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Resumen 

 

 

 

La presente investigación estudia como el Acuerdo de Complementación Económica ha incidido en 

las exportaciones de palmito ecuatoriano a Chile. Además, analiza las posibilidades de que este 

producto contribuya a la generación de divisas a través de su exportación, ya que el Ecuador es una 

economía dolarizada que requiere mejorar sus exportaciones. Este vegetal ha sido aceptado debido 

por la cantidad de beneficio que posee desde los nutrientes y los bajos niveles calóricos. Pero los 

ecuatorianos no son los grandes consumidores del producto, el 96% de la producción de palmito es 

empleado para la exportación y únicamente el 4% de este es empleado para el consumo interno, en 

este trabajo se elabora una propuesta para incentivar las exportaciones de palmito bajo los parámetros 

del comercio justo para beneficiar a los pequeños productores. 
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Abstract 

 

 

The present investigation studies how the Economic Complementation Agreement has influenced 

Ecuadorian palm exports to Chile. In addition, it analyzes the possibilities that this product 

contributes to the generation of currencies through its exportation, since Ecuador is a dollarized 

economy that needs to improve its exports. This vegetable has been accepted due to the amount of 

benefit it has from nutrients and low caloric levels. But Ecuadorians are not the big consumers of 

the product, 96% of palm kernel production is used for export and only 4% of it is used for internal 

consumption, in this work a proposal is made to encourage exports of palm heart under the 

parameters of fair trade to benefit small producers. 
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Introducción 

Los corazones de palma o palmitos son esencialmente el núcleo interno de algunos tipos 

de palmeras. La parte superior de los tallos se cosecha y las capas de fibras externas se 

eliminan hasta que queda el núcleo interno blando.  En el pasado, la mayoría de los palmitos 

eran importados de Brasil, pero en la actualidad, la mayoría de ellos provienen de Costa 

Rica. Los palmitos también se cultivan en otros países latinoamericanos y partes de Asia.  

En Ecuador, las provincias de mayor producción de palmito son Santo Domingo y 

Pichincha, aunque también se encuentran cultivos alrededor de la costa. Ecuador ha ganado 

mercado en la producción de este vegetal debido a las condiciones climáticas que posee el 

cultivo es continuo a lo largo del año, disminuyendo los costos para poder exportarlo a un 

mejor precio que la competencia  

Este vegetal ha sido aceptado debido por la cantidad de beneficio que posee desde los 

nutrientes y los bajos niveles calóricos. Pero los ecuatorianos no son los grandes 

consumidores del producto, el 96% de la producción de palmito es empleado para la 

exportación y únicamente el 4% de este es empleado para el consumo interno. 

Uno de los principales países al cual se exporta en palmito ecuatoriano es Chile, en el 

país austral si bien su consumo todavía es poco frecuenta, cada vez se va popularizando y 

ganando consumidores. El Acuerdo de Complementación Economía 65 entre Chile – 

Ecuador ha ayudado a mejorar el comercio entre los dos países, el  presente trabajo de 

investigación estudia como este ha incidido en las exportaciones de palmito ecuatoriano a 

Chile. Además, analiza las posibilidades de que este producto contribuya a la generación de 

divisas a través de su exportación, ya que el Ecuador es una economía dolarizada que 

requiere mejorar sus exportaciones. 

En el primer capítulo se explica el problema de investigación describiendo las 

limitaciones que han tenido las exportaciones de palmito en el país. A continuación, se 

elabora el marco referencial donde se expone el marco teórico relacionado con la 

investigación, describiendo teorías del comercio internacional, del desarrollo local y 

territorial y del comercio justo. El tercer capítulo analiza la metodología utilizada, 

empleándose un enfoque cualitativo. En el cuarto capítulos se analizan las exportaciones de 

palmito ecuatoriano y su incidencia en las exportaciones totales, así como las exportaciones 

de este producto a Chile.  En el quinto capítulo se elabora una propuesta para incentivar las 

exportaciones de palmito bajo los parámetros del comercio justo para beneficiar a los 

pequeños productores. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema  

 

1.1. Delimitación del problema  

 En el presente trabajo, los autores demostrarán cual es la incidencia que se ha tenido con 

la firma del Acuerdo de cooperación Económica, debido a que este acuerdo es de 

complementación económica. 

Las exportaciones del palmito representan el 2.21% durante los últimos doce años en los 

productos no tradicionales del país, donde este vegetal no ha sido explotado de la mejor 

manera. Sin embargo, el sector petrolero siendo un recurso ecuatoriano sigue ocupando el 

principal ingreso del Ecuador con un porcentaje mayor del 50% lo cual justifica su enorme 

dependencia para sostener la balanza comercial del Ecuador. (Chavez, 2014) 

Debido a ello Ecuador se encuentra entre unos de los principales países exportadores, con 

ello nosotros nos podemos dar cuenta que no hay una extensa producción o una producción 

tecnificada como algunos países, por ello existe practicas rudimentarias  

Las limitaciones, la falta de mejoras y promoción para la exportación del palmito a pesar 

de que su curva de rendimiento de los últimos 12 años ha sido estable. Según la FAO (2013) 

no existen estudios sobre los posibles productos terminados que se pueden elaborar con el 

palmito utilizándolo como materia prima y aprovechando la fibra y vitaminas que contiene 

este. (Chavez, 2014). 

 

Figura 1.. Árbol de problema de la investigación.  Elaborado por Anggie Stephania Gutiérrez Orellana y Raúl 

Armando González Arreaga.  
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1.2. Objetivos de la Investigación 

1.2.1. Objetivo General. Analizar la incidencia del Acuerdo de Complementación 

Económica 65 ente Ecuador Chile en las exportaciones de palmito en el periodo 1990 - 2018. 

1.2.2. Objetivos específicos. Los objetivos específicos son:  

• Conocer el alcance de negociación del Acuerdo de complementación económica 65 

• Conocer la producción y exportaciones de palmito ecuatoriano antes y después del 

Acuerdo de complementación económica 65 entre Ecuador y Chile  

• Determinar las variaciones del PIB ecuatoriano debido a las exportaciones de palmito 

ecuatoriano hacia Chile con el Acuerdo de complementación económica 65 

• Diseñar un plan de gobierno para promocionar las exportaciones de palmito ecuatoriano 

 

1.3. Justificación  

Ecuador desde la década de 80´s ha sido considerado un país donde su principal 

exportación es el petróleo, dejando de lado las exportaciones de productos no tradicionales 

como es el caso del palmito, que es uno de los productos con poca demanda hacia mercados 

externos tales como Chile.  

El presente trabajo de investigación servirá para conocer si las exportaciones de palmito 

ecuatoriano han sufrido o no variaciones tras el Acuerdo de Complementación Económica 

65 entre Ecuador y Chile. 

Así también conocer si el programa de liberación arancelaria ha afectado a las 

exportaciones palmito ecuatoriano tras la firma del Acuerdo de Complementación 

Económica 65 entre Ecuador y Chile.   

Los investigadores analizarán los problemas de negociaciones tras la firma de los 

Acuerdos de Complementación Económica dado el periodo de investigación teniendo en 

cuenta los diferentes alcances que ha tenido en los productos. Así también la investigación 

servirá para conocer la cantidad exportada de palmito los países como Costa Rica 

considerado como gran exportador de dicho vegetal.   
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Capitulo II 

Marco referencial 

 

2.1.  Antecedentes  

Los cultivos de palmitos son mayormente localizados en la América del Sur, países como 

Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, son los países donde tienen mayor presencia esta 

especie de la familia de palmáceas. 

 El palmito es un vegetal que se encuentra localizado al interior de la palma, es decir 

para poder extraer este vegetal, se tiene que sacar la corteza del árbol. Sus cultivos 

inicializaron en el año 1987 después de 4 años Ecuador inicio sus actividades productividad 

con este vegetal como enlatado (La Hora , 2007). En el mercado internacional son conocidos 

como “corazones de palma”, los palmitos son tiernos, de forma cilíndrica y color blanco y 

tienen un sabor suave similar a las alcachofas. A menudo se encuentran en ensaladas, pero 

también se pueden cocinar y servir como guarnición. Los corazones de palma son bajos en 

calorías y una buena fuente de vitaminas, fáciles de encontrar en los supermercados y se 

pueden agregar a cualquier dieta saludable y equilibrada. 

El USDA proporciona la siguiente información nutricional para 1 taza (146 g) de 

corazones de palma enlatados. 

• Calorías:  40 

• Grasa:  1g 

• Sodio:  620mg 

• Hidratos de Carbono :  7g 

• Fibra:  4g 

• Azúcares:  0g 

• Proteína:  4g 

El tamaño de las porciones de corazones de palma varía de una marca a otra, pero en 

promedio, una taza de corazones enlatados contiene 41 calorías, 1 gramo de grasa, 4 gramos 

de fibra y 4 gramos de proteína. 2  También es una buena fuente de potasio, cobre, vitamina 

B6 y zinc. 

Es importante tener en cuenta que el palmito fresco versus el enlatado variará en 

nutrición. Las conservas tendrán más sodio que las palmitas crudas, que casi no tienen sodio. 

Los corazones de palma son bajos en calorías, por lo que son una buena adición a cualquier 
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dieta para bajar de peso. Los palmitos frescos son buenos para una dieta saludable para el 

corazón porque son muy bajos en grasa, no tienen colesterol y son bajos en sodio.  

 

Los corazones de palma son esencialmente el núcleo interno de algunos tipos de 

palmeras. La parte superior de los tallos se cosecha y las capas de fibras externas se eliminan 

hasta que queda el núcleo interno blando.  En el pasado, la mayoría de los palmitos eran 

importados de Brasil, pero en la actualidad, la mayoría de ellos provienen de Costa Rica. 

Los palmitos también se cultivan en otros países latinoamericanos y partes de Asia.  

 En Ecuador, las provincias de mayor producción de palmito son Santo Domingo y 

Pichincha, aunque también se encuentran cultivos alrededor de la costa. Ecuador ha ganado 

mercado en la producción de este vegetal debido a las condiciones climáticas que posee el 

cultivo es continuo a lo largo del año, disminuyendo los costos para poder exportarlo a un 

mejor precio que la competencia  

 Este vegetal ha sido aceptado debido por la cantidad de beneficio que posee desde los 

nutrientes y los bajos niveles calóricos. Pero los ecuatorianos no son los grandes 

consumidores del producto, el 96% de la producción de palmito es empleado para la 

exportación y únicamente el 4% de este es empleado para el consumo interno. 

 El proceso de cultivo del vegetal es el siguiente  

1. Inicia desde la elección de las semillas correctas  

2. Las semillas son previamente germanizadas para luego ser trasladas a viveros 

3. Se traslada al campo  

4. Se cosecha después de nueve meses aproximadamente 

Después de este proceso se inicia la industrialicen para poder obtener la conserva del 

palmito, iniciando desde la clasificación, corte de aproximadamente unos 90cm, para 

después ser pasteurizado y enlatado.  

Antes de su comercialización para que la conserva pase un por el proceso estilizado 

necesita 30 días, después de este tiempo puede ser vendido. (Aguirre, 2005) 

 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1. Teorías del Comercio exterior.  En la  obra las Riquezas de las Nacionales, 

(Smith, 1776)  habla sobre como es el comercio internacional refiriéndose a las ventajas 

absolutas que tiene un país produciendo un bien con menos costos esto independiente de los 

recursos naturales que este posea. 
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Fue después cuando David Ricardo amplio la teoría de Adam Smith con las ventajas 

comparativas. 

Para (Pecina, s.f.), presenta que estas son las teorías de mayor relevancia: 

• El Mercantilismo 

• Ventaja Absoluta 

• Ventaja Comparativa 

La primera teoría del comercio internacional surgió en Inglaterra a mediados del siglo 

XVI. Conocida como mercantilismo, su declaración de principios consistía en que el oro y 

la plata eran los pilares fundamentales de la riqueza nacional y eran esenciales para un 

comercio vigoroso. (Pecina, s.f.) Planteaba que era conveniente para un país mantener un 

excedente de comercio, a través de un mayor nivel de exportación que de importación. Para 

lo cual se debe tener en cuenta que con este excedente de la producción servía para poder 

tener algo para comercializar, y de gran manera o en gran medida que se pueda pagar por 

ello, como lo era la moneda que en ese momento era el oro, en ello consistía la verdadera 

determinación de que el país era rico o con riquezas. Ya que sin una de ellas no estabas en 

equilibrio y no yacía el comercio internacional. 

Adam Smith en su obra clásica “The Wealth of Nations” de 1776, argumentaba que los 

países deben especializarse en la producción de mercancías para las que tengan una ventaja 

absoluta y, posteriormente intercambiar estos productos por artículos producidos por otros 

países, nunca se debe producir en casa lo que se pueda adquirir, a un menor costo, de otros 

países. (Pecina, s.f.)  

Por lo cual para ello debemos de tener en cuenta la especialización en la producción de 

cualquier servicio o bien en el cual se debe tener costos mínimos o cero, y que el producto 

obtenido sea el predilecto, sin dejar de lado que con ello se debe comercializar y tener 

beneficios. 

En su libro “Principles of Political Economy” de 1817, David Ricardo demostró que un 

país debe especializarse en aquellos bienes y servicios que pueda producir de manera más 

eficiente y adquirir, de otros países aquellos que produzca de manera menos eficiente, 

incluso cuando, en ocasiones, esto represente adquirir bienes extranjeros cuya producción 

final puede ser más eficiente. De esta manera, la teoría de David Ricardo hace énfasis en la 

productividad de los países. (Pecina, s.f.) 

Hablando con ello en la teoría de la ventaja comparativa, ya que con ello el énfasis está 

en la producción de aquellos bienes en los cuales son un beneficio comercializarlos ya que 
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se tiene tecnificado, y en ello también se debe tener en cuenta que hay o existen productos 

que son buenos de tal país, y con ello poder intercambiar, teniendo en cuenta que no se debe 

dejar de lado que esta producción sea a mejor en aquellos países. 

Con ello se debe tener en cuenta que el comercio internacional, debe tener en cuenta que 

las ventajas sobre la producción son latentes, y la de poder tener un beneficio de otros países 

es algo el cual es igual entre las partes. Por ello el comercio debe darse entre dos países que 

son los cuales tengan “ventaja” sobre los demás, tanto la producción absoluta o comparativa 

de la misma. 

