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INTRODUCCIÓN 

El Ecuador a lo largo de los años ha conseguido un desarrollo muy 

importante con relación a las exportaciones hacia otros países 

desarrollados como Estados Unidos, Europa, etc., exportando productos 

importantes como banano, brócoli, mango, flores, cacao, camarón y atún, 

entre otros. Para la exportación de estos productos a un precio 

competitivo que genere ganancias el gobierno ecuatoriano ha conseguido 

establecer acuerdos comerciales con dichos países, que han provocado 

avances en materia de desarrollo al Ecuador; de igual manera, el 

incremento en las exportaciones de Ecuador hacia Estados Unidos se 

debió por mucho tiempo al beneficio que brindaba la Ley de Preferencias 

Arancelarias y Andinas y Erradicación de la Droga (ATPDEA), otorgada 

por ese país como ayuda a los países en desarrollo en su lucha contra el 

narcotráfico.  

Los mecanismos de comercialización internacional generan un 

beneficio muy importante  a los exportadores del Ecuador, y entre sus 

beneficios podemos citar el desarrollo productivo de la industrias y las 

constantes innovaciones que existen para la creación de nuevos 

productos industrializados, lo que significa nuevas oportunidades 

laborales para los ecuatorianos y con ello contribuyen al desarrollo social 

de la economía. 

En consecuencia a la Pérdida de la Ley de preferencias 

arancelarias andinas y erradicación de la droga, se presentaron muchas 

especulaciones en el mundo empresarial atunero, sobre la afectación que 

se tendría en la exportación de atún en conservas, para lo cual se realiza 

la presente investigación de la realidad sobre lo ocurrido con las 

exportaciones de este sector de la economía del Ecuador. Además de 

determinar el impacto en la competitividad de Ecuador al encarecerse sus 
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productos con la pérdida de esta ley y si las políticas compensatorias 

cubren el margen de pérdida según lo propuesto por el Gobierno, sin 

dejar de lado el efecto en el empleo.  

HIPÓTESIS  

La pérdida de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y 

Erradicación de la Droga, que unilateralmente otorgó los Estados Unidos, 

disminuye los ingresos de la industria atunera ecuatoriana, la 

competitividad y genera desempleo. 

Objetivo general 

Analizar los efectos de la pérdida de la Ley de Preferencias 

Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga (ATPDEA) en las 

exportaciones de Atún. 

Objetivos específicos. 

 Definir de manera general conceptos de variables relacionadas con 

el comercio exterior competitividad y productividad, aranceles, 

salvaguardias, tratados de libre comercio, acuerdos comerciales, 

etc.  

 Realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de las exportaciones 

totales realizadas a los EEUU y de las exportaciones de atún que 

se beneficiaron con la ATPDEA. 

 Analizar los antecedentes, la evolución y los beneficios 

arancelarios que otorga la ATPDEA.  

 Medir los efectos que tendrá la perdida de la ATPDEA en los 

ingresos de la industria atunera, en la competitividad y en el 

empleo. 

 Determinar la efectividad de las políticas compensatorias aplicadas 

por el Gobierno para contrarrestar la perdida de la ATPDEA.  
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CAPÍTULO I 

El COMERCIO INTERNACIONAL. GENERALIDADES 

1.1  PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 

Manifiesta  (Adam & Ebert, 1991) referente a la productividad 

“Adam Smith el padre de la economía sostiene que la 

productividad aumenta a medida que se incrementa la 

división del trabajo. La productividad, considerada como 

la capacidad de producir una cierta cantidad de bienes 

con conjunto de recursos dados, será mayor si el 

trabajo se divide entre especialistas que cumplan 

funciones definidas.”  

La productividad es la relación que existe entre la cantidad de bienes o 

servicios producidos y el rendimiento de los recursos utilizados, la misma 

que puede ser medible y de acuerdo a la visión del análisis, la 

productividad puede hacer referencia a diversos ámbitos. 

La productividad está ligada a la calidad total, el proceso de 

manufacturación, la eficiencia, el innovar a base de tecnología y nuevas 

formas de trabajo tiene mucha participación en el incremento en 

productividad a corto y a largo plazo. 

La productividad puede definirse en muchos términos que hagan relación 

al rendimiento y generalmente se consideran dos: 

 Productividad Laboral. 

 Productividad Total de Factores (PTF). 
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La Productividad Laboral es el incremento o disminución de los 

rendimientos en función de trabajo necesario para la obtención del 

producto final.  

La Productividad Total de Factores (PTF) se define como la relación entre 

volumen de fabricación y el conjunto de factores combinados, tales como: 

capital, trabajo, materias primas, servicios, energía para la producción de 

un bien o servicio reflejando cambios en la eficiencia.  

Aumentos en la productividad total de factores implica una reducción de 

costos sin disminuir la calidad del producto o servicio final, generando una 

mayor satisfacción a los consumidores, además influye en que un país 

pueda ser más competitivo en un mercado internacional generalmente 

exigente.  

Parte importante en el crecimiento económico es la Productividad Total de 

Factores (PTF) y representa la gran diferencia en tasas de crecimiento 

entre países. 

Una mayor apertura comercial puede conllevar a mayores tasas de 

crecimiento de la productividad total de factores por el aprovechamiento 

de economías de escala, incentiva a elevar la eficiencia derivada de un 

mayor nivel de competencia, reducción de la brecha de conocimientos 

con el resto del mundo, tecnificando procesos productivos se puede 

obtener una mayor productividad, además de las mejoras en 

infraestructura, considerando que esta última es la base para la 

efectividad de los pasos que conllevan a mejorar el proceso de 

producción. 

En un país, la productividad es determinante para su competitividad 

internacional y este generalmente se entiende como mejoramiento de la 

capacidad productiva, y todo su entorno; ser productivos promoviendo la 

sustentabilidad y generando un impacto social y económico positivo, es la 

visión más común de los países en la actualidad.  
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La Competitividad en Ecuador 

 Dos conceptos muy ligados con el desarrollo de un país son la 

productividad y la competitividad, que tienen un lazo muy estrecho con la 

calidad y la innovación. La competitividad ambiciosamente pretende 

obtener el más elevado rendimiento utilizando los recursos que un 

mercado o sector específico, dispone y busca mantener ventajas 

comparativas para sostener o alcanzar cierta posición, un incremento en 

la competitividad está ligado a mejorar el nivel de vida en la población 

atendiendo aspectos sociales y ambientales.  

Cuando se compara la competitividad entre países ayuda en la toma de 

decisiones y formulación de políticas de gobierno así como la 

implementación de estrategias para el fomento del sector productivo, 

siendo importante la interacción del Gobierno y el sector privado.  

Los factores que influyen en el incremento de la competitividad están: 

a) Proceso de globalización y liberación de mercados. 

b) Internacionalización de las cadenas productivas y su relocalización 

en países en desarrollo.  

c) Un ambiente de negocios favorable y transparente.  

d) La fortaleza de las capacidades humanas y tecnológicas de las 

empresas.  

e) Existencias y eficiencia de sistemas de apoyo. 

f) Visión industrial de un gobierno. 

La competitividad se encuentra en función de los siguientes factores: 

 Productividad. 

 Inversión extranjera. 

 Tecnología. 

 Infraestructura, entre otros. 
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Un problema serio es la baja competitividad y esta no se resuelve solo 

con precios competitivos, además de esto es necesario innovar en 

procesos tecnológicos modernos, incremento en la producción, entre 

otros.  

Según Ana López (2012) manifiesta: 

“La producción es definida como la aplicación continua 

de una estrategia ambiental preventiva integrada 

aplicada a procesos, productos y servicios para mejorar 

la eco eficiencia y reducir los riesgos para los humanos 

y el medio ambiente.” 

Según el anuario de competitividad mundial IMD2003, “la competitividad 

de las naciones es un campo del conocimiento económico que analiza los 

hechos y políticas que determina la capacidad de una nación para crear y 

mantener un entorno que sustente la generación de mayor valor para sus 

empresas y más prosperidad para su pueblo”. 

Para un país o empresa, ser competitivos puede mejorar la rentabilidad 

en el mercado con relación a sus competidores, depende del vínculo entre 

valor, cantidad de producto ofrecido e insumos necesarios, fabricados 

mediante técnicas más eficientes de producción que la de la competencia, 

reduciendo costos en cada unidad de producto fabricado. 

Posición del Ecuador en torno a la competitividad a nivel mundial, 

regional y nacional. 

Para determinar la posición del Ecuador en torno a la competitividad a 

nivel mundial, regional y nacional, se consideran los índices disponibles 

para el efecto, los mismos que son: 

 A nivel mundial: Índices de Foro Económico Mundial. 

 A nivel Regional: los obtenidos del estudio realizados por la Unidad 

Técnica de Estudios para la Industria (UTEPI-Ecuador). 
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 A nivel nacional: los obtenidos de los boletines de competitividad 

del Banco Central del Ecuador. 

 

NIVEL MUNDIAL 

El Foro de Económico Mundial ha desarrollado el índice de competitividad 

Global (GCI), el mismo que se aplica a 12 países de todo el mundo y está 

basado en la determinación de indicadores sobre nueve aspectos, los 

mismos que han sido organizados en tres grupos: 

a) Requerimientos básicos (Instituciones, infraestructura, 

macroeconomía, salud y educación primaria). 

b) Mejoramiento de la eficiencia (alta educación y capacitación, 

eficiencia de mercados, aprendizaje tecnológico, tamaño de 

mercado). 

c) Innovación y sofisticación de factores (sofisticación de negocios, 

innovación). 

  CUADRO N° 1  

Indice de competitividad Global (GCI) 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Tema selectos de investigación económica latinoamericana 

1
 

Elaborado por: Autora 

                                                           

1
 Noriega Ureña, Aguirre García, (2008). Temas selectos de investigación económica, Guayaquil. 
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Cabe mencionar que estos indicadores se construyen a partir de un 

conjunto de variables cuantitativas y cualitativas, que dan una visión 

Global de la economía, desde una perspectiva micro y macroeconómica, 

considerando la apertura del comercio internacional, políticas de gobierno, 

normativa institucional, a nivel educativo entre otros. 

Considerando el índice de Competitividad Global 2013-2014, el Ecuador 

se ubica en la posición 71 de un total de 148 países incluidos, con un 

índice de 4.18, los primeros lugares los ocupa Suiza con un 5.67, 

Singapur con 5.61, Finlandia con un 5.54, a nivel de América Latina, 

Puerto Rico tienen el mejor índice, pero se ubica en la posición 30 a nivel 

mundial. 

GRÁFICO N°1 

Ecuador- Índice de Competitividad Global (GCI) 

Periodo: 2007 a 2014 

 

Fuente: Foro Económico Mundial 
2
 

Elaborado por: autora 

 

                                                           

2
 Reporte Global de Competitividad 2014-2015 
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NIVEL REGIONAL (Rendimiento Industrial) 

Para conocer el nivel de competitividad regional de Ecuador se analiza el 

rendimiento industrial del país y su comparativo con el de otros países de 

América Latina, para ello se utiliza el Índice de Rendimiento Industrial 

Competitivo (IRIC), éste permite la medición de la competitividad industrial 

de los países, el mismo que contiene inmerso indicadores de comercio 

exterior y de producción. 

Índice de Rendimiento Industrial Competitivo 

Capacidad Productiva: 

 Valor agregado manufacturero - VAM - Per Cápita. 

 Participación en el VAM total de la Región. 

Intensidad del proceso de industrialización: 

 Participación de la VAM en el PIB. 

 Participación de la VAM de media y alta tecnología en el VAM 

Total. 

Capacidad exportadora Manufacturera: 

 Exportaciones Manufactureras per cápita. 

 Participación en el comercio Mundial de las manufacturas. 

Estructura exportadora manufacturera: 

 Participación de las exportaciones manufactureras en las 

exportaciones totales. 

 Participación de las Exportaciones de media y alta tecnología en 

las exportaciones manufactureras. 

 Participación en el comercio mundial de manufacturas de media y 

alta tecnología. 
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Dinamismo exportador Manufacturero: 

 Exportaciones per cápita de los 20 productos manufactureros más 

dinámicos del mundo. 

