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INTRODUCCIÓN 

En esta globalización, el comercio exterior desempeña un papel sobresaliente en las 

economías de los países y regiones. En la historia económica mundial, los periodos de auge y 

recesión están estrechamente relacionados con los incrementos y disminuciones en las 

exportaciones. En Latinoamérica y de manera especial, el Ecuador, las exportaciones de 

mercancías y servicios dan excelentes beneficios a las cuentas externas, ya que generan divisas 

y en muchos casos influyen en el equilibrio de la balanza de pagos, contribuyendo en ciertas 

ocasiones al crecimiento económico y al fortalecimiento del empleo;  no obstante, los rubros 

principales de exportación del país en su mayoría provienen de la agricultura, minería, pesca, 

entre otros por lo que son considerados de carácter primario afectando directamente a las 

balanzas comerciales  por  las  fluctuaciones que constantemente sufren los precios de estas 

mercancías, pero de todas maneras representan las mayores fuentes de ingresos para sus 

naciones. 

Bajo este contexto, es importante para los países establecer relaciones bilaterales o 

multilaterales con distintas regiones, ya que hoy en día ninguno puede considerarse 

autosuficiente y no necesitar de la cooperación internacional.  

Sin embargo, el comercio en toda su dimensión no necesariamente representa el 

instrumento más eficiente para alcanzar el desarrollo, especialmente para reducir la pobreza y 

la iniquidad social en los países, por lo que es indispensable una política seria por parte de las 

autoridades económicas de cada país, para que en conjunto con el comercio internacional sean 

los determinantes para generar beneficios a sus naciones. 

El proceso de estos tipos de relaciones entre naciones han representado un alto grado de 

significancia en el ámbito internacional, por esta razón el capítulo 1 del presente trabajo 

resalta  como el modelo más representativo, el proceso de integración que la Unión Europea 

ha llevado a cabo durante décadas, llegando a estructurar el bloque regional de mayor 

transcendencia en el comercio internacional y convirtiéndose en uno de los principales socios 

comerciales del mundo, porque cuenta con un mercado único que ofrece grandes 

oportunidades para el comercio. 
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Por estos motivos, el gobierno ecuatoriano  ha contemplado la necesidad de encaminarse 

a estos mercados, teniendo en cuenta la excelente oportunidad que representa la UE para 

nuestras exportaciones, desarrollando diferentes tipos de acuerdos de cooperación, y de esta 

manera obtener resultados favorables para nuestro país.  

Cabe mencionar que estas relaciones bilaterales según menciona la (Unión Europea, 

2014) se enmarcan en una “cooperación mutua para conseguir un beneficio reciproco”, 

buscando fortalecer el desarrollo de los países. 

El presente trabajo de titulación pretende describir, en el capítulo 2, las relaciones 

bilaterales que  nuestro país mantiene con la UE, teniendo en consideración que este bloque 

desde su funcionamiento ha sido la integración de mayor éxito, ya que en la última década se 

ha mantenido como el principal comerciante de mercancías y servicios, convirtiéndose en el 

segundo socio comercial  para  Latinoamérica, y particularmente para nuestro país detrás de 

los Estados Unidos.  Sin embargo, la verdadera importancia de las relaciones comerciales con 

el bloque europeo radica en el peso que tiene en nuestras exportaciones no petroleras, 

representando en todo el periodo de análisis, el destino principal de productos tan importantes 

para nuestra economía como el banano, atún, camarones, etc.  

De igual manera, es necesario resaltar que el país durante décadas se ha beneficiado de 

las preferencias que el bloque europeo otorga, según la (Federación Ecuatoriana de 

Exportadores, 2014) en el marco del SGP, diversas mercancías entran a dicho mercado con 

una tarifa arancelaria del  0%, y otras con tasas del 28%, según dicha institución estos 

paquetes  arancelarios  han  repercutido en el crecimiento del sector exportador ecuatoriano, 

así mismo brindando dinamismo a las exportaciones de diversos  productos importantes para 

el país, generando ganancias al sector societario, especialmente a las Mipymes. 

De hecho un acontecimiento de importancia, que se explica en el capítulo 3 de la 

monografía, son las consecuencias que implicarán a nuestro comercio exterior, la puesta en 

marcha del Acuerdo Comercial Multipartes que en 2014 el país firmó con el bloque europeo, 

como punto final de diversas discrepancias que ocurrieron antes de dicho acuerdo.  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La contribución de las universidades e instituciones de investigación a la sociedad, 

tradicionalmente ha sido limitado y reducida, especialmente en lo concerniente a asuntos 

económicos y políticos que son de interés nacional. A pesar de los avances logrados por el 

gobierno de  turno en temas  sobre conocimiento e investigación, no ha sido suficiente por lo 

que resulta imprescindible que la academia realice trabajos e investigaciones, que se 

relacionen con la sociedad de una manera eficaz y participativa. 

El desarrollo de la monografía involucra un extenso estudio teórico – técnico, en materia 

comercial, que permitirá adquirir una perspectiva más clara de las relaciones bilaterales que 

nuestro país ha mantenido con este bloque, principalmente determinar cómo se han 

desarrollado dichas negociaciones en el periodo del gobierno actual y cómo ha sido su 

implicación en el desarrollo comercial de nuestro país.   

Finalmente, de manera específica analizar cuales serian las implicaciones del Acuerdo 

Comercial, teniendo en consideración que el actual gobierno, a grandes voces, fomenta la 

transformación de la estructura productiva del país, por medio de la industrialización del país,  

tratando de diversificar la oferta exportadora, pero manteniendo la soberanía del país como 

principales pilares de su gestión. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El fortalecimiento y desarrollo del sector exportador de nuestro país, especialmente las 

pequeñas y medianas empresas, esta correlacionado con el afianzamiento del mercado europeo 

y de las buenas relaciones que las autoridades de turno logren entablar por el bien de sus 

economías.  En el presente año con la firma del Acuerdo Multipartes con la UE, se llevaron a 

cabo una serie de especulaciones sobre los efectos que podrían tener dicho acuerdo en la salud 

y soberanía económica del país, cabe recalcar que meses antes de la aprobación del acuerdo 

este fue objeto de polémicas en diversos aspectos de la negociación. 
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Según fuentes oficiales del Gobierno, el principal interés del país con la aprobación y 

firma del acuerdo es lograr que nuestros exportadores puedan entrar a este mercado con 

mayores oportunidades de competir en igualdad de condiciones;  sin embargo,  según otros 

analistas  nada  garantiza que no se originen, a partir de la puesta en marcha del acuerdo, una 

serie de distorsiones al comercio exterior del país. Por tanto, la problemática planteada en la 

presente monografía gira en torno a las siguientes preguntas:  

¿Por qué es importante el mercado de la Unión Europea en las exportaciones 

ecuatorianas y cuáles serían  las consecuencias posibles del Acuerdo Comercial Multipartes 

firmado con dicho bloque para nuestro país? 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la representatividad del mercado de la Unión Europea en el comercio exterior de 

nuestro país durante el periodo 2007 – 2014, y establecer los potenciales efectos de la puesta 

en marcha del Acuerdo Comercial Multipartes con la UE en nuestra economía. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer la importancia del bloque europeo en el ámbito internacional 

 Efectuar un análisis sobre la importancia del comercio exterior ecuatoriano y la política 

comercial que el gobierno implementa. 

 Comprender la estructura exportadora e importadora del Ecuador al Mundo, 

específicamente las destinadas a la Unión Europea. 

 Identificar las posibles consecuencias del acuerdo multipartes firmado con el bloque 

europeo.
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CAPÍTULO I 

1. UN ENFOQUE AL COMERCIO INTERNACIONAL Y EL PROTAGONISMO 

DE LA UNIÓN EUROPEA 

1.1 Fundamentos que sustentan el comercio internacional 

Los intercambios comerciales, y en general la internacionalización económica de las naciones  

influyen en el desarrollo de sus habitantes, un claro ejemplo de aquello es que cada vez es  

más evidente el peso del sector externo en el PIB de las distintas economías. 

En muchos casos, el comercio internacional de mercancías y servicios posibilita el 

bienestar y la satisfacción de los distintos tipos de consumidores; sin embargo, en estos 

mercados internacionales, las mercancías que se comercializan, difieren perpetuamente tanto 

en sus condiciones físicas como en su distorsionado nivel de costos y precios, además al ser 

producidos en diferentes países y estos contar con distintas tecnologías, y otros recursos 

determinan las denominadas ventajas, que estas naciones consiguen si llegan a concentrar y 

especializarse en producir y vender al mundo, aquellas mercancías que le puedan significar 

mayores beneficios. 

En esta misma línea de pensamiento, (Krugman & Obstfeld, 2006) menciona que los 

motivos principales para que una  nación o región intervengan en el comercio mundial, son las 

“condiciones específicas1 que les posibilita  diferenciarse de las demás naciones y les concede 

una determinada ventaja  frente a ellos, (…) de igual manera estos comercializan en todos 

estos mercados, con la meta de conseguir las denominadas economías de escala”, y de esta 

manera llevar a cabo un incremento en sus cadenas productivas. 

Bajo estas perspectivas, ésta monografía se fundamenta en un pensamiento generalizado  

donde las naciones comercializan sus mercancías y sus servicios logrando, en la mayoría de 

ocasiones, un beneficio recíproco; en otras palabras se puede generar ganancias del comercio. 

                                                           
1 Krugman & Obstfeld en su libro (Economía Internacional Teoría y Política, 2006), las condiciones específicas 

de un país están relacionados a  diversos aspectos sociales, demográficas y especialmente a su estructura 

productiva. 
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Por lo tanto, si se pretende realizar un estudio sobre el comercio entre el Ecuador y la 

Unión Europea, y determinar el mecanismo del comercio internacional en la actualidad, 

resulta útil comprender el marco teórico que ampara el intercambio comercial, determinando 

las ventajas y desventajas que las caracterizan, y como incide en la economía.  

1.1.1 Teorías del comercio internacional 

Todas las teorías relacionadas al comercio internacional buscan dar respuesta a 

interrogantes supuestamente simples, como ¿cuáles son las razones para que los países 

interactúen y comercien sus mercancías, además de qué manera esta actividad interviene en la 

economía? Estas cuestiones influyeron en que desde tiempos antaños diferentes teóricos de la 

economía analicen los beneficios que otorga el comercio. 

Generalizando, las teorías sobre el comercio internacional, según (González Blanco), se 

agrupan en base a dos categorías;  

La Teoría Tradicional que hace referencia a las ventajas tanto absolutas y 

relativas que obtienen los países, por su proceso tecnológico o su dotación de 

factores, y la Nueva Teoría del comercio internacional que hace mención al 

intercambio comercial que los países realizan, con el fin de alcanzar economías 

de escala en su producción y acceder a mercados con más oportunidades para 

comprar y vender sus mercancías.  (González Blanco, 2011, pág. 107) 

En el contexto histórico del comercio internacional, se podría resaltar los hechos más 

sobresalientes, empezando en los siglos XVI y XVII con la escuela mercantilista, donde se 

llevaron a cabo los primeros pensamientos sobre el intercambio de mercancías entre naciones; 

en esta corriente se defiende el proteccionismo, por lo que es necesario que el Estado  

intervenga  para que por medio de obstáculos a las importaciones, las ventas externas superen 

a las compras externas, y de esta manera acumular la ansiada  riqueza, por medio del ingreso 

de metales preciosos. 

Luego de estos postulados, vinieron los clásicos, primero fue (Smith, 1776) donde 

planteó que  la  manera  más  idónea  para  lograr  la riqueza,  es  que  el  Estado  se  mantenga 

al margen de todo asunto económico, para que por medio de la libre comercialización de  
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mercancías  se  obtengan  ganancias, fundamentándose en la idea de que los países al ser 

diferentes en sus tecnologías, recursos o factores, puedan tener una ventaja en los costos de 

dichas mercancías, razón por la cual tienen que exportar aquellas que le representen una 

ventaja frente a otros, de la misma manera debe abastecerse de las mercancías donde no tenga 

dicha ventaja.    

En esta misma corriente, David Ricardo en su trabajo (Principios de política económica 

y tributación, 1817) refuerza el pensamiento anterior, sin embargo, sugiere que las naciones 

deben  buscar una especialización en la mercancía que le represente una ventaja, pero en 

términos comparativos, es decir aquellas mercancías donde de manera relativa sean más 

eficientes. La cualidad de estos pensadores es que resaltan la representatividad del factor 

trabajo en sus postulados. 

Con el pasar de los siglos, otros postulados pretendieron explicar el mecanismo de los 

flujos comerciales; después de las corrientes clásicas, dos grandes académicos como Eli 

Heckscher y Bertil Ohlin, sustentaron que no solo se debe considerar al trabajo como único 

factor, al contrario el capital es de igual importancia en la proporción de factores de una 

determinada nación; en base a esta reflexión (González Blanco, 2011) menciona, que la 

“ventaja de un país radica en la utilización intensiva del factor más abundante  que  se  

disponga, independientemente  si  dicho  factor  es trabajo o capital” (pág. 107); en otras 

palabras,  una nación  debe exportar  la mercancía  donde  de  una  manera  intensiva utiliza el 

factor de mayor abundancia, de la misma manera debe  importar  la  mercancía  donde ese 

determinado factor sea más escaso.  

En el mundo contemporáneo, se han intentado demostrar de distintas maneras la 

dinámica del comercio entre naciones, en ocasiones basándose en el marco teórico tradicional, 

se han realizado diversos estudios por medio de esquemas que bajo un escenario de 

competencia, la mayoría de casos imperfecta, pretenden explicar que por ejemplo, una 

empresa o una nación  tienen  mayores  ganancias, siempre y cuando  produzca a grandes 

cantidades, explotando sus economías de escala, y de esta forma incidir en el deleite de los 

consumidores, donde a precios bajos como resultado de dicha competencia tienen 

disponibilidad a una variedad de mercancías; entre “los modelos más reconocidos se encuentra 

el dumping recíproco” sustentado por (Krugman & Obstfeld, 2006). 
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1.1.2 Los acuerdos comerciales en el contexto internacional 

Un acuerdo comercial, según (Calderón, 2015), consiste en un “convenio de carácter 

vinculante contraído por dos o más naciones, (…) pretendiendo alcanzar un beneficio 

recíproco por medio de diversas concesiones para las naciones” (pág. 3); un aspecto muy 

importante en estas clases de convenios, son que los países signatarios, tienen el compromiso 

de respetar  las condiciones establecidas, especialmente en asuntos de intercambio comercial, 

con el fin de crear alianzas estratégicas entre las naciones y regiones del mundo. 

Es  importante  aclarar  que  cuando  se  lleva a cabo estos acuerdos, no necesariamente 

se patrocina el libre comercio, en muchas situaciones estos acuerdos de comercio se sujetan a 

políticas y medidas de protección, que en su gran mayoría son aplicados para viabilizar,  bajo 

términos equitativos, el crecimiento y desarrollo de las naciones que participan en el acuerdo.   

Además, para los líderes de las integraciones del mundo estos tipos de acuerdos son la 

muestra más idónea de colaboración entre regiones, ya que con el pasar de los años han  

beneficiado a los sectores más necesitados de aquellas naciones de menor desarrollo.  

Inclusive muchos gobernantes juntamente con sus naciones piensan, que este tipo de relación 

comercial, son un sostén fundamental en sus políticas de comercio exterior. 

La página web de la (Organización Mundial del Comercio), indica que a nivel mundial  

se han realizado una extensa red de acuerdos o convenios, y estos tienen la peculiaridad de ser 

“recíprocos y no recíprocos2, a su vez son tipificados como acuerdos de índole regional y 

preferencial”.   

No obstante, existen otras clases de acuerdos según la situación geográfica de los 

partícipes, como los acuerdos asociativos o de estabilización que por ejemplo el bloque 

europeo firmó con los países del mediterráneo, o los acuerdos multipartes que firmó con 

ciertos países de los Andes. 

                                                           
2 La diferencia entre el acuerdo recíproco con el no recíproco, según la página web de la OMC,  es que  el 

primero  mantiene  un  equilibrio  en  las negociaciones  para  ambas  partes, como  especie  de  un  tratamiento 

por igualdad,  mientras  el segundo  intenta  facilitar  a  una  de las partes, justificando  un  trato  más especial 

para esta.  En  este  último grupo,  se  encuentran  los  diversos  acuerdo  unilaterales, es decir aquellas 

condiciones  preferenciales,  como  un  SGP+, que las naciones más poderosas brindan a las naciones menos 

desarrolladas.  
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Según el Cuadro 1, los acuerdos o convenios más comunes se clasifican de acuerdo al 

grado de integración de los mercados de las partes contrayentes, es decir en: 

Cuadro 1. Tipos de acuerdos comerciales 

 

Fuente y elaboración:  (Organización Mundial del Comercio, 2014) 

 

1.2 Contexto y desarrollo de la Unión Europea 

Según el sitio web de (Unión Europea, 2014), el proceso de integración que lleva a cabo 

esta región, pretende formar una entidad de carácter geopolítico basada en un Estado de 

Derecho, es decir, que tanto su origen, su estructura y normal funcionamiento se rigen por 

procesos democráticos donde se aprueban los diferentes tratados o decretos de constitución.  

Además estuvieron integradas desde sus inicios por Alemania, Italia, Luxemburgo, Bélgica, 

Holanda y Francia3 considerados los miembros fundadores del bloque, desde entonces por 

medio de modificaciones a dichos decretos de constitución se han ido adhiriendo la mayoría 

de naciones europeas, que en la actualidad conforman el bloque regional de mayor 

trascendencia en el ámbito mundial.  