La integración económica es la creación de la estructura económica más deseable a través 

de la cual se eliminan las barreras artificiales para la operación óptima e introduce 

deliberadamente todos los elementos deseables para la coordinación y unificaciones. Han 

Timbergen (1954) señalo: “la integración económica es la cooperación entre países con el 

objetivo de disminuir o anular las diferentes barreras que existen en el comercio 

internacional”. (pág. 4) 

La integración económica se suele dar entre países desarrollado otorgando productos con 

valor agregado y países subdesarrollado que aportan las diferentes materias primas; 

agrícolas, minerales, ganaderos entre otros.  

Desde los años 1600 en épocas que el país no era considerado como república, Ecuador 

inició sus actividades de comercio internacional con productos como productos mineros y 

productos agrícolas. Estas actividades aumentaron en el periodo colonial que se exportaban 

dichos productos a lo que ahora se conoce con Perú. Ecuador posee hasta la actualidad 

ventajas comparativas de las cuales el mayor porcentaje del PIB se encuentra enfocado en 

productos derivados del petróleo, agropecuarios y minerales 

En la actualidad Ecuador cuenta con acuerdos comerciales y sistemas de preferencias que 

en su totalidad llegan más de veinte.  

2.2.2 Teorías del Desarrollo: La teoría de la convergencia o de las etapas de 

crecimiento. Se refiere a la teoría desarrollada por Walt Rostow en 1961, que hace mención 

a las etapas del crecimiento económico para marcar la evolución de las sociedades o espacios 

no desarrollados hacia el desarrollo económico. Estas etapas son: la sociedad tradicional, las 

condiciones previas para comenzar o despegar, la puesta en marcha, el progreso en la 

madurez y la era del consumo masivo. Según Rostow, estas etapas de crecimiento 

económico pueden aplicarse a todas las sociedades y en todos los países no desarrollados. 

Desde la perspectiva de esta teoría, las brechas de desarrollo entre las diferentes sociedades 

son transitorias y la igualación de condiciones es inevitable.  
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En esta teoría, encontramos el pensamiento evolutivo que marcó el comienzo de las 

teorías económicas. Nuevamente, el desarrollo es visto como un proceso de evolución hacia 

un fin, el consumo masivo, que se presenta como la etapa final del desarrollo. También 

existe el ideal estandarizador del desarrollo que propone que todas las sociedades del mundo 

pueden y deben pasar por las mismas etapas para acceder al desarrollo, en este caso el 

desarrollo orientado hacia el crecimiento y la producción económica.  

Sobre este tema, Gilbert Rist afirma que es por efecto del sociocentrismo que el 

historiador de la economía imagina que todas las sociedades se comportan de la misma 

manera y alimentan los mismos deseos. El homo economicus, frustrado por la escasez que 

lo obliga a elegir entre sus deseos ilimitados, no es universal. 

2.2.3. La teoría de la dependencia. Los autores de la teoría de la dependencia (Samir 

Amin, André Gunder Frank, Pierre Jalée, Enzo Faletto, etc.) de inspiración marxista 

propusieron notablemente los conceptos de intercambio desigual y división internacional 

para explicar el ciclo de la dependencia. economía de los países en desarrollo. La teoría de 

la dependencia tocó las dimensiones internas y externas de la explotación de las sociedades 

que analizó. Es decir, no se trataba simplemente de mostrar los mecanismos de explotación 

capitalista de los países en desarrollo por parte de las empresas transnacionales y 

multinacionales, sino también de demostrar que el sistema de explotación capitalista de las 

economías nacionales de los países dominados sirvieron de apoyo y retransmisión para la 

explotación capitalista y monopolística por parte de empresas internacionales.  

Gilbert Rist afirma que se trataba de "pensar en la relación entre el desarrollo y el 

subdesarrollo de manera global, desde una perspectiva histórico-estructural, para mostrar 

que la dominación externa se transmite por la dominación interna y que las clases (o las 

alianzas de clases) en el cambio de poder de acuerdo con la estructura interna de las 

economías. En esta perspectiva, por lo tanto, existe un fenómeno de lucha entre las clases 

sociales por el dominio y la dirección de la sociedad y las luchas dentro de cada formación 

social se caracterizan por el modo de producción de cada una de las sociedades involucradas. 

La teoría de la dependencia ha sido durante varios años la respuesta de los teóricos de los 

países en desarrollo, así como de los autores marxistas, al sistema de acumulación capitalista 

mundial. Sin embargo, esta teoría ha sido objeto de varias críticas, especialmente porque no 

cuestionó fundamentalmente el economismo del sistema capitalista basado en el crecimiento 

ininterrumpido de la economía.  

En este sentido, la teoría de la dependencia ha dado lugar a una versión aplicable al 

análisis de las desigualdades regionales en las llamadas sociedades desarrolladas. Se llama 



9 

 

análisis centro-periferia. Este análisis ha permitido resaltar los fenómenos de disparidad 

entre las diferentes regiones del mundo. Según los análisis, el análisis centro-periferia 

aplicado a los territorios regionales muestra los mecanismos de dominación de las regiones 

centrales para gobernar todas las esferas de la sociedad, especialmente a nivel institucional. 

Esto contribuye a que los territorios de las regiones periféricas estén sujetos a los deseos de 

las regiones centrales, lo que obviamente tiene consecuencias en las condiciones sociales y 

económicas de las personas que viven en las regiones. 

2.2.4. La teoría de los polos de crecimiento. La teoría del polo de crecimiento fue 

desarrollada por el economista François Perroux en la década de 1950. Postula que el 

crecimiento no aparece de manera uniforme en el espacio, sino que se concentra en polos o 

zonas de crecimiento cuyos efectos se difunden en la economía inmediata. Según Philippe 

Aydalot, la teoría de los polos de crecimiento es una teoría del desarrollo económico, pero 

también una teoría de la difusión espacial del crecimiento y el desarrollo.  

La teoría del polo de crecimiento ha sido muy popular y ampliamente utilizada en todo 

el mundo. Sin embargo, parece que el desarrollo de los polos de crecimiento también tiene 

efectos perversos como la polarización del desarrollo en un espacio definido, lo que 

contribuye a crear espacios marginados alrededor del polo de desarrollo.  

2.2.5. Desarrollo endógeno. El desarrollo endógeno nació con la necesidad de frenar las 

desigualdades del desarrollo en el espacio y de territorializar el desarrollo. El enfoque de 

desarrollo endógeno ha sido objeto de numerosas contribuciones teóricas en los últimos 

veinte años de economistas, geógrafos y sociólogos por igual, y se deriva de múltiples 

corrientes teóricas que se han desarrollado tanto en países del sur y en los países del norte 

donde los espacios periféricos a menudo están en proceso de desvitalización. La teoría del 

desarrollo endógeno se basa en el paradigma del desarrollo desde abajo y es parte de un 

enfoque esencialmente territorial del desarrollo.  

Según los principios de Friedmann (2001), el desarrollo endógeno es territorial, 

comunitario y democrático. Así, el territorio es la base del desarrollo; Es en un espacio 

particular donde el desarrollo se encarna y toma su fuente. Es el fruto de cada uno de los 

componentes territoriales de un espacio, es decir, los componentes naturales, culturales, 

económicos y sociales.  

El desarrollo endógeno se basa en las necesidades básicas de las personas (alimentación, 

vivienda, educación, trabajo) y no en las necesidades de crecimiento del mercado. Se centra 

en el desarrollo de los recursos locales en términos de recursos naturales, en términos de 

cultura local, así como en términos de conocimiento local, es un desarrollo que pretende 
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integrarse, que tiene lugar a pequeña escala y que a veces puede ofrecer una forma de 

autosuficiencia selectiva, a veces se lleva a cabo en el contexto de una economía informal, 

es decir, una economía subterránea que no se cuenta y fuera de las normas de la economía 

oficial. 

2.2.6. Desarrollo Local. Según algunos autores, el desarrollo local se deriva 

directamente del concepto de desarrollo endógeno. El desarrollo local se describe como una 

perspectiva centrada en la revitalización de las comunidades locales y en la mejora de las 

condiciones de vida de las poblaciones de acuerdo con las iniciativas implementadas por y 

para las poblaciones locales. Este enfoque está orientado principalmente hacia la mejora de 

los índices económicos tradicionales, como el crecimiento de empleos e ingresos de las 

iniciativas implementadas por el sector privado.  

Otro enfoque del desarrollo local es el del desarrollo comunitario. Este enfoque se centra 

en una visión global y social del desarrollo y se basa tanto en la solidaridad como en 

iniciativas a escala de la comunidad local, para contrarrestar los efectos del desarrollo liberal 

y las intervenciones o no intervenciones del estado. En este enfoque, es el desarrollo social 

el que influirá en el desarrollo económico.  

Algunos autores consideran este enfoque del desarrollo comunitario como "un proceso 

organizacional que conduce a objetivos de desarrollo cultural, social y económico". Se 

entenderá que, en este enfoque, el concepto de desarrollo es global e incluye dimensiones 

sociales, culturales y económicas. Por lo tanto, los resultados vinculados al desarrollo 

comunitario se relacionan con todas estas dimensiones y no solo a los índices económicos. 

Cada proceso de desarrollo surge de tres condiciones: innovación, capacidad de 

adaptación y capacidad de regulación, es la acción dinámica de las redes de actores lo que 

permite la realización concreta de estas condiciones. El desarrollo local es una estrategia que 

tiene como objetivo, a través de mecanismos de asociación, crear un entorno propicio para 

las iniciativas locales a fin de aumentar la capacidad de las comunidades en crisis; adaptarse 

a las nuevas reglas del juego del crecimiento macroeconómico; o para encontrar otras formas 

de desarrollo, que a través de nuevos modos de organización y producción integrarán las 

preocupaciones sociales, culturales y ambientales entre consideraciones puramente 

económicas. 

El desarrollo económico local tiende a tener en cuenta cuatro dimensiones: la dimensión 

económica a través de la producción y venta de bienes y servicios, la dimensión territorial a 

través del desarrollo de recursos locales, la dimensión social a través del trabajo de 
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reconstrucción social de la comunidad y la dimensión comunitaria "como un espacio para 

vivir juntos y como un dispositivo primario para la revitalización. 

La acción comunitaria ya no se limita a la única esfera de las transferencias sociales en 

la única gestión paliativa de los problemas socioeconómicos. Cae dentro del ámbito de la 

producción de riqueza, en la intervención que quiere favorecer el empoderamiento de las 

comunidades locales.  

2.2.7. Teoría del comercio justo.  A principios de la década de 1980, el padre Francisco 

Vanderhoff Boersma regresó de las montañas de Oaxaca en México a su Holanda natal para 

hablar con cualquiera que escuchara sobre la incapacidad de los productores mexicanos de 

café para recibir un precio que les garantizara un nivel de vida digno. El padre Boersma, 

cofundador del movimiento de comercio justo, apenas imaginó que 30 años después el 

movimiento incluiría a 1.3 millones de productores en 70 países en cuatro regiones (África, 

Asia, América Latina y el Caribe y Oceanía).  

El comercio justo se lleva a cabo en 125 países, y las ventas anuales totales de productos 

de comercio justo superan los $ 6 mil millones (Emaús, 2018). Desde 2011, las ventas han 

aumentado en más del 16 por ciento. La idea del comercio justo es simple. En última 

instancia, implica un intercambio mutuamente beneficioso entre dos partes: productores y 

consumidores. Su propósito es mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los pequeños 

agricultores y trabajadores, y depende de la solidaridad con las personas que están dispuestas 

a pagar más por un producto para garantizar que su compra tenga un impacto positivo en los 

productores. El objetivo es empoderar a los productores y sus organizaciones para que no 

solo puedan ganar un precio justo por sus productos, sino también tomar el control de sus 

negocios y reinvertir en sus comunidades. 

Visto desde una perspectiva, el comercio justo es una asociación entre productores y 

consumidores para rectificar relaciones comerciales desiguales fortaleciendo el eslabón más 

débil de la cadena comercial, los productores a pequeña escala, y debilitando el poder de los 

intermediarios quienes agregan poco o ningún valor mientras reclaman una gran parte de los 

ingresos de las ventas. Estos intermediarios, ya sean operadores independientes o empleados 

de empresas transnacionales, aprovechan el aislamiento de los productores y la falta de 

conocimiento del mercado. Al eliminarlos y acortar así la cadena de suministro, las 

organizaciones de Comercio Justo han tenido un impacto directo y positivo tanto en los 

ingresos de los productores como en la calidad del producto. 
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A fines de la década de 1980, los líderes del movimiento de comercio justo comenzaron 

a lanzar etiquetas de Comercio Justo específicas de cada país. Luego, en 1997, varias 

organizaciones se fusionaron para formar Fairtrade Labeling Organizations International, 

que consolidó la estrategia global del movimiento y dio orden a un elemento crucial del 

sistema de Comercio Justo: la certificación. El papel de la certificación es asegurar que todos 

los interesados en cada cadena de suministro cumplan con un conjunto establecido de 

estándares comerciales, laborales y ambientales. Un certificador independiente es 

responsable de verificar el cumplimiento de estas normas, y la etiqueta de Comercio Justo 

en un producto garantiza a los consumidores que se han cumplido. 

Desde el principio, el producto estrella de Comercio Justo ha sido el café, y el café todavía 

representa el producto con el mayor volumen de ventas. Pero la lista de productos de 

Comercio Justo se ha expandido para incluir otros productos agrícolas: cacao, miel, arroz, 

algodón, azúcar, frutas y verduras, nueces, etc.  

Aunque el consumo de productos de Comercio Justo está aumentando, representan una 

pequeña fracción del mercado general de café y otros productos básicos. Se estima que 25 

millones de pequeños productores representan el 70 por ciento de la producción mundial de 

café, pero las ventas de café de Comercio Justo representan solo el 2 por ciento de la 

producción total. Esas cifras indican claramente el desafío, así como la oportunidad, que les 

espera a las organizaciones de Comercio Justo. 

 

2.3 Marco Contextual 

2.3.1. Política económica y comercial del Ecuador. El Código Orgánico de Producción, 

Comercio e Inversión se publicó el 29 de diciembre de 2010 en el Registro Oficial del 

Ecuador. Además de la Agenda para la Transformación Productiva, el Código desarrolla una 

nueva estrategia conceptual e institucional para el país, que es el resultado de un amplio 

consenso nacional acordado entre sectores productivos de diferentes tipos y tamaños, junto 

con la academia, los gobiernos locales y el desarrollo. agencias, entre otros. 

