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INTRODUCCIÓN 

La posible firma de un Acuerdo Comercial con la Unión Europea toma 

relevancia si consideramos que hacia este mercado se dirige el 30% de las 

exportaciones no petrolera del país, lo cual representa un mercado muy 

atractivo para el sector agro exportador, además debemos considerar que ha 

este mercado no solo exporta las grandes empresa, sino también las pequeñas 

y medianas empresa, es decir que para  el sector de las PYMES   la Unión 

Europea es uno de sus principales compradores. Desde mediados de la 

década de los 90, los productos Ecuatoriano se han beneficiado del SGP 

(Sistema Generalizado de Preferencia),  que ha otorgado este Bloque 

Económico a los países de menor desarrollo entre ello el Ecuador, por su 

constante lucha contra el narcotráfico y por su compromiso pleno de defender 

la democracia. Lamentablemente el Ecuador a partir del año 2011 ya no califica 

para poder ser considerado  beneficiario de este sistema de preferencia por 

cuanto es considerado como un país de renta media alta por el Banco Mundial , 

por lo tanto cuando estas preferencia expiren, ya no va a ser beneficiado con el 

nuevo sistema de las SGP +, esto va a impactar seriamente en el comercio 

exterior por cuanto los productos Ecuatoriano van a tener que cancelar altos 

aranceles para poder ingresar al mercado de la Unión Europea , esto hará que 

los productos Ecuatoriano no puedan competir en igualdad de condiciones con 

los de otros países de la región que ya poseen TLC o Acuerdos Comerciales  

como  es el caso de  Colombia , Perú y Costa Rica. 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

ÍNDICE GENERAL 

ANTECEDENTE 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1. El Problema……………………………………………………..………............10 

2. Planteamiento Del Problema…………………………………..…………......11 

3. ¿Qué  investigare?......................................................................................11 

4. ¿Qué tipo de investigación será?................................................................11 

5. ¿Cuándo se realizara esta investigación?..................................................11 

6. ¿Dónde se  realizara esta investigación?...................................................11 

7. ¿Para Quién Está Dirigida Esta Investigación?..........................................11 

8. Objetivo General………………………………………………………..…….. 12 

9. Objetivos Específico………………………………………………………...... 12 

10. Justificación de la Investigación……………………………………….....…. 12 

11. Limitaciones de la investigación ……………………….……….…………... 13 

CAPITULO I 

MARCO TEORICO DEL ACUERDO COMERCIAL DEL ECUADOR CON LA 

UNION EUROPEA  

1.1 Generalidades de los Acuerdo comerciales……………….……….…..…….14 

1.2 Marco Legal del Acuerdos Comercial del Ecuador 

Con la Unión Europea…….………………………………………..…..….…….….16 

1.3 Marco conceptual de los Acuerdos Comerciales………..………………..….21 

1.4 Marco  institucional de los Acuerdo Comerciales……..…….………..…..…26 

 

 

 

 



6 
 

 

 

CAPITULO II 

DIFERENCIA Y SEMEJANZA ENTRE LO QUE ES UN ACUERDO 

COMERCIAL Y UN TLC 

2.1  Que es un Acuerdo Comercial………………………..………..…...…..….…30 

2.2Que es un TLC…………………………………………………………….…..…33 

2.3 Diferencia y semejanza de un Acuerdo Comercial y un TLC…….……..….35 

2.4Las ventajas de implementar Acuerdo Comerciales y no TLC...………..….37 

2.5La ronda de Negociaciones de la CAN, Ecuador y de otros Bloque                     

Latinoamericano con la Unión Europea ………………………………………….38 

CAPITULO III 

LAS RELACIONES COMERCIALES DEL ECUADOR CON LA UNION 

EUROPEA  PERIODO  2010-2014 

3 .1 Exportaciones del Ecuador a la Unión Europea  

Por tipo de producto……………………………………………………….………...43 

3.1.2 Análisis de las exportaciones del Ecuador  

A la Unión Europea  por valor………………………………………………………49 

3.1.3 Exportaciones del Ecuador a la Unión Europea  

Por País de destino…………………………………………………………………..50 

3.1.4  Importaciones de Ecuador  

Desde la Unión Europea…………………………………………………………….53 

3.1.5 Estructura de las exportaciones  a la Unión Europea  

Por segmento de Empresa………………………………………………………….57 



7 
 

3.2 Producto que ingresan al Mercado de la Unión Europea  

con cero aranceles o con escala de arancel………………………………………58 

3.3  Exportaciones de Banano, Camarón  y Cacao  

al Mercado de la Unión Europea………………………………………….………..61 

3.4 Perspectiva de ingreso de 

Producto Ecuatoriano a la Unión Europea…………………………………..…....62 

3.5 La inversión Europea como fomento a la producción y exportación 

De productos tradicionales y no tradicionales a la Unión Europea…………….66 

3.6 Evaluación de las negociaciones comerciales  

Entre el Ecuador  y la Unión Europea……………………………………………..68 

CAPITULO IV  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1 Conclusiones……………………………………………………………………..70 

4.2 Recomendaciones……………………………………………………………….72 

4.3 Bibliografía………………………………………………………………………..73 

4.4 Anexo……….…………………………………………………………………....74 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

ÍNDICE DE CUADRO 

Cuadro # 1 Acuerdos Comerciales del Ecuador………………………….………19 

Cuadro # 2 Saldo  Comercial con los Países con los que  

Ecuador mantienen Acuerdos Comerciales……………………………………….20  

Cuadro # 3 Rondas de Acuerdos Comerciales del 

GATT…………………………………………………………………………………..22 

Cuadro # 4 Diferentes formas de Acuerdos 

Comerciales….……………………………………………………………………….25 

Cuadro # 5 Acuerdos vigentes en América 

Latina…………………………………………………………………………………..32  

Cuadro # 6 Tratado de Libre Comercio vigente en la Actualidad……………….34 

Cuadro # 7 Diferencias entre TLC y 

AEC…………………………………………………...……………………………….36 

Cuadro # 8 Cronología y Ronda de Negociaciones CAN– 

UE…………………………………………………………………….…………….....39 

Cuadro # 9 Estructura  de las exportaciones a la Unión 

Europea…………………………………………………………………….………....45 

Cuadro  # 10 Exportaciones no Petrolera por País de  

Destino al  año 2009……….………………………………………………………...47 

Cuadro # 11 Exportaciones Totales hacia la Unión Europea……………….…..49 

Cuadro # 12 Exportaciones Ecuatoriana a la Unión Europea  

Por socios Comerciales….………………………………………………………….50 

Cuadro # 13 Importaciones Totales del Ecuador  

Desde la Unión Europea…………………………………………...………………..53 

Cuadro # 14 Importaciones del Ecuador desde la Unión Europea  

Por país de Destinos………………………………………………………………...56 

Cuadro # 15 Arancel actual y sin SGP o Acuerdo Comercial…..……………....58 

Cuadro # 16 Diferencial de Arancel para el Banano……………………………..59 



9 
 

Cuadro # 17 Productos exportados en el año 2013……………………………...62 

Cuadro # 18 Comparación de las Exportaciones del Ecuador a la 

Unión Europea, con Acuerdo y sin Acuerdo Comercial………………………....63 

Cuadro # 19 Inversión Extranjera Directa de la Unión Europea 

Por sectores Productivo……………………………..………………………………66 

Cuadro #  20 Inversión Extranjera Total……………………………..……….…...67 

 

 

ÍNDICE DE GRÀFICO  

Gráfico # 1 Composición de las exportaciones a la Unión Europea……….…..46 

Gráfico # 2 Destino de las exportaciones no petrolera ………………………….48 

Gráfico # 3 Exportaciones totales hacia la Unión Europea……………………...49 

Gráfico # 4 Exportaciones Ecuatoriana por socios Comerciales……………….51 

Gráfico #5 Estructura de las Exportaciones del Ecuador 

Hacia la Unión Europea…….…………………………………….…………………52 

Gráfico # 6 Importaciones del Ecuador desde la Unión Europea…………..…..53 

Gráfico # 7 Principales productos Importados desde la Unión Europea……….54 

Gráfico # 8 Composición de las Importaciones del Ecuador  

Desde la Unión Europea…………………….………………………………………55 

Gráfico # 9 Estructuras de las Exportaciones por tamaño de Empresa……….57 

Gráfico # 10 Diferencial Arancelario para el Banano………………….…………60 

Gráfico # 11 Principales productos de Exportación 

A la Unión Europea…………………………………..………………………………61 

Gráfico # 12 Comparación de las Exportaciones 

con Acuerdo y sin Acuerdo Comercial ……..……………………………………..64 

Gráfico # 13 Empleo directo relacionado con la Exportación………………..….65 

Gráfico # 14 Inversión Extranjera Directa…………….…………………………...67 

 

 



10 
 

 

 

 

ANTECEDENTES 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

EL PROBLEMA  

El problema de investigación de este trabajo de titulación, sobre la importancia 

que tendría el Acuerdo Comercial del Ecuador con la Unión Europea,  se debe 

porque al momento ya no es posible recibir trato de economía de menor 

desarrollo, producto de que el Ecuador está considerado como un  país de 

Renta  media alta por el Banco Mundial,  motivo por el cual ya no se le va a 

renovar las preferencias arancelarias que la Unión Europea (SGP) ,otorga a los 

países de menor desarrollo económico, quienes  se comprometen a combatir el 

narcotráfico y a promover la democracia en sus respectivos países , un 

tratamiento  que si bien es unilateral, beneficio al Ecuador durante mucho 

tiempo permitiéndole posicionar varios de sus productos exportable  , producto 

de estos están cobrando aranceles al ingreso de ciertos bienes que no se 

encuentran amparado en el actual Sistema de Preferencia Arancelaria de la 

Unión Europea (SPG) que todavía están vigente , por lo que es urgente para la  

economía nacional ampliar el acceso al mercado de la Unión Europea , como 

destinos de los productos de exportación , ya que están  perdiendo 

competitividad con países como Colombia  y Perú que tiene una producción 

simétrica con la economía Ecuatoriana , y que a esta altura ya tienen firmado 

TLC o  Acuerdo Comerciales con la Unión Europea  . 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

¿Qué  investigare?  

Lo que se va a investigar hace relación a lo importante que sería la firma de  un 

acuerdo comercial del Ecuador con la Unión Europea, ya que una serie de 

productos entrarían con unas series de ventajas arancelarias,  y en como esto 

podría traducirse  en una mayor captación de este mercado, mejora en la 

competitividad empresarial, mayor generación de empleo y de una mayor  

inversión extranjera  

¿Qué tipo de investigación será? 

La investigación será de tipo Bibliográfico ya que recopilare la información de 

los otros Acuerdos vigente  que tiene la Unión europea con el resto de Países. 

¿Cuándo se realizara esta investigación? 

La investigación comenzara en el mes de Mayo del 2015 hasta el mes de 

Octubre del mismo año en la que espero tener un borrador preliminar para 

comenzar el desarrollo  del trabajo de titulación definitivo, también revisare los 

Acuerdo Comerciales del Ecuador con otras economía, en la que 

evidentemente el trato preferencial que le dan a los  productos de exportación, 

y por supuesto recopilare información de los acuerdo comerciales de otros 

Países de la región que tiene con la Unión Europea  

¿Dónde se  realizara esta investigación? 

La investigación la realizare en la oficina de mi casa ubicada en la cooperativa 

Los Claveles en el sur de la ciudad de Guayaquil, así como en la Biblioteca de 

la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil  

¿Para quién está dirigida esta investigación?   