                                                           
3 El sitio web http://europa.eu/index_es.htm de la UE, se menciona que en el año 1951 se constituye la 

integración  con  sus  seis  estados  fundadores,  años  después Austria, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, 

Eslovaquia,  Eslovenia,  España,  Estonia,  Finlandia,  Grecia,  Hungría,  Irlanda,  Letonia,  Malta,  Polonia, 

Portugal,  Reino Unido,  República Checa, Rumania, Suecia y con la integración de Croacia en 2013 la 

conforman 28 estados miembros. 

http://europa.eu/index_es.htm
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Para muchos historiadores, la puesta en marcha de una integración en toda Europa se 

debe a las secuelas que dejo la Segunda Guerra Mundial; inclusive este proceso fue utilizado 

para que Europa en general colabore económicamente con los países más afectados tratando 

de disminuir las probabilidades de un nuevo conflicto. La prioridad para el sistema de 

integración, en ese entonces, era incentivar el intercambio comercial y la colaboración 

económica dentro de la región, tratando de fomentar la interdependencia restaurando las 

relaciones bilaterales del bloque, y así evitar otra confrontación. 

La (Guía del ciudadano de la UE, 2012) menciona que las primeras aproximaciones de 

los países europeos, para formalizar un proceso integrador, se llevaron a cabo cuando el 

político francés Robert Schuman propuso la integración de las industrias de mayor 

importancia en Europa, el acero y carbón, a partir de ahí se aprobaron diversos tratados4, que 

le fueron dando forma a la gran estructura política y económica del bloque. 

Con un extenso proceso se constituyó la integración económica y política de mayor éxito 

e importancia a nivel mundial, con una estructura organizacional5 de alto nivel, que contempla 

a los países de mayor desarrollo, formando un bloque único capar de promover programas y 

proyectos de desarrollo para todas las regiones del mundo. 

1.2.1 La unión económica y monetaria. 

La fórmula de la UE, en su proceso de integración iniciados a mediados del siglo 

pasado, la han convertido en una sociedad de prosperidad, pero sin duda el éxito de este 

proceso se debe al perfeccionamiento de un gran mercado comunitario, siendo uno de los 

principales beneficios, la libertad que tienen los europeos en viajar, trabajar y convivir en 

cualquiera de los países miembros. En este contexto, todos los estados miembros están de 

acuerdo en que las decisiones en materia económica y comercial, son de interés común por lo 

que compete a todo el bloque en su conjunto. 

                                                           
4 Según la (Guía del ciudadano de la UE, 2012), los tratados de constitución más sobresaliente fueron el 

celebrado en Paris en 1951, Roma en 1957,  luego el tratado que oficialmente le dio el nombramiento de Unión 

Europea a la integración en 1992, por último un tratado de importancia se celebro en Lisboa, durante el 2007, 

donde se dio personalidad jurídica a todas las instituciones del bloque.  
5 Las entidades que representan legalmente al bloque europeo, según http://europa.eu/index_es.htm son el 

Parlamento Europeo, la Comisión, el Consejo, el Tribunal y el Banco Central Europeo, siendo las encargadas de 

velar por el correcto funcionamiento del bloque. 

http://europa.eu/index_es.htm
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En lo que respecta a la integración monetaria (Dávila, 2008)  menciona, que esta es una 

herramienta  esencial  en  el  proceso y junto con el gran mercado se creó el Banco Central 

Europeo, como  ente  regulador de la política monetaria común, “estableciendo una moneda 

única conocida como euro”;  sin embargo, solo es utilizada por 19 países del bloque. Según la 

misma fuente, las metas  fijadas  por el bloque a través de este accionar común, es lograr 

“estabilidad en los precios garantizando un mercado que impere la competencia”.   

En cuanto, a otras políticas gubernamentales, como la fiscal, laboral y social es regulada 

por los gobiernos de cada país miembro, aunque para no causar afectaciones a la unión 

monetaria, todas las políticas implementadas deberán ajustarse a la normativa que establece el 

bloque. 

Para la Comisión Europea, en su publicación (Funcionamiento de la Unión Europea, 

2012) el bloque regional es “único y se diferencia de otros procesos de integración, porque no 

es una simple organización de cooperación entre países como las Naciones Unidas” (pág. 5), 

la peculiaridad del bloque europeo, según dicha entidad, “es que sus miembros son naciones 

soberanas e independientes”; aunque reconocen que delegan parte de sus poderes de decisión 

para formar una región más fuerte, refiriéndose específicamente al aspecto económico y 

monetario, adicionalmente “tanto capitales, servicios y mercancías gozan de libre circulación”. 

1.2.2 El Tratado de Lisboa 

Si bien con el pasar de los años la repercusión económica y comercial de la Unión 

Europea en el mundo es innegable, su influencia política  no estaba del todo consolidada, por 

lo que necesitaba una estructura organizacional más solvente y con la meta de construir una 

región más eficiente, con mayor participación en el panorama político internacional.  

En diciembre del 2007 se aprueba en Portugal un marco jurídico que le otorga al bloque 

y a todas sus instituciones personalidad jurídica, es decir que a partir de ese momento podrá 

concretar acuerdos bilaterales y multilaterales, en materia comercial y financiera con otros 

países y regiones del mundo, en nombre de cada uno de los estados miembros sin tener 

específicamente el consentimiento de estos. 
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Según (Ruiz, 2011, pág. 7), el tratado de Lisboa busca cambiar el hecho de que la 

integración sea considerada “un  colosal  económico  y  una  región  sin  suficiente  poder  

político y militar”; es decir,  adecuar los lineamientos y principios del bloque en el contexto de 

la globalización,  permitiendo desarrollar el máximo potencial político, que la integración de 

naciones necesita para poder intervenir de una mejor manera en los asuntos internacionales. 

Para muchos analistas, esto ocasionaría diferencias dentro del bloque,  porque consideran que 

esto afectaría a la democracia, además va en contra de la soberanía de sus miembros. 

 

1.3 El papel como actor global de la Unión Europea 

El bloque europeo en base a una eficiente estructura conjuntamente con programas y 

políticas comunes de carácter comercial, aduanera y monetaria ha conseguido grandes 

resultados, siendo considerado como el primer exportador de mercancías y servicios en el 

mundo, representando un rol dominante en los mercados internacionales, siendo responsable 

del fortalecimiento de organismos multilaterales;  de igual manera, con el pasar  de  los años  

ha  logrado consolidar  una  fortaleza  política y diplomática,  participando de manera 

constante en los aforos y cumbres que se celebran en el planeta.  

Hoy en día, los miembros del bloque gracias al extenso mercado común disfrutan de una 

gama de opciones para comprar y vender sus mercancías, casi sin restricciones, contribuyendo 

significativamente en el mejoramiento de la calidad de vida en la región, dinamizando el 

empleo donde aproximadamente el 12% de sus trabajadores dependen de este sector, todo con 

el propósito de lograr la meta de convertir al continente europeo en el sitio predilecto para las 

empresas e inversionistas de todo el mundo. 

1.3.1 Principales características del mercado europeo 

Análisis de la población y el bienestar por persona 

Con todas sus naciones miembros, con su poderío económico y comercial, ha alcanzado  

niveles de gran  potencia,  disponiendo de un mercado extenso, donde alrededor de quinientos 

millones de habitantes convierten a este bloque regional en un importante atractivo para el 

comercio internacional.  
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Cabe recalcar, que según datos del (Banco Mundial, 2014), el bloque represento cerca 

del 8% de la población en el mundo en términos relativos, es decir, alrededor de 506 millones 

de habitantes. Aunque la participación en la población mundial de otras regiones como 

América,  África o Asia  es superior,  aún así brinda excelentes oportunidades para que el resto 

del mundo, especialmente nuestro país puedan entablar negociaciones comerciales, 

aprovechando tal mercado. 

No solo en término de habitantes es importante, este excelente mercado también  

representa un considerable espacio de consumo, donde gran parte de sus habitantes cuentan 

con altos estándares de vida y un considerable nivel de ingreso o renta.  El indicador que 

puede reflejar, en teoría esta información, es el PIB Per Cápita, que según la base de datos del 

(Banco Mundial, 2014), todo los miembros en promedio, a diciembre del 2014, estuvo en el 

orden de los $ 35.673. 

Análisis de la producción de bienes y servicios 

La producción de bienes y servicios de todas las 28 naciones, que conforman el bloque, 

la convierten en una verdadera  fortaleza  económica, a la par de las grandes economías del  

planeta, donde fuentes importantes como el Banco Mundial y su (Base de Datos del PIB), 

indican que durante el 2014,  todos los países miembros en conjunto, representaron el 23,7% 

del PIB mundial, es decir alrededor de USD 18,46 billones. 

Cuadro 2. Participación de la Unión Europea en el PIB mundial en el 2014 

(En billones de dólares y porcentaje) 

PIB PPA Billones USD Porcentaje 

PIB MUNDIAL 77,87 100,0% 

UE -28 18,46 23,7% 

Estados Unidos 17,41 22,4% 
China 10,3 13,2% 
Japón 4,61 5,9% 
Brasil 2,34 3,0% 
India 2,07 2,7% 
Rusia 1,86 2,4% 

Resto del mundo 20,82 26,8% 
 

Fuente:  (Banco Mundial, 2014)   

Elaborado por: Autor 
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Es necesario mencionar, que uno de los pilares fundamentales en los objetivos del  

bloque es mantener un crecimiento económico de forma sostenida para todos sus miembros.  

En cuanto al crecimiento porcentual de la economía del bloque, durante el 2008 y 2009, 

periodo donde la crisis financiera internacional afectó a las economías de la región, las tasas 

de crecimiento del  PIB  presentaron  considerables  disminuciones.   

De acuerdo a la (Eurostat), la economía regional de Europa, en todo el periodo de 

análisis,  ha  mantenido  desaceleraciones  y  caídas  en  los  años  2009  por  la crisis y en el 

2012 por situaciones externas, que se dieron en ese periodo.  En el año 2014, la economía del  

bloque  creció en un 1,3%  esto significó una lenta mejoría, en comparación a años anteriores, 

en las economías de los países miembros. 

Gráfico 1. Evolución de las tasas de crecimiento anual del PIB de la Unión Europea 

Periodo  2007 – 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Eurostat (Estadísticas y Sondeos; Tasa de crecimiento porcentual del PIB, 2014) 

Elaborado por: Autor 

 

1.3.2 La Unión Europea como potencia comercial 

El protagonismo del bloque europeo en el escenario comercial global es tan 

representativo, que fue uno de las causas por el cual los países miembros acordaron ceder  

parte de sus decisiones soberanas. Como muestra el Gráfico 2, el bloque regional es el 

principal comerciante de bienes y servicios  en los mercados internacionales,  participando con 

un 16% del comercio de bienes y un 26% del comercio de servicios en 2013, cuyas  

actividades más  sobresalientes son el sistema financiero, las telecomunicaciones y el turismo. 
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Gráfico 2. La participación de la UE en el comercio mundial de bienes y servicios en 2013 

 (En porcentaje) 

 

Fuente:  (Comisión Europea, DG Trade, 2013) 

Elaborado por: Autor 

En lo que respecta, a la interacción del comercio de bienes del bloque regional con el  

resto del mundo, durante el 2014, los 28 estados miembros en conjunto exportaron alrededor  

de € 1.703 miles de millones, promediando un crecimiento anual desde el 2007 del 5%,  

durante ese mismo periodo las importaciones, a diciembre del 2014, alcanzaron los  € 1.681 

miles de millones con un crecimiento promedio del 3%.   

En cuanto, al dinamismo de la balanza comercial extra regional de la Unión Europea,  

que no incluye los intercambios comerciales entre las mismas naciones europeas que 

conforman el  bloque, como muestra el Gráfico 3, desde el 2005 por lo general ha arrojado 

saldos negativos, es decir, las compras realizadas por todos estos países al resto del mundo han 

superado constantemente a sus ventas al exterior, exceptuando los últimos dos años donde el 

bloque ha tenido superávit comercial.  

Como es de conocimiento, la crisis financiera internacional fue la causa principal de la 

disminución de las compras y ventas externas del bloque en el 2009, donde el déficit 

comercial se aproximo a los € 275 miles de millones.  
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No obstante, después de la crisis el bloque comenzó a manifestar una leve recuperación 

en los intercambios comerciales con el mundo, como demuestra el Gráfico 3, donde la caída 

del precio de las commodities, especialmente los combustibles, mercancías mayoritariamente 

importadas por el bloque, y la contracción de la demanda del consumidor europeo, incidieron 

en una reducción de las importaciones, causando un efecto directo en sus cuentas externas.   

Gráfico 3. Dinámica del comercio extra regional de la Unión Europea con el Mundo* 

Periodo 2007 - 2014 

(Expresado en miles de millones de euros) 

 

 

Fuente: Eurostat (Base de datos sobre el comercio internacional de la UE, 2014) 

Elaborado por: Autor 

Notas: Las cifras presentadas comprende específicamente a exportaciones e importaciones de bienes. 

En lo que concierne, a la composición de sus exportaciones, el Cuadro 3 indica que esta 

se compone mayoritariamente de bienes manufacturados como equipos de transporte, 

vehículos, aparatos eléctricos y mecánicos abarcando cerca del 64% de las exportaciones al 

mundo, resaltando la importancia del sector industrial en el esquema productivo de la región. 

De igual manera, los fármacos y productos químicos junto con los combustibles y sus 

derivados participan con un 16% y 6% en las exportaciones respectivamente.  
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Cuadro 3. Estructura exportadora e importadora de la UE con el mundo durante el 2014 

(En porcentaje) 

Grupo de productos 

Exportaciones Importaciones 

Miles de 
millones de 

Euros 
% 

Miles de 
millones de 

Euros 
% 

Exportaciones Totales 1703 100% 1681 100% 

Alimentos, bebidas y tabaco 108 6,3% 98 5,8% 

Materias primas 43 2,5% 73 4,3% 

Combustibles y lubricantes minerales y 
productos conexos 

110 6,5% 443 26,4% 

Fármacos y productos químicos 279 16,4% 165 9,8% 

Maquinaria y equipo de transporte 709 41,6% 452 26,9% 

Otros productos manufacturados 387 22,7% 407 24,2% 

Otras operaciones no clasificadas en el SITC 67 3,9% 43 2,6% 

Fuente:  (Base de datos sobre el comercio internacional de la UE, 2014) 

Elaborado por: Autor 

En cambio, las compras externas del bloque en su mayoría se componen de 

combustibles y sus productos conexos con un 26%  de las importaciones, al ser considerado un 

insumo importante en el proceso de industrialización del bloque, de igual manera las 

manufacturas y maquinarias son los bienes más importados por el bloque. 

1.3.3 Orientación de la política comercial común de la Unión Europea 

El comercio exterior, no solamente para la UE, sino para el resto del mundo representa 

un instrumento indispensable para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, en la 

actualidad genera puestos de trabajo en Europa, siendo uno de los sectores más dinámicos.  

Los países de occidente, históricamente han sustentado y promovido las tesis de libre 

comercio, convencidos de que el aperturismo es garantía de beneficios para todos los bandos, 

se oponen rotundamente a cualquier restricción u obstáculo que impidan estas libertades; es 

más de acuerdo a la (Comisión de las Comunidades Europeas, 1992, pág. 5) “las políticas del 

bloque se encaminan a proponer un sistema de comercio internacional abierto y justo”. 

Después de la crisis financiera, el bloque llego a la conclusión, de que era necesario contar con 

una política comercial que refuerce el libre comercio, por lo que las modificaciones que 
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realizaron a la estructura y funcionamiento del bloque le otorgaron a la Comisión Europea las 

competencias necesarias para que sea el encargado de dirigir las políticas de comercio exterior 

común de todos los países miembros del bloque. Lo que pretende la integración con su política 

comercial es favorecer e impulsar el libre comercio por medio de negociaciones, tratados o 

acuerdos comerciales con los distintos países y regiones del planeta. 

Según la (Unión Europea, 2014), las características principales de dicha política 

comercial del bloque “son la unión aduanera para los países miembros estableciendo un 

paquete arancelario externo común y reduciendo las restricciones al comercio”; además otros 

hechos, como el éxito del mercado comunitario, así como la moneda en común, son claves 

para el excelente funcionamiento de la política de integración del bloque.  

1.3.4 La Política agrícola común, PAC 

Debido a que en el periodo de posguerra, la mayoría de países europeos comenzaron a 

convertirse en grandes importadores de productos alimenticios. Para contrarrestar esto, las 

instituciones del bloque propusieron la ejecución de medidas agrícolas para todos sus 

miembros.  En principio, estas tenían como fines impulsar un mercado agrícola común que se 

dedique a priorizar la producción, solamente dentro de la región, enfocándose en una mayor 

productividad en este sector, a través de la modernización de procesos tecnológicos. Sin 

embargo, esta iniciativa fue tomando un rumbo totalmente diferente, es más, la verdadera 

política agraria que se implementó fue el modelo del alto subsidio, que se aplica en occidente 

a distintos mercancías agrícolas, beneficiándose aquellas personas que cuentan con grandes 

territorios; aunque en términos cuantitativos, ha significado que la región se convierta en una 

gran exportadora de elaborados alimenticios, se ha dejado de lado al pequeño productor 

europeo; en efecto, la (Fundación Heifer, 2014) indica que la producción agraria europea se 

multiplicó, pero haciendo énfasis:  

En la última década aproximadamente la cuarta parte de las unidades de 

producción agrícola en Europa se beneficiaron del 75% del apoyo 

presupuestario que dispone las instituciones del bloque, este grupo lo conforman 

los terratenientes y los grupos corporativos; muy superior al 50% de las 

unidades agrícolas, que reúnen a los pequeños productores que durante ese 
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periodo solo recibieron el 3% de toda la ayuda, que la UE destina para la 

mecanización y modernización de la agricultura europea, en el marco de la PAC.  

(Fundación Heifer, 2014) 

Esta información merece un análisis aparte, además resulta necesario tener en 

consideración, especialmente cuando cualquier país o región se disponga negociar un 

convenio de índole comercial con este bloque.  