La Agenda para la Transformación Productiva define 14 sectores productivos como 

prioridades del gobierno nacional, porque tienen un efecto importante en los niveles de 

empleo, generan valor agregado y desconcentran las actividades productivas 

geográficamente. La Agenda se formó de manera participativa, con empresarios, 

microempresarios y pequeños productores que expresaron sus necesidades en relación con 

las diversas iniciativas de desarrollo implementadas por el gobierno nacional. 
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 Así, el pueblo ecuatoriano y el gobierno nacional están trabajando juntos para 

implementar esta Agenda, que se consolida a través de la creación del Código Orgánico de 

Producción, que abarca temas relacionados con el desarrollo productivo, el desarrollo de la 

inversión productiva y sus instrumentos, el comercio exterior, competitividad sistémica y la 

sostenibilidad de la producción, todo dentro de un marco de respeto por el medio ambiente 

y el fortalecimiento de la industria ecuatoriana y las MIPYME. 

En el ámbito de la inversión, el Código estimula la inversión nacional y extranjera para 

cambiar las estructuras productivas y redistribuir los rendimientos equitativamente entre la 

comunidad. 

Se espera que el trabajo conjunto entre el gobierno, el sector privado y el sector laboral 

estimule: inversión productiva nacional y extranjera; la producción de mipymes; la 

producción de sectores que han sido reconocidos como prioridades; producción en zonas 

especiales de desarrollo económico (ZEDES); y producción con respeto por la naturaleza. 

Ecuador es miembro de la Organización Mundial del Comercio desde el 21 de enero de 

1996. No ha firmado ninguno de los acuerdos plurilaterales, que son voluntarios, como el 

Acuerdo de la OMC sobre Tecnología de la Información y el Acuerdo de la OMC sobre 

Contratación Pública. Ecuador no ha sido demandado en ninguna disputa presentada ante el 

Órgano de Solución de Controversias de la OMC; pero fue un denunciante en el caso de 

larga data relacionado con el régimen discriminatorio de importación de banano de la Unión 

Europea y contra una medida antidumping impuesta por los Estados Unidos a las 

importaciones de camarones. También ha participado como tercero en varios casos legales. 

El Ecuador ha realizado notificaciones periódicas, de conformidad con los requisitos de 

transparencia, en las esferas de la agricultura, las medidas sanitarias y fitosanitarias y los 

obstáculos técnicos al comercio. En las directrices de política comercial externa contenidas 

en la Constitución de 2008, el derecho internacional se reconoce como el estándar de 

conducta; Se promueve la "democratización" de las organizaciones internacionales, junto 

con la participación equitativa de los países en desarrollo en ellas, sobre la base de los 

principios de transparencia e inclusión, la implementación efectiva del trato especial y 

diferenciado y la protección del espacio de políticas públicas en los compromisos adoptados. 

 A este respecto, el Ecuador ha hecho todo lo posible para garantizar que se concluya la 

Ronda de Desarrollo de Doha de la OMC. Esta ronda de negociaciones comenzó en 

noviembre de 2001. Por lo tanto, Ecuador asigna un papel de liderazgo al multilateralismo 

en sus relaciones comerciales, ya que considera que este es el foro más apropiado para los 

países en desarrollo, en diversas coaliciones, para promover la adopción de normas y 
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disciplinas comerciales destinadas a eliminar las distorsiones existentes en el comercio 

internacional. 

Ecuador es un país en desarrollo que representa solo el 0.098 por ciento del comercio 

mundial de productos no agrícolas y el 0.326 por ciento del comercio de productos agrícolas. 

Al adherirse a la OMC en 1996, acordó aplicar bajos niveles de consolidación arancelaria, 

asumir compromisos de gran alcance en materia de servicios y revisar sus normas de 

propiedad intelectual. 

Ecuador pertenece al Grupo de Miembros de reciente adhesión (RAM), tras haber 

asumido compromisos ambiciosos en su proceso de adhesión a la OMC en 1996, en 

comparación con los asumidos por los países miembros del antiguo GATT. También 

participa en el Grupo de Pequeñas Economías Vulnerables, dada su participación porcentual 

en el comercio mundial. El país considera que las modalidades de negociación sobre el 

acceso a los mercados agrícolas y no agrícolas (AMNA), presentadas en diciembre de 2008 

y ratificadas en abril de 2011, constituyen la base del progreso en estas negociaciones con 

miras a llevar la Ronda de Desarrollo de Doha a la mayor brevedad posible conclusión 

Como miembro del Grupo de Productos Tropicales, Ecuador ha desarrollado una 

estrategia con los países desarrollados Miembros de la OMC con el fin de cumplir el 

mandato de liberalización más completa de dichos productos agrícolas de conformidad con 

el principio de trato especial y diferenciado. 

Con respecto a las negociaciones sobre comercio y medio ambiente, Ecuador está 

promoviendo un enfoque basado en la oferta y la demanda de bienes y servicios ambientales, 

incluidos los productos agrícolas orgánicos y los obtenidos de la biodiversidad, así como la 

eliminación de las barreras técnicas al comercio. De conformidad con el principio de trato 

especial y diferenciado, Ecuador propone una transferencia efectiva de tecnología para 

combatir los efectos del cambio climático. 

En las negociaciones de propiedad intelectual, el Ecuador atribuye especial importancia 

a la enmienda del Acuerdo sobre los ADPIC, para incluir el disposiciones del Convenio 

sobre la Diversidad Biológica que requieren que los solicitantes de patentes divulguen la 

fuente y el país de origen del material biológico / genético y el conocimiento tradicional 

asociado utilizado en su invención, así como evidencia de los requisitos de consentimiento 

informado previo y participación en los beneficios 

Ecuador es miembro de la denominada coalición "Amigos del pescado", que busca la 

eliminación de los subsidios a la pesca otorgados por los países desarrollados como un factor 

decisivo para conservar los recursos pesqueros, evitar la sobreexplotación y la sobrepesca 
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de este recurso, y el reconocimiento de Trato especial y diferenciado para los países en 

desarrollo, particularmente en los sectores más vulnerables como la pesca artesanal. No 

obstante, esto no puede representar un cheque en blanco para que los proveedores de 

subsidios actuales sean reemplazados por otros. 

Desde julio de 2004, Ecuador ha participado activamente en las negociaciones llevadas a 

cabo por el Grupo de Facilitación del Comercio sobre el único tema de los "asuntos de 

Singapur" que se negocian en la OMC. El objetivo de estas negociaciones es simplificar los 

procedimientos y controles que rigen el movimiento de mercancías a través de las fronteras 

nacionales. También buscan mejorar la asistencia técnica y el desarrollo de capacidades en 

los países en desarrollo. 

En el Consejo del Comercio de Servicios, el Ecuador ha participado activamente en las 

negociaciones sobre reglamentación nacional, subvenciones, salvaguardias y compromisos 

específicos establecidos en la Ronda de Doha. A medida que Ecuador asumió compromisos 

de gran alcance cuando se unió a la OMC, busca flexibilidades adicionales, particularmente 

en términos de cobertura sectorial y modal de las listas de compromisos específicos y 

horizontales, y también para garantizar que, en términos de regulación, No debe haber 

restricciones en el espacio de política pública nacional. 

Desde 2006, la política comercial del Ecuador ha perseguido una integración inteligente 

en la economía mundial, definiendo importantes líneas de acción, como la diversificación 

del mercado; diversificación del producto; complementariedad económica, reducción de 

asimetrías y desarrollo endógeno. 

 Las sólidas relaciones que Ecuador ha mantenido durante décadas con socios 

comerciales tradicionales, como los Estados Unidos y la Unión Europea, le han 

proporcionado grandes mercados; pero, al mismo tiempo, se ha vuelto algo dependiente de 

ellos. Como resultado, los cambios que han tenido lugar en la economía de los Estados 

Unidos, por ejemplo, han tenido importantes repercusiones en la economía ecuatoriana. Para 

proporcionar una alternativa a esta situación sin descuidar a un socio comercial tan 

importante, se están desarrollando vínculos, especialmente comerciales, con socios antiguos 

y nuevos, con el objetivo de diversificar los mercados de exportación de Ecuador.  

Del mismo modo, las exportaciones de Ecuador (no petroleras) se han concentrado en 

una gama muy pequeña de productos. Aunque estos han ganado una posición significativa 

en los mercados internacionales, esta concentración ha dificultado aprovechar los recursos 

del país en la exploración y producción de productos adicionales y también ha causado 

dependencia en ellos. Con el objetivo de diversificar el suministro de exportaciones de 
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Ecuador y mejorarlo, el país está trabajando muy de cerca con sectores prioritarios, 

particularmente MIPYMES y organizaciones en la economía popular y solidaria, para 

desarrollar las capacidades necesarias para lograr un crecimiento productivo y exportador 

sostenible. 

Anteriormente, las negociaciones comerciales se centraron en acuerdos de liberalización 

comercial puros y simples, como lo demuestra el comienzo de las negociaciones para un 

TLC entre Ecuador y los Estados Unidos a principios de la década pasada. En contraste con 

este escenario, Ecuador propone y conduce negociaciones dirigidas a una liberalización más 

equilibrada de las medidas arancelarias y no arancelarias, con el objetivo de lograr la 

complementariedad entre las diferentes economías y reducir las asimetrías que existen entre 

ellas. En el caso de la complementariedad, las negociaciones de Ecuador también apuntan a 

facilitar el comercio bilateral, identificar vínculos productivos en sectores donde las partes 

podrían ser complementarias en lugar de complementarias, beneficiándose tanto total como 

mutuamente.  

Para obtener una reducción en las asimetrías, Ecuador está negociando acuerdos que 

reflejan la diferencia en tamaño y desarrollo de las economías de las partes tanto en los 

compromisos asumidos como en los textos. En otras palabras, la liberalización del mercado 

debe incluir diferentes criterios para cada parte, en función de su desarrollo económico 

relativo particular. En todo esto, Ecuador incorpora conceptos de cooperación, desarrollo 

sostenible y diálogo político, entre otros. 

Aunque las exportaciones de Ecuador a la CAN han tenido una tendencia a la baja, el 

bloque andino proporciona el principal mercado de exportación para sus productos 

manufacturados. Ecuador ha sido miembro de la Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI) desde 1980, uno de cuyos principales objetivos es establecer una zona de libre 

comercio entre los países miembros a largo plazo. 

Ecuador ha firmado acuerdos de alcance parcial con Chile, Cuba, los países miembros 

del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay) y México, cuya información se 

presenta a la OMC a través de la Secretaría de la ALADI, ha firmado el Noveno Protocolo 

Adicional al Acuerdo de Complementación Económica (TCE) No. 59 con Argentina. Este 

protocolo se encuentra en las etapas finales de aprobación por parte de los Estados miembros 

de ECA No. 59 para su posterior oficialización e implementación en la ALADI. 

Con Brasil también ha firmado el Octavo Protocolo Adicional al Acuerdo de 

Complementación Económica No. 59. Se han completado los procedimientos internos 

necesarios para que este Protocolo entre en vigencia. En el caso de Ecuador, el instrumento 
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fue publicado en el Registro Oficial No. 118 de 16 de febrero de 2011. Con Paraguay, el 

TCE Nº 59 se profundizó mediante la concesión recíproca de preferencias arancelarias. 

El 10 de marzo de 2008, los gobiernos de Ecuador y Chile firmaron un Acuerdo de 

Asociación y Acuerdo de Complementación Económica de Alcance Parcial No. 65, que 

entró en vigencia el 25 de enero de 2010. En marzo de 2010, Ecuador y la República 

Bolivariana de Venezuela firmaron un Acuerdo Marco de Cooperación para profundizar los 

lazos comerciales y de desarrollo entre los dos países. En 2008, Ecuador llegó a un acuerdo 

con el gobierno de México para profundizar las relaciones comerciales bilaterales mediante 

la renegociación del Acuerdo de Alcance Parcial No. 29. 

 En marzo de 2010, Ecuador y Cuba firmaron el Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo 

de Complementación Económica No. 46 en el marco de la ALADI. Las preferencias 

arancelarias bilaterales otorgadas entrarán en vigor una vez que se hayan completado los 

procedimientos internos necesarios (actualmente en su fase final) para su posterior 

oficialización con la ALADI. 

El 15 de abril de 2011, Ecuador firmó un Acuerdo de Complementación Económica de 

Alcance Parcial con Guatemala, estableciendo preferencias arancelarias recíprocas para un 

pequeño número de productos. Ecuador también está negociando un Acuerdo Marco de 

Cooperación, Comercio y Complementación con Nicaragua, con el objetivo de iniciar un 

proceso de concesión de preferencias arancelarias en una segunda etapa. 

La planificación e implementación oficial de actividades para promover las exportaciones 

y las inversiones no financieras, tanto en Ecuador como en el extranjero, solía ser 

responsabilidad de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI). 

Sin embargo, luego de la publicación del Código Orgánico de Producción, Comercio e 

Inversión en el Registro Oficial No. 351 del 29 de diciembre de 2010, las responsabilidades 

de CORPEI se transfirieron al Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

Extranjeras (PRO ECUADOR), creado bajo el Artículo 95 del mencionado Código orgánico 

y adjunto al ministerio responsable de comercio exterior e política, actualmente el Ministerio 

de Asuntos Exteriores, Comercio e Integración (MRECI). 

Desde la entrada en vigencia del Código de Producción, CORPEI ha operado como una 

entidad legal sin fines de lucro de derecho privado, contribuyendo al desarrollo del país a 

través de acciones privadas para promover las exportaciones e inversiones en el país y en el 

extranjero. PRO ECUADOR es una entidad descentralizada de derecho público con 

autonomía técnica, administrativa y financiera, adscrita al Ministerio de Relaciones 
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Exteriores, Comercio e Integración. Tiene su sede en la ciudad de Guayaquil, pero tiene 

jurisdicción nacional. 