 Participación en el comercio mundial de estos productos. 

 participaciones de las exportaciones de estos 20 productos en las 

exportaciones manufactureras del país. 

Diversificación de productos y mercados: 

 Índice de diversificación de productos.  

 Índice de diversificación de Mercados. 

Según el reporte de la WEF, los indicadores que destacaron se presentan 

en los siguientes ámbitos: desarrollo de infraestructura, ubicando al país 

en el puesto 79, calidad del sistema educativo ubicación 62, innovación 

puesto 58. 

Los cambios se evidencian positivamente en el sector de la construcción, 

destacando políticas sociales que ha impulsado el gobierno en últimos 

años como facilidades de crédito de BIESS y con respecto a las 

inversiones en obras públicas. 

El sistema de educación ha mostrado indicadores favorables, a esto se 

debe la constancia del gobierno en aumentar las exigencias al personal 

docente, aumento de ofertas educativas en todos sus niveles, 

mejoramiento y construcción de unidades educativas.  

A NIVEL NACIONAL  

El Ecuador ha empleado  la información sobre la posición competitiva del 

país, los boletines de competitividad elaborados trimestralmente por el 

Banco Central en conjunto con el Consejo Nacional de Competitividad, en 

los cuales se han definido dos índices de competitividad que miden la 

dinámica de factores macroeconómicos y políticos. 
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 Índice de entorno competitivo (IEC). 

 Índice de esfuerzo empresarial (IEE). 

El Índice de Entorno Competitivo (IEC). Para mantener un nivel de 

competitividad aceptable se debe tener un entorno macroeconómico y 

político estable, dotación de una buena infraestructura de apoyo a la 

producción y que los costes de factores productivos sean competitivos.  

Las variables que incluyen son: 

 Índice de entorno macroeconómico: Inflación, Spread Financiero, 

Crédito al sector Privado/ PIB, volatilidad de las tasas de interés, 

indicador de apertura comercial, indicador de inestabilidad política. 

 Índice de costos empresariales: Costo de energía eléctrica, precio 

del diésel, precio del FUEL OIL, precio del GLP industrial, costo 

financiero, salario corregido por productividad. 

 Índice de infraestructura física, humana y tecnológica: Desarrollo y 

mantenimiento vial, líneas telefónicas, stock de capital humano, 

gastos en actividades de ciencia y tecnología. 

El Índice de Esfuerzo Empresarial (IEE): Refleja el esfuerzo de las 

empresas por innovar sus sistemas productivos, preparar su capital 

humano para alcanzar mejores niveles de productividad. 

Índice del Esfuerzo empresarial (IEE) 

1) Importación de bienes de capital/PIB. 

2) Importaciones equipos de computación /PIB. 

3) Importaciones de equipos telecomunicaciones /PIB. 

4) Transferencias al exterior por regalías y licencias/PIB. 

El país requiere implementar políticas de competitividad que busquen 

estimular la innovación el desarrollo tecnológico, educación continua, 

ahora más que nunca debido a nuestro sistema de dolarización. 
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 1.2  VENTAJA COMPARATIVA Y VENTAJA COMPETITIVA 

Según David Ricardo el trabajo es inmóvil entre países pero 

perfectamente móvil en su interior, ventaja comparativa es un término 

relativo, cuando se determina la ventaja comparativa de un país, se 

determina automáticamente la de otro. Todo país tiene una ventaja 

comparativa y existe si los requerimientos relativos del trabajo son 

diferentes.  

Según historiador Juan Paz y Miño (2013): 

“El tema permite que nuevamente “sea visible la 

tradicional mentalidad del sector empresarial que a lo 

largo de la historia ha requerido siempre de apoyos 

estatales para promover su “competencia” tratamientos 

especiales internacionales o han pugnado por 

precarizaciones laborales”. 

Para que una nación mejore en temas de competitividad y productividad 

debe realizar reformas, las cuales deben hacerse en un marco de 

coparticipación entre el Estado y el sector privado. 

Las áreas en que conjuntamente se deben trabajar para mejorar son: 

a) Educación y capacitación del recurso humano. 

b) Infraestructura física y del conocimiento. 

c) Tecnología innovación y desarrollo. 

d) Apertura comercial. 

e) Estabilidad económica y jurídica. 

f) Acceso al crédito. 

 
1.3 POLÍTICA COMERCIAL Y ARANCELES 
 

La política comercial hace referencia a medidas aplicadas por los 

gobiernos para regular flujos comerciales con el mundo y determina el 

grado de contacto de los productores y consumidores nacionales con los 
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precios del resto del mundo. A medida que los instrumentos como 

aranceles cuotas o subsidio afectan a los precios y cantidades 

producidas, el ámbito de la política comercial es esencialmente 

microeconómico, sin embargo no siempre es fácil discernir la política 

comercial de algunas sectoriales. 

Los instrumentos de política comercial son muchos y a veces difíciles de 

identificar, el cuadro a y b recogen los principales instrumentos utilizados 

por los gobiernos para regular los flujos internacionales de las 

mercancías, en el cuadro a tenemos medidas destinadas a frenar las 

importaciones mientras que el cuadro b se encuentran algunas medidas 

utilizadas para fomentar las exportaciones.  

El empleo de la mayor parte de los instrumentos está regulado por la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), que tiende a sustituir las 

medidas no arancelarias por las arancelarias buscando mayor 

transparencia en los sistemas de protección de los países miembros. 

Se detalla algunos instrumentos de política comercial: 

Arancel.- Siendo el instrumento de política comercial más usado, es el 

valor a pagar por la nacionalización de una mercancía importada por el 

total de su valor o por un porcentaje, los pagos recaudados son ingresos 

para el estado para ser administrados por los gobiernos de turno, forman 

parte del presupuesto general de cada país. 

Específico.- Impuesto monetario fijo aplicado a la unidad física 

importada, ejemplo: por cada kilo del bien (a) agréguese 10 USD para su 

nacionalización. 

Ad-valoren.- Valor porcentual sobre el valor en aduana de 1 unidad del 

bien importado, su desventaja se debe a que estimula la subfacturación 

por el importador y la sobrevaloración por la autoridad aduanera, la 

ventaja se da porque compensa el efecto inflacionario. 
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Derechos preferenciales.- Aranceles que se aplican de acuerdo al 

origen geográfico de las importaciones, ejemplo: EEUU Ley de 

Preferencias Arancelarias Andinas y lucha antidrogas- ATPDEA. Unión 

Europea este aplica el sistema general de preferencias andinas SGP. 

Licencias de importación.- Como medida de control sanitario y 

fitosanitario en el Ecuador se aplican licencias de importación a bienes de 

origen agropecuario.  

Cuotas de importación.- Es una restricción directa en la importación de 

bienes en cantidad y tiempo determinado. 

Prohibición de importación.- Se aplica a bienes que podrían causar 

daño a la salud humana o a la sociedad, ejemplo: material radioactivo. 

Regímenes especiales.- Tratamiento aplicable a las mercancías, 

solicitado por el declarante, de acuerdo a la legislación aduanera vigente.  

Normas comerciales.- Las  mismas que son medidas para determinar si 

existe alguna práctica desleal en el comercio de mercancías, como es el 

antidumping; aplican además a las medidas de salvaguardias aplicadas 

por los gobiernos las mismas que tienden a estar sujetas a acuerdos 

internacionales vigentes.   

Subsidio comercial.- Un subsidio es una asistencia que otorga el 

Estado, ya sea en exportación o la importación de un bien y generalmente 

es financiera, el subsidio de importación es aquel aplicado a la 

importación de un bien no producido en el país importador y que es 

indispensable para la producción nacional, subsidio a la exportación, 

además de ser una práctica prohibida por la OMC, se la utiliza  con el fin 

de promover la exportación, con este subsidio las empresas pueden 

exportar un bien con precio mucho más bajo.  

Acuerdos comerciales: El uso de este instrumento de política comercial 

permite la expansión de los mercados para que los bienes y servicios 
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puedan ser comercializados bajo beneficios acordados por los países 

miembros en los diferentes acuerdos.  

La normas de origen.- Son criterios que determinan la procedencia 

nacional de un bien y es importante porque dependiendo del origen de 

una mercancía pueden aplicarse restricciones a la importación con el fin 

de proteger el empleo nacional. 

Políticas Antidumping.- Describe la venta de un bien, en mercado 

internacional, a precios por debajo del valor justo de mercado, las 

prácticas antidumping, son métodos que utilizan las empresas para 

liberarse de la producción excesiva en los mercados extranjeros, muchas 

veces es partícipe de la competencia desleal para provocar la salida de 

un competidor en su propio mercado. 

Disposiciones sobre compras estatales.- Son exigencias que obligan a 

las agencias estatales gubernamentales a comprar productos domésticos 

en lugar de importarlos. 

Políticas administrativas: 

 Inspecciones en Aduana.  

 Registros y certificados de tipo ambiental, sanitario, social, 

ejemplo: Eco etiquetas, control de epidemias. 

 Trámites y verificación documental. 

 Controles físicos a la movilidad de las personas y mercancías. 

Restricciones sobre el comercio de servicio.-  Limitar el transporte con 

trasmisiones a la política de cielos o mares abiertos, exigir cuotas de 

programación nacional con el pretexto de proteger a la cultura nacional, 

Los principales instrumentos de política comercial y normas que apliquen 

al comercio exterior, haciendo de tal forma que se diseñen la estructura y 

volumen de la misma, estas políticas las aplica el gobierno; por ende, se 

toman en consideración todas las políticas económicas, diseñando de 
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igual modo todos los caracteres políticos, sociales y culturales de forma 

general. 

El Ecuador está en constante redefinición de su estrategia de desarrollo 

económico y social con el objetivo de diversificar la economía para que 

llegue a ser más incluyente, El Ecuador ha realizado importantes reformas 

jurídicas que influyen en el comercio y en la Inversión Extranjera Directa 

(IED), promoviendo un régimen comercial orientado cada vez más al 

mercado interior. 

Se han aprobado leyes en varios escenarios relacionados con el comercio 

como producción, el comercio, la inversión, la contratación pública, 

medidas sanitarias y fitosanitarias, hidrocarburos y la minería.  

 

1.4 SALVAGUARDIAS 

Como medidas emergentes actúan para proteger la industria nacional que 

constantemente está amenazado ante el incremento de las importaciones, 

de conformidad con el artículo XIX del GATT de 1994.   

Considerando que actúan como medida de restricción  temporal  de las 

importaciones, las mismas  son un riesgo para el sector productivo de un 

país, y debido a que nuestros productores internos aún no están 

preparados para competir entregando productos a menor costo que los 

importados.  

Salvaguardias Ecuador 

De acuerdo a oficio N° MCPE-DM-O-2015-005, de fecha 4 de marzo del 

2015 el Ministerio Coordinador de la Política Económica justificando la 

existencia de un desequilibrio en la Balanza de Pagos del Ecuador, se 

recomienda la adopción de una medida que incida sobre el nivel general 

de las importaciones por un periodo de 15 meses y mediante informe 

técnico N°001/2015 el Grupo Interinstitucional conformado por el 



 

15 
 

Ministerio Coordinador de la Política Económica, del Ministerio 

Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, del Ministerio de 

Comercio Exterior, del Ministerio de Industrias y Productividad y del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, de fecha 5 de 

Marzo del 2015, recomienda el ámbito y niveles de la sobretasa cambiaria 

necesaria para salvaguardar el equilibrio de la balanza de pagos. 

El COMEX en ejercicio de sus facultades resuelve: 

Mediante artículo primero, establecer una sobretasa arancelaria de 

carácter temporal con el fin de salvaguardar la balanza de pagos, tasa 

arancelaria es adicional a los aranceles vigentes, conforme al arancel del 

Ecuador y acuerdos comerciales bilaterales y regionales de los que el 

Estado ecuatoriano es parte contratante.  

