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RESUMEN 

 

 

Esta tesis tiene como finalidad determinar las ventajas y desventajas de la firma del 

Acuerdo Comercial SGP Plus entre Ecuador y la Unión Europea, para las exportaciones 

ecuatorianas; así como realizar un análisis comparativo entre este convenio y el Acuerdo 

Comercial Multipartes, teniendo como periodo de referencia del 2009 al primer semestre 

del 2016. Por tanto, para cumplir con los objetivos planteados se estableció un marco 

teórico que sirvió en la definición de las diferencias entre ambos acuerdos. 

Posteriormente, se realizó una encuesta a una muestra de diez empresas exportadoras 

de los principales productos que se comercializan con la Unión Europea, y dos 

entrevistas. Por medio de estos instrumentos se evidenciaron las ventajas y desventajas 

del SGP Plus y el Acuerdo Comercial Multipartes para las exportaciones ecuatorianas. 

Finalmente, a través de un análisis de regresión múltiple se verificó la hipótesis 

planteada, determinándose que, el Acuerdo Comercial Multipartes generará mayores 

beneficios para las exportaciones ecuatorianas que el SGP Plus. Además, de acuerdo a 

las proyecciones realizadas se esperan saldos positivos en las exportaciones de los 

principales productos hacia la Unión Europea bajo la firma del Acuerdo Comercial 

Multipartes. 

 

Palabras claves: SGP Plus, Acuerdo Comercial Multipartes, Unión Europea, 

Exportaciones ecuatorianas. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis aims to determine the advantages and disadvantages of the signing of the 

SGP Plus Trade Agreement between Ecuador and the European Union, for Ecuadorian 

exports; as well as perform a comparative analysis between this agreement and Multiparty 

Commercial Agreement, having as a reference period from 2009 to the I Semester of 

2016. Therefore, to meet the objectives set a theoretical framework that served in the 

definition of the differences between both agreements. Subsequently, a survey was 

conducted on a sample of ten export companies of the main products marketed with the 

European Union, and two interviews. Through these instruments, the advantages and 

disadvantages of the SGP Plus and the Multiparty Commercial Agreement for Ecuadorian 

exports were evident. Finally, through a multiple regression analysis, the proposed 

hypothesis was verified, determining that the Multiparty Commercial Agreement will 

generate greater benefits for Ecuadorian exports than the SGP Plus Trade Agreement. In 

addition, according to the projections made, positive balances are expected in exports of 

the main products to the European Union under the signature of Multiparty Commercial 

Agreement.  

 

 

Keywords:  SGP Plus, Multiparty Commercial Agreement, European Union, Ecuadorian 

exports
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Pregunta de investigación  

 

Para el Ecuador, la Unión Europea es uno de sus socios comerciales más importantes, 

siendo el principal destino de las exportaciones no petroleras del país. Entre estas naciones 

rige un acuerdo comercial que incluye: el intercambio de bienes y servicios (tanto en salidas, 

como en entradas de productos), la participación de ambas partes en contratación pública 

con un trato especial y diferenciado, la cooperación en el área de comercio y la protección de 

los derechos a la propiedad intelectual. 

 

En la actualidad, por medio del último acuerdo comercial firmado entre las partes, los 

productos que se exportan desde Ecuador, ingresan al mercado europeo sin pagar 

aranceles, ni impedimentos en el proceso de exportación; factor positivo para la producción 

exportable ecuatoriana, ya que el mercado europeo cuenta con un alto poder adquisitivo. Por 

tanto, es importante la firma de un nuevo acuerdo entre el Ecuador y la Unión Europea, 

debido a que el país podría gozar de más exenciones arancelarias en la exportación de sus 

productos. 

 

El acuerdo SGP Plus y el Acuerdo Comercial Multipartes (ACM), abarcan temas importantes 

referentes a la exportación e importación de productos. En la negociación del Acuerdo 

Comercial Multipartes, se estableció el ingreso de productos como: rosas, palmito, aceite de 

palma, margarinas, jugos, cereales, vegetales, entre otros; siendo los productos de 

exportación más beneficiado, los producidos en la Sierra y Costa ecuatoriana. La firma de 

este nuevo acuerdo con la Unión Europea, permitirá contribuir con el cambio de la matriz 

productiva por medio de la inserción eficaz en los mercados internacionales y aplicando la 

estrategia de optimización de beneficios.  

 

Las relaciones internacionales, a través del tiempo se han definido como tratados 

celebrados entre dos o más países, estos convenios tienen como finalidad establecer 

términos de intercambio de beneficios para los firmantes, los cuales permiten mejorar la 

realidad económica y social de la población de los socios participantes.  
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El Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias (SGP) tiene como objetivo acelerar 

el crecimiento económico de todos los países miembros, a través de la formulación y 

ejecución de mecanismos cooperativos a nivel internacional, que permitan equilibrar la 

situación económica de aquellos países con menos recursos, a fin de contribuir a erradicar 

la pobreza de estas naciones.  

 

El 27 de junio del 2005, el Ecuador ingresa a este sistema, por medio del Reglamento del 

Consejo de la Unión Europea (CE), la participación del país en el SGP, le permitió insertar 

su oferta exportable al mercado europeo sin pagar aranceles; beneficio que tendría una 

duración de diez años a partir de su suscripción.  Es así como el Ecuador se convierte en 

una de las cinco primeras naciones en favorecerse del sistema.  

 

Antes del vencimiento del SGP, el Ecuador entabló nuevas negociaciones con la Unión 

Europea, con la finalidad de poner en vigencia el Acuerdo Comercial Multipartes; el cual 

busca un trato especial y diferenciado para el país, al igual que Colombia y Perú (países 

cerraron negociaciones años antes que Ecuador); para ello, el país aludió que su economía 

dolarizada, no le permitía aplicar políticas monetarias para defender la producción nacional 

de la devaluación de la moneda de los países vecinos. Bajo este argumento, el Ecuador 

pretende obtener de la Unión Europea, libre entrada a la oferta exportable del país hacia las 

28 naciones, con más de 500 millones de habitantes. 

 

Bajo este contexto, se vuelve necesario conocer ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que 

presentan los acuerdos comerciales SGP Plus y Multipartes para el Ecuador durante el 

periodo 2009 al I Semestre del 2016? 

 

1.2. Objetivo general 

 

Realizar un análisis comparativo sobre las ventajas y desventajas presentadas en el nuevo 

acuerdo comercial Multipartes (ACM) celebrado entre el Ecuador y la Unión Europea versus 

el acuerdo comercial anterior SGP Plus. Período 2009 al I Semestre del 2016. 
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1.3. Objetivos Específicos 

 

· Diagnosticar las relaciones comerciales existentes entre los países Andinos y la 

Unión Europea. 

· Establecer las características comunes entre el Acuerdo Comercial SGP Plus y 

el Acuerdo Comercial Multipartes. 

 

1.4. Hipótesis 

 

El acuerdo Comercial Multipartes traerá mayores beneficios para el Ecuador que el SGP 

Plus. 

 

1.5. Marco Teórico  

 

Comercio Internacional 

 

El autor Mochón (2003) define al comercio internacional como “el intercambio de bienes, 

servicios y capitales entre los diferentes países” (pág. 243). 

 

Por otra parte, Osorio (1995) menciona que las relaciones internacionales son “(…) el 

conjunto de movimientos comerciales y financieros, y en general todas aquellas operaciones, 

cualquiera que sea su naturaleza, que se realicen entre naciones; es pues un fenómeno 

universal, en el que participan las diversas comunidades humanas” (pág. 48). 

 

Por tanto, la funcionalidad del comercio internacional, radica en dar salida al exterior a la 

producción, una vez satisfecha la demanda doméstica, generando beneficios como: 

generación de divisas, empleo, nuevas inversiones y la adquisición de productos y servicios 

que no se producen localmente. Así también, este intercambio de productos y servicios, se 

relaciona con la estructura y desarrollo industrial de cada país; es decir, cada nación obtiene 

un tipo de ventaja competitiva, que le permita desarrollarse mejor en la producción de un 

determinado bien o servicio, en comparación a otro país. 
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Ventaja comparativa y competitiva 

 

En referencia a los países, son las características particulares de los ámbitos culturales, 

económicos y sociales de una nación, las cuales configuran estructuras diferenciadoras con 

respecto a otros países, en la medida que estas características se desarrollan, se puede 

determinar una ventaja o desventaja. 

 

Ventaja Comparativa 

 

Esta ventaja tiene su origen en la economía clásica, que tiene como algunos de sus 

principales representante a David Ricardo, quien para explicar la operación del comercio 

internacional, elaboró la teoría de los costos comparativos; y a Jonh Stuart Mill, quien 

complementó este estudio, con la premisa de que cada país comercializa sus mercaderías 

en condiciones de producción ventajosas en relación a otros países. (Borja, 1997) 

 

Las ventajas comparativas se originan en las condiciones de eficiencia productiva, que 

permite lograr costos más bajos de las mercaderías; como consecuencia, cada país se 

especializa en lo que es más eficiente productivamente; por el contrario, importan aquellas 

mercancías en las que no presentan ventajas. 

 

Ventaja Competitiva    

 

A las ventajas competitivas, se las debe tomar en cuenta desde dos enfoques: 

· El rol que desempeña el Estado al crear las condiciones internas necesarias para 

apoyar a su industria productiva, y las estrategias necesarias para hacer frente a las 

empresas del mercado internacional. (Villanueva, pág. 41) 

· El Gobierno cumple un papel determinante en la generación de políticas favorables 

para la sostenibilidad en el tiempo de las empresas, entendiéndose como medidas 

del ambiente interno, al marco legal nacional, obras de infraestructura y servicios 

complementarios para el desarrollo de las industrias. 
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· Los mecanismos que permiten hacer frente a las industrias internacionales; para lo 

cual se crean determinadas subvenciones a las empresas nacionales para abaratar 

costos y hacer frente a la competencia. 

Balanza Comercial 

 

El comercio internacional abarca dos componentes que integran la balanza comercial, que 

son las exportaciones y las importaciones, mismas que se definen a continuación.  

 

Exportaciones: Son los bienes y servicios producidos en un país, que se venden a otros 

países. 

Importaciones: Son los bienes y servicios que las personas, empresas o un país, compran 

a otros países. (Mankiw, 2002) 

 

Entendiéndose por balanza comercial, a la diferencia de las exportaciones e importaciones 

de un país, en un periodo determinado. La balanza comercial puede ser positiva o negativa. 

Se tiene superávit, cuando la cantidad de bienes y servicios producidos en un país es mayor 

a la cantidad de los bienes y servicios importados; por el contrario, se tiene déficit cuando los 

bienes y servicios exportados son menores a los importados. (Mankiw, 2002) 

 

Es muy importante para un país tener una balanza comercial positiva, ya que por este medio 

ingresa una mayor cantidad de recursos; generándose mayores ganancias para las 

empresas, debido a que exige aumentar la producción y por ende la contratación de más 

empleados, creando una situación favorable para el desarrollo de la economía nacional. 

 

Política Comercial 

 

La política comercial, esta direccionada al establecimiento de relaciones comerciales entre 

países, buscar mercados nuevos en los contextos bilaterales, multilaterales e inclusive 

regionales, que adquieren formalidad con la firma de acuerdos o tratados comerciales. 

 

Por lo tanto, la política comercial se entiende de la siguiente manera: 
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Conjunto de planteamientos de una empresa de cara a la venta de sus productos y a las 
acciones encaminadas a estimular su demanda. El término también se utiliza con una 
interpretación más amplia para referirse a las medidas e instrumentos con los que un país 
regula sus actividades comerciales, tanto dentro, como fuera de sus fronteras. (Sastre, 2009, 
pág. 156) 
 

Con la finalidad de que el comercio se desarrolle en condiciones favorables para los países, 

se crean instrumentos normativos que rigen las actividades de intercambio, ya sea para 

establecer barreras de entrada a productos extranjeros o para considerar una política de 

mercado abierto, en el cual no existen gravámenes para los productos y servicios, de tal 

manera que el gobierno maneje su política comercial conforme a su realidad.  

 

Los mecanismos de intervención del comercio, son los siguientes: 

· Arancel 

· Contingentes a la importación  

· Subvenciones a las exportaciones 

· Medidas no arancelarias 

Arancel: Es un gravamen que cobra el gobierno a los productos provenientes del exterior, 

con la finalidad de aumentar su valor comercial en el mercado interno, brindando protección 

a la industria nacional. (Mochón, 2003, pág. 245) 

 

De esta manera, la entidad gubernamental de cada país, estructura barreras de entrada en 

base a las desventajas de precios que presenta la industria nacional, constituyéndose en 

medidas de proteccionismo, cuyo fin es hacer posible la permanencia de las empresas en el 

mercado. 

 

Contingentes a la importación: “son restricciones cuantitativas que los gobiernos imponen 

a la importación de determinados bienes extranjeros, es decir, se limita la cantidad que se 

puede importar de ciertos bienes, cualquiera que sea su precio” (Mochón, 2003, pág. 245). 

 

Al establecer una comparación entre los conceptos anteriores, se deduce que los 

contingentes a la importación son más restrictivos que un arancel, ya que este último permite 

ingresar a un país cualquier cantidad de bienes, siempre y cuando se pague el valor del 
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gravamen, mientras que el contingente frente a incrementos de la demanda imposibilita la 

entrada de determinados bienes o servicios. 

 

Subvención: Es una contribución de carácter financiero que un gobierno u organismo 

público, concede a manera de beneficio. (Organización Mundial del Comercio, 2016) 

 

Las subvenciones tienden a generar competitividad en quienes las reciben, debido a una 

reducción de los costos que posibilita comerciar a precios más bajos. 

 

Medidas no arancelarias: son medidas administrativas que se aplican en contra de los 

bienes extranjeros y que favorecen a los bienes nacionales. (Mochón, 2003) 

 

Las medidas no arancelarias de uso común, como las sanitarias, fitosanitarias y de calidad, 

son legítimas en la medida que propenden cuidar y resguardar la salud de las personas, y 

garantizar la calidad del producto o servicio a un usuario; sin embargo pueden tener 

repercusiones en el acceso de las mercancías a un mercado, debido a la exigencia de 

cumplir con la normativa de registro sanitario y sus trámites en cada país; también las 

normas de calidad, solicitan una serie de requerimientos del producto.  

 

Globalización 

 

En el mundo contemporáneo el término globalización ha ido adquiriendo cada vez mayor 

fuerza, el autor Ianni (1996) lo define de la siguiente manera: 

 

(…) proceso de interrelación compleja entre diversos mercados, generalmente por conducto 
de agentes privados y cuyo objetivo primordial  consiste  en  ensanchar  su  escala  de  
ganancias  por  la  venta  de productos  y  servicios  o  el  establecimiento  directo  de  filiales  
con  el  fin  de reducir costos o el de competir en mercados protegidos. (pág. 15) 

 

Este término enfocado a traspasar y borrar fronteras, ha tenido gran impulso en el desarrollo 

tecnológico, provocando una drástica reducción de los costos de transportación y una 

dinámica cada vez más creciente de mercancías; y una aceptación generalizada de la 

importancia del comercio exterior para las economías. 
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De esta manera, el mundo se concibe como un todo, en el cual el proceso de globalización 

adquiere las siguientes características: 

 

1. Interdependencia de la economía nacional, industrias, empresas y bloques 

económicos. 

2. Relaciones comerciales más dinámicas entre países, tendiendo a la eliminación de 

barreras de entrada, con el fin de conformar un mercado mundial. 

3. La incidencia de los avances tecnológicos en la eficiencia productiva y en las 

comunicaciones. 

4. Inversión extranjera y movilización de capitales. (Witker, 2011) 

 
EL GATT 

 

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, para establecer la paz en los países en conflicto, se 

establecieron acuerdos y tratados. El 15 de diciembre del año de 1945, 15 países inician 

negociaciones, con el objetivo de reducir y establecer aranceles aduaneros. Esos países 

querían de manera ágil, dar impulso a la liberalización del comercio y eliminar las medidas 

proteccionistas. (OMC, 2013) 

 

De esta manera surge el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, mejor conocido por sus 

siglas en inglés como GATT (General Agreement on Trade and Tariffs), suscrito en 1947 por 

90 países. (Banco Central de Colombia, 2013)  

 

En los objetivos del GATT, se trata de concluir acuerdos orientados a lograr la reciprocidad, 

las ventajas mutuas, la disminución de los aranceles, entre otros limitantes al comercio, a fin 

de eliminar todo trato discriminatorio en materia de comercio internacional. (Organización 

Mundial de la Salud, 1999) 

 

Se procura dar impulso a un ordenamiento comercial a nivel mundial más abierto, 

garantizando la estabilidad y transparencia en su ejecución; la lucha contra el 

proteccionismo, para facilitar el uso completo y eficiente de los recursos mundiales, a fin de 

generar mayores niveles de empleo, ingreso y bienestar de la humanidad. 
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Organización Mundial del Comercio 

 

La Organización Mundial del Comercio (OMC), se crea en una época de crisis mundial, en la 

que el sistema comercial internacional estaba limitado por la falta de coherencia existente 

entre el régimen general y los regímenes especiales del GATT, en la solución de sus 

diferencias. (Bermejo & San Martín, 1996)  

 

La normativa del GATT no abarcaba todos los temas concernientes al comercio mundial, ni 

los obstáculos de comercialización existentes, evidenciándose la necesidad de llevar a cabo 

una reforma profunda del sistema del comercio. 

 

La OMC nace el 1 de enero de 1995, se constituye en base a una serie de negociaciones en 

el marco del GATT, cuyo fin es garantizar el bienestar de población de los países miembros, 

buscando contribuir para que el comercio fluya de la mejor manera, sin obstáculos. 

(Organización Mundial del Comercio, 2014) 

 

En la reunión final de la Ronda Uruguay, se da por concluido lo temporal del GATT, iniciando 

una legítima organización internacional. La OMC provista de personería jurídica, con 

organismos propios y de extensas funciones, nace para promocionar la cooperación y 

colaboración de sus miembros en el progreso de sus relaciones comerciales. (Esteve, 1995) 

 

Con esta nueva entidad, existe una base jurídica estable que dirige y controla las relaciones 

comerciales de todos los países y a su vez procura promover el crecimiento económico 

mundial, considerando las tendencias que se dirigen hacia la apertura comercial, la 

globalización y la competitividad entre países. 

 

Los objetivos previstos para la OMC son:  

 

(…) establecer un marco multilateral de principios y normas para el comercio de servicios, 
incluida la elaboración de posibles disciplinas para sectores particulares, con miras a la 
expansión de dicho comercio en condiciones de transparencia y de liberalización progresiva y 
como medio de promover el crecimiento económico de todos los interlocutores comerciales y 
el desarrollo de los países en desarrollo. (Organización de los Estados Americanos, 1986) 
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El objetivo tiene trascendencia en la medida que favorece, a los países subdesarrollados, 

otorgándoles un sistema que garantice oportunidades de relaciones comerciales y el ingreso 

de sus productos hacia los diferentes países, como mecanismo de desarrollo para motivar e 

impulsar la economía. 

