacional a través de aranceles, barreras no arancelarias, subvenciones a la 

exportación, entre otros (OMC, 2019c) citado en (Poveda, Suraty, & Mackay, 2018). 

De modo que estos aranceles se identifican de acuerdo al impacto que puedan causar 

en el campo comercial, actuando directamente en el precio o cantidad del producto, a este 

conjunto se lo conocen como barreras arancelarias y no arancelarias, teniendo el mismo 

objetivo pero con particularidades, protegiendo al productor ecuatoriano el cual se 

encuentra en completa desventaja con el exterior, aplicando medidas de incentivo que 

son una respuesta a la tendencia de competencia desleal existente, pero que no se alejan 

de su propósito que consiste en  la reducción de la cantidad importada. 

Se enfatiza lo descrito en el informe de secretaria de la OMC, donde los productos no 

pertenecientes a la agricultura tienen mayor protección que los mismos productos 

agrícolas. Para el 2018, los productos agrícolas (se exceptúa los equivalentes ad valorem) 

se aplicó un arancel promedio de 18,5%, a diferencia de los productos no agrícolas que 

tuvieron un arancel de 9,7%. Entonces en otro sentido, las categorizaciones a productos 

determinadas por la OMC muestran derechos arancelarios en promedio más elevados, así 

tenemos: 

Tabla 7 

Productos con derechos arancelarios elevados promedio al 2018 

PRODUCTOS 
DERECHOS ARANCELARIOS 

PROMEDIO (%) 

Los productos lácteos 34,9% 

El azúcar y la confitería 28,4% 

Los animales y los productos de origen animal 26,8% 

Café y el té 22,9% 

Información adaptada de la Organización Mundial del Comercio, año 2019. Elaborado por la autora. 

 

Con el Acuerdo de Bali, Ecuador obtuvo el beneficio del Acuerdo de Facilitación del 

Comercio, el cual empezó a funcionar de manera rápida. Este acuerdo de Facilitación del 

Comercio contiene medidas para el rápido movimiento de las mercancías y normas de 

cooperación aduanera. Además, comprende disposiciones sobre el empleo del trato 

especial a países en crecimiento, es decir, que los países desarrollados podrán ofrecer 

apoyo a los países en desarrollo, tales como: colaboración técnica, formaciones, entre 

otros. En este mismo sentido, también incluye un precepto sobre un comité fijo para la 

agilizar el comercio en la OMC y el deber de que los países integrantes posean un comité 

nacional para la facilitación y empleo del acuerdo. 
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Otra incidencia de pertenecer a la OMC es resolver disputas con otros países 

integrantes, así como el reforzar la gestión aduanera, debido a que la OMC se concede 

hacer control y seguimiento a las aduanas de los países miembros bajo el principio de 

clasificación de sistema armonizado. Asimismo, permite refugiarse en las normas de 

control y vigilancia, y tener una estandarización de los procesos a través de la 

clasificación de las mercancías.  
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Conclusiones 

 La OMC una institución rectora donde se efectúan los intercambios comerciales, esta 

ha ido sufriendo un deterioro permanente por los acuerdos de libre comercio, ya sean 

bilateral o regional. A su vez la nación más favorecida ha ido perdiendo valor, porque las 

exportaciones amparan solamente a la inferioridad del régimen de condiciones frente a 

las ventajas de los acuerdos de un comercio libre.  

Esta institución llevo a que la misma perdiera su prestigio, junto con perspectivas 

remotas de que se llegue a concertarse un nuevo acuerdo general multilateral. Por ende, 

se plantea una diferencia entre las críticas que han sido muy agudas y las que han sido 

generalizadas, de que la organización es la esencia y la virtud de forma unánime en la 

participación o el deseo de incorporarse. 

En la Ronda Doha de Negociaciones Comerciales Multilaterales tienen el tema con 

mayor controversia, y esto solo dependerá de la equidad del sistema de comercio para un 

futuro. Hasta los momentos no se puede afirmar si los participantes, especialmente 

aquellos de peso comercial, estarán a la elevación del desafío.  

Si bien es cierto que la agricultura no constituye uno de los sectores principales del 

comercio internacional, es sin duda uno de los factores más importantes, ya que ayuda a 

la población no solo para que tengan alimentos, sino para que se puedan abrir propuestas 

de trabajo y esta a su vez ayude a mejorar la economía del país.  