En su artículo segundo dispone que se excluyan de la aplicación de esta 

salvaguardia las siguientes importaciones: 

a) Aquellas mercancías que requieran ser nacionalizadas y que hayan 

sido embarcadas, con destino a Ecuador, hasta la fecha de entrada 

en vigencia de la presente resolución legalmente embarcadas, con 

destino al Ecuador, hasta la fecha de entrada en vigencia de la 

Resolución N° 011-2015; 

b) Aquellas previstas del Art. 125 del COPCI; 

c) Aquellas mercancías importadas a un régimen aduanero diferente 

al previsto en el artículo 147 del COPCI; 

d) Aquellas mercancías que provengan de la cooperación 

internacional en favor de una población beneficiaria del Ecuador 

que reciban dicha ayuda, sea a través del sector público, 

organizaciones no gubernamentales (ONG) o entidades de 

cooperación correspondientes.  

e) Aquellas mercancías originarias de países de menor desarrollo 

relativo, miembros de Asociación Latinoamericana de Integración 
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(ALADI), conforme a la Resolución 70 del comité de representantes 

de la ALADI. 

El Comité Ejecutivo del COMEX calificará la pertinencia de exclusión de 

los casos previstos en el literal d) de este artículo. 

Mediante disposición final esta resolución fue adoptada el 6 de marzo 

para entrar en vigencia a partir del 11 de marzo del 2015. 

 

1.5  TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (TLC). 

Son acuerdos comerciales entre países, con el fin de disminuir o eliminar 

a largo plazo las barreras arancelarias y no arancelarias que obstaculizan 

el comercio y de esta manera dar paso a la libre circulación de bienes, 

servicios y factores de producción. Basado en teorías de comercio 

internacional, tales como la ventaja comparativa, también ha promovido la 

creencia de diseñar acuerdos para producir ganancias para todos sus 

miembros provocando así el crecimiento económico y bienestar de su 

población.  

Con la finalidad de profundizar la integración económica de los países en 

convenio, un TLC incorpora, además de temas de accesos a nuevos 

mercados, otros aspectos claves relacionados al comercio, tales como 

propiedad intelectual, inversiones, política de competencia, servicios 

financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, asuntos laborales, 

disposiciones medio ambientales y mecanismo de defensa comercial y de 

solución de controversias. Los TLC tienen plazo indefinido; es decir, 

permanecen vigentes a lo largo del tiempo, por lo que tiene carácter de 

perpetuidad. 

Los tratados de libre comercio forman parte de una estrategia comercial 

de largo plazo que busca consolidar mercados para los productos de un 

país con la finalidad de desarrollar una oferta exportable competitiva, y 
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que a su vez genere más y mejores empleos.  La necesidad de promover 

la integración comercial como mecanismo de ampliación de mercados es 

bastante clara para algunos países, cuyos mercados locales, por su 

reducido tamaño, ofrecen escasas oportunidades de negocio y, por tanto, 

de creación de empleos. 

Estos tratados de libre comercio además de poseer beneficios, como 

permitir y en algunos casos eliminar barreras arancelarias y no 

arancelarias; contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas 

(teniendo accesos a materias primas y maquinarias a mejores precios); 

facilitan el incremento del flujo de inversión extranjera, al crear 

certidumbre y estabilidad en el tiempo a los inversionistas; ayudan a 

competir en igualdad de condiciones con otros países que han logrado 

ventajas de accesos mediante acuerdos comerciales similares,  así como 

a obtener ventajas por sobre los países que no han negociado acuerdos 

comerciales preferenciales. 

Finalmente fomentan la creación de empleos  derivados de una mayor 

actividad exportadora, ayudando así la integración del país al mercado 

mundial, lo que hace posible disminuir la volatilidad de su crecimiento, el 

nivel de riesgo país, y el costo de financiamiento de la actividad privada 

en general. 

Por otro lado, no todos los sectores de una economía se benefician de la 

misma manera con el TLC, se considera que hay productos de mayor 

sensibilidad en el proceso de negociación que deben ser protegidos con 

determinados mecanismos de defensa comercial, el impacto negativo 

también pueden reducirse si se toman medidas adecuadas para impulsar 

su competitividad.  

Ventajas y desventajas del TLC 

Se mencionan algunas ventajas y desventajas que pueden surgir a raíz 

de una firma de tratados de libre comercio.  
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Ventajas: 

 Eliminar barreras arancelarias y no arancelarias. 

 Ayudan a mejorar la competitividad de las empresas. 

 Mayores flujos de inversión extranjera. 

 Se puede competir en igualdad de condiciones con países que 

mantienen acuerdos comerciales. 

 Ventaja sobre competidores que no hayan negociado acuerdos 

comerciales. 

 Creación de empleos debido al incremento en las actividades de 

exportación. 

 Acceso a productos con un mejor precio y mayor calidad. 

Desventajas: 

 Ingreso de productos a menores costos, lo que puede afectar la 

industria nacional. 

 La pequeña y mediana empresa no progresa debido a la alta 

competencia que proveniente del sector externo. 

 

1.6 ACUERDOS COMERCIALES 

En la actualidad el efecto de globalización capitalista en la estructura 

económica actual, es de una doble dinámica; primero disminuyendo la 

participación de los gobiernos en el establecimiento de reglas generales 

del funcionamiento del sistema y por otra, la emergencia y consolidación 

de procesos de integración entre países.  

Existe una cierta afinidad entre lo que fue la unificación de los actuales 

Estados nacionales (Alemania, Italia, EU) y los procesos de integración 

actuales. Las unificaciones nacionales permitieron la unificación de los 

mercados internos. Ahora se trata de la integración de estos mercados, 

en uno mayor. Sin embargo, la integración no es solo la ampliación de 
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mercados, abarca aspectos como: fiscalidad, moneda, políticas 

económicas, unión política, soberanía, movilidad de personas. 

Un elemento que distingue la integración en la actualidad es la presencia 

de empresas multinacionales que superan el marco Estado- nación como 

el espacio en curso de integración. Los procesos de integración sean de 

países desarrollados (Unión Europea, TLCAN) o de países en vías de 

desarrollo (CAN, MERCOSUR), tienen un punto en común, la tendencia a 

la superación de carácter nacional del mercado y de su regulación hacia 

la creación de formas de estado supranacionales. 

Si de tendencia en economía y comercio internacional hablamos una de 

las más notables en los últimos años, ha sido el acelerado movimiento 

hacia la suscripción y consolidación de tratados de libre comercio. 

El número de acuerdos comerciales regionales (ACR) no ha dejado de 

aumentar desde principio del decenio 1990, a 7 de abril del 2015 se han 

notificado al GATT/OMC unos 612 ACR (si se cuentan por separado 

bienes y servicios), de los cuales 406 estaban en vigor. Estas Cifras de la 

OMC corresponden a 449 ACR establecidos (acuerdos sobre mercancías, 

sobre servicios y adhesiones), 262 de los cuales están en vigor 

actualmente. 

La OMC además recibe notificaciones de sus miembros, referentes a 

contratos comerciales preferenciales (ACP). En el marco de la OMC, los 

ACP componen preferencias comerciales unilaterales.  

En teoría hay varios niveles de acuerdos comerciales posibles de los 

menos a los más integrados, mencionados a continuación:  

Zona de libre comercio. En una zona de libre comercio, todas las 

barreras para el comercio de bienes y servicios entre los países miembros 

se eliminan, en este nivel de integración teóricamente ideal, ningún 

arancel, cuota, subsidio, o impedimento administrativo discriminatorio 
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puede contaminar el comercio entre los bienes. Cada país miembro de 

acuerdo tiene una política autónoma frente a terceros.  

Unión aduanera. Acuerdo entre dos o más países, con el fin de eliminar 

aranceles y demás restricciones al comercio (aranceles, contingentes, 

cuotas. etc.)  Entre los países miembros de la unión. A diferencia de una 

zona de libre comercio se crea un arancel externo común para terceros; 

es decir, adoptan una política comercial externa común.   

Algunas Uniones Aduaneras son la Unión Europea, la Unión Aduanera de 

África Austral. 

Mercado común. A diferencia de la Unión Aduanera, el mercado común 

además permite el libre tránsito de personas, así como de capitales y 

servicios, libre de prestación de servicios y libertad de establecimiento de 

empresas. También se puede llamar mercado único.  La Unión Europea 

es el único mercado común exitoso, a pesar de todo, requirió un alto 

grado de armonía y cooperación en la aplicación de políticas fiscales, 

monetaria y de empleo. 

Unión económica. Esta unión constituye la forma más avanzada de 

integración económica, dos o más países forman una unión económica 

cuando crean un mercado común y adicionalmente, establecen cierto 

grado de armonización de las políticas económicas nacionales en una 

tentativa de eliminar la discriminación que puede producirse, 

necesariamente, por disparidades de dichas políticas.  

Una plena unión económica se logra cuando los países miembros 

agrupan sus políticas económicas, contenidas la monetaria y la fiscal, así 

como las políticas comerciales y de circulación de factores productivos.  

Este alto grado de integración, necesita el acoplamiento de la burocracia y 

significativos espacios de soberanía nacional a favor de esa burocracia.  
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Unión Política. El desplazamiento hacia una unión económica genera 

incertidumbre de cómo crear una burocracia que coordine y que los 

ciudadanos de las naciones puedan responsabilizar, siendo la respuesta 

una unión política. Tienen organismos supranacionales electos 

directamente por el pueblo. Así tenemos, el parlamento Europeo, el 

consejo de ministros, en comisión, está compuesto por funcionarios del 

gobierno miembros de la UE.  

Ecuador pertenece a los siguientes bloques comerciales: 

 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Organismo de 

intergubernamental, que promueve la expansión de la integración de la 

región, la integran 13 países 11 países fundadores dentro de los 

cuales consta el Ecuador y a los cuales se sumaron posteriormente 

Cuba y Panamá,  con la finalidad de salvaguardar su desarrollo social 

y económico, tiene como objetivo: 

 

 Disminuir y eliminar de forma gradual las barreras al comercio de 

sus países miembros. 

 Promover el desarrollo mediante vínculos de solidaridad y 

cooperación entre los países latinoamericanos.  

 Impulsar el desarrollo social y económico de la región, de manera 

sincronizada con equilibrio con la finalidad de asegurar el nivel de 

vida de los pueblos.  

 Renovar el proceso de integración latinoamericano, establecer 

medidas que apliquen a la realidad regional. 

 Establecer un sitio de preferencias económicas teniendo como 

objetivo final el establecimiento de un mercado común para 

Latinoamérica. 

 Comunidad Andina (CAN), llamado también Pacto Andino 

conformado por Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, tiene como objetivo: 
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1. El desarrollo económico y social sostenible. 

2. Inserción armoniosa de los países en vías de desarrollo en la 

economía Mundial. 

3. Lucha contra la pobreza. 

4. Generación de empleo. 

5. Reducir vulnerabilidad externa y conseguir el mejoramiento de los 

miembros dentro de un marco económico mundial. 

 Sistema Global de Preferencias Comerciales entre los países en 

desarrollo (SGP), y países miembros de la unión Europea.  

1. Sistema generalizado de preferencias con la Unión Europea 

(SGP+) 

El SGP se considera al Sistema Generalizado de Preferencias no 

recíproco y no discriminatorio como apoyo a los países en desarrollo, 

inicialmente se contaba con el SGP andino que daba un trato especial de  

privilegios con relación al régimen general del SGP en la Unión Europea, 

debido a que este permitía el ingreso a una serie de productos andinos 

bajo un arancel de cero, frente a un programa más reducido para el 

común de los países del SGP Europeo. 

En fin de año del 2005, se dio la aprobación del SGP Plus (SGP+), el 

mismo que entró en vigencia a partir de enero 1 del 2006, para un periodo 

comprendido de 10 años, tiene como finalidad promover el desarrollo 

económico y social y dar oportunidad al desarrollo en la economía 

globalizada, los beneficiarios del SGP+ son: Bolivia, Ecuador, Venezuela, 

Perú. 

El SGP+ contempla una gran variedad de productos agrícolas y 

pesqueros en un total de 6.600 productos entre los cuales figuran: café y 

preparados, aceites y grasas de palma africana, flores, frutas, verduras y 

atún, productos químicos, manufacturas en cuero, textiles y confecciones, 

calzado y sus partes, papel cartón, auto partes, vajillas instrumentos, 
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juguetes, partes eléctricas y electrónicas, que serían importados por 

Europa con una tasa de importación del 0%, con excepción del camarón 

que tendrá un arancel de 3.6%. 