1.3.5 El Sistema Generalizado de Preferencias 

Diversos organismos multilaterales sugirieron la implementación de un sistema 

específico, con la intención de dar asistencia a las economías en vías de desarrollo por medio 

de una reducción arancelaria en ciertas importaciones de las naciones que otorgan estas 

preferencias. Según la (Organización Mundial del Comercio, 2014), desde 1979 se puede 

brindar estas condiciones de una manera unilateral, además resalta que esta sistematización 

ofrece un paquete arancelario más reducido, y brinda mayores accesos a los mercados 

incrementando los niveles de renta, impulsando el proceso de comercialización y estimulando 

la interacción de estas regiones con otras, a través del comercio mundial. 

Para la (Unión Europea, 2014) este sistema ha pasado por varias fases, la última en 2005 

donde se adhirió una característica plus, en este contexto se brindan reducciones en los 

aranceles otorgando un mejorado acceso al mercado del bloque a empresas que provienen de 

diferentes regiones del mundo, cubriendo cerca de 7000 productos en promedio. Este 

renovado sistema arancelario, que se dispuso para la protección al medio ambiente y luchar 

contra el narcotráfico, es dirigido a los países que según el sitio web de la (Organización 

Mundial del Comercio, 2014) “no disponen de ingresos en el nivel medio - alto por lo menos 

durante tres años de forma consecutiva”, o inclusive aquellas naciones donde los primeros 

cinco bienes que venden al exterior, participan como umbral mínimo en el 75% de toda su 

estructura exportadora, las cuales deben estar acogidas a este sistema.  

Cabe resaltar, que este accionar significa que el bloque europeo coopera con el 

crecimiento de muchos países del mundo, además ciertos miembros de esta integración 

impulsan planes tanto ambientales y sociales, con el fin de afianzar la participación europea en 

el desarrollo de aquellos países y regiones más endebles. 
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CAPITULO II 

2. ESTRUCTURA DEL COMERCIO ECUATORIANO Y LA IMPORTANCIA DE 

LAS  RELACIONES COMERCIALES CON LA UNIÓN EUROPEA 

 

2.1 Evolución del comercio ecuatoriano 

Desde los inicios de la era republicana, la economía del Ecuador se ha caracterizado por 

depender de las materias primas, tanto en su producción como en su exportación. Esta 

dependencia se sostiene hasta la actualidad donde los recursos provenientes de la naturaleza 

como la agricultura, minería, pesca, y desde los años setenta el petróleo han representado las 

principales fuentes de ingresos para la economía ecuatoriana. 

El libro (Breve historia económica del Ecuador, 2001) de Alberto Acosta, resume el 

historial económico del país de la siguiente manera: 

La economía del país ha pasado por diversas etapas, después de la era colonial, 

la economía produce y exporta mercancías primarias, adoptando el patrón de 

especialización primario exportador con auges y crisis para los productos más 

representativos; luego en los años sesenta del siglo XX se intentó instaurar un 

modelo industrializador basado en la sustitución de importaciones, que no 

funciono debido a insuficiencias estructurales, para que a principios de siglo 

adoptar el dólar como moneda nacional, como punto clímax al largo periodo de 

lento crecimiento, en las conocidas como décadas perdidas.  (Acosta, 2001) 

El punto clímax al que hace referencia Acosta, son las altas devaluaciones del sucre, que 

en ese entonces era nuestra moneda nacional, con respecto al dólar junto con el feriado 

bancario, ocasionaron un sin fin de problemas para los ecuatorianos, que en ciertos casos se 

vieron en la necesidad de buscar otros rumbos.  En efecto, después de una década donde 

impero la crisis económica y política llega al poder gubernamental el Econ. Rafael Correa 

promoviendo cambios sistemáticos al país, de ahí que hoy en día, la transformación de la 

matriz productiva sea la principal carta de presentación de este gobierno para cambiar la 

estructura productiva y comercial del país. 
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Aún con los efectos negativos que nuestro país sufrió con dicho feriado bancario y la 

quiebra de aproximadamente el 75% de este sector, la economía fue recuperándose debido al 

peso que progresivamente las remesas significaban en nuestras cuentas externas, así mismo el 

comercio externo del país no tuvo grandes consecuencias negativas, y esto se debió en parte a 

los excelentes precios, que durante esos años las materias primas gozaban en los mercados.  

En lo que respecta, a la evolución de las exportaciones y las importaciones del país, 

según cifras del (Banco Central del Ecuador, 2014), desde el 2007 las ventas al exterior han 

mantenido un crecimiento promedio del 10% por año, con caídas en el 2009 como resultado 

de la crisis. En cuanto a las compras externas, en el mismo periodo de análisis registraron un 

crecimiento del 13% en promedio, de la misma manera que las exportaciones estas sufrieron 

disminuciones durante el 2009. En el último año, las exportaciones e importaciones oscilaron 

los USD 25.732 millones y USD 26.459 millones respectivamente, creciendo con respecto al 

año anterior por debajo de la media, evidenciando una desaceleración en el comercio externo.  

Gráfico 4. El Comercio Exterior del Ecuador con el Resto del Mundo 

Periodo 2007 - 2014 

(Expresado en millones de dólares) 

 

Fuente: BCE (Informe Anual, 2014) 

Elaborado por: Autor 

Según las cifras del Gráfico 4, las exportaciones después de la crisis se recuperaron a un 

buen ritmo y esto se debe a que en los mercados mundiales se dio un alza en los precios de 

ciertas commodities que nuestro país vende, el petróleo como protagonista mantuvo un tiempo 

donde su precio oscilo entre los $95 y $105, una maravilla para la economía del país. 
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El país cuenta con una variedad de recursos naturales, donde el petróleo y sus derivados 

participan con un 52% del total de las ventas al exterior, seguidos de varios productos que para 

el Ecuador son esenciales por su tradición como es el banano, cacao y algunos provenientes 

del sector agrícola y pesca, los cuales participaron con el 48% de todo el monto de nuestras 

exportaciones, aún así los combustibles siguen influyendo en la estructura exportadora del 

país, aunque el Gráfico 5 demuestra que la dependencia que tiene nuestras ventas externas con 

respecto al petróleo se ha reducido.  

Gráfico 5. Participación  de las exportaciones ecuatorianas petroleras y no petroleras 

Periodo Comparativos 2007 y 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: BCE (Informe Anual, 2014) 

Elaborado por: Autor 

La balanza comercial del país con el resto del mundo, por lo general se ha mantenido 

deficitaria, y esto se debe a las persistentes variaciones que los precios de los productos que 

vendemos al mundo están sujetos, además con los diversos periodos de recesión de las 

economías más fuertes del mundo, repercuten en la dinámica de los mercados internacionales, 

desacelerando el comercio mundial.  Adicionalmente, el predominio del petróleo en nuestra 

economía es de tales magnitudes que se ve reflejada en la balanza comercial de nuestro país.  

El Gráfico 6 demuestra que las exportaciones, del oro negro y sus derivados, presentan un 

superávit comercial con respecto a las compras externas de este rubro, contrariamente las 

exportaciones ajenas al petróleo, en el mismo periodo, ha presentado elevados saldos 

negativos. 
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Gráfico 6. Dinamismo de la Balanza Comercial del Ecuador con el Mundo 

Periodo 2007 - 2014 

(Expresado en millones de dólares) 

 

Fuente: BCE (Informe Anual, 2014) 

Elaborado por: Autor 

Esa tendencia que se mantiene en nuestro comercio exterior parece desalentadora, más 

aún cuando se presentan circunstancias como la caída en el precio del hidrocarburo, sin 

embargo, dinamizar las exportaciones no petroleras en nuestra economía, resulta 

imprescindible por la influencia que tienen en el empleo y en las ventas del sector empresarial 

de nuestro país.   En síntesis, este Gobierno gozó de periodos donde las commodities estaban 

en su apogeo, con altos precios, aunque en la actualidad dichos precios han estado sujetos a 

considerables disminuciones, por lo que se ha visto obligado a contrarrestar este escenario tan 

desfavorable, con la aplicación de ciertas medidas. 

2.1.1 La composición de las exportaciones e importaciones ecuatorianas. 

Tanto las exportaciones no petroleras, como las relacionadas al sector petrolero son 

necesarias para nuestra estructura productiva y para nuestro comercio con el mundo. En este 

primer grupo de exportaciones, se presentan una serie de productos, cuyo posicionamiento en 

los mercados internacionales, hacen del país un referente en su producción y comercialización, 

de estos productos sobresalen el banano, cacao, atún, café, camarón, estructurando según el 

Banco Central las exportaciones tradicionales del país. 
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Adicionalmente, se encuentran las exportaciones consideradas no tradicionales, que para 

las autoridades gubernamentales es absolutamente necesario incentivar su producción y que 

las mercancías que se produzcan se encaminen al proceso industrializador que se trata de 

impulsar, y de esa manera dar respuesta al deterioro comercial reflejado las cuentas externas 

del país, y dejar de depender del sector petrolero. En el Cuadro 4 en base a las 

especificaciones del Banco Central, se demuestra que en todo el periodo de análisis, el país ha 

facturado cerca de USD 161.160 millones en ventas al exterior, de los cuales los primeros 

cinco productos de exportación, exceptuando los combustibles, estuvieron en el orden de los 

USD 32.977 millones.  

Cuadro 4. Composición de las exportaciones ecuatorianas según el BCE 

Periodo 2007 - 2014 

(Expresado en millones de dólares) 

Exportaciones 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2007-
2014 

Totales 14.321 18.818 13.863 17.490 22.322 23.765 24.848 25.732 161.160 

Petroleras  8.329 11.721 6.965 9.673 12.945 13.792 14.108 13.302 90.834 

No petroleras 5.993 7.098 6.898 7.817 9.377 9.973 10.740 12.430 70.326 

Tradicionales 2.447 2.966 3.436 3.706 4.529 4.397 5.154 6.342 32.977 

No tradicionales 3.546 4.132 3.462 4.111 4.849 5.576 5.586 6.088 37.349 

Fuente: BCE (Publicaciones Generales - Boletín Anuario 36 - Sector Externo, 2014) 

Elaborado por: Autor 

En general, la estructura exportadora del país se basa principalmente en el sector de los 

hidrocarburos y la minería, por eso se considera al Ecuador un país extractivista. Resaltando a 

los bienes considerados primarios, que en toda su dimensión representan el 80% de nuestras 

exportaciones, mientras el 20% restante son exportaciones de manufacturas, aunque no 

necesariamente mantienen altos niveles de valor en su producción, como muestra el Gráfico 7. 

En cambio, la estructura del sector importador del país se basa en las compras de 

productos industrializados al exterior, representando aproximadamente el 70%, mientras los 

materiales adquiridos específicamente para la producción de mercancías agrícolas o 

industriales, representan el 27% de las compras externas. 
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Gráfico 7. Estructura exportadora e importadora del Ecuador al Mundo en el 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: BCE (Publicaciones Generales - Boletín Anuario 36 - Sector Externo, 2014) 

Elaborado por: Autor 

No hay dudas, que este tipo de relación comercial con el mundo, siempre ha sido causal 

de grandes problemas estructurales que ha mantenido nuestro país históricamente, 

especialmente cuando se analiza la desigualdad en los términos de intercambio, que mantienen 

las mercancías primarias que exportamos con aquellas mercancías con valor agregado que 

importamos. 

2.1.2 Principales socios comerciales del Ecuador 

El mayor socio comercial del Ecuador, como demuestra el Cuadro 5, lo conforman los 

países y bloques regionales del continente americano, que en el 2014, abarcaron el 74% de 

todas nuestras exportaciones y el 62% de las importaciones, de estos Estados Unidos 

históricamente ha representado el mayor mercado para nuestro país con un 44% y 32% de 

nuestras exportaciones e importaciones respectivamente. Después de la creación de la 

Comunidad Andina de Naciones, las relaciones comerciales con los países andinos han ido 

mejorando representando el 10% y 12% de las compras y ventas al exterior. También el 

continente europeo es un excelente socio comercial, ya que en 2014, solamente las 

exportaciones dirigidas a la Unión Europea se aproximaron a los USD 2.982 millones es decir 

el 11,6% de nuestras ventas al exterior, mientras las compras al bloque registraron USD 3.024 

millones representando el 11%.  
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Cuadro 5. Socios Comerciales del Ecuador en el 2014 

(Expresado en millones de dólares) 

Países/Bloques Exportaciones FOB Importaciones CIF 

Total  25.732,3 100% 27.739,5 100% 
América 19.061,0 74,1% 17.218,2 62,1% 

Estados Unidos 11.282,8 43,8% 8.749,4 31,5% 

CAN 2.549,7 9,9% 3.340,9 12,0% 

Resto de América 5.228,5 20,3% 5.127,9 18,5% 

Unión Europea 2.981,66  11,6% 3.024,03  10,9% 

Resto de Europa 988,40  3,8% 266,70  0,96% 

Asia 2.471,1 9,6% 6.854,9 24,7% 

China 501,7 1,9% 3.648,6 13,2% 

Resto de Asia 1.969,4 7,7% 3.206,3 11,6% 

África  122,4 0,5% 16,9 0,1% 

Oceanía  40,1 0,2% 33,5 0,1% 

Otros  67,50  0,3% 325,30  1,2% 

Fuente: BCE (Publicaciones Generales - Boletín Anuario 36 - Sector Externo, 2014) 

Elaborado por: Autor 

Cabe recalcar, que tanto Norteamérica como Asía son dos de nuestros principales socios, 

sin embargo, los porcentajes de intercambio comercial son altos debido a que dichos bloques 

son los mayores mercados donde va dirigido nuestro petróleo, en cambio la Unión Europea 

representa un socio clave, porque es el destino por excelencia de las exportaciones 

tradicionales y no tradicionales, aunque en los últimos años las exportaciones de petróleo y sus 

derivados son casi nulas. 

2.1.3 La política comercial del Gobierno actual: un enfoque al desarrollo 

endógeno y comercio justo 

La política comercial es un elemento necesario dentro de la política económica de cada 

nación, ya que conjura mecanismos y directrices que causan una afectación directa en el 

comercio en general, afectando también a las relaciones comerciales de un país.  

Uno de los debates históricos de la economía, se refiere a las políticas de ámbito 

comercial que sustentan las naciones, por la coexistencia de dos postulados, primero la política 

que ampara la libre circulación de mercancías y la que defiende el proteccionismo por medio 

de las distintas restricciones o barreras al comercio. 
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El comercio exterior y la política comercial de los países, principalmente aquellos que se 

basan en estados de derechos, van enmarcados según lo que determina su cuerpo legal interno; 

en nuestro país, por ejemplo las políticas se rigen bajo las directrices de la Constitución. 

Teniendo en cuenta esto, los gobiernos juegan un papel indiscutible en la política comercial 

que aplicaran a sus pueblos. Sin embargo, el presidente Rafael Correa en distintas ocasiones 

ha recordado que su Gobierno se opone a todo tipo de tratado donde pregone el libre 

comercio.  En efecto, ha dispuesto que las autoridades económicas del país, busquen concretar 

acuerdos justos para el país, que no pongan en riesgo la soberanía y que aseguren el bienestar 

de todos, siempre tomando como referencia a nuestro marco constitucional: 

Cuadro 6. La política comercial y los acuerdos comerciales según la Constitución del 2008 

De la política comercial: 

Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo estratégico 
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la inserción 
estratégica del país en la economía mundial. 

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacional- 

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

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

Art. 305.- La creación de aranceles y la fijación de sus niveles son competencia exclusiva de la 
Función Ejecutiva. 

De los tratados e instrumentos internacionales: 

Art. 417.- Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en 
la Constitución […] 

Art. 421.- La aplicación de los instrumentos comerciales internacionales no menoscabará, directa 
o indirectamente, el derecho a la salud, el acceso a medicamentos, insumos, servicios, ni los 
avances científicos y tecnológicos. 

Art. 422.- No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado 
ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias 
contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. 

Fuente: (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Elaborado por: Autor  
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Cabe aclarar, que aunque el presidente ha negado categóricamente la idea de contraer 

convenios de libre comercio, y pese a la postura ideológica que mantiene, ha llegado a 

reconocer que ninguna nación pueda llegar al desarrollo si se califica como autosuficiente, que 

todas las integraciones son esenciales para el desarrollo, en este sentido considera fundamental 

que el país celebre convenios que impulsen el comercio pero con un direccionamiento social y 

que se traduzcan en beneficios para todos.  Además, se debe tener en claro, que las autoridades 

impulsan un desarrollo endógeno, es decir, que en base a esta orientación se pretende 

promover las actividades productivas con más valor agregado, como requerimiento previo 

para que los diferentes actores interactúen en el comercio internacional, y tratar de reducir la 

asimetría que caracteriza los intercambios comerciales de nuestro país con el mundo.  

La constitución es explícita, el ejecutivo debe negociar acuerdos que no perjudiquen la 

soberanía y la salud económica del país, sin embargo en este año la política de comercio 

exterior del Gobierno ha sido fuertemente cuestionada, con la aplicación de salvaguardias a las 

importaciones como respuesta a diversas situaciones externas. 

2.1.4 Acuerdos comerciales del Ecuador con el mundo 

Para incursionar en el escenario comercial mundial, en ciertas ocasiones, es elemental 

tener la capacidad de administrar, negociar y ejecutar convenios que no perjudiquen a la 

estructura comercial interna de los países y que puedan  traducirse en mayores oportunidades 

para el país.  

Para varios investigadores, cuantitativamente está comprobado que estas clases de 

acuerdos son necesarios para el proceso industrializador de las naciones, por el simple hecho, 

de que ofrecen nuevas oportunidades para competir con más productos elaborados por el 

sector empresarial del país, es decir, se incentiva el comercio y se genera divisas.  