 

La dinámica del comercio y sus normas son complejas, sin embargo, se trata de establecer 

directrices, que dirijan el desarrollo de las relaciones comerciales. Las principales funciones 

de la OMC (2016) son las siguientes: 

 

Negociaciones comerciales: Los acuerdos se realizan sobre los principios de liberalización 

y excepciones permitidas, en lo que se refiere a las mercancías, servicio y propiedad 

intelectual, también se incluyen los compromisos realizados por los países, en cuanto a la 

disminución de aranceles, barreras al comercio y los procedimientos para la solución de 

diferencias. Esos acuerdos no son inamovibles y pueden integrarse al conjunto de nuevos 

acuerdos. 

 

Aplicación y vigilancia: Dichos acuerdos exigen a los gobiernos a transparentar sus 

políticas comerciales, dando aviso al Organismo sobre las leyes y medidas adoptadas, sobre 

el comercio. Con esta finalidad en la OMC existen comités y consejos que velan para que el 

principio de transparencia, información y acuerdos se cumplan y se apliquen 

adecuadamente; de esta manera los miembros de la Organización, pasan por un exámen 

periódico de sus prácticas y políticas comerciales. 

 

Solución de diferencias: Los países sujetan sus controversias al marco del Entendimiento 

sobre Solución de Diferencias, cuando determinan que se ha faltado a los derechos, 

definidos en los Acuerdos. Para dar solución a las controversias se designan expertos 

independientes, quienes emiten dictámenes en base a la interpretación de los acuerdos y 

compromisos entre los países en desacuerdo.  

 

Creación de capacidad comercial: Los pactos de la OMC, estipulan normas preferenciales 

para las naciones subdesarrolladas, en cuanto a aumento de los plazos para implementar los 
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acuerdos y disposiciones que les permitan ampliar sus oportunidades comerciales. Por esta 

razón, cada año se conforman misiones de cooperación técnica para países en desarrollo. 

 

Proyección exterior: La Organización establece un diálogo activo con todo tipo de 

instituciones y con el público en general, a fin de mejorar el conocimiento y cooperación en 

las diferentes actividades de la entidad. 

 
Relaciones Internacionales 

 

Las relaciones o interacciones internacionales son “(…) aquellas acciones recíprocas 

surgidas entre grupos con un cierto poder autónomo y cuyos efectos se dejarán sentir 

directamente, tanto en la configuración del contexto internacional en el que operan como en 

sus respectivas estructuras internas” (Calduch, 1991).  

 

Cada país posee características propias que configuran su identidad y estructura, que 

determinan su capacidad productiva, sin embargo, el aperturismo comercial permite la 

entrada de nuevos productos al mercado; que a su vez son la base para establecer 

relaciones comerciales con otros países. 

 

Calduch (1991), considera a las relaciones internacionales como el producto de múltiples 

interacciones de ciertos actores internacionales, en un momento determinado; que 

constituyen un proceso inteligible en conjunto y fuera del cual cada una de estas 

interacciones carece de significado. 

 

En definitiva, de las interacciones que realice una nación con el medio externo dependerán 

los resultados obtenidos. 

 

El proceso de globalización influye en gran medida en las relaciones internacionales, según 

el autor Vieira (2008) :  

 

(…) las fronteras desaparecen a medida que los procesos de integración avanzan y, en ciertos 
casos, con instituciones supranacionales que detentan un poder igual o superior al de los 
Estados-nación que fundamentaban su existencia en el principio del control territorial; la nueva 
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economía se orienta hacia el desarrollo de sectores soportados por el conocimiento y ya no 
por la sola posesión de recursos naturales. (pág. 191) 

 

Como consecuencia de las relaciones internacionales y de la globalización, surge la 

integración entre Estados, que permite la suscripción de acuerdos y tratados comerciales, en 

donde se determinan los beneficios que se otorgan de manera mutua, pudiendo ser en 

aspectos políticos, sociales, culturales y económicos. 

 

Tratados Comerciales 

 

Como consecuencia de la creación de bloques y de la integración regional, se obtiene la 

firma de tratados o acuerdos comerciales, que representan la formalidad de la integración, 

donde se busca dar facilidades a los procesos de intercambio entre países. 

 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú  (2017), define a los Tratados de Libre 

Comercio, como: 

 
(…) un acuerdo comercial vinculante que suscriben dos o más países para acordar la 
concesión de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al 
comercio de bienes y servicios. A fin de profundizar la integración económica de los países 
firmantes, un TLC incorpora además de los temas de acceso a nuevos mercados, otros 
aspectos normativos relacionados al comercio, tales como propiedad intelectual, inversiones, 
políticas de competencia, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, 
asuntos laborales, disposiciones medioambientales y mecanismos de defensa comercial y de 
solución de controversias. Los TLC tienen un plazo indefinido, es decir, permanecen vigentes 
a lo largo del tiempo por lo que tienen carácter de perpetuidad. (pág. 1)  

 

Este tipo de acuerdos son muy cuestionados por parte de los países subdesarrollados, 

debido a que representan una gran amenaza, en términos de competitividad; ya que al 

ingresar determinados productos al mercado, ponen en riesgo la subsistencia de las 

industrias nacionales; sin embargo esto representa una ventaja en la medida en que las 

empresas tienen la posibilidad de importar materia prima y tecnología a bajos costos, pero 

las desventajas las sufren los sectores que ofertan productos y servicios similares a los de la 

competencia extranjera. 
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Por otra parte, los acuerdos comerciales, entendidos como convenios establecidos de 

manera bilateral o multilateral, otorgan beneficios mutuos para las partes involucradas, 

principalmente beneficios arancelarios parciales o totales. (PROECUADOR, 2015) 

 

Las preferencias arancelarias parciales se concretan en rebajas porcentuales, sobre los 

aranceles de importación establecidos por el país que concede el beneficio, y la preferencia 

arancelaria total está relacionada a la rebaja total de un determinado arancel. 

 

A continuación, se presentan los bloques económicos a los que pertenece el Ecuador, así 

también, los instrumentos o acuerdos en materia comercial suscritos por el país. 

 
  Tabla 1 - Acuerdos Multilaterales de Ecuador 

Acuerdo/Parte(s) 
signataria(s) 

Fecha de 
suscripción  

 Vigencia 

Acuerdos multilaterales 

Miembros de la OMC 21 de enero 1996  N/D 

Uniones aduaneras 

Comunidad Andina 26 de mayo 1969  N/D 

Acuerdos de libre comercio 

Unión Europea 12 de diciembre 2014 01 enero 2017 

Acuerdos comerciales preferenciales 
Guatemala (AAPA25TM 
N°42) 

15 de abril 2011 19 de febrero 2013 

Chile (AAPCE N°65) 10 de marzo 2008 05 de enero 2010 
Colombia - Ecuador - 
Venezuela -MERCOSUR 
(AAPCE N°59) 

18 de octubre 2004  N/D 

México (AAP29) 30 de abril 1983 06 de agosto 1987 
  Modificado de Organización de los Estados Americanos (2017) 

 

A más de los acuerdos antes mencionados, el Ecuador también forma parte de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI).  

 

Es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus trece países 
miembros comprenden Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Pa-
namá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, representando en conjunto 20 millones de 
kilómetros cuadrados y más de 510 millones de habitantes. 
El Tratado de Montevideo 1980 (TM80), marco jurídico global constitutivo y regulador de 
ALADI, fue suscrito el 12 de agosto de 1980 estableciendo los siguientes principios generales: 
pluralismo en materia política y económica; convergencia progresiva de acciones parciales 
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hacia la formación de un mercado común latinoamericano; flexibilidad; tratamientos 
diferenciales en base al nivel de desarrollo de los países miembros; y multiplicidad en las 
formas de concertación de instrumentos comerciales. 
La ALADI propicia la creación de un área de preferencias económicas en la región, con el 
objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano. (Asociación Latinoamericna de 
Integración , 2017) 

 

En cuanto a los acuerdos binacionales, firmados por el Ecuador se encuentran los 

siguientes: 

 
Tabla 2 - Acuerdos Binacionales Ecuador 

PAÍS INSTRUMENTO 
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 

ENTRADA 
EN 

VIGENCIA 

CHILE 
Acuerdo de Complementación 
Económica entre la República de 
Chile y la República del Ecuador 

10-mar-08 29-ene-10 

BRASIL 

VIII Protocolo al ACE Nro. 59  con el 
cual la República Federativa del 
Brasil otorga preferencias 
arancelarias a  la República del 
Ecuador 

30-dic-09 16-feb-11 

CUBA 

II Protocolo Adicional al Acuerdo de 
Complementación Económica Nro. 
46 Celebrado entre la República del 
Ecuador y la República de Cuba 

10-mar-10 25-ene-11 

VENEZUELA 

Acuerdo Marco de Cooperación 
entre la República de Ecuador y la 
República Bolivariana de Venezuela 
para Profundizar los Lazos de 
Comercio y Desarrollo  

26-mar-10 02-dic-10 

TURQUIA 

Acuerdo de Cooperación Comercial 
entre el Gobierno de la República de 
Ecuador y el Gobierno de la 
República de Turquía  

01-dic-10 

no vigente / 
se 
encuentra 
en la 
Asamblea 

BRASIL 

Memorando de entendimiento para 
la promoción e implementación de 
proyecto “Exportación por envíos 
postales para medias, pequeñas y 
micro empresas” entre el Gobierno 
de la República federativa del Brasil 
y el Gobierno de la República del 
Ecuador 

21-dic-10 21-dic-10 

GUATEMALA 

Acuerdo de Alcance Parcial de 
Complementación Económica entre 
el Gobierno de la República de 
Ecuador y el Gobierno de la 

15-abr-11 10-feb-13 
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República de Guatemala 

 

Acuerdo de Alcance Parcial 
Complementación Económica 
Anexo 3A Preferencias Ecuador 
otorga a Guatemala 
Anexo 3B Preferencias Guatemala 
otorga a Ecuador 

15-abr-11 10-feb-13 

IRÁN 

Acuerdo Comercial entre el Gobierno 
de la República del Ecuador y el 
Gobierno de la República Islámica 
de Irán 

21-abr-11 

no vigente / 
se 
encuentra 
en la 
Asamblea 

BRASIL 

Acuerdo complementario al acuerdo 
básico de cooperación técnica entre 
el gobierno de la república federativa 
de Brasil y el Gobierno de la 
República de Ecuador para la 
implementación de la televisión 
digital terrestre en Ecuador. 

17-jul-11 17-jul-11 

BELARÚS 

Memorando de Entendimiento entre 
el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio e Integración 
de la República del Ecuador y el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de 
la República de Belarús, para la 
Creación de la Comisión Mixta de 
Cooperación Económica – Comercial 

17-oct-11 17-oct-11 

BRASIL 

Memorando de entendimiento entre 
los gobiernos de la república 
federativa de Brasil y el Gobierno de 
la República del Ecuador en materia 
de monitoreo comercial, inversiones 
y financiación 

21-nov-11 21-nov-11 

PANAMÁ 
Protocolo de Adhesión de la 
República de Panamá – Apertura de 
Mercados a Favor de Ecuador 

02-feb-12 25-sep-12 

 

TM80 AP Mercados 
TM80 Cooperación científica y 
tecnológica 
TM80 Intercambio de bienes 
culturales, educacional, científico 
TM80 OTC 
TM80 Preferencia Regional 

02-feb-12 25-sep-12 
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INDONESIA 

Memorando de Entendimiento entre 
el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio e Integración 
de la República del Ecuador y el 
Ministerio de Comercio de la 
República de Indonesia sobre 
Cooperación en Comercio e 
Inversiones 

23-jun-12 23-jun-12 

CATAR 

Acuerdo de Cooperación 
Económica, Comercial y Técnica 
entre el Gobierno de la República del 
Ecuador y el Gobierno del Estado de 
Catar 

16-feb-13 

no vigente / 
se 
encuentra 
en la 
Presidencia 

INDIA 

Memorando de Entendimiento sobre 
Cooperación Económica entre el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración de la 
República del Ecuador y el 
Departamento de Comercio de la 
República de la India 

  

FRANCIA 

Acuerdo para la Cooperación en el 
área de la Economía Solidaria y 
Comercio Justo , suscrito entre 
Ecuador y Francia 

– 
 

COLOMBIA 

Acta de la Reunión del Comité 
Técnico Binacional de Asuntos 
Económicos y Comerciales en el 
marco de la Comisión de la 
Vecindad e Integración Colombo 
Ecuatoriana. 

05-abr-13 05-abr-13 

COLOMBIA Declaración Presidencial 25-nov-13 25-nov-13 

COLOMBIA Acuerdo de Reconocimiento Mutuo. 05-mar-97 05-mar-17 

PERÚ 
Comité Técnico Binacional de 
Facilitación del Comercio, 
Inversiones y Turismo. 

18-mar-11 18-mar-11 

PERÚ 
IX Comisión de Vecindad 
Ecuatoriano-Peruana. 

19-sep-12 19-sep-12 

PERÚ 

Memorando De Entendimiento en 
Materia de Promoción Turística entre 
la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación del Turismo 
Prom-Perú y el Ministerio de Turismo 
del Ecuador. 

23-nov-12 23-nov-12 

PERÚ 
Memorando de Entendimiento Pro 
Ecuador y Pro inversión  

23-nov-12 23-nov-12 
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PERÚ 
Declaración Conjunta Presidencial 
Ecuador- Perú. 

14-nov-13 14-nov-13 

ARGENTINA 

Acuerdo de cooperación en el área 
de la promoción comercial y 
transferencia de tecnología en 
materia de comercio internacional 
entre la republica del ecuador y la 
República Argentina. 

22-mar-07 22-mar-07 

ARGENTINA 
(ARG168) 

Adenda n° 1 al memorándum de 
entendimiento sobre colaboración en 
materia de acciones de promoción 
comercial entre el ministerio de 
relaciones exteriores, comercio e 
integración de la República del 
Ecuador y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, comercio 
internacional y culto de la República 
Argentina. 

21-abr-08   21-abr-08 

ARGENTINA 
(ARG154) 

Memorándum de entendimiento 
sobre colaboración en materia de 
acciones de promoción comercial 
entre el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, comercio internacional y 
culto de la República argentina y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
comercio e integración de la 
República del Ecuador 

20-sep-07   20-sep-07 

CHILE 
(CHL255) 

Acta I Reunión de la comisión 
económico comercial del Acuerdo de 
complementación económica n° 65 
entre Chile y Ecuador  

22-jul-11   13-mar-13 

URUGUAY 

Convenio de Cooperación 
Institucional entre el Instituto de 
Promoción de Exportaciones e 
Inversiones (PROECUADOR) y la 
Agencia de promoción de 
Inversiones y Exportaciones 
(Uruguay XXI). 

–    22-nov-12 

PANAMÁ 
(AIC066) 

Acuerdo regional de apertura de 
mercados a favor de Ecuador – 
Protocolo de adhesión de la 
República de Panamá 

22-feb-12 25-sep-12 

PANAMÁ 

Acuerdo regional que instituye la 
preferencia arancelaria regional – 
Protocolo de adhesión de la 
República de Panamá. 

2-feb-12 25-sep-12 
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REPÚBLICA 
DOMINICANA 

Grupo conjunto de estudio de 
factibilidad para la profundización de 
las relaciones económicas y 
comerciales entre la Republica 
Dominicana y el Ecuador 

14-oct-11 14-oct-11 

Modificado de Ministerio de Comercio Exterior (2017) 
 
 
Reseña histórica sobre las relaciones comerciales 

 

La humanidad a lo largo de los siglos, motivada por su instinto de supervivencia, tan pronto 

como dejó la vida sedentaria de recolección de frutos, caza y agricultura ocasional, ha 

descubierto diferentes mecanismos para satisfacer sus necesidades. Estos cambios a lo 

largo de la historia de la humanidad, se relacionan con los procesos de producción y 

comercialización.  

 

El comercio tiene su origen con el trueque, el cual se da a partir de que las sociedades 

producen más bienes de los necesarios para satisfacer sus necesidades, y comienzan a 

establecer relaciones de intercambio para el excedente. En un principio, la comercialización 

del sobrante buscaba satisfacer las necesidades de consumo de alimentos o vestido, sin 

embargo, con el paso del tiempo el sistema se vuelve más complejo y aparece el propósito 

de obtener ganancia, con lo cual aparece una unidad de intercambio común denominado 

moneda. (Dávalos, 2010) 

 

En la edad media, surgen las ciudades y centros comerciales, que provoca un incremento 

del comercio y la necesidad de desarrollar un derecho mercantil. Es aquí, donde los 

comerciantes de la época constituyen sus propias normas y ordenanzas, creando una 

matrícula de comerciante, medidas de protección con relación a sus clientes y proveedores, 

surge la contabilidad y la quiebra. (Barrera, 1983)   

 

En la edad Moderna, se originan hechos importantes como el descubrimiento de América y 

la Revolución Francesa; el comercio y la navegación adquieren gran impulso, transformando 

de manera indiscutible al mundo. 
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El descubrimiento de América en 1492 y su conquista, permitió el desarrollo de la industria, 

por medio de la adquisición de materias primas antes desconocidas;  el crecimiento del 

comercio se da por el aparecimiento de nuevos mercados; el desarrollo de la navegación 

incrementa el número de buques necesarios para mantener la comunicación trasatlántica 

con las colonias, la circulación monetaria aumentó considerablemente debido a la 

explotación de minas encontradas en el nuevo continente. (De la Helguera, 1925) 

 

A mediados del siglo XIX, se presentan avances importantes en la tecnología, los cuales 

dieron paso a la Revolución Industrial, modificando y mejorando significativamente los 

procesos de producción, y el intercambio de bienes y servicios. (Dávalos, 2010)  

 

Proceso de integración comercial en Europa y América Latina 

 

La evolución que ha experimentado el mundo, ha provocado que las relaciones comerciales 

sean cada vez más amplias, que las fronteras comerciales entre países se vayan eliminando 

para dar paso a la integración.  

 

Europa 

 

Finalizada la Segunda Guerra Mundial en 1945, los países europeos anhelaban finalizar con 

los conflictos armados, y esperaban crear un ambiente más justo, con relaciones 

internacionales en concordia, que permitieran mermar los efectos catastróficos que había 

dejado la guerra, como el desempleo y pobreza para la población. (Arriola & Vasapollo, 

2004) 

 

Los Estados Unidos, en vista de la devastación de Europa planteó el denominado “Plan 

Marshall”, encaminado a la reconstrucción del continente, por medio de la creación de una 

organización europea central, que administre y reparta los fondos. 