PRO ECUADOR tiene las funciones de coordinar e implementar actividades para 

promover las exportaciones y las inversiones extranjeras en Ecuador y en el extranjero. Sus 

objetivos son, entre otras cosas, promover el suministro de bienes y servicios para la 

exportación de Ecuador, consolidar las exportaciones actuales y fomentar la 

desconcentración y diversificación de los exportadores, productos y mercados; promover la 

diversificación y mejorar el suministro de exportaciones mediante inversiones para generar 

vínculos productivos e innovación tecnológica; crear, preparar y difundir una cultura de 

exportación, con énfasis en nuevos actores en el comercio exterior (micro, pequeños y 

medianos empresarios y organizaciones de la economía popular y solidaria); promover la 

integración estratégica en el comercio internacional de todos los productos nacionales, en 

particular los bienes y servicios suministrados por las PYME y los participantes en la 

economía popular y solidaria; fortalecer la presencia de Ecuador en los principales mercados 

de exportación y abrir nuevos mercados para productos y servicios. 

Para cumplir con las obligaciones inherentes a sus funciones, PRO ECUADOR 

implementa las políticas y regulaciones emitidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio e Integración, y desarrolla los métodos y herramientas técnicas, entre otras cosas, 

necesarios para llevar a cabo la promoción de exportaciones y la inversión extranjera. 

ocupaciones. El Instituto tiene cuatro áreas de trabajo: 

(1) Promoción de inversiones: esta área es responsable de realizar eventos de promoción 

y orientación integral para inversores potenciales, en coordinación con las oficinas 

comerciales de Ecuador en el extranjero (OCE). Las inversiones en cuestión deberían 

promover la transferencia de tecnología, conservar el medio ambiente, generar vínculos 

productivos y apuntar a los sectores definidos como estratégicos por el gobierno nacional. 

Además, debe difundir el marco legal y regulatorio de Ecuador, tanto a nivel nacional como 

internacional, colaborar en la agrupación de esfuerzos de todas las instituciones involucradas 

en atraer inversiones a Ecuador, tanto públicas como privadas, contribuyendo al desarrollo 

de servicios para asegurar que los inversores permanezcan en el país. entre otras actividades. 

Esta área consiste en coordinadores de inversiones, organizados por continente, que reciben 

propuestas de inversión de agregados comerciales. Las propuestas son canalizadas por un 

doméstico coordinador que promueve las propuestas con las diferentes cámaras de industria 

y comercio, asociaciones e instituciones comerciales. 
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(2) Promoción de exportaciones: esta área promueve las exportaciones de Ecuador 

mediante la prestación de servicios de asesoramiento especializado a sus sectores de 

exportación, particularmente aquellos que han sido priorizados y tienen potencial de 

exportación, así como asegurando la difusión de oportunidades comerciales por sector, y la 

coordinación, ejecución y seguimiento de ferias, misiones y otros eventos de promoción 

comercial nacionales e internacionales. 

(3) Ventana de servicios para exportadores: este servicio brinda servicios de 

asesoramiento a los exportadores, incluida información sobre acceso al mercado, 

oportunidades comerciales y herramientas de apoyo, con miras a aumentar las exportaciones 

del país; y capacitación sobre diversos temas de comercio exterior, programas y proyectos 

dirigidos a la inclusión de MIPYME y actores de la economía popular y solidaria en el 

suministro de exportaciones del país. 

(4) Inteligencia de comercio e inversión: esta área es responsable de detectar y generar 

información actual y prospectiva para apoyar el desarrollo de las exportaciones y atraer 

inversiones al país. En cuanto a los mercados internacionales, prepara informes de comercio 

e inversión, estudios de mercado de exportación y productos, información logística, 

estadísticas y análisis de comercio internacional. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio e Integración tiene seis oficinas 

regionales, con personal capacitado en cuestiones de comercio exterior. Estos son 

responsables de promover el suministro y los actores de exportación en cada una de las 

regiones del país, proporcionar información de comercio exterior a los usuarios y apoyar a 

PRO ECUADOR en sus actividades. 

Para fortalecer el Instituto y alcanzar sus objetivos, Ecuador cuenta actualmente con 27 

oficinas comerciales en todo el mundo, cuya función es promover el suministro de bienes y 

servicios de exportación de Ecuador al exterior, así como el turismo, y atraer inversiones 

extranjeras. Estas oficinas tienen como objetivo aumentar las exportaciones, mejorar la 

balanza comercial y proporcionar los servicios y la información necesarios para ayudar a los 

exportadores a introducir productos ecuatorianos. s en los diferentes mercados donde se 

encuentran. 

El Estado ecuatoriano ha promovido el PNBV, según lo dispuesto en la nueva 

Constitución, que define un nuevo enfoque de la política de comercio exterior de Ecuador. 

En consecuencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración lanzó el 

proyecto de inversión para fortalecer las oficinas comerciales de Ecuador en el exterior, con 
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el objetivo de aumentar y diversificar los productos y mercados de exportación. Desde el 

2009, 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, con el apoyo de las OCE 

y las instituciones nacionales, busca posicionar las exportaciones de Ecuador en el mundo y 

diversificar sus mercados, para lo cual ha promovido la participación de sectores productivos 

en una serie de promociones de exportación e inversión. eventos. 

Desde la creación de PRO ECUADOR, el número de eventos de promoción de 

exportaciones se ha duplicado, y se ha puesto énfasis en organizar misiones de comercio 

inverso.  

Según lo dispuesto en el artículo 306 de la Constitución, desde octubre de 2010 un 

objetivo ha sido incorporar nuevos agentes económicos en el comercio exterior, 

promoviendo a los interesados en la economía popular y solidaria, junto con las MIPYMES, 

cooperativas, grupos organizados, asociaciones y potenciales productores exportadores, para 

diversificar tanto a los actores como a los productos y así establecer una lógica de comercio 

justo en el país. Los sectores involucrados son la agricultura, la agroindustria, la artesanía, 

la pesca y la acuicultura, el turismo y los servicios, y las MIPYME en los sectores de la 

metalurgia, el cuero y el calzado, los productos químicos, los textiles y los alimentos. 

Las acciones emprendidas se basan en propuestas de estrategias, políticas y normas para 

establecer los principios del comercio justo y, por lo tanto, desarrollar una oferta exportable 

con el fin de crear condiciones y oportunidades para que las organizaciones y las MIPYME 

tengan acceso a los mercados extranjeros. Desde que Ecuador adoptó el régimen de 

dolarización, el comercio exterior se ha vuelto aún más importante para la economía 

nacional, ya que garantiza en gran medida el flujo de divisas que circula en el país. 

2.3.2. Acuerdo de Complementación Económica 65 (ACE 65). Es la denominación 

que usan los países de latinoamericano, para realizar acuerdos bilaterales entre los países 

perteneciente Asociación Latinoamericana de Integración. (Embajada de Paraguay, s.f.) 

Los ACE tiene como objetivo ampliar los mercados que no se ven previsto al acuerdo de 

alcance parcial  

- Antecedentes del Acuerdo Complementación económica. “Un acuerdo de 

complementación es básicamente como un acuerdo regional, en el cual los países miembros 

se comprometen a dar preferencias arancelarias entre ellos de forma recíproca. Sin embargo, 

posee características esenciales” (Cárdenaz, 2015) 

Los primeros inicios entre las relación entre Chile con Ecuador surgió desde la creación 

de la ALADI como grupo de integración, pero debido a las diferentes restricciones del 
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comercio exterior que existían, comenzó las negociones para el ACE 32 que entro en 

vigencia en 1995.  

La secretaria de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, estableció que 

la mejor manera del crecimiento económico se encuentra en la cooperación y el avance en 

bloques y coerciones. (CEPAL, 1995) 

“El Mercosur fue creado en 1991, con el objetivo de establecer un bloque económico 

dentro del cual se pueda acceder a oportunidades de inversión y de intercambio de bienes y 

servicios entre los miembros del mismo.” (Cárdenaz, 2015) 

Así con esto podemos ver que cada una de estos Países, tienen un bloque el cual los hace 

para poder tener una cooperación con otros para tener un comercio internacional más 

exactamente entre continentes, multinacionales, país con multinacionales.  

Como punto principal se encuentran la eliminación de barreras comerciales entre los 

países miembros. Ya sea la eliminación de aranceles entre ambos o reducción de 

restricciones hacia las importaciones mutuas, así de esta manera ya no hay una restricción 

del comercio. 

Como principal característica del mismo esta Acuerdo De Alcance Parcial Es un acuerdo 

comercial básico, ya que sólo incluye materias arancelarias, pero sólo para un grupo de 

bienes. Es decir, se liberan o rebajan los aranceles de algunos de los productos del comercio 

entre los países que lo negocian. Normalmente se le concibe como una primera etapa en un 

proceso de apertura mayor a largo plazo. (Anonimo) 

Así de esta misma manera, poder tener una misma política, tanto en el comercio exterior, 

como en las políticas internas, debido a que, bajo esto, se podrá tener un flujo de inversiones, 

comercio y tecnología las cuales podrán ser nuevas y poder ayudar a crecer el otro País. 

  Según el artículo 2.3 del ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 

32 “El presente Acuerdo tiene como único objetivo la cooperación y asistencia mutua entre 

las autoridades aduaneras de Chile y Ecuador. Las disposiciones del presente Acuerdo no 

darán derecho a ninguna persona para que obtenga, retenga o suprima cualquier evidencia o 

para que impida la ejecución de una solicitud de asistencia.” 

Como principal característica del mismo esta Acuerdo De Alcance Parcial Es un acuerdo 

comercial básico, ya que sólo incluye materias arancelarias, pero sólo para un grupo de 

bienes. Es decir, se liberan o rebajan los aranceles de algunos de los productos del comercio 

entre los países que lo negocian. Normalmente se le concibe como una primera etapa en un 

proceso de apertura mayor a largo plazo. (Anonimo) 
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De esta misma manera podemos ver que el Acuerdo es para la cooperación entre los 

países, de manera bilateral y así poder tener un mismo negocio limpio y sin barreras entre 

ellos, ni las barreras que da la información. 

Según ACE 32 no se deberá mal interpretar el estatuto, debido a que si se mal interpreta 

se deja de llamar un acuerdo de complementación y se deja de tener cooperación 

interinstitucional. 

Con ello la principal ventaja la cual va a tener el hecho de generar lazos entre estos países, 

es la de poder generar un comercio liberalizado, este comercio es 

“Las políticas comerciales tanto de Ecuador como de Chile tienen influencia dentro del 

acuerdo de complementación económica entre los dos países, basándose en sus diferencias 

ideológicas y económicas puesto que para tener socios de complementación se debe estar 

bajo la misma línea de visión, en este caso, al mantener políticas diversas también se 

obtienen divergencias.” (Lopez, 2018) 

Con estos antecedentes de que se tiene un acuerdo de alcance parcial y que este sirve 

netamente para estrechar lazos entre los dos países, se debe tener en cuenta que es lo que ha 

suscitado en el siguiente acuerdo, como lo es el ACE65, En septiembre del 2005 se iniciaron 

las  negociaciones bilaterales para profundizar el ACE N°32 y en marzo del 2008, ambos 

países suscribieron el Acuerdo de Complementación Económica  N°65; e incorpora un 

nuevo capítulo de Solución de Controversias mucho más detallado, con procedimientos 

distintos y más completos que los del ACE N°32, según la Subsecretaria de Relaciones 

Económicas Internacionales. 

El 25 de enero de 2010 entró en vigencia del ACE N°65,  así como también el Acuerdo 

de Asociación Estratégica (AAE), que busca promover materias como la profundización y 

ampliación del diálogo político y social, de cooperación, de cultura y económico-comercial 

entre ambos países. (Subsecretaria de Relaciones Economicas Internacionales, s.f.) 

Lo que diferencia al ACE No. 32 del ACE No. 65 es que en este segundo acuerdo de 

Complementación Económica ya se trata más a fondo sobre asuntos netamente aduaneros, 

normas de origen, sanitarias y fitosanitarias, otorgando a las partes un tiempo de 

implementación de las nuevas normas a seguir. Los objetivos son un punto en común entre 

ambos acuerdos, sin embargo se añadieron y actualizaron algunos de ellos, el Acuerdo de 

Complementación Económica ACE No. 65 está enfocado en incrementar la capacidad 

competitiva de ambas naciones frente al mercado internacional y mejorar el 

aprovechamiento de mercados mediante incentivos, estrechar las relaciones económicas y 

de comercio eliminando los obstáculos al comercio exterior, crear un ambiente de 
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competencia leal entre ambos países y sus empresarios y también se incluye aumentar la 

oportunidad de inversión en cada uno de los territorios (SICE, 2010). 

 

Figura 2.. ACE 65, adaptado de (Castro Cando, 2019).  Elaborado por Anggie Stephania Gutiérrez Orellana 

y Raúl Armando González Arreaga.  

2.3.3. Barreras arancelarias. La teoría de aranceles nos conduce a la evolución del 

estudio de normas y prácticas proteccionistas, las cuales, se desarrollaron desde tiempos 

antiguos. En el siglo XVIII, el proteccionismo fue visto como una forma de proteger desde 

el estado al comercio de un país, el efecto buscado con este tipo de políticas era encarecer 

el precio de un producto importado frente a un nacional. Los siglos XVIII y XIX fueron de 

intensas prácticas proteccionistas en un mundo que basaba su política comercial en las tesis 

mercantilistas. Al término de la Segunda Guerra Mundial a mediados del siglo XX, con los 

acuerdos de Bretón Woods propiciaron el libre flujo comercial por medio del 

desfallecimiento de aranceles. Desde entonces, los países de mayor desarrollo recurren al 

denominado neoproteccionismo, entendido como un conjunto de recursos de política 

comercial que las economías más poderosas utilizan para enfrentar la competencia de las 

economías emergentes. (Club Ensayos, 2014) Los aranceles son un pago de impuestos, los 

cuales, pueden aplicarse de diferentes maneras, todo dependerá del tipo de arancel que 

adopte el gobierno, para proteger la industria nacional 

Las barreras arancelarias son restricciones al comercio externo de un país, mediante 

impuestos a la exportación e importación de bienes o servicios por parte de un país o una 

zona económica. A estos impuestos se les conoce como aranceles. (Vazquez, s.f.) 

Las barreras arancelarias son aquellos impuestos establecidos por cada país para restringir 

el comercio externo. Normalmente, las barreras arancelarias gravan tanto las exportaciones 

como las importaciones de bienes o servicios llevadas a cabo por un país. No obstante, este 
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tipo de tasas no se limitan solo a países, pues también pueden existir barreras arancelarias 

por zonas económicas (Varela, 2019) 

Así de esta manera se establece que las medidas arancelarias son una manera de cuidar el 

comercio ante de lo que ingresa al país como de lo va a salir, ya que de la misma manera 

que existe alguna barrera por parte de nosotros también existe una barrera por parte de los 

potros países para los productos nuestros, así de esta manera ayuda al productor nacional y 

ayuda a la diversificación de diferentes productos los cuales no son producidos por el País. 

