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I. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación trata sobre las preferencias 

arancelarias del Ecuador mostrando el impacto económico que esta 

afectó  parte de la producción y exportación de los productos del sector no 

tradicionales  al momento de no ser renovado por el país de los Estados 

Unidos que esta  concedía a los países andinos, bajo el programa “Ley de 

Preferencias Arancelarias Andinas” (ATPA) creada  en 1991 donde más 

tardar se la  denominaría como la  Ley de Promoción Comercial Andina y 

Erradicación de Drogas (ATPDEA) entrando en vigencia el  31 de 

diciembre del 2002 hasta  el 31 de julio del 2013, en la  actualidad no se 

ha renovado, esta ley tiene como objetivo de eliminar los aranceles y 

combatir el narcotráfico en la frontera.  

 

Este contenido hace referencia la importancia de los  antecedentes y   

beneficios que ofrece el programa  ATPDEA. Durante el periodo 2012-

2014 se determinó el valor  FOB del  total en  la balanza comercial del 

Ecuador. Con la participación de las  exportaciones por continente, área 

económica y por  país. Agregándose  los productos exportados en valor 

de FOB al mayor socio comercial como lo es  Estados Unidos y su 

incidencia en la renuncia sobre las preferencias arancelaria en los 

sectores  tradicionales, los productos que más se afectaron son: las 

rosas, coliflores y brécoles, textil, atún, alcachofa al no ser renovado por 

la ATPDEA, además   el pago de  impuestos  que asumirían  los 

empresarios de dichos productos  para que puedan  entrar al mercado 

estadounidense. 

 

Palabras claves: Exportación, Arancel, ATPDEA, Balanza Comercial, 

Estados Unidos. 
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II. INTRODUCCIÓN      
 

  “Interesa a todos emplear su industria siguiendo el camino que les 

proporciona más ventajas” (Smith 1776: 403).  

 

El programa la Ley de Preferencias Arancelarias  Andina (ATPA), creada  

en 1991 por el Gobierno George Bush más tardar la denominan Ley de 

Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas (ATPDEA) a 

finales de  diciembre del 2002, este sistema es aplicable   a los países de 

Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, con el fin de promover la 

diversificación de las exportaciones, estimular la inversión interna y 

externa a los sectores marginados, evitar el cultivo de drogas ilegales y la 

entrada de 6500 productos de libre arancel.                 

                        

El Ecuador ha estado por más de 20 años con preferencias arancelarias 

bajo el sistema ATPDEA,  beneficiando  a los sectores agrícolas y 

manufactureras con cero arancel que han ingresado al mercado 

estadounidense, cuyo objetivo es  diversificar el mercado ecuatoriano y 

consolidar plazas de trabajo.  

 

El  ATPDEA  finalizo  el 31 de julio del 2013 y el riesgo de perder otras 

preferencias, genera inquietud de parte de los empresarios por el impacto 

de la renuncia de las preferencias arancelarias con EE.UU en las 

exportaciones en el Ecuador. Los sectores más afectados como el brócoli, 

rosas, atún, entre otros. El desempleo que provocaría y la salida de las 

inversiones.  

 

El Ecuador ha ampliado una gama de mercancía enviados con mayor 

relevancia, a excepción del atún en lata que ha sido favorecido en los  

tratamientos arancelarios preferencial. Otros productos que también son 

sujetos de cobro de aranceles son las medias panty, prendas de algodón 
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y otros textiles; sin embargo, estas son exportaciones marginadas  en el 

mercado por la cual tiene  un mayor valor agregado.  

 

Los acuerdos comerciales han sido el mejor camino para abrir nuevos 

horizontes. Los Estados Unidos defiende la liberalización del comercio 

mundial, anteponiendo reglas a sus compradores con el objetivo de 

beneficiarse. Los EE.UU son miembros y fundadores de la Organización 

Mundial de Comercio (OMC) y tiene acuerdos con grandes países.  

 

El objetivo general de este contenido es “Analizar y comprender la 

importancia de la renuncia a la  Ley de Preferencias Arancelarias con los 

Estados Unidos y su incidencia en las exportaciones del Ecuador”. Consta 

de tres objetivos específicos:  

 

 Revisar el marco teórico del comercio internacional que hace 

referencia a las teorías de la ventaja comparativa y absoluta, 

adicional los  antecedentes, objetivos y beneficios que otorgan el 

sistema ATPDEA. 

 

 Identificar los bienes no petroleros que intervienen  en la renuncia 

de la ATPDEA, es decir del  sector no tradicional  como el  brócoli, 

rosas, atún, alcachofas y entre otros. 

 

 Analizar la incidencia de la renuncia ATPDEA en las exportaciones 

del Ecuador con EE.UU. Incluye las estadísticas tomadas de la 

página web del Banco Central del Ecuador sobre las exportaciones 

e importaciones en valor de FOB y su crecimiento durante el 

periodo 2012 – 2014. 
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1. CAPÍTULO  

 

Marco teórico 

 

1.1  Comercio Exterior 

 

El  comercio exterior Ecuatoriano durante su proceso de evolución se 

tenía que controlar y administrar los productos  desenvolviéndose esto en 

la década de los  80 donde la situación del momento era muy crítica, 

nuestro país no se encontraba preparado para intervenir en los 

intercambio comercial de ciertos productos tradicionales  que se ha 

venido exportando. 

Los  países desarrollados ponen proteccionismos a ciertos productos, 

originando  un impacto a la economía ecuatoriana.  

 

El comercio internacional que aplica Ecuador trasciende negativamente 

en sus exportaciones e importaciones, su ubicación geográfica juega un 

papel importante al momento de dar uso el Canal de Panamá  donde 

todas las mercadería sufren un significado incremento en el costo de 

transportación.  

 

En los años de 1981-1988 se ha realizado con muchos países del mundo  

intercambio comercial siendo esto favorable para el Ecuador, el resultado 

obtenido en los saldo no ha sido tan alentador para la balanza comercial, 

especialmente con los países  que pertenecen a la Comunidad 

Económica Europea.  

 

Los productos primarios que se exporta como el petróleo, cacao, café, 

banano constituyen un 80 por ciento de envió al resto del mundo sin valor 

agregado. También las frutas tropicales como las piñas, melones, moras, 

maracuyá, tagua, palmito, mangos, fresas, paja toquilla etc.  
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Los productos tradicionales como las flores frescas, el camarón se han 

destacado dejando atrás el banano como tercer rubro de consumo en los 

países desarrollados. Estados Unidos es el principal cliente que absorbe 

la producción total de flores frescas del Ecuador.   

 

El país ha estado obligado demandar productos terminados de mayor 

calidad  de Estados Unidos, cuyo mercado  dinámico intercambia conjunto 

de bienes para satisfacer las necesidad de los ciudadanos ecuatorianos,  

procedemos dar nuestra materia prima a este país, un  factor importante 

que no contamos con  tecnología sofisticado para la determinación de 

bienes que requiere un mercado internacional. También a la vez 

importamos materias primas para la terminación de un bien como los 

autos que llegan aquí a Ecuador proceden en  terminar de ensamblar. 

 

1.1.1 Ventaja absoluta  

 

Adam Smith (1723-1790); expuso esta teoría explicando el comercio 

internacional, un país no puede especializar todos los bienes y servicios 

que demanda una país, por lo tanto cada estado deberá especializarse en 

cada uno de los bienes para poder ser más eficaz y tener ventaja que el 

otro con menor costo.  

 

Según Ramales Martín de la página web  (Eumet.net)  indica que  la 

producción con  menos trabajos que otras naciones tienden ser 

exportados por otros países y aquellos bienes que requieren más trabajo 

que  otros países en la producción son importados. Por ejemplo Estados 

Unidos no le permite  competir con Ecuador en bienes no tradicionales 

como el banano, camarón, cacao y atún por el clima, en cambio Ecuador  

no cuenta con una tecnología sofisticada que pueda competir en bienes 

industrializados como automóviles,  aeronaves, motores etc. Siempre y 

cuando se habrá el libre comercio entre estos dos países para obtener 

ventaja absoluta, es favorable para ambos países.   
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1.1.2  Ventaja comparativa 
 

Esta teoría fue planteada por el Economista David Ricardo (1772-1823)   

a inicios del  siglo XIX, manifestando  los  beneficios obtenidos dentro del 

comercio internacional.  

 

Según David Ricardo indica que el  comercio es libre en lo absoluto de 

cada país, decidirá  invertir en los todos los factores trabajo y capital con 

la misma proporción para ser más eficaz   en la  terminación de bienes y 

servicios. También explicó  que los países logran especializarse en cada 

uno de los bienes aunque no tenga ventaja absoluta es decir menor 

cantidad de trabajo; es importante que tenga ventaja comparativa, indican 

que están dispuestos a producir a un menor costo (Franquet , 2005).  Esta 

teoría no solo se basa en la dotación de recursos naturales o de otros 

factores en un país, sino de la tecnología y habilidades que se utilicen 

abundantemente  en el proceso productivo. 

 

1.2   Balanza de Pagos 
 

1.2.1 Concepto  
 

En el Manual de la Balanza de pagos (Fondo Monetario Internacional., 

2009) indica que es un estado estadístico que resume  las transacciones 

entre residentes y no residentes durante un periodo”. Comprendiendo las 

siguientes cuentas de bienes y servicios, ingreso primario, ingreso 

secundario, de capital y  financiera. La balanza de pago detalla de forma 

general los resultados obtenidos a través de los sectores privados y 

públicos para tener una  visión clara de la economía de un país. 

 

La balanza de pago muestra  un panorama general de las  cuentas 

económicas de los residentes de un país, vista por el resto del mundo, 

conteniendo  transacciones de toda índole para su respectivo análisis 
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económico y, consiguientemente, para la aplicación de políticas de 

financiamiento y comerciales.   

Una transacción se da cuando dos unidades institucionales interactúan 

logrando un  acuerdo mutuo o a través de la ley,  para intercambiar o 

transferir. Es decir los bienes, servicios, dividendos, intereses no 

cobrados, remuneración para el sector público y privado, suministro de 

bienes para el  exterior,  entre otros. 

 

La balanza de pagos se puede presentar en dos maneras: analítica y 

normalizada.  A continuación se la presentara en forma analítica 

información obtenido del boletín Nro. 36 del (Banco Central del Ecuador). 

 

Balanza De Pagos Global 

 Cuenta corriente 

 Bienes 

- Exportaciones (mercancías generales, petróleo y derivados, las 

demás.) 

- Importaciones  (mercancías generales, bienes de consumo, 

otros) 

 Servicios 

- Servicios prestados ( transporte, viajes y otros servicios) 

- Servicios recibidos  ( transporte, viajes y otros servicios) 

 Renta 

- Renta recibida 

- Renta pagada (remuneración de empleados, renta de inversión 

directa y de cartera) 

 Transferencias corrientes ( remesas de emigrantes y otras 

transferencias netas) 

 Cuenta de capital y financiera 

 Cuenta de capital  

 Cuenta financiera 

- Inversión directa en el país (inversión bruta y desinversión 
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bruta) 

- Inversión de cartera (neta) (títulos de participación en el capital 

y títulos de deuda) 

- Otra inversión  

o Activos ( créditos comerciales, moneda y depósitos, otros 

activos) 

o Pasivos (créditos comerciales, préstamos, moneda y 

depósitos, y otros pasivos) 

 Errores Y Omisiones 

 Financiamiento 

 Activos De Reserva  

 Uso Del Crédito Del FMI 

 Financiamiento Excepcional 

 
 

1.2.2 Componentes de la Balanza de Pagos. 
 

1.2.2.1 Cuenta corriente  

 

La cuenta corriente  forma  parte  de  la balanza de pagos, donde se 

diferencia los ingresos y pagos  procedentes del resto del  mundo. En 

esta cuenta se registra los bienes de exportaciones e importaciones, 

adicionalmente otros servicios como transporte de carga y pasajeros; 

turismo, sueldos y salarios; dividiendo, utilidades, intereses y  remesas de 

los  inmigrantes.  

Por lo tanto la balanza por cuenta corriente se divide  en cuatro sub-

balanzas: 

 

 Balanza Comercial 

Es una cuenta perteneciente a la balanza de pagos, donde se registra   

los bienes o mercancías  tangibles  de las exportaciones e importaciones 

con el exterior, con el fin de conocer si hay un equilibrio  o desequilibrio  

en  la balanza comercial; esto se da cuando las exportaciones son 

mayores que las importaciones hay un superávit o viceversa  un déficit. 
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La balanza comercial se divide en dos rubros petroleros y no petroleros. 