 

En abril de 1951, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, crean la 

Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA), la cual se encargaría de controlar las 

industrias pesadas, a fin de que ningún país fabrique armas para el ataque. Al tener éxito la 
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CECA, el 25 de marzo de 1957 los seis países miembros firman el Tratado de Roma, dando 

origen a la Comunidad Económica Europea (CEE), cuya función principal era la libre 

movilidad de personas, bienes y servicios. (Unión Europea, 2014)  

 

La eliminación de los derechos arancelarios a los productos importados, permitió un 

acelerado crecimiento del comercio interno e internacional, entre los países miembros de la 

Comunidad, favoreciendo en los años siguientes, a la dinámica de las transacciones 

comerciales. 

 

Desde la década de los 60 hasta la actualidad, el bloque económico ha experimentado varios 

cambios, en cuanto a la aplicación de políticas, acuerdos, incremento de miembros, siendo 

los más importantes, según La Unión Europea (2014) los siguientes: 

 

· Década de los 60: Control de la producción alimentaria, para garantizar a la 

población, cantidades suficientes de alimentos. 

· Década de los 70: Dinamarca, Irlanda y Reino Unido, ingresan a la Unión Europea 

(UE). La política regional se basa en la transferencia de recursos para la creación de 

empleo e infraestructura en las zonas más pobres. Se incrementa la lucha en contra 

de la contaminación, introduciendo el concepto de “quien contamina paga”. 

· Década de los 80: Se suman a la Unión Europea: Grecia, España y Portugal. Se 

firma el Acta Única Europea, que elimina los obstáculos a la libre circulación de 

mercaderías. Con la caída del muro de Berlín, se abren las fronteras de las dos 

Alemanias. 

· Década de los 90: Se termina la creación del mercado único, sustentado en la libre 

circulación de personas, bienes, servicios y capitales. Se establecen los tratados de 

Maastricht y el de Ámsterdam. Se integran los países de Finlandia, Austria y Suecia. 

El acuerdo firmado en Luxemburgo, permite la movilización de personas sin 

pasaporte. Se facilita la comunicación con el uso del internet y el uso del celular. 

· Años 2000 hasta la actualidad: El euro se convierte en la moneda común, ingresan 

doce países más. El Tratado de Lisboa aporta a la Unión Europea, instituciones 

modernas y métodos de trabajo más eficientes. La crisis económica mundial 

originada en 2008 afecta gravemente a Europa. La UE brinda ayuda económica a 

algunos países para superar sus dificultades económicas. Croacia se convierte en el 
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miembro número 28. El cambio climático se convierte en tema central de agendas. Se 

determina una nueva política de seguridad, como consecuencia de la adhesión de 

Crimea a Rusia. Las revueltas religiosas en Oriente Próximo y en otras Regiones del 

planeta, enfrentan a la UE en temas de asilos, refugiados y atentados terroristas.  

 

América Latina 

 

En América Latina, desde finales del siglo XVIII, se han generado propuestas de agrupación 

regional o zonas libres de comercio, las cuales se muestran en la tabla 3. 
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Relaciones Comerciales de la CAN con la Unión Europea 

 

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Unión Europea (UE), han venido 

desarrollando relaciones comerciales durante los últimos años y los vínculos se han 

extendido a los ámbitos políticos y de cooperación. 

 

La Comunidad Andina de Naciones, está integrada por Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, su 

meta es alcanzar el desarrollo económico integral equilibrado y autónomo, a través de 

alianzas, y basándose en principios orientadores (Comunidad Andina, 2014). Esta 

integración tiene sus inicios con el Pacto Andino, firmado en Cartagena el 26 de mayo de 

1969, conformado inicialmente por Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú y Chile, con el objetivo 

de promover y proteger a la industria nacional de los países miembros, y establecer una 

tarifa común exterior. (Quenan, 2001) 

 

La UE es una agrupación geopolítica de mucha influencia en las relaciones internacional, 

debido a que agrupa a la mayoría de los países desarrollados del planeta. Su integración en 

los ámbitos sociales, culturales y económicos le permite hacer frente a las problemáticas que 

surgen en el mundo. 

 

La Unión Europea (UE) es una entidad geopolítica que cubre gran parte del continente 
europeo. Es una asociación económica y política única en el mundo, formada por 28 países. A 
partir de los años 60, Bruselas se ha consolidado como la capital de la UE, dónde se 
concentran la mayor parte de las instituciones comunitarias y viven la mayoría de los 
funcionarios y responsables. La UE cuenta con una moneda única, una bandera, un himno y 
el día de Europa, que se celebra cada 9 de mayo (Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, 2017). 

 

América Latina estableció relaciones comerciales con la Comunidad Económica Europea en 

la década de los 80, mientras que los países de África y de la cuenca del Mediterráneo lo 

hicieron en el año de 1961 (Alonso & Herrero, 2007).  Este atraso, está estrechamente 

relacionado con el modelo de sustitución de importaciones, vigente en los años 60, en los 

países de Latinoamérica, provocando una integración totalmente cerrada por parte de los 

países andinos (Aguayo & et.al., 2001). 
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En esa época, Perú adopta medidas de control sobre las cantidades del comercio exterior, 

controles cambiarios, rebajas y exoneraciones de aranceles, entre otras medidas; 

fracasando irremediablemente, a causa de la poca importancia dada, en aquel entonces, a la 

integración económica con el Pacto Andino. (Rojas, 1996). 

 

Otro determinante para no estrechar relaciones, fue la implementación de la Política Agrícola 

Común (PAC) firmada en el Tratado de Roma de 1957. Esto se convirtió en una 

contravención a las reglas del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio), sobre la competencia liberal.; ya que convertía en un régimen proteccionista a la 

producción y comercialización de productos agropecuarios del mercado común, significando 

una reducción de las exportaciones de Latinoamérica, cuya matriz productiva encontraba en 

ella, grandes fuentes de ingreso. (Canela, 1986) 

 

Según Canela (1986), los efectos para los exportadores latinoamericanos y por ende, para 

los países andinos, fueron los siguientes: 

 

· La Política Agrícola Común, al consistir en una sustitución de las materias primas y 

alimentos que se importaban, restringió a Latinoamérica como proveedor. 

 

· La participación de la Comunidad Europea con estos productos en el mercado 

internacional, no solo produjo una competencia desleal que alejaba a América Latina 

de mercados potenciales; sino que provocó una reducción de los precios agrícolas.  

 
En 1977, los países andinos comienzan a nombrar embajadores, con el fin de concretar 

acuerdos con la Comunidad Económica Europea, debido a que a esta organización le 

resultaba llamativo negociar con interlocutores válidos, una propuesta con el bloque andino, 

que en adelante se constituiría como el punto de partida para el fortalecimiento de las 

relaciones comerciales con el bloque europeo. (Ramírez, 1989) 

 

Según Ramírez (1989), existieron algunos hechos históricos que frenaron los procesos de 

negociaciones, uno de ellos es la Guerra de las Malvinas de 1981, que involucraba a Gran 

Bretaña y Argentina, situación que puso freno a los acuerdos adelantados con el grupo 

andino. 
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Finalmente, el 17 de diciembre de 1983 toma formalidad el primer acuerdo de cooperación 

entre la Comunidad Europea y el Pacto Andino. (Leoncini, 2002) En este acuerdo, ambas 

partes unían esfuerzos para trabajar en las libertades del individuo, valores y principios 

democráticos. Así también, ponían énfasis en el desarrollo de los pueblos, a través del 

progreso social y la solidaridad. (Sanchez, 1998) 

 

Pese al gran alcance que significó el mencionado acuerdo, su aplicación se vio limitada, 

según menciona Ramírez (1989), a causa de la demora interna en la ratificación del acuerdo 

entre los países andinos, ya que no existía una adecuada integración andina y diferencias 

estructurales económicas.  

 

Para 1987, en la subregión andina se firma el Protocolo de Quito (1987), mediante la cual se 
conforma el grupo andino que produce avances de los mecanismos de integración económica 
que alcanzan al tema de origen, resultando para diciembre de 1987 la adopción de normas 
especiales autónomas para la calificación de origen de las mercancías, por medio de la 
Decisión 231 del 11 de diciembre de 1987, como parte de las acciones para dar mayor 
progresividad al Programa de Liberación y asegurar el avance de la desgravación arancelaria 
orientada al desarrollo tecnológico y productivo de los sectores industriales andinos, como se 
venía promoviendo desde la Decisión 120, Programa de Desarrollo Sectorial de la Industria 
Automotriz, creado el 17 de septiembre de 1977 para el impulso del sector automotor andino. 
(Ortiz & Pinho, 2015, pág. 25). 

 

En 1990, los países andinos entran a formar parte del Sistema Generalizado de Preferencias 

Arancelarias (SGP), el cual ya existía desde 1971. El ingreso a este sistema se convierte en 

una política importante entre las regiones, y se constituye como una muestra de gran 

solidaridad, en la lucha contra el narcotráfico. (Vallejo, 2004). 

 

El SGP- Andino aprobado por el Consejo Europeo, es: 

 

(…) una forma de cooperación que concede una mayor facilidad de acceso al mercado de 
manufacturas de los países desarrollados, a través de una reducción o anulación de derechos 
arancelarios sin necesidad de reciprocidad, esto es, sin que los países subdesarrollados se 
vean obligados a reducir de forma equivalente sus aranceles. (Heredero, 2002, pág. 182). 

 
El 30 de diciembre de 1998 se renueva el SGP-Andino para la lucha contra el narcotráfico, 

a través del el Reglamento CE No. 2820/98 del Consejo de la Unión Europea, el cual se 
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rigió desde el 1 de julio de 1999 hasta el 31 de diciembre del 2000. (Naciones Unidas, 

2002) 

Según lo afirma Vega (1999), las principales características de este acuerdo, fueron las 

siguientes: 

 

1. Productos industriales y determinados productos agrícolas con arancel cero. 

2. Se determina como producto de origen andino, los insumos o productos utilizados en 

el proceso de fabricación que provienen del resto de países andinos. 

3. Se considera a las materias o componentes originales de la Unión Europea, como si 

fuesen o procedieran de los países del bloque andino. 

4. Los países del Mercado Común Centroamericano y Panamá, se consideran también 

beneficiarios. 

 

Conforme a los cuestionamientos de la OMC, el SGP fue sujeto a revisión y adecuación, 

para el periodo 2006-2015, la UE adoptó un nuevo SGP con fecha de vigencia del 1 de julio 

de 2005. (Comunidad Andina, 2004) 

 

A consecuencia del fallo del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, por la 

incompatibilidad del SGP- Andino para la lucha contra el narcotráfico con sus normas, la UE 

cambia al SGP PLUS, el cual no solo reemplaza al sistema anterior, sino también incluye 

cambios en las preferencias y en los aspectos ambientales y sociales. (Becerra, 2009)  

 

Al SGP Plus se le incorporaron dos criterios, la validación y consumación de mecanismos 

internacionales en los aspectos de derechos humanos y laborales, medio ambiente, 

corrupción, drogas; y la categorización de economía vulnerable en base a determinados 

indicadores. (Comunidad Andina, 2004) 

 

El sistema de preferencias unilaterales se encontraba sujeto a criterios de elegibilidad, que 

exigían el cumplimiento por parte de los países beneficiados, en temas concernientes a lo 

laboral, ambiental; y al cumplimiento de parámetros que determinen que una economía es 

vulnerable. 
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Según la Comunidad Andina (2009), los principales hechos en las relaciones comerciales 

entre las dos regiones desde 1993 hasta el año 2008, son los siguientes: 

 

· 1993: La CEE y el Pacto Andino firman un Acuerdo de Cooperación, ejecutado en 

1998.  

· 1996: Se suscribe en la ciudad de Roma, una Declaración Conjunta acerca del Diálogo 

Político, con la que se estableció un marco institucional para el diálogo, que en aquella 

época era informal. Así se determinó que las conversaciones serían reuniones de alto 

nivel y abordarían asuntos de interés birregional e internacional. 

· 2002: América Latina y el Caribe y la Unión Europea, la Comunidad Andina y la Unión 

Europea celebran una reunión de Jefes de Estado, en la que pactan negociar un 

Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación como inicio a establecer un Acuerdo de 

Asociación entre estos bloques.   

· 2003: Se firma el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la UE y la CAN. 

· 2004: El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores asume el Acuerdo de 

Diálogo Político y Cooperación, mediante la Decisión 595. 

· 2006: Los miembros de la Comunidad Andina y la Unión Europea, consideran 

establecer un proceso de negociación para un Acuerdo de Asociación a través del 

diálogo político, cooperación y un acuerdo comercial.   

· 2007 – 2008: Se define el marco general para las negociaciones del Acuerdo de 

Asociación entre la Comunidad Andina y la Unión Europea, por medio de la Decisión 

667. Entre el 2007 y el 2008 se realizan tres rondas de negociación para llegar a un 

Acuerdo de Asociación, el cual da la posibilidad de que cada país miembro de la CAN, 

entren en la negociación con respecto a diferentes temas con plazos distintos, motivo 

por el cual, la última ronda se desarrolla de manera bilateral. 

 

En lo posterior, se da paso al acuerdo Multipartes para los países de la Comunidad Andina, 

luego que la negociación bloque a bloque no se dio, debido a diferencias entre los países 

andinos, dando paso a una negociación bilateral. (Villagomez, 2015). 

 
La UE aceptó negociar un acuerdo “Multipartes”, buscando que este sea lo más semejante 
posible entre los andinos. En febrero del 2010, se dieron por finalizadas las negociaciones por 
un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Colombia y Perú, en el cual se 
abandonaron los pilares de diálogo político y cooperación. (Reinoso, 2010, pág. 3) 
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Sin embargo, en julio de 2014 el gobierno del Ecuador cerró las negociaciones de un Tratado 

de Libre Comercio con la Unión Europea, a través de la figura de adhesión al Acuerdo 

Comercial Multipartes firmado por la Unión Europea (UE) con Colombia y Perú, tema que se 

amplía en el siguiente capítulo. 

 

Acuerdo Comercial SGP Plus 

 

El Sistema General de Preferencias se origina en el año 1964, cuando en la primera 

Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), llevada a cabo en 

la ciudad de Ginebra- Suiza, se examina la necesidad de establecer una mejora en las 

condiciones comerciales de los países en vías de desarrollo, a través de un trato especial a 

favor de los productos exportados por aquellos países, previo diálogo con los representantes 

de la Comunidad Económica Europea (CEE), los estados asociados a la CEE y los Ministros 

del GATT. (Ministerio de Economía y Finanzas de la República del Uruguay, 2011) 

 

En 1968, en la capital de la India, Nueva Delhi, se desarrolla la segunda Conferencia de la 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en la cual surge una propuesta 

que tiene como fin que los países industrializados, puedan implementar un sistema de 

preferencias de arancel cero o reducido de manera unilateral, en favor de los productos de 

los países subdesarrollados. (Becerra, 2009) Las características de este acuerdo, se 

determinaron conforme a los siguientes principios: 

 

· Generalizado: por el motivo de que debía ponerse en práctica un esquema en 

común para todos los países en vías de desarrollo. 

· Sin reciprocidad: entendido como un sistema unilateral, que no exigía ninguna 

retribución por parte de los países subdesarrollados. 

· No discriminatorio: debido a que debía otorgarse a todos los países en desarrollo 

sin excepción alguna. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, 

2005) 

 

Según la FAO (2017), los beneficios arancelarios que otorga el SGP están enfocados 

primordialmente hacia los productos manufacturados y semimanufacturados, con la finalidad 
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de dar por superada la dependencia de los países subdesarrollados a la exportación de 

materias primas, caracterizada en el largo plazo por tendencias desfavorables en los precios 

y evidentes cambios o fluctuaciones en las cantidades y precios en el corto plazo. 

 

El criterio base para considerar como tales a los países subdesarrollados, se refiere a 

indicadores elegibles como: el Ingreso Nacional Bruto (INB), media estimada de ingresos, 

tasa de mortalidad infantil, el nivel de acceso a la educación, tasa de analfabetismo, entre 

otros. Estos aspectos determinan a un territorio como elegible, por lo cual deberá asumir las 

responsabilidades que se dicten como contrapartida por parte del país que otorga el 

beneficio, de lo contrario, se retiran las reducciones arancelarias y se otorgan sanciones. 

(United Nations Conference on Trade And Development, 2011) 

 

La UNCTAD estableció su compromiso en la Resolución N° 21, donde se determina que el 

SGP busca lograr los siguientes objetivos en los países subdesarrollados: 

 

1. Incrementar los ingresos de exportación en dichos países. 

2. Motivar su industrialización  

3. Estimular el crecimiento económico. (Naciones Unidas, 1968) 

 

Los países que conceden estos beneficios arancelarios, los suscriben en la Secretaría de la 

UNCTAD.  El Sistema de Información sobre Comercio Exterior de la Organización de los 

Estados Americanos, proporciona la siguiente información con respecto a los países de 

América beneficiados con el SGP antes mencionado: 

 
Tabla 4 - SGP-Países que conceden preferencias: Países beneficiarios en las Américas 

SGP-PAÍSES QUE CONCEDEN PREFERENCIAS: PAÍSES BENEFICIARIOS 
EN LAS AMÉRICAS 

Australia Países beneficiarios en las Américas (al 2011): Haití 

Bielorrusia 

Países beneficiarios en las Américas (al 2011): Argentina, 
Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, 
Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, 
Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela (Países no 
miembros de la OEA: Anguila, Aruba, Islas Vírgenes Británicas, 
Montserrat).  
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Canadá 

Países beneficiarios en las Américas (al 2011): Antigua y Barbuda, 
Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, 
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, 
Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela (Países no 
miembros de la OEA: Anguila, Aruba, Islas Vírgenes Británicas, 
Montserrat, Antillas Holandesas, Islas Vírgenes de los Estados 
Unidos).  

Corea Países beneficiarios en las Américas (al 2013): Haití  

Estados 
Unidos 

El SGP de los Estados Unidos fue autorizado bajo el Título V de la 
ley de Comercio de 1974 y está sujeto a renovación por el 
Congreso. El programa fue recientemente extendido hasta el 31 
de julio de 2013 y no ha sido renovado. El programa SGP ofrece 
acceso libre de impuestos y contingentes a aproximadamente 
3,500 productos de 127 países en desarrollo y 1,500 productos 
adicionales de 44 países menos desarrollados.  
Países beneficiarios en las Américas (a Julio de 2013): Belize, 
Bolivia, Brasil, Dominica, Ecuador, Granada, Guyana, Haití, 
Jamaica, Paraguay, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente 
y las Granadinas, Uruguay, Venezuela. 

Federación 
de Rusia 

Países beneficiarios en las Américas (al 2011): Antigua y Barbuda, 
Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, 
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, 
Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela (Países no 
miembros de la OEA: Anguila, Aruba, Bermuda, Montserrat, 
Antillas Holandesas).  

Japón 

Países beneficiarios en las Américas (al 2011): Antigua y Barbuda, 
Argentina, Barbados, Belize, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, 
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, 
Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela (Países no 
miembros de la OEA: Anguila, Montserrat). 

Noruega 

Países beneficiarios en las Américas (al 2011): Argentina, 
Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, 
Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tobago, 
Uruguay, Venezuela.   
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Nueva 
Zelanda 

Países beneficiarios en las Américas (al 2011): Antigua y Barbuda, 
Argentina, Barbados, Belize, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guyana, 
Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San 
Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, 
Venezuela (Países no miembros de la OEA: Anguila, Montserrat, 
St. Martin).  

