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EL SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS DE ESTADOS UNIDOS Y SU 

IMPACTO EN LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE ATÚN, FLORES 
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RESUMEN 

 

Ecuador, al ser un país agroexportador y sobretodo un país en vías de desarrollo requiere 

de acuerdos comerciales con potencias mundiales para poder crecer económicamente y 

dar a conocer nuestros productos globalmente, este es el caso del acuerdo comercial con 

Estados Unidos, cuyo propósito es que ingresen los productos ecuatorianos con arancel 

0%. Para esta investigación se tomó datos históricos acerca de las exportaciones 

petroleras y no petroleras hacia Estados Unidos dentro de los años 1991-2015 y de las 

exportaciones de atún, flores y banano en el periodo 2015-2017. Para conocer el impacto 

del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), se trabajó mediante entrevistas 

realizadas a diferentes expertos sobre el tema, se propusieron alternativas o estrategias 

necesarias para mantener el acuerdo con EE.UU. Con esta investigación se concluye que 

es necesario fortalecer el mercado local desde diferentes ámbitos tanto políticos como 

económicos y establecer normas de certificación de origen, ya que las políticas 

arancelarias no resuelven los problemas de competitividad de está. 

 

Palabras Clave: Exportaciones/ Sistema Generalizado de Preferencias/ Impacto/ 

Estrategias/ Competitividad/ Arancel /Acuerdos Comerciales. 
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ABSTRACT 

 

Ecuador, being an agro-exporter and mostly a developing country requires certain 

business agreements with world powers to be able to grow economically and to make our 

products globally known. This is the case of the business agreement with the United 

States, which purpose is that Ecuadorian products enter with a tariff of 0%. For this 

investigation, it was taken historical data from oil and non-oil related exports towards the 

United States in the years of 1991-2017 and the exports of tuna, flowers and banana in 

the period of 2015-2017. To get to know the impact of the GSP, interviews to different 

experts on the subject matter were carried out, and alternatives or strategies were 

proposed to maintain the agreement with the USA. With this investigation it was 

concluded that it is necessary to strengthen the local market from different perspectives, 

both economic and political and to establish origin certification regulations, since the 

origin tariff policies do not resolve their competitiveness problems.  

 

Key Words: Exports/ General Preference System/ Impact/ Strategies/ Competitiveness/ 

Tariffs/ Business Agreements. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Justificación 

 

Ecuador abandonó en el año 2009 las negociaciones conjuntas que mantenía con 

Colombia y Perú ya que consideraba que los resultados de dichas negociaciones no 

estaban encaminados a favorecer el desarrollo del país. (Ministerio de Comercio 

Exterior, 2017). Sin embargo, no hay que desconocer que en una economía dolarizada 

como la ecuatoriana, los shocks del sector externo afectan directamente a la producción 

y al empleo.  Es por ello que Ecuador se ve en la necesidad de fortalecer sus relaciones 

comerciales con países industrializados, entre ellos Estados Unidos, su principal socio 

comercial, por medio del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Bajo este 

antecedente, se torna ahora importante desarrollar este proyecto de investigación, y con 

ello, determinar los posibles impactos que tendrá dicho acuerdo sobre las exportaciones 

de los principales productos ecuatorianos, como son atún, flores y banano. 

 

Las relaciones comerciales de Ecuador con los Estados Unidos se han desarrollado 

dentro del esquema del Sistema General de Preferencias (SGP), siendo este otorgado de 

forma unilateral por parte de los Estados Unidos al país. (Banco Central del Ecuador, 

ESTADOS UNIDOS: Posicionamiento en el Primer Socio Comercial, 2015). Los 

productos ecuatorianos mayormente exportados hacia dicho destino son: rosas, atún, 

flores, banano, mango, tableros de madera, brócoli, cacao, entre otros productos. (El 

Telégrafo, Ecuador busca opciones mientras negocia el SGP , 2017). De esta manera, a 

partir del acuerdo, estos productos podrán ingresar al mercado estadounidense libres de 

aranceles y obstáculos. Así entonces, a partir de un contexto de inserción profunda, el 

país podrá contribuir con la modernización de su aparato productivo, lo que reforzará 

seguramente la inclusión en otras regiones del mundo.  

 

No obstante, quedan excluidos del acuerdo productos tales como arroz, maíz, azúcar, 

leche líquida y cereales, fundamentalmente, al ser considerados pro-ductos sensibles, y 

además, ya que se necesita dentro del país precautelar las cadenas de producción que se 

originan a raíz de estos productos. Por otro lado se espera su renovación del SGP ya 

que, el 31 de diciembre del 2017 culmina el acuerdo; el cual establece arancel cero por 

ciento (0%) para alrededor de 400 subpartidas de la oferta exportable 

ecuatoriana. (Ministerio de Comercio Exterior, Comercio Exterior, 2015) 
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Por último se espera que este trabajo sea la base para posteriores estudios en los que se 

exporten otros productos y se puedan analizar los respectivos impactos. Cabe recordar 

que Ecuador es un país relativamente rico en materias primas, con experiencia en el 

desarrollo de productos agroexportables de calidad y excelencia. 

 

Pregunta  

 

Pregunta General  

 

Qué importancia tuvo el SGP de Estados Unidos en las exportaciones ecuatorianas de 

atún, flores y banano en el periodo 2015-2017 

 

Objetivos   

 

Objetivo General  

 

Analizar el impacto del Sistema General de Preferencias de Estados Unidos en las 

exportaciones ecuatorianas de atún, flores y banano en el periodo 2015-2017 

 

Objetivos Específicos  

 

 Realizar un análisis histórico de las exportaciones ecuatorianas al mercado 

partir de 1991. 

 Analizar el impacto del Sistema Generalizado de Preferencias de Estados 

Unidos en las exportaciones ecuatorianas.  

 Proponer alternativas para mantener los beneficios del SGP de Estados Unidos 

para las exportaciones ecuatorianas. 

 

Alcance  

 

El presente proyecto de investigación está direccionado al análisis de las variables 

macroeconómicas para determinar el impacto que tendrán las exportaciones 

ecuatorianas de atún, flores y banano. 
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Delimitación Espacial: Este proyecto de investigación está direccionado a análisis de 

las relaciones comerciales que actualmente existen entre Ecuador y Estados Unidos, en 

la que está de por medio el SGP, esto se dará dentro de un espacio geográfico nacional. 

 

Delimitación Temporal: El análisis que se realizar á en el proyecto de investigación, 

estará enmarcado en un período de estudio entre los años 2015 – 2017. 

 

Metodología  

 

El proceso que se tomará en cuenta para llevar a cabo esta investigación se realizará a 

través del método de investigación mixto, es decir se utilizará tanto un método 

cualitativo y uno cuantitativo. 

 

En el marco teórico, en el que se analizan las diferentes teorías de comercio y el modelo 

estándar de comercio. 

 

Se realizará un análisis histórico, de las exportaciones generales entre Ecuador y 

Estados Unidos. 

 

Se hará un análisis cuantitativo, de indicadores sobre las exportaciones ecuatorianas 

dentro del periodo 2015-2017.  

 

Se realizará un análisis cualitativo, en el cual se tratará los desafíos que tuvieron que 

enfrentar las políticas de comercio exterior del Ecuador.  

 

Sin embargo, para un mejor entendimiento respecto a la realización de la presente 

investigación se tomará en cuenta los siguientes puntos: 

 

Documental: Para el desarrollo del presente proyecto se tomará como referencia libros 

e investigaciones, que servirán de apoyo para el tema a ejecutar. 

 

Descriptiva: Se utilizará datos estadísticos para detallar las características del tema, en 

este caso los productos de exportación de Ecuador hacia Estados Unidos. 

 

Explicativa: Se utilizará para explicar las medidas de política económica establecidas 
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en este ámbito durante un período de 2 años. 

Métodos Teóricos 

 

Histórico Lógico. - Se utilizará este método para la recopilación de información 

 

Análisis y síntesis. - Este procedimiento se utilizará para subdividir el tema a 

investigar, sintetizando cada elemento que lo constituye para posteriormente ampliar en 

cada capítulo del proyecto. 

 

Método empírico 

 

Cualitativo: Corresponden a estos métodos, la revisión bibliográfica, la consulta de 

documentos oficiales, el empleo de registros estadísticos, entrevistas realizadas a 

diferentes profesionales relacionados con el comercio exterior, las que serán de gran 

utilidad en el desarrollo de esta investigación. 
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CAPITULO I 

 

1. ANÁLISIS HISTÓRICO DE LAS EXPORTACIONES 

ECUATORIANAS DESDE 1991 HASTA 2017 

 

A lo largo del tiempo el comercio ha sido considerado como una actividad económica 

que tiene sus inicios en el trueque, el cual consistía en el intercambio de bienes y 

servicios, entre bienes y servicios diferentes, o de igual valor. Gracias a la creación del 

dinero como herramienta de cambio ha permitido simplificar este proceso, haciendo 

más factible dicha actividad. 

 

El comercio exterior comprende el intercambio comercial entre dos o más países, 

ajustándose a las leyes y regulaciones de cada uno de ellos. Esto se produce al no existir 

autosuficiencia en ningún país, por lo que se crea la necesidad de relacionarse entre los 

mismos, los países involucrados pueden posicionar sus productos, e ingresar a mercados 

extranjeros, así como también la entrada de nuevas tecnologías y conocimientos para 

mejorar la producción. 

 

En el presente capitulo se explica el comercio internacional desde un enfoque 

macroeconómico basado en la ventaja comparativa y la especialización de los países en 

actividades productivas. Por último, se analiza la historia de las exportaciones 

ecuatorianas a partir de 1991. 

 

1.1. Teorías Clásicas de Comercio Internacional  

 

Entre las teorías clásicas del comercio internacional se pueden destacar Adam Smith y 

David Ricardo, quienes analizan las características de los flujos comerciales entre países 

y, por tanto, la especialización de éstos en la producción y el comercio internacional de 

determinados bienes o servicios.  

 

1.1.1. Adam Smith 

 

La aportación de Smith con respecto a la política internacional fue la teoría de la 

división internacional del trabajo, en donde se demostró las ventajas de la 
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especialización y el intercambio entre países, con la convicción de que el librecambio 

amplía la demanda. También sostuvo que por esta ampliación se aumentan los límites 

de producción y para poder incrementar se necesita la apertura de nuevos mercados. 

