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“LA ELIMINACIÓN DE LA LEY DE PREFERENCIAS
ARANCELARIAS CON LOS ESTADOS UNIDOS Y SU

IMPACTO EN EL SECTOR FLORICULTOR DEL ECUADOR
PERÍODO  2008 -2013”

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad aportar al

sector floricultor del Ecuador, ya  que es uno de los principales países en

comercializar las flores con los Estados Unidos, el volumen, la

cuantificación y cualificación de los trabajadores, es uno de los principales

problemas que  afecta al momento de producir en Ecuador,  ya que existe

una carencia de tecnología y expertos técnicos para percibir un producto

de calidad, no sin antes recordar  que nuestro país existe la competencia

de grandes empresas internacionales que ofrecen nuestro mismo producto.

Durante varios años, Ecuador ha sido reconocido como país

exportador de productos agrícolas, pero también reconocido por sus

dificultades al momento de comercializar ya que tiene dificultades

económicas, sociales y políticas.

Las grandes ventajas que Ecuador `puede desarrollar al momento de

comercializar nuestro producto, es generando tecnología, para mantener

en buen estado nuestras flores y así poder garantizar la entrega de

nuestras flores en buen estado y con mucha más duración a la normal.

Otro factor que incide al momento de producir en nuestro territorio es

la falta de mano de obra, ya que esta área es una de las mal remuneradas

del sector ecuatoriano, y en las que más se debe invertir para obtener un

rendimiento económico optimo en  la economía ecuatoriana.

El ATPDEA (Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación

de las Drogas), aporta en su mayoría al que el Ecuador crezca en sus
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exportaciones y a su vez se hace más reconocido por su calidad de

productos.

En el mercado internacional de las flores el país tiene una

participación del 7.81% generando 70.000 empleos indirectos, logrando

cumplir con los objetivos de bajar el desempleo, y aumentar su

productividad y mejoramiento en la calidad de vida de su población en

especial nuestros agricultores.

2. MARCO TEÓRICO

Para una mejor explicación del estudio investigativo a desarrollar se toma

en consideración referencias de reconocidos Historiadores y Padres de la

Economia, entre ellas tenemos: las Teorías mercantilistas; la teoría Clásica

por Adam Smith, la teoría Ricardiana, el teorema de Heckscher - Ohlin, y

las ventajas comparativas de Michael Proter que fueron de gran aporte para

el comercio internacional a lo largo de la historia, también haremos

referencias en la Teoría de Comercio Exterior y la Preferencias

Comerciales que existen alrededor de todo el mundo.

3. MARCO LEGAL
El marco legal abarca artículos de varias leyes considerada por el ejecutivo,

también hace mención del tratado internacional ratificado por el Ecuador,

que sirven de incentivos para el sector productivo, según Presidencia de la

Republica, Oficio Nº. T. 6740-SNJ-13-576.
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 Tratado Internacional Ratificado por el Ecuador:

De acuerdo a lo que establece la Constitución  y las leyes de los Estados

Unidos de América por medio del documento presidencial (Anden Trade
Promotion and Drug Eradication Act.), conforme lo indica en la sección

604 de la Ley del Comercio de 1974, que anuncian, que a los siguientes

países como ATPDEA beneficia en virtud igual que la sección 204 de la

ATPA, en su versión modificada, y han determinado que estos países han

cumplido con los requisitos requeridos, en su versión establecen que los

países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú  cumplen con dichos

requerimientos, con lo cual hace posible el trato preferente previsto.

 Constitución de la Republica

Sección Quinta del Régimen Tributario
Art. Nº 300.- Segundo Inciso.-
“La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo,

la producción de bienes y servicios y conductas ecológicas, sociales y

economías responsables.”

Art. Nº 306.- Primer Inciso.-
“El Estado promoverá las exportaciones ambientales responsables, con

preferencia de aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en

particular las exportaciones de los pequeños y medianos productores y del

sector artesanal.”

Art. Nº 417.- Primer Inciso.- Los tratados internacionales ratificados por el

Ecuador se sujetaran a lo establecido en la Constitución. En el caso de los

tratados y otros instrumentos internacionales de los derechos humanos se

aplicaran los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de

la aplicabilidad directa y de clausula abierta establecidas en la

Constitución”.
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 Ley de Comercio Exterior  e Inversiones

Art. Nº 3.- “Se considera de prioridad nacional al comercio exterior y en

especial al fomento de las exportaciones e inversiones.

El Estado diseñara y ejecutara sus políticas en esta materia conforme a los

siguientes lineamientos:

Para el desarrollo de mi investigación tomare en cuenta los literales a);c);

e); f).

a) Asegurar la libertad para el desenvolvimiento de las actividades de

exportación e importación y para facilitar la gestión de los agentes

económicos en esta materia”.

c) Aprovechar las oportunidades que brinda el comercio mundial de

tecnología y servicios para beneficio de la producción exportable del

País.

e)     Promover el crecimiento y diversificación de las exportaciones de

bienes, servicios y tecnologías;

f) Asegurar que la producción nacional compita en el ámbito internacional

conforme a prácticas leales y equitativas de la libertad de comercio.