Mantener este sistema se hace muy importante para el país y para el 

sector atunero ya que a raíz de la pérdida del ATPDEA, es nuestro más 

importante acuerdo comercial debido a que las exportaciones a este 

sector representa en promedio un 50% de las exportaciones totales de 

atún al mundo. 

2. Sistema Global de Preferencias Comerciales (SGP) con 

Estados Unidos. 

Acuerdo que promueve el crecimiento de los pueblos en el mundo del 

desarrollo, además del ATPDEA es el sistema general de preferencias 

también llamado SGP, promovido por EEUU, el mismo que fue 

suspendido en conjunto con el ATPDEA, para luego el 25 de junio de 

2015, la cámara de representantes aprobara la Ley de ampliación 

preferencias del 2015, el GSP fue renovado con carácter retroactivo 

desde el 1 de agosto del 2013 con vigencia hasta 31 de diciembre 2017. 
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CAPÍTULO II 

EL  COMERCIO  EXTERIOR  DEL  ECUADOR  CON  LA  LEY  DE 

PREFERENCIAS ARANCELARIAS ANDINAS Y ERRADICACIÓN 

DE LA DROGA (ATPDEA). 

 

2.1    EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES HACIA LOS EEUU CON LA 

LEY ATPDEA. 

“La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga, 

mejor conocida como ATPDEA (siglas en inglés para "Andean Trade 

Promotion and Drug Eradication Act") fue un sistema de preferencias 

comerciales  por los cuales Estados Unidos otorgaba acceso libre de 

aranceles a una amplia gama de las exportaciones de cuatro países 

andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, como una compensación 

económica por la lucha contra el tráfico de drogas, promulgada el 31 de 

octubre de 2002.” 
3
 

Para la (Embajada de USA, 2010)  

“La ATPA/ATPDEA es un programa unilateral de preferencias autorizado 

por el Congreso de los Estados Unidos; no es un tratado de comercio 

bilateral”.   

Con la firma del ATPDEA las exportaciones ecuatorianas tanto petroleras 

como no petroleras hacia el mercado estadounidense durante los últimos 

15 años han presentado una acentuada tendencia creciente desde el año 

2001 (1.755,7 millones de dólares) hasta el 31 de Julio del año 2013 

                                                           

3Http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Preferencias_Arancelarias_Andinas_y_Erradicaci%C3%B3n

_de_la_Droga 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/31_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/31_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
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fecha en que el ATPDEA quedó sin vigencia (6.344,7 millones de 

dólares).  El 2009 se manifestó como un año atípico a la tendencia, esto 

debido a la crisis económica mundial sufrida por el país del norte, lo cual 

redujo la demanda de algunos productos. Aun así, las exportaciones en el 

2011 mostraron una recuperación bordeando los 9.742,4 millones de 

dólares, mostrándose un incremento notable y continuo hasta el 2013, 

donde se logró una cifra record de 11.077,8 millones de dólares, de los 

cuales solo 6.344,7 millones de dólares fueron con vigencia de la ley del 

ATPDA hasta el 31 de Julio de dicho año. 

TABLA N° 1 

Exportaciones hacia los Estados Unidos con ATPDEA 

 Millones de dólares  

Periodo: 2001 a Julio 2013 

AÑOS MILLONES USD 

2001 1.755,7  

2002 2.009,0  

2003 2.481,9  

2004 3.273,7  

2005 5.016,8  

2006 6.791,4  

2007 6.142,0  

2008 8.405,2  

2009 4.600,9  

2010 6.046,0  

2011 9.742,4  

2012 10.586,3  

2013* hasta 

Julio  
6.344,7  

Fuente: Banco Central del Ecuador
4
  

Elaborado: Autora 
 

                                                           

4
 http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGRÁFICO.jsp 
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Los beneficios del no pago de aranceles para el ingreso de productos 

ecuatorianos a los EEUU, favoreció tanto a empresas como a 

trabajadores, ya que al incrementar el volumen de las exportaciones 

claramente demostrados en la tabla N°1, a partir del año 2002, la 

generación de nuevas plazas de trabajo era inevitable, lo que provocó un 

desarrollo social y productivo para las ciudades donde fueron instaladas 

las nuevas plantas productivas.  

El 40% de la exportación ecuatoriana aproximadamente se comercializa 

bajo la ATPDEA con los siguientes productos más destacados: flores, 

atún, medias nylon, mango, brócoli, palmito, piña, madera contrachapada, 

alcachofas, entre otros.   

GRÁFICO 2 

Exportaciones hacia los Estados Unidos con ATPDEA 

 Millones de dólares 

Periodo: 2001 a Julio 2013* 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador
5
   

Elaborado: Autora 

 

                                                           

5
 http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGRÁFICO.jsp 
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Durante la vigencia del ATPDEA el atún fue uno de los productos que 

entraron al mercado norteamericano con ciertos beneficios arancelarios, y 

desde el 1 de agosto del 2013, fecha en que se ejecutó la salida  del 

Ecuador del ATPDEA,  ingresan al mercado norteamericano pagando 

aranceles, situación  que conlleva a disminuir los costos en las empresas 

ecuatorianas para compensar el impuesto que aplica los Estados Unidos, 

lo que presiona al exportador atunero por buscar nuevos mercados 

alternativos y seguir creciendo. 

Según datos obtenidos de PROECUADOR, en 2012, el atún en conserva 

ingresaba al mercado norteamericano con 7.6 % de arancel como 

partidas generales, mientras que el arancel cobrado de acuerdo a partidas 

específicas el atún en conservas corresponden iban del 12,5% al 35% 

para el atún enlatado y 0% para el atún en envases Flexibles Pouch.  

 

TABLA N° 2 

Arancel Preferencial para el atún ecuatoriano en vigencia del 

ATPDEA 

Subpartida Descripción 
Tasa de 

Impuesto 

0302.31.00.00 
Albacoras o atunes blancos 

frescos o refrigerados  
0,00% 

0302.32.00.00 Atunes de aleta amarilla  0,00% 

0302.34.00.00 Patudos o atunes ojo grande  0,00% 

0302.39.00.00 los demás atunes  0,00% 

1604.14 
Conservas de atunes, listados 

y bonitos  
7,60% 

   Fuente: Centro de Comercio Internacional/Macmap 
   Elaborado: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, Pro Ecuador 
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Tabla N° 3 

Arancel impuesto por Estados Unidos al atún en conservas 

Partidas especificas 
 

Partida USA 
 

 
Envase 

 

Arancel con 
ATPDEA % 

16041430 Lata En agua 12,50% 

16041410 Lata En aceite 35 % 

16041430 Pouch En agua 0% 

16041410 Pouch En aceite 0% 

 Fuente: United States International Trade Commission / Chapter 16
6
 

 Elaborado: Lorena Saavedra  
 

Vale mencionar que en la ilustración 1, el arancel cobrado a los 

principales competidores de importación de atún de Ecuador en Estados 

Unidos, pajo la partida general 1604.14, frente al cobrado a Ecuador tenía 

un arancel de importación menor de 1.6 % con relación a países con tarifa 

SGP, un 2.5 % frente a países con tarifa de nación más favorecida, muy 

por encima de las Islas Mauricio que tiene tarifa (AGOA) que es ley de 

crecimiento y oportunidades para África. 

ILUSTRACIÓN N°1 

Arancel cobrado por Estados Unidos a principales competidores de 

Ecuador en la importación de Subpartida general 1604.14 Atún 

Proveedor Régimen Tasa arancelaria 

Tailandia Tarifa preferencia para países (GSP) 9.2% 

Filipinas Tarifa preferencia para países (GSP) 9.2% 

Vietnam Nación Más Favorecida 10.1% 

China Nación Más Favorecida 10.1% 

Indonesia Tarifa preferencia para países (GSP) 9.2% 

Colombia Pacto Preferencial del Comercio Andino 7.6% 

Fiji Tarifa preferencia para paisas (GSP) 9.2% 

Mauricio Tarifa preferencia para países (AGOA) 0.9% 

Papua Nueva Guinea Tarifa preferencia para países (GSP) 9.2% 
Fuente: Centro de Comercio Internacional/MacMap 
Elaboración: Dirección de Inteligencia e Inversiones, PRO ECUADOR 

                                                           

6
 http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm 
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Dentro del marco de las exportaciones bajo ATPDEA se considera 

productos declarados bajo partidas específicas como las mencionadas en 

la tabla N°3.  

La balanza comercial forma parte de la balanza de pagos de un país y 

mide el resultado del comercio entre las exportaciones e importaciones de 

mercancías entre dos países. El saldo en la balanza comercial es el 

resultado de restar las exportaciones de las importaciones y cuando las 

exportaciones superan las importaciones existe un superávit, caso 

contrario un déficit.  

La Balanza Comercial del Ecuador con los Estados Unidos desde el año 

2001 hasta la actualidad ha mantenido resultados superavitarios. Hay que 

destacar que gracias al ATPDEA por parte del gobierno norteamericano, 

permitió el fortalecimiento de los productos andinos a dicho mercado, 

tanto así, que al año 2008 tuvimos un superávit de 4.922 millones de 

dólares.  

TABLA N° 4 

Balanza Comercial entre Ecuador y Estados Unidos  
 Millones de dólares 

Periodo: 2001 a julio 2013 

AÑOS EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

BALANZA 

COMERCIAL 

2001 1.755,7  1.223,4  532,4  

2002 2.009,0  1.374,0  635,0  

2003 2.481,9  1.321,8  1.160,1  

2004 3.273,7  1.525,6  1.748,1  

2005 5.016,8  1.920,7  3.096,1  

2006 6.791,4  2.596,1  4.195,3  

2007 6.142,0  2.688,0  3.454,0  

2008 8.405,2  3.482,8  4.922,4  

2009 4.600,9  3.650,3  950,7  

2010 6.046,0  5.384,5  661,5  

2011 9.742,4  5.779,8  3.962,6  

2012 10.586,3  6.499,0  4.087,3  

07-2013 6.344,7  4.425,6  1.919,1  

Fuente: Banco Central del Ecuador
7
 

Elaborado: Autora 

                                                           

7
 http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGRÁFICO.jsp 
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GRÁFICO 3 

Balanza Comercial entre Ecuador y Estados Unidos con ATPDEA 

Millones de dólares  

Periodo:  2001 a julio 2013 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador
8
 

Elaborado: Autora 

 

En vista de la crisis económica en el año 2009 y 2010, los superávit se 

redujeron a 950,7 y 661,5 millones de dólares respectivamente, para 

luego mostrar una recuperación importante en el año 2012, de 4.087 

millones de dólares. Al tomar la decisión el gobierno ecuatoriano de 

salirse del ATPDA en julio del 2013, la balanza mostró un superávit de 

1.919 millones de dólares, lo que demuestra que el flujo de circulante para 

nuestra economía siguió siendo importante. 

El gobierno está apoyando a la innovación y nuevos proyectos de 

economía popular -solidaria y así aumentar la oferta exportable en un 

mundo globalizado.  

Vale destacar que (Hill, 2011) a la globalización la define como:  

                                                           

8
 http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGRÁFICO.jsp 
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“el cambio hacia una economía mundial más integrada e 

interdependiente; este fenómeno tiene varias facetas como la 

globalización de los mercados y de los factores de producción"  

Por lo que la decisión de renunciar al ATPDEA por parte del gobierno 

ecuatoriano demuestra el retroceso en dicho concepto y con la posibilidad 

de que la demanda de los productos ecuatorianos sea desplazada por 

productos de la competencia afectando al sector productivo del país; sin 

embargo, la incursión en nuevos mercados del atún ha sido muy 

importante para el sector exportador. 

 

2.2   EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ATÚN HACIA LOS EEUU 

CON  ATPDEA 

En un artículo publicado por Ecuador Inmediato el 3 de marzo del 2013, 

nos da a conocer la importancia que tiene el atún para la industria 

ecuatoriana, las cifras de exportación y capturas del sector atunero fueron 

las mejores de esos últimos cinco años, Ecuador fue el único en 

incrementar su volumen de descarga, frente a México, Panamá, 

Venezuela, Colombia o Nicaragua. 

La actividad pesquera nació en 1.949 cuando Manta se convirtió en el 

principal puerto atunero del Pacífico luego de la instalación de varias 

empresas procesadoras de este producto, tanto de capitales locales como 

externos. 