El objetivo principal de las barreras arancelarias, es impedir la importación de ciertas 

mercancías, ya sea para equilibrar la balanza comercial del país, para proteger la producción 

nacional o para incrementar el intercambio entre un grupo de países. (Gerencie, 2017) 

En diciembre del 2010 el gobierno ecuatoriano implemento el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) con el cual planteó desarrollar una nueva 

estrategia conceptual e institucional del país. En este código propuso como objetivo; regular 

las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de 

externalidades e inversiones del proceso productivo del país. (Villamar, Pastaz, & Castillo, 

2017) 

Bajo esta premisa tenemos que Ecuador comenzó con un nuevo Código, en el cual 

nosotros estamos regulando el comercio con los estándares en la actualidad, así según 

Picasso, establece las siguientes medidas: 

Medidas arancelarias de valor agregado o ad-valorem: es el que se calcula sobre un 

porcentaje del valor del producto. Por ejemplo, 5% de arancel, significa que el arancel de 

importación es 5% del valor de la mercancía en cuestión. 

Medidas arancelarias específicas: se basan en otros criterios como pueden ser el peso; 

por ejemplo, USD 5 por cada kilo de ropa nueva. Es un pago establecido por cada unidad de 

medida del bien importado. 

Medidas arancelarias anti-dumping: es un arancel que se aplica a la importación de 

productos que reciben subvenciones de los países donde se producen. Estas subvenciones 

les permiten exportar por debajo del costo de producción. 

Medidas arancelarias mixtas: es un arancel compuesto por un ad-valorem y un arancel 

específico que se gravan simultáneamente a la importación. 

2.3.4. Barreras arancelarias aplicadas ACE- 32. Según el Acuerdo de 

Complementación Económica-32 la reducción de aranceles estará dado a través de un 

proceso de desgravación paulatina, después de la firma del acuerdo  
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Tabla 1 

Programa de liberación ACE 32  

Año Porcentaje  

1995 8,50% 

1996 5,50% 

1997 3% 

1998 0% 
Adaptado de (Sistema de Información sobre Comercio Exterior, 1995). Elaborado por Anggie Stephania 

Gutiérrez Orellana y Raúl Armando González Arreaga.  

Según el Anexo 1 del Acuerdo el cual está estipulado en el Acuerdo de Complementación 

Económica 32 firmado, redactado a través de un cuadro de desgravamen general para los 

productos que este permitido solo al anexo 1, el palmito ecuatoriano se quedó exento de 

impuesto en el año 1998, por lo tanto, para la firma del ACE -65, el producto se encentraba 

liberado de impuesto.  

2.3.5. Programa de liberación arancelaria ACE -65.  Programa de Desgravación: 

1. Las Partes se reunirán en el plazo de tres meses, contados a partir de la entrada en vigor 

de este Acuerdo, para considerar programas especiales con el objeto de incorporar a un 

programa de desgravación las mercancías contenidas en el Anexo 3.1. Asimismo, en 

cualquier momento, podrán acelerar el programa de desgravación arancelaria para aquellos 

productos o grupos de productos que de común acuerdo convengan. 

2. Si en algún momento las Partes incorporan alguna de las mercancías del Anexo 3.1 a 

un programa de desgravación y una de las Partes reduce sus aranceles aduaneros Nación 

Más Favorecida, se procederá a ajustar el gravamen aplicable al comercio recíproco de 

acuerdo a las proporcionalidades establecidas para la o las mercancías afectadas. (SICE, s.f.) 

Sección A: Medidas de Salvaguardia Bilaterales 8 

Artículo 6.1: Cláusulas de Salvaguardia 

1. Previo aviso oportuno, las Partes podrán aplicar a las importaciones realizadas al 

amparo del Programa de Liberación del presente Acuerdo, el Régimen Regional de 

Salvaguardia de la ALADI), aprobado mediante la Resolución 70 y sus modificaciones del 

Comité de Representantes de la Asociación con las siguientes limitaciones: 

a) En los casos que se invoquen razones de desequilibrio en la balanza de pagos global 

de una de las Partes, las medidas que se adopten podrán tener un plazo de hasta un año y no 

podrán ser discriminatorias ni selectivas, aplicándose sobretasas arancelarias parejas que 

afecten a la totalidad de las importaciones. 
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b) En los casos en los cuales la importación de uno o varios productos beneficiados por 

la aplicación del Capítulo 3 del presente Acuerdo cause o amenace causar daño significativo 

a las producciones internas de mercaderías similares o directamente competitivas, las Partes 

podrán aplicar cláusulas de salvaguardia, de carácter transitorio y en forma no 

discriminatoria, por el plazo de un año. 

2. La prórroga de las cláusulas de salvaguardia, por un nuevo período, requerirá de un 

examen conjunto por las Partes, de los antecedentes y fundamentos que justifican su 

aplicación, la que necesariamente deberá reducirse en su intensidad y magnitud hasta su total 

expiración al vencimiento del nuevo período, el que no podrá exceder de un año de duración. 

3. La Comisión deberá definir, dentro de los 90 días siguientes a su establecimiento, lo 

que se entenderá por daño significativo, y definirá los procedimientos para la aplicación de 

las normas  

Tabla 2 

Programa de liberación ACE 65 

 Año Porcentaje 

1995 8,50% 

1996 7% 

1997 5% 

1998 3% 

1999 2% 

2000 0% 
Adaptado de (Sistema de Información sobre Comercio Exterior, 1995). Elaborado por Anggie Stephania 

Gutiérrez Orellana y Raúl Armando González Arreaga.  

2.3.6. Exportación. Para Martin (Martin, 2014) la exportación “Es el proceso de 

comercializar un producto o servicio desde un países a uno más fuera de sus fronteras 

nacionales, con el fin de cubrir una demanda desatendida o insatisfecha en un mercado 

determinado”. (pág. 1) 

Es decir, las exportaciones es el proceso en el cual un país decide vender un bien o 

servicio a otro con el objetivo de aumentar sus ingresos, ya que el mercado nacional se 

encuentra satisfecho y existe un exceso de dicho bien o servicio no consumido por los 

habitantes.  

Entre los factores que debe tener un país al exportador al mercado internacional, es el 

marco jurídico, aduanero, técnico, costumbre del país.  

Ventajas de la exportación  

• Ayuda a mejorar el tejido empresarial de una empresa o negocio en niveles 

financieros, organizacionales, administrativos, productivos y comercio exterior.  
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• Genera una estabilidad a nivel financiero debido al ingreso de divisas aumento el 

PIB del país exportador  

• Se aprovecha de manera significativa los recursos productivos y económicos para 

aumentar la producción de bienes o servicios con fines exportables.  

• Se genera una reducción de los costos por concepto de producción y venta. 

• La empresa puede acceder a préstamos o créditos para invertir en la malla productiva.  

• Genera fuentes de empleo a los habitantes de un país 

• El posicionamiento y reconocimiento como un país exportador con productos de 

excelente calidad 

2.3.7. Exportación de palmito . Código del sistema Armonizado  

Tabla 3  

Código del Sistema Armonizado de Palmitos, preparados o conservados de otra forma 

Subpartida Descripción 

2008.91.00.00 Palmitos, preparados o conservados 

Adaptado de BCE. Elaborado por Anggie Stephania Gutiérrez Orellana y Raúl Armando González Arreaga.  

2.3.8. Principales destinos de las exportaciones de palmito ecuatoriano. Ecuador en 

los últimos años se ha convertido en el principal exportador de palmito, siento el principal 

proveedor de este vegetal alrededor del mundo.  

 Los principales países que Ecuador exporta este vegetal para el año 2013-2019 son 

Francia, Estados Unidos, Argentina, Chile entre otros 

2.3.9. Producto Interno Bruto (PIB). El producto interno bruto es el principal indicador 

económico de un país. El PIB representa el valor de la producción final de bien y servicio 

en un periodo (Gregorio, 2007)  

El PIB es uno de los indicadores más utilizados en la macroeconomía ya que tiene como 

objetivo principal medir la actividad económica (Significado.com, s.f.) 

Se conoce como PIB a las siglas de “Producto Interno Bruto” es el valor monetario de 

todos los bienes y servicios producidos en una determinada región, durante un período 

determinado, normalmente un año. (Significado.com, s.f.) 

El Producto Interno Bruto es un indicador macroeconómico de gran relevancia en 

cualquier análisis. En esta entrada se especifican todos los componentes del PIB y su 

clasificación (Riquelme, 2018) 

Así, este Producto interno tiene como Formula la cual contiene los componentes  

• Y = C + I + G + NX 
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• C: Consumo 

• I: Inversión 

• G: Gasto Publico 

• NX: Exportación Neta 

• NX: Contiene a la X (Exportación) e M  (Importación), es decir X-M= NX 

El PIB nominal, se caracteriza por el valor a precios de mercado o corriente de los bienes 

y servicios producidos en un determinado tiempo. Cuando se indica que se toma en cuenta 

los precios corrientes, son aquellos que están establecidos en los bienes y servicios al 

momento de determinar el PIB, lo cual muchas veces están afectados por la inflación o 

deflación, y en este contexto los expertos sugieren tomar en cuenta el PIB real. 

El PIB real, es calculado por el precio constante de los bienes y servicios finales 

producidos en un país. Los precios constantes se calculan a partir de una base – año que 

permite eliminar los cambios que surgen en los precios como consecuencia de la inflación o 

deflación. 

El PIB per cápita, es la división del PIB por el número de habitantes de un país. El 

respectivo indicador como medida de bienestar social o de calidad de vida de los habitantes 

que conforman un país es fuertemente criticado porque ignora las desigualdades económicas 

que existe entre los habitantes ya que le atribuye el mismo nivel de rentas a todos. 

(Significado.com, s.f.) 

 A lo largo de la historia, Ecuador ha obtenido ingresos a través de los diferentes 

booms como es el petrolero, bananero entre otros, estos han sido lo que ha ocasionado los 

tiempos de bonanzas en el país. Pero estos ingresos PIB ecuatoriano registra mayores 

ingresos, gracias a la exportación de productos derivados del petróleo como por productos 

agrícolas.  

 Según el Banco Mundial, el PIB del Ecuador para los años 2006 al 2014 ha 

experimentado una crecimiento del 4,3%, esto debido al incremento del precio del petróleo 

y sus derivados, para los años posteriores, el país ha sufrido un desequilibrio debido a la 

disminución del precio del petróleo. (Banco Mundial, 2019) 
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Figura 3. PIB productos no petroleros. Elaborado por Anggie Stephania Gutiérrez Orellana y Raúl Armando 

González Arreaga.  

2.4 Marco conceptual  

2.4.1. Acuerdo Complementación Económica. Es la denominación que usan los países 

de latinoamericano, para realizar acuerdos bilaterales entre los países perteneciente 

Asociación Latinoamericana de Integración. (Embajada de Paraguay, s.f.) 

“Un acuerdo de complementación es básicamente como un acuerdo regional, en el cual 

los países miembros se comprometen a dar preferencias arancelarias entre ellos de forma 

recíproca. Sin embargo, posee características esenciales” (Cárdenaz, 2015) 

 2.4.2. Comercio exterior. El comercio exterior es aquel que se refiere al conjunto de 

transacciones de naturaleza comercial y financiera, que implica el intercambio de bienes y 

servicios entre un país en particular con otros países o naciones. 

2.4.3. Desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es un desarrollo que satisface las 

necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades. 

El concepto de desarrollo sostenible puede interpretarse de muchas maneras diferentes, 

pero en esencia es un enfoque del desarrollo que busca equilibrar las diferentes necesidades, 

a menudo competitivas, con una conciencia de las limitaciones ambientales, sociales y 

económicas que enfrentamos como sociedad 

2.4.4. Empresa. Una empresa es una organización de personas y recursos que buscan la 

consecución de un beneficio económico con el desarrollo de una actividad en particular. Esta 

unidad productiva puede contar con una sola persona y debe buscar el lucro y alcanzar una 

serie de objetivos marcados en su formación 
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2.4.5. Monopolio. El monopolio es una estructura de mercado en donde existe un único 

oferente de un cierto bien o servicio, es decir, una sola empresa domina todo el mercado de 

oferta. 

2.4.6. Oligopolio. Un oligopolio es una estructura de mercado en donde existen pocos 

competidores relevantes. Cada uno de ellos tiene cierta capacidad de influir en las variables 

del mercado (como precio y cantidad de equilibrio) 

2.4.7. Aparato productivo. El aparato productivo de un país es el conjunto de recursos, 

tecnologías, organización e instrumentos con los que cuenta un país para producir bienes y 

servicios. 

2.4.8. Finanzas. Las finanzas son una rama de la economía y estudia la manera en que 

los recursos escasos se consignan a través del tiempo. 

 

2. 5 Marco Legal 

2.5.1. Constitución. Desde la primera revisión de la política comercial de la OMC de 

Ecuador en 2005, se han producido cambios de gran alcance en el país, incluida la nueva 

Constitución aprobada en 2008, que sienta las bases para un nuevo modelo de desarrollo 

endógeno y también prioriza la integración entre los diferentes pueblos, en particular los 

pueblos latinoamericanos. 

En relación con el desarrollo, el nuevo modelo obliga al Estado a planificar el desarrollo 

nacional, erradicar la pobreza, promover el crecimiento económico sostenible y la 

redistribución justa de los recursos y la riqueza, a fin de permitir el acceso al "Buen Vivir" 

(Buen Vivir). Este buen vivir es un objetivo garantizado por el Estado que reconoce y 

garantiza el derecho a la soberanía alimentaria y el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad (sumak 

kawsay). También proclama el interés público en la protección del medio ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de espacios naturales 

degradados. 

El Estado también promueve el uso de tecnologías ambientalmente limpias y energías 

alternativas no contaminantes de bajo impacto, tanto en el sector público como en el privado. 

La soberanía energética no puede lograrse a expensas de la soberanía alimentaria, o al 

menoscabar el derecho de toda la población al agua. En relación con los derechos de la 

naturaleza, los servicios ambientales no están sujetos a apropiación; y su producción, 

provisión, uso y explotación están regulados por el Estado. 
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Entre sus competencias, el gobierno central es responsable de dirigir las relaciones 

internacionales, de formular las políticas económicas, fiscales, aduaneras y arancelarias, así 

como fiscales y monetarias, y del comercio exterior y la gestión de la deuda. La Constitución 

define el régimen de desarrollo como el grupo organizado, sostenible y dinámico de sistemas 

económicos, políticos, socioculturales y ambientales que garantizan el logro del Buen Vivir. 