El primero es el petróleo crudo y sus derivados, realizados por empresas 

privadas y EP- PETROECUADOR;  el segundo corresponde a las 

exportaciones de  bienes para el consumo productos de ninguna 

transformación. Mientras los bienes  importados incluye en las compras 

de aditivos, bienes de capital, materias primas y diversos.  

Las exportaciones en FOB son los bienes vendidos  a los no residentes 

valorados a precios de FOB, es decir que cubre los costes de transporte y 

el de seguro  hasta la frontera no a su destino de origen. En cambio los 

bienes  importados  a precios  de CIF incluyen  los costos  de la 

mercancía, seguro y flete o transporte hasta la frontera lo cubre el 

exportador. 

 

 Balanza de servicios  

Es parte de la balanza de la cuenta corriente, por lo tanto es un registro 

sistemático  que comprende  los servicios prestados y recibidos del país 

con el exterior y viceversa.  Las entradas de divisas por servicio con el 

resto del mundo se dan por  viajes, dividendos, embarques, intereses 

obtenidos de inversiones directas o de cartera y  otros servicios como los 

servicios de comunicación, construcción, regalías y derechos de licencia. 

 

 Balanza de renta  

Comprende las operaciones referentes  a los sueldos y salarios de los 

empleados entre  los residentes y el no residente, también la renta de 

inversión se deriva de la renta e inversión directa que son las acciones y 

participaciones de capital; renta de inversión en cartera corresponde de 

las acciones, pagares bonos e instrumentos del mercado monetario. 

 

 Balanza de transferencias 

Son  recursos financieros o reales  que se transfiere  entre los  residentes 

y no residentes. Puede ser remesas de los inmigrantes  que han 
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permanecido  más de un año en una economía. Otras transferencias 

como corrientes de efectivo o en forma de especie que son  destinadas a 

los países en desastres   naturales, guerra, hambruna, bienes de 

consumo, entre otros.  

 

1.2.2.2 Cuenta de capital y financiera  

 

La cuenta se encuentra dividida en dos subcuentas: la cuenta capital y 

financiera. 

 

La cuenta capital son  transferencias que se dan a través de donaciones 

en  activos fijos y  enajenación de activos en la forma no financieros no 

producidos, ejemplo en las marcas, patentes, etc...  

La cuenta financiera se clasifica en: inversión directa e inversión de 

cartera en el país 

 

1.3   Aranceles 
 

1.3.1 Concepto 
 

Impuesto establecido a los productos grabados dentro del país hacia otro, 

gravamen u obligación que paga por concepto de exportar o importar 

mercancías. Los impuestos se interponen para obtener ingreso 

gubernamental salvaguardando a la industria nacional ante la 

competitividad de las importaciones.  (PROECUADOR, 2011) 

 

1.3.2 Tipos de aranceles  
 

Los diferentes impuestos o aranceles son: 

 

Ad valorem:  

Es un arancel expresado en términos  porcentuales  que se cobra  sobre 

el valor  total de los bienes de  la aduana. Se utiliza en la mayor parte de 

las tarifas de  importaciones.  
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Este  impuesto  se calcula a las importaciones del total de la factura de la 

mercancía, el cual está  determinado bajo las normas del artículo VII por 

la Organización Mundial del Comercio (OMC). (Eumed.net, 2014) 

Por ejemplo, un arancel del 10% gravado a un bien que tiene un precio de 

$100, deberá pagar un impuesto de importaciones de $10 al Estado. 

 

Especifico: 

El arancel  específico es determinado por volumen o por unidad de peso, 

por ejemplo $5 por metro de tela, $150 por cabeza de ganado. Este 

arancel se  utiliza más en la actualidad.  

 

Arancel mixto: 

Este  arancel  es la combinación entre ad valorem y especifico; es decir 

5% del primer arancel más  $10 por metro cuadrado. 

 

1.4   Integración Económica  
 

1.4.1 Concepto  
 

Para El Blog Salmón (Jiménez, 2012) define que  “La Integración 

Económica  es el proceso de unión de mercados que tiene como objetivo 

la formación de espacios económicos supranacionales más competitivos y 

eficientes que los de origen”. Toda esta integración económica se 

sustenta mediante la suscripción de un tratado afectando a los países que 

son miembro. 

 

En la estructura  para la integración económica ellos destaca desde el 

menor al mayor grado  para los distintos elementos:  

 

 El comercio preferencial. 

 Áreas de libre comercio. 

 Unión aduanera. 
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 Mercado común. 

 Unión económica. 

 Integración económica total. 

 

Se puede analizar la justificación del proceso de integración económica 

para los diferentes países miembro, si realmente beneficia o trae 

consecuencia para su país motivo que estos procesos son muy complejo, 

existiendo razones fuertes para su justificación. 

 

1.4.2 Tipos de integración Económica 
 

1.4.2.1 Libre comercio  

 

El libre comercio se logra  mediante tratados bilaterales o multilaterales, 

con el objetivo de reducir derechos arancelarios que gravan en las 

importaciones de productos,  para optimizar y ampliar  el intercambio 

comercial entre ellos.  El  convenio de desgravación en primera instancia 

es el   acercamiento entre estados.  

 

Todo convenio  entre dos o  más países,   la desgravación o  eliminación 

de los aranceles deberá desarrollar  los siguientes puntos:  

 

 Una lista de productos objeto de la eliminación arancelaria. Se 

deberá mostrar detalladamente los números de las partidas 

arancelarias. 

 

 El período de vigencia de la desgravación o liberación arancelaria. 

 

 Indicar el tipo de arancel otorgado.  Dentro de los convenios 

bilaterales se  obtendrá  un arancel equivalente a 0.  Se puede 

otorgar un arancel preferencial mayor a cero  pero inferior  a las 

importaciones que se cobra a  terceros países. 
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 Para gozar de preferencias arancelarias deberá a tenerse  a las 

exigencias como el lugar y periodo para  el ingreso de  las 

mercancías o productos.  

 

 Por último,  el traslado de la mercancía del país de origen para la 

entrega de uno de los estados que constituye el tratado, deberá 

tener acompañado un certificado que indique el origen de su 

producto y  los requisitos que se ajustan  dentro del convenio 

bilateral o multilateral. (Sotomayor , 2003 )    

 

1.4.2.2 Áreas de libre comercio 

  

Un área  o zona de libre comercio es un proceso de negociación que  

busca una mayor integración entre los estados.  En esta integración se 

eliminan o rebajan  los aranceles solo los países miembros, puede ser un 

arancel común o interno.  Adicionalmente cada país integrado  tiene la 

libertad de imponer su  arancel  a los países no miembros de la 

integración. Por ejemplo tenemos en el caso de  la Organización Mundial 

del Comercio más conocida por su sigla OMC en la cual elimina los 

reglamentos que restringe  el intercambio comercial  y además   los 

derechos de aduana a  los bienes originarios  de  los países integrantes  

de dicha área de  libre  comercio. 

 

Por lo general los países que están constituidos por dicha zona de libre 

comercio tienen la ventaja  que sus productos de origen pueden 

mantenerse en el tiempo e incluirse cualquier tipo de  mercancías o 

productos.  

 

Los tratados de área libre de comercio, aparte de eliminar los aranceles, 

además pueden prohibirse los derechos de antidumping, subsidios o 

medidas  arancelarias esto afecta al comercio internacional de la zona de 

libre comercio. Para impedir la eliminación de los derechos de 

antidumping  es  evitar   restricciones en el comercio. 
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1.4.2.3 La Unión Aduanera 

 

La Unión aduanera es la fusión entre dos o más países para formar un 

solo territorio, de tal manera se suprimen los derechos de aduana o 

medidas reglamentarias para el intercambio comercial entre los 

integrantes. Los miembros  de unión aplican un arancel aduanero externo  

sobre sus importaciones  con países no miembros. En este proceso se 

obliga a los  miembros de la unión aduanera que se repartan los 

aranceles recaudados por terceros. (Sotomayor , 2003 ). 

 

Las características de la unión aduanera son las siguientes: 

 

 La unión de dos o más territorios en uno solo, 

 La supresión de los aranceles dentro del territorio de la unión,  es 

decir de los miembros.  

 La presencia de políticas  arancelarias y  un arancel uniforme  para 

el comercio extra zona, es decir de los no miembros de la unión.  

 La libre circulación de bienes en la zona interior de la unión 

aduanera. 

 Aplicación de políticas comercial y legislación aduanera entre 

miembros. 

 

1.4.2.4 Mercado Común  

 

En este proceso de integración denominado mercado común se suprime  

las restricciones al movimiento interno de capitales y mano de obra, es 

decir los bienes y servicios pueden circular libremente, contratación y 

desplazamiento de los trabajadores  entre los países asociados (Rohde, 

2000). 

 

A continuación se presenta las cuatro libertades imprescindibles dentro de 

un mercado común que son: 
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1. Cabe mencionar la libertad  de circulación de mercancías entre los 

miembros no se imponen  restricciones en los bienes, solo cuando 

sea necesario en el caso del medio ambiente, interés comunitario, 

salubridad serán válidas.  

 

2. La libertad de servicios se refiere a que los agentes económicos, 

es decir personas naturales o empresas pueden prestar y ofrecer 

sus servicios sin ninguna restricción arbitraria. Uno de los servicios 

que prestan es consultoría de ingeniería que está relacionado con 

la  circulación de personas y otros servicios es el traslado del 

programa de software  está vinculado  con la circulación de bienes. 

 

3. La tercera  libertad de este mercado común es el movimiento de los 

capitales  entre los integrantes sin ninguna restricción. Se hace 

control de lavado de dinero al momento de la circulación de capital. 

 

4. Por último, la libertad  de las personas naturales en especial de los 

trabajadores puede circular físicamente, vivir, trabajar y gozar de 

los beneficios de las prestaciones sociales  al interior del territorio  

del mercado común  solo los países que pertenecen a este 

mercado. 

 

1.4.2.5 La Unión política, económica y social. 

 

El modelo  de la unión política, económica y social es la más avanzada 

que las otras integraciones  ya estudiadas, por ejemplo la Unión Europea 

a parte de la cuatro libertades, también  se está  concretizando otras 

particularidades  en materia monetaria, crediticia, planeación y 

presupuesto públicos, tributarios y otros. (Rohde, 2000) 

 

1.5   Tratado de libre comercio (TLC). 
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Los tratados de libre comercio son derechos puestos en marcha por 

organismos internacionales con el objetivo  de poner reglamentos que no 

haya la necesidad de obstaculizar la circulación de  mercancías en el 

comercio internacional. (Eumed.net)  

 

El tratado de libre comercio es un convenio  entre  países  para la 

liberación del comercio eliminando barreras arancelarias en los productos 

de acuerdo a las normas que hayan sido suscritas en negociaciones 

bilaterales, regionales o a nivel multilateral. Este acuerdo tiene como 

objetivo  promover  la inversión extranjera y aumentar la venta de  

mercancía de los países que conformen este TLC. (CAF, 2012)  

 

Hoy en la actualidad los países más industrializados benefician  a los de 

América del Sur, es contradictorio indicar lo que ocurre hoy en día, 

discriminan  los productos de los países empobrecidos imponiendo 

políticas comerciales como el proteccionismo indicar que no hay un libre 

mercado que puedan circular las mercancías. 

 

Los países de América Latina igual al resto de países pobres han abierto 

libremente su mercado que los países desarrollados también llamados 

industrializados. Las importaciones incrementaron en los últimos años 

tiempos  que las exportaciones de Estado Unidos y de la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). 

 

Los países ricos han disminuido progresivamente su mercado, esto se 

debe a un conjunto de mecanismos  que imposibilita abrir o cerrar el 

comercio como medidas anti-dumping,  barrera no arancelaria u otros 

instrumentos. También practica el proteccionismo de ciertos productos 

como el acero en aumentar un 40% de arancel de dicho producto 

importado para salvaguardar la industria de Estados Unidos.  
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Una de las políticas de EE.UU es elevar el subsidio a los agricultores de 

su país, afectando así directamente a  las exportaciones en millones de 

dólares a las naciones en vías de desarrollo, cuyos productos agrícolas 

de Norteamérica serán competidos en el mercado internacional con el 

resto del mundo. Es ingenuo decir que  salidas de capitales extranjeros y 

productos industrializados originarios de países prósperos para los 

subdesarrollados sea una estrategia para reducir la tasa de pobreza.     