La investigación tendrán de beneficiario a los estudiantes de la Carrera de 

Economía con mención en Negocios Internacionales de Comercio Exterior, ya 

que el tratado es eminentemente comercial y hace mención al objetivo que 

persigue esta carrera  
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OBEJTIVO GENERAL  

Ya se ha mencionado que el gran  objetivo es el análisis del Acuerdo Comercial 

entre el Ecuador y la Unión Europea, es decir el tratamiento especial que se 

van a dar con los productos negociado  a fin de abaratar los precios y tener una 

variedad de bienes con mejor calidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO  

 Recopilar información de los Acuerdo Comerciales que se han celebrado 

tanto el Ecuador, así  como también en la Unión Europea  a fin de 

elaborar si es posible las  ventajas y desventajas que tendría el país de 

darse el Acuerdo Comercial con la Unión Europea  

 Determinar las ventajas y desventajas que se podría generar producto  

de la celebración de este Acuerdo Comercial, y establecer las 

diferencias   del porque no se firmó un Tratado De Libre Comercio.  

 Presentar a la comunidad de la Facultad De Ciencias Económicas un 

documento que le sirva de consulta tanto para los Docente como para 

los Estudiante  

 

JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN  

Cuando existe problema en la Balanza de Pago de un País, cuando esta es 

deficitaria como es el caso del Ecuador, su necesidad imperiosa de política 

comercial es entrar en acuerdos comerciales con grupos económicos de 

importancia , ya que de esta manera se estaría financiando el déficit monetario 

que está afectando a la economía Ecuatoriana , y más aún cuando esta 

economía se encuentra dolarizada , y nos encontramos en desventaja con 

otros Países de la región que si puede devaluar su moneda a fin de que sus 

exportaciones sean más competitiva en este Mercado 
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LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación tendrá muchas limitaciones porque hay que recordar que los 

Tratados Comerciales son decisiones políticas, más que comerciales, de los 

que  firman, y de que por medio hay una   serie  de información que no se ha 

dado a conocer, peor aún el tratamientos a las inversiones, o la influencia 

ideológica  de los Bloques Económicos con sus nuevos socios, peor aún con 

los objetivos de la Unión Europea con el Ecuador  
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO DEL ACUERDO COMERCIAL DEL ECUADOR CON LA 

UNION EUROPEA 

1.1 1.1 GENERALIDADES DE LOS ACUERDO COMERCIALES  

Los acuerdo comerciales son convenios o negociaciones que se realizan 

entre  países o Bloques económicos, y  que sirven para regular las 

actividades comerciales  entre los países  firmante de dichos acuerdo y 

tiene como objetivo principal, el aumentar los intercambios comerciales vía 

la reducción de aranceles, estos acuerdos son establecidos por Empresa o 

Gobiernos, Estados Soberanos e incluso se lo puede negociar entre 

grandes Bloques Económicos1. 

Históricamente los Acuerdos Comerciales  como tal se remontan desde la 

antigüedad cuando aparece el comercio, pero es a partir del año 1947 con 

la creación del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduanero y 

Comercio),  cuando estos empiezan a ser regulado y estandarizado por un 

organismo competente, que tiene como misión hacer cumplir lo firmado en 

el acuerdo por las partes involucrada del mismo2. 

Estos acuerdos establecen el principio de liberalización comercial, así como 

ciertas excepciones contraídas por los países firmantes durante las 

negociaciones,  con el único objetivo que  es el de reducir los aranceles 

aduaneros y otros obstáculos que puedan interferir  en el normal desarrollo 

del comercio exterior. 

En la actualidad existen un sinnúmeros acuerdos comerciales tantos  

bilaterales, así como también multilaterales que tiene como finalidad 

establecer las condiciones de comercialización entre los países firmantes 

del acuerdo. Con esto lo único que se pretende es  crear grandes zonas 

comerciales, que promulgué  las integraciones económicas a través de un 

marco jurídico estable del que casi nunca es necesario volver a negociar y 

                                                           
1
Http://acuerdo-comerciales-col.blogspot  

2
Informe de Comercio Mundial 2011 
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muy difícil de que unas de las partes incumpla los establecidos dentro del 

mismo, estos tipos de acuerdos  pueden abarcar desde: 

 El comercio de Bienes y Servicio  

 La inversión extranjera  

 Propiedad intelectual  

 La contratación publica 3 

Existen acuerdos de primera generación que se refieren a los acuerdos 

tradicionales negociado previo a la Ronda de Uruguay – OMC (Organización 

Mundial Del Comercio), que  se basa únicamente en acuerdo de naturaleza 

comercial, y los acuerdo de nueva generación surgido en la década de los 80 a 

partir de la Ronda de  Uruguay que  incorpora un conjuntos de medidas más 

complejas como son las normas de origen, medidas fitosanitarias y medidas 

anti-dumping. 

Los acuerdos pretenden alcanzar: 

 Una mayor inserción internacional de la economía nacional 

 Alcanzar mayores niveles de especialización productiva  

 Estabilidad y credibilidad de las políticas internas 

 Reducir los costos que se puedan generar en el comercio internacional 

 Estimular la transparencia sobres las políticas comerciales  

 Favorecer una mutua apertura de los mercados entre los países 

firmantes  

 Potenciar y favorecer el empleo originado en el sector exportador4 

 

 

 

 

                                                           
3
Pro-Ecuador 

4
 Ministerio de Economía y finanzas del Perú  
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1.2  MARCO LEGAL DE LOS ACUERDOS COMERCIAL DEL ECUADOR 

CON LA UNIÓN EUROPEA 

LA FUNDAMENTACION LEGAL  

De  acuerdo con la constitución vigente  del Ecuador aprobada en el año 2008 

por la Asamblea  Nacional Constituyente, establece que el fundamento legal de 

actuación de la política comercial  en lo relacionado con la decisión soberana 

de establecer todo tipo de acuerdos que van desde lo comercial, hasta los 

político y de cooperación social queda a exclusiva  potestad del Ejecutivo de 

negociar estos tipos de tratados internacionales, de integración que atribuyan 

competencias jurídicas a un organismo internacional o supranacional como lo 

es la CAN y la OMC, o los que contengan el compromiso de expedir, modificar 

o derogar una ley, deben ser aprobados por la Función Legislativa.5 

Con la expedición del  Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, en diciembre del  2010, se creó el Comité de Comercio Exterior 

(COMEX) que es el  órgano interinstitucional encargado de formular y regular la 

política comercial.6, el mismo que será   responsable de diseñar, monitorear y 

evaluar la política comercial del Ecuador en el ámbito de: 

 Política Arancelaria  

 Negociaciones internacionales  

 Política para el desarrollo de regímenes especiales7 

 Las cuales deberán estar en concordancia con los dictámenes legales de la 

OMC del cual el Ecuador es país   Miembro  desde el 21 de enero de 1996, la 

cual  en la misma  Constitución del  2008 reconoce al derecho internacional 

como norma de conducta, y demanda la democratización de los organismos 

internacionales y la equitativa participación de los Estados al interior de ésta.8 

                                                           
5
 Artículo 134 de la Constitución de 2008. 

6
 Artículos 71 y 72 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, Registro 

Oficial Nº351, de 29 de diciembre de 2010. 

7
 Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador 

8
 Artículo 416 de la Constitución de 2008. 
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En tanto que el marco legal  del Acuerdo Comercial de Ecuador con la Unión 

Europea se fundamenta en el Acuerdo Multiparte Unión Europea - CAN 

(Comunidad Andina de Naciones) bajo ciertas especificaciones de negociación 

que pidió Ecuador tomando en consideración  a ciertos sectores considerado 

prioritario para la economía Ecuatoriana. 

Este acuerdo así  como los demás Acuerdos Comerciales o TLC  que se 

negocian a nivel internacional se fundamenta en los principios fundamentales 

establecido por la OMC (Organización Mundial de Comercio)  que dicta 

medidas de política Comercial y Arancelaria en la cual ningunos de los Países 

miembros se vean afectado por medidas desleales de Comercio Exterior. 

Esta fundamentación legal  se enmarca en lo dispuesto en el Artículo XXIV del 

Acuerdo General Sobre Aranceles Aduanero Y Comercio de 1994 (GATT 1994) 

y el Artículo V del Acuerdo Sobre Comercio De Servicio (AGCS), el cual busca 

facilitar el comercio y la inversión entre las partes negociantes, además buscar 

lograr  la apertura efectiva y reciproca de los Mercados, con el objetivo de 

garantizar el fortalecimiento de las capacidades comerciales  que vayan a  

contribuir  a la efectiva  implementación y aprovechamiento del acuerdo.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Acuerdo Comercial Multiparte Ecuador – Unión Europea (Mentor Villagómez) 
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El comité ejecutivo del Comex del Ecuador  está integrado por:  

 

Fuente: COMEX  

Elaboración: José Quinde García 

Acuerdos comerciales firmados por el Ecuador  

 Acuerdo de alcance parcial de complementación económica con 

Guatemala 

 Protocolo bilateral por el que se mantienen las preferencias de la 

República Bolivariana de Venezuela otorgadas en el marco de la 

Comunidad Andina 

 Comunidad Andina del cual  Ecuador es miembro permanente de la 

(CAN) 

 Acuerdos negociados en el marco de la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI) del cual es miembro  desde agosto de 1980 

COMITE EJECUTIVO DEL 
COMEX ESTA INTEGRADO  

MINISTERIO DE 
CORDINACION DE LA 

PRODUCCION EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y PRODUCTIVIDAD  

MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 

COMERCIO E 
INTEGRACION  

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA , 

GANADERIA , 
ACUACULTURA Y PESCA  
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 El Ecuador ha suscrito acuerdos de alcance parcial con Chile, Cuba, los 

países miembros del MERCOSUR (la Argentina, el Brasil, el Paraguay y 

el Uruguay) y México 10 

 

CUADRO # 1 

CUADRO DE ACUERDOS COMERCIALES DEL ECUADOR  

 

Elaboración: CAN, ALADI  

 

                                                           
10

Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador  
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CUADRO # 2 

SALDO  COMERCIAL  CON  LOS  PAÍSES CON LOS QUE ECUADOR 

MANTIENEN  ACUERDOS  COMERCIALES  (MILES DE DÓLARES) 

 

Fuente: Acuerdos Comerciales del Ecuador Dirección de Estudios/CIG 

SIMBOLOGÍA  

AS: Acuerdos Subregionales  

AR: Acuerdos Regionales  

ACE: Acuerdo de Complementación Económica  

AAP: Acuerdo de Alcance Parcial 

AGR: Agropecuario (Acuerdo de Alcance Parcial de Comercio de Semilla) 
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1.3 MARCO CONCEPTUAL DE LOS ACUERDOS COMERCIALES 

El marco conceptual de los Acuerdo  Comerciales incluye a más de los bienes 

y servicio, incluye  también la propiedad intelectual, estos acuerdos en general 

abarca los siguientes puntos que se describe a continuación: 

GATT. Es un tratado multilateral que establece normas concertadas y aceptada 

para regular el comercio mundial, además de servir de foro de debate y de 

negociaciones para liberalizar y mejorar las oportunidades de comercio, así  

también sirve  como centro de solución de diferencias comerciales que puedan 

surgir entre los países signatario del acuerdo , el GATT surge  en el año de 

1947 a raíz  del término de la segunda guerra mundial , con el propósito de 

regular la economía mundial a través de acuerdos arancelario entre los países 

firmante del mismo con el único  propósito de impulsar el crecimiento a través 

del comercio internacional mediante la reducción arancelaria y el trato no 

discriminatorio entre las naciones . 