El sistema económico especificado por la Constitución es social y solidario; reconoce al 

ser humano como sujeto y fin; promueve una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 

Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene como objetivo garantizar la 

producción y reproducción de las condiciones materiales y no materiales que hacen posible 

el buen vivir. 

El Estado es responsable de proporcionar incentivos para la producción nacional, la 

productividad sistémica y la competitividad, la acumulación de conocimiento científico y 

tecnológico; compromiso estratégico en la economía mundial y actividades productivas 

complementarias en la integración regional. También se requiere garantizar la soberanía 

alimentaria y energética; promover la incorporación del valor agregado con la máxima 

eficiencia, dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto por la vida y las 

culturas; y para promover el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 

mercados transparentes y eficientes, dando prioridad a la satisfacción de las necesidades de 

las personas y la sociedad, entre otros. El Artículo 276 de la Constitución del Ecuador 

(2008), los objetivos serán: 

 

 

Figura 4. Objetivos del Régimen de Desarrollo. Información tomada de Constitución del Ecuador (2008). 

Elaborado por Anggie Stephania Gutiérrez Orellana y Raúl Armando González Arreaga.  
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2.5.2. Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. El Estado ecuatoriano desarrolla 

políticas para fomentar la producción nacional en todos los sectores, en particular para 

garantizar la soberanía alimentaria y energética, y para crear empleos y valor agregado. 

También supervisa y promueve el comercio justo como un medio para obtener bienes y 

servicios de calidad, a fin de minimizar las distorsiones de la intermediación y promover la 

sostenibilidad. 

El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, y establecerá regulaciones 

específicas para diferentes tipos de inversión, priorizando la inversión nacional. Las 

inversiones se guiarán por criterios de diversificación productiva, innovación tecnológica y 

generación de equilibrios regionales y sectoriales. 

La inversión extranjera directa (IED) será complementaria de la inversión nacional y 

estará sujeta al estricto respeto del marco legal y las reglamentaciones nacionales, y la 

aplicación de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza; y se guiará por las 

necesidades y prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los diversos 

planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados. En él Consejo Nacional 

de Planificación (2017) indica en el artículo 2 los lineamentos a seguir sobre la planificación 

de desarrollo y finanzas públicas que mencionaré en la siguiente figura. 

 

 

Figura 5. Lineamientos de la planificación de desarrollo y finanzas Públicas. Información tomada de Consejo 

Nacional de Planificación (2017). Elaborado por Anggie Stephania Gutiérrez Orellana y Raúl Armando 

González Arreaga.  
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Así como también en la aprobación del mismo el Estado deberá realizar programas que 

ayuden a la superación y cumplimiento del mismo este involucran los que son mencionados 

a continuación: 

 

Figura 6. Mecanismos para cumplimiento del desarrollo en el país. Consejo Nacional de Planificación (2017). 

Elaborado por Anggie Stephania Gutiérrez Orellana y Raúl Armando González Arreaga.  

2.5.3. El Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversión (COPCI). define los 

principios, derechos y garantías para la inversión extranjera, como la no discriminación y el 

entendimiento de que los inversores extranjeros tienen los mismos derechos y obligaciones 

que los nacionales. También establece el derecho a transferir al exterior parte o la totalidad 

de los beneficios o rendimientos obtenidos de la inversión, sujeto al cumplimiento de las 

obligaciones correspondientes. La estabilidad fiscal se garantiza manteniendo la tasa del 

impuesto sobre la renta vigente al momento de realizar una nueva inversión, durante un 

período predeterminado (que depende del caso en cuestión). También se proporciona 

estabilidad legal, así como la posibilidad de firmar contratos de inversión que dan acceso a 

mecanismos de arbitraje, incluidos los internacionales. También es posible firmar contratos 

de inversión que especifiquen el tratamiento que se le dará a la inversión bajo la COP. 

Los derechos de propiedad están garantizados siempre que la inversión no sea expropiada 

o nacionalizada, ya sea directa o indirectamente, excepto cuando esto sea de interés público, 

en cuyo caso se realizará de manera equitativa y mediante el pago de forma inmediata, 

adecuada y compensación efectiva, de acuerdo con los procedimientos legales, respetando 

el principio de trato justo y no discriminatorio. Finalmente, se establece la libertad de acceso 

al sistema financiero nacional y al mercado de valores con el propósito de obtener crédito a 

corto, mediano y largo plazo para implementar proyectos de inversión. 

 

Planes Sectoriales Planes Institucionales
Coordinación 
Intersectorial

Agendas para igualdad Coordinazión social
Desarrollo y 

ordenamiento territorial
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La soberanía alimentaria es un objetivo estratégico de la sociedad ecuatoriana, que obliga 

al Estado a promover y facilitar la producción y procesamiento agroalimentario y pesquero 

por parte de las pequeñas y medianas empresas y las unidades comunitarias de producción 

comunitaria y de base solidaria, destinadas básicamente a las comunidades locales y locales. 

consumo interno mediante la creación de sistemas de distribución y comercialización. Para 

ese propósito, el Estado debe adoptar políticas fiscales, impositivas y arancelarias para 

proteger el sector agrícola y pesquero nacional, con el fin de reducir la dependencia de las 

importaciones de alimentos. 

Sobre los principios de las relaciones internacionales, prioriza la integración política, 

cultural y económica de la región andina, América del Sur y América Latina. También 

promueve un nuevo sistema de comercio e inversión entre Estados, basado en la justicia, la 

solidaridad, la complementariedad, la creación de mecanismos para el control internacional 

de las corporaciones multinacionales y el establecimiento de un sistema financiero 

internacional, justo, transparente y equitativo. Rechaza la noción de que las disputas con 

empresas privadas extranjeras deberían convertirse en conflictos entre los Estados. Los 

tratados internacionales ratificados por Ecuador estarán sujetos a las disposiciones 

establecidas en la Constitución. 

La integración, particularmente con los países de América Latina y el Caribe, es un 

objetivo estratégico del Estado ecuatoriano. Para ello, debe promover la integración 

económica, equitativa, solidaria y complementaria; unidad productiva, financiera y 

monetaria; la adopción de una política económica internacional común; la promoción de 

políticas para superar las asimetrías regionales; y comercio regional, con énfasis en bienes 

de alto valor agregado. 

El Estado también debe promover estrategias conjuntas para la gestión sostenible del 

patrimonio natural del país, en particular la regulación de las actividades extractivas; 

cooperación sostenible y complementación en el campo de la energía; conservación de la 

biodiversidad, ecosistemas y agua; investigación, desarrollo científico e intercambio de 

conocimiento y tecnología; y la implementación de estrategias coordinadas sobre soberanía 

alimentaria. 

También favorece la consolidación de organizaciones supranacionales integradas por los 

Estados de América Latina y el Caribe, y la firma de tratados internacionales y otros 

instrumentos sobre integración regional. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

 

3.1. Enfoque, Contexto y diseño de la Investigación  

3.1.1. Enfoque de la investigación. Para poder resolver las interrogantes planteadas, se 

emplearán bases de datos estadísticas por lo que la investigación posee un enfoque 

cuantitativo. 

A su vez en cuanto al enfoque cualitativo, se empleará realizando análisis propios con 

ayuda de la información recopilada, en conjunto a investigaciones previamente  

El diseño que se empleará en el trabajo de investigación será descriptivo longitudinal, ya 

que los autores analizarán el Impacto del Acuerdo de Complementación Económica 65 y 

Acuerdo de Complementación Económica -32 a través del tiempo como es el periodo de 

estudio de 1990-2018, debido a que los acuerdos tienen un proceso de transición en el 

periodo definido 

La decisión de realizar ambos enfoques en el trabajo de investigación es poder determinar 

si el ACE-65 y el ACE-32 desde sus orígenes han genero un aumento en las exportaciones 

del palmito en el periodo (1990-2018).  

 

3.2 Métodos 

Los métodos que serán empleados para la investigación serán los siguientes: 

Histórico: Ya que se analizará la evolución de las exportaciones del palmito hacia Chile 

en los periodos (1990-2018) en la transición de los Acuerdos de Complementación 

Económica y las variaciones que ha sufrido el PIB durante dicho periodo.   

Descriptivo: El desarrollo de la investigación se enfoca en la descripción del palmito con 

los diferentes efectos tras la firma del ACE-32 y su transición al ACE-65 

El objetivo de la investigación descriptiva lleva a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas, su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

 

3.3 Técnicas de Investigación 

A través del Sistema de Información sobre el Comercio Exterior, los autores conocer las 

diferentes resoluciones que se han empleado para la firma de este acuerdo ACE- 65, como 

es el programa de liberación de aranceles que existe para el palmito ecuatoriano  
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El análisis de las exportaciones de palmito ecuatoriano hacia Chile en el periodo de  

estudio, se llevará al por medio fuentes como son las del Banco Central del Ecuador y el 

Ministerio de Comercio Exterior. Identificar si la firma del ACE- 65, ha acusado el aumento 

de las exportaciones ecuatorianas de palmito hacia Chile  

La principal fuente de ingresos del PIB, son las exportaciones de petróleo y sus derivados. 

Por lo tanto los autores emplearan un análisis para conocer la participación porcentual de las 

exportaciones de palmito hacia Chile y su influencia en PIB del Ecuador.  

Para la obtención de la información los autores emplearan fuentes secundarias como 

como son libros y páginas web como son las del Banco Central del Ecuador, Sistema de 

Información sobre Comercio Exterior (SICE),  Ministerio del Comercio Exterior del 

Ecuador, Institutos de Estadísticas y Censos (INEC), Federación Ecuatoriana de 

Exportadores (FEDEXPOR)   

 

3.4 Análisis de Resultados 

3.4.1. Análisis de Acuerdo de Complementación. Antecedentes de Negociaciones 

entre Ecuador y Chile. 

Basándonos  y en función a uno de los objetivos planteados en el proyecto de 

investigación: “Conocer el alcance de negociación del Acuerdo de complementación 

económica 65”, nuestro tema se ha enfocado a encontrar cual es el impacto que dicho 

Acuerdo de Negociación entre Ecuador y Chile ha causado en la producción de palmito y a 

su vez en el  P.I.B. del Ecuador. 

Es importante ver como se han hechos los acercamientos entre estas dos naciones, desde 

que empezaron los acuerdos, es decir, como bloques de naciones integrados llámese ALADI, 

Mercosur, entre otros; las naciones han visto como un recurso de expansión de su comercio, 

así como también de sus servicios hacia nuevas naciones.  

Bajo esta conjetura, el Ecuador ha tenido acercamientos con Chile, primero solo como 

negociaciones colocando ciertos productos, y con ello obtener preferencias arancelarias 

sobre ciertos bienes, abriendo así un abanico de posibilidades de un intercambio amplio de 

productos y posibles servicios. 

Ya colocando estos productos en cuanto a las diferentes naciones las cuales requerían 

este producto, también teniendo en cuenta los cargos de distribución y de la negociación que 

se mantenga con otros países, estos recargos hacen encarecer el producto, tanto para los 

consumidores e intermediarios a los cuales le recaen este precio de más. 
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Con la premisa mencionada, ya se tenía en claro por medio de los intercambios, que se 

debería de mantener una documentación o tener un estatuto el cual seguir, por ello las 

mismas naciones por medio de un Acuerdo de complementación entre las economías, por 

ello se firma un acuerdo ACE 32. 
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Capítulo IV 

Resultados 

 

4.1.  Análisis de Acuerdo de Complementación 

4.1.1. Antecedentes de Negociaciones entre Ecuador y Chile. Basándonos y en función 

a uno de los objetivos planteados en el proyecto de investigación: “Conocer el alcance de 

negociación del Acuerdo de complementación económica 65”, nuestro tema se ha enfocado 

a encontrar cual es el impacto que dicho Acuerdo de Negociación entre Ecuador y Chile ha 

causado en la producción de palmito y a su vez en el  P.I.B. del Ecuador. 

Es importante ver como se han hechos los acercamientos entre estas dos naciones, desde 

que empezaron los acuerdos, es decir, como bloques de naciones integrados llámese ALADI, 

Mercosur, entre otros; las naciones han visto como un recurso de expansión de su comercio, 

así como también de sus servicios hacia nuevas naciones.  

Bajo esta conjetura, el Ecuador ha tenido acercamientos con Chile, primero solo como 

negociaciones colocando ciertos productos, y con ello obtener preferencias arancelarias 

sobre ciertos bienes, abriendo así un abanico de posibilidades de un intercambio amplio de 

productos y posibles servicios. 

Ya colocando estos productos en cuanto a las diferentes naciones las cuales requerían 

este producto, también teniendo en cuenta los cargos de distribución y de la negociación que 

se mantenga con otros países, estos recargos hacen encarecer el producto, tanto para los 

consumidores e intermediarios a los cuales le recaen este precio de más. 

Con la premisa mencionada, ya se tenía en claro por medio de los intercambios, que se 

debería de mantener una documentación o tener un estatuto el cual seguir, por ello las 

mismas naciones por medio de un Acuerdo de complementación entre las economías, por 

ello se firma un acuerdo ACE 32. 

 

4.2. Acuerdo de Complementación Económica 32 

En 1994, Chile y Ecuador firmaron un Acuerdo de Complementación Económica (ACE 

N ° 32), cuyo objetivo era crear un espacio económico expandido entre los dos países. Ya 

instaladas las negociaciones y las pertinentes firmas de cada uno de los países y sus 

representantes, la complementación económica en su beneficio se da en base a una tabla de 

liberación de la cual Ecuador con el Palmito se ubica en el anexo 1 de este acuerdo, el cual 
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contiene cerca de 400 productos aproximadamente en el cual existe preferencias 

arancelarias.  

Ya en la época de la dolarización al tener un nuevo poder adquisitivo en el comercio, 

Ecuador se mantuvo en una nueva negociación para poder seguir con un nuevo acuerdo que 

le permita obtener mejores aranceles en productos que no se contemplaron en el anterior 

acuerdo, basándonos en el mismo principio y terminando las negociaciones nace el Acuerdo 

de Complementación Económica ACE 65, a partir del 2010. 