 

Desde los tiempos ochenta e inicio de los noventa en el siglo  XX, 

América Latina  ha estado vinculado directamente con organismos como 

el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en  reformas 

económicas y políticas bajo un contexto en ajustes  estructurales, 

cumpliendo sus objetivos  como la liberación comercial y financiera, 

protección de las inversiones foráneas, menor participación del estado y 

esto a su vez privatizar las empresa públicas. Este conjunto de políticas 

aplicadas a ciertos países como América Latina, Centroamérica y los 

asiáticos.  Podemos decir que el libre comercio abrió  camino a los países 

desgastados  en negociaciones como el endeudamiento dado el resultado 

de programas bajo ajustes estructurales mencionadas promulgadas en las 

reformas del Consenso de Washington. 

 
1.6  ATPDEA  
 

1.6.1 Origen ATPDEA 
 

La ATPA Ley de Preferencias Arancelarias de los Países Andinos, se creó  

el 4 de diciembre en el  año de 1991  por el gobierno en ese entonces 

George Bush para eliminar los aranceles, más tardar se renueva el 

programa denominado la Ley de Promoción Comercial Andina y 

Erradicación de Drogas (ATPDEA) el 31 de diciembre del 2002, con el 

objetivo de  controlar el ilícito de drogas en los países andinos como 

Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú. (El Telegrafo, 2013)                    
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Este programa  permite el ingreso de  5600 productos a los países 

andinos conformados de acuerdo a la ley establecida  al mercado 

norteamericano  con el fin de eliminar o reducir tasas arancelarias en 

ambas partes, controlar la comercialización de drogas en las fronteras. 

Esta  Ley no confiere preferencias arancelarias  a dichos productos tales: 

atún conservado, confecciones y textiles de  calzado y ropa, derivados de 

petróleo, manufacturas de cuero, relojes y sus partes, etc. 

 

1.6.2 Objetivos de la ATPDEA 
 

De acuerdo a  la tesis realizada por  (Ulloa Hurtado, 2012)  plantea 

algunos objetivos a beneficios de los países andinos como: 

 

- Otorgar ventaja de ingreso a ciertos productos de procedencia andina, 

- Promover la diversificación en las exportaciones. 

- Ampliar  la inversión interna y externa hacia los sectores no 

tradicionales, 

- Fortalecer la democracia 

- Promover industrias legales y evitar el cultivo y comercialización ilegal 

de drogas. 

 

1.6.3 Beneficios  
 

De acuerdo al trabajo realizado de (Reyes Chaparro, 2003) los beneficios 

que reciben los países andinos de parte de Estados Unidos son los 

siguientes: 

 

 Entrada de 6500 productos sin barrera arancelarias 

 Efectuar  negocios a través de empresas norteamericanos con los 

países beneficiados. 

 Acceso al mercado estadounidense durante cuatro años que los 

del ALCA. 

 Otorga ventajas comparativas en relación a otros productos. 
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1.7 Sistema Generalizado de Preferencia (SGP). 

 

El SGP  tuvo su origen  en la Conferencia de las Naciones Unidas y el 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD), estipulada en el año 1968, donde se 

otorgó a los países desarrollados optar  este sistema generalizado de 

preferencia. Uno  de los  el objetivo de este sistema es la entrada de 

diversos productos agrícolas con arancel cero a países en vías de 

desarrollo. 

 
El Sistema Generalizado de Preferencias es un programa que les otorga 

Estados Unidos  a los países subdesarrollados  para  impulsar el 

desarrollo económico  a través  de mecanismos comerciales que ayuda a 

más de 3500 productos en el tratamiento de preferencias arancelarias. 

 
1.7.1 Objetivos 
 

El objetivo principal de este Sistema Generalizado Preferencial-SGP, 

proporcionar  a los países industrializados exoneraciones arancelarias a 

las importaciones  de las variedades de productos procedentes de los 

países pobres, sin ninguna reciprocidad por parte de éstos últimos, para 

promover la industrialización, diversificación de las exportaciones y el 

aumento de los ingresos a los países beneficiarios. Otros objetivos del 

Sistema Generalizado Preferencial - SGP  son: 

 

1. Incrementar las exportaciones a los países en vías de desarrollados. 

2. Promover la industrialización para diversificar las exportaciones. 

3. Acelerar el crecimiento económico en el  mayor ritmo 

4. Impulsar intercambio comercial. 

5. Aumentar las divisas en el ingreso de las exportaciones 
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2 CAPÍTULO 

 

Análisis del comercio bilateral entre Ecuador y Estados Unidos. 

 

2.1  Balanza Comercial  del Ecuador.   
 

En  el cuadro N°1  presenta   la balanza comercial del Ecuador   período  

2012 a 2014, con cifras  en millones de dólares y sus respectivas 

exportaciones  e importaciones totales y su tasa de variación.  

 

En el período  2012, el país exportó 27.922 TM  la cual se envió  19.638 

volúmenes del sector petrolero con un monto de 13.792  (millones 

dólares)  y 8.284 TM no petroleras un total de 9.973  (millones de dólares)  

que representa un total en las exportaciones  de  23.765  (millones de 

dólares) en valor FOB. Las importaciones totales fueron de 24.205  

(millones de dólares),  registrando un saldo negativo en la balanza 

comercial de  -440 (millones de dólares), se adquirió en materias primas 

con un monto de  7.291  (millones de dólares), seguido de bienes de 

capital con un total de 6.418 (millones de dólares),  combustibles y 

lubricantes un total  5.441 (millones de dólares). 

 

La balanza comercial para el año 2013, registró un saldo negativo de un 

monto de -1.041 (millones de dólares), se obtuvo 24.848 (millones de 

dólares) en las exportaciones totales  y en las importaciones totales 

registró 25.889  (millones de dólares), se siguió demandó materias 

primas, bienes de capital, combustibles y lubricantes.  

 

La economía ecuatoriana en el año 2014  registró una variación de 3.6% 

en las exportaciones, mientras las importaciones 2.2%. Se ve reflejado 

que las exportaciones ha tenido un mayor dinamismo que en las 

importaciones en las ventas del sector no petrolero en un 15.7%.  
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Cuadro N° 1: Balanza Comercial del Ecuador. 

Período 2012-2014 

Millones de dólares 

 

Ene  - Dic 
2012 

Ene  - Dic 2013 Ene  - Dic 2014 
Variación 

2014 - 2013 

 Exportaciones totales 23.764,8 24.847,8 25.732,3 3,6% 

       Petroleras  13.792,0 14.107,7 13.302,5 -5,7% 

       No petroleras 9.972,8 10.740,1 12.429,8 15,7% 

  Importaciones totales 24.205,4 25.888,8 26.459,3 2,2% 

       Bienes de consumo 4.825,8 5.002,1 5.020,1 0,4% 

         Tráfico Postal Internacional 
         y Correos Rápidos  163,3 228,3 212,3 -7,0% 

       Materias primas 7.290,9 7.829,2 8.079,7 3,2% 

       Bienes de capital 6.418,1 6.778,0 6.648,1 -1,9% 

       Combustibles y Lubricantes 5.441,3 5.927,4 6.417,4 8,3% 

       Diversos 42,2 61,7 55,7 -9,8% 

       Ajustes  23,8 62,1 26,1 -58,0% 

  Balanza Comercial - Total -440,6 -1.041,0 -727,0 30,2% 

       Bal. Comercial - Petrolera  8.350,7 8.180,3 6.885,1 -15,8% 

       Bal. Comercial - No petrolera  -8.791,3 -9.221,3 -7.612,1 17,5% 

      Fuente: Banco Central del Ecuador  

 

2.2   Exportaciones por grupos  de productos  del Ecuador. 
 

Las exportaciones totales  está conformado  en dos  grupos: petroleras es 

la suma total  de petróleo crudo y los derivados (aceites, nafta, fuel oil y 

lubricantes)  y no petroleras esto a su vez está dividido  en  bienes 

tradicionales y no tradicionales. Los bienes tradicionales son aquellos 

productos importantes que el país ha  producido  y exportado durante 

años y se mantienen como el camarón, atún y pescado; café y 

elaborados; banano y plátanos; y el  grupo no tradicionales son los bienes 

como (maderas, flores naturales, enlatados de pescados, frutas tropicales 

entre ellas piña, melón y sandía; y otros primarios   que se ha producido y 

exportado al resto del mundo  en los últimos años. (Banco Central del 

Ecuador, 2011)  

 

Las exportaciones totales del año 2014 obtuvieron una variación  de 

3,56% en comparación  al año 2013  de 4,6%, con un monto de 24.848  a  
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25.732 (millones de dólares) con poca diferencia,  mayor   representación 

en las exportaciones totales la tiene el grupo petrolero con un 52% y la 

otra diferencia es de 48%  la del no petrolero. Cabe indicar que en ese 

año el grupo petrolero disminuyo en un -5,71% (13.302 millones de 

dólares), en comparación al 2013  y el no petrolero creció en 15,73% 

(12.430  millones de dólares).  

 

Las exportaciones petroleras del año 2012 fue 13.792  (millones de 

dólares),  mayor al año 2011 que fue 12.945  (millones de dólares), este 

incremento se debe al petróleo crudo que ascendió de 11.800 a 12.711  

(millones de dólares). En cambio la mayor aportación en la exportación no 

petrolera en ese año la obtuvo el rubro de camarón 1.278  (millones de 

dólares), atún y pescado de 324  (millones de dólares) y  las no 

tradicionales fue 5.576  (millones de dólares), sin embargo el banano y 

plátano; cacao y elaborados disminuyeron durante ese período.  

 

Las exportaciones petroleras y no petroleras  aumentaron  durante el año 

2010 al 2013 constantemente. A continuación se presenta el cuadro N°2 

exportaciones por grupo de productos del Ecuador del período 2010-

2014. 

 

Cuadro N° 2: Exportaciones por grupo de productos del Ecuador. 

Periodo 2010-2014 

Millones de dólares 

Años 

Petroleras No Petroleras 

Total 
Exportacion

es Petróleo 
Crudo  

Deriva
dos  

Banan
o y 

plátan
o  

Café y 
elabor
ados 

Camarón 

Cacao 
y 

elabora
dos 

Atún y 
pescado  

No 
Tradicion

ales  

2010  8.951,9 721,3 2.032,8 160,9 849,7 424,9 237,4 4.111,0 17.489,9 

2011  11.800,0 1.144,9 2.246,5 260,2 1.178,4 586,5 257,4 4.848,6 22.322,4 

2012  12.711,2 1.080,7 2.078,4 261,1 1.278,4 454,5 324,3 5.576,2 23.764,8 

2013  13.411,8 696,0 2.354,6 219,1 1.784,9 530,8 265,0 5.585,7 24.847,8 

2014  13.016,0 286,5 2.607,6 178,2 2.571,8 709,7 274,4 6.088,1 25.732,3 

     Fuente: Banco Central del Ecuador 
     Elaborado por: Autor 
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2.3  Importaciones totales del Ecuador. 

 

Las importaciones por uso del Ecuador está conformado por los 

siguientes grupos: bienes de consumo  aquellos bienes comprados en el 

exterior para su consumo inmediato,  sin ser transformado, se divide en 

bienes duraderos y no duraderos; combustibles y lubricantes; materias 

primas  aquellos insumos  utilizados para el proceso de la agricultura, 

construcción e industria manufacturera;  bienes de capital  aquellos 

bienes importados como equipos y  maquinarias, destinadas directamente 

a las empresas para la acumulación de capital  a los sectores como: 

equipos de transporte,  agricultura e  industria; y diversos. (Banco Central 

del Ecuador, 2011) 

 

El cuadro N° 3 indica las importaciones de los productos por uso o destino 

económico del período  2010-2014,  el total de importaciones en valor 

FOB alcanzaron 27.740  (millones de dólares) en el año 2014 a una 

variación anual de 2,35%  en comparación al 2013 que fue 6,80% a un 

monto de 27.146   (millones de dólares), esto se debe a una  disminución 

en la compra con el resto del mundo de los bienes no duraderos de -

0,56% por un monto de 2.233  (millones de dólares);  respecto a las 

materias primas en lo industrial -1,11% un monto de 6.149  (millones de 

dólares); también en  los bienes de capital en lo industrial 4.853  (millones 

de dólares) a una variación anual -4,03%. 

 

En el año 2013 habido un crecimiento en las compras de los rubros no 

duraderos 4,74%; duraderos 2,15%; trafico postal internacional y correos 

rápidos 39,81%; combustibles y lubricantes 8,93%; industriales 7,88%; la 

mayor compra se obtuvo en los bienes diversos a un 46,14%; obteniendo 

un  total en las importaciones de 27.146  (millones de dólares)  mayor  al 

2012 por un monto  de  25.477  (millones de dólares).  

 

En el periodo  2011 aumentaron  las  compra de bienes importados con el 

resto del mundo un total de 24.438  (millones de dólares) a una variación 
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anual de 19,76% menor del año 2010 a un 37,01%, un total de  20.591 

(millones de dólares). 