El Ecuador, como señala el Cuadro 7, mantiene en la actualidad relaciones comerciales 

con distintos países y bloques regionales, mediante acuerdos de carácter bilateral o 

multilateral. Estos acuerdos, según plantea él (Ministerio de Comercio Exterior, 2014), han 

beneficiado de cierta forma al país, a través de preferencias en aranceles conocidas como 

“Acuerdo de Alcance Parcial”, donde solo un grupo reducido de mercancías del país gozan de 

preferencias.  
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El convenio de mayor importancia para el país, es el suscrito en el pacto andino, donde 

la libre circulación de mercaderías y el arancel externo común son las principales 

características de dicho relación. En lo que concierne a Latinoamérica, a partir de la década de 

los ochenta el país formó parte de la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI, 

dentro de este amplio mercado regional el Ecuador ha firmado convenios con los países 

miembros del Mercado Común del Sur, además de Chile, Cuba y Guatemala. 

Cuadro 7. Los acuerdos comerciales vigentes del Ecuador con el mundo 

Bloques Países Acuerdo Aspectos Relevantes Vigencia 

CAN 

Ecuador, 
Bolivia, 

Colombia, 
Perú 

Acuerdo de Integración 
Andina 

Libre circulación de mercancías 
1992 

Preferencia arancelaria total 

Asociación 
Latinoamericana 

de Integración 
(ALADI) 

Mercosur  
Acuerdo de 

Complementación 
Económica (ACE) N° 59 

Zona de libre comercio 2004 

Guatemala 
Acuerdo de Alcance 

Parcial (AAP) 
Preferencias parciales  2013 

México A.A.P     N° 29 Preferencias parciales  1980 

Chile A.A.P - A.C.E N° 65 Preferencia arancelaria de 100 % 2010 

Cuba A.A.P  N° 69 Preferencia parciales 1995 

Unión Europea 
28 Estados 
miembros 

Sistema General de 
Preferencias Plus   (SGP 

Plus) 

Garantiza rebajas arancelarias del 
100% a productos 

agroindustriales y parciales a 
agrícolas. 

2010 

 

Fuente y elaboración: (Ministerio de Comercio Exterior, 2014) 

Notas: En 1996 el Ecuador empezó a formar parte de la Organización Mundial del Comercio.  

En los últimos años el país ha negociado convenios con distintos países del mundo, en parte a su postura 

ideológica, como Irán, Bielorrusia, etc. 

 

2.2 Importancia de las Relaciones Comerciales con la Unión Europea 

Este apartado pretende demostrar, bajo información estadística, como se ha formalizado 

las relaciones con el bloque de más exitoso; además, de manera específica se demuestra la 

representatividad, que en el periodo 2007 – 2014, el mercado europeo ha mantenido en nuestro 

sector exportador e importador.  
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Especialmente, bajo un análisis comparativo con periodos anteriores, se procura 

comparar la dinámica de la inversión extranjera en el país, principalmente aquellos recursos 

provenientes del bloque europeo; adicionalmente, como punto clímax, demostrar la verdadera 

importancia de este mercado, en las mipymes ecuatorianas. 

2.2.1 Los primeros pasos de las relaciones bilaterales con la Unión Europea 

Las relaciones de nuestro país con el continente europeo surgieron a partir del diálogo 

que Latinoamérica mantenía con Europa en los años setenta. En las décadas posteriores, el 

bloque mantuvo un significativo apoyo al país, los cuales comprendían de financiamiento a los 

planes que las autoridades realizaban, favoreciéndose el aparato estatal del país y las 

organizaciones no gubernamentales.  

Según la (Comission Europpean, 2007, pág. 20), estos proyectos integrales, que en ese 

tiempo proponía Europa como apoyo a las regiones del mundo y específicamente a Ecuador, 

se centraban en mejorar la infraestructura en las instituciones, además de dar asistencia por 

medio de políticas medioambientales, de seguridad, entre otras. 

Hasta ese momento, la contribución y ayuda europea en el país había logrado resultados 

aceptables en ámbitos generales; sin embargo, a partir de 1996 y como consecuencia de la 

inestabilidad política que sufría el país, evidenciadas en la ineficacia y vulnerabilidad de la 

administración pública ecuatoriana, retrasaron los programas que Europa mantenía con 

nuestro país. En efecto, las relaciones con este bloque, antes de la llegada de Correa al poder, 

se caracterizaron por la ayuda humanitaria y al medio ambiente. Ahora, lo que compete es 

determinar cómo ha sido la interacción comercial entre el Ecuador con el bloque de países 

europeos.  

2.2.2 Evolución del comercio bilateral del Ecuador con la Unión Europea 

El intercambio comercial cumple con diversas funciones en la economía, para muchos 

países y regiones es una herramienta fundamental para incrementar sus posibilidades de 

consumo, por medio de las importaciones, de igual manera sirve para ampliar y desarrollar su 

estructura productiva, cumpliendo los objetivos económicos que toda nación se plantea 

alcanzar. 
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Según información estadística del Banco Central, desde el inicio del presente periodo 

presidencial hasta diciembre del 2014, las exportaciones FOB registraron en promedio un 

crecimiento anual del 8% pasando de $1.812 a $2.982 millones de dólares respectivamente, 

experimentando desaceleraciones en 2009 y 2012. Por otro lado, las compras externas del país 

al bloque entre 2007 y 2014 pasaron de $1.240 a $3.024 millones de dólares, promediando un 

crecimiento anual del 14%, sobrellevando las mismas caídas que las exportaciones.  

Estas cifras se tradujeron en un intercambio comercial, con saldos favorables para las 

cuentas externas del país a excepción del 2012 y 2014, donde los saldos de la balanza 

comercial son deficitarios, mostrando la tendencia a la baja que en los últimos años han 

soportado las exportaciones en general del país. 

Gráfico 8. Evolución y dinamismo comercial entre el Ecuador y la Unión Europea 

Periodo 2007 - 2014 

(Expresado en millones dólares) 

 

Fuente: BCE (Información Estadística Mensual - Balanza comercial petrolera y no petrolera ) 

Elaborado por: Autor 

En el transcurso de la monografía, se ha mencionado frecuentemente que la última crisis 

internacional ha sido causal de desaceleraciones y caídas en el comercio; por eso diversos 

estudios realizados por la (Organización Mundial del Comercio, 2013, págs. 10-25) 

mencionan que “durante el 2012 tanto las exportaciones e importaciones mundiales soportaron 

fuertes disminuciones”, tanto que en ese periodo apenas crecieron en un 1,7%, al contrario de 

los años anteriores donde el comercio mundial crecía promediando una tasa del 5% anual.  
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Según dicho (Informe sobre el Comercio Mundial, 2013), los motivos de la caída del 

comercio se deben a dos hechos puntuales que marcaron el panorama económico mundial, 

“primero la recesión económica de la mayoría de países Europeos, y segundo la 

desaceleración en el crecimiento de las economías catalogadas como emergentes”. 

Adicionalmente, aluden que la leve disminución de las exportaciones y por ende el deterioro 

de la balanza comercial, en 2014, se debe causalmente a la baja en los precios de algunas 

commodities en los mercados. Sin duda, fue una coyuntura que ocasionó consecuencias 

directas en el presupuesto del estado y en las cuentas externas de nuestro país.  

Para el comercio exterior ecuatoriano, Norteamérica representa el primer destino de 

todas nuestras exportaciones, esto se debe a que es el mercado donde mayoritariamente 

vendemos nuestro petróleo; sin embargo, la verdadera importancia del mercado de la UE 

radica en el peso que tiene en nuestras exportaciones, que exceptúan al hidrocarburo, tal como 

indica el Gráfico 9, desde 2007 hasta la actualidad representan el 27,7% de nuestras 

exportaciones no petroleras, convirtiéndose en el principal socio para los exportadores de estas 

mercancías. 

Gráfico 9. Principales destinos de las exportaciones no petroleras ecuatorianas 

Periodo 2007 – 2014 

(Expresado en porcentaje) 

 

Fuente: BCE (Publicaciones Generales - Boletín Anuario 36 - Sector Externo, 2014) 

Elaborado por: Autor 
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La información anterior, demuestra lo importante que es el mercado europeo para 

nuestro país, sin contar aspectos básicos, como por ejemplo, que las exportaciones petroleras 

son efectuadas en su mayoría por las empresas estatales, por lo que refuerza más la influencia 

de la UE, ya que de ellas dependen las ventas anuales que realizan las distintas empresas del 

país, desde los grandes empresarios hasta las mipymes, afectando al empleo local, generando 

divisas y reforzando nuestro sistema dolarizado. 

Análisis por países miembros del bloque. 

Aunque la UE sea el principal socio de nuestros exportadores, solamente se realiza el 

intercambio comercial con los países más grandes, en términos de población y producción de 

bienes y servicios, que según el Cuadro 8 del total de las exportaciones a esta región, desde el 

año 2010 al 2014, el 92% comprende solo a 7 países con un crecimiento promedio del 9% 

anual, facturando un resultado global de $13.413 millones de dólares. De estas relaciones 

comerciales, el mercado español no solo es el mayor destino dentro del bloque, sino que 

representa el único país europeo donde exportamos combustibles, aunque sea insignificante. 

Cuadro 8. Exportaciones ecuatorianas a los principales países de la UE 

Periodo 2010 - 2014 

(Expresado en millones de dólares y en porcentaje) 

Países Miembros 
UE 

2010 2011 2012 2013* 2014 2010-2014 
Part. %    

2010-2014 

España 374 468 453 781 525 2601 19% 

Italia 532 529 489 422 438 2410 18% 

Países Bajos 332 350 328 431 516 1957 15% 

Alemania 320 492 377 415 526 2130 16% 

Bélgica 245 265 209 234 223 1176 9% 

Francia 204 209 240 319 315 1287 10% 

Reino Unido 98 139 165 186 179 767 6% 

Resto de Países* 160 237 184 244 260 1085 8% 

Exportaciones 
FOB 

2265 2689 2.445 3.032 2.982 13413 100% 

Fuente: BCE (Base de datos del comercio exterior del Ecuador, 2014)  

Elaborado por: Autor 

Nota: Croacia se adhirió a la UE en 2013  
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De acuerdo a las cifras que presenta el Cuadro 8, aún es posible ampliar nuestras 

exportaciones dirigidas a este mercado, ya que las cifras difieren ampliamente en relación a 

los demás a países donde el intercambio comercial todavía no se ha acentuado, lo que 

evidencia mayores oportunidades para que las empresas puedan vendar sus productos y 

abarcar la mayor parte del mercado europeo. 

2.2.3 Estructura exportadora e importadora del Ecuador a la Unión Europea 

En general, la tendencia en las relaciones comerciales que mantenemos con la UE y de 

igual manera con los distintos países con quien mantenemos fuertes lazos de intercambio 

comercial, se ha caracterizado por venderles materias primas y comprarles manufacturas o 

bienes secundarios. 

Cuadro 9. Exportaciones ecuatorianas por grupo de productos a la UE y sus principales 

compradores en el 2014 

(Expresado en millones de dólares y en porcentaje) 

Grupos de productos 2014 
Part. % 

2014 
Principales 

compradores 

Frutos, plantas, legumbres y hortalizas y elaborados 1.173 39,3% 
Italia, Alemania, Bélgica, 
España 

Pescados y crustáceos, moluscos y otros acuáticos y 
sus productos elaborados 

1.251 42,0% 
España, Alemania, Italia, 
Países Bajos, Francia  

Cacao, Café, extractos y sus preparaciones  302 10,1% 
Alemania, Holanda, España, 
Bélgica, Dinamarca 

Grasas y aceites animales o vegetales; grasas 
alimenticias; ceras 

39 1,3% 
Reino Unido, Italia, 
Alemania 

Combustibles minerales, aceites minerales y 
prod.de su destilación 

34 1,1% España (99%) 

Madera, carbón, papel y elaborados 41 1,4% 
Alemania, Dinamarca, 
España, Suecia 

Diversos tejidos 31 1,0% Reino Unido, España, Italia 

Manufacturas diversas 53 1,8% Italia, Alemania, Francia 

Resto de productos 58 1,9% - 

Producto total 2982 100,0%   

 

Fuente: (BCE, 2014) – (Centro de Comercio Internacional - Trade Map, 2014) 

Elaborado por: Autor 
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El Cuadro 9 en base a estadísticas del (Banco Central del Ecuador, 2014), indica que las 

exportaciones ecuatorianas, basadas en productos provenientes de la agricultura y la pesca, 

representaron el 91% de todas nuestras ventas externas en 2014, es decir USD 2.765 millones 

de dólares cuyos destinos predilectos son España, Alemania, Italia, Holanda, por otro lado lo 

que se podría considerar como manufacturas apenas representan el 4%. Cabe mencionar, que 

el apartado de combustibles y minerales en 2014 estuvieron en el orden de los $ 35 millones 

de dólares, siendo el mercado español el único destino de este rubro. 

Principales productos de exportación 

Dentro del grupo de productos exportados al bloque, es necesario determinar cuáles son 

mayormente consumidos dentro de este mercado, estableciendo de manera específica la oferta 

exportadora del país. Según datos del (Banco Central del Ecuador, 2014), el banano es el 

producto más apetecible con un 27,8% en promedio, sin embargo, los productos provenientes 

del mar como el camarón y el atún representan el 23% y 22,8% respectivamente. Otros 

productos trascendentales como el cacao, flores, café, y otros agrícolas representan el 23% de 

las exportaciones, mientras existe un reducido grupo de productos entre los cuales están los 

textiles, madera, carbón y otras mercancías manufacturadas que representan el 5%. 

Gráfico 10. Oferta exportable del Ecuador a la Unión Europea 

Periodo 2012 – 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: (BCE, 2014) - (Centro de Comercio Internacional - Trade Map, 2014) 

Elaborado por: Autor 
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Composición de las importaciones 

Si bien la estructura exportadora de nuestro país se basa netamente en bienes primarios, 

las compras que el país realiza al bloque se componen básicamente de manufacturas. En 2014 

por ejemplo, las importaciones de combustibles y sus derivados ocuparon el 22% de las 

compras externas, mientras las maquinarias y diversos aparatos mecánicos considerados como 

bienes de capital y otras materias primas utilizadas en las industrias comprendieron el 48% de 

las importaciones. También el país importa del mercado europeo vehículos, productos 

farmacéuticos, y otros aparatos considerados como bienes de consumo los cuales representan 

cerca del 25% de las importaciones. 

Cuadro 10. Estructura de las importaciones del Ecuador a la UE en el 2014 

(Expresado en millones de dólares y porcentaje) 

Grupo de productos 2014 
Part. % 

2014 

Combustibles y aceites minerales 651 22% 

Maquinas y aparatos mecánicos 575 19% 

Productos farmacéuticos 373 12% 

Maquinas, aparatos eléctricos 262 9% 

Productos químicos y de industrias 179 6% 

Manufacturas de fundición, hierro 127 4% 

Vehículos, automóviles, tractores 97 3% 

Inst. y aparatos de óptica, fotografía  135 4% 

Abonos 77 3% 

Plásticos y sus manufacturas 68 2% 

Fundición, hierro y acero 62 2% 

Papel, cartón y sus manufacturas 57 2% 

Demás productos 361 12% 

Total Importaciones CIF 3.024 100% 
 

Fuente: (BCE, 2014) - (Centro de Comercio Internacional - Trade Map, 2014) 

Elaborado por: Autor 
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2.2.4 Principales sectores empresariales que exportan al mercado europeo 

Está totalmente justificado que el mercado europeo es muy significativo para nuestro 

comercio exterior, no solamente por el peso que tiene en nuestra estructura comercial, sino por 

la representatividad que tiene en las ventas anuales de las mipymes, al convertirse en el 

mercado predilecto para exportar sus productos.  De acuerdo al Gráfico 11, en los últimos 

años las Mipymes han abarcado alrededor del 32,4% de las exportaciones no petroleras al 

mercado único, mientras las grandes corporaciones son las que mayoritariamente comercian 

sus productos en dicho mercado. 

Gráfico 11. Exportaciones no petroleras del Ecuador a la Unión Europea por tipo de 

empresa en el 2014 

 (Expresado en porcentaje) 

 

Fuente: (Federación Ecuatoriana de Exportadores, 2014) 

Elaborado por: Autor 

 

Según la (Federación Ecuatoriana de Exportadores, 2014), el mercado europeo también 

es significativo si tomamos como referencia el número de empresas que exportan sus 

productos a este mercado, que según fuentes oficiales, a diciembre de 2014 alrededor de 1500 

empresas radicadas en el país destinaron sus productos a la UE. Además, en ese año las ventas 

dirigidas al mercado europeo, provenientes de todos los sectores empresariales del país 

comprendieron en promedio cerca del 37% de total facturado, siendo los más beneficiados los 

pequeños empresarios con un 40,7 % y 39% de sus ventas totales, mientras las grandes 

corporaciones destinaron el 34% de sus exportaciones.  

Grande; 
63,5%Mediana ; 20,5%

Pequeña ; 7,2%

Micro; 4,7%
Personas; 3,1% No definido; 

1,0%



38 
 

Gráfico 12. Representatividad del mercado de la UE en las ventas externas de las 

empresas ecuatorianas por segmento durante el año 2012 

 (En porcentaje) 

 

Fuente: (Federación Ecuatoriana de Exportadores, 2014) 

Elaborado por: Autor 

 

2.2.5 La importancia del SGP+ en Ecuador 

El Ecuador y sus productos de exportación empezaron a beneficiarse de estas 

preferencias arancelarias desde la década de los noventa, cuando la Comisión Europea y todo 

el bloque en general emprendían una reestructuración en su integración, con miras al contexto 

internacional, donde se estableció un sistema más accesible que permita el ingreso a sus 

mercados como compromiso del bloque para apoyar al progreso de las naciones. 

En efecto, como se mencionó en el capítulo 1 de este trabajo, el bloque siguió las 

instrucciones sugeridas por los organismos internacionales. Inclusive a partir del 2005 

determinados productos ecuatorianos comenzaron a acogerse a las renovadas preferencias 

plus, en parte a que el Ecuador cumplía el umbral de una nación vulnerable6, precisiones que 

estipulan los organismos multilaterales. Con el pasar de los años, este hecho se tradujo en un 

continuo crecimiento de las ventas externas del país hacia el bloque. 