Entonces, en la división internacional del trabajo, se obtienen dos ventajas: la primera 

un mayor volumen al mismo costo de trabajo y la segunda que a través del intercambio, 

cada país se puede abastecer de más mercancías a menores precios. (Gaytán, 1987) 

 

Según Smith,  si un país produce una unidad de un bien con una cantidad menor de 

trabajo que la empleada por otro país para la producción del mismo bien, entonces el 

primero tiene ventaja absoluta (Torres Gaytán, 1975). Smith mencionó que el comercio 

internacional es una de las mejores opciones, ya que la ventaja absoluta implica una 

especialización en el producto que se tenga más eficiencia, aumentando la producción 

de todos los bienes. 

 

Smith, por medio de las diferencias absolutas de costos demuestra lo conveniente que 

resulta para los dos países intercambiar mercancías cuando cada uno posea ventaja 

absoluta en la producción de una mercancía que pueda dar a cambio de otra que 

produzca con desventaja en relación con el otro país. 

 

A continuación, se presenta un cuadro que explica mejor el razonamiento de Smith. 

 

Tabla 1 Ventajas Absolutas 

 

País 

(Producción en 10 días de trabajo) 

Unidad X Unidad Y 

A 80 40 

B 40 80 

Producción total en aislamiento 100 100 

Producción con división de trabajo 120 120 

Ganancia Global 20 20 

Fuente: (Muñoz Vargas Jorge Arturo, 2016) 

Elaboración: Michelle Bahamonde y Josselyn Morillo 

 

En el cuadro 1 se observa que las ganancias, para la producción de la unidad X en el 

país A y para producir únicamente Unidad Y en el país B, de ésta manera cada país 

incrementa la producción en la que tienen ventaja. Así el país A está en la posibilidad de 

dar 2 de unidad X por 1 unidad de Y, y el país B puede dar 2 de unidad Y por 1 unidad 

X.  
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Es decir, si los 2 países produjeran sus bienes en aislamiento, únicamente producirían 

100 unidades de X y Y, puesto que el país A es más productivo en la unidad X, pero 

menos eficiente en la producción de unidades Y, contrario a lo que sucedería en el país 

B. De ahí la necesidad de la especialización del país A en las unidades X y del país B en 

las unidades Y. Si se incluye la división de trabajo internacional, los países alcanzarían 

una producción de 120 unidades cada uno entre las unidades X y Y, en el caso del país 

A volcaría toda su fuerza productiva hacia la obtención de unidades X, produciendo el 

doble de su capacidad por abandonar una producción menos eficiente, lo mismo 

sucedería en el caso de las unidades de Y para el país B. De ésta manera según éste 

modelo, habría una ganancia de 20 unidades X y 20 unidades Y.  

 

El ejemplo anterior nos ayuda a entender el porqué de la relación comercial entre los 

países, además nos ayuda a comprender que el tipo de exportaciones que los países 

realizan, define la especialización en la producción de ciertos bienes o servicios.  

 

Smith manifestó que no importaba si las ventajas de un país sobre otro provenían de 

factores naturales, adquiridos o de ambos, sino que lo importante consistía en que al 

dedicarse cada país a producir en lo que tiene ventaja ya que aumenta la eficacia del 

trabajo y se consigue un aumento de la producción global, así con la especialización se 

pueden producir productos más baratos por parte de un país, exportándolos a otros 

países que no los producen o que lo producen más caro (Gaytán, 1987) 

 

1.1.2. David Ricardo  

 

Otro aporte y complemento a lo planteado por Adam Smith es la teoría propuesta por 

David Ricardo, quien sostiene que el libre comercio funciona en provecho de los países 

participantes del intercambio, teniendo un efecto positivo para los países y para el 

bienestar mundial (Floto, Diciembre de 1989). 

 

“Ricardo suponía explícitamente en su prueba teórica de las ganancias del comercio que 

el capital y el trabajo no fluían entre los países. Suponía implícitamente que el costo se 

mantenía constante a medida que se incrementaba la producción” (Brue & Grant, 2009), 

es decir que, aunque un país posea ventaja en dos artículos y el otro país la desventaja, a 

los dos países les convendrá especializarse en intercambiar, con la condición de que la 

ventaja o la desventaja sea de diferente proporción en sus artículos. 
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Lo antes mencionado se puede explicar mediante el siguiente cuadro con el conocido 

ejemplo de David Ricardo del vino y la tela, que explica la conveniencia de comerciar 

entre dos países tomando como base la producción hipotética por unidad de trabajo 

empleada para los productos mencionados. 

 

Tabla 2 Ventajas Comparativas 

Producción hipotética por unidad de trabajo empleada: 

 Vino Tela 

Portugal 3 6 

Inglaterra 1 5 

Total 4 11 

Fuente: (Muñoz Vargas Jorge Arturo, 2016) 

Elaboración: Michelle Bahamonde y Josselyn Morillo 

 

Para explicar el cuadro antecedente, Ricardo se basa en los costos comparativos con el 

propósito de explicar de esta forma que el número de unidades de trabajo son necesarias 

para producir una cantidad específica de telas y vino en los países, en este caso Portugal 

e Inglaterra, lo que quiere decir que en este caso Portugal tiene una ventaja de costo 

absoluto en la producción de vino y tela sobre Inglaterra. 

 

David Ricardo con este ejemplo demuestra como a un país, a pesar de tener desventaja 

por costos en la producción en sus mercaderías con respecto a otro, le conviene 

intercambiar con otros países por el ahorro que obtiene al recibir productos a un costo 

más bajo del que puede producir. Es decir, los países que comercian obtienen un 

beneficio al momento de intercambiar puesto que al especializarse en productos en los 

que tienen costos de producción comparativamente más bajos, trae como efecto niveles 

de ingreso más altos para ambos países, así el país asigna más recursos necesarios para 

los sectores más productivos. 

 

Es por esto, que se puede decir que ésta teoría se basa en las diferencias existentes en la 

productividad de la mano de obra de los países, siendo el trabajo el único factor de 

producción. 

 

1.2. Nueva Teórica del Comercio Internacional  

 



 

9 

La Nueva Teoría del Comercio Internacional se da a finales de los 70’s, esta teoría se 

encuentra sustentada en dos postulados: el primero que es el comercio internacional y el 

segundo las organizaciones industriales. 

 

Esta nueva Teoría tiene un enfoque de corte heterodoxo que se desvincula de las 

aportaciones clásicas del comercio internacional, en la cual se presenta a la economía 

mundial como un conjunto de mercados competitivos y con rendimientos constantes a 

escala. El enfoque presentado en este trabajo ofrece argumentos teóricos que van en 

contra del libre comercio a ultranza. 

 

1.2.1. Paul Krugman 

 

La teoría del comercio formulada por Krugman en el año 1979, desvincula la 

explicación del economista británico David Ricardo, donde se reduce el comercio 

internacional entre los países, que tienen como base el trabajo, el cual es considerado 

como único factor de producción. Los planteamientos Ricardianos fueron 

perfeccionados en el siglo XX por el sueco Bertil Ohlin por medio del teorema inicial 

de Eli Heckscher1, el mismo que explica cómo funcionan los flujos del comercio 

internacional. Los suecos sostienen que los países tienden a exportar los bienes 

adoptando como supuestos la existencia de competencia perfecta y libre flujo del 

comercio (Estocolmo, 2008) 

 

Para la elaboración de su teoría Krugman, se basó en el concepto de “economías de 

escala”, la misma dice que a mayor volumen de producción,  se abaratan los  costos, y 

que los consumidores tienden a demandar una gran variedad de productos, gracias a este 

enunciado  se llegó a la especialización y la producción a gran escala con menores  

costos y la diversificación de la oferta,  llamándola la  teoría de la “nueva geografía” 

económica, que ha sido aceptada como un complemento a las formulaciones clásicas y 

también sirve de inspiración para el campo investigativo.  

 

1.2.2. Modelo de Krugman y Obstfeld 

 

                                                 
1 Este modelo se basa en el postulado de 2*2*2 que significa: 2 países, 2 bienes, 2 factores (capital, 

trabajo)  
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El Modelo Ricardianos para Paul Krugman y Maurice Obstfeld es considerado como un 

grado de especialización extremo, es decir, que los países se especializan en la 

producción de bienes y servicios  donde existen mayores ventajas comparativas, pero en 

la realidad cada país produce una diversificaron de productos para exportar y para 

consumo propio. El modelo hace referencia a los efectos del comercio internacional 

sobre la distribución de la renta en un país, con lo cual predice que los países tienen 

mayores beneficios gracias al comercio. Sin embargo, las barreras existentes en las 

importaciones como los aranceles y los subsidios de los gobiernos a las exportaciones, 

hacen que existan ventajas para los países con mecanismos proteccionistas, es así que el 

comercio no siempre es una buena opción, ya que no siempre es beneficioso para ambas 

partes. Este modelo no considera otros factores como la tecnología e innovación, la 

tierra, la ubicación geográfica, entre otros. 

 

A diferencia de la teoría tradicional del comercio, donde los mercados son 

perfectamente competitivos y las grandes empresas tienen ventajas sobre las pequeñas, 

los mercados tienden a estar dominados por monopolios u oligopolios, los mismos que 

controlan el precio de los productos y los mercados se convertirse en mercados de 

competencia imperfecta.  

 

Krugman basa su teoría en mercados de competencia imperfecta, en donde las empresas 

son homogéneas, es decir, en un tipo de mercado monopolístico, en el que cada empresa 

diferencia su producto del de sus rivales, ignorando el efecto de su propio precio sobre 

los precios de las otras empresas. Además, para Krugman el comercio internacional es 

intraindustrial y no interindustrial como se refleja en la teoría clásica, dado que los 

países realizan intercambios de bienes y servicios para las mismas industrias. Krugman 

y Obstfeld pensaban que el comercio intraindustrial generaba mayores ganancias, que 

las ventajas competitivas debido a que se aumenta la variedad de mercancías y reduce la 

cantidad, es decir, que, a menores costos, mayor productividad. 