Suiza 

Países beneficiarios en las Américas (al 2011): Antigua y Barbuda, 
Argentina, Barbados, Belize, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, 
Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San 
Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, 
Venezuela (Países no miembros de la OEA: Anguila, Aruba, 
Montserrat, Antillas Holandesas, San Pedro y Miquelón, Islas 
Vírgenes de los Estados Unidos)  

Turquía 

Países beneficiarios en las Américas (al 2011): Antigua y Barbuda, 
Argentina, Bahamas Barbados, Belize, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, 
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, 
Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela (Países no 
miembros de la OEA: Anguila, Aruba, Bermuda, Montserrat, 
Antillas Holandesas, San Pedro y Miquelón, Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos).  

Unión 
Europea 

La UE actualizó su SGP. El SGP nuevo comprende tres 
modificaciones: 
El régimen standard/general del SGP  
Países beneficiarios en las Américas : Colombia, Honduras, 
Nicaragua, 
El SGP +, sistema generalizado de preferencia s mejorado, 
disponible para países que ratifican e implementan las 
convenciones internacionales relacionadas a derechos humanos y 
laborales, medioambiente y gobernabilidad. 
Países beneficiarios en las Américas : Bolivia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú  
Acuerdo Todo Salvo Armas (EBA, por sus siglas en inglés), que 
ofrece acceso libre de impuestos y contingentes a todos los 
productos a excepción de armas y municiones a países menos 
desarrollados (LDCs)  
Países beneficiarios en las Américas : Haití 

 Modificado de Organización de los Estados Americanos (2017) 
 

 
 
 
 
 



 

33 
 

Consideraciones preliminares sobre el Acuerdo de la Nación Más Favorecida 

 

El principio de la Nación Más Favorecida (NMF), surge tras la Segunda Guerra Mundial, 

como mecanismo para cambiar las políticas comerciales entre dos países, de tal manera que 

el derecho a comerciar no esté influenciado por el poder político o económico de alguna de 

las partes, sino todo lo contrario; es decir, si se conceden beneficios o condiciones de 

acceso favorables a un país, se debe hacer lo mismo con todos los participantes del 

mercado. Este principio es de suma importancia, debido a que permite que todos los países 

reciban los mismos beneficios, sin considerar la capacidad de negociación que hayan podido 

tener previamente las partes para lograr un determinado acuerdo; además equipara las 

ventajas para todos los participantes y elimina las barreras políticas que puedan existir, 

promoviendo la no discriminación entre naciones y brindando las mismas oportunidades de 

desarrollo. (Organización Mundial del Comercio, 2015) 

 

Sin embargo, inicialmente en el marco jurídico del GATT en el Acuerdo General sobre 

Aranceles y Comercio, artículo XXIV, se establecen excepciones al principio del artículo 1 del 

Acuerdo sobre el trato a la Nación Más Favorecida, teniendo en consideración la necesidad 

de incrementar el libre comercio entre los países a través de acuerdos, propiciando una 

mayor integración de las economías. (Asociación Latinoamericana de Integración, 2015) 

 

Esto se da, debido a que el texto original del Acuerdo General del GATT, no consideró las 

preferencias en beneficio de los países en vías de desarrollo. Sin embargo, la única 

excepción al principio NMF, contemplada en el marco jurídico del GATT fue la resolución 

sobre el libre comercio mutuo dentro de las zonas de libre comercio y las uniones aduaneras 

contempladas en el artículo XXIV del GATT. Esta disposición no pudo ser aplicada a las 

importaciones con preferencias arancelarias de los países subdesarrollados, debido a que 

las mismas no cumplían con el principio de reciprocidad. Debido a que ninguna resolución 

del GATT podía ofrecer amparo, las preferencias comerciales para los países 

subdesarrollados eran hasta ese momento ilegítimas. (FAO, 2002) 

 

Posteriormente, durante la ronda de negociaciones efectuada en 1979, en la capital de 

Tokio, a solicitud de los países subdesarrollados se conformó un grupo de trabajo, que tenía 
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como fin encontrar una solución jurídica al problema de la incompatibilidad de las 

preferencias comerciales, con las normas fundamentales del GATT; producto de este trabajo 

se terminó incluyendo una Cláusula Habilitante en el GATT, con lo cual se creaba un marco 

jurídico para el Sistema de Preferencias Generalizadas y se daba carta abierta para que los 

países desarrollados  concedan  esquemas SGP individuales. (Sistema Integrado de 

Comercio Exterior, 2017) 

 

Según esta cláusula, el trato preferencial no debe ser discriminatorio, sino reciproco y 

autónomo; a pesar de que establece una distinción favorable para los países 

subdesarrollados, no se permite una discriminación entre los países, a menos que sea en 

favor de los países en vías de desarrollo. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de 

Perú, 2017) 

 

Específicamente la cláusula considera dos aspectos fundamentales, por una parte, el trato 

diferenciado y favorable con respecto a los acuerdos regionales y mundiales, medidas no 

arancelarias celebradas entre los países en vías de desarrollo; y por otro lado se contempla 

un trato especial para los países menos desarrollados que forman parte de los países en 

vías de desarrollo, a través de medidas generales o específicas. (FAO, 2002) 

 

Inicio y Evolución del SGP 

 

Desde julio del año de 1971, la Unión Europea concede a los países subdesarrollados 

beneficios arancelarios bajo el sistema de preferencias. La finalidad de este esquema, según 

Álvarez (2012), “es el fomento y la consolidación de las políticas de gobernanza y desarrollo 

sostenible en los países beneficiarios de las concesiones” (pág. 25). 

 

El propósito del esquema de preferencias arancelarias era lograr relaciones comerciales más 

intensas y dinámicas con los países subdesarrollados, incrementar los ingresos por concepto 

de exportaciones de estos países, impulsar la industrialización, colaborar para que sus 

economías se diversifiquen y promover el crecimiento económico. (Ministerio de Comercio 

Exterior de Costa Rica, 2007) 
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Este esfuerzo de corresponsabilidad que asumen las economías más fuertes al buscar el 

desarrollo de los países con economías deprimidas, se debe a los grandes problemas 

sociales que enfrentan los países subdesarrollados, donde se reflejan altos niveles de 

pobreza, desempleo, entre otros; y donde los esquemas productivos se sustentan 

primordialmente en la exportación de materias primas o productos agrarios tradicionales. 

 

Aunque el SGP fue aprobado a nivel multilateral y todos los países desarrollados otorgan 
preferencias en el marco de ese régimen, el ámbito y alcance precisos del trato preferente lo 
decide unilateralmente cada país que otorga la preferencia. Por esta razón los esquemas 
difieren de un país a otro. Las diferencias se refieren a todos los aspectos de los esquemas, 
es decir, los productos comprendidos, los márgenes de preferencia, las normas de origen, las 
preferencias específicas para los países menos adelantados, los criterios para aplicar el 
principio de graduación (exclusión) del sistema a países beneficiarios (o a algunas de sus 
exportaciones) una vez alcanzados determinados niveles de desarrollo económico o de 
actividad exportadora, y otras disposiciones como la adhesión de los países beneficiarios a 
algunos derechos laborales o normas ambientales. (Departamento Económico y Social, 2017) 

 

El propósito de la UE con los países beneficiarios, es una combinación de comercio y 

desarrollo; por medio de la reducción o eliminación de derechos arancelarios, el SGP 

impulsa la participación de estos países en el comercio internacional, generando beneficios 

positivos al interior de sus economías. El SGP se consolida como un mecanismo para 

alcanzar condiciones adecuadas y óptimas para la comercialización de los productos. 

(COMISIONES EUROPEAS, 2004) 

 

Sistema General de Preferencias – Plan lucha contra el narcotráfico 

 

El apoyo de la Unión Europea trascendió más allá de brindar un estímulo al comercio de los 

países subdesarrollados, pasando al plano de la lucha contra del narcotráfico, debido a los 

grandes problemas sociales que se originan como consecuencia de la producción, 

comercialización y consumo de drogas en el mundo.  

 

El régimen especial de apoyo a la lucha contra la producción y el tráfico de droga prevé la 
entrada en franquicia de todos los productos industriales (capítulos 25 a 97 del Arancel 
Aduanero Común, a excepción del capítulo 93) que figuran en el régimen general y que están 
clasificados como sensibles (los productos no sensibles no pueden beneficiarse de una 
preferencia suplementaria). También cubren algunos productos agrícolas (capítulos 1 a 24 del 
AAC), que están incluidos en el régimen general y clasificado como sensibles, así como 
ciertos productos agrícolas que no están cubiertos por el régimen general. (Sistema Integrado 
de Comercio Exterior, 2017). 
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Bajo este contexto, se da paso al denominado Régimen Especial Droga, cuyo objetivo fue 

brindar respaldo a los países en la lucha contra la producción y comercialización de 

estupefacientes. El régimen droga del SPG también denominado “Andino”, fue aprobado por 

el Consejo Europeo el 13 de diciembre de 1990, y concedía beneficios unilaterales, a los 

países de la Comunidad Andina sobre algunos productos importados desde Colombia, 

Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela. Más adelante se integraron a este régimen, los 

miembros del Mercado Común Centroamericano: Guatemala, Honduras, Costa Rica, El 

Salvador y Nicaragua, también se incluyó a Panamá, y posteriormente se extendió hasta 

Pakistán. (Pachón, 2006) 

 

El primer programa de SGP de este régimen, para la Comunidad Andina, entró en vigencia 

en el año de 1991, con una duración de cuatro años. El tercer SGP europeo, se basó en un 

régimen general y un régimen especial, destinado a los países andinos. El régimen general 

estaba estructurado por tres grupos: el primer grupo de una pequeña oferta de productos 

agrícolas con disminución de las tarifas arancelarias, cero arancel y limitaciones 

cuantitativas; el segundo grupo conformado por los textiles y las confecciones sin arancel y 

restricciones de cantidad; y el tercer grupo de productos industriales con arancel cero. 

(Becerra, 2009) 

 

Por otra parte, el SGP especial aumentó el listado de productos agrícolas sin arancel y anuló 

las limitaciones cuantitativas; se incluyeron productos importantes para la economía de los 

países andinos como: las flores, el café, los mariscos (atún, camarones y langostinos), los 

jugos, el tabaco, las frutas frescas y preparadas, y los elaborados alimenticios. Pero se 

quedaron fuera productos como: limones, banano, arroz, huevos, fresas. También en los 

textiles y confecciones, se eliminaron las restricciones cuantitativas y se establecieron con 

arancel cero. En cuanto a los productos industriales, se anularon las limitaciones 

cuantitativas y también se fijó arancel cero. (Sanchez, 1998) 

 

Finalizado este periodo, el 20 de diciembre de 1994, el Consejo Europeo tomó la decisión de 

renovar el SGP para el grupo Andino hasta el 2004, integrándose a los beneficiarios 

Venezuela; sin embargo el bloque Europeo, tuvo la necesidad de reformar el SGP, debido a 

que las negociaciones finales efectuadas en la Ronda de Uruguay, implicaron modificaciones 
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para el SGP. (Becerra, Antecedentes Históricos de las relaciones comerciales Comunidad 

Andina Unión Europea, 2009) 

 

Con la reforma realizada al SGP, a través del  reglamento 3281 de la UE expedido en 1994, 

se aplicó una nueva clasificación a las rebajas arancelarias externas, divididas en cuatro 

grupos: productos muy sensibles como textiles y confecciones 15%; productos sensibles 

como: vidrio, papel, calzado, cerámica, madera de construcción, cobre, aluminio, entre otros 

el 30%; y productos semisensibles como: cueros, vehículos, automotores, artículos químicos 

y artículos orgánicos e inorgánicos el 65%; y finalmente productos catalogados como no 

sensibles. (Becerra, Antecedentes Históricos de las relaciones comerciales Comunidad 

Andina Unión Europea, 2009) 

 

Periodo 1995-2005 SGP 

 

En 1995 los beneficios arancelarios se desarrollan en base a los regímenes preferenciales: 

general, protección de los derechos de los trabajadores, del medio ambiente y lucha contra 

el narcotráfico y comercialización de drogas. A partir de este año 1995, todos los límites 

cuantitativos fueron eliminados y reemplazados por derechos preferenciales modulados 

conforme a la sensibilidad de los productos en el mercado de la Unión Europea. (Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo de Perú, 2017). 

 

Derechos preferenciales en el régimen general 

 

Los beneficios arancelarios otorgados en el marco del SGP, se usaban en los derechos 

normales de aduana de las Naciones Más Favorecidas, sin ningún tipo de limitaciones. El 

alcance de las preferencias arancelarias estaba en función del régimen que se aplicaba. Las 

preferencias comerciales otorgadas según el régimen general se diferencian conforme la 

sensibilidad de los productos, se clasifican como sensibles y no sensibles. La sensibilidad de 

los productos se establecía por la situación en la que se encontraba el sector que fabricaba 

dichos productos en el mercado europeo, debido a que los productos sensibles requerían 

mayor protección con respecto a las condiciones de competencia que presenten los 

productos extranjeros, por el contrario los productos no sensibles tenían la posibilidad de 



 

38 
 

competir con los productos importados exentos de derechos arancelarios que provenían de 

los países subdesarrollados. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú, 2017) 

 

Derechos preferenciales en los regímenes especiales de fomento 

 

Estos regímenes especiales contienen beneficios comerciales, destinados al cumplimiento 

de los siguientes aspectos en cuanto a temas de derechos laborales ambientales y la lucha 

en contra de las drogas: 

 

El régimen especial de fomento de la protección de los derechos de los trabajadores está 
abierto a los países que se ajustan a las "normas laborales fundamentales". 
El régimen especial de lucha contra la producción y el tráfico de drogas tiene por objetivo 
respaldar a los países beneficiarios en su lucha contra las producciones ilegales, 
ofreciéndoles posibilidades de exportación para los cultivos de sustitución y mejorando su 
desarrollo económico y social. El objetivo consiste no sólo en estimular la industrialización y la 
diversificación, sino también en promover el desarrollo sostenible. La Comisión no se limitará 
pues a controlar los esfuerzos desplegados por cada país beneficiario en la lucha contra la 
producción y el tráfico de drogas. Evaluará además el desarrollo social de cada país, en 
particular el respeto y la promoción de las normas laborales fundamentales, así como su 
política medioambiental, en particular, la gestión duradera de los bosques tropicales. Esta 
evaluación tendrá en cuenta las conclusiones alcanzadas por las organizaciones y agencias 
internacionales competentes. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú, 2017) 

 
 

Para beneficiarse del régimen especial de fomento de la protección de los derechos de los 
trabajadores, el país debe solicitarlo. En la petición debe indicar qué leyes nacionales 
incorporan el contenido de los ocho convenios de la OIT y qué medidas se han tomado para 
aplicar estas leyes. No es necesario que el país haya firmado y ratificado los convenios; basta 
que haya introducido el contenido de las normas en cuestión en su legislación nacional. 
El régimen especial de fomento de la protección del medio ambiente está abierto a los países 
que cumplan con las normas internacionales relativas a la gestión duradera de los bosques, 
en particular las normas del acuerdo internacional sobre las selvas. (COINDUSTRIA, 2017) 

 
 

Conforme a las características que siguió el SGP, desde 1995 hasta 2005, se tomó la 

decisión de establecer el sistema plurianual, determinado en base a tres etapas, que a su 

vez incluían rectificaciones en los marcos legislativos; la primera fase tuvo inicio en el año 

1995 hasta el año 1999, las regulaciones correspondientes al: “(EC) N° 3281/94 y (EC )N° 

1256/96” exigieron la modificación de las tarifas arancelarias por 3 años a los productos 

industriales, además se acordó la aplicación de un esquema multianual de tarifas 

arancelarias concernientes a productos agrícolas hasta el año de 1999. (United Nations 

Conference on Trade and Development, 2008) 
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La segunda fase se dio durante dos años seguidos, alcanzando la revisión del esquema del 

SGP, la cual contribuyó en la estructuración de la tercera fase de este decenio, con el 

análisis de la regulación: “(EC) N° 2501/2001” que establecía cinco regímenes sobre tarifas 

arancelarias para los países subdesarrollados, los cuales comprendían el régimen general, el 

régimen especial de protección de los derechos de los trabajadores, el régimen especial de 

fomento de la protección del medio ambiente, el régimen especial en favor de los Países 

Menos Desarrollados y el régimen especial de lucha contra la producción y el tráfico de 

drogas. (United Nations Conference on Trade and Development, 2008) 

 

Durante los años siguientes se efectúan los siguientes cambios en el SGP: 

 

2002: El tercer reglamento SPG de ese ciclo decenal (Reglamento (CE) No. 2501/2001 
2501/2001 del Consejo, junto con las enmiendas introducidas por última vez con el 
Reglamento 2211/2003 2211/2003 del Consejo) pone en vigor el esquema aplicado desde el 1 
de enero de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2005. 
2004: En la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité 
Económico y Social Europeo de 7 de julio titulada “Países en desarrollo, comercio 
internacional y desarrollo sostenible: la función del sistema de preferencias generalizadas 
(SPG) de la Comunidad para el decenio 2006/2015 2006/2015”, se establecen las directrices 
de la aplicación del próximo período decenal. 
2005: El 1 de julio de 2005 entró en vigor el Régimen especial de estímulo del desarrollo 
sostenible y la gobernabilidad de la sección 2 del Capítulo II del Reglamento No. 980/2005 del 
Consejo, mientras que las demás disposiciones de este nuevo Reglamento, conocido como 
“SGP Plus”, entrarán en vigor el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2008. 
(Morales & Leonel, 2009, pág. 58) 

 
 

Periodo 2005-2015 

 

El 7 de julio de 2004, el bloque europeo presentó el documento denominado “Países en 

desarrollo, comercio internacional y desarrollo sostenible: la función del sistema de 

preferencias generalizadas (SPG) de la Comunidad para el decenio 2006-2015”, sustentado 

en la experiencia obtenida de la aplicación del SGP de ciclos anteriores. El objetivo del SGP 

se define, en la colaboración para reducir los niveles de pobreza existentes en los países 

subdesarrollados, promoviendo la obtención de ingresos fruto del comercio internacional, 

gracias a las preferencias arancelarias otorgadas. (EUR-Lex, 2014) 

 

Bajo este contexto se determinan las directrices, a través de las cuales se lograría el 

cumplimiento de objetivos del periodo 2006-2015: 
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Mantener una oferta arancelaria generosa 

El hecho de mantener o mejorar las preferencias arancelarias puede efectuarse de diferentes 

formas, para lograr este fin, la Comisión realiza la propuesta de incluir en el SGP, productos 

sin cobertura en el sistema actual. Aproximadamente, el 10% de los productos sujetos al 

arancel aduanero común están excluidos del SGP. Otro mecanismo es catalogar algunos 

productos considerados sensibles como no sensibles. Se busca mantener o mejorar los 

márgenes preferenciales, 3,5% para productos sensibles y 100% para productos no 

sensibles.  Se considera el incremento de diez integrantes a la Unión Europea en 2004, 

incorporándose al mercado 100 millones de consumidores potenciales. (EUR-Lex, 2014) 

 

Concentración del SGP en países vulnerables 

La Comisión plantea brindar la ayuda del SGP en los países menos avanzados (PMA) y en 

los países subdesarrollados más vulnerables, caracterizados por su economía reducida, por 

no tener salida al mar, ser pequeños Estados insulares y con bajos niveles de ingresos; con 

el propósito de aportar un rol importante en el comercio internacional. El SGP debe 

provisionar una herramienta de retirada progresiva, para aquellos países que se beneficien 

del régimen especial todo menos armas, que otorga un acceso aduanero libre. (EUR-Lex, 

2014) 

 

SPG más simple y de fácil acceso 

Se propone establecer un SGP simplificado, con la reducción de los cinco regímenes del 

SGP a tres, quedando solo los siguientes: el régimen general, el régimen especial en favor 

de los países subdesarrollados, y el régimen especial (SGP +) para promover un desarrollo 

sostenible y la gobernanza. (EUR-Lex, 2014) 

 

Graduación transparente y centrada para los principales beneficiarios 

La Comisión propone retirar los productos más competitivos de los países beneficiarios, 

considerando que algunos productos de los beneficiados ya no tienen necesidad del SGP 

para incrementar sus exportaciones al bloque europeo. Por otra parte, los países pequeños 

beneficiarios no sufrirían la graduación y podrían obtener mayor provecho del SGP. Además, 

en lugar de los parámetros de índice de desarrollo, índice de especialización en la 

exportación y participación en las importaciones preferenciales, se determinará un solo 
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criterio para la graduación: la cuota del mercado comunitario, manifestada según 

participación en las importaciones preferenciales. (EUR-Lex, 2014) 

 

Fomentar un desarrollo sostenible y la gobernanza 

En sustitución a los regímenes especiales; droga, medio ambiente y social, se establece la 

categoría del SGP PLUS, el cual otorga alicientes a los países que integran los principales 

convenios internacionales, en los aspectos de derechos sociales, protección del medio 

ambiente, gobernanza, y lucha contra la producción y la comercialización de drogas ilegales; 

para el efecto la Comisión considerará las evaluaciones de los organismos internacionales 

correspondientes a cada convenio, con el fin de establecer una lista de beneficiarios del 

SGP+, estableciendo a su vez una cláusula que suspenda los beneficios para aquellos 

países que incumplan con los convenios. (EUR-Lex, 2014). 