 

Durante los últimos cinco años la economía ecuatoriana ha tenido un 

crecimiento constante  en las compras de todos los bienes de consumo,  

materias primas y bienes de capital para el uso de los sectores agrícolas, 

industriales y para las empresas. 

 
Cuadro N° 3: Importaciones por uso del Ecuador. 

Periodo 2010-2014 

Millones de dólares 

Años 2010  2011  2012  2013  2014  

Bienes de 
Consumo  

No duraderos 2.371,9 2.861,7 2.930,5 3.063,6 3.041,1 

Duraderos 1.999,3 2.144,2 2.161,9 2.198,2 2.232,7 

 Tráfico Postal 
 Internacional y  
Correos Rápidos 

0,0 151,5 172,8 240,1 223,3 

Combustibles y lubricantes  4.338,5 5.369,3 5.611,7 6.111,1 6.616,6 

Materias  
Primas 

Agrícolas 840,7 1.011,0 1.058,5 1.121,8 1.353,5 

Industriales 4.975,3 5.877,4 5.795,5 6.226,3 6.149,0 

Materiales de construcción 585,8 853,4 967,6 1.022,7 1.119,7 

Bienes de 
 Capital  

Agrícolas 91,1 107,9 120,5 125,8 128,2 

Industriales 3.535,8 4.208,7 4.642,1 5.079,7 4.852,7 

Equipos de transporte 1.768,5 1.807,5 1.969,4 1.889,4 1.962,4 

Diversos 84,0 44,9 46,3 67,3 60,2 

Total de Importaciones  
Importaciones 

20.590,9 24.437,6 25.477,0 27.146,1 27.739,5 

     Fuente: Banco Central del Ecuador 
     Elaborado por: Autor 

 

2.4   Balanza Comercial del Ecuador en valor de FOB y CIF. 

 

En el grafico N°1 se observa la balanza comercial en el Ecuador  del 

periodo 2010-2014, para el período 2010 el total de exportaciones fue 

17.490 (millones de dólares),  por otra parte las importaciones registro 

20.591 (millones de dólares) registrando un saldo negativo  en la balanza 

comercial  -3.101  (millones de dólares).  
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En el año 2011 la balanza comercial siguió mostrando un flujo negativo de 

-2.115  (millones de dólares), menor al año anterior, por un aumento en la 

venta del sector petrolero  como el petróleo crudo y el sector primario el   

banano y plátano, café, camarón, cacao, madera, atún, pescado flores 

naturales; según datos oficiales del (Banco Central del Ecuador.). 

 

En el período 2012 el total de exportaciones registró 23.765  (millones de 

dólares) y  las importaciones registraron una suma de 24.438  (millones 

de dólares),  como resultado un déficit en la balanza comercial un monto 

de -1.712  (millones de dólares). Siguió aumentando en las exportaciones 

del sector petroleras, y ciertos productos no petroleros como camarón, 

abacá, madera, atún, pescado, flores naturales y otros.  

 

En el periodo 2013, la balanza comercial en el Ecuador continua siendo 

negativa con un saldo  -2.298  (millones de dólares) en  la cual registró en 

la importaciones un monto de 27.146  (millones de dólares) en el rubro de 

no petroleras por la compra de bienes de consumo, Combustibles y 

Lubricantes, materias primas como agrícolas, industriales y materiales de 

construcción, también los bienes de capital como equipos de transporte, 

industriales y agrícolas para la construcción de los proyectos 

hidroeléctricos que se está ejecutando en el Ecuador. 

 

La  balanza  comercial del año 2014 cerró un flujo  negativo de  -2.007 

(millones de dólares), registrando  un aumento en las exportaciones  de 

los rubros de banano y plátano, camarón, elaborados de cacao, etc. 

También un incremento  en las importaciones en las compra de bienes de 

consumo duraderos y no duraderos, correos rápidos, combustibles y 

lubricantes, etc. 

En el sector petrolero se dio una disminución  con respecto al  precio 

promedio del barril pasando de 95,6  a 84,2 dólares con una diferencia del 

11,4.  
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El Presidente Rafael Correa aplico durante los últimos años  políticas para 

contrarrestar la balanza comercial en restricción a las  importaciones, es 

decir  medidas para los bienes importados, etiquetas, reglamentos de 

calidad estas son una de las políticas tomadas por este gobierno . 

 

Gráfico N° 1: Balanza Comercial del Ecuador en valor de FOB y CIF. 

Período 2010-2014 

Millones de dólares 

 
     Fuente: Banco Central del Ecuador 
     Elaborado por: Autora 

 

2.5   Exportaciones no tradicionales del Ecuador. 

 

En el grafico N°2 se muestra la exportación de bienes primarios no 

tradicionales en el año 2014 alcanzó un total 2.409  (millones dólares), 

teniendo una participación los productos mineros  46% un total de 1.100   

(millones de dólares), seguido por las flores naturales  33%  un monto de 

798  (millones de dólares) ocupando el segundo rubro importante, la 

madera sumo un total de 231 (millones de dólares) logrando  una 

participación del 10%, otros  primarios contribuyó un 9% un monto de  134  

(millones de dólares),  las frutas y tabaco en rama aportaron un 3%. 

 

En el año 2013 la economía se dinamizó incrementando sus ventas  en 

las flores naturales logrando una participación del 44% mayor a los otros  
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bienes primarios no tradicional, un total de 808  (millones de dólares), lo 

que explica es que Ecuador promocionó sus ventas de  flores  a Rusia en 

la que se realizó  el certamen de Miss Universo.  Uno de los mayores 

socios comerciales de este producto es Estados Unidos con una 

participación del 35,70% y Rusia con un 29,74%. 

 

Durante el periodo 2012, el total de bienes no tradicionales alcanzo 1.565 

(millones de dólares), logrando un aumento tanto en las flores naturales, 

productos mineros, otros primarios y  madera; mayor al del año 2011 

llegando 1.264   (millones de dólares)  y  2010  obteniendo 1.043   

(millones de dólares); las flores ha tenido un crecimiento constante a 

excepción del año 2014 disminuyo sus ventas en los países de Rusia y 

Ucrania. 

 

Gráfico N° 2: Primarios No Tradicionales. 

Período 2010-2014 

Millones de dólares FOB 

 
  
     Fuente: Banco Central del Ecuador 
     Elaborado por: Autora 

 

 

Flores
naturales

Abacá Madera
Productos
mineros

Frutas
Tabaco en

rama
Otros

primarios

2010 607,8 13,1 131,5 89,1 66,1 37,1 98,2

2011 675,7 12,9 150,5 166,3 76,7 41,7 140,5

2012 713,5 17,0 160,8 439,1 75,8 44,5 114,1

2013 808,1 13,9 172,2 560,0 69,7 47,2 160,8

2014 798,4 13,1 231,1 1.099,6 70,4 61,5 134,4

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0



 

 

31 

2.6   Exportaciones industrializadas no tradicionales 
 

Según el boletín de la  (Cámara de Comercio Exterior., 2010),  los 

productos industrializados del grupo no tradicional que se exporta son:  

vehículos, enlatados de pescado, extracto de vegetales, extracto de 

frutas, químicos y fármacos, manufacturas de cuero plástico y caucho, 

harina de pescado, elaborados de banano, manufactura de papel y 

carbón, pendas de vestir, maderas procesadas, entre  otros. 

 

Efectivamente, el grafico N° 3 se muestra  la exportación industrializado 

no tradicionales, en el año 2014 bordeo un total 3.680  (millones dólares) 

con un crecimiento de -2.0% en comparación al 2013 con un promedio 

anual de 3.754  (millones de dólares) lo cual registro una variación -6,4%. 

Esto explica una caída en unos de los rubros de este grupo como 

enlatados de pescado adquiriendo  un total de 1.263 (millones de dólares) 

un crecimiento menor al año anterior de 34% con una diferencia del 2%; 

harina de pescado alrededor de un 3% un monto de 104  (millones de 

dólares). 

 

Las exportaciones industrializadas no tradicionales en el año 2012 sumo 

un total de 4.011  (millones de dólares) en la cual  incrementó  un 11,9%; 

mientras en el periodo 2011 fue 3.584  (millones de dólares)  a una 

variación anual  de 16,8% mayor al  2012; lo que representó una 

desaceleración en los rubros de jugos y conservas de frutas 2012, 3% 

versus 2011, 5%; prendas de vestir y  los químicos fármacos se 

mantuvieron; en cambio otros bienes industrializados no tradicionales 

ascendieron como los vehículos 12%; otras manufactureras de metales 

10%. 
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Gráfico N° 3: Industrializado No Tradicionales. 

Período 2010-2014 

Millones de dólares FOB 

 

 
     Fuente: Banco Central del Ecuador    
     Elaborado por: Autora 

 

2010 2011 2012 2013 2014
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Vehículos 374,9 394,1 501,1 157,8 152,9

Otras manufac. de metales 332,8 301,9 395,4 356,9 362,8

Prendas de vestrir de fibras
textiles

22,0 26,3 24,8 26,3 27,2

Otras manufac. de textiles 169,0 152,8 112,6 113,0 105,6

Manufac. de cuero, plástico y
caucho
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2.7   Participación de las exportaciones por continente, área 

económica y por país. 

 

El grafico N°4 se muestra la participación de las exportaciones  por 

continente, en el año 2014 y 2013  América tiene una  participación de  un 

74.1%, en el periodo 2011 obtuvo  un 79.41%, similar al 2012. Seguido 

del continente Europa con una participación de 15.4% en el 2014 ha ido 

disminuyendo en ese lapso de periodo y el dragón asiático obtuvo una 

participación de 9.6% en el  año 2014  en comparación a los años 

anteriores han sido menor su participación en  el 2010 registró un 6.3%, 

este ha tenido una importancia en el mercado ecuatoriano, ya que ha 

tenido un crecimiento constante en estos últimos cinco años. La menor 

participación la tiene Oceanía, no ha generado importancia en nuestros 

productos. Todo esto es porque somos una economía dolarizada, no 

contamos con moneda propia, también la falta de tecnología sofisticada  

para mejor el producto ecuatoriano y ser competitivos en el mercado 

internacional en precio y calidad. 

 

Gráfico N° 4: Participación de las exportaciones por continente. 

Periodo 2010-2014 

 
     Fuente: Banco Central del Ecuador    
       Elaborado por: Autora 
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El cuadro N°4, se presenta la participación de las exportaciones de los 

últimos tres años por área económica, mayor aportación que  se obtuvo 

en el año 2014  es el área de Cooperación Económica del Asia y del 

Pacífico conocido por su sigla APEC representando un 19,72%, los 

países que conforman son: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, 

China, República de Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Hong 

Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva 

Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Tailandia  y Vietnam. Seguido por el área 

económica  Grupo de los ocho con una participación del 15,85%, con una 

diferencia de 0,08% al año anterior, conformado por los países: Alemania, 

Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia un 

total de 13  (millones de dólares).  A continuación el área Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte con su sigla NAFTA o TLCAN, constituido 

por los países: México, Canadá y Estados Unidos con un 13,10% mayor 

al año 2012,  12,96%.  

 

El  Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y 

República Dominicana  CAFTA, está formado por los países: Costa Rica, 

El Salvador, Estados Unidos, República Dominica,  Guatemala, Honduras 

y Nicaragua representando 13,06% un total de 11  (millones de dólares). 

También la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños más 

conocido por su sigla CELAC obtuvo una participación  8,68%  un total de 

7.630  (millones de dólares), los países que participan en esta área son: 

Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, 

Granada, Guatemala, Guyana, México, Jamaica, Paraguay, Panamá, 

Perú, República Dominicana, Jamaica, Haití, etc. 

 

Las áreas económicas  con menos participación fueron  Unión Aduanera y 

Económica Centro Africana con las siglas  UAEAC 0,00%, Comunidad 

Económica de Estados de África Occidental EEAO 0,07%, Asociación 
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Europea de Libre Comercio 0,09%, Comunidad del Caribe 0,10% en el 

año 2012 al 2014. 

 
Cuadro N° 4: Participación de las exportaciones por Área 

Económica. 