El GATT consta de 4 partes que tienen como misión regular toda actividad 

comercio exterior  existente que se puedan dar en los acuerdos comerciales 

negociado y estas son: 

 Parte I Trato general de la nación más favorecida 

 Parte II Trato nacional en materia de Tributación y de Reglamentación 

Interiores  

 Parte III Aplicación Territorial – Trafico Fronterizo , Uniones Aduanera 

y Zonas de Libre Comercio 

 Parte IV Comercio y Desarrollo11 

 

 

 

 

 

                                                           
11

Organización de Comercio Mundial ( Acuerdo del GATT) 
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DIFERNCIA ENTRE EN GATT Y LA OMC 

 El GATT es un sistema de regla fijadas por las naciones firmante de este 

acuerdo , mientras que la OMC es un organismo jurídico  internacional  

 El GATT se lo creo con el fin de controlar el comercio y de dictar 

dictámenes arancelario en busca de facilitar el comercio , el OMC 

incluye dentro de las negociaciones la prestación de servicio y la 

protección a la propiedad intelectual  

 El GATT no poseía una estructura institucional definida , muy diferente a 

la OMC  

CUADRO # 3 

RONDAS COMERCIALES DEL GATT 

AÑO LUGAR TEMA ABORDADO 

1947 Ginebra Aranceles 

1949 Annecy Aranceles 

1951 Torquay Aranceles  

1956 Ginebra Aranceles 

1960 Ginebra Aranceles 

1964 Ginebra Aranceles y Medidas 

Antidumping 

1973 Ronda de Tokio Medidas no arancelarias 

1994 Ronda de Uruguay Creación de la OMC 

 

Fuente: OMC (Organización Mundial del Comercio) 

Elaboración: José Quinde García 
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AGCS. ES el acuerdo general sobre comercio y servicio, es un tratado 

internacional que surge  en el año 1994 luego de concluida la Ronda de 

Uruguay, este tratado amplía el sistema de comercio multilateral al sector de 

los servicios, cabe destacar que todos los miembros de la OMC son miembros 

signatarios del AGCS, este acuerdo abarca los siguientes objetivos en materia 

de Comercio Exterior 

 Servicios Bancarios  

 Telecomunicaciones  

 Turismo 

 Servicios  Profesionales  

Este acuerdo consta de 6 partes y tiene como objetivo fundamental eliminar las 

barreras al comercio internacional de servicio y estas son: 

 Parte I Alcance Y Definición del Acuerdo  

 Parte II Obligaciones Y Disciplinas Generales 

 Parte III Compromisos Específicos 

 Parte IV Liberalización Progresiva 

 Parte V Disposiciones Institucionales 

 Parte VI Disposiciones Finales12 

Principio básico del AGCS 

 Abarca los servicios  

 Aplicar el trato nacional en las esferas que se hayan contraído 

compromiso 

 Compromiso de los distintos países negociado y consolidado 

 Liberalización progresiva mediantes nuevas negociaciones  

 Pagos internacionales ,normalmente sin restricciones 13 

 

                                                           
12

Organización Mundial del Comercio 

13
Organización Mundial del Comercio  
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ADPIC. Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual 

relacionada con el comercio, es un convenio creado  en el marco de la OMC en 

el año de 1994, el cual establece una serie de normativa sobre la propiedad 

intelectual entre la que se destacan las siguientes: 

 Derecho de Autor y Derechos Conexos 

 Indicaciones Geográficos 

  Patentes 

 Marca de Fábrica o de Comercio  

 

El Acuerdo abarca cinco amplias cuestiones: 

• Cómo deben aplicarse los principios básicos del sistema de comercio y otros 

acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual 

• Cómo prestar protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual 

• Cómo deben los países hacer respetar adecuadamente esos derechos en sus 

territorios 

• Cómo resolver las diferencias en materia de propiedad intelectual entre 

Miembros de la OMC 

• Disposiciones transitorias especiales durante el período de establecimiento 

del nuevo sistema.14 

 

 

 

 

 

                                                           
14

Documentos Oficiales de la OMC  
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EXISTEN DIFERENTES FORMAS DE ACUERDO ENTRE LAS CUALES SE 

DESTACA LAS SIGUIENTES: 

CUADRO # 4 

DIFERENTES FORMAS DE ACUERDOS COMERCIALES 

Zona de Libre Comercio Es un tratado en donde se compromete a anular 

los aranceles en frontera , de esta forma el precio 

de los bienes será el mismo para todos los 

integrante que conforma la Zona  

Unión Aduanera Es una forma ampliada de las Zona de Libre 

Comercio ,en el cual además de eliminar los 

aranceles entre los países miembro , también crea 

un arancel externo común para todo los demás 

países que no sean miembro de la Unión aduanera  

Unión Económicas  Es el resultado de la integración económica total 

que además de los beneficios de la unión 

aduanera , se procede a la creación de una sola 

moneda de intercambio entre los países miembro 

de la Unión  

 
 
Fuente: OMC  
Elaboración: José Quinde García 
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1.4 MARCO  INSTITUCIONAL DE LOS ACUERDO COMERCIALES 

El marco institucional de los acuerdos comerciales se fundamenta en La OMC 

(Organización Mundial de Comercio), ex GATT el cual constituirá el marco 

institucional común para el desarrollo de las relaciones comerciales entre los 

países. Los acuerdos y los instrumentos jurídicos conexos desarrollado para tal 

efecto se encuentra  incluidos en los Anexos 1, 2 y 3 (“Acuerdos Comerciales 

Multilaterales") y  forman parte integrante de los presente y futuros  Acuerdo 

que puedan surgir y son vinculantes para todos los  Miembros de la OMC. 

Los acuerdos y los instrumentos jurídicos  incluidos en el Anexo 4 (“Acuerdos 

Comerciales Plurilaterales")  forman parte integrante  de los  presente y futuros  

Acuerdo para los Miembros que así lo hayan aceptado, y son vinculantes para 

éstos.  

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 según se 

especifica en el Anexo 1A (denominado "GATT de 1994") es jurídicamente 

distinto del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de fecha 

30 de octubre de 1947, en el  anexo del  Acta Final adoptada el  término del 

segundo período de sesiones de la Comisión Preparatoria de la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo, posteriormente rectificado, 

enmendado o modificado  a ("GATT de 1947").15 

EL MARCO JURÍDICO DE LA OMC: LA NECESIDAD DE ACLARACIONES  

Existen unas series de divergencias de interpretación relacionadas con las 

normas del GATT/OMC  en lo relativo  a los acuerdos comerciales regionales, y 

especialmente con el artículo XXIV del GATT de 1994. Todos estos  acuerdos 

comerciales regionales  que han sido notificados al GATT han sido examinados 

por diferentes grupos de trabajo en  conformidad con los procedimientos 

previstos en el párrafo 7 del artículo XXIV, mientras que los acuerdos 

notificados a la OMC han sido examinados por  el Comité de Acuerdos 

Comerciales Regionales (CACR). Las negociaciones emprendidas en la Ronda 

Uruguay llevaron a un acuerdo sobre un Entendimiento relativo a la 

interpretación del artículo XXIV del GATT de 1994. A pesar de que este 

instrumento proporcionó ciertamente aclaraciones útiles sobre ciertos aspectos 

                                                           
15

Acuerdo Por El Que Se Establece La Organización Mundial Del Comercio 
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de las normas del artículo XXIV, los negociadores no pudieron en absoluto 

resolver todas las diferencias de interpretación pendientes. Esto ha quedado 

claramente demostrado por la imposibilidad del CACR de concluir, hasta la 

fecha, ni un solo examen de los acuerdos que se le han sometido.  

 En los últimos años se han celebrado cada vez más un sinnúmero de 

acuerdos comerciales regionales, pero son  los Miembros de la OMC que a 

pesar de ser partes de  ellos carecen de una orientación clara y fundamentada 

de cómo deben aplicarse las normas pertinentes en lo relacionado a los 

principios fundamentales  de la OMC. A tal punto que los Miembros de la OMC 

que no sean  partes de ningún  determinado acuerdo comercial regional corren 

el riesgo de que el acuerdo tenga repercusiones negativas para sus intereses 

comerciales legítimos.  

ACLARACIONES SOBRE EL MARCO JURÍDICO APLICABLE A LOS 

ACUERDOS COMERCIALES REGIONALES  

 Definición de los conceptos clave para la aplicación del artículo XXIV, 

con la inclusión de: "reglamentaciones comerciales", "reglamentaciones 

comerciales restrictivas", "lo esencial de los intercambios comerciales", 

"derechos de aduana aplicables" y "sector importante";  

 Aclaración de la aplicación de las disposiciones relativas a la aplicación 

escalonada de los acuerdos comerciales regionales, incluidas las 

"circunstancias excepcionales" en las que cabría esperar legítimamente 

que los períodos de transición para el establecimiento de una unión 

aduanera o una zona de libre comercio superaran los 10 años;  

 Una mayor armonización de las disciplinas impuestas a las partes en 

acuerdos de libre comercio con las disciplinas impuestas a las partes en 

Uniones aduaneras, particularmente en lo que respecta a las 

obligaciones establecidas en el párrafo 5 del artículo XXIV del GATT. 

 Trato de las medidas no arancelarias en el comercio entre los 

participantes en acuerdos comerciales regionales, incluidas las normas 

de origen.16 

 

                                                           
16

Organización Mundial del Comercio 
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Estructura de la OMC 

 

Fuente: OMC (Organización Mundial del Comercio)  
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Funciones de la OMC 

  Facilitar la aplicación, la  administración y el correcto funcionamiento del 

presente Acuerdo y de los Acuerdos Comerciales Multilaterales que  

favorezca  la consecución de sus objetivos, además  constituirá también 

el marco para la aplicación, administración y funcionamiento de los 

Acuerdos Comerciales Plurilaterales.  

  Ser un  foro para las negociaciones entre los diferente  Miembros 

acerca de sus relaciones comerciales multilaterales en asuntos tratados 

en el marco de los acuerdos incluidos en los Anexos del presente 

Acuerdo.  