En el 2011 las capturas fueron de 199 mil toneladas, según fuentes del 

Banco Central, la capacidad instalada de procesamiento de atún en sus 

diferentes presentaciones, tales como, lomos precocidos, conservas de 

atún y Pouch, se estima aproximadamente 28 mil toneladas por mes y 

336 mil toneladas por año. 
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Según la Cámara Ecuatoriana Industriales y Procesadores Atuneros 

(CEIPA), el impacto en la generación de mano de obra en el sector 

industrial procesador pesquero es de alta importancia en la economía 

ecuatoriana, actualmente se ocupa en mano de obra directa a 16.860 

personas e indirectamente a 80 mil personas aproximadamente, el 

mercado más grande para el atún es la Unión Europea, donde se 

destacan los mercados de España y Alemania, otro mercado es Estados 

Unidos, donde las conservas de atún no gozan de la preferencia 

arancelaria, a excepción de los pouch y lomos, lo cual limita el volumen 

de exportación hacia ese mercado comentado por Carlos Galero, gerente 

de la planta atunera, Conservas Isabel.  

En la entrevista realizada a la Sra. Lucía Fernández, realizada el lunes 16 

de marzo9,  la armadora pesquera, manifiesta que la pesca del atún está 

en un buen momento con relación a sus capturas, sin embargo, menciona 

una caída significativa de los precios, posicionándose entre los 900 y 

1.200 dólares por tonelada, cuando esta se comercializaba entre 1.800 y 

2.200 dólares,  “Estos son los peores precios de los últimos cuatro años, 

tiempo en el que nos hemos manejado con buenos precios”, además 

señalan que esto se debe a la fuerte competencia en el atlántico.  

Según la Comisión Interamericana de Atún Tropical (CIAT), quien es el 

eje que vigila y regula la pesca de tunidos en el mundo, los 114 barcos 

activos con capacidad del 80 a 2.500 TN de capacidad en el Ecuador, 

capturaron un equivalente al 43,5%, entre 11 países del Pacifico Oriental. 

En el 2014 se capturaron 290 mil toneladas y en el 2013 un total de 230 

mil toneladas según la Cámara Ecuatoriana de Industriales y 

Procesadores de Atún (CEIPA). Se siguen sumando atuneros extranjeros 

                                                           

9  http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/349568-hay-mas-atun-pero-los-precios-son-

bajos/ 
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que han abanderado sus naves en Ecuador, lo que implica incremento en 

cupos de pesca. 

Para el análisis de la evolución de las exportaciones de atún desde el 

2001 hasta el 31 de julio del 2013 consideramos las sumatoria de las 

siguientes Subpartidas arancelarias: 

 0302.31.00.00 - Albacoras o atunes blancos frescos o refrigerados. 

 0302.32.00.00 - Atunes de aleta amarilla. 

 0302.34.00.00 - Patudos o atunes ojo grande. 

 0302.39.00.00 - Los demás atunes. 

 1604.14    - Conservas de atunes, listados y bonitos. 

TABLA N° 5 

Exportaciones de Atún hacia los Estados Unidos con ATPDEA 

Millones de dólares  

Periodo: 2001 a julio 2013 

Años  FOB  

2001 44,38 

2002 25,85 

2003 132,56 

2004 75,86 

2005 84,32 

2006 83,19 

2007 65,29 

2008 43,61 

2009 45,06 

2010 48,62 

2011 93,73 

2012 113,70 

07/2013  75,57 
Fuente: Banco Central del Ecuador

10
  

Elaborado: Autora 

 

 

  

                                                           

10
 http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGRÁFICO.jsp 
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GRÁFICO 4 

Exportaciones de Atún hacia los Estados Unidos con ATPDEA 

Millones de dólares  

Periodo: 2001 a julio 2013* 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador
11

  
Elaborado: Autora 

 

Con respecto a las exportaciones de atún se puede evidenciar que los 

valores exportados en el año 2001 fueron de 44.38 millones de dólares,  y 

al 31 de julio del 2013, la cantidad de 75.57 millones de dólares, teniendo 

un comportamiento variado, creciente y decreciente en algunos años 

intermedios hasta la actualidad. Lo que es evidente es que las ventas a 

dicho mercado norteamericano en promedio fluctuaron los 80 millones de 

dólares en los últimos años del ATPDEA. También es importante recalcar 

que los valores del 2001 y 2002 sin la firma de la ATPDEA eran 

relativamente bajos y sus exportaciones estaban por debajo de los 50 

millones de dólares y en el 2003 pasa a 132,56 millones de dólares, por lo 

que el sector se vio fortalecido por las ventajas arancelarias y obtuvo un 

crecimiento sostenible en el tiempo.   

                                                           

11
 http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGRÁFICO.jsp 
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 2.3    EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ATÚN HACIA LOS EEUU 

SIN  ATPDEA. 

Para el presente análisis se tomó en cuenta las estadísticas del Banco 

Central del Ecuador, donde la exportación de atún desde agosto del 2013 

(fecha en que el país ya no contaba con el ATPDEA) a diciembre del 

mismo año cerró con  55.59 millones de dólares y en el 2014 alcanzó los 

105.67 millones de dólares, generándose una reducción de 25.50 millones  

de las ventas y en el primer trimestre del 2015 se registraron 

exportaciones equivalentes a 23.51 millones de dólares en el sector, lo 

que no demuestra aún, que el no tener esa ley haya perjudicado 

enormemente las ventas, en vista que el 2014 supera la media de los 80 

millones de dólares (valores de ventas promedios que se contaba en los 

últimos años de vigencia del ATPDEA) lo cual indicaría que las ventas a 

los Estados Unidos siguieron representando un aporte económico 

considerable en el  2013 y 2014 lo que significaría que nuestro atún sigue 

siendo un producto apetecido por el mercado norteamericano.   

 
TABLA N° 6 

Exportaciones de Atún hacia los Estados Unidos sin ATPDEA 

Millones de dólares  

Periodo: agosto 2013 a marzo 2015 

Años FOB 

2013 
55,59 

2014 
105,67 

2015 
23,51 

Fuente: Banco Central del Ecuador
12

  
Elaborado: Autora 

 

 

                                                           

12
 http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGRÁFICO.jsp 
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GRÁFICO N°5 

Exportaciones de Atún hacia los Estados Unidos sin ATPDEA 

Millones de dólares 

Periodo: agosto 2013 a marzo 2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador
13

  
Elaborado: Autora 

 

A nivel económico, las preferencias arancelarias fueron importantes 

herramientas de acceso y competitividad a uno de los mercados más 

grandes del mundo como lo es el norteamericano. La reducción de las 

ventas en todo el sector atunero no son significativas a partir de la 

renuncia al ATPDEA de EEUU, debido a la obtención de nuevos 

mercados como el venezolano, demostrando que el producto ecuatoriano 

sigue siendo un producto muy apetecido por el mercado mundial y las 

pérdidas por la salida del ATPDEA, en cierta forma son apalancadas por 

las medidas compensatorias tomadas por el gobierno nacional y la 

diversificación de sus exportaciones hacia mercados como el europeo y 

venezolano.  

                                                           

13
 http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGRÁFICO.jsp 

55,59  

105,67  

23,51  

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2013* 2014 2015*



 

37 
 

Para el caso ecuatoriano, se tiene que los productos que se exportaban 

bajo el ATPDEA, en especial los del sector agrícola, involucraban a un 

importante número de productores, particularmente asociados a las flores, 

brócoli, espárragos, mangos, piñas, pulpa de banano, azúcar de caña en 

bruto, mezclas de vegetales, pulpas de frutas, por lo que cada producto 

tendrá un comportamiento diferente en cuanto a la demanda 

norteamericana, y la posible afectación será únicamente a productos que 

no hayan  podido ser competitivos en todos los años con que se contaba 

con dichas preferencias , ya que tampoco podían haber sido eternas. 

 

2.4  EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ATÚN HACIA LOS EEUU Y 

SU RELACIÓN CON LAS EXPORTACIONES TOTALES A EEUU Y CON 

EL RESTO DEL MUNDO. 

Las exportaciones a EEUU representan un promedio del 42% de las 

exportaciones totales al mundo en los últimos años.  De acuerdo a 

información del Banco Central del Ecuador, podemos decir que el atún 

exportado al mercado de los Estados Unidos ha representado entre el 1 al 

1.3% del total de las exportaciones a ese país en los últimos 10 años, por 

lo que la participación frente a otros productos que se exportan es mínima 

porcentualmente hablando, sin embargo vale mencionar que el Ecuador 

teniendo una economía en desarrollo y dolarizada, la generación de 

divisas es prioritaria para su balanza de pagos y pese a la salida del 

ATPDEA las ventas de atún mantienen el 1% de participación en Estados 

Unidos y la apertura de nuevos mercados hacen que los impactos en el 

sector sean mínimos. 
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TABLA N° 7 
Exportaciones de atún hacia EEUU y su relación con las exportaciones totales a EEUU y con el resto del mundo 

Millones de dólares  

Periodo: 2001 a marzo 2015 

Periodos Años 
Exportaciones 

totales al 
mundo 

Exportaciones 
totales a EEUU 

Exportaciones a 
EEUU con relación a 
exportaciones totales 

Exportación 
de Atún a 

EEUU  

Exportaciones de atún a 
EEUU en su relación a 
exportaciones totales a 

EEUU % 

Exportaciones de atún a 
EEUU en relación a las 
exportaciones totales  
resto del mundo % 

C
O

N
  

  
A

T
P

D
E

A
 

2001 4,678.4  1,755.7  38% 44.38  2.53% 0.9% 

2002 5,036.1  2,009.0  40% 25.85  1.29% 0.5% 

2003 6,222.7  2,481.9  40% 132.56  5.34% 2.1% 

2004 7,752.9  3,273.7  42% 75.86  2.32% 1.0% 

2005 10,100.0  5,016.8  50% 84.32  1.68% 0.8% 

2006 12,658.1  6,791.4  54% 83.19  1.22% 0.7% 

2007 14,321.2  6,142.0  43% 65.29  1.06% 0.5% 

2008 18,818.3  8,405.2  45% 43.61  0.52% 0.2% 

2009 13,863.1  4,600.9  33% 45.06  0.98% 0.3% 

2010 17,489.9  6,046.0  35% 48.62  0.80% 0.3% 

2011 22,322.4  9,742.4  44% 93.73  0.96% 0.4% 

2012 23,764.8  10,586.3  45% 113.70  1.07% 0.5% 

01/13-07/13  14,285.0  6,344.7  44% 75.57  1.19% 0.5% 

SIN 
ATPDEA 

08/13-12/13 10,562.8  4,733.1  45% 55.59  1.17% 0.5% 

2014 25,732.3  11,253.9  44% 105.67  0.94% 0.4% 

03/2015 4,892.0  2,103.0  43% 23.51  1.12% 0.5% 

Fuente: Banco Central del Ecuador
14

  
Elaborado: Autora 

 

                                                           

14
 http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGRÁFICO.jsp 
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TABLA N° 8 

Exportaciones de Conservas de Atún por destino 

Millones de dólares  

Periodo: 2008 a marzo 2015 

PAIS 
EXPORTACIONES 

TOTALES 
EEUU  % 

UNION 
EUROPEA 

% MERCOSUR % 
PACTO 
ANDINO 

% OTROS % 

2008 531.28  31.61  6% 359.40 68% 56.29  11% 51.88  10% 32.10  6% 

2009 334.60  28.23  8% 153.82 46% 92.49  28% 37.12  11% 22.94  7% 

2010 322.81  33.15  10% 159.86 50% 52.68  16% 49.79  15% 27.34  8% 

2011 557.73  78.29  14% 257.04 46% 117.16  21% 57.09  10% 48.15  9% 

2012 821.17  91.41  11% 366.86 45% 223.41  27% 80.60  10% 58.88  7% 

2013 998.00  106.39  11% 514.00 52% 184.00  18% 103.00  10% 89.00  9% 

2014 1,000.82  102.95  10% 462.54 46% 283.18  28% 83.09  8% 66.34  7% 

2015 234.97  31.05  13% 121.30 52% 31.34  13% 28.43  12% 22.86  10% 
Fuente: Banco Central del Ecuador

15
  

Elaborado: Autora 
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 http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGRÁFICO.jsp 
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UNION 
EUROPEA 

51,62% 

EEUU  
13,21% 

MERCOSUR  
13,34% 

PACTO ANDINO  
12,10% 

CHILE  
4,41% 

CENTROAMERICA 
1,79% 

DEMAS  
3,48% 

Las exportaciones de conservas de atún a destinos como Unión Europea 

(UE), Pacto andino, Mercosur, se muestra que han sido alternativas 

positivas para las exportaciones de este producto. En el año 2014, las 

exportaciones a Europa se han mantenido en promedio del 50%, siendo 

España el primer importador con un 30% de participación en este sector. 