Período 2012-2014 

 

# Área Económica SIGLA 2012 2013 2014 

1 Asociación de Estados del Caribe  AEC 4,55 3,48 4,45 

2 Asociación Europea de Libre Comercio  AELC 0,12 0,12 0,09 

3 Asociación Latinoamericana de Integración  ALADI 8,30 7,81 8,34 

4 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América  ALBA 1,36 0,72 0,70 

5 Asociación de Naciones del Sudeste de Asia  ANSEA 0,23 0,45 0,24 

6 Cooperación Económica del Asia y del Pacífico APEC 19,37 20,85 19,72 

7 
Comisión Económica y Social Económica 
 para Asia y el Pacífico - Acuerdo de Bangkok  BA 0,61 0,74 1,03 

8 Comunidad Andina CAN 3,53 3,23 2,90 

9 Comunidad del Caribe  CARICOM 0,02 0,02 0,10 

10 
Comunidad Económica de Estados de África 
Occidental  CEEAO 0,00 0,01 0,07 

11 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños CELAC 8,88 8,21 8,68 

12 Grupo de los Ocho G 8 15,35 15,93 15,85 

13 
Grupo de países que conforman el Sistema 
Unitario de Compensación Regional de Pagos SUCRE 1,39 0,75 0,73 

14 Mercado Común Centroamericano  MCCA 0,49 0,45 0,20 

15 Mercado Común del Sur MERCOSUR 0,30 0,34 0,40 

16 Medio Oriente MO 0,08 0,09 0,15 

17 Organización de Cooperación Económica  OCE 0,13 0,28 0,24 

18 Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
NAFTA o 
TLCAN 12,45 12,96 13,10 

19 

Tratado de Libre Comercio entre Estados 
Unidos, 
Centroamérica y República Dominicana CAFTA 12,73 13,19 13,06 

20 Unión Aduanera y Económica Centro Africana  UAEAC 0,00 0,00 0,00 

21 Unión Europea  UE 2,82 3,46 3,39 

22 Unión de Naciones Suramericanas UNASUR 7,28 6,92 6,56 

Total 100,00 100,00 100,00 

     Fuente: Banco Central del Ecuador    
     Elaborado por: Autora 
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2.8  Productos  Exportados de Ecuador a Estados Unidos 

 

A continuación se presenta el cuadro N° 5 los principales productos 

exportados de Ecuador hacia Estados Unidos  en millones de USD,  de 

acuerdo al periodo  2012 – 2014.  

 

Ecuador envía más de 1340  partidas al año  a su mayor socio comercial. 

Los  productos de mayor relevancia destinados  a Estados Unidos son: 

aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso, camarones, tipo  

«Cavendish Valery», mangos y mangostanes, los demás pescados 

frescos  o refrigerados, excepto los hígados, huevas y lechas  no 

contempladas en otra parte, los demás filetes congelados  de tilapia,  

nafta disolvente, tilapia, atunes, cacao en grano crudo, los demás excepto 

para siembra, las demás flores  y capullos frescos, cortados, no 

contemplados en otra parte, aceite de petróleo, bananas frescas tipo 

«plantain»  ( para cocción), paja toquilla o de paja mocora, cacao en polvo 

sin  adición de azúcar ni otro edulcorante, rosas y otros productos.  

(Banco Central del Ecuador.) 

 

En el año 2012 demandó 1188 partidas a Estados Unidos registrando un 

total en exportación de 10.586  (millones de dólares), mayor venta  que el 

año 2010  con un monto de 6.046  (millones de dólares) la cual se exportó 

1229 partidas a EE.UU, el producto con mayor relevancia de dicho 

mercado,  sigue siendo  la partida número 2709000000 de aceites crudos 

de petróleo o de mineral bituminoso con una suma total de 8.070  

(millones de dólares) con una participación 76,23%, la cual el pedido de 

ese año duplico en comparación al 2010; las demás formas en bruto  

sumo un total de 279  (millones de dólares), con una aportación 2,64%; 

las rosas participo 1,76%; NAFTA disolvente con un monto de 161  

(millones de dólares), uno de los productos más importante para la 

economía ecuatoriana tipo “Cavendish Valery” obtuvo menos participación 

alcanzando 0,01% un total de 1  (millones de dólares). 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=2709000000&FechaInicial=2010/01&FechaFinal=2010/12
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Las exportaciones totales en el año 2013 obtuvieron un crecimiento de 

4,64% logrando un total 11.078  (millones de dólares), mientras el 2014  

creció apenas 1,59% logrando un total de 11.254  (millones de dólares),  

lo que explica un incremento en las ventas de los bienes como: las demás  

formas en bruto 8,81%, rosas una variación anual 16,02 obteniendo un 

total de 215  (millones de dólares), tipo de Cavendish obtuvo un 

crecimiento favorable 32,79% en la economía aportando 3,15% en 

relación al 2012. La subpartida  de aceites crudos de petróleo o de 

mineral bituminoso, hubo una pequeña caída logrando una participación 

de 75,89%. 

 

Ecuador exporto 1346 subpartidas en el año 2014, un total de 11.254  

(millones de dólares), logrando un menor crecimiento de 1,59% en la 

economía ecuatoriana  en comparación al año anterior obtuvo una 

tendencia de 4,64%. Los productos más dinámicos de la economía  

disminuyeron por la razón que se renunció unilateralmente el tratado de 

libre comercio con el socio comercial, unos de los productos afectados  

las  rosas una variación de 3,49% habiendo decrecido en comparación al 

año 2013,a una variación  16,02%, las demás formas en bruto lograron un 

crecimiento positivo de 46,50%, tipo de Cavendish Valery  6,55%,  menos 

favorable al  2013, un incremento 23,24%; aceites crudos de petróleo o de 

mineral bituminoso decreció con un -8,05% alrededor  de 7.730  (millones 

de dólares), en comparación al año anterior que fue   4,17%.   

 

En el anexo N°1 se muestra los aranceles de cada uno de los sectores sin 

ATPDEA, brócoli (14,90%); rosas (6,80%); atunes, listados y bonitos 

(11,7%); los demás pescados, excepto los hígados, huevas y lechas 

(1,50); las demás harinas de cereales (7,30%). 
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Cuadro N° 5: Productos Exportados de Ecuador a EE.UU año 2012-

2014. 

Millones de dólares FOB 

Subpartida 
Nandina 

Descripción Nandina FOB -2012 FOB - 2013 FOB - 2014 
Variación  
2012-2013 

Variación  
2013-2014 

2709000000  

Aceites Crudos De 
Petróleo O De Mineral 

Bituminoso. 
8.069,6  8.406,4  7.730,0  4,17  (8,05) 

7108120000  

Las Demás Formas En 
Bruto 

278,8  303,4  444,5  8,81  46,50  

603110000  Rosas 185,3  215,0  222,5  16,02  3,49  

2707501000  Nafta Disolvente 160,7  122,9  19,4  (23,53) (84,24) 

1801001900  Los Demás 123,4  152,0  241,0  23,24  58,55  

1604141000  Atunes 91,4  106,4  103,0  16,38  (3,23) 

803901100  

Tipo "Cavendish 
Valery" 

1,0  347,9  370,7  32,79 6,55  

302310000 
Albacoras O Atunes 
Blancos (Thunnus 

Alalunga) 
16,1  17,9  11,2  10,85  (37,59) 

4407220000  Virola, Imbuia Y Balsa 29,0  25,9  36,1  (10,59) 39,42  

804502000  

Mangos y 
Mangostanes 

29,0  31,4  27,2  8,54  (13,60) 

704100000  

Coliflores y Brécoles 
(«Broccoli») 

6,5  3,9  4,0  (39,41) 1,14  

1604200000  

Las Demás 
Preparaciones Y 
Conservas De 

Pescado 

11,8  5,8  4,5  (50,69) (23,34) 

Total de los productos 9.002,5  9.738,9  9.213,8  8,18  (5,39) 

Total de otros productos 1.583,8  1.338,9  2.040,1  (15,46) 52,37  

Total de FOB-DOLARES 10.586,3  11.077,8  11.253,9  4,64  1,59  

Numero de partidas 1188 1341 1346 
  

    Fuente: Banco Central del Ecuador 
      Elaborado por: Autora 
 
 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=2709000000&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2012/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=7108120000&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2012/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0603110000&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2012/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=2707501000&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2012/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=1801001900&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2012/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=1604141000&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2012/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0803901100&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=4407220000&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2012/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0804502000&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2012/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0704100000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=1604200000&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2012/12
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2.9  Productos Importados  de Ecuador desde EE.UU 

 

En el cuadro N° 5   se presenta  los 15  principales productos importados  

de Ecuador desde Estados Unidos  en miles de USD,  de acuerdo al 

periodo  2012 - 2014. Estados Unidos vende más de 4830 partidas  al año 

a Ecuador. 

 

Los  productos de mayor importancia  enviado a Ecuador  son: diésel 2, 

nafta disolvente, los demás, los demás con un índice de antidetonante, 

superior o igual a 80, pero inferior a 87, vehículos híbridos, máquinas 

automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, digitales, porta, 

los demás: polietileno de densidad inferior a 0,94 partes y accesorios de 

máquinas de la partida 84.71 obtenido por polimerización en suspensión 

polietileno de densidad superior o igual a 0,94, tortas y demás residuos 

sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incl., aparatos de 

telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital, 

máquinas y aparatos para obras públicas, la construcción o trabajos 

análogos y etc.  

 

En el  periodo 2012, las importaciones  totales registraron  6.499  

(millones de dólares),  importando 4832 partidas  de Estados Unidos. Esto 

se  reflejó  en  mayor compra de diésel por un total de 1.445  (millones de 

dólares)  una participación 22,23%; NAFTA disolvente registro 672  

(millones de dólares) participación del 10,34%.  El gobierno nacional dejo 

de  comprar  índice de antidetonante, superior o igual a 80, pero inferior a 

87 a Estados Unidos.  

 

Los  productos como polietileno de densidad inferior a 0,94 partes y 

accesorios de máquinas de la partida 84.71 obtenido por polimerización 

en suspensión polietileno de densidad superior o igual a 0,94, tortas y 

demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incl., 

aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación 
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digital, máquinas y aparatos para obras públicas, la construcción o 

trabajos análogos, estos productos han disminuido en ese año, pero no 

ha reducido el total de las importaciones con Estados Unidos; según 

datos oficiales del Banco Central del Ecuador. 

 

Ecuador importó en el año 2013,  4956 partidas desde Estados Unidos un 

total en valor FOB de 7.430  (millones de dólares), el producto con mayor 

importancia fue la partida número 2710192130 diésel 2 con un monto de  

1.932 (millones de dólares), a continuación  la partida número  

2707501000 Nafta disolvente con un valor de 796 (millones de dólares), 

tortas  y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya) 

un total de 176 (millones de dólares) y las máquinas automáticas para 

tratamiento o procesamiento de datos, digitales, porta con un monto de 

153 (millones de dólares), partida número  3901200000 de polietileno de 

densidad superior o igual a 0,94 partes obtuvo una menor participación de 

0,55%. 

 

En el período  2014 aumentaron  las compra de productos de parte de 

Ecuador a Estados Unidos, la cual registro ese año 4887 partidas un  total 

de 8.378 (millones de dólares) una variación anual de 12,77 en 

comparación al año anterior 14,32%. El Gobierno nacional aumento la 

compra de la partida número  2710192130 diésel 2, registrando en la 

cuenta nacional un valor de 2.301 (millones de dólares) registrando un 

crecimiento menor al año anterior 19,14%, el producto nafta disolvente 

aumento  1.033 (millones de dólares) a una variación anual 29,66% en 

comparación al año anterior fue mayor su crecimiento de 18,52%, 

disminuyeron  las compras de los  productos como los demás partida N° 

8701200090, registró un crecimiento -14,07%  de 43  (millones de 

dólares), máquinas que efectúan dos o más de las siguientes funciones: 

impresión, copia o fax, aptas para ser conectadas a una máquina 

automática para tratamiento o procesamiento de datos o de una red 

decrecieron  15,05% en comparación al 2013 que fue 16,49%. 
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Cuadro N° 6: Productos Importados de Ecuador desde EE.UU año 

2014. 

Millones de dólares  FOB 

SUBPARTIDA  DESCRIPCION  
FOB - 
2012 

FOB - 
2013 

FOB - 
2014 

VARIACIÓN  
2012-2013 

VARIACIÓN  
2013-2014 

2710192130  Diésel 2 1.444,5  1.931,5  2.301,2  33,72  19,14  

2707501000  Nafta Disolvente 671,9  796,3  1.032,5  18,52  29,66  

2304000000  

Tortas Y Demás Residuos 
Sólidos De La Extracción 

Del Aceite De Soja (Soya), 
Incl. 