                                                           
6 Según la (Organización Mundial del Comercio, 2014) y la Comisión Europea, la vulnerabilidad se mide por los 

niveles de ingresos, y aquellos países que durante tres años seguidos estén por debajo de la media establecida 

pueden beneficiarse de las preferencias arancelarias que ofrecen las regiones desarrolladas.   
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La (Federación Ecuatoriana de Exportadores, 2014) que durante años ha mantenido 

lazos directos con la Comisión Europea, indica que el Ecuador es “la nación que más se ha 

beneficiado de las preferencias que brinda el SGP+ durante los últimos años”, y esto se refleja 

en que el 60% de nuestras exportaciones están acogidas a este sistema, exceptuando al banano 

y plátano este porcentaje sube al 85%. Según esta fuente del monto total de las exportaciones 

amparadas bajo este régimen “cerca del 72% de estas mantiene un paquete arancelario del 0% 

y el resto se benefician de un paquete arancelario más bajo en comparación a los demás 

países”, ocasionando que bajo este sistema una mayor cantidad de mercancías tengan estas 

condiciones de acceso preferencial.  

No obstante, este tema del SGP+ fue uno de los principales motivos por el cual nuestro 

país se vio en la necesidad de llegar a un acuerdo en materia especialmente arancelaria con el 

bloque europeo, ya que para este año nuestro país ya no tendría este tipo de condiciones y 

exoneraciones al no cumplir con los requisitos que exigen los organismos internacionales, es 

decir, que el Ecuador ya no es considerado como una nación vulnerable, incluso desde el 2011 

supero el límite de renta media alta. 

Aunque ya se negoció un acuerdo, es necesario mencionar que en el caso especifico 

donde el país hubiese perdido este tipo de preferencias y más aún si no se haya concretado un 

convenio con este bloque, aunque solo sea un enfoque cuantitativo, tendría una consecuencia 

directa en los principales productos que se exportan al bloque europeo al verse afectado su 

competitividad en el mercado. 

Para reforzar este criterio, la Fedexpor realizó una investigación sobre los (Efectos de 

una eventual pérdida de la preferencia arancelaria SGP Plus+, 2014), donde hay que tener en 

consideración que: 

El escenario más negativo para las exportaciones ecuatorianas radica en un 

aumento del arancel efectivo que la UE dispone a los productos ecuatorianos, 

por ejemplo en 2014 el arancel era del 1,5% pero sin la ayuda del SGP+ 

ascendería a un 16,7%. Esto en términos absolutos, equivaldría a que el país y 

sus productos pierdan competitividad, los cuales ascenderían a USD 350 

millones como mínimo. (Federación Ecuatoriana de Exportadores, 2014) 
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Cabe mencionar, que estas valoraciones presentadas por dicha entidad, exceptúan al 

banano, ya que este bien al ser producido y exportado por distintos países, especialmente por 

nuestros competidores colombianos y países centroamericanos, mantienen un controversial 

calendario de desgravación7. Por lo que si se incorpora este producto al análisis se traduciría 

en una reducción aun mayor de la competitividad. 

Cuadro 11. Diferencial arancelario actual y sin el SGP+ para los productos de 

exportación del Ecuador a la UE  

Año 2014 

(Expresado en miles de dólares y en porcentaje) 

Producto* 
Ecuador actual 

($ miles) 
Ecuador sin SGP+ 

($ miles) 
Arancel sin SGP+ 

(%) 

Atún entero o en trozos - 173.766 24,0% 
Camarones congelados 31.313 161.039 12,0% 
Cacao en grano, entero o partido - - 0,0% 
Rosas - 11.751 12,0% 
Extractos y concentrados de café - 4.470 9,0% 
Jugos de frutas 2.908 15.410 40,6% 
Piñas frescas  - 279 5,8% 
Hortalizas congeladas - 2.884 14,4% 
Demás manufacturas de maderas - 747 4,0% 

Preparaciones y conservas de pescado - 5.938 25,0% 

Palmitos  - 1.098 10,0% 
Papayas, mangos y demás frutos 1.635 5.159 21,8% 
Aceite de palma en bruto - 1.543 12,8% 
Manteca de cacao - 440 7,7% 
Tabaco desvenado - 2.456 17,7% 
Camarones frescos - 2.424 20,0% 
Café sin tostar sin descafeinar - - 0,0% 
Demás preparaciones y conservas de 
pescado 

- 0 7,0% 

Formas y partes de botones - - 2,7% 
Demás productos - 9.976 8,0% 

Total 35.856 399.380 16,7% 

Fuente y elaboración: (Federación Ecuatoriana de Exportadores, 2014) - (Eurostat, 2014) 

Nota: No incluye al banano 

Sin duda las cifras presentadas en el Cuadro 11, es una clara evidencia cuantitativa de 

la importancia de estas preferencias arancelarias para el comercio externo del país. 

                                                           
7 Según el sitio web http://www.fedexpor.com/ de la FEDEXPOR, este cronograma hace referencia al diferencial 

arancelario del banano  y el plátano que a diciembre de 2014 oscila entre el 2% y 34% para las regiones que se 

amparan bajo este calendario. 

http://www.fedexpor.com/


41 
 

2.2.6 La inversión de la Unión Europea en el Ecuador 

En todo el contexto internacional, la inversión extranjera directa sirve de apoyo para el 

fortalecimiento y crecimiento de las economías, porque es un mecanismo que permite inyectar 

recursos, que en ciertos casos, sirven para incentivar y ampliar, por ejemplo al sector 

empresarial. Adicionalmente, se usa para dar impulso a los procesos tecnológicos y a la 

innovación en los países, también tiene la peculiaridad de dinamizar las diferentes actividades 

comerciales, específicamente el comercio externo. No obstante, durante la administración del 

presidente Rafael Correa se ha evidenciado una notable reducción de este rubro en nuestro 

país en comparación a periodos anteriores, como indica el Gráfico 13, comparando los dos 

periodos, se ha reducido en un 7% aproximadamente la inversión del extranjero en el país. 

Gráfico 13. La IED en el Ecuador 

Periodos comparativos 2001-2006 y 2007-2013 

(Expresado en millones de dólares) 

 

Fuente: (CEPAL, 2013) 

Elaborado por: Autor 

El gráfico anterior muestra que en los últimos años el país ha captado poca IED, 

especialmente en la región latinoamericana, el Ecuador presenta uno de los niveles más bajos 

de inversión extranjera, por ejemplo durante el 2013 la inversión internacional en el país 

represento aproximadamente el 0,5% del total captado por la región. Un porcentaje 

notablemente bajo, si nos comparamos con Perú y Colombia que participaron con un 8% y 

13% de la IED respectivamente.  Sin embargo, es notorio que este indicador en nuestro país, 

después del 2012 ha mantenido un leve crecimiento con respecto a años anteriores, por 

ejemplo en los últimos dos años creció en promedio en un 20%. 
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Adicionalmente, la UE como mayor comerciante de mercancías, servicios y siendo uno 

de los socios predilectos de las naciones, ha mantenido una relación estrecha en IED con 

Latinoamérica, según el Gráfico 14, el bloque europeo participa en el 40,6% de la inversión en 

la región, además la Comisión Europea menciona que el bloque europeo es el líder en este 

rubro a nivel mundial, lo que refuerza y evidencia el compromiso que este bloque tiene con el 

progreso de las regiones en desarrollo. 

Gráfico 14. Origen de la IED en Latinoamérica en 2013 

 (En porcentaje) 

 

 Fuente: (CEPAL, 2013) 

Elaborado por: Autor 

Cabe mencionar que la IED es trascendental para ciertos países, más aún se analiza este 

apartado porque el país ha firmado un acuerdo comercial con el bloque europeo, que 

seguramente traerá más oportunidades para que  los empresarios europeos inviertan en el país, 

Aunque la relación del Ecuador con la UE en materia de inversión no ha tenido una tendencia 

clara, las autoridades económicas señalan que la inversión de empresas europeas representaron 

entre el 15% y 20% de la IED total que recibió el país, en los últimos años. 
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CAPITULO III 

3. EFECTOS DEL ACUERDO COMERCIAL MULTIPARTES DEL ECUADOR 

CON LA UNIÓN EUROPEA 

 

3.1 Contexto y desarrollo del Acuerdo Multipartes 

Las relaciones comerciales de nuestro país con la Unión Europea, antes que se concretara el 

acuerdo, sobrellevaron diversos inconvenientes.  Si bien en este nuevo siglo el bloque europeo 

cambio su política de integración, especialmente direccionada a establecer contactos 

comerciales  con los países latinos y caribeños, con respecto a décadas anteriores donde sus 

políticas estaban dirigidas a las naciones más cercanas geográficamente. Justamente las 

primeras aproximaciones fueron los acuerdos asociativos que la UE negocio con el pueblo 

chileno y mexicano, con el pasar de los años se dieron compromisos con los países del cono 

sur y por último la región andina. 

Durante el primer semestre de 2007, según (Villagomez, 2014) los bloques regionales 

UE y CAN intentaron poner en marcha un acuerdo asociativo en base a tres ejes: “el 

intercambio comercial, la cooperación y el dialogo político” (pág. 12); sin embargo, un año 

más tarde, los dos bloques vieron interrumpidas estas negociaciones, debido a las distintas 

perspectivas del desarrollo que ideológicamente sustentaban las naciones andinas8, causando 

la negativa de Bolivia de contraer dicho acuerdo. No obstante, los negociadores europeos 

creyeron conveniente realizar un giro en las negaciones y decidieron mantenerlas pero de una  

manera  bilateral, es decir solo tendrán contactos con los países andinos que quieran 

formalizar este acuerdo. 

Bajo estas especificaciones, tanto Colombia como Perú decidieron continuar con las 

negociaciones, de igual manera Ecuador teniendo en cuenta la representatividad, ya 

comprobada, de ese mercado para las exportaciones no petroleras mantuvieron contactos con 

la UE aunque se insistió por parte del país que se tenga en consideración las condiciones 

asimétricas que caracteriza las relaciones entre el bloque europeo y las naciones andinas.  

                                                           
8 Tanto Ecuador como Bolivia en base al desarrollo endógeno, social y solidario tenían posturas ideológicas 

contrarias a las sustentadas por Perú y Colombia. 
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En efecto, por diferentes controversias que el país mantuvo durante las negociaciones 

con Europa, especialmente el asunto banano y las diferencias conceptuales en aspectos como 

la apertura de mercado y el proteccionismo, en 2009 se paralizaron las negociaciones con todo 

el bloque. 

Todos estos inconvenientes fueron discutidos por las autoridades de turno, muchos de 

ellos, especialmente el presidente Correa, mencionaban que el país aceptará acceder al acuerdo 

siempre y cuando el bloque europeo acepte las condicionantes que el Ecuador establezca y que 

estas negociaciones permitan insertarnos al comercio mundial de una manera inteligente. Por 

lo que una vez discutidas las diferencias, las autoridades del Gobierno ecuatoriano decidieron 

reactivar las distintas negociaciones con la UE para enero de 2014, de esta manera durante 

meses los negociadores de la comisión europea mantuvieron diferentes mesas de análisis con 

las autoridades ecuatorianas sobre las consecuencias posibles del acuerdo comercial, hasta que 

en julio de 2014 se finalizaron las mesas negociadoras. 

Según el boletín publicado por (PROECUADOR), se indica de manera específica que:  

El 12 de diciembre de 2014, en Bruselas, los representantes de ambas partes, 

Francisco Rivadeneira, Ministro de Comercio Exterior, y los representantes de 

la Comisión Europea suscribieron el Acuerdo Comercial Multipartes, el cual 

entrará en vigencia a partir del segundo semestre del 2016.  (pág. 4) 

En la página web del (COMEX, 2014) se hace mención, a que los representantes 

ecuatorianos en todo el periodo de negociación buscaron  lo mejor para el país, amparándose 

en la Constitución, especialmente las condiciones que respalden el “desarrollo endógeno y el 

cambio de la estructura productora y exportadora del país”, antes mencionada en apartados 

anteriores, además se consiguió la ratificación de las preferencias europeas plus.  

Es importante resaltar, que muchos analistas consideran que al darse la aprobación de 

este Acuerdo se fijó un nuevo cambio de rumbo en las políticas comerciales de nuestro país, 

según las autoridades económicas ecuatorianas, se pretenderá negociar alianzas, acuerdos o 

convenios para el desarrollo, lo que según sus propias afirmaciones no están nada relacionados 

a cualquier negociación o tratado que impulse la libre comercialización de mercancías. 



45 
 

3.1.1 Influencia de los acuerdos comerciales firmados por Colombia y Perú con la 

Unión Europea en el país. 

Aunque no se pudo concretar un convenio CAN-UE, que según diversos analistas sería 

más beneficioso  en comparación  a los acuerdos que los países andinos firmaron con este 

bloque de una manera bilateral, es importante aclarar que el acuerdo que firmó nuestro país 

con el bloque europeo es adherente, por lo que está estrechamente relacionado con las 

disposiciones establecidas en los textos de los convenios ya contraídos por los países vecinos 

con la UE, salvo ciertas excepciones. 

Las políticas de gobierno y el marco constitucional de Colombia y Perú es muy diferente 

al de nuestro país, más aún por la visión sobre el libre comercio que estos países vecinos 

salvaguardan, inclusive fueron las causas por las cuales nunca interrumpieron sus respectivas 

negociaciones con el bloque europeo. No obstante, muchos estudios sugieren que el Ecuador 

fue objeto de insistencias por parte del bloque europeo para concretar el acuerdo, es más se 

menciona que el país no tuvo otra salida que aceptar un consenso al saber que los países 

vecinos concretaron con anterioridad un compromiso parecido.9 

Cabe mencionar, que hay diversas confrontaciones por este asunto, muchos opinan que 

los gobernantes ecuatorianos deben especificar las diferencias que tiene el acuerdo que el país 

firmó, con el que nuestros vecinos concretaron,  ya que se menciona que este sería un tratado 

más de libre comercio, definiciones que el marco jurídico ecuatoriano se opone.  

Previa a la suscripción del acuerdo multipartes, fuentes  gubernamentales  mencionaron 

que el país realizó diversos estudios  donde  se  determinaron varios  puntos del acuerdo 

colombiano y peruano, que deben modificarse  para  adecuarlos al contexto ecuatoriano y su 

legislación interna. En efecto, una publicación realizada por la (Agencia Pública de Noticias 

del Ecuador y Surámerica, 2015) indica que el acuerdo, al ser de carácter multipartes, requiere 

de la revisión oficial por parte de Colombia y Perú, además estos países deben pronunciarse 

sobre si las modificaciones realizadas al acuerdo cambian la estructura de sus respectivos 

textos. 

                                                           
9 De acuerdo al Comunicado de prensa publicado por la Comisión Europea, tanto Colombia como Perú firmaron 

el acuerdo multipartes en el año 2012, cuyas entradas en vigor respectivo son en marzo de 2013 para Perú y 

agosto del mismo año para Colombia. 
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3.2 Aspectos claves del Acuerdo Multipartes 

Aunque el texto oficial del Acuerdo no se ha facilitado para la revisión de la academia y 

en general al país, considerándose  por parte de las autoridades como documento clasificado, 

este aún debe ser revisado y aprobado por las instancias legislativas ecuatorianas y europeas; 

sin embargo, hay varios documentos donde se revelan algunos puntos importantes del acuerdo 

que el país firmó con el bloque europeo.  Unos de esos texto no oficiales, es el de 

(Villagomez, 2014) donde indica que el compromiso adquirido está acorde a los “principios y 

fines del desarrollo sostenible, (…) además procura el cuidado del medio ambiente, la 

disminución de la desigualdad y la pobreza”, además de generar nuevas plazas de empleo, de 

oponerse a la creación de armas, todos conforme a los compromisos que cada una de las partes 

deberán acogerse en el contexto internacional. (pág. 15) 

3.2.1 Disposiciones institucionales 

En el acuerdo se estableció una directriz importante, en lo que respecta a asuntos de 

interés  político e institucional conocida como cláusula democrática10, dicho apartado da la 

potestad a que una de las partes adopte diferentes medidas de las cuales se incluye la denuncia, 

cesación o suspensión del  acuerdo, cuando se viole e irrespete dicha cláusula. 

En lo que concierne, a las instituciones que se formalizarán a partir de la entrada en 

vigencia del texto oficial, la (Comisión Europea, 2015)11 hizo público un documento donde se 

exponen ciertos aspectos del acuerdo.  En el texto se resalta la creación de un “Comité de 

Comercio” para cada una de las partes; en el caso ecuatoriano tendrá como fines diagnosticar 

los posibles impactos del acuerdo en el sector societario del país, especialmente las Mipymes. 

Además esta nueva entidad, cuando el acuerdo entre en funcionamiento y se presente 

afectaciones a cualquier sector del país, tendrá las facultades de recomendar y exigir 

enmiendas al texto del acuerdo y que este se ajuste a las problemáticas que se planteen en el 

proceso. Sin duda, esto fue un punto a favor que logró el país negociar para poder sobrellevar 

cualquier inconveniente que se presente en las relaciones bilaterales. 

                                                           
10 Esta cláusula se enmarca en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de manera especial en su 

apartado de principios democráticos de las naciones, según (Villagomez, 2014). 
11 El documento se lo puedo encontrar en el sitio web http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:354:0003:2607:ES:PDF de la Comisión Europea. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:354:0003:2607:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:354:0003:2607:ES:PDF
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3.2.2 Acceso a mercados 

En las negociaciones internacionales, dar facilidades al intercambio comercial de 

mercancías es quizás el objetivo principal por el cual se celebran acuerdos de comercio. Con el 

pasar de las décadas, las maneras de acceder a los diferentes mercados han evolucionado, 

empezando con la reducción progresiva de obstáculos en materia arancelaria, la eliminación 

de las mismas, hasta la implementación de una serie de métodos que se utilizan para 

contrarrestar la desleal competencia. En general, cualquier pacto multilateral o bilateral, tiene 

como metas reducir todo obstáculos que ponga trabas a la comercialización de mercancías y 

servicios. 