Seguido de Holanda al cual se adjudica la importación del 25% de un total 

de 462 millones exportados a la Unión Europea, a pesar de una caída en 

el 2014 de 51 millones de dólares que se adjudican a las variaciones de 

los costes de materia prima. A países del Mercosur se exportaron 99.18 

millones más que el 2013, un total de 283 millones de dólares, siendo 

Venezuela el principal importador con un 77%.   

Al analizar las exportaciones de conservas y lomos de atún durante los 

años 2001 al 2015 se muestra una disminución de nuestras exportaciones 

al mercado norteamericano y el constante crecimiento del mercado 

europeo y sudamericano a través de ventas a Venezuela, España y 

demás países europeos.   

GRÁFICO N° 6 

Exportaciones % de Conservas y Lomos de Atún por Mercados 

Periodo: Marzo 2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Autora         
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El Gobierno venezolano busca eliminar las importaciones de atún para el 

2015, con la finalidad de promover la industria nacional de ese país, esto 

provocaría una pérdida relevante para el Ecuador debido a que en el 2014 

las exportaciones a este país fueron por un total de 218 millones de 

dólares, a pesar de que la prohibición para el 2015 aun no es definitiva en 

el primer trimestre se exportó 41% menos que en 2014. 

Al primer trimestre del año 2015, los datos determinaron que el 52% de 

las exportaciones se destinaron al mercado europeo, 13% para el 

mercado norteamericano, 13% para el Mercosur, 12% países del Pacto 

Andino, 4% Chile y 6% para países centroamericanos y demás. Lo que 

demuestra que el 87% del destino de nuestras exportaciones de 

conservas de atún no es el mercado norteamericano sino el europeo, y 

los propios países sudamericanos.  

GRÁFICO N° 7 

Exportación de Conservas y Lomos de Atún otros destinos  

Miles de dólares  

Periodo: 2002 a marzo 2015 

 
 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador

16
 

Elaborado: Autora        
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En la 2014 según (Revista El Agro, 2014), España y Venezuela, son los 

principales mercados donde llega el atún ecuatoriano y luego 

sigue EE.UU. Holanda, Alemania y Colombia. 

Según información del Banco Central del Ecuador con relación a la 

presentación de conservas de atún enlatadas excluyendo lomos y demás 

presentaciones, durante el 2014 las ventas al mercado venezolano 

ascendieron a una cifra sorprendente de 218 millones de dólares, (ver 

gráfico N°9) , solo a España en la Unión Europea logramos vender 140 

millones de dólares y Estados Unidos 102 millones de dólares, 

demostrando así que las ventas a Venezuela superan a las de Estados 

Unidos en más del 100 por ciento, volviendo al Mercosur en el segundo 

lugar del destino de nuestras exportaciones de conservas de atún.  

     GRÁFICO N°8 

Principales destinos de las conservas de atún ecuatoriano 
exportados a la Unión Europea Valor FOB  
Miles de dólares – Periodo: 2008 a 2015 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador

17
  

Elaborado: Autora 
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GRÁFICO N° 9 

Conservas de atún ecuatoriano exportados a los EEUU 
Miles de dólares 

Periodo: 2008 a 2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador
18

  
Elaborado: Autora 

 

 

GRÁFICO N°10 

Exportación de conservas de atún al Mercosur  
Miles de dólares 

Periodo: 2008 a 2015 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador

19
  

Elaborado: Autora  
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GRÁFICO N°11 

Exportación conservas de atún al Pacto Andino  

Miles de dólares 

Periodo: 2008 a 2015 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador
20

  
Elaborado: Autora 
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CAPÍTULO III 
 

LEY DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS ANDINAS Y 

ERRADICACIÓN DE LA DROGA (ATPDEA) Y SUS  

EFECTOS EN LA ACTIVIDAD ATUNERA 

 

 3.1  ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DE LA LEY DE PREFERENCIAS 

ARANCELARIAS ANDINAS Y ERRADICACIÓN DE LA DROGA 

(ATPDEA). 

“La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga,  

ATPDEA (siglas en inglés para "Andean Trade Promotion and Drug 

Eradication Act") programa de preferencias arancelarias otorgado por 

Estados Unidos el mismo que daba acceso sin aranceles a una variedad 

de productos a los países como: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, como  

compensación económica por la lucha contra el narcotráfico. 

Fue anunciada el 31 de octubre de 2002, como un reemplazo para la 

similar Ley de Preferencias Comerciales Andinas (ATPA). El propósito de 

este sistema de preferencias fue fomentar el desarrollo económico en los 

países andinos para proporcionar alternativas a la producción de cocaína. 

El 4 de diciembre de 1991, bajo el gobierno de George H. W. Bush, 

Estados Unidos promulgó la Ley de Preferencias Comerciales Andinas 

(ATPA), eliminando los aranceles sobre una serie de productos de Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Perú, que se importaban en EEUU, su objetivo era 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/31_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1991
http://es.wikipedia.org/wiki/George_H._W._Bush
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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el fortalecimiento de las industrias legales en estos países, como 

alternativas a la producción y tráfico de drogas. 

El programa fue renovado el 31 de octubre de 2002 por el gobierno de 

George W. Bush bajo el nombre de Ley de Preferencias Arancelarias 

Andinas y Erradicación de la Droga (ATPDEA).  

Bajo la ley renovada, los productos exentos de aranceles andinos 

aumentaron de alrededor de 5.600 a unos 6.300, los productos más 

destacados son: textiles, confecciones, calzado, atún, hortalizas, petróleo 

y derivados, manufacturas de cuero, etc. El ATPDEA debía expirar el 31 

de diciembre de 2006, pero fue renovado por el Congreso estadounidense 

para un período de seis meses, hasta el 30 de junio de 2007, una nueva 

prórroga fue concedida el 28 de junio de 2007, esta vez por ocho meses, 

hasta el 29 de febrero de 2008. 

El Congreso de EEUU aprobó una tercera renovación por diez meses el 

28 de febrero de 2008, al 31 de diciembre de 2008. En noviembre de 

2008, el presidente George W. Bush pidió al Congreso eliminar a Bolivia 

del acuerdo debido a la falta de cooperación en los esfuerzos 

antinarcóticos. En febrero de 2009, Perú firma el Tratado de Libre 

Comercio con EEUU, acuerdo de carácter vinculante para promover el 

intercambio comercial sin obstáculos arancelarios y promover la inversión 

extranjera entre los países firmantes, a raíz de esto, Perú ya no forma 

parte de los países beneficiados por el ATPDEA.   El 14 de diciembre de 

2009, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó la 

prórroga de dicha ley por el período de un año. El 12 de febrero de 2011, 

el Senado de los EE. UU. No renovó el plan.”21 

                                                           

21
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Preferencias_Arancelarias_Andinas_y_Erradicaci%C3%B3n

_de_la_Droga 

http://es.wikipedia.org/wiki/31_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush
http://es.wikipedia.org/wiki/31_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/31_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/29_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/31_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Noviembre_de_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Noviembre_de_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_Representantes_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
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El 21 de octubre del 2011, Barack Obama sella el Tratado de Libre 

Comercio (TLC) con Colombia, Panamá y Corea del Sur y 

simultáneamente aprueba la renovación del ATPDEA hasta el 31 de julio 

del 2013, siendo retroactiva desde febrero del 2011.22 

Este programa quedaba vigente para Ecuador y Colombia únicamente, en 

vista de que Bolivia no cumple con los requisitos de elegibilidad y Perú ya 

cuenta con un TLC con EE.UU. “La ATPA/ATPDEA es un programa 

unilateral de preferencias autorizado por el Congreso de los Estados 

Unidos; no es un tratado de comercio bilateral”.   

El 27 de junio del 2013 el secretario de comunicación, Fernando Alvarado, 

hizo pública la renuncia unilateral del país a la Ley de Preferencias 

Arancelarias Andinas (ATPDEA). 

Las condiciones para la suscripción a la Ley de Preferencias Arancelarias 

Andinas y Erradicación de la Droga (ATPDEA), para poder obtener este 

beneficio los países debían cumplir algunas normas de elegibilidad que se 

hayan establecidas en la Ley Comercial de los EEUU, sus principales 

requerimientos eran: 

a) Que el país solicitante no haya expropiado, nacionalizado, o 

tomado propiedad de ningún estadounidense o de una 

empresa que haya sido mayormente de su propiedad.  

b) Que el país no haya tomado medidas para dar por 

culminado un contrato existente. 

c) Que el país no haya impartido impuestos o tasas con 

condiciones más delimitadas o cualquier tipo de medidas 

con respecto a la propiedad intelectual ni medidas con 

                                                           

22 US Boarder and Customs Protection, “ATPA/ATPDEA Extended with Retroactivity,  Instructions 

for the Trade Community ” , CSMS #11- 000267, November 26, 2011 
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respecto a la propiedad cuyo efecto sea expropiar, 

nacionalizar o despojar de la libertad y el control de la 

propiedad. 

d) Los niveles de protección instaurados para los derechos de 

propiedad intelectual deberían ser igual o mayores a los 

garantizados en el acuerdo de los derechos de propiedad 

intelectual relacionadas con el comercio. 

e) Que el país haya cumplido con los criterios de certificación 

antidrogas, como receptores de la asistencia de los EEUU. 

f) Medidas en que el país haya creído necesarias acciones 

para apoyar los esfuerzos de los EEUU en la lucha para 

combatir el terrorismo. 

g) Los productos deben ser exportados a EEUU directamente 

por los países bajo el sistema de la ATPDEA. 

h) Que las mercancías hayan sido fabricadas en su totalidad 

por el país beneficiado, o transformadas en un producto 

nuevo diferente. 

i) Que los productos deben contener al menos el 35% de 

contenido regional. 

j) El costo de los productos producidos con materia prima 

procedentes de EEUU puede representar máximo el 15% 

del valor gravable del producto importado, como requisito 

exigible del valor mínimo regional incluido en el producto 

final.  

Para recibir el beneficio otorgado por el ATPDEA se debe cumplir también 

las siguientes obligaciones de elegibilidad: 

a) Salvaguardar el ordenamiento jurídico andino en las 

relaciones entre los países miembros de la Comunidad 

Andina. 
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b) Tomar en cuenta los problemas o inconvenientes 

comerciales presentados por otros socios andinos, en las 

ofertas de liberación comercial. 

c) Se debe mantener un adecuado intercambio de información 

y consultas en el proceso de las negociaciones, en un marco 

transparente y solidario. 

d) Tomar medidas para erradicar el trabajo infantil. 

e) Dar apoyo en la lucha contra el terrorismo y promover 

prácticas competitivas, transparentes sin discriminación por 

parte de los gobiernos de los países. 

Los beneficios podían darse por terminados cuando: 

a) Se adopta una forma de gobierno contraria al modelo de 

economía de mercado que refería el propio acuerdo 

comercial. 

b) No reconocimiento o procedencia del principio de buena fe 

frente a cualquier fallo arbitral a favor de uno o varios 

estadounidenses. 

c) Violación de los derechos de propiedad intelectual a partir 

del actuar de una entidad del gobierno. 

d) Se reconozca un tratado especial de otro país o bloque 

desarrollado que afecte a los intereses de los EEUU. 

e) No ser firmante de acuerdos sobre extradición de 

ciudadanos  estadounidenses. 

f) Que en materia de reconocimiento de derechos laborales no 

se tome medidas. 

g) Que no se cumpla con los compromisos ante la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), así como, 

excluirse o limitarse su participación en las negociaciones 

del ALCA. 
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3.2  BENEFICIOS ARANCELARIOS  

 

La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga 

(ATPDEA), constituye un acuerdo comercial unilateral desde el 2002, 

hasta la renuncia del Ecuador el 31 de julio de 2013.   