179,4  176,3  161,6  (1,75) (8,34) 

8471300000  

Máquinas Automáticas 
Para Tratamiento O 

Procesamiento De Datos, 
Digitales, Portá 

133,9  152,9  163,5  14,19  6,97  

2711120000  Propano 130,6  93,2  330,3  (28,61) 254,43  

8443990000  Los Demás: 77,6  79,0  78,1  1,74  (1,17) 

8517622000  

Aparatos De 
Telecomunicación Por 
Corriente Portadora O 

Telecomunicación Digital 

60,0  68,4  84,3  14,01  23,32  

2710193590  Los Demás 57,3  60,7  59,5  6,00  (2,06) 

8431439000  Las Demás 48,0  50,3  52,1  4,83  3,67  

2710193800  Otros Aceites Lubricantes 34,5  49,9  58,1  44,62  16,41  

8701200090  Los Demás 46,7  49,5  42,5  6,00  (14,07) 

8517120090  Los Demás 52,0  42,9  45,2  (17,56) 5,53  

8471500000  

Unidades De Proceso 
Digitales, Excepto Las De 
Las Subpartidas 8471.41 

U 8471.49, 

43,0  42,9  45,1  (0,21) 5,02  

8443310000  

Máquinas Que Efectúan 
Dos O Más De Las 

Siguientes Funciones: 
Impresión, Copia O Fax, 

Aptas Para Ser 
Conectadas A Una 

Máquina Automática Para 
Tratamiento O 

Procesamiento De Datos 
O De Una Red 

32,5  37,9  43,6  16,49  15,04  

3901200000  

Polietileno De Densidad 
Superior O Igual A 0,94 

35,6  35,1  36,0  (1,25) 2,54  

Subtotal 3.047,4  3.666,7  4.533,7  20,32  23,64  

Demás productos 3.451,6  3.762,7  3.844,4  9,01  2,17  

Total valor en FOB 6.499,0  7.429,5  8.378,1  14,32  12,77  

N° de partidas 4832 4956 4887 
  

 
     Fuente: Banco Central del Ecuador 
     Elaboración: Autora 

 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=2710192130&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2012/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=2707501000&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2012/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=2304000000&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2012/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8471300000&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2012/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=2711120000&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2012/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8443990000&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2012/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8517622000&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2012/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=2710193590&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2012/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8431439000&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2012/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=2710193800&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2012/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8701200090&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2012/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8517120090&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2012/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8471500000&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2012/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8443310000&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2012/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=3901200000&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2012/12
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3 CAPÍTULO  

 

Incidencia de la renuncia ATPDEA en las exportaciones del Ecuador. 

 

3.1  Exportaciones Totales  por sectores. 

 

3.1.1 Rosas  

 

De acuerdo a  la página web (PROECUADOR) se considera a  las  rosas 

y sus variedades mejores en el resto del mundo por su excelente calidad 

en la cual somos  los únicos  en tallos gruesos, botone grandes  y 

diversos colores vivos.  

 

Los  principales países  en compradores de  flores son: Estados Unidos 

que abarca el 38% de nuestro mercado, seguido por Rusia un 28%, 

Holanda 7%, Italia, Canadá y Ucrania el 3%, España  (Banco Central del 

Ecuador.) 

 

El  grafico N°5 de la subpartida 0603110000 se presenta  el  valor de FOB 

en miles de dólares durante los años 2012, 2013 y 2014 con Estados 

Unidos, haciendo una comparación entre el 2012 y 2013 se obtuvo   un 

crecimiento de 16% en las exportaciones de rosas,  en cuanto al 2013 y 

2014  provocó una caída de 3%.  

 

Gráfico N°5: Subpartida 0603110000 Rosas 

 Período 2012-2014  

 
          

                                                          Fuente: Banco Central del Ecuador 
                                                          Elaborado por: Autora 
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3.1.2 Las demás 

 

Según el grafico N°6 se muestra las demás del periodo 2012-2014 en 

valores de FOB obtenido de la página web del Banco Central del Ecuador.  

En el  año 2012 se exporto 14.245  (millones de dólares) correspondiente 

de  vegetales congelados incluidos brócoli (las demás),  teniendo una 

participación en el mercado estadounidense del 39%, Japón 24%, 

Alemania 16%, Países bajos 5%,  habido un crecimiento en los últimos 

años  debido   al    aumento de precio en los mercados internacionales y 

principalmente la demanda de  consumo  de este producto, sin embargo 

se ha convertido en los últimos años la estrella del grupo de los productos 

no tradicionales según lo indica la página web (PROECUADOR).  

 

Las exportaciones de las demás  en el año 2012 y 2013 creció  en un 

1,18% esto se debió a la eliminación de la ATPDEA otorgada por los 

Estados Unidos a los productos que ingresaban con aranceles del 0%, 

mientras tanto se  paga un arancel del 14,90%  de dicho  producto. (El 

Telegrafo, 2013). En comparación el año 2013 y 2014 las  exportaciones 

crecieron en un 34,95%, un total de 14.413  (millones de dólares). 

 

Gráfico N°6: Subpartida 0710809700 Las demás  

Período 2012-2014 

 

 

                                                Fuente: Banco Central del Ecuador 
                                                Elaborado por: Autora 
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3.1.3 Albacoras o atunes blancos  

 

El sector pesquero tiene  variedades de  productos como: atún, sardina, 

pez espada, melva, macarela, carita, wahoo, merluza, harina de pescado, 

corvina, dorado, pámpano, conserva de pesado  y otros,  todos estos 

productos  provienen  de las provincias del Guayas, El Oro Manabí y  

Esmeraldas. (PROECUADOR) 

 

En el grafico N°7 se analizara la subpartida  0302310000 en valor de FOB 

durante el periodo 2012, 2013 y 2014. El  principal socio comercial que 

consume nuestro producto de atunes blanco lo tiene  Estados Unidos 

representado con un 99,59% de las  exportaciones ecuatorianas.  

 

Las exportaciones  de atunes blancos fue 17.879 (millones de dólares) 

durante el 2013, hubo un crecimiento del 11% entre el 2012 y 2013, 

mientras el año 2013 y 2014 decrecieron (-38%), debido  a la no 

renovación de la ATPDEA otorgada por los Estados Unidos a los 

productos que ingresaban con aranceles del 0%, mientras tanto se  pagar 

un arancel del 12,50%  de dicho  producto.  El año que más aporto fue el 

2013 con un 39% a un valor de 17.879 (millones de dólares). 

 

Gráfico N°7: Subpartida  0302310000 Atunes blancos 

Período 2012-2014 

 

                                 Fuente: Banco Central del Ecuador 
                                                Elaborado por: Autora  
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3.1.4  Las demás medias de mujer, de título a 67 decitex por hilo.      

 

Las  exportaciones enviadas al mayor socio comercial de Ecuador a 

Estados Unidos representan el 91% tomada en valor FOB en el año 2012, 

un total de 911 (millones de dólares),  favoreciendo a la economía 

ecuatoriana un 41% del total de FOB de los tres últimos años finalizado.  

 

Las demás medias de mujer como el nylon en fibras sintéticas para el año 

2013 fueron 831 (millones de dólares), hubo una disminución de (-7%) 

con respecto al 2012, mientras el año 2014 el monto exportado a EE.UU 

fue de 455 (millones de dólares), tuvo una caída del (-45%) en 

comparación  al año 2013, se debió a que Ecuador dejo de gozar los 

beneficios del Sistema General de Preferencias conocido por su siglas 

SGP. (El Telegrafo, 2013) 

 

Los empresarios que se dedican  al sector textil en la elaboración de 

medias de mujer como el nylon de fibras sintéticas  pagan un arancel del 

16% para que pueda entrar al mercado estadounidense. (El Telegrafo, 

2013) 

 

Gráfico N°8: Subpartida 6115309000  Las demás  medias de mujer, de 

título inferior a 67 decitex por hilo 

Período 2012-2014 

 

                                 Fuente: Banco Central del Ecuador 
                                                  Elaborado por: Autora 
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3.1.5 Atún skipjack en aceite 

 

Las exportaciones de atún en aceite son enviadas en la mayoría a 

Venezuela representando un 20,43%, España 15,38% y Estados Unidos 

11,08%, tomada  en valor FOB en el año 2012, un total de 311.756  

(millones de dólares), en el año 2013  obtuvo la mayor aportación  a la 

economía ecuatoriana un 35% del total de FOB de los tres últimos años 

finalizado.  

 

Se exporto en el año 2013 un valor de 106.388  (millones de dólares), en 

atún skipjack en aceite, por lo tanto  un aumento  de 16,38%  con 

respecto al 2012, mientras el año 2014 el monto exportado a EE.UU fue 

de 102.954  (millones de dólares), tuvo una caída del (-3,23%) en 

comparación  al año 2013, se debió a que Ecuador dejo de gozar los 

beneficios del Sistema General de Preferencias conocido por su siglas 

SGP. (El Telegrafo, 2013) 

 

Los empresarios que se dedican  al sector de pesca  en la elaboración de 

atunes en aceite pagaran  un arancel del 35% para que pueda entrar al 

mercado estadounidense. (El Telegrafo, 2013) 

 

Gráfico N°9: Subpartida 1604141000 Atún Skipjack en aceite 

Período 2012-2014 

 

                                              Fuente: Banco Central del Ecuador 
                                              Elaborado por: Autora 
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3.1.6 Las demás 

 

En  el grafico N°10  se muestra las demás (Frutas varias/Nueces/Sin 

cocinar o cocidas en aguas hirviendo/Congelados) del periodo 2012-2014 

en valores de FOB obtenido de la página web del Banco Central del 

Ecuador.  En el  año 2012 se exporto 9.453  (millones de dólares) 

correspondiente de   las demás,  teniendo una participación en el 

mercado estadounidense del 50,20%, Países bajos 22,10%, Canadá 

6,77%,  habido un crecimiento en los últimos años  debido   al    aumento 

de precio en los mercados internacionales y principalmente la demanda 

de  consumo  de este producto, sin embargo se ha convertido en los 

últimos años la estrella del grupo de los productos no tradicionales según 

lo indica la página web (PROECUADOR).  

 

Las exportaciones de las demás  en el año 2012 y 2013 creció  en un 

5,52% esto se debió a la eliminación de la ATPDEA otorgada por los 

Estados Unidos a los productos que ingresaban con aranceles del 0%, 

mientras tanto se  paga un arancel del 14,50%  de dicho  producto. (El 

Telegrafo, 2013). En comparación el año 2013 y 2014 las  exportaciones 

crecieron en un 55,90%, un total de 15.551  (millones de dólares). 

 

Gráfico N°10: Subpartida 0811909900 Las demás 

Período 2012-2014 

 

                                            Fuente: Banco Central del Ecuador 
                                            Elaborado por: Autora 
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3.2  Balanza Comercial con EE.UU con ATPDEA 

 

En el año 2012 las ventas aumentaron  del 3,9% al 9% desde el mes de 

enero el  monto fue 899 (millones de dólares)  en relación al de mayo que 

fue de 1.060 (millones de dólares), en junio bajo las exportaciones un total 

de  688 (millones de dólares), mientras el mes de noviembre y diciembre  

las exportaciones crecieron en un 99,8% pasando de 569 a 1.136 

(millones de dólares), cerraron un total de 10.586 (millones de dólares).  

 

Al iniciar el 2012 las importaciones  fueron de 573 (millones de dólares), 

en mayo fue de 666 (millones de dólares), desde esa fecha el crecimiento 

no fue tan notable, entre los meses de agosto y  septiembre aumentaron  

las importaciones al 79,4% alrededor de  693 (millones de dólares), al 

finalizar el año el monto se mantuvo  casi igual como al inicio del año 597 

(millones de dólares).  

 

La balanza comercial con el país de EE.UU es positiva, registró un monto 

de 4.059 (millones de dólares), donde las exportaciones de ese año 

ascendieron a 10.586 (millones de dólares) y las importaciones al 6.527 

(millones de dólares). Los seis primeros meses del año las importaciones  

crecieron en mayor medida en las compras de los bienes de capital 

(12,2%) por un valor de 3.199 (millones de dólares), seguido por bienes 

de consumo (10,5%) con 2.436 (millones de dólares). En cambio las 

materias primas registro un descenso (-6,4%), alcanzando un valor de 

3.540 (millones de dólares),  así como en combustibles y lubricantes (- 

0,2%) por 2.572 millones de dólares. 

 

Las exportaciones del año 2013  desde  enero hasta julio sumaron un 

total de  6.345 (millones de dólares), en cambio las importaciones registro 

un monto total 4.426 (millones de dólares), durante estos  siete meses 

terminando con  un superávit de 1.919 (millones de dólares). En cuanto a 

sus variaciones podemos indicar que al  inicio del año comenzó con un 
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porcentaje negativo del (-56,09%), manteniéndose variable para  los 

siguientes meses terminando para el mes de julio con un crecimiento 

positivo del 6,30%. 

 

Cuadro N° 7: Balanza Comercial con EE.UU con ATPDEA. 