Para el Ecuador, el acceso a mercados fue uno de los pilares por el cual se accedió a 

negociar con la UE, aunque en las negociaciones se estableció que tanto la accesibilidad de 

mercancías industriales como agrícolas deben ser tratadas cada una de manera diferente, se 

resalta que estas últimas históricamente, han representado la estructura productiva del país por  

lo que su tratamiento y negociación fue compleja, en parte por la trascendencia que tienen en  

diversos sectores del país.   No obstante, aunque el acuerdo firmado se basa en los textos que 

nuestros países vecinos contrajeron con anterioridad, se establecieron ciertas diferencias en 

materia arancelaria, considerando definiciones  importantes, como la defensa de nuestra 

soberanía que se estableció en la (Constitución de la República del Ecuador, 2008).  

Aunque se puede decir que el Ecuador tiene un marco legal rígido en estos temas, en las 

negociaciones con el bloque las autoridades ecuatorianas se comprometieron en respetar todo 

lo acordado, siempre y cuando se cuente con medidas que defiendan estos derechos 

constitucionales, por ejemplo salvaguardias, y ciertas exclusiones para aquellas mercancías 

que el país considere sensibles.  Inclusive se ha mencionado, que la estrategia que se llevo a 

cabo en las negociaciones, estuvo orientada a dar apertura a mayores cantidades de mercados 

para una mayor oferta de mercancías provenientes de la agricultura, pesca, entre otros. 

Según él (Texto del acuerdo firmado por la Unión Europea y el Ecuador, 2015) las 

mercancías ecuatorianas tendrán un acceso efectivo a todos los mercados de los países 

europeos mediante la supresión del sistema arancelario, no arancelario, además se cuenta con 

la consolidación de las preferencias plus para nuevas mercancías. 



48 
 

Desgravación en las mercancías industriales  

En todo proceso de negociación de cualquier convenio comercial deben considerarse las 

diferentes realidades económicas y productivas de cada una de las instancias; por ejemplo el 

contexto de desarrollo europeo es muy diferente al de los países andinos, esta diferenciación 

hace referencia a las condiciones asimétricas que atañen a las relaciones comerciales de los 

países. Tomando en consideración estas condiciones las autoridades ecuatorianas en conjunto 

con el bloque europeo establecieron un calendario de desgravamen para las mercancías del 

sector industrial. 

En efecto, en el acuerdo multipartes está estipulado según menciona (Villagomez, 2014), 

que apenas esté vigente, aproximadamente se desgravaran el 100% del paquete arancelario 

dispuesto por el bloque a las mercancías provenientes del sector industrial ecuatoriano de una 

manera completa.  Al contrario, las autoridades  locales aceptaron que  aproximadamente el 

40% de las mercancías industriales europeas12 se sujeten a  la eliminación de sus aranceles 

apenas entre en vigencia el convenio acordado.  

Para el resto de mercancías europeas, que el país importa mantendrá un calendario de 

desgravación acorde a las condiciones asimétricas que se debatieron en las negociaciones, en 

este contexto por ejemplo se acordó que el paquete arancelario de los automóviles se libere 

después de siete años después que el acuerdo entre en funcionamiento, además existen otras 

mercancías que se liberarían en tiempos mayores. 

Desgravación de mercancías primarias 

Al ser el Ecuador una nación primario exportadora, estos temas especialmente los 

relacionados a la agricultura son sumamente importantes, ya que a través de este sector se 

contribuye  al  cuidado de la soberanía alimentaria que demanda la Constitución, además 

aporta a la generación de puestos de trabajo en el sector campesino, permitiendo también el 

autoabastecimiento alimenticio de la familia ecuatoriana. 

                                                           
12 Según el acuerdo comercial, entre las mercancías europeas que se beneficiarían de la eliminación totalitaria  de 

sus aranceles comprenderían ciertas maquinarias o bienes de capital y aquellas mercancías que el sector 

empresarial ecuatoriano utiliza como materia prima para poder producir sus bienes. 
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Al igual que las mercancías industriales, el Ecuador pretendió incrementar mayores 

cantidades de mercancías primarias que tengan un mejor ingreso a esos mercados. Por 

ejemplo, se amplió la oferta exportable agrícola en el marco de las preferencias plus, 

adicionalmente el acuerdo multipartes de (Colombia, Perú y Unión Europea, 2012) se 

establecieron: 

Compromisos en tasas y sistemas arancelarios, periodos de desgravamen para 

las mercancías primarias, en ciertos bienes se estableció contingentes de 

importación conjuntamente con la adaptación de reglamentaciones 

transparentes en defensa comercial, también se excluyen a partidas especificas 

que el país considere sensibles. (Colombia, Perú y Unión Europea, 2012) 

Entre las medidas adoptadas para transparentar y dar equilibrio a las relaciones 

comerciales entre las partes, especialmente para la estabilización de los costes de ciertas 

mercancías caracterizadas por su inestable nivel de precios, así como se acordó con los demás 

países andinos, el país podrá mantener su franja de precios13 para aquellos bienes que se 

sujetan a dichas reglamentaciones. 

El Banano: caso especial 

Esta mercancía también es producida y exportada por diversos países latinos, siendo los 

principales competidores el banano colombiano y los producidos por la región 

centroamericana; aún así, nuestro país es el que mayoritariamente exporta este producto a 

tierras europeas.     

Tal es la representatividad de este producto para nuestro comercio externo, que 

prácticamente participa entre el 30% y 40% de las exportaciones de mercancías que no 

incluyen los combustibles; sin embargo, en los últimos años  la dinámica exportadora  de esta 

mercancía se vio perjudicada, cuando con anterioridad nuestros competidores principales 

firmaron sus respectivos acuerdos con este bloque.   

                                                           
13 Según (Villagomez, 2014) todos los países andinos que conforman la CAN mantendrán un sistema de franjas 

de precios establecido en la Decisión #371 firmado en 1994. 
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En referencia a este producto, la (Asociación de Exportadores de Banano, 2011, pág. 5), 

consideró que si no se concretaba un compromiso que beneficie a los exportadores de este 

sector,  “la pérdida para los próximos años ascendería a los USD 700 millones, alrededor de 

110 millones de cajas que se dejaría de vender a Europa, afectando directamente al empleo”.    

Pese a todas las discrepancias que se dieron en las negociaciones, resultó imprescindible 

que las autoridades ecuatorianas concreten un acuerdo que favorezca a este sector y que nos 

permita seguir siendo el referente mundial en la venta de este bien a Europa.   Tomando como 

referencia, los anexos del compromiso de (Colombia, Perú y Unión Europea, 2012) el periodo 

de desgravación para esta mercancía, queda establecida de la siguiente manera: 

Gráfico 15. Desgravación arancelaria para el banano 

 (Expresado en euros por tonelada métrica) 

 

Fuente: (Comisión Europea, 2015) 

Elaborado por: Autor 

Excepciones de mercancías sensibles 

Constitucionalmente el país debe oficializar convenios comerciales que no pongan en 

riesgo nuestra seguridad y soberanía, no concretar acuerdos que afecten al sector popular, 

solidario, es decir a los pequeños, medianos productores y exportadores, bajo estas 

circunstancias el país tuvo la disposición de negociar un acuerdo que proteja estos intereses, 

de manera especial a nuestro mercado interno, brindando una atención especial a mercancías 

sensibles traducidas en mayores periodos de desgravación, que en estos casos comprendería 
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entre 10 y 20 años, además se exceptúa a ciertas partidas que mantengan un alto grado de 

sensibilidad del favorecimiento arancelario, que ofrecen el acuerdo comercial. 

Según las modificaciones que se hicieron al acuerdo de nuestros países vecinos, 

vinculando a nuestro país, queda establecido que aproximadamente noventa líneas tarifarias 

quedan excluidas de las facilidades aduaneras que otorga el acuerdo multipartes por parte del 

Ecuador a los productos provenientes del mercado europeo. El acuerdo firmado por el país 

junto con (Colombia, Perú y Unión Europea, 2012) dispone que entre estas mercancías se 

encuentran “…carnes y sus preparaciones de la especie bovina, porcina y aviar, de igual 

manera se excluye al arroz, maíz, mantequilla, azúcar, entre otros.”. Según fuentes de 

Gobierno para casos de productos lácteos se estableció cupos para la entrada de productos 

donde el país no se caracteriza por ser buen productor.  

Cabe indicar, que estas mercancías tienen la peculiaridad de no tener un peso 

significativo en el comercio exterior, aunque, su real importancia reside que a nivel interno 

son productos consumidos por gran parte de la población, participando constantemente en 

nuestra dieta alimenticia;  por esta razón son considerados sensibles para no afectar a los 

pequeños productores que las comercializan y más aún teniendo en cuenta que ciertos bienes 

de este grupo son subsidiadas por el bloque europeo. Relacionado al tema de las subvenciones, 

se comprometieron a excluir de las facilidades arancelarias, a todas las mercancías que estén 

subsidiadas  

Adicionalmente, fuentes oficiales han mencionado que por medio de cupos por 

toneladas fijada a determinadas mercancías europeas, en un lapso de tiempo mayor a diez años 

aproximadamente 115 partidas de manera  paulatina tendrán desgravaciones en sus aranceles, 

en cuyo lapso temporal se espera cambios en la estructura productiva e industrial del país 

3.2.3 Cláusula de salvaguardia 

Estas clases de medidas son adoptadas específicamente en casos donde la dinámica de  

importación de una mercancía influye negativamente o amenace en perjudicar de una manera 

grave a las mercancías nacionales. Cuando sucedan estos casos, los países pueden imponer 

ciertas restricciones y barreras de carácter cuantitativo a las importaciones. 
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La OMC en el marco del (GATT, 1994) establece, que con el fin de proteger la 

estructura productiva local de cualquier amenaza o daño que puedan representar un 

incremento de las compras externas, las naciones pueden efectuar salvaguardias. En efecto, 

según dispone el acuerdo comercial todas las partes, guardándose cualquier consulta previa 

sobre estas acciones, tienen la posibilidad de implementar salvaguardias, siempre y cuando 

sean de carácter temporal14. Cabe mencionar que este tema resulta necesario tratar, al 

considerar que el gobierno ecuatoriano ha implementado salvaguardias a ciertas 

importaciones, por lo que el acuerdo multipartes no impide que el país pueda llevar a cabo 

estas medidas.    En cuanto a otras medidas de  resguardo, se resalta la trascendencia que 

tienen las respectivas aduanas y su manera de asistir a cada una de las partes en las relaciones 

comerciales. En el acuerdo se apuntaló que el bloque europeo capacite y coopere de una 

manera amplia, en materia de aduanas y otras estipulaciones, con el fin de agilizar dichos 

procesos. 

3.2.4 Normas de origen 

Uno de los aspectos que se negociaron fue el tema de las normas de origen, según el 

(Ministerio de Comercio Exterior, 2015) estas hacen referencia a las imposiciones o normas 

que establecen las autoridades económicas con el propósito de determinar el lugar específico 

donde se produjeron las diversas mercancías.  

Toda clase de mercancía, para que sea calificado como originario de un lugar en 

específico, debe cumplir una serie de reglas o normas conjuntamente con ciertos requisitos15, 

con el fin de determinar su comercialización. En el anexo II del Acuerdo multipartes se 

especifica las condiciones que deben cumplir una determinada mercancía o producto para que 

sea considerada originaria por cualquiera de las partes. En efecto, el (Acuerdo Multipartes de 

Colombia-Perú-Unión Europea, 2012) establece que:  

                                                           
14 En el apartado “Cláusulas de salvaguardia” del (Texto del acuerdo firmado por la Unión Europea y el Ecuador, 

2015) establecieron como periodo máximo de 2 años para la aplicación de esas medidas, en los casos donde se 

supere ese tiempo la parte afectada tendrá la posibilidad de exigir compensaciones. 
15 Según él (Acuerdo Multipartes de Colombia-Perú-Unión Europea, 2012) entre los requisitos oficiales que se 

exigen en las diferentes transaccionales comerciales que se deriven del presente acuerdo, se resaltan los 

certificados de origen, especialmente el renovado Eur.1, además se establecen otros medios como las 

declaraciones en facturas, notas de entrega, valoraciones o declaraciones aduaneras, entre otros que validen 

donde se originaron las mercancías que se comercialicen. 
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Cualquier mercancía o producto que sea calificado como originario deberá ser 

totalmente obtenido en cada una de las partes del presente acuerdo, y en casos 

donde dichas mercancías incorporen insumos o materiales que provengan de 

países ajenos al acuerdo comercial serán considerados como originados, siempre 

y cuando hayan tenido una transformación suficiente o haber sido objeto de 

elaboración en cada una de las partes. (Anexo II del Acuerdo, Relativo a las 

normas de origen) (pág. 2078)  

No obstante, es necesario tener en consideración cuales son las mercancías que 

específicamente son calificadas como originarias por cualquiera de las partes, en ese aspecto el 

apéndice I y II del (Acuerdo Multipartes de Colombia-Perú-Unión Europea, 2012) establece;  

primero aquellos productos que fuesen obtenidos totalmente, en ese apartado se encuentran las 

mercancías provenientes de la agricultura, ganadería, pesca y minería, que fuesen cultivados, 

criados y extraídos en el territorio de cualquiera de las partes;  segundo las mercancías que  no 

son  totalmente  obtenidos  porque concentran de insumos de otro país ajeno al acuerdo, pero 

han sido suficientemente elaborados, en este apartado hay algunos límites, un ejemplo en 

específico son los jugos de frutas que incorporan diversos insumos, algunos de estos son 

obtenidos fuera del territorio de las partes, en esos casos para que sea considerado originario, 

el valor de todos los insumos que se utilicen deberá estar por debajo del 30% del precio de 

fábrica general del jugo de frutas, de la misma forma para determinadas mercancías este 

umbral oscila entre el 30% y 50% como límites máximos. (págs. 2101 - 2125)  

En lo que respecta a los requisitos que el presente acuerdo establece, una de las ventajas 

de este tipo de reglamentación de referencia es que de una u otra manera se garantiza que las 

condiciones preferenciales, por ejemplo el SGP, se otorguen de manera exclusiva a aquellas 

mercancías que se originan en las naciones que legalmente son beneficiarios de estas 

preferencias y no se concedan inequívocamente a otros países.  

En las negociaciones se discutió que en todo momento se debe evitar la utilización de 

tipificaciones o indicaciones que puedan incitar al error o equivocación sobre el origen donde 

se produjeron las mercancías, por parte de los consumidores, tratando de impedir cualquier 

ejercicio comercial desleal.  
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Por lo que queda establecido que cada parte deberá proteger por medio de este tipo de 

indicaciones su producción, especificando que dicha mercancía es única, por ejemplo para el 

caso ecuatoriano los sombreros de paja toquilla, están tipificados en los anexos del (Texto del 

acuerdo firmado por la Unión Europea y el Ecuador, 2015) como un indicador geográfico que 

señala su lugar verdadero origen. 

 

3.2.5 Medidas de defensa comercial, antidumping, sanitarias y fitosanitarias. 

Aparte de los aranceles y salvaguardias, una nación puede adoptar diversas series de 

regulaciones y procesos que dificulten o limiten el intercambio comercial, estas son conocidas 

como prevenciones no arancelarias, y tienen una relación directa con el marco legal interno de 

una nación.   

Aunque en el Acuerdo se menciona que ninguna de las partes tiene la posibilidad, en 

ciertos casos, de ejecutar cualquier tipo de prohibición o impedimento al comercio de la otra 

parte, el mismo texto indica que existen excepciones para estas prohibiciones, solamente 

aquellas estipulaciones que se contemplan en la normativa (GATT, 1994), donde se puede 

establecer impedimentos al comercio externo “en casos específicos que estén relacionados a 

los compromisos antidumping y compensatorios”; en otras palabras, cualquier medida que se 

implemente tiene que sujetarse a los lineamientos que se exigen.  

Medidas antidumping 

Estas medidas son muy frecuentemente utilizadas por la mayoría de naciones del mundo, 

ya que se considera al dumping16 como un mecanismo internacional donde se discrimina los 

precios de las mercancías. Para contrarrestar esta acción, los organismos internacionales 

propusieron que las autoridades económicas de cualquier país adopten medidas, donde la 

aplicación de un derecho adicional a la mercancía que exporta un determinado país pueda 

hacer que los precios de esa mercancía tengan una aproximación, por lo menos, al precio 

normal que localmente tiene esa mercancía.  

                                                           
16 Según la OMC en su sitio web https://www.wto.org/indexsp.htm, se define al dumping, como un mecanismo 

internacional, donde una empresa exportadora vende su mercancía a un precio menor al fijado en su mercado 

interno, afectando a la nación que importa. 

https://www.wto.org/indexsp.htm
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Además esta serie de medidas permite reducir el daño o impacto que causa estas 

operaciones en la estructura productiva interna de la nación importadora. 

Medidas sanitarias y fitosanitarias, MSF 

Estas medidas involucran procedimientos que son aplicables para la protección de la 

biodiversidad de una nación, un ejemplo específico son los productos alimenticios tanto 

vegetales como animales ya que estos son propensos a diferentes riesgos que se derivan del 

uso de químicos, y otros contaminantes. 