 La OMC administrará el Entendimiento relativo a las normas y 

procedimientos por los que se rige la solución de diferencias 

(denominado en adelante “Entendimiento sobre Solución de Diferencias” 

o “ESD”)  

 La OMC administrará el Mecanismo de Examen de las Políticas 

Comerciales (denominado en adelante “MEPC”)  

 La OMC cooperar, según proceda, con los siguientes organismos 

mundiales como son:   el Fondo Monetario Internacional y con el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento y sus organismos conexos.17 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

Acuerdo Por El Que Se Establece La Organización Mundial Del Comercio 
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CAPITULO II 

DIFERENCIA Y SEMEJANZA ENTRE LO QUE ES UN ACUERDO 

COMERCIAL Y UN TLC 

2 .1  QUE ES UN ACUERDO COMERCIAL 

Acuerdo  es un convenio entre dos o más países  con un solo objetivo en 

común  el cual consiste en   armonizar los intereses pertinentes en materia de 

comercio exterior. Por eso se afirma que los acuerdo se  trata del fruto de una 

negociación, al que se llega cuando los involucrados adoptan una posición 

común sobre un determinado asunto comercial, es aquello relativo al comercio 

o a los comerciantes. Se conoce como comercio a la actividad socioeconómica 

que implica la compra y venta de bienes, tanto para su uso, como para su 

reventa o para su posterior transformación. Un acuerdo comercial, por lo tanto, 

es un convenio o tratado referente a la actividad de comercio.  Este tipo de 

acuerdo puede ser establecido por compañías privadas, organizaciones de 

empresas o por los  gobiernos.18 

Importancia de los Acuerdos Comerciales  

La existencia de Acuerdos Comerciales en la economía de un determinado 

País es fundamental para incentivar: 

 Desarrollar la Industria Nacional  

 Promover el acceso a un conjunto de nuevas mercancías  

 Incrementar el Universo de posible compradores  

 Reducir los costos e impulsar la innovación a través de la competencia 

 Atraer Inversión Extranjera  

 Para profundizar las Relaciones Comerciales  

                                                           
18

Definición de acuerdo comercial - Qué es, Significado y Concepto 

 http://definicion.de/acuerdo-comercial/#ixzz3UmriOIr1 

http://definicion.de/acuerdo-comercial/#ixzz3UmriOIr1
http://definicion.de/acuerdo-comercial/#ixzz3UmriOIr1
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Beneficios originados de los Acuerdos Comerciales:  

 Aumento considerable del comercio exterior producto de la reducción 

arancelaria  

 Reglas claras de negociación creada a través de la firmas de los 

Acuerdos Comerciales  

 Incremento del crecimiento económico, debido al aumento del 

intercambio comercial  

 Promover la producción a través de la ampliación de los mercados  

 Generación de Divisa  

 Diversificación e innovación de nuevos productos  

 Relaciones perdurables con los Compradores  

Existen dos tipos de acuerdos comerciales: 

 

 De Cooperación internacional: Es un sistema mediante el cual se 

asocian varios estados con el fin de alcanzar determinados objetivos 

comunes que responden a sus intereses solidarios, sin que la acción 

emprendida, ni las medidas adoptadas para alcanzarlos, afecten 

esencialmente a sus jurisdicciones o a sus prerrogativas de estado 

soberano.  

 De Integración internacional: Es un sistema por el que se unen varios 

estados, aceptando no hacer valer unilateralmente sus jurisdicciones y 

delegando su ejercicio en una autoridad supranacional, en la que se 

opera la fusión de sus intereses, y a cuyas decisiones aceptan someterse 

mediante el control de  procedimientos adecuados, para todo aquello que 

se refiera al sector de actividad encomendado a la alta autoridad19 

 

 

                                                           
19

OMC (Organización Mundial de Comercio y Ministerio de Comercio del Ecuador) 
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                                              CUADRO # 5 

ACUERDOS COMERCIALES VIGENTE EN LATINOAMERICA  

CHILE COLOMBIA PERÚ CENTROAMÉRICA  

Turquía CAN CAN Mercado Común 

Centroamericano  

Australia Cuba Canadá Estados Unidos – 

Centroamérica  

Japón México China Centroamérica- 

Chile  

Colombia Chile Estados Unidos El Salvador – 

Taiwán  

Perú CARICOM Chile Costa Rica – 

México 

Panamá Nicaragua Singapur México – Nicaragua 

China Panamá Cuba Panamá – Singapur  

AELC AELC México  

Estados Unidos  Triángulo del 

Norte 

AELC 

Ecuador   

Argentina 

 

Fuente: Acuerdo Comerciales Del Ecuador (Dirección de Estudios / CIG) 

Elaboración: José Quinde García 

CAN: Comunidad Andina De Naciones 

AELC: Asociación Europea De Libre Comercio  

Triangulo Del Note: El Salvador, Guatemala, Hondura  

 



33 
 

2 .2  QUE ES UN TLC 

Los Tratados de Libres comercio son acuerdo mediante el cual varios Países o 

Bloques Económicos acuerdan las reglas para realizar intercambio de 

productos y servicios sin tener que pagar aranceles, o en su efecto que esto 

sean los más bajo tanto que no influya en el normal desarrollo del comercio de 

los socios firmantes del mismo. Los tratados crean condiciones necesarias para 

atraer inversión extranjera procedente de los países socios y de otros países 

que quieran aprovechar las ventajas que produce un TLC20 

Los TLC buscan: 

 Establecer reglas claras entre los Países firmantes  

 Eliminar los aranceles que se cobran a los productos cuando ingresa a 

los respectivos Países  

 Incrementar las exportaciones  

 Promover e incrementar  la inversión extranjera  

Supuestos Beneficios  de los TLC a la economía Panameña en el Marco 

del CAFTA (Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos) 

 Incremento del empleo ,ya que el TLC está generando un escenario 

propicio para que las empresas Norteamericana se instalen en el país y 

demanden más mano de obra , además como se exporta más producto 

Panameño esto permite incrementar las contratación laboral de las 

Empresas Nacionales  

 Oportunidades para el sector agrícola , ya que se está sembrando más 

hectáreas con lo cual se produce en mayor cantidad ya que existe un 

mercado seguro para la venta en vista de que gran parte de esta 

producción se utiliza para la exportación , esto permite mejorar las 

condiciones de vida en las zonas rurales  

 Más opciones de compra para el consumidor, esto en vista de que a la 

hora de comprar tendrán la posibilidad de conseguir productos de mejor 

calidad a un bajo precio 

                                                           
20

  Ministerio de Comercio e Industria de Panamá 
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                                                      CUADRO # 6 

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIEGENTE EN LA ACTUALIDAD  

NAFTA  Tratado de libre Comercio de 

América del Norte , celebrado entre 

Estados Unidos , Canadá y México  

TLCUEM Tratado de libre Comercio de la 

Unión Europea y México  

TLC- ALIANZA DEL PACIFICO Tratado Celebrado entre México, 

Colombia, Chile y Perú  

TLC -EFTA – MEXICO Tratado de Libre Comercio celebrado 

entre México y la Asociación Europea 

de Libre Comercio ( Noruega , 

Islandia ,Liechtenstein y Suiza ) 

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior de México  

Elaboración: José Quinde García 
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2 .3   DIFERENCIA Y SEMEJANZA DE UN ACUERDO COMERCIAL Y UN 

TLC 

Tantos los Acuerdos Comerciales Multilaterales  como los Tratados  De Libres 

Comercio (TLC) acarrean unas series de  implicaciones relevante tanto en lo 

social, económico y político en ambas partes, por lo cual debe ser estudiado a 

fondo ante de comenzar una negociación de esta magnitud, para poder 

determinar cuan beneficioso o riesgoso pueden llegar a  ser al momento de 

implementar esta modalidad de Acuerdos, a continuación se detalla algunas de 

las diferencias y semejanzas que puedan existir entre ambas    

DIFERENCIA  

A pesar de que los  Acuerdos Económico de  Comercio (AEC) y los Tratado de 

Libre Comercio (TLC) son dos cosas totalmente diferente muchos analistas 

económicos sobre todo los considerado de tendencia ideológica de izquierda 

aseguran que son los mismo, estos sin embargo se diferencia en muchos 

sentido el uno del otro, esto se debe al objetivo básico que persigue cada uno, 

el Acuerdo Comercial busca desarrollar el comercio a través de la 

complementariedad de los firmantes, es decir que no busca la competencia 

directa entre los productores de ambos países que ofrezca las misma clase de 

producto , con el objetivo de crear empleo no destruirlo , en cambio el TLC no 

ve la complementariedad de los socios sino la liberalización inmediata de  

aranceles de toda la producción sin importan cuanto esto afecte a los sectores 

productivos . 

 Un TLC no necesariamente conlleva una integración económica, social y 

política regional, como es el caso de la Unión Europea, la Comunidad 

Andina, o el Mercosur.  

 Un TLC no toma en cuenta las asimetría económicas que puedan  

perjudicar  a los  sectores productivo sobre todo a lo relacionado con el 

consumo interno , los acuerdos comerciales si consideran las asimetrías 

productivas y tratan de minimizarlas en lo posible 

 Los Acuerdos comerciales incluye componentes de diálogo político y 

cooperación que exceden el aspecto económico, temas que no son 

considerado dentro de las negociaciones de los TLC  
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SEMEJANZA 

Los TLC (Tratado de Libre Comercio) y los AEC (Acuerdo Económico de 

Comercio) Son muchas veces confundidos como si se tratara del mismo asunto 

comercial, básicamente esto se debe a que en ambos caso implica una 

expansión y fortalecimiento  de las actividades de comercio exterior que 

persiguen los firmante del mismo, el cual consiste en  conseguir acceso 

equivalente en los mercado y no trato discriminatorio  

Estos tipos de acuerdo tienen en común las siguientes características:  

 Eliminación o reducción significativa de los aranceles  

 Promover el intercambio comercial en ambas partes  

 Mejorar el nivel de vida de la población , a través de productos a menor 

precios , variados y de buena calidad  

 Promover y aumentar la inversión extranjera que permita la creación de 

nuevas plaza de empleo   

 

 

CUADRO # 7 

DIFERENCIA ENTRE TLC Y ACE 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

(TLC) 

ACUERDO COMERCIALES 

ECONOMICOS (ACE) 

Incluye bienes y servicio Solos bienes  

Comprende un universo de productos  Solo incluye algunos bienes y ciertos 

sectores industriales  

Su duración es ilimitada Su duración no es ilimitada  

Fuente: diferencia entre TLC y ACE  

Elaboración : José Quinde García 
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2. 4  LAS VENTAJAS DE IMPLEMENTAR ACUERDO COMERCIALES Y NO 

TLC 

Aunque muchos argumente que los acuerdos Comerciales y los TLC son 

básicamente  iguales , estos es si tomamos en cuenta que ambos hacen 

referencia a la ampliación de comercio con una eliminación o reducción 

considerable de los aranceles, para que esto no interfiera en el normal 

desarrollo de las relaciones comerciales de los países firmante, es también 

necesario recalcar que  implementar acuerdo comerciales en vez de los TLC 

tiene sus ventajas ya que los  Acuerdo  Comerciales solamente se negocia un 

determinado números de productos que no represente peligro para la 

producción local, además los acuerdos comerciales se negocia considerando 

las asimetría que existen entre los países negociantes ya que este tiene por 

objetivo incidir en el crecimiento económico y aumentar el bienestar de la 

nación incrementando las posibilidades de consumo , es decir son 

negociaciones complementaria que se realizan entre los diferentes países 

firmantes de los mismo  , muy diferente a los TLC que solo se concentra en  

logra la liberalización inmediata de todos los productos sin considerar en las 

consecuencia que  esto podría generar en los sectores productivo que no tenga 

una eficiente economía de escala  es decir no hay complementariedad 

económica entre los negociante ya que no se considera los posibles problemas 

que puedan acarrear a los diferentes sectores productivos que oferten el mismo 

producto 

Perjuicio de los TLC  las Economías  Latinoamericana  

  Riesgo para la  sostenibilidad y  crecimiento del sector lácteo de los 

países latinoamericanos, ya que representa una seria  amenaza para la 

seguridad y soberanía alimentaria de estos países. 