 

Mejorar las normas de origen 

Esto se logrará a través de una simplificación y adaptación de criterios y procedimientos, 

siendo a su vez flexible en la promoción del desarrollo. Uno de los propósitos será simplificar 

la adquisición del origen con el objetivo de mejorar la aplicación de las preferencias. El 

sistema podría optimizarse por medio de la integración regional, promoviendo la cooperación 

entre los países beneficiarios. La Comisión resalta la unión regional como requisito para una 

adecuada inserción de los países de Sudamérica en el comercio internacional. (EUR-Lex, 

2014) 

 

Mecanismos para la retirada temporal, medidas de salvaguardia y de lucha antifraude 

Se propone reformular los mecanismos de retirada temporal del SGP y la cláusula de 

salvaguardia, con la finalidad de considerar una nueva graduación a los productos, lo cual 

afectará a los países beneficiarios que tengan mayor competitividad. Aunque el uso de este 

mecanismo no es común, debe fortalecerse la confiabilidad de estos sistemas haciéndolos 

más simples y flexibles. Es importante que la Comisión y los Estados miembros 

responsables de ejecutar el SGP, apliquen de forma firme y ordenada estos instrumentos en 

el caso de fraude comprobado, así también los países beneficiarios son los encargados de la 

administración del SGP, creando herramientas administrativas eficaces, para avalar la 

validez de los documentos que certifican el origen de los productos que comercializan. (EUR-

Lex, 2014)  
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Contexto del SGP 

El SGP mantiene el siguiente enfoque de cooperación hacia los países subdesarrollados: 

 

El sistema de preferencias generalizadas permite el acceso al mercado comunitario con 
exención total o parcial de los derechos de aduanas a las exportaciones de productos 
manufacturados y de determinados productos agrícolas procedentes de los países en vías de 
desarrollo (PVD). 
El SGP es a la vez instrumento de la política comercial y de la política de desarrollo de la 
Comunidad Europea. Al tratarse de un instrumento de cooperación, el SGP se concibe como 
un mecanismo transitorio destinado a retirarse de los países que dejen de necesitarlo. 
La UE absorbe una quinta parte de las exportaciones de los países en vías de desarrollo. Un 
40 % de las importaciones de la UE procede de PVD. La UE es también el mayor importador 
mundial de productos agrícolas procedentes de los países en vías de desarrollo, de los que 
consume más que los Estados Unidos, Canadá y Japón juntos. 
En 2012, la UE acordó nuevas normas para redefinir su SGP, seguidas de una revisión 
intermedia del instrumento, con el fin de garantizar que el sistema se centrara en los países 
más necesitados. El SGP reformado también es más transparente y predecible para los 
países beneficiarios y los agentes económicos. Este Reglamento es aplicable hasta el 31 de 
diciembre de 2023. (EUR-Lex, 2014) 

 

Así también se incorporó la regulación: “(EC) No. 980/2005”, la cual redujo a tres los 

regímenes arancelarios de la siguiente manera: régimen general del SGP, régimen especial 

de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza SGP PLUS y el régimen especial para 

los países menos desarrollados todo menos armas. Esta modificación posibilitó una mejor 

distribución de los países conforme a sus características de elegibilidad, para que puedan 

acceder a los beneficios arancelarios. (United Nations Conference on Trade and 

Development, 2008) 

 
Los beneficios arancelarios que otorga la Unión Europea a los productos importados bajo el 

Sistema General, se categorizaron de acuerdo al grado de sensibilidad determinado, 

conforme a la situación en la que se hallaban las industrias que producían esos productos en 

el mercado del bloque europeo. El SGP comprendía 7.872 líneas arancelarias; es decir, el 

81% del total arancelario contenido en la Nomenclatura Combinada ejecutada por la UE, de 

este porcentaje, 4.378 subpartidas eran consideradas como sensibles y 3.494 como no 

sensibles. (Comunidad Andina - Secretaría General, 2008)  

 

Con la finalidad de que el sistema se aplique en los países beneficiarios únicamente, las 

Normas de Origen, se consolidan como un mecanismo que posibilita el identificar la 

procedencia de los productos que se importan, de tal manera que se garantice en forma 
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exclusiva los beneficios a dichos países acogidos al SGP de la Unión Europea. Al respecto, 

de estas normas los productos de origen son definidos en el Reglamento (CEE) n° 2454/93 

Artículo N ° 66: 

 

Para la aplicación de las disposiciones relativas a las preferencias arancelarias generalizadas 
concedidas por la Comunidad a ciertos productos originarios de países en desarrollo, 
mencionados en la letra e) del apartado 3 del artículo 20 del Código, se considerarán 
productos originarios de un país beneficiario de dichas preferencias (denominado en lo 
sucesivo «país beneficiario») los siguientes productos, siempre que con arreglo al artículo 75 
se hayan transportado directamente a la Comunidad: 
a) los productos totalmente obtenidos en ese país; 
b) los productos obtenidos en ese país, en cuya fabricación se hayan utilizado productos 
distintos de los contemplados en la letra a), siempre que dichos productos hayan sido 
elaborados o transformados suficientemente con arreglo al apartado 1 del artículo 68. 
(Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, 1993) 

 

A más del criterio de origen, se toma en cuenta el transporte directo y documentación valida. 

De esta forma, por medio de un adecuado manejo del reglamento se simplifica entre las 

partes la concesión de preferencias según sus límites y porcentajes correspondientes. 

(United Nations Conference on Trade and Development, 2008) 

 

SGP PLUS 

 

El Régimen Especial de Estímulo del Desarrollo Sostenible y la Gobernabilidad SGP Plus, 

entró en vigencia de manera provisional el 1 de junio del 2005, e inició formalmente el 1 de 

enero del 2006, sustituyendo a los regímenes de drogas, medioambiente y social 

(Comunidad Andina - Secretaría General, 2008). 

 

Su aplicación se destina a países subdesarrollados vulnerables, debido a su insuficiente 

diversificación productiva e integración en el comercio internacional; como contrapartida 

estos países asumen su responsabilidad al cumplir y aplicar los convenios internacionales 

establecidos en cuanto a derechos laborales, derechos humanos, protección medioambiental 

y gobernanza. Bajo estos condicionamientos se concede a determinados territorios las 

preferencias arancelarias, para contribuir a su desarrollo y crecimiento económico, en virtud 

se suprimen los aranceles ad valorem y derechos arancelarios específicos con excepción de 

aquellos que se encuentren combinados con un derecho ad valorem. (Unión Europea, 2005) 
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Preferencias Arancelarias  

 

Según el Observatorio para el Acuerdo de Asociación entre Centro América y la Unión 

Europea (2010), el SGP Plus es un reglamento, según el cual, los países que cumplen con la 

normativa establecida por el sistema, pueden pagar menos aranceles en la exportación de 

sus productos. 

  

Los parámetros de selección de los países beneficiarios del Régimen Especial SGP Plus, 

están orientados al cumplimiento y ratificación de convenios internacionales. Según el 

Observatorio CA-UE (2010), refiere los siguientes Convenios de la ONU y la OIT 

concernientes a los derechos humanos y los trabajadores: 

 

· Pacto internacional de derechos civiles y políticos.  
· Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales.  
· Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

racial.  
· Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer.  
· Convenio para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o 

degradantes. 
· Convención sobre los derechos del niño.  
· Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio.  
· Convenio relativo a la edad mínima de admisión al empleo (No 138). 
· Convenio relativo a la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción 

inmediata para su eliminación (No 182).  
· Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso (No 105).  
· Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio (No 29).  
· Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la 

mano de obra femenina por un trabajo de igual valor (No 100).  
· Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación (No 111). 
· Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (No 87). 
· Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de 

negociación colectiva (No 98).  
· Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid  

(PNUMA, 2010). 
 

En cuanto a los temas de medio ambiente y los principios de gobernanza, se encuentran:  

 

· Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.  
· Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 

desechos peligrosos y su eliminación.  
· Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. 
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· Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres. 

· Convenio sobre la diversidad biológica.  
· Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología.  
· Protocolo de Kioto de la convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático.  
· Convención única de las Naciones Unidas sobre estupefacientes (1961). 
· Convenio de las Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas (1971). 
· Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas (1988). 
· Convención de México de las Naciones Unidas contra la corrupción. (PNUMA, 2010, 

pág. 16) 
 

A los requerimientos mencionados se suman las siguientes tres condiciones:  

 

· No estar categorizados como países de ingresos altos por el transcurso de tres años 
seguidos, según el criterio del Banco Mundial. 

· Las cinco principales secciones de exportaciones de un país a la Unión Europea, 
deben representar más del 75% del valor total de exportaciones sujetas al SGP, bajo 
esta consideración se determina que una economía no es diversificada.  

· Por otra parte, las exportaciones sujetas al SGP hacia el mercado del bloque europeo, 
deben corresponder al menos el 1% del valor de las exportaciones totales. 
(Comunidad Andina - Secretaría General, 2008, pág. 4) 

 

Productos con beneficios arancelarios 

 

El SGP Plus aplicado por la Unión Europea, establecía beneficios arancelarios para más de 

7.800 subpartidas correspondientes a la Nomenclatura Combinada, siendo el régimen sujeto 

a mayor énfasis, debido a que ha sido ejecutado en los países Miembros de la Comunidad 

Andina. (Comunidad Andina - Secretaría General, 2008) 

El 27 de septiembre de 2007, la Unión Europea notifica las importaciones realizadas en 

promedio desde la Comunidad Andina durante los años 2004, 2005 y 2006, información que 

se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5 - Importaciones Originarias de la CAN en Miles de Euros 

 
SUBPARTIDAS IMPOR CAN % M 

No sensibles 3.494 2.323.291 31,00% 
Sensibles 4.378 2.710.448 36,10% 
Total SGP+ 7.872 5.033.739 67,10% 
No SGP+ 1.848 2.468.616 32,90% 
Total  9.720 7.502.355 100,00% 
Modificado de Comunidad Andina - Secretaría General (2008) 
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En el periodo de análisis la mayor parte de las importaciones de origen de los países 

andinos, estaban sujetas a los beneficios del SGP Plus. La Comunidad Andina menciona los 

siguientes cambios que trajo consigo el SGP Plus en relación al SGP régimen droga: 

 

· Se aumentan el número de las partidas de 7.000 a 7.200. 

· Los productos beneficiados con el SGP Régimen Droga se mantienen, sin embargo 

se incluyen productos como flores y otras plantas ornamentales. (Centro Peruano de 

Estudios Sociales, 2008) 

 

El SGP Plus entre la Unión Europea y Ecuador 

 

El ingreso del Ecuador al SGP Plus, está relacionado a la reforma ejecutada en el Sistema 

Generalizado de Preferencias Arancelarias; ya que este nuevo régimen, en comparación al 

régimen especial de apoyo a la lucha contra la producción y tráfico de droga, posibilitó el 

aumento del número de productos con preferencias arancelarias, de 6.570 a 6.600, de los 

cuales 6.372 poseían arancel. En febrero del 2005, la Comisión Europea a través de la 

Misión diplomática en Bruselas, notificó de manera oficial al Ecuador como beneficiario del 

SGP Plus. (Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, 2005)  

 

En el año 2011, Ecuador fue el mayor beneficiario del régimen, tras cumplir con los criterios 

de elegibilidad; a partir de la implementación del SGP Plus, las exportaciones ecuatorianas 

en el marco de estos beneficios arancelarios se incrementaron del 6.1% al 10,2%, siendo los 

mayores beneficiarios las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), las cuales 

aportan cerca del 33% de las exportaciones al mercado europeo. Por otra parte, el número 

de exportadores favorecidos con la aplicación de este régimen fue de entre 1.800 y 2.000. 

(Federación Ecuatoriana de Exportadores, 2012)  

 

Tabla 6 - Lista de países beneficiarios del SGP 

NOMBRE DEL PAIS 
Armenia 
Bolivia 

Costa Rica 
Cabo Verde 

Ecuador 
Georgia 
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Mongolia 
Perú 

Pakistán 
Paraguay 

Modificado de Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador (2017) 

 

Acuerdo Comercial Multipartes 

 

El Acuerdo Comercial Multipartes deviene históricamente del proceso de relaciones 

comerciales y negociaciones realizadas con la UE. En el año 2008, las negociaciones entre 

la Unión Europea y la CAN, se paralizaron debido a la falta de acuerdos sobre el desarrollo 

entre el bloque andino; por esta razón, las negociaciones comenzaron a efectuarse 

bilateralmente, como fue en el caso de Colombia y Perú, Bolivia decidió retirase de las 

negociaciones; y Ecuador, considerando la importancia de las exportaciones no petroleras 

en el mercado europeo, optó por continuar en las negociaciones en el marco de un acuerdo 

Multipartes. (Villagómez, 2014) 

 

De acuerdo a datos proporcionados  por  la Comisión Europea (2014), la UE en el año 2013 

registró importaciones originarias de Ecuador por USD 3.500 millones, presentando el 0,2 % 

del comercio total de la integración europea; por otra parte, las exportaciones hacia Ecuador 

fueron de USD 3.100 millones de dólares, presentándose una balanza comercial favorable 

de USD 400 millones para Ecuador, existiendo mayor dinámica en los procesos productivos 

y de comercialización. 

 
Tabla 7 - Intercambio comercial con la Unión Europa año 2013 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

PRODUCTO 
VALOR FOB 

(EN MILLONES 
DE DÓLARES) 

PRODUCTO 
VALOR FOB 

(EN MILLONES 
DE DÓLARES) 

Conservas de 
atún 69 Productos químicos 634 

Banano 667 Productos farmacéuticos 258 

Camarón 625 
Motores y generadores 
eléctricos 108 

Flores 147 Plaguicidas y fertilizantes 98 
Cacao 139 

  Café y té 138 
Modificado de Federación Ecuatoriana de Exportadores (2017) 
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En la tabla 7, se muestra la relación de intercambio entre Ecuador y la Unión Europea en el 

año 2013, donde la oferta exportable del Ecuador se encontraba conformada por productos 

de origen agrícola y pesquero, siendo el principal producto de exportación el atún, seguido 

del banano; por otra parte, los productos importados desde la UE consisten en productos 

industrializados, principalmente los químicos. Gran parte de los productos importados desde 

la Unión Europea, como fertilizantes, pesticidas, maquinaria para la agricultura, entre otros, 

sirven para la producción de bienes primarios en los países andinos, los cuales a su vez se 

consumen internamente y se exportan a la UE. 

 

Finalmente, después de cuatro años de negociación, el 17 de julio del 2014 en Bruselas, la 

UE y Ecuador finiquitaron el Acuerdo Comercial Multipartes, que permitía a la oferta 

exportable ecuatoriana ingresar con preferencias arancelarias al bloque europeo, integrado 

por 28 naciones y conformado por una población superior a 500 millones de habitantes. 