 

Krugman en su teoría de la nueva geografía parte del concepto centro-periferia, donde 

supone que existen dos sectores productivos, la manufactura y agricultura, y como tipos 

de empleados, los agricultores y los trabajadores. Las empresas manufactureras utilizan 

economías de escala para producir bienes heterogéneos y a los trabajadores como un 

insumo para la producción.  Mientras que para el sector agrícola se producen bienes 

homogéneos, y no maneja economías de escala; y con respecto a los agricultores son el 
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único insumo de producción. 

 

En este modelo los trabajadores se pueden movilizar de una región a otra, dependiendo 

de dónde consigan mayores beneficios. Esta zona se denomina centro, y las empresas 

decidirán ubicarse dependiendo de la relación entre la utilización de economías de 

escala y el ahorro por los costos de transporte. Además, se presentará una mayor 

aglomeración de personas y empresas en la zona centro, provocando mayor 

urbanización y la aparición de grandes ciudades, A este fenómeno se le denomina 

Fuerza Centrífuga como los factores inmóviles, las regiones, los recursos naturales y en 

determinados casos, las personas, a nivel de “oferta”, ya que, cierta producción debe 

ubicarse en zonas de alta concentración de los trabajadores, y a nivel de “demanda”, ya 

que, alguna modalidad de producción tiende a localizarse en cercanía a los 

consumidores, buscando entre otros aspectos el aumento de las rentas como 

consecuencia de la demanda de una región local. Sin embargo, hay fenómenos como la 

contaminación ambiental, la polución y la congestión que actúan en contra de la 

concentración de la producción (Krugman Paul, 2004) 

 

1.3. Análisis Histórico de las exportaciones ecuatorianas  

 

A partir de los años 70, Ecuador ingresa a una nueva etapa, siendo la actividad petrolera 

la mayor actividad para el país. Entre 1972 y 1980, el petróleo se convirtió en la 

principal fuente de ingresos y primer producto de exportación. Con la inserción de esta 

actividad, el país incrementó sus oportunidades para acelerar su desarrollo. En este 

contexto se profundizó el esquema de desarrollo basado en elevados niveles de 

protección, generando una serie de variaciones en la asignación de recursos, y 

disminuyendo la competitividad nacional, lo cual ocasionó, el crecimiento sostenido de 

las exportaciones no petroleras. Al existir una deficiencia en los recursos petroleros para 

el crecimiento de la demanda agregada nacional, se recurrió al endeudamiento externo, 

el mismo que acompañado del agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, 

fueron  las causas de la crisis a principios de la década de los 80’s. 

 

La evolución del comercio exterior en un contexto macroeconómico a partir de 1970 

presenta tres fases claramente diferenciables.  

La primera etapa se asocia al inicio de las exportaciones petroleras la misma que 

estuvo marcada por una mejora sustancial en los términos del intercambio, lo que 
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implicó un aumento en la tasa de crecimiento del producto, una mejora en la capacidad 

de compra de las exportaciones, y el aumento de la demanda por importaciones.  

La segunda etapa inicia aproximadamente en los ochenta (80`s) y se caracteriza por un 

lento crecimiento económico, debido a la caída en los términos del intercambio, la 

ausencia de créditos externos básicamente a través de atrasos en el pago de la deuda 

externa.  

La tercera etapa inicia a fines de 1992 y esta se caracteriza por el aumento de las 

exportaciones en presencia de términos de intercambio deprimidos, lo que significa que 

un incremento en el valor de las ventas externas es consecuencia de los aumentos en el 

volumen exportado, especialmente de las exportaciones no petroleras. (Dirección 

General de Estudios, 2000) 

 

Gráfico 1 Exportaciones totales  

 

Fuente y Elaboración: (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2000) 

1.3.1. Exportaciones Periodo 1992-2006 

 

Desde 1992 el desarrollo de ajuste gradual, se enfoca en una política de apertura externa 

y liberalización. En donde se encuentran indicadores tanto de tasa de interés como de 

tipo de cambio los cuales determinan las condiciones del mercado. El manejo del tipo 

de cambio fue una variable importante para la recuperación externa del país, y un 

instrumento de control inflacionario, que se utilizaron en políticas fiscales y monetarias. 

En este mismo año, se dio inició a la combinación de los mercados cambiarios en 

función del mercado libre, en este punto el Banco Central intervenía de forma discreta 

con el fin de controlar el nivel de compra y venta de divisas en la mesa de cambios. 
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Según el BCE  (Banco Central del Ecuador, Información Estadística Mensual, 2010), la 

aplicación del esquema anterior logró la estabilidad cambiaria, fortaleció las reservas 

internacionales y generó mayor confianza en los inversionistas. La inflación a partir de 

1992 disminuyó, del 60,2% a 25.4% a finales de 1994 y la brecha fiscal se redujo de -

1.7% a 0,7% en términos del PIB. (Banco Central del Ecuador, Información Estadística 

Mensual, 2010) 

 

En 1995, en medio de la relativa estabilidad económica, surgieron acontecimiento de 

gran impacto en el país como: el conflicto bélico con el Perú a inicios de año y la grave 

crisis política que terminó con la renuncia del Vicepresidente Dahik. Como 

consecuencia de estos acontecimientos existió un deterioro en la balanza comercial del 

37% en relación a 1994. Este hecho, conjuntamente con la crisis política, provocó la 

salida de capitales y una fuerte presión cambiaria debido a factores especulativos. 

(Banco Central del Ecuador, 2009) 

 

Dado los acontecimientos surgidos en este año, la mejor estrategia de política 

económica fue revisar las metas del programa macroeconómico, especialmente del 

sector externo. En este sentido, se optó por la intervención del Banco Central del 

Ecuador en la mesa de cambios para controlar el precio de las divisas, el cual también 

optó por la elevación drástica en las tasas de interés, con el objeto de atenuar el riesgo 

cambiario derivado de las tensiones coyunturales. (Banco Central del Ecuador, 2009) 

 

Como señala (STURZENEGGER, 1996), América Latina y el mundo en general se 

enfocan en una política económica con orientación hacia los mercados libres y la 

integración internacional. 
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Gráfico 2 Evolución de los Componentes del PIB 

 
Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador 

 

En cuanto al ritmo de crecimiento de las principales variables del PIB, se observó que 

antes de la dolarización (1990-1999) las exportaciones tendieron a aumentar, seguidas 

de las importaciones, las variables indican un crecimiento conjunto y equilibrado de las 

mismas. Por otro lado, durante la dolarización (2000-2009) el ritmo de crecimiento de 

las importaciones supero el ritmo de crecimiento de las exportaciones; en conjunto 

todas las variables crecen aceleradamente, pero con velocidades distintas. En ambos 

períodos se puede ver un constante crecimiento de la tasa de apertura comercial del 

Ecuador, gracias al crecimiento acelerado de las exportaciones e importaciones. 

 

Gráfico 3 Exportaciones por Producto  

 

Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador 
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Con respecto a las exportaciones por productos se puede observar en la gráfica 3, el 

volumen promedio de las exportaciones en los años 1990-199 fue el doble del registrado 

con relación a la dolarización, lo que obedeció al drástico crecimiento del año 1991 de 

este rubro, debido a la creación del ATPDEA, generando así un dinamismo del 

comercio exterior. Es necesario señalar que el fenómeno del Niño impactó en el nivel de 

exportación durante el año 1998 (-5.1%). En lo que respecta al período 2000-2009, las 

exportaciones de “Petróleo Crudo, Gas Natural y Servicios Relacionados”, han tenido 

un crecimiento significativo, así como también la participación de este producto en el 

total de exportaciones (37.3%). A pesar de esta situación sus niveles no alcanzaron a 

superar el promedio registrado en la década anterior. De igual forma sucedió con los  

“Productos del Procesamiento y Conservación de la Carne y Productos Cárnicos” y 

“Banano Café y Cacao”, cuyas participaciones en el total de las exportaciones 

estuvieron entre 13.0% y 13.2% respectivamente, mientras que para los años 1993-1999 

la participación porcentual de “Petróleo Crudo, Gas Natural” fue de 39.3% en el total de 

exportaciones, y los “Productos del Procesamiento y Conservación de la Carne y 

Productos Cárnicos” y “Banano Café y Cacao” fue de 14.9% en los dos casos. (Banco 

Central del Ecuador, 2009) 

 

1.3.2. Evolución exportaciones ecuatorianas 2007-2017 

 

Ecuador a partir de 2007 incorporó procesos de negociación comercial y promoción de 

la industria local, para así promover la sostenibilidad del sector externo aumentando y 

diversificando la oferta exportable y la sustitución estratégica de importaciones, 

logrando de este modo un mayor desarrollo y mejor preparación para negociar con otros 

bloques económicos. 

 

Se incrementó de manera significativa las exportaciones de productos como: banano, 

cacao, camarón y sus derivados (SENPLADES, Informe a la Nación 2007-2017, 2007). 
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Gráfico 4 Exportaciones Totales - Miles de Dólares  

 
Fuente: Internet 

 

Entre los años 2007 y 2015, la exportación de productos tradicionales aumentó, el 

banano muestra un crecimiento en el monto exportado de 131%; y las flores naturales 

de 88%, permitiendo así que ingrese al país cerca de 3.670 MMUSD adicionales en el 

período analizado (SENPLADES, Informe a la Nación 2007-2017, 2007). 