Para el efecto, el Gobierno Nacional adoptara acciones concretas que

aseguren una efectiva defensa, en concordancia de los cuales el País

es signatario.

 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones

Art. Nº 53 “Definición y Clasificación de las MIPYMES.- La Micro, Pequeña

y Mediana empresa es toda persona natural o jurídica que, como una

unidad productiva, ejerce una actividad de producción, comercio y/o

servicios, y que cumple con el número de trabajadores y valor bruto de las

ventas anuales, señalados para cada categoría, de conformidad con los

rangos que se establecerán en el reglamento de este Código.

Art. Nº 54.- Institucionalidad y Competencias.-
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“El Consejo Sectorial de la Producción coordinará las políticas de fomento

y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa con los ministerios

sectoriales en el ámbito de sus competencias.

Para determinar las políticas transversales de MIPYMES, el Consejo

Sectorial de la Producción tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

Para nuestra Investigación tomaremos en cuenta los siguientes literales; a)

y e) del Articulo 54.

a) Aprobar las políticas, planes, programas y proyectos recomendados

por el organismo ejecutor, así como monitorear y evaluar la gestión

de los entes encargados de la ejecución, considerando las

particularidades culturales, sociales y ambientales de cada zona y

articulando las medidas necesarias para el apoyo técnico y financiero;

e) Propiciar la participación de universidades y centros de enseñanza

local, nacional e internacional, en el desarrollo de programas de

emprendimiento y producción, en forma articulada con los sectores

productivos, a fin de fortalecer a las MIPYMES;

Art. Nº 93.- Fomento a la Exportación.-

El Estado fomentará la producción orientada a las exportaciones y las

promoverá mediante los siguientes mecanismos de orden general y de

aplicación directa, sin perjuicio de los contemplados en otras normas

legales o programas del Gobierno:

a) Acceso a los programas de preferencias arancelarias, u otro tipo de

ventajas derivadas de acuerdos comerciales de mutuo beneficio para

los países signatarios, sean estos, regionales, bilaterales o

multilaterales, para los productos o servicios que cumplan con los

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

f)     Derecho a acceder a los incentivos a la inversión productiva previstos

en el presente Código y demás normas pertinentes.



7

4. MARCO INSTITUCIONAL

La información requerida para el desarrollo de la investigación se realizara

con datos del Ecuador y de países involucrados hacia el sector floricultor,

también se tomara información de fuentes secundarias y electrónicas, para

obtener un mejor desenvolvimiento de la investigación.

La principal fuente de las que se requerirá la información será tomada de

las siguientes Instituciones:

 Ministerios De Industrias y Productividad .( Ecuador)

 Subsecretaria De Comercio E Inversiones. ( Ecuador)

 Banco Central del Ecuador

 Recaudación Servicios Nacional De Aduana Del Ecuador

(SENAE).

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos(INEC)

 Código de la Producción

5. PLANTEAMMIENTO DEL PROBLEMA

Los motivos por los cuales se escoge analizar los aportes de este tema, es

para demostrar que al no renovarse “La Ley de Preferencias Arancelarias

Andinas y Eradication de la Doga” ATPDEA (Andean Trade Promotion and

Drug Eradication Act”), da a conocer, el efecto en el sector floricultor, y si

para empresas fue posible asumir esos costos adicionales.

Estados Unidos implemento en Octubre del 2002 con los cuatro países

andinos integrantes de la CAN – Comunidad Andina de Naciones (Perú,

Colombia, Bolivia, Ecuador), por lo cual proporciona beneficio arancelarios

a una importante cantidad de productos, en un esfuerzo por ayudar en la

lucha contra el narcotráfico en los países beneficiarios, a través del

desarrollo económico de la zonas productoras de drogas.
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Dichas preferencias arancelarias beneficiaron al Ecuador, sin embargo al

no contar ya con esta Ley, esto ocasiono que los productores ecuatorianos

se encarezcan, y muchos sectores de la producción se vieron afectados.

La actividad florícola es considerada parte esencial en la economía

nacional, ha conseguido ser uno de los más importantes rubros

generadores de divisas y fuentes generadoras de empleo en nuestro país.

El sector, al tener un gran crecimiento por el ATPDEA, los floricultores

ecuatorianos han realizado grandes inversiones en tecnología moderna, y

adecuada para el uso de sus fincas, obteniendo como resultado una

producción de calidad, logrando consolidarse en los mercados

internacionales, abriendo oportunidades para la exportación  y consumo de

las diversas flores y follajes tropicales, a varios destinos a nivel mundial,

destacando como principal comprador a Estados Unidos.