 Reducir considerablemente los instrumentos políticos de los gobiernos 

de Colombia, Perú y Centroamérica para el desarrollo de políticas 

agrarias soberanas. 21 

                                                           
21

Acuerdos comerciales de la Unión Europea con Centroamérica , Colombia y Perú, obstáculo 

para el desarrollo sostenible  
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2 .5LA RONDA DE NEGOCIACIONES DE LA CAN, ECUADOR  Y DE 

OTROS  BLOQUE  LATINOAMERICANO CON LA UNIÓN EUROPEA  

El Ecuador al igual que el  resto de países de la Comunidad Andina de 

Naciones venían propugnando desde la década  de los 90 la necesidad de 

estrechar los lazos comerciales con este importante Bloque económico , sin 

embargo este no prospero debido a que  hasta ese entonces 

La Unión Europea comenzó el dialogo de negociaciones sobre la firma de un 

acuerdo Multiparte con la CAN, en septiembre del año 2007 el cual se iba a 

negociar bajo tres pilares fundamentales: 

 Dialogo político 

 Cooperación 

 Comercio  

Esta negociación se la intentaba realizar de Bloque a Bloque, con lo cual 

esperaba fomentar la Integración Andina, aunque finalmente esta no se dio por 

las  diferencias ideológicas dentro del bloque hicieron que esta no prosperara , 

por un lado Colombia y Perú se marcaba una mayor inclinación ideológica de 

mercado que hacia una apertura comercial  total , mientras que por otro lado 

Ecuador y Bolivia con una tendencia política más socialista trataban de excluir 

ciertos temas de la negociaciones por considerarlo como prioritario para el 

desarrollo interno de sus respectivo países, y porque lo veían como símbolo de 

sumisión geopolítica . 

A finales de Diciembre del 2008 los países de la CAN (con la excepción de 

Bolivia) aceptaron continuar con las negociaciones, sin embargo esta no 

prosperaron a tal punto que Ecuador decidió separarse del dialogo de 

negociación el 17 de Julio del 2009 por ciertos conflictos comerciales que tenía 

con la Unión Europea específicamente con el banano, debido  que el Bloque 

comercial no acataba el fallo de la OMC a favor de los países exportadores de 

esta fruta. 
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CUADRO # 8 

CRONOLOGIA Y RONDA DE NEGOCIACION CAN-UE 

2003 Roma. Acuerdo de dialogo político entre 

ambos bloques comerciales  

17 de Julio 2007 Tarija. Inicio de las negociaciones  

17 al 21 de septiembre del 

2007 

Bogotá. La CAN espera que reconozca la 

asimetría que existen con cada uno de los 

países  y que se dé un trato preferencial   de 

acuerdo a esas asimetría  

10 al 14 de Diciembre del 

2007 

Bruselas. Se inicia la segunda ronda de 

negociaciones y donde finalmente elabora la 

lista de mesa de  acceso a los mercados  

21 al 25 de abril del 2008 Quito. Se da inicio a la tercera ronda en 

donde se presenta la desgravación 

arancelarias de ambas partes comerciales  

15 al 19 de Junio del 2009  Bogotá. Cuarta ronda queda suspendida por 

falta de acuerdo entre los países de la CAN  

22 al 26 de Febrero del 2010 Colombia y Perú concluyen las negociaciones 

con la Unión Europea  

21 de Febrero del 2011 Ecuador desea retomar las negociaciones con 

la unión Europea para la firma de un Acuerdo 

comercial ,mas no un TLC como lo firmaron 

Colombia y Perú  

Fuente de Información : Política Comercial Más Tarde Que Nunca, Revista 

Gestión  

 Elaboración : José Quinde García 
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RONDA DE NEGOCIACIONES DE ECUADOR CON LA UNIÓN EUROPEA 

I Ronda De Negociaciones Con La Unión Europea (13 de Enero del 2014) 

Se la realizo en Bruselas (Bélgica), según palabras del Ministro Ribadeneira 

fueron extremadamente positivo por cuanto Ecuador expuso cuál era 

suposición22, sobre todo en el cual deja en claro que el acuerdo es posible 

entre ambos socios siempre y cuando se pueda llegar a acuerdo totalmente 

favorables en ciertos temas sensibles para la producción nacional, un acuerdo 

que es muy diferente a lo firmado por Colombia y Perú respectivamente  

Los temas sensibles son: 

 Propiedad intelectual  

 Comercio de servicios  

 Compras públicas 

 Y la eliminación de aranceles tantos para bienes industriales como para 

agrícolas  

En estos temas son las que se van a basar las próximas rondas de 

negociaciones. 

II Ronda De Negociaciones Con La Unión Europea. (21 de Marzo del 2014) 

La segunda ronda de negociaciones se la realizo en la ciudad de Manta, tal y 

como estaba previsto que se realizaría tras la primera ronda de negociación en 

Bruselas, en esta ronda se comenzó a negociar acceso del mercado así como 

también se procedió a iniciar los dialogo en el asunto de propiedad intelectual 

como también  en lo referente a compras públicas, lo cual a pesar de no 

haberse logrado hasta ese momento haber definido un acuerdo concreto en lo 

relacionado a este asunto, el ministro Ribadeneira como vocero oficial del 

equipo negociador indico que las negociaciones llevada hasta entonces  fueron 

fructífera  en estos asunto y que por lo tanto  lo más seguro era que en la 

tercera ronda de negociaciones que se produjera en Bruselas esto temas iban 

a ser de una vez ya negociado  

                                                           
22

 Diario El Telégrafo sección economía 
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III Ronda De Negociaciones (9 de Junio del 2014) 

La tercera ronda se la realizo en Bruselas en donde al fin se dio por cerrado las 

negociaciones en cuestiones a los temas sensible que podría haber afectado a 

la Economía Ecuatoriana productos de las asimetrías existente entre los 

negociante , esto  fue considerado por el equipo negociador como un gran 

triunfo para el Ecuador ya que el acuerdo comenzaba a tomar forma pero en 

mejores condiciones que lo logrado por Colombia y Perú , después de esto 

tanto el equipo negociador de Ecuador como el de la Unión Europea 

aseguraron que en una última ronda de negociaciones era posible realizar la 

firma del acuerdo ya que esta última negociación ya solo era una negociación a 

nivel político para establecer los mecanismo y paso a seguir hasta que 

finalmente este entrara en vigencia  

 

IV Ronda De Negociaciones (7 de Julio del 2014) 

Esta ronda se centró en establecer los tiempos y pasos necesario que tenía 

que darse una vez ya concluida las negociaciones el cual consiste en la 

traducción del texto negociado a los diferentes idiomas de los países firmantes 

así en la posible ampliación de las preferencias arancelaria hasta que entre en 

vigor el acuerdo comercial , para de esta manera no perjudicar a los 

exportadores Ecuatorianos , hasta que el acuerdo sea rectificado por cada uno 

de los 28 parlamento legislativo así como por la asamblea nacional. 

Luego de 4 ronda de negociaciones que se dieron en varias ciudades  Europea 

y Ecuatoriana en donde se negociaron diferentes temas sensibles del Ecuador 

a saber propiedad intelectual , compras públicas entres otras se puede llegar a 

la conclusión que fueron de lo más beneficiosa para el Ecuador en ella se 

establecieron los mecanismo y a partir de que monto las empresas Europea 

podrán entrar a competir con las empresa ecuatoriana en compras públicas 

que realiza el Estado , además de que esto no perjudique el normal 

desempeño de los productores nacionales 
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OBJETIVOS DEL ACUERDO COMERCIAL CON LA UNIÓN EUROPEA  

 Promover La Competencia Leal Entres Las Partes  

 Promover El Intercambio Tecnológico 

 Incrementar La Inversión  

 Expandir El Comercio Exterior 

BENEFICIO DEL ACUERDO COMERCIAL ENTRE EL ECUADOR Y LA 

UNIÓN EUROPEA  

 Eliminación Gradual De Los Aranceles  

 Reducción de los costos de ventas  

 Simplificación en los trámites aduaneros  

 Mejoramiento en la calidad de vida de la población  

VENTAJAS DE LA FIRMA DEL ACUERDO ENTRE ECUADOR Y LA UNIÓN 

EUROPEA  

 Marco Jurídico Estable 

 Promover El Crecimiento Económicos 

 Acceso Preferencial A Un Gran Mercado 

 Diversificación De Los Intercambio Comerciales  

 Incremento De La Inversión Extranjera  

 Incremento En La Plaza De Empleo 

 Promover Transferencia Tecnológica 

 Crear Alianza Estratégica Entre Las Empresas Ecuatoriana Y de la 

Unión Europea  

  Innovación de nuevos productos 

 Establecer relaciones perdurable con los compradores   

 Generación de divisa , que son muy necesarias para una economía 

dolarizada como lo es la de Ecuador , que no puede fabricar su 

propio dinero  
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CAPITULO III 

LAS RELACIONES COMERCIALES DEL ECUADOR CON LA UNION 

EUROPEA  PERIODO  2010-2014 

3 .1   EXPORTACIONES DEL ECUADOR A LA UNIÓN 

EUROPEA  POR TIPO DE PRODUCTO  

 

Fuente: Diario El Telégrafo, sección Economía  

http://www.telegrafo.com.ec/images/eltelegrafo/Economia/2014/18-12-14-economia-productos.jpg
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Ecuador exporto  principalmente a la Unión Europea  productos agrícolas 

primarios sin mayor valor agregado, siendo el principal producto el Banano  en 

la mayoría de los países del Bloque, como se podrá observar en los datos de 

comercio exterior, también se destaca que a pesar de ser un mercado 

conformado por 28 países, Ecuador tiene un mayor intercambio  comercial 

solamente con 7 países a saber estos son: 

 Alemania  

 Bélgica 

 España 

 Francia 

 Holanda  

 Italia 

 Reino Unido 

 

La Unión Europea  ha representado históricamente un buen  mercado para el 

sector exportador Ecuatoriano, tanto así que sectores Productivos 

emblemáticos como lo es el Bananero y el Camaronero han sido los grande 

referente en el sector exportador, en el caso del Camarón este mercado 

representa un consumo de   200 millones de libras de exportación por año, esto 

representa ventas por más de  $ 800 millones.  

Otro  de los sectores exportadores  que se verá beneficiado directamente con 

la implementación del Acuerdo Comercial entre Ecuador y la Unión Europea es 

el Banano. Ya que  la fruta obtendría las  mismas preferencias arancelarias que 

actualmente goza  Colombia entre otros países exportadores de esta fruta y 

que a esta altura gozan de las ventajas de un TLC que le permite   exportar a la 

Unión Europea a un bajo costo arancelario. El arancel actual es de € 176 por 

tonelada métrica, un arancel muy superior al que paga los principales 

competidores del Ecuador, con la entrada en vigencia del Acuerdo los 

aranceles  se irán reduciendo  cada año desde € 148 hasta llegar a € 75 en el 

2020. 
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CUADRO # 9 

ESTRUCTURA  %  DE LAS EXPORTACIONES A LA UNIÓN 
EUROPEA  AÑO 2013 

    

     PRODUCTO VALOR % 
   

Banano Y Plátano 36,5 
   

Camarones y Demás Crustáceo  19,5 
   

Pescados   ( incluye atunes ) 14,3 
   

Cacao 8,7 
   

vegetales ,Hortaliza  5,7 
   

Rosas y Otras Flores  5,4 
   

Los Demás  2,1 
   

Madera 1,2 
   

Manufactura Textiles  0,7 
   

Fuente : Revista Gestión  revista # 201 
  

   Elaboración : José Quinde García 
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GRÁFICO # 1 

ESTRUCTURA %  DE LAS EXPORTACIONES A LA UNIÓN EUROPEA  

 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Fuente : Revista Gestión # 201 
    Elaboración : El Autor  

      

Como se  podrá observar en el grafico # 1y, en cuadro   # 9, el 65% de las 

exportaciones  totales se concentran en tres productos primarios sin mayor 

valor agregado como son (Banano, Camarones y Pescados) que son los 

productos estrella del Ecuador,  y que son muy apetecible en el mercado de la 

Unión Europea por su sabor, básicamente se puede decir que no se realiza 

exportaciones con valor agregado ya que las exportaciones de manufactura 

textil apena representan el 1 % del total exportado  como muy bien se aprecia 

en el gráfico analizado  
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CUADRO # 10 