 

El Ecuador durante el período 2011-2015, recibió flujos de Inversión Extranjera Directa 

por 4.031 MMUSD, con un promedio de 806 MMUSD. Las actividades donde se 

concentraron  los flujos de IED fueron la explotación de minas y canteras y la industria 

manufacturera; por otra parte las actividades que con menor IED fueron el comercio y 

servicios prestados a las empresas (SENPLADES, Informe a la Nación 2007-2017, 

2007). Según la SENPLADES (SENPLADES, Informe a la Nación 2007-2017, 2007), 

entre enero y diciembre de 2016, Ecuador aprobó 1.611,4 MMUSD por concepto de 

contratos de inversión de origen mixto, destinados a los sectores de explotación de 

minas y canteras, manufactura, transporte y almacenamiento, turismo, suministros de 

electricidad y el sector agropecuario. Asimismo, se aprobaron contratos de inversión 

nacional, mismos que ascienden a 237,5 MMUSD, los cuales generarían 1.019 plazas 

de empleo directo (SENPLADES, Informe a la Nación 2007-2017, 2007). 
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CAPITULO II 

 

2. IMPACTO DEL SISTEMA GENERALIZADO DE 

PREFERENCIAS DE ESTADOS UNIDOS EN LAS 

EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE ATÚN, 

FLORES Y BANANO 

 

2.1. Relaciones comerciales bilaterales 

 

El Departamento de Comercio de EE.UU. es la principal institución gubernamental para 

la promoción de exportaciones e importaciones dentro del país norteamericano, 

mientras que en Ecuador el Ministerio de Comercio Exterior es el encargado de crear 

relaciones comerciales con países y regiones de todo el mundo; para el caso de Ecuador, 

el país está representado por el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones y 

por parte de Estados Unidos la Sección Económica y Comercial de la Embajada de los 

Estados Unidos en Ecuador, quienes trabajan de forma conjunta para intentar que se 

creen lazos comerciales entre inversionistas, empresarios y compañías de los dos 

Estados con el objetivo de que la balanza comercial bilateral incremente y que esto 

impulse la economía y el mercado de las dos naciones (Terán Yépez, 2015).  

 

En este ámbito las estrategias del país norteamericano para el comercio exterior con el 

país sudamericano obedecen de manera tradicional a la estrategia de conseguir el 

dominio sobre las naciones latinoamericanas a fin de obtener las materias primas que 

posee la región mediante la búsqueda de relaciones comerciales con estos países a 

través de la firma de tratados tales como: el TLC, el SGP y la ATPDEA (Terán Yépez, 

2015). 

 

2.1.1. Importancia de Estados Unidos para Ecuador 

 

Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador, lo cual hace que la relación 

bilateral que mantienen los dos países sea determinante dentro del desarrollo económico 

del estado ecuatoriano. El principal destino de las exportaciones ecuatorianas es el 

mercado norteamericano que a su vez exporta gran variedad de productos elaborados 
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hacia el mercado ecuatoriano. La relación comercial entre las dos naciones mejoró con 

la firma del ATPA (Andean Trade Preference Act) que después se transformó en el 

ATPDEA (Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Droga), los 

cuales fueron procedimientos para la eliminación del pago de aranceles de diferentes 

productos ecuatorianos. 

  

Ecuador para el año 2013 renunció de forma unilateral al ATPDEA, lo que causó que 

varios de sus productos dejen de beneficiarse del no pago de tasas arancelarias, con lo 

que se perjudicó a varios sectores estratégicos de la economía ecuatoriana (Terán 

Yépez, 2015), tales como:  

 

 Sector agrícola 

 Sector pesquero 

 Sector minero. 

 

2.1.2. Condiciones de Acceso de Ecuador al mercado estadounidense 

 

Actualmente, una gran variedad de productos ecuatorianos goza de preferencias 

arancelarias gracias a diferentes sistemas, leyes y acuerdos que Estados Unidos ha 

firmado unilateralmente a favor de otros países con el fin buscar su desarrollo a través 

del comercio.  

 

El Centro de Comercio Internacional (ITC., 2010)agencia conjunta de la Organización 

Mundial de Comercio y de las Naciones Unidas, refleja tres regímenes comerciales 

entre Estados Unidos de América y Ecuador: 

 

 Ley de Preferencias Arancelaria Andina (ATPA)  

 Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas (ATPDEA) 

 Tratado de Libre Comercio (TLC) 

 Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) 

 

2.1.3. Ley de Preferencias Arancelarias 
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Esta ley fue emitida el 4 de diciembre de 1991, en Estados Unidos durante el gobierno 

de George Bush, con el propósito de promulgar la Ley de Preferencias Comerciales 

Andinas (ATPA) y eliminar los aranceles sobre una serie de productos de Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Perú. Entró en vigencia a partir de julio de 1992, donde Colombia 

y Bolivia fueron los primeros elegibles para ser beneficiarios del ATPA, seguidos por 

Ecuador en abril de 1993, y Perú en agosto de 1993. El (ATPA) se dio con el objetivo 

de mejorar las industrias legales en estos países, como alternativas a la producción y 

tráfico de drogas.  

 

Más allá de un intento por mejorar las economías andinas, se puede decir que el ATPA 

mostraba una clara priorización de los intereses de Estados Unidos, haciendo palpable 

por ejemplo su preocupación por mantener su hegemonía en el hemisferio occidental, la 

priorización del narcotráfico en su agenda de seguridad y por supuesto que nunca de ser 

una prioridad la producción y las industrias estadounidenses. (Tello, 2010). 

 

El ATPA, vigente hasta diciembre de 2001, apoyaba la lucha contra el tráfico ilícito de 

drogas, cuyo objetivo era incentivar las exportaciones mediante preferencias otorgadas a 

Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador, a fin de generar fuentes de trabajo alternativas que 

sustituyan el cultivo de la hoja de coca y el narcotráfico. (García, 2010). 

 

Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas 

 

La ATPDEA tiene sus inicios el 6 de agosto del 2002, en donde se eximía del pago de 

aranceles a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, renovando de esta manera los beneficios 

de la ATPA y extendiendo las preferencias al sector de prendas de vestir, el petróleo y 

sus derivados, el calzado y manufacturas de cuero, atún, entre otros, que con la ATPA 

estaban excluidos de beneficios. Así, el ATPDEA, restableció la exención arancelaria a 

los productos cobijados por ATPA antes de la expiración de este, el 4 de diciembre de 

2001. 

 

La ATPDEA busca, impulsar las exportaciones mediante el establecimiento de un 

mercado preferencial mediante el cual se generen fuentes alternas de trabajo que sirvan 

de apoyo a la sustitución del cultivo de la hoja de coca y el descenso del 

narcotráfico. (ICESI, 2010) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1991
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fico_de_drogas
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Esta ley de preferencia ampara aproximadamente a 5.600 productos, los cuales se 

beneficiaban de la antigua Ley de preferencias Andinas (ATPA), las ventajas 

arancelarias comenzaron a operar con un efecto retroactivo desde 4 de diciembre de 

2001. 

Este efecto permitió que los exportadores que habían pagado aranceles por haber 

expirado el ATPA, pudieran obtener la devolución de este impuesto con sólo presentar 

ante la Aduana de los Estados Unidos los papeles requeridos para estos 

reembolsos. (ICESI, 2010) 

 

2.1.4. Tratado de Libre Comercio  

 

El tratado de libre comercio es importante puesto que constituye en un medio eficaz 

para garantizar el acceso de productos a los mercados externos, de una forma más fácil 

y sin barreras. Además, permite el aumento de la comercialización de productos 

nacionales y así poder generar más empleo, busca la modernización del aparato 

productivo, mejorar el bienestar de la población y sobretodo promover la creación de 

nuevas empresas por parte de inversionistas nacionales y extranjeros.. (SITES, 2010) 

 

Una de las mayores economías del mundo sin duda es la estadounidense, puesto que  

representa el 28 % del producto interno bruto mundial, con más 11 trillones de dólares, 

maneja entre el 25 a 28 % del comercio mundial de bienes y servicios, lidera el 

desarrollo de la ciencia, la tecnología y la carrera espacial y ocupa el segundo lugar en 

los indicadores de competitividad en el año 2004 según (Klaus Schwab, 2014), mientras 

que el Ecuador tenía un producto interno Bruto de 30 mil millones de dólares es decir la 

economía de EE.UU es 367 veces más grande que la economía ecuatoriana, el Ecuador 

representa apenas el 0,21 % de las importaciones totales de los Estados Unidos, es decir, 

se podría realizar un gran cantidad de comparaciones en indicadores no solo 

económicos, sino de salud, educación, tecnología e inversiones y se tendría como 

conclusión que las relaciones entre ambos países son totalmente asimétricas y que poco 

o nada se obtendría con la firma de un TLC con Estados Unidos. (Ruiz, 2015). A 

continuación se dan a conocer las razones para firmar este tratado. 

 

Las razones más importantes para firmar dicho acuerdo son:  

 

 Aumentar las exportaciones norteamericanas. 
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 Dicho convenio ayuda a desregularizar los movimientos de capital internacional, 

para que se logre incrementar la rentabilidad de los bancos por medio de 

operaciones financieras extranjeras     

 El mercado estadounidense está en constante competencia con un bloque de 

países de la Unión Europea, ya que se disputa la hegemonía comercial y 

monetaria de la primera potencia. Puesto que estos bloques controlan 

aproximadamente del 60 % del comercio mundial y 85 % del comercio mundial 

está dado en Euros o en dólares. (Ruiz, 2015) 

 El TLC tiene una visión más amplia ya que contempla a la mayoría de sectores 

económicos, e incluyen temas como la propiedad intelectual, inversiones, 

compras del sector público, normas de origen, telecomunicaciones, y muchos 

más.  Al llegar a aplicar este tratado en nuestro país se podría tener dos visiones, 

el antes y después de su aplicación, ya que se reconfiguraría a la sociedad 

ecuatoriana en función de los intereses de los Estados Unidos. (Ruiz, 2015) 

 El Ecuador es un punto estratégico geográficamente, para la nueva doctrina 

militar imperialista. 

 Apropiación de los recursos estratégicos de los países beneficiarios como por 

ejemplo: “petróleo, telecomunicaciones, electricidad, agua y biodiversidad” 

(Ruiz, 2015) 

 El TLC básicamente ayudaría a eliminar o disminuir las barreras internacionales 

tanto de comercio como de inversiones, con el objetivo de mejorar al país 

parcialmente, puesto que el país más fuerte siempre tendrá el control sobre las 

decisiones fundamentales. 

2.1.5. Sistema Generalizado de Preferencias 

 

Vigencia 

 

La Ley que renovó la aplicación del SGP, de 1 de agosto de 2015, amplió las 

preferencias hasta diciembre de 2017. 

 

Ámbito 

 

El Congreso de los Estados Unidos otorgó autoridad legislativa al SGP, por un período 

de 10 años, que ha sido extendido en sucesivas ocasiones. El 1 de agosto de 2013 el 
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SGP expiró, y fue renovado el 29 de julio de 2015 con efecto retroactivo. Por 

consiguiente, El 100% de las subpartidas beneficiadas por el SGP gozan de 0% de 

arancel. 