Como objetivos principales del acceso preferencial cabe destacar el 

incentivar el empleo generando nuevas fuentes de trabajo, diversificar las 

exportaciones, fomentar la inversión interna y externa hacia los sectores 

no tradicionales, además de incentivar la creación de  industrias legales y 

evitar el cultivo y venta de drogas, además de ser un mecanismo de 

ayuda en el esfuerzo de los países en la lucha contra la comercialización 

ilegal de drogas, contribuye a reducir costes económicos y sociales que 

han tenido que asumir los países andinos como consecuencia.  

Algunos de los beneficios obtenidos durante la vigencia de la ATPDEA 

son: 

 6.500 partidas fueron las partidas arancelarias que 

ingresaban libres de arancel de importación. 

 Establecimiento de negocios a través de alianzas 

estratégicas con empresas de EEUU o de otros países 

beneficiarios. 

 Ventajas comparativas con respecto a exportadores de otra 

parte del mundo. 

 Fortalecimiento del sector exportador y consolidación de 

nuevas plazas de empleos. 

Según lo mencionado por el presidente de Expo Flores, el 20% de 

sus exportaciones van destinadas a los EEUU, y sin el beneficio del 

ATPDEA sus productos tendrán que pagar el 6,8% de arancel. 
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Otro escenario importante también es la exportación del brócoli y según 

sus representantes consideran una producción de 75 mil toneladas por 

año, de este un 35% tiene como destino EEUU y sin el beneficio de la 

ATPDEA pagarían 14,8% de arancel. 

Con relación al sector atunero los beneficios estaban direccionados a la 

conserva en envases flexibles Pouch, la misma que tenía un arancel de 

0%, beneficio que incentivaba el crecimiento de las industrias atuneras 

ecuatorianas dedicadas a la fabricación del atún en esta presentación. 

Los beneficios del ATPDEA se retomaron oficialmente en noviembre 5 del 

2011, quince días después de la firma del decreto por parte del 

Presidente Barack Obama que permitió que se restituyan los importes por 

impuestos pagados por los productos elegibles entre el periodo 

comprendido del 13 de febrero al 4 de noviembre del 2011 fechas en que 

se contaba suspendida dicha ley; esta devolución de impuestos permitió 

que importadores norteamericanos puedan recuperar los impuestos 

causados y mantener atractivas las compras ecuatorianas.  

Sin embargo, vale mencionar que los beneficios arancelarios obtenidos 

bajo el ATPDEA fueron únicamente sobre las conservas de atún en 

Pouch más no en lata, tal como lo manifestó el Presidente de la Empresa 

Empesec. 

Bajo el sistema de preferencias arancelarias, Estados Unidos beneficiaba 

entre otros miles de productos, al atún envasado en funda (pouch) con 

cero aranceles. En cambio, el atún en lata en aceite debía pagar el 35%, y 

el que se envasa en agua, 12,5% de arancel para entrar a Estados 

Unidos. 
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Tabla N°  9 

Arancel impuesto por Estados Unidos al atún en conservas 

Partida USA 
 

 
Envase 

 

Arancel con 
ATPDEA 

Arancel sin 
ATPDEA 

16041430 Lata En agua 12,50% 12,50% 

16041410  En aceite 35 % 35% 

16041430 Pouch En agua 0% 12,50% 

16041410  En aceite 0% 35% 

Fuente: United States International Trade Commission / Chapter 1623 
Elaborado: Lorena Saavedra  

 

 

De esta manera los beneficios arancelarios en un producto como el atún 

en conservas no aplicaba al 100% ya que en envases de lata nunca 

estuvo liberado pese a tener el ATPDEA firmado, no así la misma 

conserva en envases flexibles Pouch donde el arancel si fue reducido al 

100% dependiendo si el atún era en agua o en aceite rebajándoles el 

12.5% y 35% respectivamente, los mismos que en la actualidad pagan 

dichos aranceles para ser ingresados al mercado estadounidense.   

 

3.3 PÉRDIDA DE LA LEY DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS 
ANDINAS Y ERRADICACIÓN DE LA DROGA (ATPDEA) Y SUS 
EFECTOS EN LAS EXPORTACIONES TOTALES DE ATÚN 
HACIA EEUU Y SU IMPACTO EN LA COMPETITIVIDAD.  

 

Es necesario destacar que a raíz de la salida del Ecuador del ATPDEA las 

exportaciones de atún no han caído drásticamente como se supondría;  

ya que en el año 2013 el nivel de las exportaciones se mantuvo en 55.59 

millones desde agosto hasta diciembre (lapso sin ATPDEA) cerrando el 

                                                           

23
 http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm 
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año en 131.16 millones;  105.67 millones de dólares  en el 2014 y 23.51 

millones de dólares en el primer trimestre del 2015, lo que podríamos 

afirmar que los efectos en la exportación de atún fueron ligeramente 

negativos. 

Tabla N° 10 

Exportaciones de Atún hacia los Estados Unidos  

Millones de dólares  

Periodo: 2001 a marzo 2015  

Años 

Exportación 
totales de 

atún a 
EEUU 

Variación 

2001 44.38  0% 

2002 25.85  -42% 

2003 132.56  413% 

2004 75.86  -43% 

2005 84.32  11% 

2006 83.19  -1% 

2007 65.29  -22% 

2008 43.61  -33% 

2009 45.06  3% 

2010 48.62  8% 

2011 93.73  93% 

2012 113.70  21% 

2013  131.00  15% 

2014 105.67  -19% 

03-2015 23.51    
Fuente: Banco Central del Ecuador

24
  

Elaborado: Autora 

 

 

A nivel de competitividad, se destaca la búsqueda de nuevos mercados 

por parte de las empresas ecuatorianas, lo que ha ayudado a mejorar la 

competitividad de las empresas a nivel mundial, además, uno de los 

                                                           

24
 http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGRÁFICO.jsp 
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componentes a considerar en el costo de la industria es el de la mano de 

obra, la misma que varía dependiendo del país donde se trate, tal como 

podemos apreciar en la siguiente tabla:  

Tabla N° 11 

Costo de mano de obra de Países competidores  
Salario básico 

Dólares 
 

PAIS 
 

SALARIO BASICO 

Tailandia 240 

China- Ciudad de Shanghái 290 

China- Ciudad de Guizhou 164 

Ecuador 354 

Vietnam 146 

Estados Unidos  1.440 

American Samoa            841,6 

 
 

 

 

PRO ECUADOR manifestó, que las compañías más importantes de atún 

en Estados Unidos son: Starkist, con una participación en el mercado del 

40%, seguido de Bumble Bee con un 24%, entre otras marcas. 

 

Como podemos apreciar, los costos de la mano de obra ecuatoriana son 

mucho más bajos que la del Estados Unidos y de American Samoa, no 

así en comparación con Tailandia, China y Vietnam, sin embargo la 

calidad del producto ecuatoriano es reconocido a nivel internacional, por 

lo que la empresa Starkist – Galapesca S.A, en Ecuador sigue operando 

normalmente, produciendo en su gran mayoría pouch.  

                                                           

25
 http://www.salario-minimo.com 

Fuente: http://www.salario-minimo.com
25

 
Autor: Autora 
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Los bajos costes de producción de Tailandia están basados en mano de 

obra relativamente barata, la jornada laboral está bajo una modalidad de 

trabajo que no tiene hora límite, no tienen ninguna contribución a la 

seguridad social, ni de cualquier otro tipo, lo que permite a este país 

comercializar este tipo de productos a costos muy bajos.  

Otro de los componentes de competitividad son los niveles arancelarios a 

la importación de suministros para las conservas de atún , por lo que vale 

mencionar que pese a la aplicación de medidas arancelarias como las 

salvaguardias, este no afecta al producto a exportarse ya que la 

importación de tales insumos se las realiza bajo a regímenes especiales 

como la admisión temporal para perfeccionamiento activo, este régimen 

es suspensivo al pago de impuestos y permite transformar un producto o 

incorporarse a un producto terminado, para posteriormente exportarlo y 

culminar el debido régimen aduanero, por lo que las facilidades 

arancelarias siguen manteniéndose intactas para incentivar la 

industrialización y exportación de los productos ecuatorianos.  

Según Pro Ecuador, los competidores atuneros más importantes son:  

1. Filipinas: Posee exitosas enlatadoras procesando, se 

encuentra bien establecida la industria pesquera, además de 

poseer una excelente infraestructura, por lo que el 

establecimiento de una nueva enlatadora no afectaría a la 

competencia existente.  

 

2. Vietnam: Tiene solo dos pequeñas empacadoras operando, 

este país está invirtiendo con la finalidad de tener enlatadoras 

de primera, las mismas que competirán con Tailandia y a la vez 

tendrán más ventajas.  

3. Fiji: Con solamente una enlatadora operada por el estado, 

Tienen un contrato muy grande con EEUU, bajo la marca de 
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(Bumble Bee), por lo que la mayor parte de la producción es 

destinada a los Estados Unidos. Este país no toma ventaja de 

las tarifas de exención de impuestos, ya que cuenta con una 

producción de primera clase la misma que es altamente 

rentable.   

 

4. Solomon Islands: Cuenta con una enlatadora que está 

operando al máximo con inversión del estado.  

 

5. Indonesia: Tiene más de 10 enlatadoras pequeñas, pero 

solamente a algunas les ha ido bien debido a la falta de 

experiencia en este Mercado, tecnología y dirección.  

 

6. Papua New Guinea: En este país existe un poco de burocracia, 

pero es muy redituable.  

 

7. Tailandia: Es el productor y exportador más grande de Asia con 

más de 25 enlatadoras muy reconocidas, es el país más 

triunfante con relación al resto de países asiáticos.  

 

8. China: Recién comenzó a desarrollarse como procesador de 

atún con 2 enlatadoras de tamaño pequeño.  

 

9. American Samoa: Territorio de EEUU, con apenas dos 

enlatadoras pero muy grandes, los dueños son Starkist y 

Chicken of the Sea, existen algunos descuentos de impuestos, 

los salarios son altos, pero las enlatadoras son muy exitosas.  

Desde 1979, una de las enlatadoras más importantes de proceso de 

Pouch en los Estados Unidos cerró sus operaciones y solamente se 

mantiene StarKist y Chicken of the Sea en American Samoa, y Bumble 
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Bee en California ya que la planta en Puerto Rico fue cerrada el 30 junio 

del 2012.  

Se estima que la producción de enlatados en American Samoa suple el 

50% de la demanda de los Estados Unidos. Chicken of the Sea en 

American Samoa ahora forma parte grupo basado en Bangkok, este es el 

segundo grupo más grande de procesos de atún después de Starkist, 

tiene algunas enlatadoras en Tailandia, así como la planta de American 

Samoa.  

Bumble Bee Seafoods Inc. es una empresa norteamericana, instalada en 

San Diego, con ganancias de aproximadamente $750 millones y emplea 

aproximadamente a 5,000 personas.  

Podemos deducir que los Estados Unidos posee plantas enlatadoras que 

satisfacen su consumo interno; adicionalmente la inversión extranjera de 

los norteamericanos en países como Tailandia, American Samoa, Fiji y 

demás alianzas estratégicas muy importantes con otros países, provoca 

el proteccionismo hacia esa industria dentro de los EEUU, donde los 

niveles de inversiones propias de dicho país es evidente, más que todo a 

la producción de conservas en latas, sin embargo la presentación de la 

conserva de atún en pouch que amerita para el proceso productivo mucha 

mano de obra y es ahí donde el Ecuador en vista a la calidad de su 

producto y los costos de mano de obra que siguen estando por debajo de 

los sueldos básicos que se pagan dentro de los Estados Unidos e incluso 

de American Samoa, hace del pouch la presentación del atún que más 

exporta a los EEUU, a pesar que actualmente deben pagar impuestos 

para su ingreso a dicho mercado, sin embargo todo esto se logró gracias 

a una medida gubernamental que permitió a los exportadores lograr 

absorber los impuestos ocasionados al momento de ingresar a 

Norteamérica, a través de los Certificados de Abonos Tributarios.   
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3.4 PÉRDIDA DE LA LEY DE PREFERENCIAS 
ARANCELARIAS ANDINAS Y ERRADICACIÓN DE LA DROGA 
(ATPDEA) Y SUS EFECTOS EN EL EMPLEO  

 
Mediante visita de campo a dos empresas atuneras reconocidas en el 

país como Sálica del Ecuador, de capital accionario Español- Grupo 

Albacora 26  y Galapesca S.A. de capital accionario koreano Grupo 

DongWo27
,  desde 2008 en que Starkist Tuna fue vendida, pero su línea de 

staff mantiene personal norteamericano, pudimos obtener información de 

que el destino de sus exportaciones tiene comportamientos 

completamente diferentes, ya que para Sálica, el principal mercado de 

sus exportaciones es el mercado europeo, y para la Galapesca es el 

norteamericano.  