 

EXPORTACIONES NO PETROLERA  

POR PAIS DE DESTINO (2009) 

 

 

DESTINO  PARTICIPACION  

Unión Europea  30.45 % 

Estados Unidos  23.28 % 

Colombia 9.92 % 

Rusia 8.93 % 

Venezuela 7.92 % 

Perú 3.06 % 

Chile 2.28 % 

México 1.03 % 

Otros países  13.13 %  

Fuente : Asociación de Industriales , Textiles del Ecuador  

Elaboración : José Quinde García  
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GRÁFICO # 2 
 

EXPORTACIONES NO PETROLERA  

POR PAIS DE DESTINO (2009) 

 
 

Fuente: Asociación de Industriales, Textiles del Ecuador  

Elaboración: José Quinde García 

 

 
 

Como se puede  observar en el gráfico # 2 La Unión Europea como bloque 

comercial es muy importante para el desarrollo de  comercio exterior del 

Ecuador ya que represento para  el año 2009  el  31% de las exportaciones 

totales  no petrolera, más  que cualquier otra región como lo es Estados Unidos 

que demanda el 23 %,  y muy lejos de un mercado en desarrollo como lo es 

Rusia que apena represento el 8%  de las ventas no petrolera que realizo el 

Ecuador , esto es una sencilla muestra de lo cuán importante es para el sector 

productivo exportador, el que ya se pueda implementar un Acuerdo de 

Complementación Económica  con la Unión Europea  
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3.1.2  EXPORTACIONES DEL ECUADOR A LA UNIÓN EUROPEA  POR 

VALOR 

CUADRO # 11 

 

EXPORTACIONES TOTALES HACIA LA UNION EUROPEA  

AÑOS EXPORTACIONES TOTALES ( EN MILES DE $) 

2010 2.265,337 

2011 2.689,542 

2012 2.445,472 

2013 3.032,319 

Fuente : BCE 

Elaboración : José Quinde García 

 

 
 
 
 
 

 
 

     GRÁFICO # 3 

EXPORTACIONES TOTALES  

  

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Fuente : BCE 

Elaboración : José Quinde García 
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En el gráfico # 3 elaborado a partir de los datos del  cuadro # 11 muestra que 

las exportaciones totales del Ecuador hacia  la Unión Europea  han mantenido 

un constante incremento, que si tomamos los valores extremos es decir los 

datos del 2013 y 2010 este nos va a  mostrar un crecimiento  en promedio del 

33% , aunque también se puede  notar  una ligera reducción de la misma para 

el  año 2012, esto se debe básicamente a la baja tasa de crecimiento 

económico que experimenta el Bloque Europeo producto de que atraviesa una 

profunda crisis económica que se originó en algunos de sus países  miembros, 

quienes  afronta problemas de crisis originada por un sobreendeudamiento 

público, el cual ha hecho que pidan rescate  financiero al  Banco Central 

Europeo , con el objetivo de poder  equilibrar sus Finanzas Publicas  

3.1.3  EXPORTACIONES DEL ECUADOR A LA UNIÓN EUROPEA  POR 

PAÍS DE DESTINO  

CUADRO # 12 
 

EXPORTACIONES  ECUATORIANA A LA UNION 

EUROPEA  EN % AÑO  2013 ( PRINCIPALES SOCIOS) 

  

     

 
PAISES % 

  

 
ESPAÑA 20,09 

  

 
PAISES BAJOS 14,42 

  

 
ITALIA 14,37 

  

 
ALEMANIA 13,51 

  

 
BELGICA 10,77 

  

 
FRANCIA 10,16 

  

 
REINO UNIDO 7,02 

  

 
OTROS 9,65 

  

 
Fuente: Ecuador y la UE Socios Estratégico 

 

 
Elaboración : José Quinde García 
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GRÁFICO # 4 

EXPORTACIONES  ECUATORIANA A LA UNION EUROPEA 

                 EN EL 2013 (PRINCIPALES SOCIOS) 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Fuente: Ecuador y la UE Socios Estratégico 

  

 
Elaboración : José Quinde García 

   

El gráfico # 4  expone visualmente  que las exportaciones del Ecuador se dirige 

principalmente a 7 países del Bloque de la Unión Europea  siendo España el 

que recibe  un 20% del total exportado, esto destaca cuán importante es el país 

Ibérico en el comercio exterior de Ecuador en donde se comercializa varios de 

los producto como el Camarón, los Atunes, Países Bajo e Italia son otros de los 

principales compradores del Ecuador después de España con el 14% 

respetivamente cada uno en donde tememos buenas venta de Banano y Flores 

entre otros productos que  se exporta. 
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GRÁFICO # 5 

COMPOSICION %  DE LAS EXPORTACIONES DEL ECUADOR HACIA LA 

UNIÓN EUROPEA 

 

 

La estructura exportadora del Ecuador hacia la Unión Europea se basa el 64% 

en productos del sector  agrícolas y en menor medida pero igualmente de 

importante por la generación de empleo que involucra el sector pesquero del 

país, mientras que el sector manufacturero presenta niveles mínimos de 

exportación apenas representa el 3% del total exportado es decir se exporta 

bienes con poca generación de valor agregado  
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3.1.4  IMPORTACIONES DE ECUADOR  DESDE LA UNIÓN EUROPEA 

CUADRO # 13 
 
IMPORTACIONES TOTALES DEL ECUADOR DESDE LA UNIÓN EUROPEA  

 

AÑOS 
IMPORTACIONES  TOTALES ( EN MILES 
DE $) 

2010 1.923,740 

2011 2.318,546 

2012 2.914,479 

2013 2.934,241 

Fuente : BCE 

Elaboración : José Quinde García 

 

GRÁFICO # 6 

IMPORTACIONES TOTALES DEL ECUADOR  DESDE LA UNIÓN EUROPEA 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
 
 

    Fuente : Banco Central Del 
Ecuador  

   Elaboración :José 
Quinde García 
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El ritmo de las importaciones también ha mantenido un constante incremento 

como se demuestra en el gráfico # 6 analizando los valores extremo es decir 

los datos de los años 2013 y 2010 vemos que se registró  un incremento en 

promedio del 52%, sin embargo sin comparamos el total importado con el total 

exportado este registra un importante saldo comercial favorable para la 

economía Ecuatoriana  

GRÁFICO # 7 

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE LA UNIÓN EUROPEA 

 

Fuente: Pro-Ecuador 

Los  principales productos de importación desde la Unión Europea se 

concentran en bienes de tecnología media como lo es el medicamento, y el 

fertilizante para la agricultura, y producto proveniente de la refinación de 

petróleo como lo es la nafta que es el mayor productos de importación desde 

este continente , como se observó en el gráfico # 1  sobre los principales 

productos de exportación de Ecuador se puede demostrar que la economía son 

totalmente complementaria y que por lo tanto un posible acuerdo comercial no 

supone ningún peligro para la economía en general ya que los productos que 

se importa no se produce en el país  

. 
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GRÁFICO # 8 

COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DEL ECUADOR DESDE LA 

UNIÓN EUROPEA 

Fuente: EUROSTAT 

La composición de importación del Ecuador se puede observar el en grafico # 8 

el cual muestra que el 83% de los bienes importado  es de manufacturas  tanto 

de tecnología media , así como de tecnología avanzada las cuales se refiere a 

importaciones de maquinarias para la industrias , así como medicina y ciertos 

software para la industrias Ecuatoriana , en cuestiones agrícola se importa 

solamente el 10 % del total importado , pero esto no representa ningún 

problema para el sector agrícola del ecuador ya que estas exportaciones 

básicamente son fertilizante para la agricultura así como también semillas 

certificada para el agro Ecuatoriano  
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CUADRO # 14 

IMPORTACIONES DEL ECUADOR DESDE LA UNIÓN EUROPEA POR PAÍS 

DE DESTINOS 

Importaciones De Ecuador Desde La Unión Europea Por 

País De Destinos Desde Enero A Junio Del 2014 ( Valores 

En Miles De $) 

PAIS MILES DE $ PRODUCTO 

Alemania  279526 Aparato de Destilación 

España 281554 Aparato de 

Radionavegación  

Bélgica 141038 Aleaciones de Aluminio 

Italia 130157 Máquina para elaborar 

Chocolate  

Reino Unido 75150 Aparato de Ozonoterapia 

,Oxigenación  

Fuente : Banco Central del Ecuador , Diario El Telégrafo 

Sección Economía  

Elaboración : José Quinde García 

 

El cuadro # 14 describe brevemente cuales son los principales productos 

importado por el ecuador desde la unión europea por origen de destino las 

cuales como se puede observar son aparato para la industrias chocolatera así 

como la industria licorera y los laboratorios farmacéuticos, esto también 

incluyen aparato para la gran industria naviera y pesquera de la Costa 

Ecuatoriana   
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3.1.5 ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES  A LA UNIÓN EUROPEA 

POR SEGMENTO DE EMPRESA  

GRÀFICO # 9 

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DEL ECUADOR HACIA LA 

UNIÓN EUROPEA POR SEGMENTO DE EMPRESA 2010  

 

 

El gráfico# 9 muestra que del total de las exportaciones que se realiza desde el 

país, el 35% son realizadas por la Mipymes  los cual demuestra que para este 

sector es fundamental el acuerdo con la Unión Europea ya que  depende de 

este acuerdo  para que puedan  seguir haciendo exportaciones a este mercado 

en condiciones favorables, esto también demuestra que es falso de que solos 

las grandes empresas serían las únicas beneficiada del acuerdo como 

argumenta ciertos actores políticos contrario a las negociaciones . 
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3.2 PRODUCTO QUE INGRESAN AL MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA 

CON CERO ARANCELES O CON ESCALA DE ARANCEL 

CUADRO # 15 

ARANCEL ACTUAL Y SIN SPG O ACUERDO COMERCIAL CON LA UNION 

EUROPEA  

EN MILES DE $ Y EN PORCENTAJE  AL 2013 

  

PRODUCTO 

Ecuador 
actual 
($miles) 

Ecuador 
sin SGP                 
( $ miles) 

Arancel 
sin SGP 
(%) 

Atún entero o en trozo 0 173766 24,00% 

Camarones congelado 31313 161039 18,00% 

Cacao en grano entero o partido 
  
  0 0 0% 

Rosas 0 11751 12,00% 

Extracto y concentrado de café  
  
    4470 9,00% 

Jugos de frutas  2908 15410 40,60% 

Piñas fresca 0 279 5,80% 

Hortaliza congelada 0 2884 14,40% 

Demás manufactura de madera 
  
  0 747 4,00% 

Preparaciones y conserva de pescado 
  
  0 5938 25,00% 

Palmito 0 1098 10,00% 

Papaya, mango y demás frutas  
  
  1635 5159 25,00% 

Aceite de palma en bruto 0 1543 12,80% 

Manteca de cacao 0 440 7,70% 

Camarones fresco 0 2424 20,00% 

Tabaco desvenado 0 2456 17,70% 

Total 35856 389404   

Fuente: Fedexport ,Tomado de EUROSTAT 

Elaboración : José Quinde García 
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Del total de productos exportados por el Ecuador el nivel de arancel es mínimo 

ya que son solos algunos productos lo que pagan una tasa arancelaria para 

poder ingresar al mercado de la Unión Europea como lo es el camarón y los 

jugos de frutas, sin embargo sin acuerdo comercial y sin las ventajas de las 

preferencia arancelarias que goza el sector exportador, los aranceles pasarían 

de $ 35 millones a más de $ 384 millones , lo cual prácticamente perjudicaría al 

sector exportador al no poder competir con exportadores de tercero países  que 

gozan ya de acuerdos comerciales con la UE  

 