 

“El SGP de los Estados Unidos otorga preferencias a cerca de 3.500 productos de 127 

países en desarrollo y a 1.500 productos adicionales de 43 países menos adelantados”. 

(Ministerio de Comercio Exterior, Comercio bilateral con Estados Unidos, 2017) 

 

Productos que no gozan de preferencias arancelarias del SGP 

 

 Textiles y vestuario sujetos a acuerdos textiles. 

 Relojes, incluyendo cinturones o pulseras. 

 Objetos electrónicos susceptibles a afectaciones por las importaciones. 

 Productos de vidrio semimanufacturados. 

 

Número de líneas con SGP 

 

Gráfico 5 Líneas con SGP 

 

Elaborado por: Michelle Bahamonde y Josselyn Morillo 

Fuente: (Ministerio de Comercio Exterior, Comercio bilateral con Estados Unidos) 

Reglas de origen 

 

En las exportaciones a Estados Unidos, se acepta que el producto es originario siempre 

y cuando: 

 

 

Agrícolas  
552   

No Agrícolas  
2.909   
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1. Sea totalmente elaborado en el país con insumos nacionales. 

2. Sea parcialmente elaborado en el país con insumos importados a condición de 

que el porcentaje de valor agregado nacional, sea igual o mayor al 35%. 

 

2.2. Exportaciones ecuatorianas hacia el mercado estadounidense 

2007-2017 

 

Una de las mayores economías mundiales es la norteamericana, puesto que es 

aproximadamente el  28 % del PIB mundial, tiene un manejo aproximado del 25 a 28% 

del comercio de bienes y servicios mundial y casi el  59 % del comercio es realizado 

con dólares americanos ,es uno de los países líderes en el desarrollo de tecnología y 

ciencia. A diferencia del Ecuador  que tenía un PIB de 30 mil millones de dólares  

aproximadamente, esto quiere decir que la economía estadounidense es 

aproximadamente 367 veces más grande que nuestra economía, el Ecuador apenas 

representa el  0,21 % de las importaciones de los EEUU., lo que significa que por cada 

100 dólares americanos  que son importados,  21 centavos corresponden al Ecuador, si 

le disminuimos el  petróleo, serían 6 centavos, y eso que la mayor brecha es la 

tecnología, ya que EE-UU invierte casi el 2,8 % de su PIB en Investigación y 

Desarrollo, a diferencia de nuestro país que  gasta apenas el 0,90 % del PIB en 

Investigación y Desarrollo, existen más indicadores con los cuales podríamos ver la 

notable diferencia, y no solo económicos, sino también sociales como: salud, educación, 

bienestar, etc. 

 

Con relación a la balanza de pagos o saldo comercial entre Ecuador y EE-UU se puede 

observar en el grafico 6 que en la mayoría de los años han sido ha existido un 

Superávit, ya que las exportaciones han superado a las importaciones. 
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Gráfico 6 Saldo comercial con EE.UU - Miles de Dólares 

 

Elaborado por: Michelle Bahamonde y Josselyn Morillo 

Fuente: (Ministerio de Comercio Exterior, Comercio bilateral con Estados Unidos) 

 

En el gráfico 6 se puede notar que el saldo comercial con Estados Unidos fue 

superavitario en todo el periodo, por lo cual para el año 2008 el superávit ascendió a 

USD 5,580 millones. 

 

El gráfico, refleja la balanza comercial entre Ecuador y Estados Unidos, por lo cual: 

 

Gráfico 7 Balanza Comercial con Estados Unidos 

 

Elaborado por: (Revista Ekos, 2017) 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, s.f.) 

 

3.986.347   

5.580.176   

1.568.781   

1.454.125   

4.922.984   

5.061.780   

4.621.564   

3.893.209   

2.420.059   

1.884.245   

1.163.873   
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En los últimos años la balanza comercial ha tenido variaciones significativas, debido a 

la reducción del precio del petróleo, que afectó también a varias medidas de restricción 

comercial.  

 

En el año 2017 la firma con la UE ocasionó que el precio del petróleo fue más alto en 

este año, de tal manera que las exportaciones e importaciones aumentarían. Sin 

embargo, sin las medidas proteccionistas, el saldo volverá a ser negativo (Revista Ekos, 

2017). 

 

Gráfico 8 Exportación hacia EE.UU. - Miles de Dólares 

 

Elaborado por: (Revista Ekos, 2017) 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, Informe Estadístico Mensual, 2014) 

 

Ecuador recuperó en el año 2013 su nivel histórico de crecimiento comercial con 

Estados Unidos y mejoró un 17% el comercio que cerró el año con 18 mil millones de 

dólares comerciados entre los dos países (Ekos Negocios, 2013). Para hablar de la 

balanza comercial entre los dos estados se la debe observar de tres formas diferentes, 

que son: la Total (que muestra el total exportaciones menos el total de importaciones 

ecuatorianas), la No Petrolera (que muestra las exportaciones e importaciones entre los 

dos países sin tomar en cuenta el crudo y los productos derivados del mismo) y la 

Petrolera (que muestra las importaciones y exportaciones de crudo y derivados del 

mismo entre Ecuador y Estados Unidos) (PROECUADOR, 2014). 
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Tabla 3 Comercio Total con Estados Unidos 

Año X 
Participación 

X Mundo 

Variación 

Anual 
M 

Participación 

M Mundo 

Variación 

Anual 
Saldo 

2007 6.142.050 43% 
 

2.155.703 17% 
 

3.986.347 

2008 8.405.186 45% 37% 2.825.010 16% 31% 5.580.176 

2009 4.600.915 33% -45% 3.032.134 22% 7% 1.568.781 

2010 6.046.031 35% 31% 4.591.905 24% 51% 1.454.126 

2011 9.742.367 44% 61% 4.819.383 21% 5% 4.922.984 

2012 10.586.303 45% 9% 5.524.523 23% 15% 5.061.780 

2013 11.013.256 44% 4% 6.391.691 25% 16% 4.621.565 

2014 11.211.729 44% 2% 7.318.519 28% 15% 3.893.210 

2015 7.197.272 39% -36% 4.777.212 24% 35% 2.420.060 

2016 5.410.920 32% -25% 3.526.675 23% 26% 1.884.245 

2017 3.113.941 

 

-1% 

33% 

 

1.950.068 

 

6% 

22% 

 

1.163.873 

Elaborado por: Michelle Bahamonde y Josselyn Morillo 

Fuente: (Ministerio de Comercio Exterior, Comercio bilateral con Estados Unidos) 

 

Con respecto a la tabla anterior se puede decir que las exportaciones totales 

disminuyeron anualmente un 1%, mientras que las importaciones totales registraron una 

tasa de crecimiento de 6%. 

 

En volumen, las exportaciones se incrementaron anualmente a un ritmo continuo de 

aproximadamente el  2%, mientras que las importaciones totales registraron una tasa de 

14%. 

 

Gráfico 9 Índice de términos de intercambio  

 
Elaborado por: Michelle Bahamonde y Josselyn Morillo 

Fuente: (Ministerio de Comercio Exterior, Comercio bilateral con Estados 

Unidos) 
 

En cuanto a los términos de intercambio en el gráfico 9 se puede notar que estos índices 

de términos de intercambio fueron mejorando paulatinamente a partir del año 2010. 
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2.2.1. Exportaciones ecuatorianas hacia el mercado estadounidense 2007-2017 

(Atún, Flores y Banano) 

 

Gráfico 10 Exportaciones Totales por producto (Atún Flores Banano y Plátano) - 

Miles de Dólares (FOB) 

 

Elaborado por: Michelle Bahamonde y Josselyn Morillo 

Fuente: (Ministerio de Comercio Exterior, Comercio bilateral con Estados 

Unidos) 

 

En la presente grafica se puede observar, cual ha sido el valor en dólares FOB de las 

exportaciones de los productos principales no petroleros como son atún, flores, banano 

y plátano. Se debe añadir que a partir del 2007 en cuanto a las exportaciones atuneras 

existe un constate incremento, con relación a la exportación de flores naturales se ve 

que existe un incremento paulatino, y sobre las exportaciones de banano y plátano 

existen variaciones. 

 

Exportaciones totales de Atún   

A mediados del siglo XX, el Ecuador desarrollo actividades direccionadas al mercado 

internacional  en la industria pesquera, por lo cual es necesario la aplicación de un 

clúster que se encargue de la extracción pesquera  incluso la producción y exportación 

del producto, de igual manera, la industria atunera genera encadenamientos productivos 

con otras actividades industriales, como el procesamiento de la harina de pescado e 

industrias ligadas y proveedoras de insumos y materiales para el proceso de valor 

agregado del atún y otros servicios de apoyo (Ministerio de Comercio Exterior, Informe 

sobre el sector atunero ecuatoriano, 2017). 
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Gráfico 11 Exportaciones Totales Atún - Miles de Dólares (FOB) 

 

Elaborado por: Michelle Bahamonde y Josselyn Morillo 

Fuente: (Ministerio de Comercio Exterior, Comercio bilateral con Estados 

Unidos) 

 

El gráfico 10 muestra un descenso en las exportaciones de atún en el año 2011, 

recuperando sus niveles de exportación en los años 2012-2013. Sin embargo desde el 

año 2014 hasta el año 2017 los mismos que descendieron debido a la reducción del 

precio del petróleo, factor principal que incide para que el sector atunero ecuatoriano 

registrara menos ingresos en sus exportaciones (El Telégrafo, 2016). 

 

Gráfico 12 Exportaciones Atún hacia EE-UU - Miles de Dólares (FOB) 

 

Elaborado por: Michelle Bahamonde y Josselyn Morillo 

Fuente: (Ministerio de Comercio Exterior, Comercio bilateral con Estados 

Unidos) 

El grafico 12 nos muestra que en el año 2011 existió una disminución del 28% de las 

exportaciones, sin embargo para el año 2012 incrementa en un 38% y va disminuyendo 

paulatinamente durante los años que siguen. 
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Exportación de Flores 

 

Las flores ecuatorianas son consideradas las mejores del mundo por su calidad, belleza 

y sus características extraordinarias como el grosor y largo de sus tallos, sus colores tan 

llamativos que dan vida solo con verlos, además su larga duración  después de haberlas 

cortado, todas estas características es lo que le dan tanto prestigio en el mercado 

internacional, pero esto se debe gracias al desarrollo y cuidado en su producción, 

además ayuda que el suelo en nuestro país sea muy fértil y tenga muchos nutrientes.  