(Agencia pública de noticias del Ecuador y Suramérica, 2014) 

 

A continuación, se presenta un esquema de los logros alcanzados en las negociaciones 

comerciales realizadas con la UE: 
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 Paquete de cierre de la negociación comercial con la Unión 
Europea 

(Ministerio de Comercio Exterior, 2014) 
 

El acuerdo comercial establecido con la UE, es el mismo pactado con Perú y Colombia, sin 

embargo, existen algunas diferencias para Ecuador, debido al modelo de desarrollo nacional 

previsto en la Constitución 2008, que adquiere forma en el Plan Nacional del Buen Vivir 

2013-2017, a través de doce objetivos estratégicos; el cual concibe al comercio exterior 

como un mecanismo de desarrollo endógeno, el cual busca la reducción de la pobreza y la 

inserción del país en la economía mundial. (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2013) 

 

Servicios: Compromisos de la Unión Europea

Servicios: Compromisos del Ecuador

Anexo de Contratación Pública del Ecuador

Anexo de Contratación Pública de la Unión Europea

Contenido del Protocolo de Adhesión del Ecuador al Acuerdo Multipartes

Servicios: Compromisos de la Unión Europea

Listas que contienen los cronogramas de desgravación arancelaria que Ecuador 
concede a la Unión Europea

Acceso de Mercado agrícola a favor de la 
Unión Europea

Acceso a mercado industrial a favor de la 
Unión Europea

Listas que contienen los cronogramas de desgravación arancelaria que la Unión 
Europea concede al Ecuador

Acceso a Mercado Agrícola a Favor de 
Ecuador

Acceso a Mercado Industrial a Favor de 
Ecuador

List ti  l  d de ción el ia  l Unió

PAQUETE DE CIERRE DE LA NEGOCIACIÓN COMERCIAL CON LA 
UNIÓN EUROPEA

Este documento contiene las precisiones que Ecuador negoció con la UE para formar 
parte del Acuerdo multipartes Unión Europea - Paises Andinos
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Producto de las negociaciones realizadas entre las partes, se obtuvieron seis puntos que 

conforman el acuerdo: 

1. Acceso a mercados 

2. Defensa comercial 

3. Servicios 

4. Contratación pública 

5. Propiedad intelectual 

6. Comercio y desarrollo sostenible 

 

Acceso a mercados 

 

Acceso de productos agrícolas al mercado de la Unión Europea 

 

Entre algunos de los productos de origen agrícola y alimentos procesados que se benefician 

en el acuerdo de una tarifa de arancel cero, se puede mencionar a los siguientes: 

 

Tabla 8 - Productos de origen agrícola y alimentos procesados 

PRODUCTOS DE ORIGEN AGRÍCOLA Y 
ALIMENTOS PROCESADOS 

Rosas 
Palmito 

Café 
Margarinas 

Cacao 
Chocolate 

Jugos 
Confites de frutas tropicales 

Mermeladas 
Vegetales 

Frutas 
Cereales 

Modificado de Ministerio de Relaciones Exteriores (2016) 
 

 
Productos como el azúcar, arroz, panela, fécula de yuca, maíz, que en ciertos casos no se 

registraba exportaciones o no eran beneficiarios del SGP Plus, se incluyen en este beneficio 

de cero aranceles a través de contingentes. (Negociación del Acuerdo Multipartes UE – 

ECUADOR, 2014). La inclusión de estos productos beneficia también a los pequeños y 
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medianos agricultores ecuatorianos que los producen, posibilitando la obtención de mayores 

ingresos y mejorando las condiciones en las que se realiza la actividad agrícola.  

 

Según el Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador (2014), los contingentes para los 

productos antes mencionados se establecieron en las siguientes cantidades: 

 

· Se determinó un contingente de 5.000 toneladas métricas por año (Tm/año), con una 

revisión de cada cinco años a partir de la entrada en vigencia del acuerdo y la 

posibilidad de aumentar la cantidad conforme al grado de uso del contingente. 

· Cadena del azúcar: Se establecieron dos tipos de contingentes, uno de 15.000 

Tm/año para las exportaciones nacionales de panela y azúcar cruda y otro de 10.000 

Tm/año para las exportaciones de azúcar refinada y aquellos productos con un alto 

contenido de azúcar. 

· Para el grano de maíz y sus derivados de harina, se obtuvo un contingente de 37.000 

Tm/año. Con respecto a la fécula de yuca, se concedió un contingente de 3.000 

Tm/año. (Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador, 2014) 

 

Finalmente, para el banano, producto estrella de las exportaciones agrícolas del Ecuador, en 

el acuerdo multipartes se estable lo siguiente: 

 

· Reducción desde el 2016 hasta 2020 del arancel de 104 a 75 euros por TM. 
· Durante ese período habrá un 1 euro por tonelada de diferencia con el arancel que 

paga el banano de Colombia y Centroamérica. Representa 0,01 ctv. de euro por caja. 
· Habrá un mecanismo de estabilización durante 4 años desde 2016, que se activaría 

cuando se sobrepasen los volúmenes de envío de la fruta. Sin embargo, tales 
volúmenes representan un 18% más que los volúmenes históricos de exportación del 
Ecuador y estarán sujetos a una tasa de crecimiento anual del 5%. 

· Este régimen asegura niveles de arancel iguales a los que pagan los principales 
competidores del Ecuador a partir del 2019, cuando se elimina la diferencia de un 
euro en el arancel europeo para el banano ecuatoriano, volviendo competitivo al 
sector que exporta un promedio de 800 millones de dólares anuales a la UE. 
(Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador, 2014, pág. 5) 

 

Acceso de productos agrícolas al mercado ecuatoriano 

 

En el proceso de negociaciones, Ecuador realizó cambios sustanciales en cuanto al ingreso 

de productos agrícolas y alimentos procesados al país, modificaciones que se alinearon a los 
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intereses de liberalización del bloque europeo con respecto a sus principales productos 

agrícolas, esto tuvo gran incidencia en el cierre de negociaciones; sin embargo, en lo 

pactado existe una franja de precios y plazos para la reducción arancelaria de los productos 

europeos. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2016) 

 

Las medidas tomadas propenden a proteger la producción nacional, sin embargo, en el largo 

plazo se evidencia la necesidad de adquirir competitividad frente a los productos europeos 

que tienen acceso al mercado ecuatoriano. 

 

A fin de cuidar la producción agrícola del Ecuador, se excluyeron productos como: carnes y 
procesados de bovino, carnes y procesados de aves, maíz y derivados, arroz y derivados, 
soya, papa congelada, azúcar, mantequilla, queso fresco, leche en polvo, yogurt, maíz dulce, 
embutidos cocidos de porcinos y alimentos para animales. Tales exclusiones representan 
cerca del 60% del valor bruto de la producción agropecuaria del país, el 40% del empleo y son 
sectores donde el peso de la participación de los pequeños productores está en el orden del 
80% (Ministerio de Comercio Exterior, 2014, pág. 8)  

 
En la Tabla 9 se presentan algunos de los productos agrícolas europeos y sus programas de 

desgravaciones: 

 
Tabla 9 - Resumen del programa de desgravaciones de algunos bienes agrícolas 

CANASTA DE 
DESGRAVACIÓN 

ARANCEL 
BASE 

BIENES AGRÍCOLAS 

Liberalización a la 
entrada en 
vigencia del 

acuerdo 

0 

Material genético: huevos de ave para incubar y 
para producir vacunas, semen bovino, embriones, 
semillas de maíz, fréjol, habas, lenteja, arroz, todo 
tipo de hortalizas y flores. Fréjol negro y otros tipos 
de fréjol, trigo 

15 

Varios tipos de hortalizas (coles de bruselas, 
puerros, repollos, champiñones, apio, alcachofa, 
berenjenas), sandía, manzana, peras, membrillos, 
fresas. Semillas de maíz dulce 

Liberalización a 
los 5 años 

15 
Zanahorias, pepinos, espárragos, espinaca, melón, 
lenteja, habas 

20 Tomates enteros o en trozos 

30 
Mezcla de hortalizas preparadas o conservadas, 
pepinos y pepinillos, champiñones, hortalizas, 
homogeneizadas 

Liberación a los 7 
años 

15 
Tomates frescos o refrigerados, mezcla de 
hortalizas 

Liberación a los 
10 años 

15 Arvejas, pimiento, garbanzo 
20 Papa, papas preparadas 
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25 Fréjol 
30 Arvejas 

Modificado de Acción Ecológica (2014) 

 

En un estudio realizado por la Comisión Europea (2016) acerca del impacto que generaría el 

acuerdo comercial, se encontró que en el Ecuador podría presentarse una disminución de la 

producción agrícola, sobre todo de granos del 2,6%, mientras que en otros productos 

agrícolas, se podría ocasionar una reducción de hasta el 9,7% de la producción; el sector 

que experimentaría un crecimiento sería el de las frutas tropicales exportables. 

 

Este estudio es una base para que el gobierno del Ecuador, dé las garantías y el apoyo 

necesario a los sectores que pueden llegar a ser afectados, creando las condiciones 

necesarias para protegerlos, empleando mecanismos como: el acceso al crédito, programas 

de capacitación, entre otras, que impulsen su fortalecimiento y competitividad. 

 

En cuanto a los productos lácteos europeos, Ecuador estableció contingentes para la 

importación según lo indica el Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador (2016): 

 

· La leche en polvo y los lacto sueros, se acordó un contingente de 400 TM/año, con 

un incremento de 20 toneladas anuales, se aplica arancel para cantidades superiores 

a las establecidas. 

· Los quesos de baja humedad o maduros, se dispone un contingente de 1.000 

TM/año, con un aumento anual de 50 TM, para la reducción arancelaria se determina 

un plazo de 17 años, además se establece una salvaguardia cuando se alcance el 

120% del nivel del contingente. 

 

Por su parte, la Unión Europea se comprometió a eliminar los subsidios que mantiene sobre 

los productos agrícolas y alimentos procesados, en cuanto entre en vigencia el acuerdo; así 

también, Ecuador queda libre de manejar y aplicar las políticas que considere pertinentes en 

favor del sector agrícola o cualquier otro. (Ministerio de Comercio Exterior, 2014) 
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Ingreso de productos industriales, pesca y acuacultura al mercado de la Unión 

Europea con cero aranceles 

 

Todos los productos manufacturados del Ecuador, ingresan al mercado europeo sin el pago 

de arancel, incluidos los productos industrializados que provienen del cambio de la matriz 

productiva. Este logro es importante para el país, ya que se apertura y garantiza un mercado 

más amplio para los productos industrializados ecuatorianos, y se incentiva la inversión en 

empresas del sector. 

 

Dentro de este sector, se encuentran los alimentos, manufacturas en base a plásticos, 

confecciones y relacionados, maderas, muebles de madera, entre otras. Entre los bienes de 

la matriz productiva, se encuentran las manufacturas hechas en metal, electrodomésticos, 

máquinas, papel y madera industrial, el sector químico farmacéutico, plástico, entre otros. 

(Ministerio de Comercio Exterior, 2014) 

 

Ingreso de productos industriales, pesca y acuacultura al mercado ecuatoriano 

 

Por su parte, Ecuador concede el acceso de bienes industrializados de Europa, en base a 

una eliminación gradual de aranceles, tomando en cuenta la sensibilidad de los productos de 

este sector de la industria nacional.  

 

Finalmente, se fija una desgravación inmediata de cero % de arancel, de 5 años a 7 años, y 

para productos con mayor sensibilidad a 10 años. (Cronograma de eliminación arancelaria 

de Ecuador a la UE, 2016) Conforme a este acuerdo, Ecuador mantiene la prohibición de 

importar bienes usados y contempla la posibilidad de aplicar salvaguardias en el caso de que 

se afecte a la industria nacional. 

 

· Es así que el 76% de las importaciones que provienen de la UE ingresan sin arancel a 
la entrada en vigencia del Acuerdo. 

· En la canasta de desgravación en 5 años contados desde la vigencia del Acuerdo 
Comercial, constan productos como las medicinas, las maquinarias producidas en el 
país y productos de la fundición de metal.   

· En la canasta de desgravación en 7 años contados desde la vigencia del Acuerdo 
Comercial, constan los vehículos de pasajeros, baldosas, colorantes y materias 
primas plásticas.   
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· En la canasta de desgravación a 10 años contados desde la vigencia del Acuerdo 
Comercial, se encuentran algunos bienes producidos en el país, especialmente de 
maquinaria, medicinas y otras fundiciones de metal. (Ministerio de Comercio Exterior 
del Ecuador, 2014) 

 

Defensa comercial 

 

El objetivo del Ecuador se encaminó a establecer los mecanismos que conduzcan a la 

protección de la industria nacional, con el fin de promover el desarrollo y modernización de la 

matriz productiva; por medio del Ministerio de Comercio Exterior, se lograron establecer las 

siguientes herramientas de protección:  

 

· Derecho a la aplicación de mecanismos multilaterales de defensa comercial como: 

derechos antidumping, derechos compensatorios a las subvenciones y salvaguardia 

multilateral 

· Salvaguardia bilateral:  

- Ecuador podría acogerse a una medida en la cual no pague compensación hasta 

tres años, tomando en cuenta que a los demás socios andinos solo aplican esta 

medida por dos años 

- Ecuador estaría en la posibilidad de sujetarse al mecanismo de salvaguardia 

bilateral, para proteger a las industrias incipientes, considerando que ninguno de 

los socios andinos tiene esta opción. 

· Posibilidad de acceder a apoyo dirigido, con la finalidad de fortalecer en Ecuador la 

capacidad productiva y atender a las necesidades de desarrollo. 

· Ecuador podría poner en marcha una medida de salvaguardia a los movimientos de 

capital en caso de experimentar problemas en la liquidez de su economía, esto se 

debe al reconocimiento de las particularidades que se derivan de poseer una 

economía dolarizada. 

· A esto se añade la posibilidad de aplicar medidas de salvaguardia. (Ministerio de 

Comercio Exterior del Ecuador, 2014) 

 

Servicios 

 

Las negociaciones se realizaron en el marco de los requerimientos del proceso de cambio 

del Ecuador, los servicios negociados fueron las telecomunicaciones, los servicios 
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profesionales, los servicios medio ambientales, los servicios financieros, de educación, entre 

otros. Los servicios exentos en la negociación son aquellos que tienen que ver con la 

potestad y capacidad de regulación del Estado como la seguridad social, políticas del Banco 

Central, los servicios públicos, entre otros. El mismo acuerdo garantiza la facultad del Estado 

para emitir normas en cuanto al funcionamiento de los servicios e inversión. (DocPlayer, 

2014) 

 

Contratación pública 

 

En lo que se refiere a la contratación pública el acuerdo regula los procesos que puedan 

establecer en adelante las entidades públicas del Ecuador y la UE, lo cual implica que la 

adquisición de bienes, servicios y obras estén sujetas a determinados parámetros. 

 

Para el Ecuador las compras públicas representan un mecanismo que promueve la 

productividad, la producción nacional, y la competitividad, a más de impulsar las actividades 

de las pequeñas y medianas empresas PYMES, y de los gestores que conforman la 

Economía Popular y Solidaria. Dentro del acuerdo se garantizaron las medidas para la 

continuidad de estos sistemas, se excluyó de la negociación una gran cantidad de compras 

públicas, en función de la sensibilidad del sector. También fueron excluidos del acuerdo, 

aquellos programas que producen un impacto positivo e inclusión económica en el país 

como el programa Hilando al Desarrollo, los desayunos escolares, la construcción de 

escuelas del milenio, entre otros programas que llevan a cabo el Ministerio de Educación, 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca entre otros, que brindan apoyo a pequeños y medianos productores. (Ministerio de 

Comercio Exterior, 2017) 

  

Cuando el acuerdo entre en vigencia, aproximadamente el 5% de los procesos de 

contratación de bienes, 4% de los servicios y el 0,3% de las obras de construcción estarían 

bajo las condiciones del Acuerdo. (Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador, 2016) 

 

Según este convenio comercial, el Ecuador no está obligado a comprar productos de origen 

europeo. Los acuerdos se direccionan a dar transparencia a los procesos de contratación 
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pública, y evitar la discriminación entre aquellos bienes, servicios y obras que estén sujetos 

por el Acuerdo. (Ministerio de Comercio Exterior, 2014) 

 

Comercio y desarrollo sostenible 

 

Este acuerdo comercial busca ser consecuente con las políticas de comercio y desarrollo 

sostenible, que también incluye elementos afianzados a nivel nacional e internacional como 

el desarrollo económico, social y la protección ambiental. En cuanto al desarrollo sostenible, 

se propicia el diálogo y colaboración entre Ecuador y la UE para fortalecer las relaciones 

comerciales por medio de la aplicación de los derechos consagrados. En lo laboral, se 

incluye la sustentabilidad del uso de los recursos naturales, la conservación de biodiversidad, 

y la lucha contra la contaminación ambiental; se reconoce el respeto y conservación de las 

prácticas de las comunidades indígenas y locales que representen estilos de vida sostenibles 

para los recursos naturales. Por otra parte, se asume al cambio climático como tema de 

interés general, y por tanto necesita la participación de todas las naciones y sus accionar con 

medidas efectivas que garanticen la sustentabilidad para las presentes y futuras 

generaciones. (Ministerio de Comercio Exterior, 2014)  
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2. METODOLOGÍA  

 

2.1. Análisis cualitativo entre el Acuerdo Comercial SGP Plus y 

Multipartes 

 

Para el análisis cualitativo entre los dos acuerdos se realizó una entrevista a funcionarios del 

Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador y de la Federación Ecuatoriana de 

Exportadores, la cual fue llevada a cabo en la ciudad de Quito, el 18 de diciembre del año 

2016; la misma tuvo como objetivo establecer las ventajas y desventajas del Acuerdo 

Multipartes y el SGP Plus. 

 

Tabla 10 - Entrevista a funcionario del Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador 

FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR DEL ECUADOR 

Nombre: Franklin Quishpe / Dirección de Integración Regional 

PREGUNTA RESPUESTA 

 
1. ¿Cuáles son las ventajas 

adquiridas con respecto al 
SGP Plus? 
 

Productos beneficiados con el SGP Plus 
como las rosas, palmito, cereales, 
alimentos procesados entre otros, 
continúan siendo sujetos de preferencias, 
sin embargo, existen logros 
diferenciadores alcanzados con el actual 
acuerdo, es así que el banano ecuatoriano 
que estaba excluido de beneficios, 
actualmente experimentó una reducción 
arancelaria de aproximadamente 30 euros, 
siendo importante, tomando en cuenta que 
este producto tiene buena aceptación en el 
mercado europeo. También cabe 
mencionar que en esta ocasión todos los 
bienes manufacturados y aquellos que 
provengan del cambio de la matriz 
productiva son sujetos a cero aranceles. 
Se establece contingentes de ingreso para 
productos como el azúcar y maíz que 
tienen sensibilidad en el mercado europeo 
y se apertura oportunidades para el 
ingreso de productos que no se 
exportaban. 

2. ¿Cuál es la característica 
principal de lo negociado en 
el Acuerdo Multipartes? 

En el proceso de negociación se buscó 
aprovechar y potenciar al máximo las 
oportunidades para el país, procurando dar 
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cumplimiento al modelo de desarrollo 
planteado en el cambio de matriz 
productiva, protegiendo a los sectores 
sensibles de la economía del país, a través 
de escalas de desgravación para 
determinados productos o la posibilidad de 
establecer salvaguardias. 

3. ¿Cuáles serían las 
desventajas del Acuerdo 
Multipartes con relación al 
sistema SGP Plus? 

Si bien es cierto el país ha hecho 
concesiones para el ingreso de productos 
europeos, se han establecido mecanismos 
de defensa para productos considerados 
sensibles, específicamente en el sector 
agrícola existiendo periodos de 
desgravación de hasta 17 años, pese a 
esto se debe considerar el riesgo de la 
incapacidad de ciertos productores para 
hacer frente a la competencia en la medida 
que ingresen productos similares en el 
mercado. 

 
4. En el caso de no haber 

firmado este Acuerdo 
Multipartes ¿cuál sería el 
impacto en la economía del 
país? 

 

Como se conoce nuestro país aún se 
caracteriza por un modelo de producción 
primario, por lo tanto, para un sector 
sensible como el agrícola, el no haber 
firmado el acuerdo representaría una gran 
pérdida de competitividad para productos 
estrella como el camarón, las flores, cacao 
o atún, que tendrían que pagar aranceles, 
frente a un cero arancel de estos 
productos de origen colombiano o 
peruano. Por otra parte esto implicaría una 
fuerte contracción de las exportaciones del 
país y su impacto en los niveles de 
producción y reducción del empleo. 