CUADRO # 16 

DIFERENCIAL DEL ARANCEL PARA EL BANANO 

DIFERENCIAL DEL ARANCEL PARA EL BANANO 

EN LA UNION EUROPEA (TONELADA EN EURO) 

Años 
Arancel para Países 

Signatario        ( AEC) Arancel para Tercero 

1 145 148 

2 138 142,3 

3 131 136,7 

4 124 131 

5 117 125,3 

6 110 119,7 

7 103 114 

8 96 114 

9 89 114 

10 82 114 

11 75 114 
Fuente: Fedexpor ,Tomado de EUROSTAT 

Elaboración : José Quinde García 
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GRÀFICO # 10 

DIFERENCIAL DEL ARANCEL PARA EL BANANO 

 

      

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 

Fuente: Fedexpor ,Tomado de EUROSTAT 

Elaboración : José Quinde García 

 

El Banano ecuatoriano es uno de los pocos producto que ingresa a la Unión 

Europea con un arancel especifico , esto debido a  que este producto no se 

encuentra amparado en los beneficio del SPG aplicado a otros productos 

Ecuatoriano , es por esto que existe un diferencial arancelario que tiene que 

pagar  al momento del ingreso de este producto a este gran mercado, es por 

esto que el gremio exportador bananero considera de transcendental 

importancia la firma de un acuerdo con el objetivo de que puedan competir en 

igualdad de condiciones con otros países que tienen un arancel menor  

producto de que tienen Acuerdo Comerciales o TLC 
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3.3   EXPORTACIONES DE BANANO, CAMARÓN  Y CACAO AL MERCADO 

DE LA UNIÓN EUROPEA 

GRÀFICO # 11 

PRINCIPALES PRODUCTO DE EXPORTACIÓN A LA UNIÓN EUROPEA  

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 

 

Fuente : Pro-Ecuador 

Elaboración : José Quinde García 

 

Como podemos observar en el grafico # 11 los productos exportable como el 

banano, camarón y cacao tiene un gran mercado exportable hacia la unión 

Europea ya que registra considerable ventas, que en caso como el camarón y 

el banano este mercado representa alrededor  del 40% del total exportado, con 

ingreso cercano a los $ 800 millones respectivamente, en el caso del cacao 

también representa un buen mercado aunque  todavía lejano en cuanto a los 

otros dos productos exportable  
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3.4PERSPECTIVA DE INGRESO DE PRODUCTOS ECUATORIANO A LA 

UNIÓN EUROPEA 

Cabe recalcar que en la Unión Europea  del total exportado el 60% de las 

exportaciones son Beneficiada por el SGP+ y que por lo tanto la expectativa del 

sector exportador es incrementar en el corto, mediano y largo plazo su 

presencia en este atractivo mercado, entre los principales productos que 

ingresa a este  mercado se detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO # 17 

                          PRODUCTOS EXPORTADO EN EL AÑO 2013  

PRODUCTO MILLONES $ ( AL AÑO 

2013) 

Atún 698 

Banano 657 

Camarón 625 

Flores 147 

Cacao 139 

Café 138 

Te 138 

Fuente : Fedexpor 

Elaboración: José Quinde García 

 

Es por esto que ellos, el sector exportador ha sido unos de los primeros en 

mencionarse  a favor de la firma de dicho acuerdo no solamente por las 

ventajas que ellos tendría de seguir poder vendiendo su producto a este 

importante Bloque económico, sino que también argumenta que el Acuerdo se 

diferencia del que firmaron Colombia y Perú en muchos aspectos , es por esto 

que las expectativa de ingresos de los productos de exportación ecuatoriano es 

muy amplia ya que constantemente en las ruedas de negociación comercial 

que realiza el Ecuador a través de PRO-ECUADOR constantemente hay 

compradores Europeo en adquirir nuevos productos para satisfacer la demanda 

creciente de sus consumidores  sobre todo en el sector alimenticio, por esto 
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que las principales expectativa de ingreso de los productos de Exportación del 

Ecuador se detalla a continuación según lo considera los exportadores:   

 La expectativa por parte del sector exportador es grande con la firma del 

acuerdo, ya que ellos proyectan un gran incremento de sus ventas 

principalmente en el sector de alimento específicamente frutas naturales 

y producto del mar. 

 Representa  la apertura de un mercado de más de 500 millones de 

persona con un buen poder de consumo. 

 El sector exportador estima que las ventas al bloque Europeo se 

incremente en al menos  $ 500 millones anuales adicionales al 

incremento natural de las exportaciones. 

 Este le  permitirá a Ecuador beneficiarse de un mejor acceso de sus 

principales exportaciones a la UE son: la pesca, los plátanos, las flores, 

café, cacao, frutas. 

 Generar mayor fuente de trabajo en los sectores productivos asociado a 

las exportaciones que se dirige al mercado de la UE  

 

 

CUADRO # 18 

COMPARACION  DE LAS EXPORTACIONES DE ECUADOR HACIA LA UNION 

EUROPEA CON ACUERDO Y SIN ACUERDO COMERCIAL  

( EXPRESADO EN MILLONES)   

      

AÑO 
EXPORTACIONES SIN 
ACUERDO COMERCIAL  

EXPORTACIONES CON 
ACUERDO COMERCIAL 

   Actual 3126 3126 
   1 2946 3412 
   2 2791 3745 
   3 2658 4136 
    

Fuente : Eurostat,Export,Unctad 

   Elaboración : José Quinde García 
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GRÀFICO # 12 

COMPARACION DE LA EVALUACION DE LAS EXPORTACIONES  

DEL  ECUADOR SIN ACUERDO Y CON ACUERDO COMERCIAL                            

( en Millones de $) 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Fuente : Eurostat,Export,Unctad 

   Elaboración : José Quinde García 

 

    Como se puede  observar en el siguiente gráfico#12,  las exportaciones totales 

con acuerdo comercial se incrementaran paulatinamente lo cual generada 

mayor ingreso de divisa para el país lo cual es positivo tomando en cuenta que 

esta son indispensable para una economía dolarizada como la nuestra. Si 

tomamos en cuenta el grafico es claro al demostrar que el acuerdo es 

fundamental al momento de incrementar las exportaciones ya que solo en tres 

años esta se incrementaran en más de $ 1.000  millones, el incremento es del 

32% en poco tiempo de lo contrario sin el acuerdo estas se reducirá en el 

14.97%. De no firmarse el acuerdo simple y sencillamente las exportaciones 

disminuirían provocando  en primer lugar una desviación de comercio hacia 

otros países que si tiene acuerdos comerciales,  y esto provocara que  muchas 

empresas  del país tenga que cerrar puertas por no poder ser competitivo 

debido a los altos aranceles que tendría que pagar. 

3126 
2946 2791 2658 

3126 
3412 

3745 
4136 

Actual 1 2 3

EXPORTACIONES SIN ACUERDO COMERCIAL

EXPORTACIONES CON ACUERDO COMERCIAL
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GRÀFICO # 13 

EMPLEOS DIRECTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE 

EXPORTACIÓN HACIA LA UNIÓN EUROPEA  (NÚMERO TOTAL DE 

PERSONAS EMPLEADA) 

 

En los 6 años analizado la actividad exportadora ha generado en promedio 

272.118 empleos, muchos de los cuales son realizados por mujeres, madre de 

familia que de esta actividad exportadora depende el sustento de sus hogares, 

con la entrada en vigor del acuerdo los gremios exportadores esperan ampliar 

solo en el primer año, más de 4.000 plaza de empleo directo, sin contar la gran 

cantidad de empleos indirecto que se va a poder realizar productos del 

encadenamiento productivo  
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3.5 LA INVERSIÓN EUROPEA COMO FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y 

EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES 

A LA UNIÓN EUROPEA  

 

 

 

CUADRO # 19 

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA DE LA UNIÓN EUROPEA  

FLUJO DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA DE LA UNION EUROPEA 

POR SECTOR 

MILES DE $ 

SECTOR 2010 2011 2012 2013 

Minas y Canteras  35562 43386 46696 95957 

Servicio Prestado  -7379 -4859 1440 34217 

Electricidad, Gas y Agua -5864 -5704 108 22436 

Agricultura , Caza y Pesca  7308 6874 1023 10736 

Industria Manufacturera -31583 50643 23812 9741 

Comercio  20804 9721 26323 4046 

Transporte, Comunicaciones  -31701 -3830 760 546 

Servicio Comunales  -2634 -265 142 139 

Construcción  1447 3172 510 110 

Total -14040 99138 100814 177928 

 

Fuente : Pro Ecuador 

    Elaboración : José Quinde García 

     

La inversión extranjera directa de la UE se dirige hacia los sectores 

productivos, que generan gran cantidad de plaza de empleo, entre los sectores 

que podemos destacar que reciben mayor inversión procedente de la UE se 

encuentra  minas y cantera, así como también en industria manufacturera que 

son los sectores que mayor inversión reciben procedente de las empresas 

Europea , así también se puede apreciar que dentro del sector que involucra 

fomento a la exportación se encuentra la pesca y la agricultura . 
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CUADRO # 20 

 

INVERSION EXTRANJERA 

DIRECTA DE LA UNION 

EUROPEA 

 AÑO MILES DE $ 
  

2010 -14040 
  

2011 99138 
  

2012 100814 
  

2013 177928 
  Fuente: Pro-Ecuador 
  Elaboración : José Quinde García 
   

GRÀFICO # 14 

               INVERSION EXTRANJERA DIRECTA DE LA UNIÓN EUROPEA  

 

 

 
 

     

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
Fuente: Pro-Ecuador 

    

Elaboración : José 
Quinde García 
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ECUADOR  

MILES DE $
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Como se aprecia en el siguiente gráfico# 14, los flujos de inversión procedentes 

de la Unión Europea son bajos alcanzando un mayor nivel de inversión en el 

año 2013 que fue de $ 181 millones de dólares básicamente inversión 

española, sin embargo es posible que con la entrada en vigor del acuerdo 

llegue mayor inversión. 

3.6 EVALUACIÓN DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES ENTRE EL 

ECUADOR  Y LA UNIÓN EUROPEA   

Las negociaciones en términos generales obtuvieron un mejor resultado de lo 

que se esperaba alcanzar dentro de las negociaciones en el marco del Acuerdo 

Comercial Multiparte  , esto si tomamos en relación a lo que firmaron Colombia 

y Perú que son los otros países firmantes , que básicamente no fue un Acuerdo 

Comercial sino un Tratado de Libre Comercio. 

Este acuerdo va a proporcionarle a los productos Ecuatorianos mayor acceso 

al mercado de la Unión Europea, no solo de los productos que actualmente se 

benefician del SPG (Sistema Preferencia General De La UE), sino que también 

se logró que se aceptara en un futuro cercano  que los productos que puedan 

generarse con el Cambio De La Matriz Productiva también puedan entrar con 

un bajo arancel a este gran mercado, lo cual va a  permitir incrementar las 

exportaciones y generar un mayor ingreso de divisa a la Economía Nacional .  