 

“Es por eso que, la Asociación de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador 

sostienen que hasta junio del 2013 hay un promedio de trabajadores por hectárea de 

11,8 trabajadores y el 51% de empleados en el sector floricultor son mujeres, también 

tenemos que hay alrededor de 48 000 trabajadores directos y 55 000 trabajadores 

indirectos” (Clerque Pérez, 2013). 

 

Gráfico 13 Exportaciones Totales por producto Flores - Miles de Dólares (FOB) 

 

Elaborado por: Michelle Bahamonde y Josselyn Morillo 

Fuente: (Ministerio de Comercio Exterior, Comercio bilateral con Estados 

Unidos) 

 

El gráfico 13 muestra el ascenso de las exportaciones desde el año 2007 hasta el año 

2014, sufriendo un descenso del mismo en los años 2015-2016, recuperándose para el 

año 2017, es decir, el país pasó de exportar 27.895 toneladas en el primer trimestre de 

2007 a 46.352 toneladas en el primer trimestre de 2017. Actualmente el país cuenta con 

el 9% de la cuota de mercado mundial (Expoflores, 2018) 
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Gráfico 14  Exportaciones Flores hacia EE-UU - Miles de Dólares (FOB) 

 

Elaborado por: Michelle Bahamonde y Josselyn Morillo 

Fuente: (Ministerio de Comercio Exterior, Comercio bilateral con Estados 

Unidos) 
 

 

El grafico 14 muestra el ascenso de las exportaciones en el ámbito del mercado 

estadounidense desde el año 2007 en donde el país ha gozado de un incremento de las 

exportaciones hasta el año 2015, en donde se especulaba sobre los acuerdos comerciales 

existentes, ya que varios de los mismos que se dieron por terminados como por ejemplo 

el ATPDEA, el SGP se encontraba en negociación, pero para el año 2015 se firmó el 

mismo el cual ayudo a incrementar las exportaciones ecuatorianas.  

 

Banano y Plátano 

 

El plátano  es uno de los principales productos de exportación del país. En el periodo 

2012-2015 se tuvo un mayor rendimiento, en comparación del año 2016. Con relación 

al año anterior se esperaba que, en el año 2017, la divisa del país se incremente, por el 

aporte dinámico en una economía conjunta. 

 

En lo que a crecimiento se refiere, la actividad ha tenido altos y bajos, debido a las 

fluctuaciones que se han dado en el mercado externo. Esto ha llevado a un crecimiento 

irregular del PIB de la actividad. Después de tres años de crecimiento (2013-2015), en 

2016 se dio un decrecimiento de -2,5%.  
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Gráfico 15  Exportaciones Totales por producto Banano y Plátano - Miles de 

Dólares (FOB) 

 

Elaborado por: Michelle Bahamonde y Josselyn Morillo 

Fuente: (Ministerio de Comercio Exterior, Comercio bilateral con Estados Unidos) 

 

En el gráfico 15 se puede notar como las exportaciones de banano han ido en constante 

ascenso, ya que es uno de los principales productos no petroleros que se exporta al 

mercado mundial. Según los expertos el  banano ecuatoriano  en el  2016  exporto 

alrededor de 84,2 millones de cajas de la fruta. Pese a las bajas ventas, estas siguen 

creciendo con relación al 2014, cuando se enviaron 76,8 millones de cajas (El 

Comercio, 2016). 

 

Gráfico 16  Exportaciones Banano y Plátano hacia EE-UU - Miles de Dólares 

(FOB) 

 

Elaborado por: Michelle Bahamonde y Josselyn Morillo 

Fuente: (Ministerio de Comercio Exterior, Comercio bilateral con Estados 

Unidos) 

 

En el grafico 16 se puede notar como las exportaciones de banano y plátano con 

relación al mercado estadounidense han ido en constante crecimiento, sin embargo para 
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el año 2012, existió una disminución del 12% aproximadamente, la misma que no duro 

mucho tiempo, ya que el año siguiente aumento.  
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CAPITULO III 

 

ALTERNATIVAS PARA MANTENER LOS BENEFICIOS 

DEL SGP PARA LAS EXPORTACIONES 

ECUATORIANAS 

 

3.1. Metodología de Análisis  

 

Para este estudio en particular, se opta por un enfoque metodológico cualitativo que 

permita relacionar los datos obtenidos y establecer conclusiones más certeras que 

ayuden a la comprensión del proceso analizado y al establecimiento de prospectivas.  

 

Este trabajo se centra en el análisis de las entrevistas realizadas a los diferentes 

profesionales, constituyendo esta la principal herramienta de recolección de 

información. Se persigue comprender y descubrir a través de sus comentarios el punto 

de vista sobre el SGP. 

 

Para el análisis e interpretación de los datos recolectados se utilizó el programa Atlas.ti 

8, el cual se especializa en el manejo de textos, facilitando su organización, búsqueda y 

codificación. (analisis, 2018) 

 

La utilización de este programa se basa en:  

 

1. Creación de la unidad hermenéutica.  

2. Asignación de los documentos.  

3. Herramientas textuales: marcado y codificación.  

4. Herramientas conceptuales. Códigos.  

5. Memos: comentarios.  

6. Redes (network) que conforman una red de relaciones.  

7. Generación de informes 

 

3.2. Análisis de Datos  
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3.2.1. Impactos  

 

El comercio exterior es una herramienta que ayuda a fomentar el 

crecimiento económico del país, es por ello que se convierte en una necesidad política, 

la cual busca mejorar las relaciones de intercambio comercial para poder dinamizar la 

economía local.  

 

Las perspectivas del comercio exterior se basan en criterios positivos y negativos, es por 

eso que este análisis se conforma de tres perspectivas.  

 

Las cuales se basan en una serie de entrevistas realizadas, en donde las perspectivas son 

de impacto alto, medio y bajo. 

  

Gráfico 17  Perspectivas de los Impactos 

 

Elaborado por: Michelle Bahamonde y Josselyn Morillo 

Fuente: Atlas.ti 8 Análisis 
 

Mediante el análisis de las entrevistas se llegó a determinar que el SGP es un sistema 

favorable para el país, ya que las exportaciones pueden ingresar a territorio 

estadounidense con menor arancel, o incluso con arancel cero. Pero los panoramas 

resultantes del análisis se centran a factores como la competitividad, las relaciones 

políticas, el desarrollo, las relaciones comerciales, que pasaría si no se renegocia el 

sistema. 
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Impacto Alto  

 

“La internacionalización de las empresas y el ingreso en nuevos mercados es una cuestión 

esencial para que las organizaciones sigan siendo competitivas. Las transformaciones 

vertiginosas del mundo globalizado en el que vivimos ya no tienen vuelta atrás y, en este 

período, cobra cada vez más importancia el comercio internacional.” (Planeta, 2018) 

 

3.2.2. Competitividad  

 

En términos de comercio exterior la competitividad se refiere a la capacidad que posee 

un país para participar en los mercados internacionales, en el caso ecuatoriano se 

debería aumentar la innovación y tecnología en los productos que se exportan. 

 

Para el caso de innovación, deben implementarse nuevas ideas o dar valor agregado a 

los productos existentes, incorporar la creación de nuevos productos para que se pueda 

expandir las posibilidades de las empresas. 

 

En el caso de la tecnología es fundamental su aplicación en las empresas, para que 

puedan ser competitivas en un entorno cambiante. 

 

Gráfico 18 Impacto Alto 

 

Elaborado por: Michelle Bahamonde y Josselyn Morillo 

Fuente: Atlas.ti 8 Análisis 

Según la información obtenida podemos decir que, para poder llegar a la competitividad 

en el mercado internacional, necesitamos que la industria ecuatoriana crezca en el 
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sentido que las empresas dedicadas a la exportación contribuyan al crecimiento 

económico del país y también produzca una utilidad para el propio negocio.  

 

Al hablar de las empresas exportadoras ecuatorianas se deben tomar en cuenta que 

somos una economía dolarizada y que el precio de los productos influye en la demanda 

internacional de los mismos, es por eso que se debe implementar un valor agregado, 

para que la cuestión de competitividad de precios a nivel internacional equipare o logre 

compararse con el resto.  

 

Según el Índice de Competitividad Global (ICG), el Ecuador sobre el tema de comercio 

exterior se encuentra regazado por la falta de innovación y tecnología. Una mejora en la 

productividad representa una mejora en la competitividad del país 

 

Para ingresar al mercado norteamericano con menos aranceles se debería fortalecer el 

mercado nacional mediante la inversión en investigación y desarrollo para dar valor 

agregado a los productos ecuatorianos, para poder ser competitivos en el mercado 

global. 

Además, se debe tomar en cuenta la negociación en donde se busca que el “ganar por 

ganar” tome un papel importante para que los involucrados tengan beneficios mutuos.  

 

Impacto Medio   

 

La visión de este impacto se enfoca a nivel nacional en donde las variables a analizar 

son: 

 

3.2.3. Desarrollo  

 

Al referirnos al desarrollo nos basamos en una mejora sostenida y a largo plazo del 

nivel de vida del país. Este nivel de vida depende del ingreso, del costo y de la calidad 

de vida. En nuestro país el tema de desarrollo se ha enfocado en la calidad de vida, con 

la implementación del plan nacional de desarrollo, el cual esta direccionado en ese 

sentido. 

 

Para poder cambiar la matriz productiva se debería implementar tecnología e 

innovación en los productos exportados, poner más atención a las empresas nacionales 
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en cuanto a producción para dar valor agregado a sus productos, a través de la 

capacitación de sus empleados, mejorar la infraestructura de los establecimientos y 

reducir sus costos.  

 

 

 

3.2.4. Fortalecimiento de las relaciones entre Ecuador y EE.UU. 

 

EE.UU., pasó de ser economía emergente a una superpotencia dominante en todos los 

ámbitos a nivel mundial, este cambio se debe gracias al aumento de la riqueza de los 

hogares, los recortes fiscales y el crecimiento de los salarios, además se caracteriza por 

una alta productividad y por el uso de tecnologías modernas. 

 

El mecanismo que ayudó Estados Unidos fue la abundancia de recursos naturales que ha 

convertido al país en líder en la producción de varios minerales y le permite mantener 

una producción diversificada. 