En las negociaciones, se buscó un equilibrio entre no afectar de gran manera al comercio 

de mercancías con la protección de lo anteriormente mencionado, concretando la creación de 

un subcomité que se encargue de entablar MSF, y que estas tengan la mayor disposición para 

resolver todos estos problemas y que puedan colaborar con el acceso de mayores números de 

mercancías sanas al mercado europeo. Según (Villagomez, 2014), el bloque europeo debe 

apoyar al país en el “reforzamiento en materia institucional sobre temas de agro calidad, el 

exterminio de plagas y diferentes enfermedades…” que puedan obstaculizar la circulación de 

mercancías, especialmente agrícolas a sus mercados. 

 

3.2.6 Propiedad intelectual 

Es necesario aclarar que la defensa de estos derechos no solamente es de interés 

nacional, sino que se ha convertido en un instrumento esencial en las diferentes negociaciones 

comerciales del mundo y parte importante de la política internacional de los países y bloques 

regionales. Para las naciones en vías de desarrollo que se caracterizan por ser consumidoras de 

ideas, más no precisamente generadoras de las mismas, la PI simboliza un desafío para el 

desarrollo innovador y tecnológico de sus economías. En el caso ecuatoriano por ejemplo, 

según las autoridades de gobierno, se trabaja para alcanzar una economía que se base en la 

tecnología y el conocimiento, de esta manera incidir en el cambio de la estructura productiva 

del país y que genere ideas.  
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Sin embargo, todo lo contrario sucede con las naciones desarrolladas, ya que estas al ser 

generadoras de conocimiento su problema no pasa por un régimen comercial o arancelario, el 

problema de estos países es precisamente, la propiedad intelectual. 

El término propiedad intelectual17 según la web de (Organización Mundial del 

Comercio, 2014) hace referencia a los “derechos que tienen las personas cuando realizan obras 

provenientes de la innovación”. Cabe recalcar que el Ecuador tiene un marco legal muy 

estricto en estos temas, según el marco constitucional del país en su artículo 402: 

“Queda prohibido el otorgamiento de derechos, de manera especial los que 

competen a propiedad intelectual, en aquellos productos que fuesen obtenidos en 

base al conocimiento colectivo o aquellos que se asocian a la biodiversidad del 

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

Aunque en cierta forma el Ecuador se opuso, las negociaciones del acuerdo fueron 

encaminadas a cumplir las directrices que disponen los marcos jurídicos que tratan sobre la PI, 

como la OMC18.  

Sin embargo, se debe mencionar que la PI fue objeto de un extenso debate en el proceso; 

por lo que se consideró como un tema crítico en las diferentes mesas negociadoras, asuntos 

referentes a la salud, donde (Lopez, 2014) menciona que la inquietud por parte del equipo 

negociador ecuatoriano residía en la complicación e inconvenientes que tendrían la producción 

y comercio de medicinas genéricas en el país debido a la exclusividad en los datos de prueba y 

las patentes con 5 años y 20 años respectivamente. Según el acuerdo multipartes de 

(Colombia, Perú y Unión Europea, 2012)19 esto se implementa para evitar que terceras partes 

comercialicen copias de medicamentos el cual no están autorizados. En otras palabras, el 

laboratorio o industria que desarrolló el medicamento cuenta con un periodo mínimo de cinco 

años donde solamente ellos puedan comercializar dichos medicamentos.  

                                                           
17 Según la página web de OMC el término PI también hace mención a los derechos de autor, copyright, marcas 

de fábrica, diseños industriales, patentes, etc. 
18 Este marco jurídico al que van sujetos las disposiciones de la PI del acuerdo multipartes Ecuador-UE se conoce 

como Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relativas al Comercio (ADPIC) 
19 Artículo 231 Sección 6 Protección de datos de ciertos productos regulados del Acuerdo Multipartes. 
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No obstante, el Ecuador con el propósito de lograr un acuerdo que satisfaga tanto la 

protección de los nuevos medicamentos y la producción de remedios genéricos del país se 

estableció según (Brown & Torres, 2012) un “régimen de licencias obligatorias” que prioricen 

la salud, según esta fuente las autoridades pretenden apostar por la comercialización libre de 

medicamentos genéricos, para que los más necesitados tengan mayores posibilidades de 

conseguirlos20, aunque este tema no ha sido confirmado por las autoridades ecuatorianas.  

En lo que respecta a otros temas de PI, el acuerdo establece el acceso a la cultura, 

además, se busca que en las relaciones bilaterales no se imposibilite que el Ecuador pueda 

instruirse y estudiar el proceso tecnológico cuando realice una importación de algún bien o 

mercancía de alguna corporación o empresa europea con el propósito de producirlo en el 

país.21  

En síntesis, el país logro negociar algunos puntos clave dentro del extenso tema que es la 

PI, teniendo como prioridad resguardar todo lo relacionado con la biodiversidad del país y el 

conocimiento patrimonial; en la protección de información como datos de prueba se prevé un 

considerable prejuicio en la industria farmacéutica, a falta de un comentario oficial por el 

Gobierno; así mismo, se resalta  el compromiso que adquirió el bloque europeo en 

cooperación en avances tecnológicos y de conocimiento con el país. 

 

3.2.7 Compras públicas 

De la misma manera que el apartado anterior, los asuntos que atañen a las compras 

públicas son de suma transcendencia para las políticas de los países, siendo un tema de mucho 

análisis en las negociaciones comerciales internacionales. También son consideradas como 

compras gubernamentales, ya que en general el Estado en estas actividades se desenvuelve 

como el comprador principal tanto de mercancías como de servicios, implicando a diversos 

sectores de la economía.  

                                                           
20 Las autoridades ecuatorianas plantearon la alternativa de suplantar la protección de dichos datos por medio de 

retribuciones o compensaciones monetarias.   
21 Este acto se lo define como desagregación tecnológica de una mercancía. 
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Para las autoridades ecuatorianas la contratación pública juega un rol preponderante en 

su accionar político, ya que la constitución consideran a estas actividades como instrumento 

esencial para lograr el desarrollo, motivo por el cual el marco jurídico del país ha realizado 

cambios con respecto a las compras públicas con la implementación de una ley específica para 

estos temas conjuntamente con su fortalecimiento institucional.  

La  reglamentación interna sobre compras públicas en el país, buscan beneficiar 

directamente a las mipymes y las asociaciones solidarias. Otra cualidad que tiene este tipo de 

contratación es que permite la entrada al país de empresas del exterior con mercancías y 

servicios que no se producen internamente; es decir que no solo funciona como instrumento de 

política sectorial sino que en general sirve de soporte y apoyo a las industrias de los países.  

En efecto, teniendo en cuenta estas precisiones legales, estos temas también fueron 

considerados como polémicos dentro de las negociaciones, ya que desde un principio el 

Ecuador tuvo una postura de rechazo a ciertos articulados que se establecieron en el acuerdo 

firmado por nuestros vecinos con el bloque europeo. 

Cabe recalcar, que el acuerdo comercial con los países europeos el Ecuador buscó 

constantemente el favorecimiento de las mercancías y servicios del país con respecto a la UE, 

como está estipulado en la Constitución. En estas cuestiones según (Brown & Torres, 2012) 

los negociadores ecuatorianos debieron sugerir y establecer que para casos específicos, como 

los sectores estratégicos los cuáles las leyes ecuatorianas demandan que el Estado debe 

encargarse de la regulación de dichos sectores, a través de las empresas e instituciones 

públicas con cierta participación privada, en este contexto “dichos contratos deben ser 

seleccionados por decreto presidencial más no por medio de una licitación”. 

En el acuerdo multipartes también se estipula que todos los procedimientos de 

contratación, deben ser transparentes y no discriminen a las mercancías o servicios de los 

proveedores de las diversas partes, con cláusulas para el país.  Adicionalmente, para tener un 

mejor entendimiento sobre las compras públicas, es necesario entender que desde que este 

gobierno llego al poder, el fin de este sector es dar prioridad a los pequeños empresarios y las 

asociaciones sociales, en este contexto los negociadores ecuatorianos establecieron umbrales, 

que permita a la nación dar preferencia a estos sectores. 
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Una publicación realizada por (Diario El Mercurio, 2014) indica que los periodos de 

umbrales fijados trascendería de cinco a siete años, sobre los que el bloque europeo podrá 

acceder en el país con su producción, estableciendo límites que oscilarían entre los USD 

500.000 y USD 700.000, esto quiere decir que las empresas europeas pueden participar en el 

país siempre y cuando sobrepase este límite fijado; esto según el Gobierno se realizo para que 

las pequeñas empresas puedan participar exclusivamente por debajo de ese límite establecido. 

Además, el país se reserva la participación específica de las empresas ecuatorianas, en 

aquellos proyectos insignes como el desayuno escolar, entre otros. 

3.2.8 Comercio de servicios y comercio electrónico 

En lo concerniente al sector servicios, en base al Art. 107 del Acuerdo Multipartes de  

(Colombia, Perú y Unión Europea, 2012) todas las partes permitirán “la liberalización del 

comercio de servicios y electrónico de una manera progresiva22”; es decir, teniendo en cuenta 

el marco jurídico interno de cada una de las partes deberán eliminar restricciones al comercio 

de servicios, aunque un aspecto clave de este apartado es que el Ecuador puede reservarse 

ciertas restricciones con el fin de proteger aquellos sectores sensibles y aquellos suministrados 

por entidades públicas y oficiales.  

Cabe señalar que los servicios están estrechamente asociados a los bienes, por ejemplo 

en la comercialización de cualquier mercancía, se incurre en diversos gastos adicionales como 

los servicios por transportación, de seguros, mantenimiento, etc. 

Por otro lado, el comercio electrónico permite acrecentar las oportunidades de negociar 

y comercializar, según el acuerdo comercial esta temática debe tener afinidad con los 

estándares y modelos mundiales, y de esta manera por medio de la cooperación en términos 

técnicos las partes puedan impulsar el desarrollo del comercio electrónico. Este tipo de 

cooperación, según el acuerdo, se pueda manifestar a través de la aceptación temporal de 

profesionales con fines de apuntalar mejoras administrativas u operacionales en el país. 

                                                           
22 Según el Acuerdo Multipartes, la apertura progresiva comprende a servicios financieros, telecomunicaciones, 

informáticos, de transporte, exceptuando los sectores que el Estado considere sensibles, además se pretende 

brindar un tratamiento especial a los servicios asociados a las organizaciones del sector social y solidario, como 

cooperativas, etc. 
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3.2.9 Solución de controversias 

Una operación comercial internacional, nunca va estar excelsa de cualquier 

inconveniente que se dé en el proceso; pero a efectos de tener respuesta a este tipo de 

problemas, en las negociaciones se acordó la creación de un mecanismo o instancia donde se 

pueda solucionar cualquier tipo de discrepancia o controversia que puedan manifestarse en las 

relaciones de ambas partes y que estas puedan remediarse de manera eficiente y justa.   

Según (Villagomez, 2014) cuando exista cualquier inconveniente en las relaciones de 

comercio, los procedimientos a realizar por cualquiera de las partes, sería acudir a una fase de 

consultas, en esta instancia deberán encontrar soluciones que satisfagan a ambas partes y que 

ayuden a resolver las diferencias, y de obtenerse resultados desfavorables, el siguiente paso 

sería acogerse a una fase más especial, donde una agrupación específica23 tiene la potestad de 

tomar decisiones. Cabe recalcar, que en casos donde el Ecuador se vea perjudicado por 

cualquier acción tomada por parte del bloque europeo, tendrá en base a estos mecanismos, la 

facultad de emplear remedios de carácter temporal, inclusive si el caso lo amerita, demandar 

compensaciones o hasta llegar a la suspensión de las relaciones comerciales, claro está que 

según los textos del acuerdo este situación solo se daría si cualquiera de las partes irrumpe 

arbitrariamente las obligaciones que se acordaron. 

 

3.3 Las consecuencias del Acuerdo Comercial: ventajas y desventajas 

3.3.1 El Acuerdo Multipartes y su efecto en las principales variables 

macroeconómicas 

Desde antes que se concretara el Acuerdo, muchos investigadores analizaron el impacto 

que se generaría a nuestro comercio en particular y a la economía de nuestro país en general, 

durante el corto y largo plazo. En efecto, un estudio realizado por la (CEPAL, 2014), 

basándose en un modelo de referencia como es el de equilibrio general, señala los posibles 

impactos que ocasionaría a nuestra economía el acuerdo con el bloque europeo.  

                                                           
23 El informe de Mentor Villagomez hace referencia a una lista de árbitros los cuales deben tener autonomía y no 

estar asociadas o parcializadas con ninguna de las partes 
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En ese estudio, se menciona que el escenario es desfavorable para el Ecuador, en caso de 

no haber concretado ningún compromiso comercial, sumado con el impacto que representaría 

la pérdida de las preferencias arancelarias, se traduciría en una pérdida general de USD 200 

millones anuales que en el PIB se traduce en una disminución del -0,2%. Como consecuencia, 

el presidente Correa en el transcurso de las negociaciones, manifestó en diversas ocasiones 

que el acuerdo se concretó casi obligado, ya que no había margen de acción debido a que se 

perdería estas condiciones de acceso, además teniendo en consideración que los vecinos ya 

contrajeron un acuerdo de comercio, por lo que los costos y efectos, como indica el Cuadro 

12, de no haber concretado este acuerdo serían muy altos. 

Cuadro 12. Efectos del acuerdo multipartes en las principales variables macroeconómicas 

del Ecuador 

(Variación porcentual anual con respecto al escenario de referencia, 2015-2020) 

ESCENARIO CONSUMO INVERSION EXPORTACIONES IMPORTACIONES PIB 

1. Pérdida SGP+ -0,29 -0,43 -0,17 -0,45 -0,2 

2. Acuerdo UE-Ecuador 0,15 0,13 0,11 0,2 0,1 

Fuente y elaboración: (CEPAL, 2014) 

En todo caso, el mismo estudio indica que los efectos positivos de este acuerdo se 

resumirían en un aumento de nuestros principales indicadores, aunque existen otros estudios 

que demuestran que tanto las consecuencias negativas y positivas serían de mayor magnitud. 

Gráfico 16. Comparación de la Evolución de las importaciones de la UE desde Ecuador 

(Expresado en millones de dólares) 

 

Fuente y elaboración:  (Federación Ecuatoriana de Exportadores, 2014) - (Eurostat, 2014) 
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La comparación de los dos escenarios presentados en el Gráfico 16, demuestran que no 

contar con un acuerdo de comercio sería realmente perjudicial para el sector exportador del 

país. Según la (Federación Ecuatoriana de Exportadores, 2014), durante el primer año el país 

estaría perdiendo alrededor de USD 500 millones si no firma un compromiso comercial, cifra 

que se incrementa para los próximos años donde se podría estar aproximando a los USD 3.000 

millones, cuyas causas principales son el desvío de las relaciones comerciales hacia los 

competidores de nuestro país. Cabe señalar, que dicha información provienen de fuentes 

europeas que intentaban demostrar, a conveniencia, lo positivo que es llegar a un acuerdo. 

 

3.3.2 El Acuerdo Multipartes y su efecto en el patrón de especialización ecuatoriano 

A simple vista se puede apreciar, que éste Acuerdo va a ser sinónimo de estabilidad para 

nuestra oferta exportable, resaltando el impacto positivo que significara a los productos 

considerados tradicionales de nuestro comercio externo, en otras palabras como indica el 

Cuadro 13, son las mercancías que más se favorecerían con el acuerdo.  Además, se debe 

tener en cuenta que todo su proceso productivo y comercializador de estas mercancías, es 

garantía de generar puestos de trabajo, por lo que el acuerdo va incrementar el empleo en este 

sentido, ya que se incrementarían las ventas externas de estas mercancías, considerando de 

igual manera que para llevar a cabo dichas exportaciones se deben abastecer de distintos 

servicios, aumentando las ventajas de este acuerdo.  

Pero al contrario de estos sectores que profundamente tendrían beneficios con el 

acuerdo, existen otros como por ejemplo las empresas manufacturas, que en general se 

encargan de producir mercancías industrializadas, que aunque con el acuerdo tendrían libre 

entrada a dichos mercados, en la verdadera práctica estos sectores no ganarían con el acuerdo 

comercial, por la sencilla razón que nuestro país no se caracteriza por producir esta clase de 

mercancías,  por lo que el ingreso de entes empresariales europeas a nuestro mercado con 

estos bienes con altos niveles de calidad y menores costos, aunque de manera paulatina con el 

proceso de desgravación de sus aranceles, se llegaría a pensar que este acuerdo refuerza de 

gran manera al modelo basado en la agricultura y en general al sector primario. 
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Cuadro 13.El acuerdo comercial y su relación con los principales productos de 

exportación ecuatorianos en el 2013 

Principales 
productos 

Export. A 
UE 2013 

(FOB USD 
Millones) 

Arancel Posicionamiento 
en mercado 

europeo 

Empleos 
directos e 
indirectos 

Insumos y 
materiales 
utilizados 

Servicios 
utilizados 

Con acuerdo Sin acuerdo 

Banano 640 
75 

Euros/Tm 
139 

Euros/TM 
1 252.000 

Cajas, 
fertilizantes, 

etc. 

Transporte, 
logística 

Camarón  616 0% 12% 1 202.000 
Combustibles, 

mallas, etc. 

Frigoríficos, 
logística, 

empaques 

Atún  570 0% 24% 1 100.000 
Latas, aceites, 

etc. 

Frigoríficos, 
logística, 
enlatados 

Café 
(extractos) 

136 0% 9% 2 105.000 
Fertilizantes, 
semillas, etc. 

Transporte, 
logística 

Rosas  105 0% 12% 3 108.000 
Fertilizantes, 

abonos, 
semillas, etc. 

Transporte, 
logística, 

empaques 

Total 
    

767.000 
  

Fuente y elaboración: (PROECUADOR, 2013) – ENLACE SABATINO N° 377 

Sin embargo, como todo asunto relacionado a la economía tiene sus pros y contras, es 

necesario mencionar que este acuerdo es relevante por el hecho de que permite a nuestro país 

tener condiciones igualitarias frente a nuestros competidores, especialmente con nuestros 

vecinos andinos. De igual manera, no se puede negar que un proceso de integración más aun 

en temas comerciales, se traduce en la inserción de nuestra nación a un mercado con grandes  

posibilidades  para  que  nuestras empresas puedan vender sus mercancías, considerando que 

el mantiene una interacción comercial insignificante con la mayoría de países del bloque. 