De acuerdo a propio pronunciamiento de funcionarios del equipo negociador 

del actual gobierno califica las negociaciones como sumamente positiva ya que 

ellos consideran que el acuerdo está adaptado a las necesidades del Ecuador, 

ya que potencia las oportunidades de crecimiento económico y respeta el 

modelo de desarrollo económico del país. Haciendo una evaluación de la 

negociación, se determinó que este acuerdo le  permitirá a Ecuador 

beneficiarse de un mejor acceso de sus principales exportaciones a la UE son: 

la pesca, los plátanos, las flores, café, cacao, frutas. El acuerdo  no sólo 

asegurará el acceso a los mercados; más importante aún, es que también va a 

crear un entorno estable y previsible que ayude a impulsar y diversificar los 

intercambios comerciales y la inversión en ambos lados.  
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El acuerdo ofrecerá un marco sólido y predecible para los operadores e 

inversionistas Ecuatorianos y europeos. Además de proporcionar a los 

intereses respectivos clave para el comercio de mercancías, el acuerdo 

también incluye un ambicioso trato sobre el acceso al mercado de los servicios, 

el establecimiento y la contratación pública.23 

Este acuerdo se diferencia con el de Colombia y Perú en muchos aspectos ya 

que en primer lugar fueron excluido de las negociaciones una series de 

productos considerado sensible para la economía nacional, sobre todo en lo 

relacionado al ingreso de productos que sean subsidiado por parte de los 

Gobiernos Europeos esto no podrán ingresar al país sin pagar aranceles, 

también parte del sector automotriz no fue incluido en la negociación por  

considerarlo contraproducente a los interese nacionales , estos son el ingreso 

de autos nuevos de años anteriores y los considerado Re manufacturado es 

decir autos usados que han sido totalmente reconstruidos sus motores . Los 

plazos de desgravación arancelaria son totalmente diferentes a los que tienen 

los países vecinos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/april/tradoc_146014.pdfAsociación UE-Comunidad 

Andina  
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CAPITULO IV  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1 Conclusiones 

 Al momento  Ecuador no dispone de un Acuerdo Comercial con la Unión 

Europea  

 Ecuador  goza de preferencias unilateral por parte de la Unión Europea 

como lo es el SGP ( Sistema de Preferencias Arancelarias )  para ciertos 

productos ,  pero estas no son permanente , depende de la voluntad política 

del Parlamento Europeo   

  No contar con un Marco Jurídico estable, impiden que nuevas inversiones 

productivas lleguen al Ecuador  

 No tener un AC   genera una series de desventajas a los productos de 

exportación Ecuatorianos ya que para ingresar a este importante Mercado 

tienen que pagar altos aranceles , muy diferente a los principales 

competidores de las exportaciones Ecuatoriana como las de Perú , 

Colombia y Costa Rica que si tienen acuerdos comerciales con la Unión 

Europea  

 Ecuador no cuenta con equipos negociadores permanente que 

constantemente estén buscando promover nuevas negociaciones que 

vallan orientada a cerrar posibles Acuerdo de Complementación Económica 
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De llegar a entrar en vigor dicho Acuerdo la Economía Ecuatoriana podría 

Tener Los Siguientes Beneficios Por Lo Cual Se Considera Importante 

Dicho Acuerdo Comercial: 

•  Contar con un Marco Jurídico Estable 

• Promover El Crecimiento Económicos 

• Tener Acceso Preferencial a un Gran Mercado 

• Diversificación De Los Intercambio Comerciales  

• Incremento De La Inversión Extranjera  

• Incremento En La Plaza De Empleo 

• Promover Transferencia Tecnológica 

• Crear Alianza Estratégica Entre Las Empresas Ecuatoriana Y de la 

Unión Europea  
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4.2 RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES  PARA EL GOBERNANTE DE  TURNO 

 

 Voluntad política para entablar  negociaciones de  Acuerdos 

Comerciales con Bloques económicos de importancia a nivel Mundial  

 Trabajar coordinadamente con el sector privado Empresarial  para 

diseñar nuevas estrategia de inserción de la Economía Nacional al 

Mercado Global  

 Promocionar en Macro Rueda de Negocios las bondades de los 

productos exportables del País  

 En caso de entran en vigor el Acuerdo Comercial con la Unión Europea  

se debería trabajar en la apertura de  nuevos Mercados como los de 

Canadá , Corea del Sur ,China  

RECOMENDACIONES  PARA  LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR  

PRIVADO  

 Que presenten soluciones viable para negociar Acuerdos de 

Complementación  Económico , ya que solamente lo único que hacen es 

criticar y nada más  

 Que innove en nuevos sectores productivos para mejorar la 

competitividad del país y poder tener algo diferente que ofrecer en el 

marcado  Internacional  

 Que estén dispuesto a participar en feria de promoción que realiza el 

Gobierno ya que son pocas empresas la que lo hacen  

RECOMENDACIONES  PARA EL GREMIO DE  TRABAJADOR  

 Que  se dejen de criticar todas las posible acciones de negociación 

de  Acuerdos Comerciales  

 Que fomente talleres de capacitaciones a sus agremiado , ya que el 

posible  Acuerdo Comercial va a demandar mano de obra calificada  

 Que trabaje coordinadamente con el Sector Privado y el Gobierno en 

medidas que ayuden a mejorar el nivel de productividad empresarial  
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4.4 Anexo 

NÙMERO A LOS ANEXOS 1 

CUADRO # 21 

Cuadro de Exportaciones de Ecuador Hacia la Unión Europea 

Periodo 2010-2013( Valores en miles de Dólares ) 

Países De la Unión 
europea  2010 2011 2012 2013 

Bélgica Y Luxemburgo 244398 265138 209471 239434 

Dinamarca 13359 12622 14776 21056 

Francia 204281 209904 237138 314409 

Grecia 8888 37824 38998 44320 

Holanda 331554 349640 328153 426838 

Irlanda 1959 1086 501 1412 

Italia  582412 582138 487209 420358 

Reino Unido 84399 139162 164372 183907 

Alemania 320264 492588 376784 411989 

Portugal 17429 14181 18240 27329 

España 354201 468410 441843 778099 

Austria 5729 1857 2330 1852 

Finlandia 3482 2466 5135 6087 

Suecia 7651 16652 14653 14387 

Eslovaquia  2234 3536 3329 661 

Rep. Checa 540 883 2143 2519 

Hungría 146 372 375 725 

Polonia 58180 56621 71297 89774 

Otros Países  24231 34462 28725 47163 

Total  2265337 2689542 2445472 3032319 

Fuente : Banco Central Del Ecuador  

Elaboración : José Quinde García 

 

 

 



75 
 

NÙMERO A LOS ANEXOS 2 

 

CUADRO # 22 

 

Fuente: ¿Negociación de un TLC?, Posible Impacto en el Sector Rural  
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NÙMERO A LOS ANEXOS 3 

 

 

 

CUADRO # 23 

 

Cuadro de Importaciones  de Ecuador Desde  la Unión 
Europea 

Periodo 2010-2013( Valores en miles de Dólares ) 

Países De la Unión 
Europea  2010 2011 2012 2013 

Bélgica Y 
Luxemburgo 297115 313058 327026 323378 

Dinamarca 13058 16633 17871 19831 

Francia 89518 136988 163802 128463 

Grecia 903 1179 1672 3354 

Holanda 133940 237008 212260 295038 

Irlanda 13576 9964 13960 15286 

Italia  274640 283727 284125 292844 

Reino Unido 76948 145292 486318 342566 

Alemania 475647 568469 592208 585280 

Portugal 105528 13764 11682 24301 

España 268831 325001 612530 739620 

Austria 13313 13224 15961 20645 

Finlandia 33526 57843 67672 35840 

Suecia 17268 18100 28387 25210 

Eslovaquia  979 135 570 278 

Rep. Checa 1312 2451 3751 3791 

Hungría 1193 1451 2847 1726 

Polonia 11275 14096 12890 12951 

Otros Países 95170 160163 58947 63839 

Total  1923740 2318546 2914479 2934241 

Fuente : Banco Central Del Ecuador  

Elaboración : José Quinde García 
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NÙMERO A LOS ANEXOS 4 

 

 

 

CUADRO # 24 

 

Principales Mercado de Exportación para las PYMES   

Otros 4,1% 

Canadá 0,08% 

MCCA 0,08% 

México 1,2% 

Mercosur 1,4% 

Japón 1,8%  

Suiza 1,6% 

China 4,2% 

Venezuela 8,1% 

Rusia 8,5% 

CAN 11,5% 

Estados Unidos 24,6% 

Unión Europea  26,3% 

Fuente : Banco Central del Ecuador ( Acuerdo Comercial UE- ECUADOR)  

UBSB Marzo 2013 ( José  Franco M , MIBA) 

Elaboración : José Quinde García 
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NÙMERO A LOS ANEXOS 5 
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NÙMERO A LOS ANEXOS 6 

CUADRO # 25 

TEMA CRITICOS DE LA NEGOCIACION DEL ACUERDO COMERCIAL DEL 

ECUADOR Y LA UNIÓN EUROPEA  

PROPIEDAD INTELECTUAL COMPRAS PÚBLICAS  

 Base de negociación : ADPIC 

 Art 421 de la Constitución 

 ( Protección a la Salud 

Humana) 

 Nueva ley de Propiedad 

Intelectual  

 Protección de los recurso de 

la Biodiversidad , 

conocimientos ancestrales  

 Vigencia de 20 años para 

patentes de la Unión Europea  

 Pertinencia del artículo 288 de la 

constitución  

 Fijación de los umbrales para la 

participación de Firmas 

Nacionales  

 Umbrales a partir de los cuales 

podrán participar empresas 

Europeas  

 Umbrales entre $ 1 millón y $ 10 

millones  

 Exclusión de contratación 

relacionada a financiamiento de 

la comunidad internacional  

SECTORES ESTRATÉGICOS GARANTIAS A LAS INVERSIONES  

 Electricidad, 

telecomunicaciones , 

transporte, petróleo y agua 

 Art 313 y 316 Constitución  

solo por delegación , 

concesión al sector privado 

con participación del Estados 

en empresas Mixtas  

 

 Acuerdo de protección a las 

inversiones proveniente de la 

Unión Europea  

 Foro para solución de 

controversia  

 Prácticas empresariales 

comerciales , transferencia de 

precios  

Fuente: Acuerdo Comercial UE-Ecuador Uasb Marzo 2013                            

José Franco M., M.I.B.A. 
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NÙMERO A LOS ANEXOS 7 

 

 

CUADRO # 26 

 

Oferta De Acceso Al Mercado De La Unión Europea Para Productos 

Agrícolas Ecuatorianos  

Sector  Observación  

Frutas  Acceso inmediato para productos con 

alto contenido en azúcar ( 10000 

TM\año, crecimiento de 150 TM ; 

jugos de frutas y conservas ) 

Azúcar  Contingente de 15000 TM\ año , 

crecimiento de 150 \ año , acceso 

inmediato para confite , chocolate 

blanco  y chocolate dark   

Vegetales  Acceso inmediato para ajo , hongos , 

maíz dulce  

Lácteos  Acceso inmediato a lactosueros, leche 

en polvo entre otras, (5años) queso 

fresco y maduro, yogurt (7 años). 

Excluido leche líquida , mantequilla 

Café y Cacao Acceso inmediato  

Arroz  Contingente de 5000 TM   

Maíz Contingente de 35000 TM, 

crecimiento de 1110 TM\ año 

Fuente : Comisión Europea , MAGAP 

Elaboración : José Quinde García 
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