 

EE.UU. es el principal socio comercial de nuestro país con el 33% de las exportaciones 

nacionales, es por eso que los acuerdos con este país son beneficiosos, sin embargo para 

ayudar a fortalecer las relaciones comerciales es necesario la implementación de 

innovación y tecnología, eliminar barreras y crear mecanismo para proteger la inversión 

extranjera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

Gráfico 19 Impacto Medio 

 

Elaborado por: Michelle Bahamonde y Josselyn Morillo 

Fuente: Atlas.ti 8 Análisis 

 

De acuerdo con los entrevistados, para lograr el desarrollo y el fortalecimiento de las 

relaciones entre Ecuador y EE. UU, es necesario mejorar la capacidad productiva de las 

empresas así como capacitar a la mano de obra para generar productos de mejor calidad, 

los cuales al entrar a mercados internacionales pueden ser reconocidos por su calidad y 

así abrirse puertas hacia más mercados. De igual manera para llegar al mercado 

estadounidense debería ser a través del comercio justo, lo cual es muy válido e 

importante, ya que nosotros no somos un país grande y competitivo, no podemos 

imponer precios y por lo tanto necesitamos de ayuda de otros países para poder colocar 

divisas y lograr el crecimiento económico. 
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En cuanto al desarrollo del país, hay que poner énfasis en los incentivos a la 

productividad, implementar tecnología de punta con personal calificado, para poder 

desarrollar productos con altos niveles de estándares que puedan ser competitivos. 

 

Para fortalecer las negociaciones, se debe mejorar las relaciones políticas existentes en 

el país, por medio de consensos entre ambas partes, las cuales estén direccionados a 

beneficiar a ambos países.  

 

Impacto Bajo 

 

Son los escenarios o consecuencias de dejar de pertenecer al SGP entre las variables a 

analizar esta  

 

Pérdida del Sistema Generalizado de Preferencias    

 

El peor escenario para el país es no renovar el sistema generalizado con EE.UU, lo cual 

causaría una disminución significativa en las exportaciones, así como una desventaja en 

el mercado internacional. 

 

Una de las consecuencias de no renovar el SGP es la pérdida de competitividad en el 

mercado internacional, lo cual produce que disminuya la productividad. 

 

La productividad es la unión de tres factores que son maquinaria, mano de obra y 

recursos que se utilizan en la producción, al habar de productividad en el país con 

respecto al tema de la no renovación del SGP, está afectando de manera directa a la 

mano de obra lo que quiere decir que se incrementaría la tasa de desempleo; a la 

maquinaria por medio de falta de innovación y tecnología. 

 

Relaciones Políticas - Económicas  

 

La economía y la política están estrechamente relacionadas en el ámbito social y tienen 

una relación de interdependencia. Esta relación es complementaria sin embargo tiene su 

lado conflictivo, en donde no es fácil delimitar entre estas.  
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La relación de interdependencia entre la política y la economía, se relaciona con el 

mercado internacional, en donde las buenas relaciones políticas ayudan a llegar a 

mejores negociaciones en donde los dos países involucrados consigan beneficios 

mutuos.  

 

A veces las relaciones políticas se ven perjudicadas por acciones que se producen dentro 

del país como por el ejemplo una revuelta, que generalmente es ocasionada por un 

cambio brusco en la situación política cambiaria. 

 

En la actualidad el Ministro de Comercio Exterior ha realizado un trabajo extraordinario 

en cuento a relaciones comerciales, ya que este año se ha renovado el acuerdo SGP y se 

busca integrar más productos para dicho acuerdo. 

 

Gráfico 20 Impacto Bajo 

 

Elaborado por: Michelle Bahamonde y Josselyn Morillo 

Fuente: Atlas.ti 8 Análisis 
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Según los entrevistados la no renovación del SGP sería una gran desventaja para el país 

ya que el principal socio comercial de Ecuador es el mercado estadounidense, el SGP es 

otorgado  solo a países en vías de desarrollo, el mercado estadounidense ayuda con las 

exportación con arancel cero (0). 

 

En las empresas existiría una baja productividad y mano de obra, por el hecho de que 

las mismas ya no contarían con fondos para solventar los sueldos y salarios de sus 

trabajadores ya que dependen de estas exportaciones. Sin embargo, las relaciones 

políticas son muy importantes para lograr mantener los acuerdos ya que no basta con 

tener el contrato correcto sino saber negociarlo y ofrecerle al país interesado las 

oportunidades de crecer en Ecuador. 

 

Para el Ecuador un sistema como el SGP  es beneficio, sin embargo si no se llegara a 

renovar este sistema  prácticamente dejaríamos de formar parte del mercado y nuestros 

productos no serían una base de crecimiento económico ya que se debería pagar 

aranceles, los mismos que no nos restarían competitividad.  

 

3.3. Alternativas para mantener el SGP 

 

Con la información de las entrevistas realizadas fue posible identificar alternativas o 

estrategias para mantener el SGP, entre éstas: 

 

a) Fortalecer las negociaciones con mira a la firma de un acuerdo comercial 

para el desarrollo y la integración económica. 

 

El fortalecimiento de estas negociaciones requiere de un programa multianual a 

mediano y largo plazo que genere mejores exportaciones y mejor calidad de divisas para 

el país, por lo cual también es necesario el apoyo del sector privado  y el fortalecimiento 

nuestras inversiones, también es indispensable seguir exportando productos 

considerados como tradicionales para generar una mayor demanda de empleos  lo cual 

es favorable económicamente para el país. 

b) Coordinar mecanismos de participación de los actores del comercio 

exterior, en especial con las PYMES y Economía Popular y Solidaria para 

la definición de estrategias de negociación comercial.  
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El Ecuador, al igual que otros países es un país especializado en materia prima, que 

quieren llegar a productos de calidad con altos estándares para ingresar a los mercados 

internacionales, en especial hacia Estados Unidos merece la realización de convenios 

directos enfocados en la Economía Popular y Solidaria; de esta forma se puede sostener 

tanto una relación comercial que genere beneficios y que no afecte a los grupos sociales 

más vulnerables del país. 

 

Las PYMES son vulnerables en el mercado, con el ingreso de productos a menor costo 

y por ende afectando la economía interna de los hogares ecuatorianos que de sus 

actividades dependen.  

 

Es por esto, que es necesario determinar los efectos del pacto comercial entre Ecuador y 

Estados Unidos hacia las unidades productivas exportadoras vinculadas dentro de la 

Economía Popular y Solidaria y PYMES; y como una correcta aplicación de dichas 

acciones comerciales internacionales pueden generar más beneficios que perjuicios. 

 

c) Brindar facilidades a la producción nacional, para llegar a competitividad 

justa en donde el Ecuador exporte e importe al mercado exterior   

 

El Comercio Justo en el Ecuador es considerado como una alternativa a nivel 

internacional, es decir para la exportación, puesto que a nivel nacional aún no existe la 

conciencia social necesaria que incentive la demanda de estos productos. Sin embargo 

se debería dar una oportunidad para que los productores desfavorecidos del país puedan 

encontrar un nicho de mercado para comercializar sus productos, recibiendo un pago 

justo que les permita vivir dignamente y salir de la pobreza, las garantías que se deben 

dar son tanto monetarias como no monetarias, directas e indirectas y no solo para las 

organizaciones productoras que participan en este sistema, sino también para las 

familias de los productores. 

 

En este sentido, su aplicación reconfigura a los productores, reduciendo de manera 

efectiva las múltiples deficiencias y limitaciones que presenta el comercio tradicional. 

 

A nivel internacional, existen múltiples mecanismos de certificación en Comercio Justo, 

los cuales a través de auditorías constantes a las organizaciones productoras, avalan la 

integridad en el cumplimento de los principios y valores exigidos por esta alternativa, 
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asegurando y construyendo una confianza en el consumidor responsable que adquiere 

estos productos. 

 

d) Fortalecer el aparato productivo nacional mediante exportaciones 

ambientalmente responsables generando mayor empleo y valor agregado a 

pequeños y medianos productores. 

 

Se puede fortalecer el aparato productivo mediante la producción y en nuestro país tiene 

tres pilares fundamentales que son: 

 

 Atraer nueva inversión nacional y extranjera  

 Mejorar la innovación por medio de sociedades del conocimiento  

 Aumentar mercados de exportación para productos con mayor valor agregado  

 

Para dar cumplimiento con estos ejes fundamentales se debe incentivar un entorno de 

seguridad y confianza en las empresas e instituciones del país.  

 

e) Promover el desarrollo de las actividades productivas en el país, conforme 

con la política gubernamental de incremento de la competitividad y 

protección de la producción nacional. 

 

Para incrementar el desarrollo de las actividades productivas se podría formar grupos 

multidisciplinarios de apoyo al Ministro de Comercio, en donde se profundice la 

participación de los productos exportados con nuevas tecnologías de punta. 

 

f) Crear condiciones de estabilidad política que haga que los inversionistas 

nacionales y extranjeros contribuyan a dinamizar la economía, producir y 

exportar más. 

 

Se requiere la adopción de políticas que ataquen el déficit fiscal e incentiven la 

competitividad. En este caso se puede implementar un programa de consolidación fiscal 

que sea progresivo y aceptable para optimizar el gasto público e incrementar espacios 

para la inversión privada, especialmente con alianzas público-privadas. En este sentido, 

el sector privado debe aportar aportará con la generación de empleo de calidad e 

inversiones. 
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g) Desarrollar clusters con los productos de exportación más importantes. 

 

El cluster ayuda a las empresas, especialmente a las pequeñas, a competir, dado que la 

aglomeración de firmas relacionadas en actividades similares genera una serie de 

economías externas, las cuales disminuyen los costos de los productores participantes 

del cluster. Además, se puede decir que mediante la participación de las empresas en un 

clúster, la capacidad exportadora aumenta, ya que éste hace posible, de manera más 

simple y directa, la coordinación entre empresas, haciendo que las empresas que sólo 

producen se relacionen como proveedores de empresas que comercializan directamente 

al exterior.  