La OMC estableció un acuerdo con la agricultura, creando un marco para la reforma 

del comercio de productos agropecuarios a largo plazo y de las políticas nacionales, a fin 

de alcanzar menos distorsión del sector y competencias más leales. No obstante, la 

agricultura debería beneficiar sustancialmente a los países en desarrollo a través de 

señales de estímulos positivos a su exportación agrícola y a su producción.  Es por ello 

que la agricultura fue establecida en el sistema multilateral de las normas GATT y a su 

vez busca asegurar expandir el comercio y la economía.  
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Recomendaciones 

1. Los países latinoamericanos y el Caribe deben compatibilizar todos los objetivos de 

las políticas tanto comerciales como ambientales, todo esto con el fin de poder 

alcanzar un uso más eficiente y beneficioso de los recursos naturales, la reducción de 

los impactos ambientales y un uso más eficiente de los instrumentos del mercado.   

2. En Ecuador se debe encarar el tema ambiental con equilibrio. De esta forma se toma 

en cuenta la agricultura y se logra abordar los problemas enfocados en los costos 

económicos o bien sea costos sociales, generar visión en la producción y el comercio.  

3. Se deberá mejorar en gran manera los procesos de captación y esparcimiento de 

información adecuada sobre el tema de la agricultura y de esta forma diseñar y 

desarrollar mecanismos de concientización en el área de comercio agropecuario, 

enfocados en los productores y consumidores, también promover la agricultura en los 

demás países.  

4. Es necesario desarrollar una armonización de la legislación agropecuaria y de esta 

forma poder contribuir al crecimiento del comercio y acompañar a la conformación 

de una industria que sea competitiva con tecnologías limpias las cuales no ocasionen 

un impacto a largo plazo, que no se dañen los suelos y tratar de usar lo menos posible 

los fertilizantes.  

5. Se deberá estimular la evaluación del impacto agropecuario en todos los 

emprendimientos productivos de Ecuador. El sector oficial trabajando junto al sector 

privado, deberá difundir la metodología que se deberán aplicar en la evaluación y 

calcular los costos y beneficios de todas las producciones de una forma limpia.  
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Anexos 

Anexo A Banco de preguntas para entrevista con expertos en temas comerciales con la 

O.M.C. 

Fecha: 

Entrevistado:  

Datos del entrevistado:  

 

1. ¿Qué beneficios adicionales espera obtener Ecuador en la actual OMC, en materia de 

comercio de productos agrícolas y cuáles de estos se han materializado, y si estas 

materializaciones han facilitado el acceso a grandes mercados? 

2. ¿Cómo representa al Estado Ecuatoriano el acceso a la O.M.C. en el proceso de apertura 

comercial para los productos agrícolas? 

3. Ecuador pertenece a la O.M.C. desde el año 1996. ¿Cuál ha sido el impacto económico 

y social para el Ecuador durante este período, al igual que el sector agrícola durante estos 

23 años de ser miembro? 

4. ¿Cuál es la percepción de la sociedad ecuatoriana frente al libre comercio? 

5. Ecuador tiene propuestas para reformas en la OMC, Si es el caso, menciones las 

principales. 

6. ¿A cuánto asciende el comercio internacional con los países miembros de la O.M.C. en 

los productos agrícolas? (Análisis de valores importaciones, exportaciones y balanza 

comercial) 

7. Sabiendo que la agricultura es un pilar fundamental en la economía de cualquier país. 

¿Cómo queda protegida la agroindustria ecuatoriana en el marco de los acuerdos de la 

O.M.C.? 

8. ¿Cuál ha sido el resultado de haber seguido un camino de apertura económica? 

9. De acuerdo a la situación actual de los mercados mundiales y los nuevos riesgos 

económicos y financieros que se presentan a corto plazo (por ejemplo: la guerra 

comercial USA- CHINA, el BREXIT).  ¿Qué camino debe seguir el Ecuador en el marco 

de los acuerdos suscritos con la O.M.C. para mitigar posibles impactos en el P.I.B. 

nacional? 
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10. Para las empresas dedicadas al sector agrícola. ¿Cuáles han sido los desafíos, los 

beneficios y los nuevos proyectos que se plantean de cara a la nueva década que inicia? 

 

Anexo B Entrevista al Econ. Freddy García Albán 

 

 

Anexo C Entrevista a la Econ. Ana Suárez Gaibor, Facilitador el Ing. Ricardo Montalván 

 