 

Tabla 11 - Entrevista a funcionario de la Federación Ecuatoriana de Exportadores 

FUNCIONARIO DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE EXPORTADORES 
Nombre: Esteban Solís / Coordinador Nacional de Capacitación y Eventos  

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿Cuáles son las 
ventajas logradas 
con el Acuerdo 
Multipartes en 
función de la 
producción 
nacional y las 
exportaciones del 
país? 

Las ventajas que se pueden identificar están 
basadas en los mecanismos de protección a la 
producción nacional, establecidos en el proceso 
de negociación, es así que una franja de precios 
para una gran cantidad de productos europeos 
permite incrementar el arancel en caso de que los 
precios internacionales estén por debajo de los 
precios nacionales, también las escalas de 
desgravación en el largo plazo y la determinación 
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de contingentes y la posibilidad de aplicar 
salvaguardias en función de los sectores más 
sensibles de la economía. En lo que se refiere a 
las normas de origen para los bienes 
manufacturados, el Ecuador obtuvo flexibilidades, 
en comparación a las restricciones existentes con 
el SGP Plus. 

2. ¿Cuáles son las 
desventajas que 
puede detectar en 
el acuerdo 
Multipartes? 

Habría que evaluar el verdadero impacto del 
acuerdo en los sectores productivos del país, 
debido a que se habla de una futura contracción 
del sector agrícola nacional, lo cual tiene gran 
incidencia en la pérdida del mercado de los 
productores nacionales, tomando en cuenta que 
el ingreso de los bienes europeos puede 
modificar cambios en las preferencias del 
consumidor nacional. 

3. ¿Cuáles son los 
beneficios del SGP 
Plus con relación 
al acuerdo 
Multipartes? 

El SGP Plus tiene beneficios de carácter 
unilateral, es decir que el país no está obligado a 
retribuir las concesiones otorgadas por la Unión 
Europea, con el Acuerdo Multipartes se establece 
un tratado de libre comercio en el cual el Ecuador 
ha  liberalizado el ingreso de productos agrícolas 
que sí se producen en el país, causando 
controversia y oposición en algunos sectores, por 
ello es necesario que gobierno promueva 
medidas de apoyo y desarrollo enfocado a los 
sectores que podrían verse afectados 
especialmente en favor de los pequeños y 
medianos productores. 

4. ¿Cuáles son los 
limitantes 
existentes en el 
SGP Plus? 

Sin duda alguna los limitantes del SGP Plus se 
sustentan en el hecho de que no existen 
beneficios de gran alcance debido a los cortos 
plazos de vigencia del acuerdo. Por otra parte los 
beneficios que otorga este sistema se ven 
frenados por las subvenciones producto de la 
aplicación de una política común agraria en la 
UE, lo cual resta competitividad a nuestros 
productos, se conoce que en el actual acuerdo 
Multipartes la Unión Europea se compromete a 
eliminar dichas subvenciones en cuanto a los 
productos agrícolas que ingresen al Ecuador. 

 

En base a la información obtenida en las entrevistas, se realiza un análisis de las ventajas y 

desventajas del SGP Plus y el Acuerdo Comercial Multipartes, con el fin de establecer cuál 

de los dos acuerdos presta mayores beneficios para la economía del país. La información 

condensada se presenta en la Tabla 12 y en el Tabla 13. 
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Tabla 12 - Comparativa en función de las ventajas que prestan el SGP Plus y el ACM 

SGP PLUS ACUERDO MULTIPARTES 

El SGP Plus no exige 
reciprocidad de los 
beneficios otorgados al 
Ecuador. 

1. Se determinan acuerdos y 
beneficios en el largo plazo. 

2. A más de las preferencias 
otorgadas bajo el sistema SGP 
plus, se suman beneficios para la 
totalidad de bienes 
manufacturados y todos aquellos 
productos del cambio de matriz 
productiva. 

3. Se integra la posibilidad de 
beneficios arancelarios a 
productos que no forman parte de 
la oferta exportable del Ecuador. 

4. Se determinan mecanismos de 
protección frente al ingreso de 
productos europeos al mercado 
ecuatoriano. 

5. Se incluye el ingreso del banano 
ecuatoriano con reducciones 
arancelarias. 

6. Se contempla el compromiso de 
eliminación arancelaria, con 
respecto a los productos que 
ingresen al mercado ecuatoriano. 

 

La tabla anterior, evidencia que las ventajas del Acuerdo Multipartes son mayores que con 

las del SGP Plus, pudiendo concluirse que el primero garantiza más beneficios para el 

desarrollo nacional. 

 

Tabla 13 - Comparativa en función de las desventajas detectadas en el SGP Plus y el ACM 

SGP PLUS ACUERDO MULTIPARTES 
1. Es un acuerdo de corto plazo que no 

genera beneficios estables para 
Ecuador. 

2. No contempla mecanismos de 
apoyo frente a los subsidios que 
reciben los sectores agrícolas de la 
Unión Europea. 

3. No existe flexibilidad en cuento a las 
normas de origen para los bienes 
manufacturados, convirtiéndose en 
un impedimento para el ingreso de 

El ingreso de productos 
europeos al mercado 
pone en riesgo a los 
productores nacionales. 
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estos productos al mercado de la 
UE. 

 

Una de las principales desventajas del Acuerdo Multipartes, es el riesgo que representa para 

la producción nacional, la competencia con productos europeos; siendo el factor más 

importante a considerar, ya que podría afectar a los pequeños y medianos productores. Sin 

embargo, en relación al SGP Plus, el Acuerdo Multipartes presenta menos desventajas. 

 

Al respecto de las negociaciones del Acuerdo Multipartes firmado entre Ecuador y la Unión 

Europea, la Federación Ecuatoriana de Exportadores (FEDEXPOR) mencionó que, de 

suscribirse el acuerdo, este generaría un crecimiento económico general del país, y un 

aumento de la competitividad del sector productivo, sobre todo de los productos no 

tradicionales, mientras que de no firmarse generaría un alto impacto económico, sobre todo 

en los primeros años, ya que el Ecuador no contaría con preferencias. (Ministerio de 

Comercio Exterior, 2006-2016) 

 

En la etapa de negociaciones, la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

(CORPEI), manifestó que era preciso adoptar mecanismos de protección para aquellos 

sectores que pudieran resultar poco beneficiados con la firma del acuerdo, a fin de conseguir 

que se adapten a las nuevas condiciones de competencia. Pero en general, consideraron 

que la suscripción del acuerdo permitiría obtener ventajas para más del 90% de los 

productos ecuatorianos. (Ministerio de Comercio Exterior, 2006-2016) 

En definitiva, se puede concluir que el Acuerdo Multipartes entre el Ecuador y la Unión 

Europea, presta mayores beneficios que el SGP Plus, dadas las condiciones negociadas en 

cada uno. 

 

2.2. Análisis cuantitativo entre el Acuerdo Comercial SGP Plus y 

Multipartes 

 

Para la obtención de datos cuantitativos, se aplicaron encuestas a empresas exportadoras 

ecuatorianas, las mismas que tienen todos los requisitos pertinentes para realizar la 

exportación de sus productos hacia la Unión Europea. El objetivo de la encuesta fue 

conocer, desde la perspectiva de los exportadores, los beneficios, ventajas, y desventajas 
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que tiene la exportación de productos ecuatorianos al mercado europeo, según el SPG Plus 

y el Acuerdo Multipartes.   

 

Muestra 

 

La selección de la muestra, fue realizada en base a un muestreo no probabilístico por 

conveniencia y por cuotas. Las empresas fueron elegidas debido a que en el año 2015 

alcanzaron el mayor volumen de exportaciones de los principales productos vendidos a la 

Unión Europea por parte del Ecuador. Definiéndose una muestra de diez empresas 

exportadoras de atún, camarón, banano, jugo de fruta, flores, aceite de palma, pasta de 

cacao, hortalizas congeladas, frutas y café. Las cuales se mencionan a continuación.  

 

· Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. (atún) 

· Expalsa exportadora de alimentos (camarón) 

· Agripac S.A (banano) 

· Combifruit Cia. Ltda. (jugo de frutas) 

· Agroflora S.A. (flores) 

· La Fabril S.A. (aceite de palma) 

· La nueva Casa del Cacao S.A. (pasta de cacao) 

· Aprofel (hortalizas congeladas) 

· Industrial Frutera Ecuatoriana S.A. Infrues (frutas)  

· Compañía de Elaborados de Café El CAFE C.A. (café) 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Resultados  

 

Los resultados obtenidos en las encuestas fueron los siguientes:  

 

 

 Pregunta 1. ¿Usted actualmente exporta su producto hacia la 
Unión Europea? 

 

Aplicada la encuesta a las diferentes empresas, un 100% exporta su producto el que es 

producido y comercializado en el país, por lo que les resulta satisfactorio y ventajoso 

exportar su producto a otros países. 

 

 

100%

0%

1. ¿Usted actualmente exporta su producto hacia 
la Unión Europea?

SI

NO

90%

10%

2. ¿Su producto forma parte del grupo 
beneficiario del acuerdo comercial vigente?

SI

NO
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 Pregunta 2. ¿Su producto forma parte del grupo beneficiario del 
acuerdo comercial vigente? 

 

De los productos seleccionados en esta encuesta, el banano es el único artículo que no 

forma parte de los beneficios otorgados por la UE, mientras que el resto de productos sí lo 

hacen; conforme a la información recopilada anteriormente se conoce que el banano sería 

uno de las frutas que se suman a los beneficios con el Acuerdo Multipartes, siendo esto 

favorable para sus productores. 

 

 

 Pregunta 3. ¿Hace cuánto tiempo viene exportando su producto 
hacia la Unión Europea? 

 

En la presente investigación tenemos un porcentaje del 60% que exportan más de 5 años a 

la Unión Europea, por lo que los productos ecuatorianos tienen gran acogida en este 

mercado y se requiere cubrir la demanda con los diferentes productos que exporta el país, 

seguido de un porcentaje del 20% que exporta más de 3años. 

10%

10%

20%60%

3. ¿Hace cuánto tiempo viene exportando su 
producto hacia la Unión Europea?

1 año

2 años

3 años

más de 5 años
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 Pregunta 4. ¿Cómo calificaría la aceptación de su producto en 
la Unión Europea? 
 

En base de la investigación realizada se puede conocer que el 50% tiene buena aceptación 

de los productos que se exporta a la Unión Europea, por lo que no todos los artículos forman 

parte del acuerdo comercial vigente y el 30% consideran que la aceptación es excelente, por 

el hecho de que el producto es conocido en el mercado europeo. 

 

 

 Pregunta 5. ¿Qué porcentaje de arancel de ingreso a la Unión 
Europea tiene su producto que exporta actualmente? 

 

20%

50%

30%

4. ¿Cómo calificaría la aceptación de su 
producto en la Unón Europea?

Mala

Buena

Excelente

80%

10%

10%

5. ¿Qué porcentaje de arancel de ingreso a la 
Unión Europea tiene su producto que exporta 

actualmente?

0%

Tarifa reducida

Otro
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Se observa que la mayor parte de los productos considerados en la encuesta no pagan 

aranceles para ingresar al mercado de la UE, por otro lado, el camarón se beneficia de una 

tarifa reducida, mientras tanto que el banano está excluido de los beneficios. 

 

 

 Pregunta 6. En caso de ser beneficiario de una tarifa reducida, 
¿cómo la considera? 

 

Mediante la investigación realizada se puede observar que el 70% de los que se benefician 

de la tarifa reducida la consideran como baja, por lo que antes la tarifa arancelaria nos les 

permitía que exporten en mayor cantidad los productos; por otro lado, el 20% consideraron 

alta y sus productos se exportan en menor cantidad al mercado europeo. 

 

 

 Pregunta 7. ¿Con qué frecuencia exporta a la Unión Europea? 
 

20%

70%

10%

6. En caso de ser beneficiario de una Tarifa 
reducida ¿Cómo la considera?

Alta

Baja

No aplica

30%

60%

10%
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Se puede conocer que las empresas exportan sus productos un 60% con una frecuencia 

trimestral, debido a que forman parte del acuerdo comercial con tarifa reducida exportando al 

mercado europeo, lo cual conlleva a que se debe mejorar la producción y el 30% exporta 

mensual, seguido del 10% que exporta anualmente. Teniendo relación con los tiempos de 

cultivo de los productos, los precios del bien y la oferta del mercado.  

 

 

 Pregunta 8. ¿Está de acuerdo con el sistema SGP Plus? 
 

En la investigación se determina un 100% que, si están de acuerdo las empresas con el 

sistema SGP Plus, pues favorece a la exportación de los productos hacia la Unión Europea, 

ya que algunos productos no tendrán tarifa arancelaria para que se pueda exportar en mayor 

cantidad y a menor costo. 

 

100%

0%

8. ¿Está de acuerdo con el sistema SGP Plus?

SI

NO



 

69 
 

 

 Pregunta 9. ¿Cómo considera al sistema SGP Plus? 
 

En base de la investigación realizada consideran el 60% que el sistema SGP Plus es bueno, 

de tal manera que los productos tienen tarifa reducida, por otro lado, un 40% de los 

encuestados manifiesta que es excelente por lo que permite que la oferta exportable de 

Ecuador ingrese sin pagar aranceles al mercado europeo. 

 

 

 Pregunta 10. ¿Qué conoce del nuevo acuerdo multipartes? 
 

Por medio de los resultados de la encuesta se puede conocer que el 40% tiene conocimiento 

de las tarifas arancelarias, por lo que hay informes en los sitios web de los portales oficiales 

acerca del acuerdo que se ejecutará, y los porcentajes restantes como el 30% conocen 

acerca de los países de exportación, por lo que el acuerdo es exportar al mercado europeo; 

40%

60%

0%

9. ¿Cómo lo considera al sistema SGP Plus?

Excelente

Bueno

Malo

20%

10%

40%

30%

0%

10. ¿Qué conoce del nuevo Acuerdo 
Multipartes?

Reglamento

Normas

Tarifas arancelarias

Países de exportación

Nada
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el 20% conoce el reglamento y el 10% conocen las normas del acuerdo ya que aún no entra 

en vigencia a la fecha de la encuesta. 

 

 

 Pregunta 11. ¿Le parece beneficioso la negociación final del 
acuerdo multipartes? 

 

Existe un porcentaje del 50% que considera que es buena la negociación del Acuerdo 

Multipartes, ya que hay riesgo de la existencia de la competencia con productos europeos 

frentes a los productos del país, un 20% se manifiesta que es excelente, por lo que existirá 

exportación e importación de productos a ambos países, por último, el 10% es malo, de tal 

manera que afecta a la producción de los pequeños y medianos productores. 

 

 

 Pregunta 12. ¿Qué espera obtener del acuerdo multipartes? 
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En base a la investigación realizada se puede observar que el 40% de las empresas aspira 

tener crecimiento en su empresa, el 30% espera tener rentabilidad al establecer el Acuerdo 

Multipartes, de tal manera que les resulta beneficioso generando un impacto positivo a las 

empresas con las exportaciones de sus productos al mercado europeo, por otro lado, el 20% 

aspira tener tarifas reducidas, así exportar productos con cero de tarifa arancelaria y por 

último el 10% desean ser reconocidos en el extranjero para que se pueda cubrir con la 

demanda dando a conocer productos de calidad que ofrece el país. 

 

 

 Pregunta 13. ¿En qué porcentaje considera que puede 
incrementar sus exportaciones? 

 

Las empresas manifestaron que estiman incrementar en un 5% las exportaciones que 

equivale al 40%, seguidas de un 20% equivalente al 3% así tener más exportaciones en gran 

cantidad en el mercado europeo, generando ingresos al país y a la empresa, por último, 

incrementar mayor al 10% que equivale al 20%, ya que se debe aguardar a que el Acuerdo 

Multipartes esté totalmente concluido entre el Ecuador y la Unión Europea. 

 

Análisis de Regresión de las estimaciones  

 

El análisis de regresión determina la relación entre dos variables cuantitativas, por tanto, 

indaga si existe una asociación entre ellas y su fuerza de la asociación, por medio del 

coeficiente de correlación.  (Orellana, 2008) 
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Para realizar el análisis de regresión lineal, se consideran las cifras de exportaciones de los 

productos que fueron objeto de estudio en las encuestas, en el periodo comprendido entre el 

2009 al primer semestre del 2016: 

 

Tabla 14 - Exportaciones por productos de Ecuador hacia la Unión Europea – Miles de 

dólares 

 
Modificado de Trade Map (2017) 

 

Los beneficios esperados fueron calculados en base a un incremento del 5% en las 

exportaciones totales por productos del año 2009 al primer semestre del 2016, de acuerdo a 

las expectativas de los exportadores consultados. 

 

 De esta manera se plantean las variables a relacionar con respecto a la función y=f(x), 

donde Y es la variable dependiente y X es la variable independiente: 

 

y= Exportaciones bajo el SGP PLUS 

x= Beneficios esperados en las exportaciones con el Acuerdo Multipartes 

 

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 

SEMESTRE 
2016

1 Camarones 33067 438036 525237 492060 617682 755068 581496 350273
2 Pasta de cacao 7184 4130 11752 8299 6871 8070 5582 2383
3 Jugos de frutas 56733 63071 56861 16145 27372 62895 51136 19824
4 Conservas de atún 308964 302232 413112 524323 699326 546507 468594 237109
5 Banano 804600 824028 872602 715115 653906 797373 855250 434999
6 Aceite de palma 14068 3350 72432 55619 37911 25693 5974 11487
7 Frutas 6031 7048 7133 6784 8179 6363 9234 4495
8 Café 2534 6365 8269 3108 2101 1132 1123 704
9 Hortalizas  congeladas 465 11008 19196 17351 16042 16943 25170 13480

10 Flores 143089 133725 144182 156557 147481 180155 176983 81627
1.376.735 1.792.993 2.130.776 1.995.361 2.216.871 2.400.199 2.180.542 1.156.378
1.445.572 1.882.643 2.237.315 2.095.129 2.327.715 2.520.209 2.289.569 1.214.194

PRODUCTOS

Total exportaciones SGP 
Beneficios esperados 

AÑOS
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Tabla 15 - Valores correspondientes a las variables - Miles de dólares 

Y X 
      1.376.735        1.445.572  
      1.792.993        1.882.643  
      2.130.776        2.237.315  
      1.995.361        2.095.129  
      2.216.871        2.327.715  
      2.400.199        2.520.209  
      2.180.542        2.289.569  
      1.156.378        1.214.197  

Nota: La información proviene de los cálculos realizados en la Tabla 14  

 

Una vez establecidas las variables y sus valores, se determina la relación existente entre las 

exportaciones bajo el SGP Plus y los beneficios esperados con el Acuerdo Multipartes, 

representada en la Figura 15. 