Además, en lo que respecta al asunto de que nuestro país no tendría ganancias del acuerdo 

para el sector manufacturero, es importante mencionar que el acuerdo dispone que la parte 

europea coopere técnicamente con el país y que puedan ayudar a dinamizar el proceso de 

industrialización que el Gobierno ecuatoriano busca incentivar con sus políticas.  

Aunque puede ser utópico que el bloque europeo ayude a las empresas e instituciones 

ecuatorianas a mejorar su estructura tecnológica, y que puedan producir mercancías con mayor 

valor agregado, para que después estas compitan con sus empresas, no deja de ser alentador 

para nuestra economía, que si ocurre tal escenario, no solamente habrá empresas que exportan 

mercancías primarias, sino que estas tendrán la oportunidad de ampliar sus opciones en pos de 
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la generación de servicios y la especialización en mercancías con mayor valor agregado, 

cumpliendo de esta manera con la meta del Gobierno de Correa de diversificar nuestra 

economía. 

El presidente ha mencionado que la firma del acuerdo tendría efectos positivos, teniendo 

en cuenta aspectos básicos, por ejemplo la inmensa porción de importaciones desde el bloque 

europeo no podemos producirla en nuestro país, por lo que no habría gran afectación a la 

producción nacional.  

En efecto, estos temas son de mucho cuidado, por lo que se pretende que esta relación 

comercial cambie, es decir, si siempre vamos a importar manufacturas, incluso a menor costo 

no aportaría al desarrollo del país, por eso los negociadores ecuatorianos establecieron 

umbrales para poder proteger y permitir el desarrollo de nuevas industrias. 

 

3.3.3 El Acuerdo Multipartes y su efecto en las Mipymes 

El Gobierno ecuatoriano, constantemente ha mencionado que sus políticas van 

encaminadas a buscar el desarrollo de los pequeños emprendedores, de manera específica 

busca el fortalecimiento de las asociaciones populares y solidarias. Cabe recalcar que en este 

periodo de gobierno estos sectores se han dinamizado, inclusive según fuentes oficialistas las 

empresas y asociaciones medianas y pequeñas captan entre el 65% y 68% de la mano de obra 

en el país, una gran diferencia con respecto a periodos anteriores. 

Sin embargo, al relacionar este sector societario con su par europeo es necesario resaltar 

la real desventaja, que por ejemplo las mipymes tienes con las empresas europeas, en otras 

palabras, esta pronunciada diferencia evidencia las condiciones asimétricas que tienen los 

respectivos actores de este acuerdo comercial. 

Para tener una mayor apreciación sobre esta inequidad entre las partes, el Cuadro 14  

demuestra, según él (COPCI, 2011), en su art. 107 que tanto “la micro, pequeña y mediana 

empresa se clasifica en base a su número de trabajadores y el valor en ventas anuales que 

mantengan en términos brutos” (pág. 188); en el caso del bloque europeo la Comisión de la 

UE clasifica a sus empresas de forma similar al país. 
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Cuadro 14. Comparación entre las unidades productivas europeas y ecuatorianas 

(Expresado en dólares) 

Unidad productiva 
Unión Europea Ecuador 

N° Empleados Valor bruto en ventas N° Empleados Valor bruto en ventas 

Micro 1 a 9  $ 2 471.494 1 a 9 $ 100.000  

Pequeña 10 a 49 $ 12 357.470 10 a 49 $ 100.001 - 1 000.000 

Mediana 50 a 249 $ 61 787.350 50 a 199 $ 1 000.001 - 5 000.000 

Fuente: (COPCI, 2011) – (Comisión Europea) 

Elaborado por: Autor 

Solo basta realizar un análisis cuantitativo del cuadro anterior, para darse cuenta de la 

amplia diferencia que tienen las empresas europeas con nuestros pequeños y medianos 

empresarios, por ejemplo el micro empresario del país solamente factura al año 

aproximadamente el 5% de su par europeo, de igual manera las pymes ecuatorianas tan solo 

facturan el 8% de las ventas anuales que en promedio realizan las empresas del bloque.  Tal es 

la diferencia, que las empresas consideradas medianas en nuestro país apenas entran en el 

límite de lo que se considera en Europa como una microempresa, en cuanto a su facturación 

anual.  En cambio si se analiza de manera cualitativa, se llegaría a la conclusión de que esta 

desventaja entre empresas se debe mayoritariamente a cuestiones de capital, procesos 

tecnológicos y más que nada a su capacidad de desenvolvimiento en los diferentes mercados 

internacionales. 

En cuanto al acuerdo comercial, muchos opinan que teniendo en cuentas estas 

condiciones, de manera especial lo que respecta a las ventas anuales, la cantidad de 

mercancías que oferten nuestras empresas en dicho mercado europeo no suplantaría, por lo 

menos lo que si ofertaría una pequeña empresa de este bloque. Es más si relacionamos este 

tema en un procedimiento de adquisición pública, las empresas del país con respecto a las 

europeas, tendrían todas la de perder porque estarían incapacitados de cubrir alguna acción u 

obra, también no tendrían la capacidad de cumplir con los mínimos requisitos que para efecto 

son necesarios. 
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Por estas cuestiones las adquisiciones públicas fueron objeto de discusión en las 

respectivas negociaciones que se entablaron con el bloque, ya que si no se toma en 

consideración estos aspectos, las empresas de la UE entrarían en nuestro mercado y 

reemplazaría la participación de los pequeños y medianos empresarios ocasionando pérdidas 

en este sector del país.  

Contrariamente ocurre en las adquisiciones públicas europeas, que bajo condiciones 

normales nuestras empresas medianas y pequeñas no podrían ingresar a este mercado debido a 

que no maneja un capital tan amplio como el europeo, sino que no cuenta con la tecnológica y 

más aún es incapaz de ofertar mercancías con mayores niveles de calidad y con costos 

menores en comparación a las empresas europeas que cuentan con todas estas condiciones, lo 

que repercutiría que nuestras empresas sean vulnerables en todo aspecto, si no se toman en 

consideraciones estas condiciones tan asimétricas.  

Cabe mencionar, que todos estos aspectos no se sujetan a la visión del Gobierno, en 

cuanto a la prioridad que otorga a las mipymes, es más el país cuenta con un marco jurídico 

que resalta la relevancia de este sector societario en el país, de acuerdo al (COPCI, 2010)24 el 

Gobierno “debe fomentar e impulsar el desarrollo de sus unidades de producción, 

especialmente las mipymes” además en el acuerdo multipartes se estipula que: 

“Se debe trabajar en brindar mejores oportunidades, en materia de comercio e 

inversión, además de impulsar la competitividad, transformar los procesos 

tecnológicos y dar un reforzamiento a las instituciones…” (Colombia, Perú y 

Unión Europea, 2012) 

En diversas ocasiones, las autoridades gubernamentales han mencionado que las 

compras públicas son un instrumento esencial, que ha ocasionado que las mipymes participen 

aproximadamente con un 67% de las adquisiciones en este portal, en los últimos años como 

promedio. No obstante, los negociadores ecuatorianos conociendo todos estos aspectos, 

implementaron diversas medidas dentro de las mesas negociadoras para salvaguardar a las 

mipymes y que estas mantengan un privilegio frente a las europeas.  

                                                           
24 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en sus artículos 53, 54 literal a-d 
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Aunque es necesario mencionar que como en todo negocio cada contrayente tiene que 

mediar, la postura europea se basaba en dar apertura a todos estos mercados sin ninguna 

restricción; pero a falta de la publicación oficial sobre este tema las autoridades de gobierno 

han manifestado que se concretó un periodo de umbrales para las adquisiciones públicas. 

Refiriéndose a las contrataciones públicas, el titular del comercio exterior Francisco 

Rivadeneira en una publicación del (Diario El Comercio, 2014) mencionó que: 

El interés del bloque europeo es consolidar su actuación en los grandes contratos 

de adquisiciones públicas del país, además de dar atención a los procedimientos 

que las empresas locales no puedan satisfacer, suprimiendo sobremanera 

cualquier perjuicio para nuestra industria. (Diario El Comercio, 2014) 

Además según (Diario El Telégrafo, 2014) el ministro indica que: 

Un punto a favor, es que las empresas del país obtendrán ciertos privilegios, 

estos se traducen en preferencias que en cualquier licitación pública las 

empresas ecuatorianas tendrán un margen de acción por medio de umbrales, es 

decir, que el monto de los contratos que se encuentren por debajo del límite 

fijado son exclusivos para las mipymes del país y otros privilegios que el acuerdo 

brinda en adquisiciones gubernamentales.25  (Diario El Telégrafo, 2014) 

Es muy necesario mencionar, que el acuerdo multipartes, hace mención a la asistencia 

técnica, según este convenio las partes están obligadas a participar y colaborar en el desarrollo 

de la otra parte, en este contexto el bloque europeo debe asistir en el fortalecimiento 

institucional del país, contribuir en el reforzamiento de las capacidades de producción, 

cooperar en el desarrollo tecnológico. Todas estas estipulaciones fueron adoptadas para el 

fortalecimiento de las mipymes.  

                                                           
25 Según Diario el Comercio en su sitio web http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-union-europea-

acuerdo-comercial-politica-negocios.html se estableció un umbral de hasta USD 700.000 donde las empresas 

ecuatorianas tendrán sus reservaciones, además de aquellos proyecto emblemas del país como la confección de 

uniformes, desayunos y otros donde quedan excluidos cualquier participación de las empresas europeas. 

Contrariamente para contratos de mayor magnitud las empresas europeas tendrán privilegios.  

http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-union-europea-acuerdo-comercial-politica-negocios.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-union-europea-acuerdo-comercial-politica-negocios.html
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No obstante, no está garantizado que se cumplan a cabalidad estas estipulaciones, de 

igual manera para que el sector empresarial, en particular las mipymes, cambien su estructura 

de producción e involucren una mayor generación de cadenas de valor que se traduzca en el 

fortalecimiento de la economía ecuatoriana y su inserción inteligente en diversos mercados 

internacionales, deben cumplirse diferentes aspectos, como la innovación, el mejoramiento de 

los procesos tecnológicos, mayores cambios en el sistema educativo del país, la capacitación 

institucional, el acoplamiento de mejoras en la producción y en el comercio ecuatoriano con el 

desarrollo de los denominados encadenamientos de producción, mayores estímulos para las 

empresas con mejores condiciones de acceder a créditos financieros, entre otros aspectos.   

Cabe resaltar que para llevar a cabo estos avances es indispensable la complementación 

entre el accionar público y privado ecuatoriano, sin duda, si se dan estos escenarios se estará 

contribuyendo en el desarrollo del país, y se estará apuntalando a la incursión inteligente en 

mayores mercados, esta vez con la generación de valor agregado en la producción e 

impulsando la competitividad.  
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4. CONCLUSIONES 

La importancia del comercio internacional para las naciones es incuestionable, no solo por la 

contribución de este sector al crecimiento de las economías, sino por la influencia que tiene en 

la generación de empleo en las regiones. En la historia económica de nuestro país, ha 

desempeñado un rol sobresaliente, porque ha permitido que el Ecuador sea considerado como 

un referente comercial en la exportación de ciertos productos a nivel mundial.  

En la actualidad, nuestro país comercializa sus mercancías con 140 naciones 

aproximadamente, de estos el bloque regional con mayor participación en nuestro comercio 

externo es la Unión Europea, que con sus 28 estados miembros, su excelente estructura 

organizacional y las cualidades que la caracterizan en la integración de naciones más exitosa, 

además con una participación en el PIB mundial del 23,7% y siendo el mayor protagonista del 

comercio mundial de mercancías y servicios durante los últimos años, lo constituyen en una 

verdadera oportunidad para que las naciones del mundo establezcan relaciones bilaterales, 

teniendo en consideración su posicionamiento en el contexto internacional. 

Una conclusión de fondo, reside en la comprobación de que las relaciones que el 

Ecuador ha establecido, en materia de comercio, con el bloque europeo tradicionalmente han 

repercutido en ganancias para nuestro comercio exterior, estos signos positivos son 

representados con un superávit en nuestra balanza comercial con dicho bloque. Tal es la 

representatividad de esta integración de naciones para nuestro comercio externo que en todo el 

periodo de análisis ha simbolizado el destino principal de las exportaciones de mercancías, 

excluyendo al petróleo, participando en el 28% de las mismas, beneficiándose directamente 

productos como el banano, camarón, atún, cacao, flores, y diversos productos de la 

agroindustria.  

El mercado europeo tiene un elevado grado de significancia, en los envíos  anuales de 

mercancías de las mipymes ecuatorianas, representando en promedio el 37% del total de sus 

exportaciones; además, la influencia de este mercado para el sector empresarial ecuatoriano se 

evidencia en 2014, donde en promedio 1.500 empresas ecuatorianas aprovechan este mercado 

común para comercializar sus productos.   
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Sin embargo, estos beneficios obtenidos del intercambio comercial con el bloque 

europeo no hubiesen alcanzado tal repercusión en nuestro comercio externo, si el Ecuador no 

tendría a su disposición las preferencias de aranceles plus que la Unión Europea otorga a 

aquellas naciones en vías de desarrollo que cumplen diversos requisitos establecidos por los 

organismos que regulan este accionar.  Estas preferencias implican que el 65% del monto de 

nuestras exportaciones no petroleras en promedio se acogen a este sistema, es decir, una gama 

de mercancías ecuatorianas acceden al mercado de la UE con tasas arancelarias del 0%, 

mientras otros productos mantienen un paquete arancelario más reducido frente a otros países. 

En el Gobierno del Econ. Rafael Correa las relaciones bilaterales con el bloque europeo 

han alcanzado un grado mayor, ya que se llevaron a cabo diferentes negociaciones para 

concretar un acuerdo de comercio. Aunque, las autoridades gubernamentales en toda su 

administración han afirmado que el país no firmaría un tratado donde impere el libre 

comercio, contrariamente buscarían la inserción de una forma inteligente de nuestro país al 

comercio internacional con la implementación de acuerdos para el desarrollo. No hay duda 

que este cambio ideológico en las autoridades gubernamentales implica que el país en la 

actualidad busca una estrategia de mediano y largo plazo para transformar su estructura 

productiva y diversificar su oferta exportable.   

Antes de que se concretara el acuerdo comercial, las diferentes negociaciones tuvieron 

una serie de impedimentos, siendo los puntos críticos del mismo las compras públicas, la 

propiedad intelectual y las condiciones en como las partes accederán a sus mercados. No 

obstante, un aspecto clave que la parte negociadora ecuatoriana tuvo en consideración fue que 

a partir de enero del 2015 las preferencias arancelarias o SGP+  se eliminarían para nuestro 

país, lo cual traería efectos negativos al comercio exterior. Una vez aclarados estos puntos 

sensibles los negociadores y las autoridades gubernamentales ecuatorianas declararon que el 

país firmó un acuerdo multipartes vinculante con los textos ya contraídos por Colombia y 

Perú, pero con excepciones y estipulaciones,  las cuales están encaminadas a respetar los 

lineamientos del marco constitucional de nuestro país, específicamente las acciones y políticas 

que priorizan el  desarrollo endógeno del Ecuador. 
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Entre los puntos que se acordaron en el acuerdo, está el acceso a mercados donde se 

priorizó la entrada libre de aranceles para el 100% de las mercancías industriales ecuatorianas 

al mercado europeo, en cambio para el acceso de las mercancías europeas se establecieron 

umbrales, es decir, un periodo de desgravación para ciertos productos. En lo que compete a 

bienes primarios, se encuentra el caso banano donde se estableció un cronograma de 

desgravación que se aproxime al establecido por  nuestros vecinos, de igual manera se dio un 

tratamiento especial para aquellas mercancías consideradas sensibles como el maíz, productos 

lácteos, cárnicos, entre otros.   En temas delicados como las adquisiciones públicas se 

instauraron umbrales, es decir, aquellos contratos que sean menores a $700.000 son exclusivos 

para el sector empresarial ecuatoriano, así mismo las empresas europeas no podrán participar 

en los proyectos emblemas del país. Además se establecerán reglas claras con respectos a los 

diversos mecanismos de defensa comercial, conjuntamente con términos claros para las 

mercancías originarias de las partes. Incluso se pretende dar impulso al comercio de servicios 

y electrónico, finalmente para cualquier problema que se diera, cuando esté en funcionamiento 

el acuerdo, se establecerá un mecanismo que solucione las determinadas controversias. 

Sin duda, el compromiso adquirido representa un verdadero desafío tanto para el sector 

público, privado, como para el comercio exterior en general. Si se cumplen las disposiciones 

establecidas, sobre la cooperación técnica, si se prioriza el desarrollo de las mipymes, si se 

ejecuta el compromiso europeo de fortalecer y desarrollar las capacidades productivas del 

país, si se genera cadenas de valor en los procesos de industrialización con mayores estándares 

de conocimiento e innovación, seguramente se va a cambiar las relaciones asimétricas que 

existe entre el Ecuador y las naciones desarrolladas.  Claro está, que para que se cumplan  

estas perspectivas, es imprescindible que las instituciones estatales juntamente con el sector 

empresarial establezcan acciones de apoyo mutuo que introduzca nuevas dinámicas e 

incentivos a la producción del país y promover las exportaciones con más valor agregado.  

En efecto, con la puesta en marcha del presente acuerdo, se está priorizando la inserción 

del país en nuevos mercados; a manera de recomendación, las autoridades gubernamentales de 

turno deben buscar concretar otros acuerdos con países o bloques donde su estructura 

productiva sea complementaria con la nuestra, siempre que se priorice el desarrollo del país. 
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