En octubre de 2004, ambos países emitieron un comunicado conjunto anunciando que 

negociarían un acuerdo de libre comercio. Chile y Ecuador firmaron el Acuerdo de 

Complementación Económica N ° 65 el 10 de marzo de 2008. El 25 de enero de 2010, el 

ACE N˚65 entró en vigencia, reemplazando el ACE N˚32 e incluyendo capítulos sobre 

comercio de servicios, inversión y modernización del mecanismo de solución de 

controversias.  

 

4.3. Acuerdo de Complementación Económica 65 

Ya firmado el acuerdo con Chile, este tuvo una significancia para los productores que se 

basaban en esta nueva negociación, así mismo este acuerdo  El 29 de abril de 2016, durante 

la Tercera Reunión de la Comisión Administrativa de ACE N ° 65, Chile y Ecuador 

revisaron una agenda amplia para impulsar el comercio y la inversión. 

El 11 de abril de 2019, Chile y Ecuador firmaron los Términos de Referencia para la 

profundización y modernización del Acuerdo de Complementación Económica No. 65. El 

objetivo de un acuerdo modernizado sería incluir nuevos temas relacionados con el 

Comercio de Servicios, Comercio Electrónico, Asuntos Laborales, Medio Ambiente, 

Pymes, Género y Cadenas Globales de Valor, entre otros. La primera ronda de negociaciones 

tuvo lugar en Quito, Ecuador, del 25 al 27 de junio de 2019. La segunda ronda de 

negociaciones se llevó a cabo del 7 al 9 de agosto de 2019 en Chile. En la III ronda de 

negociaciones, celebrada en Quito, Ecuador, durante la semana del 13 de septiembre de 

2019, se cerró un número significativo de capítulos. 

4.3.1. Conocer la producción y exportaciones de palmito ecuatoriano antes y después 

del Acuerdo de complementación económica 65 entre Ecuador y Chile. En 1993, antes 

de la firma del ACE 32, se exportaron $110,600 en palmito a Chile. Este periodo fue muy 

convulsionado para el Ecuador tanto en lo político, como en lo económico. El país incluso 

atravesó por un conflicto bélico con el Perú durante la presidencia de Sixto Durán Ballén y 

se derrocaron a varios presidentes, terminando la década de los noventas con una crisis 
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financiera que acabó con la moneda nacional y un feriado bancario que obligo a miles de 

ecuatorianos a emigrar a países como EEUU, Canadá, Europa e incluso Chile      

4.3.2. Determinar las variaciones del PIB ecuatoriano debido a las exportaciones de 

palmito ecuatoriano hacia Chile con el Acuerdo de complementación económica 65. De 

acuerdo con los objetivos planteados en el presente trabajo, se analiza cual ha sido la 

incidencia de las exportaciones de palmito a Chile en el PIB de Ecuador, como se observa 

en la siguiente tabla. 

Tabla 4  

Participación en el PIB del Ecuador de las exportaciones de palmito a Chile, periodo 1990-

2009 

 

Periodo 
PIB precios Const Exportaciones de Palmito Participación en el PIB 

1990 $     15.239.278.100,35 $              88.100,00 0,00058% 

1991 $     16.988.535.267,63 $              47.300,00 0,00028% 

1992 $     18.094.238.119,06 $              37.200,00 0,00021% 

1993 $     18.938.717.358,68 $            110.600,00 0,00058% 

1994 $     22.708.673.336,67 $              27.000,00 0,00012% 

1995 $     24.432.884.442,22 $            167.600,00 0,00069% 

1996 $     25.226.393.196,60 $            652.100,00 0,00258% 

1997 $     28.162.053.026,51 $            673.400,00 0,00239% 

1998 $     27.981.896.948,47 $        1.181.900,00 0,00422% 

1999 $     19.645.272.636,32 $        1.181.900,00 0,00602% 

2000 $     18.327.764.882,44 $        1.549.900,00 0,00846% 

2001 $     24.468.324.000,00 $        2.231.800,00 0,00912% 

2002 $     28.548.945.000,00 $        1.881.500,00 0,00659% 

2003 $     32.432.858.000,00 $        1.928.300,00 0,00595% 

2004 $     36.591.661.000,00 $        3.750.400,00 0,01025% 

2005 $     41.507.085.000,00 $        3.545.200,00 0,00854% 

2006 $     46.802.044.000,00 $        6.188.800,00 0,01322% 

2007 $     51.007.777.000,00 $        7.794.200,00 0,01528% 

2008 $     61.762.635.000,00 $        7.304.700,00 0,01183% 

2009 $     62.519.686.000,00 $        6.739.200,00 0,01078% 
Adaptado de BCE. Elaborado por Anggie Stephania Gutiérrez Orellana y Raúl Armando González Arreaga.  

La participación del palmito exportado a Chile en el PIB ecuatoriano fue mínima, en 

1993, antes de la firma del primer acuerdo comercial con Chile, era de tan solo el 0,00058% 

del PIB, para el 2009, un año antes de que entrara en vigencia el acuerdo de 

complementación económica 65, era del 0,01078%., Sin embargo, se nota un incremento en 

las exportaciones de este producto, pasando de alrededor de $ 88.100,00 en 1990 a $ 

6.739.200,00 en el 2009. 
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Tabla 5  

Participación en el PIB del Ecuador de las exportaciones de palmito a Chile, periodo 2010-

2018 

Periodo PIB precios Const 
Exportaciones de Palmito a 

Chile 

Participación en el 

PIB 

2010 $     69.555.367.000,00 $      10.509.200,00 0,01511% 

2011 $     79.276.664.000,00 $      11.566.300,00 0,01459% 

2012 $     87.924.544.000,00 $      12.939.900,00 0,01472% 

2013 $     95.129.659.000,00 $      15.936.700,00 0,01675% 

2014 $   101.726.331.000,00 $      15.696.500,00 0,01543% 

2015 $     99.290.381.000,00 $      15.042.700,00 0,01515% 

2016 $     99.937.696.000,00 $      13.485.400,00 0,01349% 

2017 $   104.295.862.000,00 $      15.590.900,00 0,01495% 

2018 $   108.398.058.000,00 $      15.373.200,00 0,01418% 
Adaptado de BCE. Elaborado por Anggie Stephania Gutiérrez Orellana y Raúl Armando González Arreaga.  

En la tabla anterior, se aprecia que, si bien las exportaciones de este producto al país 

austral han mejorado, nunca ha podido representar más del 0,01675%, del PIB, en cuanto a 

las cifras de exportación del palmito si han mostrado un incremento notable, pasando de 

$10.509.200,00 en 2010 a $15.373.200,00 en 2018. 

 

Figura 7. Exportaciones de palmito a Chile, periodo 2010-2018, adaptado del BCE. Elaborado por Anggie 

Stephania Gutiérrez Orellana y Raúl Armando González Arreaga.  

En la figura anterior se aprecia que el año de mayor exportación fue el 2013, con un total 

de $15.936.700,00 exportado, ese uno de los mejores años de exportaciones petroleras y las 

condiciones económicas del país fueron mejores que en los siguientes años, el gobierno 

nacional otorgó créditos para la incentivar la exportación de productos no tradicionales y el 

cambio de la matriz productiva.  

Si bien el palmito es un producto considerado como exótico en tierras chilenas, se puede 

observar que la aceptación de este vegetal como parte de la dieta de los chilenos se ha ido 

incrementando con el tiempo, pasando de $ 110.600,00 en el 1993 a $15.373.200,00 en 
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2018. Durante este periodo, el año de mayor producción fue el 2013, en que se vendieron 

$15.936.700,00 en palmito al país austral. 

A partir de ese año, las exportaciones de palmito se vuelven menos rentables para 

Ecuador debido a la apreciación del dólar y la devaluación de las monedas de países donde 

también se produce su cultivo, como Brasil o Costa Rica. En el año 2016 se produce un 

notorio decrecimiento en la producción de palmito ecuatoriano debido al terremoto que 

afectó al país ese año y que afectó a una de las principales zonas de producción del vegetal 

como es Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas y Manabí. Sin embargo, para el 2017 

las exportaciones al país del sur se vuelven a situar por encima de los 15.000. 000 USD. 
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Capítulo V 

Propuesta 

5.1. Título  

Diseño de un plan de gobierno para incentivar las exportaciones de palmito ecuatoriano 

bajo los estándares del comercio justo. 

 

5.2 Justificación  

El propósito principal de esta propuesta es identificar los determinantes e impulsores de 

la diversificación de las exportaciones en Ecuador, particularmente el descubrimiento de 

nuevas actividades de exportación y su difusión en toda la economía. La aparición de nuevas 

actividades económicas en los países en desarrollo se caracteriza por un grado sustancial de 

incertidumbre, incluso si las empresas ya están produciendo para mercados internos o 

producen en otros lugares. Por lo tanto, una empresa pionera debe correr el riesgo de invertir 

recursos en actividades que pueden ser rentables o no. Por tales motivos, si se quiere 

diversificar las exportaciones ecuatorianas, es necesario que el gobierno nacional promueva 

productos cuyo potencial desarrollo pueda proveer de divisas al país. 

El palmito es considerado como un producto de exportación no tradicional, con un 

porcentaje mínimo en comparación con los demás productos de exportación en el PIB del 

país, mantenimiento la constante dependencia del petróleo Después de la investigación 

realizada, los autores presentan una propuesta, para intensificar las exportaciones en 

aquellos países con baja incidencia en ventas de este producto, o países a los cuales son 

necesarios acuerdos comerciales para poder disminuir las barreras arancelarias para los 

exportadores. 

 

5.3. Objetivos 

5.3.1. Objetivo General 

- Incentivar las exportaciones de palmito ecuatoriano 

5.3.2. Objetivos Específicos. Los objetivos son:  

- Promover las exportaciones no tradicionales 

- Organizar a los pequeños productores 

- Participar en el Comercio Justo 
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5.4. Institución ejecutora 

El Gobierno Nacional. 

5.5.  Beneficiarios  

Los exportadores y pequeños productores de palmito 

 

5.6 Antecedentes 

El palmito ha sido exportado por empresas ecuatorianas desde finales de los años ochenta 

y principios de los noventa. Antes de 1994, Brasil era prácticamente el único exportador 

mundial de palmito, pero las cosas cambiaron en los años siguientes. En 1997, Costa Rica 

fue el líder en exportaciones mundiales de palmito, con una participación de mercado del 35 

por ciento, seguido de Brasil (32 por ciento), que había estado desacelerando las 

exportaciones, y Ecuador (17 por ciento) que ingresó al mercado a mediados 1990 y había 

estado aumentando sus exportaciones. En 2004, Ecuador se convirtió en el mayor exportador 

mundial de palmito (45 por ciento), desplazando a Costa Rica (27 por ciento) y Brasil (10 

por ciento).  A principios de la década de 1990, SIPIA, un fabricante de frutas en conserva, 

era el único exportador ecuatoriano. El producto se obtiene el las zonas   subtropicales del 

país, especialmente del noroeste de Pichincha. No fue sino hasta 1990 que las exportaciones 

de palmito fueron registradas por el Banco Central y la Superintendencia de Empresas, bajo 

el ítem 200891. Durante los primeros años de la década de 1990, SIPIA fue la única empresa 

que exportó palmito, aunque en cantidades reducidas. 

Otros actores se involucraron en el cultivo de palmito en 1992 con la idea de establecer 

posteriormente sus propias plantas de procesamiento. Sus esfuerzos fueron exitosos en la 

medida en que proporcionaron un suministro sustancial de palmito de la producción de 

campo en 1994, pero las limitaciones financieras y el acceso limitado al capital 

obstaculizaron su progreso hacia la etapa de procesamiento. Esta situación creó un 

suministro de palmito crudo que benefició a SIPIA como planta de procesamiento y, 

casualmente, provocó la entrada de nuevos operadores de procesamiento.  

A fines de la década de 1980, algunos empresarios agrícolas querían producir palmito de 

forma intensiva para la exportación, pero se dieron cuenta de que las fuentes de palma 

silvestre en Ecuador estaban disminuyendo. Importaron semillas de Costa Rica, pioneras en 

las exportaciones de palmito en ese momento. Se sabía que la variedad de palmito 

costarricense crecía más rápido que la que se encuentra alrededor de Quito, Ecuador, lo que 

significaba que los cultivos se podían cosechar con mayor frecuencia. Sin embargo, a 

medida que avanzaban sus investigaciones, descubrieron que la variedad deseada ya estaba 
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disponible en la región amazónica ecuatoriana, donde las condiciones climáticas para el 

cultivo eran ideales. Por lo tanto, un acceso más fácil a esta nueva variedad de palmito 

facilitó el proceso de siembra de plantaciones intensivas en 1992, produciendo un cambio 

considerable en el suministro nacional de palmito crudo para las operaciones de 

procesamiento en 1994. 

Este aumento de la oferta coincidió con los esfuerzos de procesamiento locales de SIPIA 

y proporcionó suficiente materia prima para comenzar las exportaciones regulares de 

palmito en 1990. Las exportaciones han aumentado en los últimos años. Muchos afirman 

que el éxito de este incremento en la producción se debe a factores circunstanciales, 

considerando que cuando los productores de palmito comenzaron a cosechar tallos de palma, 

había pocas plantas de procesamiento para procesarlos. En efecto, los procesadores no 

querían correr el riesgo de esperar una actividad agrícola con infraestructura inactiva, 

tratando de mantener una operación al inicio de la producción agrícola, mientras sabían que 

las cosechas serían deficientes en volumen y calidad. 

 

5.7. Dimensiones 

5.7.1. Económico. Con la implementación de esta propuesta se pretende mejorar los 

ingresos de los pequeños productores para que obtengan acceso a los mercados 

internacionales. 

5.7.2. Social. Con la implementación de esta propuesta, se considera que mejorará la 

calidad de vida de los pequeños productores 

5.7.3. Ambiental. Al ser capacitados para un mejor manejo ambiental los productores 

aprenderán a reducir emisiones y contaminación. 

 

5.8 Fundamentación científica o técnica  

Los estándares de comercio justo distinguen entre los requisitos básicos, que los 

productores deben cumplir para obtener la certificación, y los requisitos de desarrollo que 

los alientan a mejorar continuamente e invertir en el desarrollo de sus organizaciones y sus 

trabajadores. Este concepto está desarrollado para el grupo objetivo de Comercio Justo: 

productores y trabajadores desfavorecidos. Fomenta el desarrollo sostenible, social, 

económico y ambiental de los productores y sus organizaciones. 