Al no contar con la Ley de Preferencias Andinas, el sector Florícola ha

tenido una caída en los precios, también da a conocer la desviación del

comercio hacia otros que tiene acuerdos preferenciales. Hay algunos

consumidores que han dejado de comprar nuestros productos. Por lo que

el país existen más de 500 empresas productoras de flores que destinaban

sus productos a Estados Unidos.

Las pequeñas y medianas empresas, son las que sienten el golpe con

mayor intensidad. Según cifras del Banco Central del Ecuador, en el año

2012 las exportaciones de flores al mercado de Estados Unidos

representan el 38% la Unión Europea el 29% y Rusia el 22%, igual estaría

perdiendo participación del mercado, debido a que otros países no pagan

impuestos a la importación en USA, mientras que Ecuador si va a pagar los

impuestos respectivos.

6. PALABRAS CLAVES

 ARANCELES: Son las tarifas fijadas por autoridades competentes

para la prestación de servicios públicos o privados. Son también las
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tarifas de impuestos de importación o exportación que perciben las

aduanas. Política arancelaria es la graduación de aumentos, rebajas

o exenciones de derechos aduaneros con vistas a fomentar la

producción nacional, incrementar o restringir el comercio

internacional o buscar compensaciones de carácter económico

mediante el juego de las tarifas arancelarias.

 PRODUCCION: Producción, creación y procesamiento de bienes y

mercancías, incluyéndose su concepción, procesamiento en las

diversas etapas y financiación ofrecida por los bancos. Se considera

uno de los principales procesos económicos, medio por el cual el

trabajo humano crea riqueza. Respecto a los problemas que entraña

la producción, tanto los productores privados como el sector público

deben tener en cuenta diversas leyes económicas, datos sobre los

precios y recursos disponibles. Los materiales o recursos utilizados

en el proceso de producción se denominan factores de producción.

(Wikipedia®, la enciclopedia libre, HTTP://es).

 ATPDEA: Es la Ley para la Erradicación de Drogas y Promoción del

Comercio Andino, la cual prorroga y amplía los beneficios. Esta ley

ofrece tratamiento preferencial para los cuatro países designados

(Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú) mediante la posibilidad de

ingresar al mercado de Estados Unidos una gran cantidad de

productos libre de arancel. Fuente (www.wikipedia.org).

 FLORICULTURA. La floricultura es la disciplina de la horticultura

orientada al cultivo de flores y plantas ornamentales en forma

industrializada para uso decorativo. Los productores llamados

floricultores, producen plantas para jardín, para su uso por jardineros,

paisajistas. Fuentes (ww.wikipedia.org).
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 CALIDAD: La  gestión  de  la  calidad  es  una  filosofía  de  gestión

empresarial  que  considera  inseparables  las necesidades  del

cliente  y  las  metas  de la  empresa,  asegura eficacia  máxima

dentro  de  la  empresa  y afianza el liderazgo comercial mediante la

puesta en funcionamiento de procesos y de sistemas que  favorecen

la excelencia, al tiempo que impiden los errores y aseguran que todas

las metas de la firma se logren sin despilfarrar esfuerzos", de acuerdo

a la definición que la British Quality Association (B.Q.A.)  aportó  en

1989

 IMPORTACIONES: En economía, la importación es el transporte

legítimo de bienes y servicios nacionales exportados por un país,

pretendidos para el uso o consumo interno de otro país. Las

importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido

dentro de la frontera de un Estado con propósitos comerciales. Las

importaciones son generalmente llevadas a cabo bajo condiciones

específicas.
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7. HIPOTESIS
La eliminación de la Ley de Preferencias Arancelarias con Estados

Unidos ha generado una contracción en las exportaciones de  flores del

Ecuador.

8. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

8.1 Objetivo General

Describir la importancia  del ATPDEA en el sector floricultor de la economía

ecuatoriana, periodos 2008 – 2013.

8.2 Objetivos Específicos

1) Estudiar el alcance del acuerdo comercial ATPDEA con los Estados

Unidos.

2) Analizar el comportamiento económico del sector floricultor y la

importancia del ATPDEA para el sector floricultor ecuatoriano.

3) Medir el impacto de la eliminación del ATPDEA sobre el sector

Floricultor ecuatoriano.

4) Identificar las acciones que está realizando el gobierno, para apoyar

la competitividad en el sector floricultor.
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9. METODOLOGIA QUE SE APLICARA PARA LA INVESTIGACION

Esta Tesis será de un tipo de diseño no experimental, se basará en

análisis y no se manipulara variables porque están dadas.

El tipo de estudio será explicativo porque buscaremos describir

causas, efectos y consecuencias de la problemática en el sector floricultor

ecuatoriano, esto a través del estudio del ATPDEA y su impacto al momento

de establecer los acuerdos con Estados Unidos, también veremos cuan

influyente es este sector para la economía ecuatoriana.

Observación:

Métodos Teóricos
Análisis documental: Se analizara la información obtenida y se resumirá

los resultados.

Métodos Estadísticos señalados por l Banco Central del Ecuador.
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