 

 

 Regresión Lineal 
 

En base a la información obtenida, se tiene que existe una relación entre las variables 

analizadas; es decir, que los beneficios esperados en las exportaciones con el Acuerdo 

Comercial Multipartes tienen una relación positiva con las exportaciones realizadas bajo el 

SGP Plus: conforme aumentó en el transcurso de los años el valor de las exportaciones del 

país bajo el SGP Plus, también aumenta el nivel de exportaciones esperado con el Acuerdo 

Multipartes.  

 

Por tanto, al aumento de un dólar en las exportaciones bajo el SGP Plus, le corresponde un 

aumento de 0,9524 dólares en las exportaciones esperadas con el Acuerdo Comercial 

Multipartes. Además, es importante notar que el índice de la bondad del ajuste es uno, 

queriendo decir que, la relación entre las dos variables es perfecta.  

y = 0,9524x + 6E-09
R² = 1
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Comprobación de hipótesis  

 

Hipótesis: 

El acuerdo Comercial Multipartes trae mayores beneficios para las exportaciones del 

Ecuador que el SGP Plus. 

 

Para la comprobación de la hipótesis planteada en la investigación se considera la 

información obtenida por medio del análisis cualitativo y cuantitativo de los datos 

recolectados a lo largo del estudio.  

 

Del análisis cualitativo, se desprende la siguiente tabla, que muestra las ventajas del 

Acuerdo Comercial Multipartes y del SPG Plus.  

 

Tabla 16 - Ventajas del Acuerdo Comercial Multipartes y SGP Plus.  

ACUERDO COMERCIAL 
MULTIPARTES 

SPG PLUS 

Eliminación de aranceles para todos 
los productos industriales y de la 
pesca 

Acceso a nuevos mercados 

Acceso al mercado de productos 
agrícolas 

Acceso a nuevos miembros 

Acceso a los servicios y a la 
contratación pública 

Algunos productos cambian de la 
clasificación sensible a la no sensible 

Reducción de obstáculos técnicos al 
comercio 

Aumento de las preferencias 
arancelarias 

Liberación del 95% de las líneas 
arancelarias para Ecuador  

Preferencia a países más vulnerables 

La exportación de banano tendrá 
una tarifa preferente 

Graduación arancelaria transparente 

Convenios internacionales sobre 
derechos laborales y protección del 
medio ambiente 

Fomento del desarrollo sostenible  

Fomento de la Integración Regional  
 

La tabla anterior comprueba la hipótesis planteada, ya que las ventajas del Acuerdo 

Multipartes son superiores a las del SGP Plus, debido a que el Acuerdo Multipartes mejora, 

corrige y amplía las ventajas presentes en el SGP Plus, sobre todo en cuanto a la 

reducción de las tarifas arancelarias, siendo uno de los mayores logros para el Ecuador, la 
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preferencia arancelaria en la exportación de banano, que es el principal producto de 

exportación ecuatoriano.  

 

Otra ventaja relevante del Acuerdo Multipartes es el acceso al mercado de productos 

agrícolas, un mercado importante para el Ecuador, en vista que los principales productos 

de exportación del país, pertenecen a este sector. Además, en las negociaciones el 

Ecuador, logró obtener mayores beneficios que Colombia y Perú, quienes firmaron el 

acuerdo primero. El retardo en la firma del acuerdo, permitió al país conseguir no solo 

ventajas en el mercado europeo, sino también ventajas en relación a otras naciones de la 

región.  

 

Considerando los datos de la Tabla 14, se realiza la prueba de hipótesis T Student para 

medias relacionadas, empleando la siguiente información:  

 

· Las exportaciones de los principales productos ecuatorianos a la Unión Europea 

en el periodo 2009-2016. 

· Las proyecciones de las exportaciones, considerando las especificaciones del 

Acuerdo Multipartes.  

 

H0: No hay una diferencia significativa entre las exportaciones hacia UE antes y después 

del ACM 

H1: Hay una diferencia significativa entre las exportaciones hacia UE antes y después del 

ACM       

α: 5% (0.05) 

 

Para la prueba de hipótesis se planteó la creación de un Modelo de regresión múltiple, el 

cual permite determinar la relación entre una variable dependiente y varias variables 

independientes. (Barón & Téllez, 2010)  

 

En el análisis de regresión múltiple, se consideran las cifras de exportaciones de los 

productos que fueron objeto de estudio en las encuestas, en el periodo comprendido entre el 

2009 al primer semestre del 2016: 
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De esta manera se plantean las variables a relacionar con respecto a la función  ! ="#

+$%&% + $'&' +(+ $)&); donde Y es la variable dependiente y &%, &'�&) "son las variables 

independientes: 

 

Donde: 

Y= ACM 

X= Productos objeto de estudio en la encuesta: camarón, pasta de cacao, jugos de frutas, 

conservas de atún, banano, aceite de palma, fruta, café, hortalizas, flores. 

 

Para determinar la relación entre el ACM y los productos se procedió a realizar por medio 

del programa STATA la correlación entre cada producto y los beneficios esperados con el 

ACM, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 17. Relación entre las variables 

 
Nota: Resultados obtenidos en STATA  

 

Según los resultados obtenidos por medio del programa STATA, se determina que el jugo de 

fruta y el café no son significativos para el modelo, por lo que se podría excluirlos del mismo, 

pero en vista que los datos son pocos, retirarlos podría generar la presencia de error de tipo 

I.  

 

El modelo de regresión múltiple se plantea bajo la siguiente ecuación: 

 

*-. ="# +$%/012343561789 + $'65_/012343561789 

      flores     0.8315   0.4971   0.5395   0.4279   0.6391   0.7542   0.1625   0.6931  -0.0397   0.3834   1.0000

  hortalizas     0.6625   0.8111   0.1835  -0.1449   0.4692   0.1215   0.2852   0.5688  -0.0321   1.0000

        café     0.1276  -0.0524   0.4985   0.3823  -0.1883   0.5055   0.4902   0.1147   1.0000

       fruta     0.7095   0.4541   0.2642   0.2113   0.5975   0.5949   0.0717   1.0000

      aceite     0.4038   0.2712   0.8402  -0.2342   0.4240   0.1472   1.0000

      banano     0.5573   0.1317   0.5885   0.7762   0.1505   1.0000

        atún     0.8117   0.6842   0.4342  -0.1968   1.0000

        jugo     0.2613   0.0179   0.2460   1.0000

       cacao     0.5729   0.2307   1.0000

     camarón     0.8462   1.0000

         ACM     1.0000

                                                                                                                 

                    ACM  camarón    cacao     jugo     atún   banano   aceite    fruta     café hortal~s   flores
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Donde la variable tradicionales se encuentra compuesta por las exportaciones de camarón, 

atún, banano y flores; y, a la variable no_tradicionales la integran las exportaciones de 

cacao, jugo de frutas, aceite de palma, frutas, café y hortalizas congeladas.  

 

El Modelo planteado fue corrido en el programa STATA, el cual arrojó los datos expuestos en 

la Tabla 18.  

 

Tabla 18- Modelo de Regresión Múltiple 

 
Nota: Resultados obtenidos en STATA 

 

Con un valor de F de 1420.35 se considera que el modelo es bueno en su conjunto. El valor 

R-squared de 0.9982 muestra que existe un alto grado de asociación entre las variables 

explicativas y la variable explicada. El R cuadrado corregido comprueba que las variables 

empleadas son adecuadas. Por tanto, los beneficios esperados con el ACM tienen una 

relación directa con las exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales bajo el 

SGP Plus.  

  

Con una probabilidad de 0.000 y de 0.052 respectivamente, se determina que las variables 

explicativas tradicionales y no_tradicionales son significativas para el modelo. Además, la 

relación directa entre las variables establece que, por cada dólar adicional en las 

exportaciones de productos tradicionales bajo el SPG Plus, los beneficios esperados con el 

ACM aumentan en 1.0231; de igual manera, el aumento de un dólar en la exportación de 

productos no tradicionales bajo el SGP Plus genera un incremento de 0.7956 en los 

beneficios esperados con el ACM. 

                                                                                  

           _cons    -5683.931   38856.46    -0.15   0.889    -105567.6    94199.78

no_tradicionales     .7956736   .3131075     2.54   0.052    -.0091948    1.600542

   tradicionales     1.023191   .0380025    26.92   0.000     .9255022    1.120879

                                                                                  

             ACM        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                  

       Total    1.4659e+12     7  2.0941e+11           Root MSE      =   22696

                                                       Adj R-squared =  0.9975

    Residual    2.5756e+09     5   515116114           R-squared     =  0.9982

       Model    1.4633e+12     2  7.3164e+11           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  2,     5) = 1420.35

      Source         SS       df       MS              Number of obs =       8

. reg ACM tradicionales no_tradicionales
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Normalidad de la variable  

Para realizar la prueba T Student, el primer paso es determinar la normalidad de la variable. 

Para ello, por medio del programa STATA se procedió a la creación de una nueva variable 

denominada “diferencia”, la cual se obtuvo al restar el valor esperado de las exportaciones 

con el ACM, de las exportaciones bajo el SGP Plus (sgpplus - ACM = diferencia). 

Obteniendo el siguiente resultado: 

 

Tabla 19 - Determinación de diferencias 

 
Nota: Resultados obtenidos en STATA 

 

Para determinar la normalidad de la variable diferencia, se plantean los siguientes criterios 

de decisión: 

 

Criterios de decisión: 

Si Prob>z es mayor que α entonces la variable sigue una distribución normal 

Si Prob>z es menor que α entonces la variable no sigue una distribución normal 

 

Debido a que los casos son menores a 30 (8 observaciones), se aplica la prueba de 

normalidad de Chapiro Wilk.  

 

 Tabla 20 - Determinación normalidad de la variable 

 

Nota: Resultados obtenidos en STATA  

 

  8.   1156381   1214197   -57815.88  

  7.   2180542   2289569     -109027  

  6.   2400199   2520209     -120010  

                                      

  5.   2216871   2327715   -110843.5  

  4.   1995361   2095129      -99768  

  3.   2130776   2237315   -106538.8  

  2.   1792993   1882643   -89649.63  

  1.   1376735   1445572   -68836.75  

                                      

       sgpplus       ACM   diferen~a  

  diferencia        8    0.89989      1.395     0.558    0.28831

                                                                

    Variable      Obs       W           V         z       Prob>z
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Con una Prob>z de 0.28831 y un α de 0.05, se acepta la normalidad de la variable diferencia, 

por tanto, se procede con el siguiente paso, el testeo de la hipótesis.  

 

Prueba T Student  

Para realizar el testeo de la hipótesis bajo la prueba T Student para muestras relacionadas, 

se requiere de dos variables, las cuales son el resultado antes y después de un evento, 

siendo el del caso de estudio, la firma del ACM. Por tanto, la primera variable sgpplus está 

conformada por las exportaciones de los 10 productos antes de la firma del ACM; es decir, 

bajo el SGP Plus; y, la variable ACM se compone de las exportaciones esperadas de los 10 

productos después de firmarse el Acuerdo Multipartes.  

 

Criterios de decisión:  

Si Ha !=0 es menor que α (0,05) entonces se rechaza Ho. 

Si Ha !=0 es mayor que α (0,05) entonces se acepta Ho. 

 

Tabla 21 - T Student  

 

Nota: Resultados obtenidos en STATA  

 

 

3.2. Discusión  

 

Debido a que Pr(T>t) =0.0000 y α =0,05; ya que el intervalo de confianza es del 95%, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa: Hay una diferencia 

significativa entre las exportaciones hacia UE antes y después del ACM. Este resultado 

 Pr(T < t) = 0.0000         Pr(|T| > |t|) = 0.0000          Pr(T > t) = 1.0000

 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0

 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =        7

     mean(diff) = mean(sgpplus - ACM)                             t = -12.3707

                                                                              

    diff         8   -95311.19    7704.563     21791.8   -113529.6   -77092.79

                                                                              

     ACM         8     2001543    161790.4    457612.3     1618970     2384117

 sgpplus         8     1906232    154085.8    435820.5     1541877     2270587

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
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determinar que la firma del Acuerdo Comercial Multipartes aumentan los beneficios en las 

exportaciones de los productos ecuatorianos hacia la Unión Europea.   

 

En base a la información recolectada a lo largo del presente estudio, se comprueba la 

veracidad de la hipótesis planteada, por tanto, se puede concluir que de no firmarse el 

Acuerdo Multipartes, las consecuencias económicas para el país hubieran sido altas, debido 

a que el mercado europeo es uno de los más rentables a nivel mundial, y el segundo destino 

de exportación de los productos no petroleros ecuatorianos. Además, la no firma del 

acuerdo, pondría en desventaja a la oferta exportable del país, en relación a los productos 

similares de exportación de Colombia y Perú, quienes ya habían firmado anteriormente el 

Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. 

  

También es relevante considerar que el SGP Plus tiene término a finales del año 2016; por 

ello, ante un escenario no firma del Acuerdo Multipartes, los productos con preferencias 

arancelarias aumentarían de precio en el mercado de la UE, perdiendo competitividad con 

respecto a productos similares, modificando las tendencias de compra de los consumidores 

y por tanto, una contracción en la demanda de los productos ecuatorianos, que acarrea 

consecuencias negativas para el productor nacional, provocando una caída en la 

producción y por consiguiente en sus ingresos. 

   

Proyección de las exportaciones ecuatorianas hacia la UE, al 2020 

 

Para pronosticar los beneficios esperados en las exportaciones del Ecuador hacia la UE al 

año 2020, se emplea el método de mínimos cuadrados o regresión lineal, en base a los 

datos de las exportaciones por productos del año 2009 al primer semestre del 2016. Este 

método parte de la siguiente fórmula: 

 

: = "1 + ;< 

Donde: 

y: Son las exportaciones 

a= 
>?@>AB>C">CA

D>?@BE>?F@
 

b= 
D>CAB>C">A

D>?@BE>?F@
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Realizados los cálculos para cada producto exportable, se obtienen las siguientes 

proyecciones consolidadas en la Tabla 22: 

 

Tabla 22 - Proyecciones de Exportaciones por producto de Ecuador a la Unión Europea- 

Miles de dólares 

PRODUCTOS 
AÑOS 

2017 2018 2019 2020 
Camarones     675.161      719.837      764.514      809.191  
Pasta de cacao         4.704          4.242          3.780          3.317  
Jugos de frutas       28.788        25.351        21.914        18.477  
Conservas de atún     485.950      496.712      507.474      518.236  
Banano     599.127      566.770      534.413      502.056  
Aceite de palma       19.591        17.652        15.713        13.774  
Frutas         6.869          6.860          6.851          6.843  
Café           -125            -856         -1.587         -2.319  
Hortalizas  congeladas       23.199        25.030        26.862        28.693  
Flores     139.309      137.938      136.568      135.198  
Total  1.982.573 1.999.537 2.016.502 2.033.466 

 

De los productos analizados se puede apreciar que los que obtienen mejores proyecciones 

en cuanto a sus exportaciones son los productos tradicionales como el atún, banano, 

camarón y flores, mientras que los productos no tradicionales que sobresalen se encuentran 

las hortalizas congeladas y el aceite de palma. Por tanto, el panorama a futuro con el 

Acuerdo Multipartes se muestra positivo y contrasta con las expectativas de crecimiento de 

los exportadores que según la encuesta se espera un incremento del 5% de sus 

exportaciones hacia el mercado de la Unión Europea. 
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4. CONCLUSIONES 

 

1. El análisis comparativo entre el acuerdo comercial SGP Plus y Multipartes resulta 

importante por lo que se enfoca en dar beneficios arancelarios a productos de 

exportación no petroleros. 

 

2. Al establecer el marco teórico, se ha logrado determinar puntos fundamentales que 

forman parte de los acuerdos comerciales, posteriormente se realiza un análisis de 

las ventajas, desventajas, relaciones internacionales, políticas comerciales, tratados 

comerciales que aportan al contexto del proyecto.  

 

3. Se analizaron los productos que forman parte de los acuerdos, para ir determinando 

como ha mejorado las exportaciones desde el periodo 2009, con la aceptación de 

ingresos de productos ecuatorianos al mercado europeo. 

 

4. La encuesta sirvió como de base para el sustento teórico, para desarrollar el análisis 

cualitativo y determinar los beneficios que tiene el acuerdo SGP Plus versus los 

beneficios del acuerdo Multipartes, para establecer resultados finales en el proyecto. 

 

5. Se puede evidenciar en su momento una gran oportunidad para el país, debido a la 

gran cantidad de demandantes que posee el mercado europeo, generando 

posibilidades de inversión nacional y extranjera, con el fin de incurrir en nuevos 

negocios o potenciar los existentes, teniendo un impacto positivo en los niveles de 

empleo. 
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Anexo I - Encuesta  

 

 

 

ENCUESTA 
 

CUESTIONARIO Nº ___________ 
 

Se está realizando un estudio académico sobre ventajas y desventajas presentadas 

en el nuevo acuerdo comercial Multipartes celebrado entre Ecuador y la Unión 

Europea versus el acuerdo comercial SGP plus a las empresas exportadoras del 

país. 

Le solicito su colaboración respondiendo a las preguntas planteadas a continuación. 
La información aquí obtenida está sujeta a secreto estadístico y, como comprobará, 

se trata de información totalmente anónima. De antemano le damos las gracias por 

su aporte. 

Instrucciones: Marque con una X la opción que corresponda a su respuesta 
Información Personal. 
Nombre de la entidad: ___________________________________ 
 

1. Usted actualmente exporta su producto hacia la Unión europea? 

· Si 

· No 

 

2. Su producto forma parte del grupo beneficiario del acuerdo comercial 

vigente? 

· Si 

· No 

 

3. Hace cuánto tiempo viene exportando su producto hacia la Unión 

Europea? 

· 1 año 
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· 2 años 

· 3 años 

· Más de 5 años 

 

4. Cómo calificaría la aceptación de su producto en la Unión Europea? 

· Mala 

· Buena 

· Excelente 

 

5. Qué porcentaje de arancel de ingreso a la Unión Europea tiene su 

producto que exporta actualmente? 

· 0% 

· Tarifa reducida 

· Otro 

 

6. En caso de ser beneficiario de una tarifa reducida, como la considera  

· Alta 

· Baja 

 

7. Con qué frecuencia exporta a la Unión Europea? 

· Mensual 

· Trimestral 

· Anual 

 

8. Está de acuerdo con el sistema SGP Plus? 

· Si 

· No 

 

9. Cómo lo considera  al sistema SGP Plus? 

· Malo  

· Bueno  

· Excelente 
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10. Qué conoce del nuevo acuerdo multipartes? 

· Reglamento 

· Normas 

· Tarifas arancelarias 

· Países de exportación  

· Nada 

 

11. Les parece beneficioso la negociación final del acuerdo multipartes? 

· Muy bueno 

· Bueno 

· Regular 

· Malo 

 

12. Que espera obtener del acuerdo multipartes? 

· Tarifas reducidas 

· Ser reconocido en el extranjero 

· Rentabilidad 

· Crecimiento de su empresa 

 

13. En qué porcentaje considera que puede incrementar sus exportaciones? 

· 3% 

· 5% 

· 10% 

· Mayor al 10% 

 