Millones  de dólares 

Meses Exportaciones 
Variaciones 

% 
Importaciones 

Variaciones 
% 

Balanza 
Comercial 

Variaciones 
% 

AÑO 2012   

Enero  898,7 - 572,7 - 326,0 - 

Febrero 933,9 3,91 424,1 -25,94 509,7 56,36 

Marzo 983,7 5,33 522,0 23,09 461,6 -9,44 

Abril 972,5 1,13 591,1 13,22 381,4 -17,37 

Mayo 1.060,0 9 665,7 12,63 394,3 3,37 

Junio 688,1 -35,09 581,6 -12,64 106,5 -72,99 

Julio 837,0 21,64 417,2 -28,27 419,8 94,15 

Agosto 759,2 -9,29 386,5 -7,35 372,7 -11,22 

Septiembre 959,7 26,41 693,2 79,36 266,5 -28,51 

Octubre 789,1 -17,77 527,8 -23,86 261,3 -1,93 

Noviembre 568,5 -27,96 548,6 3,94 19,9 -92,39 

Diciembre 1.136,0 99,83 596,8 8,79 539,2 26,79 

Total 10.586,3   6.527,3   4.059   

AÑO 2013   

Enero  940,6 -17,2 703,9 17,93 
236,7 

-56,09 

Febrero 699,8 -93,39 599,6 -90,81 
100,2 

-97,53 

Marzo 992,7 41,86 668,1 11,43 
324,5 

23,97 

Abril 876,3 -6,84 679,8 -3,42 
196,5 

-17 

Mayo 961,3 37,37 664,4 10,8 
296,9 

51,13 

Junio 934,0 -5,91 563,6 -15,64 
370,4 

14,14 

Julio 940,0 7,27 546,2 -19,65 
393,8 

6,3 

Total 6.344,7   4.425,6   1.919,1   

    Fuente: Banco Central del Ecuador 
      Elaboración por: Autora  
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3.3  Balanza comercial con EE.UU  sin las preferencias. 

 

La eliminación de la ATPDEA con EE.UU, desde el mes de agosto hasta 

el término del año 2013 los productos que entraban a este país  tenían 

que pagar un arancel  los bienes que disponía Ecuador, registrando una 

balanza comercial positiva de un total 1.729 (millones de dólares), las 

exportaciones fueron 4.733 (millones de dólares)  y las importaciones 

fueron 3.004 (millones de dólares). Las exportaciones disminuyeron entre 

el mes de agosto y septiembre en un (-45,68%), mientras  el mes de 

noviembre y  diciembre en un (-24,79%). 

 

En el año 2014 Ecuador siguió  exportando a EE.UU pagando un arancel 

que va desde 0.90% hasta 35%  los producto no tradicionales como las 

flores, atunes, brócoli, textil, piñas y alcachofas. Las exportaciones 

registraron un total de 11.254  (millones de dólares)  y las importaciones 

8.378 (millones de dólares), registrando  una  balanza comercial superávit 

de 2.876 (millones de dólares). El comercio ecuatoriano bajó sus ventas 

entre el mes de marzo y abril un (-26,62%), mientras el mes de abril y 

mayo crecieron en un 41,85% y en los últimos meses del  año 2014 se 

siguió registrando tendencias negativas. Las razones en que las  

exportaciones ecuatorianas han reducido con  Estados Unidos, este país  

aplica medidas fitosanitarias a los productos  no tradicionales que 

ingresan bajo el ATPDEA sin el sistema de Preferencias Arancelarias.  

(Ministerio de Coordinación de la Política Económica., 2011) 

 

Según el archivo digital de noticia (EXPLORED, 2013) indica que la 

relación comercial de Ecuador con el país del norte ha tenido dificultades 

en ingresar los productos a EE.UU por dos razones: 

- El  Sistema Generalizado de Preferencias últimamente no ha sido 

renovado, donde se exige  pagar impuestos para el ingreso de los 

productos a ese mercado.   



 

 

51 

- Por el vencimiento de la ATPDEA, esperando que se dé la 

posibilidad de contar nuevamente con estas preferencias 

arancelarias. 

 

Cuadro N° 8: Balanza Comercial con EE.UU sin ATPDEA. 

Millones de dólares 

Meses Exportaciones 

Variaciones 

Importaciones 

Variaciones Balanza Variaciones 

 % % Comercial  % 

AÑO 2013 

Agosto 1.183,70 - 597,4 - 586,3 - 

Septiembre 828 -30,05 509,5 -14,71 318,5 -45,68 

Octubre 971,7 17,36 685,6 34,56 286,1 -10,17 

Noviembre 852,1 -12,31 544,8 -20,54 307,3 7,41 

Diciembre 897,7 5,35 666,6 22,36 231,1 -24,79 

Total 4.733,10   3.003,90   1.729,30   

AÑO 2014 

Enero 952,4 6,1 790,4 18,58 162 -29,9 

Febrero 1.004,30 5,45 499,4 -83,38 504,9 -70,8 

Marzo 1.024,70 2,03 577,9 15,73 446,8 -11,51 

Abril 752 -26,62 587 -25,74 165 1,85 

Mayo 1.066,60 41,85 814 63 252,7 -49,96 

Junio 897,7 -15,84 700,6 21,23 197,1 -55,89 

Julio 1.111,70 23,84 805,5 37,24 306,1 85,54 

Agosto 1.089,60 -1,99 766,5 -5,83 323 27,85 

Septiembre 914,8 -16,04 696,9 -0,53 217,9 10,57 

Octubre 918,3 0,38 803,7 -0,22 114,5 -62,59 

Noviembre 792,2 -13,73 682,1 -15,13 110 -3,91 

Diciembre  729,7 -7,89 654,1 -4,1 75,5 -31,36 

Total 11.253,90   8.378,10   2.876,80   
    Fuente: Banco Central del Ecuador 
      Elaboración: Autora 
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3.4   Incidencia de la renuncia del ATPDEA en el sector agrícola. 

 

El mercado ecuatoriano ha tenido acceso libre de cero aranceles en los 

productos básicos de mayor importancia que le ha proporcionado los 

Estados Unidos  bajo  la  Ley de Promoción Comercial Andina y 

Erradicación de Drogas más conocida como ATPDEA,  en los hogares 

estadounidenses donde el consumo masivo ha sido por más de 20 años. 

 

La Ley de Preferencias Arancelarias de los Países Andinos  fue creada en 

el año de 1991 durante  del gobierno George Bush de Estados Unidos 

con el objetivo de que ingresen productos  ecuatorianos a este mercado 

con una tarifa del  cero por ciento. El Sr. Fernando Alvarado secretario 

nacional de comunicación informo el 27 de junio del 2013 al pueblo 

ecuatoriano sobre la decisión tomada por  parte de Ecuador  el de no 

seguir con la ATPDEA    por las diferentes irregularidades que en esta 

había con EE.UU y hasta ahora no se ha renovado el tratado de libre 

comercio con este país. (El Telegrafo, 2013) 

 

La no renovación  por asuntos geopolíticos, en la cual el  Gobierno 

ecuatoriano trato de darle  asilo a  Edward Snowden ex contratista de la 

CIA y a Julián Assange. También  de la empresa petrolera de Chevron  en 

la cual se involucra  Ecuador de haber incumplido bilateralmente el 

acuerdo de inversiones en ambas partes, esta empresa pide al Presidente  

de Washington que no se le brinda  los beneficios que otorga Ecuador con 

respecto a las preferencias arancelarias. 

 

Los productos no petroleros que han sido afectados por la renuncia de la 

ATPDEA de parte del gobierno el Eco. Rafael Correa son: las flores, el 

brócoli y conservas de atún que representaban el 17% total  enviado a 

Estados Unidos deberán  pagar un arancel de los productos mencionados 

para que  puedan entrar  al mercado norteamericano. También otros 

productos como prendas de algodón, medias panty y otros textiles no se  



 

 

53 

salvan al cobro de impuestos.  Las exportaciones de Ecuador no ingresan 

a EE.UU con un 77% con preferencias arancelarias, por lo que se ve 

perjudicado  la pérdida de competitividad en los productos no petroleros  a 

la no renovación. (El Telégrafo, 2013) 

 

Los productos primarios exportadores como el cacao, camarón y banano 

entran a Estados Unidos con cero aranceles, esto se debe por los 

acuerdos escritos en el contexto de la Organización Mundial del Comercio 

y el Tratamiento de Nación Más Favorecidas conocida por su sigla (NMF) 

según informe correspondiendo  por  (El Telégrafo, 2013) 

 

3.5 Compensación del Gobierno (bonos) 

 

El gobierno ecuatoriano firmo un decreto para la elaboración de un 

Certificado de Bono Tributario más conocido por su sigla (CAT), es  una 

medida que se implementó  por la pérdida de la ATPDEA, la cual se 

vieron beneficiados  166 productores y 650 empresas.  

 

La Ley de Abono Tributario se estableció en el año de 1979, con el fin de 

devolver el dinero a los productores  de los bienes no tradicionales. Es 

decir que el gobierno disminuirá la recaudación de impuestos con el 

objetivo de  incentivar la economía ecuatoriana creando puestos de 

trabajo, trayendo divisas, balanza comercial positiva, reactivar y dinamizar 

la economía. (Pontón, 2013) 

 

Las notas de crédito o certificados de abono tributario son instrumentos, el 

cual el exportador lo puede utilizar para su efecto de pago de impuestos 

en el caso del Servicio de Rentas Internas (SREI) o de la Aduana  y de 

otras  instituciones como el Banco Nacional del Fomento (BNF); 

Corporación Financiera Nacional (CFN) para que sus productos puedan  

entrar al mercado norteamericano. (Comunidad de Comercio Exterior en 

Ecuador., 2014) 
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 A partir del primero de agosto del año 2013 recibió  un monto de 9 

millones  y para el 2014 recibió 29 millones de dólares sumando un total 

de 34 millones de dólares emitidos por el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador (SENAE). Los productos beneficiados que recibieron este bono 

son: las rosas, el brócoli, atunes en conservas y otros,  por la renuncia 

unilateral con Estados Unidos. (País en vivo, 2013) 

 

Los 34 millones se entregaron a las empresas  que no adquieren deuda 

alguna como pago de impuestos, patronales y laborales. Con el fin de 

compensar la pérdida de sus ganancias, puestos de trabajos  y evitar 

cierre de empresas que se dedican a estos productos. (El Universo, 2013) 

 

En la  siguiente ilustración N°1 se presenta la generación del certificado 

de abono tributario, es decir el proceso de cómo se debe obtener dicho 

certificado para los  empresarios y productores que se hayan visto 

afectados por  la pérdida de la ATPDA. 

       

3.6   Perspectivas del comercio exterior con Estados Unidos y el 

resto      del mundo. 

 
Estados Unidos 

 

Los países Latinoamericanos como es el caso de Ecuador que depende 

de los envíos de materias primas, se verán afectados por la apreciación 

del dólar, es decir  salida de divisas y pérdida de competitividad en los  

precios de materias primas que  conlleva a que los bienes ecuatorianos 

se vuelvan más caros  a los de su vecino como  Colombia y  Perú. 

Ecuador  no tiene política monetaria, por la cual estamos a la espera de la 

revalorización de la moneda estadounidense, esto  hace que la economía  

se vuelva a recuperar. 

 

En el año 2014 hasta el mes de octubre habido una desaceleración de un 

4% en la exportación no petroleras en diferentes productos; flores, café, 
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vehículos, brócoli, conservas de atunes y entre otros en la merma de sus 

ventas totales  de las empresas. Se evidencia por la pérdida de 

competencia y el precio en diferentes  industrias de atunes. También en 

Rusia se ve reflejado  por la crisis que afectó al envió de  flores 

ecuatorianas; en el rubro de líneas blancas se vieron afectadas con uno 

de los integrantes  de la Comunidad Andina en el caso, de Perú en la 

espera de medidas  planteadas  por Ecuador; los bienes  no tradicionales 

enviados al  mayor socio comercial a EE.UU., existe preocupación  por la 

no renovación  de la CAT, media compensatoria impuesta por el gobierno 

ecuatoriano, además por la demora del TLC y suprime la merma de 

competitividad en los productos protegidos bajo SGP. (PRO ECUADOR, 

2014) 

 

El presiente Rafael Correa suscribió acuerdos  comerciales con países de 

Europa permitiendo ingreso de preferencias arancelarias por dos años a 

los productos ecuatorianos, además buscara ampliar medidas para 

incentivar el sector exportador principalmente en el rubro no petrolero. 