 

Ambas empresas poseen capacidades de producción similar de 52.000 

toneladas anuales, y mantienen desde el 2010 aproximadamente 2.500 

personas en promedio contratadas como mano de obra directa para sus 

operaciones, indicándonos que no existió ninguna clase de despido por la 

pérdida del ATPDEA, ya que los enlatados hace tiempo no eran 

producidos en Ecuador para Norteamérica y que ahora con el uso del 

pouch se tienen proyecciones de crecimientos e incluso de incrementar 

las contrataciones debido a proyectos que existen en ambas empresas, 

ya que la una espera que se mantenga la firma del acuerdo entre Ecuador 

y la Unión Europea y la empresa koreana-norteamericana espera nuevos 

productos a ser lanzados en Estados Unidos.  

 

                                                           

26
 http://classinternationalrating.com/index.php/salica/finish/53/88  

    Emisión de Papel Comercial Salica del Ecuador - Cuadro 8 Accionistas 
27

 http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2012/02/14/coreana-dongwon-pretende-            
comprar-calvo/0003_201202G14P36997.htm     

http://classinternationalrating.com/index.php/salica/finish/53/88
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2012/02/14/coreana-dongwon-pretende-
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3.5  POLÍTICAS COMPENSATORIAS 

 

El beneficio durante la vigencia del ATPDEA, era que el Ecuador tenía el 

privilegio de exportar aproximadamente 750 productos a EEUU, posterior 

a la renuncia al ATPDEA, el país se ve en la necesidad de pagar 

aranceles que van desde el 1% al 35% en sus exportaciones no 

petroleras, que le representa al país un aproximado de 33 millones de 

dólares. Como medida compensatoria el gobierno propuso la Ley de 

Incentivos para el Sector Productivo (Ley de abono tributario), la misma 

que permite compensar parcial o totalmente el costo por pérdida del 

ATPDEA, de acuerdo a lo establecido en su artículo 7. 

El Comité de Comercio Exterior en sesión efectuada el 15 de octubre del 

2014 adoptó la resolución Comex No. 038-2014 a través de la cual se 

resolvió definir el monto a concederse por Certificados de Abono 

Tributario por USD 33’000.000 para el año 2014 y USD 65’000.000 para 

el 2015 como presupuesto referencial.  

El SENAE concederá los Certificados de Abono Tributario a las personas 

naturales o jurídicas que hayan calificado para el efecto, una vez que su 

Declaración Aduanera de Exportación se encuentre regularizada. Esta 

compensación se da a los exportadores cuyo nivel de acceso a un 

determinado mercado haya sufrido cambios en los niveles arancelarios o 

cualquier sanción unilateral en el mercado estadounidense.  

Es importante destacar que la medida adoptada por el gobierno resultó 

adecuada puesto que al exportador ecuatoriano como en el caso de 

Galapesca S.A. que exporta a su misma filial Starkist Tuna en EEUU, les 

permite recuperar el 12.5% que se paga en las exportaciones de Pouch, 

todo esto mediante acuerdos empresariales, lo que permite mantener la 

competitividad o las relaciones comerciales con los EEUU sin ningún 

inconveniente.  
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Desde el momento que los productos ecuatorianos ingresaron al mercado 

de EEUU pagando aranceles que van de entre 1,3% hasta más del 15%. 

El Gobierno reservó 9 millones de dólares para el 2013 y 25 millones de 

dólares para este 2014 que fueron entregados en Certificados de Abonos 

Tributarios (CAT) a aproximadamente 650 empresas por 166 productos. 

El CAT que se entrega a los exportadores corresponde a un valor 

equivalente al 100% de aranceles pagados en EE.UU. 

Las empresas aseguran que el monto que se está facilitando ha evitado 

un impacto económico negativo frente a la falta de ATPDEA, los 

compradores les obligaron a bajar los precios en una cantidad similar a 

los aranceles pagados. Pero, con la compensación del Gobierno lograron 

equilibrarse.  

La promoción de exportaciones juega un rol fundamental en el desarrollo 

de un país, en el nuestro los incentivos están establecidos en el Código 

Orgánico de Producción Comercio e Inversiones (COPCI), en la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI), y en la ley de Abonos 

Tributarios según se detalla a continuación: 

COPCI 

Regímenes de importación:  

 

 

 

 

  Régimen admisión temporal para re-exportación en el mismo 

estado.- este régimen permite introducir al territorio aduanero 
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determinadas mercancías con suspensión total o parcial del pago 

de los derechos e impuestos a la importación y recargos, con 

excepción de la depreciación normal originada por el uso que se 

haya hecho de las mismas, para ser reexportadas en un plazo de 5 

años sin experimentar modificación alguna. 

 Régimen de admisión temporal para perfeccionamiento 

activo.- este régimen permite el ingreso al territorio aduanero, con 

suspensión del pago de los derechos e impuestos a la importación 

y recargos aplicables, de mercancías destinadas a ser exportadas 

luego de haber sido sometidas a una operación de 

perfeccionamiento, bajo la forma de productos compensadores 

(transformación, elaboración de nuevas mercancías incluso bajo 

montaje o ensamblaje, reparación o restauración y maquila), 

mediante garantía específica o general  exigible, por un plazo de 1 

año.  

 Transformación bajo control aduanero.- Permite introducir a 

territorio aduanero mercancías para someterlas a operaciones que 

permitan modificar su especie o estado, con suspensión de los 

derechos e impuestos a la importación y recargos aplicables, para 

lo cual se exigen garantías generales, por un plazo de 6 meses.  

 Otros Regímenes aduaneros: 

 

 Devolución condicionada. 

 

 Drowback ordinario.- Consiste en la devolución de aranceles, 

FODINFA e ICE pagados en bienes importados a consumo 

(insumos, materias primas, envases y acondicionamientos) que 

sean transformados o incorporados a productos que vayan a ser 
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exportados, sin exclusión. La devolución no puede superar el 5% 

del valor de la transacción por mercancías exportadas y será 

mediante nota de crédito o deposito a cuenta hasta los 12 meses 

siguientes a la importación de los insumos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Drowback simplificado.- Es la devolución de tributos de 

importaciones mediante procedimiento simplificado en base a 

porcentaje predefinido por producto; el valor a devolverse será del 

5% en general para productos no tradicionales, entre 2% y 4% para 

banano y 3% para pesca sobre el valor FOB y será mediante 

deposito a cuenta hasta 3 meses siguientes de la regularización de 

la DAE. 
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LORTI 

 Devolución de Impuesto al Valor Agregado (IVA).- corresponde 

a la devolución del IVA pagado a bienes, materias primas, 

insumos, servicios y activos fijos empleados en la fabricación y 

comercialización de bienes que se exporten, el valor será hasta el 

12% del valor de exportación FOB, mediante nota de crédito o 

deposito a cuenta mensualmente. 

 

 

 

 

 

Ley de Abono Tributario 

 Certificado de Abono Tributario (CAT).- Concesión de abono o 

crédito tributario, como compensación a la pérdida de la ATPDEA, 

se dará de acuerdo a la subpartida definida en la resolución 006-

2014 del Comité Ejecutivo del COMEX, mediante nota de crédito.  

 

 

 

 

 

Vali
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CAPÍTULO IV 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 4.1  CONCLUSIONES 

 

 La hipótesis planteada “La pérdida de la Ley de Preferencias 

Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga, que 

unilateralmente otorgó los Estados Unidos, disminuye los 

ingresos de la industria atunera ecuatoriana, la competitividad y 

genera desempleo”, no se cumple, debido al acceso de las 

empresas atuneras ecuatorianas a nuevos mercados, el 

importante crecimiento de 99 millones de dólares exportados a 

países del Mercosur, la recuperación del impuesto cobrado a los 

productos es devuelto por el gobierno mediante los certificados 

de abono tributarios.   Con relación a la competitividad, Ecuador 

está en el puesto 71 del ranking de competitividad mundial con 

relación al 2013 que se encontraba en el puesto 86 y en el 2012 

en el puesto 101.   

 

El desempleo en las empresas atuneras; según las empresas 

encuestadas,  la pérdida del ATPDEA no ocasionó reducción en 

la nómina de las mismas.  

 

 El sistema de preferencias arancelarias ATPDEA, exoneraba el 

pago de arancel a 6.500 productos. 
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 Ecuador ha logrado mantener vínculos comerciales con sectores 

estratégicos como el Mercosur, Unión Europea, Pacto Andino, 

entre otros, que han logrado mantener un nivel de exportaciones 

aceptable,  de manera que no se vea afectada la competitividad 

de las empresas atuneras ecuatorianas a raíz de la pérdida del 

ATPDEA. 

 
 Dentro de las empresas evaluadas se ha podido demostrar que 

las mismas no tuvieron que reducir la nómina a raíz de la 

pérdida de este beneficio, la reducción ha sido debido a 

comportamientos negativos del costo de la materia prima e 

inconvenientes suscitados en diciembre del 2014, bajo la 

incertidumbre de la no renovación de un tratado con Europa 

denominado SGP+, considerando que el la Unión Europea es un 

mercado muy importante para el Ecuador ya que representa un 

52% de las exportaciones totales de atún en conservas. 

 
 La Ley de Abono tributario impuesta por el Gobierno compensa 

el 100% de los tributos pagados por la pérdida del ATPDEA. 

 
 La calidad del atún en conservas en envases flexibles Pouch 

ecuatoriano representa lo más importante para el mercado de 

EEUU, por lo que han vinculado sus esfuerzos para invertir en la 

producción de este producto en el Ecuador. 

 

 4.2  RECOMENDACIONES 

 La promoción de exportaciones juega un rol fundamental en la 

estrategia de desarrollo económico de un país, de la cual los 

incentivos para exportar forman parte importante, por lo que es 

necesario mantener los beneficios como el CAT’s dado por el 
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gobierno ecuatoriano como compensación a productos afectados 

por el ATPDEA.  

 
 Es recomendable que el país mantenga vigentes los acuerdos 

comerciales con la Unión Europea, de lo contrario impactaría 

negativamente a la industria atunera del país.  

 
 Decisiones de países como el venezolano, sobre suprimir las 

importaciones de atún en conservas, puede provocar una 

reducción en nuestras exportaciones, lo que se recomienda es 

buscar una alianza estratégica comercial con este país ya que el 

atún en conservas ecuatoriano sigue siendo muy apetecido por los 

venezolanos y aprovechar que este país aún no logra satisfacer su 

demanda interna. 

 
 Las empresas del sector deben mantener las normas de calidad 

vigentes que son requisitos para la exportación hacia el mercado 

tanto de EEUU como el Europeo.  

 
 Implementar mejoras en las técnicas de producción ya instauradas, 

incrementar nuestra área de comercialización y concientizar a las 

personas sobre consecuencias de actos malintencionados y 

beneficios de hacer las cosas bien.  

 
 Ver como ventajas los obstáculos y utilizarlos para ser mejores 

industriales y productores, entregando productos con mayor 

calidad, eficiencia y eficacia, en base a eso, hacer de nuestros 

productos los mejores del mundo. 

 
 Además es necesario, recomendar a los consumidores, primero 

consumir lo nuestro, de esta manera fomentar la marca nacional y 

que nuestros productos sean apetecidos por mundo.  
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