 

5.9 Propuesta  

Los objetivos clave de los Estándares de Comercio Justo son: 
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Asegurar que los productores reciban precios que cubran sus costos promedio de 

producción sostenible 

Invertir en proyectos que mejoren el desarrollo social, económico y ambiental. 

Permitir la prefinanciación para los productores que lo requiera 

Facilitar asociaciones comerciales a largo plazo y permitir un mayor control del productor 

sobre el proceso comercial 

Establecer criterios básicos y de desarrollo claros para garantizar que las condiciones de 

producción y comercialización de todos los productos certificados como de Comercio Justo 

sean social y económicamente justos, así como ambientalmente responsables 

5.9.1 Principios comunes. Los siguientes principios comunes se consideran en todas las 

normas de comercio justo aplicables a los pequeños productores y trabajadores y sus 

organizaciones: 

Para los productores a pequeña escala, los estándares de comercio justo requieren una 

estructura organizativa que permita a los productores llevar un producto al mercado. Todos 

los miembros de la organización deben tener acceso a los procesos democráticos de toma de 

decisiones y, en la medida de lo posible, participar en las actividades de la organización. La 

organización debe establecerse de manera transparente para sus miembros y no debe 

discriminar a ningún miembro o grupo social en particular. 

En situaciones de trabajo contratado, los estándares de Comercio Justo requieren que la 

empresa brinde derechos sociales y seguridad a sus trabajadores. Algunos de los elementos 

centrales son: oportunidades de capacitación, prácticas laborales no discriminatorias, no 

trabajo infantil, trabajo forzoso, acceso a procesos de negociación colectiva y libertad de 

asociación de la fuerza laboral, condiciones de empleo que exceden los requisitos mínimos 

legales, seguridad y salud ocupacional adecuada. 

Para todos los productos, los estándares Fairtrade requieren que los compradores paguen 

un Precio Mínimo Fairtrade y / o una Prima Fairtrade a los productores. El precio mínimo 

Fairtrade tiene como objetivo ayudar a los productores a cubrir los costos de la producción 

sostenible. La Prima Fairtrade es dinero para que los productores o los trabajadores de una 

plantación inviertan en mejorar la calidad de sus vidas. El dinero de la prima en este sentido 

está destinado a mejorar la situación de los trabajadores, los agricultores y las comunidades 

locales en materia de salud, educación, medio ambiente, economía y otras áreas. Los 

agricultores o trabajadores deciden las prioridades más importantes para ellos y administran 

el uso de la Prima Fairtrade. 
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Los estándares de Comercio Justo también requieren que los compradores den un anticipo 

financiero en los contratos, llamado prefinanciación, si los productores lo solicitan. Esto es 

para ayudar a los productores a tener acceso al capital y así superar lo que puede ser uno de 

los mayores obstáculos para su desarrollo. Esto promueve el espíritu empresarial y puede 

ayudar al desarrollo económico de comunidades rurales enteras. 

Los estándares de comercio justo incluyen requisitos para prácticas agrícolas 

ambientalmente racionales. Las áreas de enfoque son: uso minimizado y seguro de 

agroquímicos, manejo adecuado y seguro de los desechos, mantenimiento de la fertilidad 

del suelo y los recursos hídricos, y no uso de organismos genéticamente modificados 

(OGM). 

Los estándares de Comercio Justo no requieren certificación orgánica, sin embargo, la 

producción orgánica se promueve y es recompensada por precios mínimos Fairtrade más 

altos para productos cultivados orgánicamente. El trabajo forzado y el trabajo infantil están 

prohibidos en los estándares de Comercio Justo. 

Además de los principios comunes descritos anteriormente, hay principios específicos 

que se aplican a las organizaciones de pequeños productores y situaciones laborales 

contratadas. Los miembros deben ser pequeños productores. La mayoría de los miembros 

de la organización deben ser pequeños propietarios que no dependen de trabajadores 

contratados todo el tiempo, sino que dirigen su granja principalmente utilizando su propio 

trabajo y el de su familia. El Estándar proporciona un marco para que los productores a 

pequeña escala creen organizaciones resilientes e inclusivas, mejoren su desempeño agrícola 

y generen más beneficios para sus miembros y sus comunidades.  

5.9.3. Estándar de Comercio Justo para Frutas y Verduras en conserva producidas 

por pequeños productores. La certificación Fairtrade (Comercio Justo) garantiza el 

cumplimiento de los estándares Fairtrade. La revisión de los estándares Fairtrade puede 

conducir a un cambio en los requisitos de la certificación Fairtrade. Aquellos que deseen 

certificarse o que ya se hayan sometido a una certificación deben controlar las políticas de 

certificación pendientes y finalizadas y los criterios de  

5.9.4.  Requisitos generales. Todos los operadores que toman posesión de los productos 

certificados Fairtrade y / o manejan el precio Fairtrade y la prima son auditados y 

certificados. Esta norma cubre la compra y venta de jugos de frutas y frutas y verduras secas 

en su forma primaria (seca), así como en su forma procesada adicional (cortada, en rodajas, 

etc.). Para las secciones bajo certificación y trazabilidad (solo), los estándares también 

cubren cualquier derivado. La norma también cubre sus productos secundarios y sus 
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derivados. La definición de productos secundarios se incluye en el Anexo 1 de la Norma 

Comercial Genérica. 

5.9.5. Certificación. No hay requisitos adicionales. 

5.9.6. Etiquetado y embalaje. No hay requisitos adicionales. 

5.9.7. Descripción del producto. Esta Norma incluye todos los tipos de frutas secas, 

jugos de frutas y verduras secas para los que existen precios de Comercio Justo. Para los 

comerciantes, también incluye frutas que han sido procesadas en la cadena de suministro 

que originalmente fueron certificadas bajo el Estándar de Frutas Frescas. 

5.9.8. Otros requisitos del producto. No hay requisitos adicionales. 

5.9.9. Comercio. Esta sección describe los requisitos que debe cumplir cuando vende 

productos Fairtrade. 

5.9.10. Trazabilidad. Para los zumos de frutas, todos los requisitos aplicables con 

respecto a la trazabilidad y el balance de masa se incluyen en el Estándar genérico de 

comercio justo (GTS) 

5.9.11. Composición del producto. No hay requisitos adicionales. 

5.9.12. Contratos. En el caso de los contratos, el Precio de transporte y manipulación al 

puerto de destino debe detallarse por separado. Para las frutas y verduras secas, los contratos 

entre productores y compradores deben incluir lo siguiente: 

• ID FLO de operadores 

• Referencia a Fairtrade como parte integral del contrato. 

• Fecha del contrato. 

• Duración del contrato 

• Descripción del producto 

• Especificaciones de calidad del producto. 

• Precio específico de Comercio Justo y Prima para cada producto 

• Condiciones de pago para el precio Fairtrade y Premium 

• Términos de entrega usando Términos Inco 

• Volúmenes de productos Fairtrade (mínimo y para Organizaciones de pequeños 

productores y comerciantes. 

5.9.13. Producción. Este sección describe las prácticas de producción éticas y sostenibles 

que están detrás de cada producto Fairtrade. 

5.9.14. Gestión de prácticas de producción. No hay requisitos adicionales. 

5.9.15. Protección del medio ambiente. Norma Fairtrade para frutas y verduras 

preparadas y conservadas para pequeños productores: 
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• Conocimiento de las partes de los campos donde las malas hierbas afectan el cultivo. 

• Prevención de la propagación de las malas hierbas por medios no químicos (mano de 

obra, medios mecánicos o térmicos). 

• Uso de técnicas de control alternativas, mantillos o cultivos de cobertura para controlar 

y reducir las malezas. 

• La aplicación de herbicidas debe enfocarse en áreas donde las malezas están presentes 

y afectan el cultivo. 

• No se utilizan herbicidas en los canales, en zonas de amortiguamiento protegidas o en 

áreas de alto valor de conservación1 ni en la salud de las personas. 

Orientación: Se recomienda rotar las sustancias activas, proteger ríos o cuencas 

hidrográficas, en zonas de amortiguamiento. 

5.9.16. Condiciones laborales. No discriminación para las frutas secas: en el caso de las 

mujeres productoras y operadoras más secas, debe garantizarse que los pagos se realicen 

directamente a la mujer (no al marido). 

5.9.17. Negocios y desarrollo.  Comercio sostenible. Para los jugos de frutas, los planes 

de abastecimiento deben cubrir cada producción anual.Para las frutas y hortalizas secas, los 

planes de abastecimiento deben cubrir un período acordado por ambas partes. 

Los planes de abastecimiento deben renovarse un mínimo de tres meses antes de que 

expiren. 

5.9.18. Prefinanciación. A solicitud del productor, el pagador Fairtrade debe hacer 

disponible hasta el 60% del valor del contrato como prefinanciación para el productor en 

cualquier momento después de firmar el contrato. 

Para los zumos de frutas, la prefinanciación debe estar disponible al menos seis semanas 

antes del envío. 

Para frutas secas y verduras secas 

Cuando los contratos se dejan abiertos de forma estacional, se debe tomar un calendario 

trimestral como volumen 

La prefinanciación puede estar disponible para volúmenes trimestrales o para volúmenes 

mensuales equivalentes. Los montos trimestrales pueden dividirse en montos mensuales 

iguales. El sesenta por ciento (60%) del valor de los volúmenes mensuales debe estar 

disponible al menos dos semanas antes del comienzo de cada mes. 

Cuando la prefinanciación se realiza contra volúmenes trimestrales, el 60% del valor del 

volumen trimestral debe estar disponible al menos dos semanas antes del inicio de cada 



50 

 

trimestre. Los operadores de producción por contrato deben consultar el capítulo A.2.3 de 

Contratos por contrato de la Norma de Producción por Contrato. 

5.9.19.  Precios. Los precios mínimos de Fairtrade y los niveles de Fairtrade Premium 

para los productos de Fairtrade se publican por separado según los estándares del producto. 

Para productos secundarios: No hay precios mínimos de Comercio Justo definidos para 

productos secundarios y sus derivados. Los vendedores del producto y sus próximos 

compradores deben negociar los precios de los productos secundarios y sus derivados. 

Además, se debe pagar una prima Fairtrade predeterminada del 15% del precio negociado. 

Fairtrade International se reserva el derecho de establecer Precios Mínimos Fairtrade para 

productos secundarios y sus derivados en el futuro. 

 

5.10. Limitaciones 

Las limitaciones de la propuesta son las siguientes:  

✓ Falta de información robusta sobre exportación de palmito y sus potencialidades 

✓ Poco grado de asociatividad entre los  productores de palmito 

 

5.11 Futuras líneas de investigación  

Se sugiere que para futuras líneas de investigación se analice el impacto en los sistemas 

de comercio justo. La evaluación de impacto de los sistemas de comercio justo, como el 

análisis de costo-beneficio, comienza con la premisa de que cualquier intervención en un 

sistema económico tiene varios impactos: algunos significativos, muchos pequeños; algunos 

costos, algunos beneficios; algunas personas se benefician, otras se ven perjudicadas. Las 

evaluaciones de impacto apuntan a identificar costos y beneficios en todo el sistema, luego 

cuantificarlos, para que las personas no hagan reclamos injustificados de impacto y para que 

se puedan tomar decisiones informadas 
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Conclusiones 

El primero objetivo específico, consistente en “Conocer el alcance de negociación del 

Acuerdo de complementación económica 65” se cumple, concluyendo que el mercado 

chileno es uno de los principales mercados de exportación para Ecuador mientras que, para 

Chile, Ecuador no representa uno de sus mercados estrella de exportación. Ecuador tiene 

gran potencial para exportar productos procesados como el palmito en conserva. 

El segundo objetivo específico de “Conocer la producción y exportaciones de palmito 

ecuatoriano antes y después del Acuerdo de complementación económica 65 entre Ecuador 

y Chile” se cumplió, concluyéndose que la exportación de palmito ecuatoriano a Chile se 

incrementó notoriamente después del acuerdo comercial. 

El tercer objetivo específico, consistente en “determinar las variaciones del PIB 

ecuatoriano debido a las exportaciones de palmito ecuatoriano hacia Chile con el Acuerdo 

de complementación económica 65” se cumplió, concluyéndose que la incidencia de las 

exportaciones de palmito en el PIB son mínimas y poco representativas. 

Se realizó una propuesta de un plan de gobierno para incentivar las exportaciones de 

palmito ecuatoriano bajo los estándares del comercio justo orientado a mejorar lo 

comercialización de los pequeños productores de palmito para que bajo la orientación del 

gobierno nacional puedan obtener dicha certificación y mejorar su nivel de vida.  
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Recomendaciones 

Se recomienda a los productores de palmito, asociarse para certificar sus productos bajo 

los parámetros del Comercio Justo y así lograr un mejor acercamiento con los consumidores 

finales de los países desarrollados que estén dispuestos a pagar más por un producto en cuya 

elaboración se ha tenido el cuidado de no contaminar el medio ambiente ni ha objeto de 

explotación laboral, donde la participación de los intermediarios es reducida y una 

proporción mayor de las  ganancias queda para los productores. 

Se recomienda a la CFN y Banecuador financiar más proyectos donde se vea involucrado 

el Comercio Justo, para que los productores obtengan todos los recursos necesarios para 

lograr esta certificación, ya que se observa, que en los países desarrollados existe una mayor 

preocupación por los temas ambientales y el cambio climático. 

Se recomienda al Ministerio de comercio exterior realizar campañas y eventos, 

degustaciones, promoción en ferias internacionales comerciales como la Feria de Alimentos-

Chile, con el fin de popularizar más este producto ecuatoriano y hacerlo más conocido para 

los paladares chilenos y de esta manera mejorar las exportaciones de palmito al país austral 

Se recomienda al Gobierno Nacional Incentivar el cultivo del palmito en nuevas áreas de 

producción con la finalidad de mejorar la oferta ecuatoriana de palmito, pues en el mundo 

desarrollado existe una tendencia a consumir más productos vegetales como este debido a 

corrientes como el veganismo y el palmito constituye un buen sustituto para la carne o el 

pescado.  

Se recomienda al Gobierno Nacional el incremento de presupuesto para investigación y 

desarrollo y de innovaciones que permitan diferenciar a las empresas de sus competidores y 

diversificar mercados. 
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