 

Colombia y Perú  

 

El Presidente Rafael Correa autorizo en quitar el arancel de  977 

subpartidas al país de Colombia con respecto  a bienes de capital y 

materia prima que este país exporta a Ecuador a partir del 4 de febrero 

del período fiscal 2015. Es decir el total exportado del 50%  a Ecuador 

permanecerá con cero aranceles. Estos dos países obtuvieron el cierre de 

negociación del Addendum al Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM), 

es un acuerdo  que promueve la entrada  de productos de Colombia al 

territorio ecuatoriano. 

 

Colombia deberá  cumplir con los compromisos establecidos en  importar   

arroz blanco  de 80.000 toneladas de Ecuador. Este país es importante 

para Colombia en las exportaciones de bienes con valor agregado como 
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jabones, electrodomésticos, automóviles, confites, calzado y etc., seguido 

por Estados Unidos. Con el objetivo de resolver dificultades de 

internalización de las empresas  de ambas partes a la que se enfrentan 

según la página web (ANALDEX). 

 

La Organización Mundial de Sanidad Animal declaro a Ecuador de libre 

fiebre aftosa, por lo tanto comenzara al término del año a exportar a 

Colombia,  Perú y Centroamérica leche y carne. Es  posible que  se envié  

estos productos a Irán, Venezuela y Rusia si no cumplen con las normas 

de la OIE. Se le entregara un certificado al gobierno ecuatoriano en el 

mes de mayo  de este organismo, así lo indica el Director de la 

Agrocalidad  a según (EL Universo, 2015). 

 

Unión Europea  

 

La Unión Europea brinda beneficios de SGP+  a los países como: El 

Salvador, Nicaragua, Perú, Armenia, Bolivia, Honduras, Azerbaiyán, 

Georgia, Costa Rica, India, Tailandia  y el más benefactor  en este 

sistema es Ecuador proporcionándole  un 72% de cero arancel y el 28%  

con un bajo  arancel similar a los países terceros.  Los productos bajo el 

SGP son: manteca de cacao, camarones frescos, palmitos, piñas frescas, 

jugos de frutas, atunes, rosas, etc. El banano no está dentro de este 

grupo de productos,  por la cual tenga o no acuerdos igualmente se 

exporta con cero aranceles. Si no llegase a renovarse el SGP los 

aranceles vendrían del 2% hasta el 34%.  

 

Ecuador y la Unión Europea llegaron a un convenio que  los productos 

agrícolas bajo el sistema de  SGP se extiendan temporalmente hasta el 

2016, es decir que los productos ecuatorianos ingresen al mercado de la 

UE con cero aranceles,  con el objetivo de dinamizar y fortalecer la 

estabilidad económica.  
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4 CAPÍTULO  
 

Conclusiones 
 

De acuerdo a la investigación realizada podemos destacar que el periodo 

del mes de agosto hasta el cierre del año 2014, las exportaciones se han 

mantenido registrando un  superávit en la balanza comercial con EE.UU. 

No obstante se evidenció un incrementó  de 6,31% en el total de las 

exportaciones del 2014  que fueron 11.254 (millones de dólares), 

comparadas  con el 2012 que fueron de 10.586 (millones de dólares). Las 

importaciones crecieron en un 28,36% en comparación del año 2014 un 

total de 8.378 (millones de dólares) en relación al 2012 que fueron 6.527 

(millones de dólares). 

 

 El Gobierno compensó un certificado de abono tributario para los 

empresario de los diferentes productos para que no se vean afectados en 

su margen de ganancia, en los productos que se exporta como: brócoli, 

flores, alcofa, medias nylon etc.  Este pequeño sector agrícola y textil ha 

recibido crédito para incentivar a los productos  que han sido afectados.   

 

Las exportaciones ecuatorianas no tradicionales a Estados Unidos 

analizadas demuestran ser altamente sensibles al precio. Por lo tanto su 

posible afectación no sólo va en términos de costos sino en términos de 

participación de mercado, inversión y generación de empleo. 

La alternativa ante la pérdida del mercado estadounidense y su potencial, 

es la diversificación de mercados, pero queda comprobado que al 

momento se trata de una tarea que no resulta fácil, considerando que la 

demanda de los productos que contempla este estudio, está centralizada 

en dos bloques: Estados Unidos y la Unión Europea. A pesar de los 

esfuerzos de los empresarios por llevar sus productos hacia nuevas 

plazas, no es inmediatamente viable el sustituir una participación del 40% 

como el caso de las flores, 77% mango, 25% brócoli, con demandas 
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menores; por lo tanto se deben buscar destinos que representen 

porcentajes similares, de manera que no se afecten los ingresos de los 

exportadores. 

Por lo tanto se posible concluir que al momento no se puede ni es 

prudencial ignorar la importancia en peso político mundial y comercial del 

principal socio comercial del Ecuador y que el ATPDEA actualmente, 

constituye un mecanismo necesario para la exportación de productos no 

tradicionales ecuatorianos, dado que la afectación no sólo se podría dar 

en términos de costos arancelarios sino, más importante, en términos de 

competitividad y plazas de trabajo 

 

La  Ley de Preferencias Arancelarias Andinas” (ATPA) creada  en 1991 

donde más tardar se la  denominaría como la  Ley de Promoción 

Comercial Andina y Erradicación de Drogas (ATPDEA) entrando en 

vigencia el  31 de diciembre del 2002 hasta  el 31 de julio del 2013. Su 

impacto ha sido de gran importancia para el Ecuador y Estados Unidos en 

sectores como el comercio, empleo, bienestar, migración y en la guerra 

anti drogas.  No hay duda de que ATPDEA ha tenido un tremendo 

impacto en la reducción de la pobreza y el mejoramiento de las 

condiciones de vida en el Ecuador, ha sido  una excelente herramienta de 

política comercial con Estados Unidos 
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Anexos 
 

Anexo 1: Consulta de arancel máximo que podría aplicar a los países 

miembros de la OMC. 

País SA 07 Descripción 
NMF AD 

valor 
Referencia NMF 

Preferencial 
Consolidado AD valor 

EE.UU 030194 Atún. 0,00    0,00  

 030269 
Los demás pescados, excepto 
los hígados, huevas y lechas 

1,50  SGP 1,50  

 030419 -- Los demás 0,00    0,00  

 030429 -- Los demás 0,00    0,00  

 030613 
-- Camarones, langostinos y 
demás Decápodos natantia 

0,0   0,00  

 060311 -- Rosas 6,80    6,80  

 060319 -- Los demás 6,40  SGP 6,80  

 070410 
- Coliflores y brécoles 
(broccoli) 

8,80  SGP 8,80  

 080300 
Bananas o plátanos, frescos o 
secos. 

0,50  SGP 0,40  

 090420 

Los demás frutos de los 
géneros capsicum o pimenta, 
secos, triturados o 
pulverizados 

  SGP 0,00  

 100890 Quinua 1,10    1,10  

 110290 
Las demás harinas de 
cereales 

7,30  SGP 7,30  

 110429 De cebada 2,00  SGP 2,00  

 160414 
-- Atunes, listados y bonitos 
(Sarda spp.) 

11,7 SGP 11,70  

 170199 Azúcar (estevia) - SGP 0,00  

 180100 
Cacao en grano, entero o 
partido, crudo o tostado. 

0,00    0,00  

 
190532 

-- Barquillos y obleas, incluso 
rellenos (gaufrettes, wafers) y 
waffles (gaufres)* 

0,0   0,00  

 330112 
Aceites esenciales.-- De 
naranja 

2,70  SGP 2,70  

 330113 Aceites esenciales.-- De limón 3,80    3,80  

 330119 
Aceites esenciales.-- Los 
demás 

1,40  SGP 1,40  

 330124 
Aceites esenciales.-- De 
menta piperita (Mentha 
piperita) 

4,20  SGP 4,20  

 330125 
Aceites esenciales.-- De las 
demás mentas 

0,00    0,00  

 330129 
Aceites esenciales.-- Los 
demás 

1,00  SGP 1,00  

 330130 
Aceites esenciales.- 
Resinoides 

0,00    0,00  

 440722 -- Virola, Imbuia y Balsa 0,0   0,00  

 611521 
De fibras sintéticas, de título 
inferior a 67 Dicetex por hilo 
sencillo 

16,00    16,00  

 330190 
Aceites esenciales (los 
demás= 

1,90  SGP 1,90  

     Fuente y elaborado: Ministerio de Comercio Exterior. 
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Anexo 2: Consulta de medidas no arancelarias MNA'S. 

 
País* 

 
Partida 

 
Título de la medida 

 
Categoría* 

EE.UU 170199   Cupo de importación Contingentes 

EE.UU 090420   Permiso o certificado fitosanitario de importación Requisitos sanitarios 
y fitosanitarios 

180100   

080300   

070410   

EE.UU 070410   Estándar de calidad en Brócoli Obstáculos técnicos 

EE.UU 190532   Etiquetado de los productos alimenticios exentos de gluten Obstáculos técnicos 

EE.UU 100890   Estándares de calidad de alimentos Obstáculos técnicos 

090420   

110290   

110429   

180100   

080300   

170199   

190532   

160414   

070410   

  

EE.UU 110429   Etiquetado cebada y productos alimenticios que contengan cebada Obstáculos técnicos 

EE.UU 100890   Etiquetado de los niveles de sodio Obstáculos técnicos 

160414   

EE.UU 030419   Requerimiento de etiquetado productos de la pesca Obstáculos técnicos 

030429   

160414   

EE.UU 070410   Niveles de tolerancia de residuos para brócoli Requisitos sanitarios 
y fitosanitarios 

EE.UU 080300   Niveles de tolerancia de residuos en alimentos Requisitos sanitarios 
y fitosanitarios 

070410   

  

EE.UU 
 
 
 
 

100890   Certificación orgánica Obstáculos técnicos 

090420   

110290   

110429   
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180100   

080300   

170199   

190532   

160414   

070410   

  

EE.UU 100890   Regulación de protección frente al Bioterrorismo Medidas 
administrativas e 
impositivas 030269   

090420   

110290   

110429   

180100   

080300   

170199   

030194   

030419   

030429   

190532   

160414   

070410   

EE.UU 060311   Controles cuarentenarios Requisitos sanitarios 
y fitosanitarios 

060319   

EE.UU 611521   Etiquetado de textiles Obstáculos técnicos 

EE.UU 611521   Requerimiento técnico a la inflamabilidad de textiles para prendas de vestir Obstáculos técnicos 

EE.UU 611521   Etiquetado instrucciones cuidados prendas de vestir Obstáculos técnicos 

EE.UU 100890   Etiquetado de alimentos Obstáculos técnicos 

030269   

110290   

110429   

080300   

170199   

030194   

030419   
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030429   

190532   

160414   

070410   

EE.UU 100890   Prohibición de uso de aditivos Requisitos sanitarios 
y fitosanitarios 

110290   

110429   

080300   

170199   

190532   

160414   

070410   

EE.UU 030269   Plan de análisis de riesgo y puntos críticos Requisitos sanitarios 
y fitosanitarios 

030194   

030419   

030429   

030613   

160414   

EE.UU 160414   Etiquetado protección delfines Obstáculos técnicos 

EE.UU 160414   Requisitos específicos para la importación de productos derivados del atún. Otros 

EE.UU 030269   Requisitos sanitarios de importación Requisitos sanitarios 
y fitosanitarios 

030194   

030419   

030429   

030613   

160414   

EE.UU 080300   Control sanitario embalajes de madera Requisitos sanitarios 
y fitosanitarios 

440722   

EE.UU 440722   Requisitos para la venta de productos de madera en Missouri Requisitos sanitarios 
y fitosanitarios 

EE.UU 440722   Normas nacionales conservantes de madera Obstáculos técnicos 

EE.UU 080300   Seguridad para la producción y cosecha de productos agrícolas en las fincas Requisitos sanitarios 
y fitosanitarios 

070410   

EE.UU 060311   Certificados sanitarios Requisitos sanitarios 
y fitosanitarios 

060319   
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EE.UU 180100   Certificados sanitarios Requisitos sanitarios 
y fitosanitarios 

080300   

070410   

EE.UU 100890   Protección de la salud y seguridad alimentaria en alimentos Obstáculos técnicos 

030269   

090420   

110290   

110429   

180100   

080300   

170199   

030194   

030419   

030429   

030613   

190532   

160414   

070410   

EE.UU 100890   Control de importación de alimentos Obstáculos técnicos 

030269   

090420   

110290   

110429   

180100   

080300   

170199   

030194   

030419   

030429   

030613   

190532   

160414   

070410   

Fuente y Elaborado: Ministerio de Comercio Exterior. 
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Anexo 3: Generación del Certificado de Abono Tributario.  

 
      Fuente: El Telégrafo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