 

Sin embargo, el desarrollar clusters tiene sus ventajas como tener trabajadores 

especializados y una rápida expansión de nuevos conocimientos, lo cual permite 

mejorar la situación de las pequeñas y medianas empresas frente a problemas. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

 El Ecuador cuenta actualmente con el Sistema Generalizado de Preferencias 

otorgado por Estados Unidos desde 2015. 

 

 A lo largo de nuestro periodo de estudio se concluye que el SGP tuvo un 

impacto notorio por 2 razones: primero porque la oferta exportable gozó de 

acceso preferencial y segundo porque las exportaciones hacia el mercado 

norteamericano tuvieron un crecimiento estable. 

 

 El Sistema General de Preferencias es un mecanismo por medio del cual los 

productos originarios de países en vías de desarrollo ingresan a los mercados 

otorgantes de tasas arancelarias preferenciales cuyo objetivo es fomentar la 

diversificación de las economías en desarrollo y que éstas dejen de ser 

vulnerables. El SGP es un componente que fomenta el crecimiento de las 

exportaciones; sin embargo, enmarca un solo tema que es el de la producción.  

 

 Dentro del periodo de vigencia del SGP gozan de acceso al mercado 

estadounidense aproximadamente 340 productos, entre los que se destacaron el 

atún, flores y banano, entre otros. 

 

 En el Ecuador el hecho de que no se haya podido establecer una agenda 

comercial fija que refleje los verdaderos intereses del país en su conjunto, ha 

llevado a que la agenda ecuatoriana en el tema comercial sea muy variable, ya 

que precisamente obedece a los grupos que se encuentran en el poder.  

 

 Los productos ecuatorianos analizados tienen que potenciar su capacidad 

productiva para poder ganar por volumen y reducir el beneficio por unidad 

producida, generando un sistema de producción rentable ante problemas de 

restricción arancelaria. 
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 La productividad del banano ecuatoriano es una de las menores de entre los 

países productores, lo que lo hace muy sensible a las externalidades de la 

industria y las políticas internas del país no han protegido al productor en 

comparación a los precios internacionales, la industria bananera ecuatoriana se 

basa en factores como los recursos naturales y la mano de obra barata ya que no 

crean una ventaja comparativa sostenible en el tiempo, descartando la inversión 

tecnológica como fuente de una competitividad sostenible indefinida. 

 

 La evolución del comercio exterior en los últimos años destaca un importante 

crecimiento de las exportaciones en el período que va desde el 2002 hasta el 

2006, en términos constantes, permitiendo así, una reducción del déficit de la 

balanza comercial, por otro lado, las exportaciones en el periodo 2007-2016 

tuvieron una balanza comercial superavitaria hasta 2017donde se registró un 

déficit en la misma. 

 

4.2. Recomendaciones 

 

 El Ministerio de Comercio Exterior debería fortalecer las negociaciones con 

Estados Unidos para concretar un acuerdo comercial que sea beneficioso para el 

país. 

 

 Se recomienda que el Ministerio de Comercio exterior busque que el SGP 

otorgue facilidades para los grupos productores minoritarios para que puedan 

acceder de forma simple y directa al sistema de exportaciones y este no sólo sea 

beneficio para los grupos económicos más fuertes. 

 

 El gobierno debería implementar por medio del Ministerio de Industrias y 

Productividad políticas direccionadas a fomentar la producción la calidad y el 

empleo en el Ecuador a parte de otros beneficios como la entrada de divisas, 

además de pertenecer al atractivo mercado estadounidense el mismo que es uno 

de los mercados más grandes del mundo gracias a que su comercio promueve el 

crecimiento económico, la estabilidad social para los países en vías de 

desarrollo. 
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 El gobierno debería ejercer control sobre la producción de banano ya que ha 

disminuido en calidad y cantidad debido a que Estados Unidos es exigente en 

cuanto a los estándares de los productos es por eso que se debe incrementar el 

control en la producción. 

 

 El grado de apertura económica por el aumento de importaciones gracias a las 

negociaciones del ministerio de comercio exterior, sin embargo el ministerio de 

industrias y productividad, debe enfocarse en incrementar la diversificación y 

valor agregado a los productos exportables  para que sean más atractivas para el 

mercado estadounidense. 

 

 La asociación de exportadores de flores “Expo flores” debe asumir una posición 

de liderazgo para el sector, convirtiéndose en el ente que tenga peso para 

presionar a sectores gubernamentales que apoyen la gestión exportadora. 
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Anexo 1 Formato de la entrevista 

 

Entrevista para el proyecto de investigación  

“Impacto del Sistema Generalizado de Preferencias de Estados Unidos en las 

exportaciones ecuatorianas de atún, flores y banano en el periodo 2015-2017” 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Nombre del Entrevistado: 

Título: 

Cargo:  

Ocupación: 

TEMARIO 

1. ¿Cuáles cree usted que son las ventajas que ha tenido el Ecuador con el SGP 

otorgado por EE.UU.? 

2. ¿Cree usted que es conveniente mantener el SGP con EE.UU. y por qué? 

3. ¿Qué estrategias sugiere usted para mantener el SGP? 

4. ¿Qué sucedería si no se extiende el SGP? 

5. ¿Cree usted que los intereses políticos se anteponen a los económicos con 

respecto a las relaciones comerciales con EE.UU.? 

6. De las subpartidas beneficias por el SGP, ¿Cree usted que se debería ampliar a 

más subpartidas? 

7. ¿Cuál es su opinión sobre la negociación para la firma de un acuerdo comercial 

entre Ecuador y EE.UU.? 

8. ¿Cuál es su postura respecto al SGP? 

 

Entrevistadoras: Michelle Bahamonde  

      Josselyn Morillo 
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Anexo 2 Entrevista Nº 1 

 

Nombre del Entrevistado: Nancy Medina 

Título: Economista MsC. 

Cargo: Decana de la Universidad  

Ocupación: Docente 

Empresa/Institución: Universidad Central del Ecuador 

 

TEMARIO 

 

1. ¿Cuáles cree usted que son las ventajas que ha tenido el Ecuador con  el 

SGP  otorgado por EE.UU? 

 

Estados Unidos otorga un sistema de preferencias, pero el SGP era más típico de la 

unión europea que le otorgaba a Ecuador; el SGP permite que los productos que vayan 

del Ecuador entren sin aranceles a EE.UU por lo tanto en ese sentido las ventajas que 

tienen es que obviamente los productos de nuestro país pueden ser más competitivos, 

porque si se les ponen un arancel los costos de esos productos van a subir entonces son 

un poco menos competitivos de acuerdo a los países que ingresan los productos a 

EE.UU. 

 

2. ¿Cree usted que es conveniente mantener el SGP  con EE.UU y por qué? 

 

Si, por que EE.UU es nuestro mercado más grande y es nuestro principal socio 

comercial, entonces es muy importante que nosotros tengamos ventajas porque hay 

países de Latinoamérica que producen lo mismo, por ejemplo, flores nuestro principal 

competidor es Colombia, es así que si incrementamos la innovación en nuestros 

productos tendríamos mayor competitividad. 

 

3. ¿Qué estrategias sugiere usted para mantener el SGP? 

 

Que ellos puedan mantener este sistema, por otro lado las relaciones con Estados 

Unidos en nuestro país han mejorado a partir de que vino el vicepresidente y de que se 

han firmado algunos convenios para el tema de seguridad y todo, entonces es 
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importante mejorar las relaciones y pienso que el Ecuador tendría mucha más 

perspectiva de seguir manteniendo estas preferencias. 

4. ¿Qué sucedería si no se extiende el SGP? 

 

Perderíamos mercado definitivamente. Nosotros hace algún tiempo teníamos el 

ATPDEA que era como un “SGP”, pero nosotros hicimos un estudio de impacto y 

justamente hay desvío de comercio en las flores hacia Colombia, de brócoli hacia 

México, etc., obviamente nosotros resultamos afectados. ¿Por qué? porque va a haber 

un impacto directo sobre estas actividades económicas que emplean mano de obra, que 

utilizan insumos del Ecuador, entonces en cierta forma si nosotros que en este momento 

somos un país en recesión en donde requerimos generar empleo si perdemos este 

sistema perderíamos más empleo y eso sería más grave para el ecuador. 

 

5. ¿Cree usted que los intereses políticos se anteponen a los económicos con 

respecto a las relaciones comerciales con EE.UU.? 

 

En cierta forma eso ha sucedido, se puede decir que desde el punto de vista 

institucional, de la economía institucional, es muy importante reconocer estas 

economías de poder político y poder económico, obviamente muchas personas, muchos 

empresarios tienen poder tanto político como económico, entonces bajo este punto de 

vista si interviene y muchas veces los intereses políticos sí se sobreponen a los 

económicos, es lo típico que en ocurrió en el gobierno anterior. 

 

6. De las subpartidas beneficias por el SGP, ¿Cree usted que se debería 

ampliar a más subpartidas? 

 

Sería bueno, pero no creo que Estados Unidos acepte, porque cuando nosotros 

intentamos firmar un TLC con ellos no logramos concretar porque hay productos muy 

sensibles acá en el Ecuador y justamente son los productos agrícolas y por ejemplo para 

nosotros quisiéramos que se abra pero no, ellos van a abrir solo para aquellos productos 

que ellos no tienen, no para los productos que tienen. 

 

7. ¿Cuál es su opinión sobre la negociación para la firma de un acuerdo 

comercial entre Ecuador y EE.UU.? 

 



 

56 

Es un campo un poco difícil de acceder, como país viéndolo desde un punto de vista 

sumamente pragmático y empresarial nos conviene totalmente porque estamos entre dos 

países como Perú y Colombia que tienen firmados acuerdos e inclusive nuestro país 

llega a un proceso de triangulación en donde prácticamente vienen productos de estos 

dos países donde tienen ventajas y todo lo demás por eso también tenemos un proceso 

devaluatorio bastante significativo de estos países donde se dio el éxodo de las personas 

para comprar en Colombia. Sin embargo el TLC no solo implica liberación de aranceles 

sino también propiedad intelectual donde es muy difícil llegar a aguar justamente 

porque existe una piratería ambiental a nivel internacional donde intervienen las 

farmacéuticas quienes se apropian de nuestros conocimientos, de nuestras plantas, etc., 

entonces un TLC implica abordar todos estos temas y obviamente abordar los temas 

sensibles que en nuestro caso es el sector agrícola y el sector ganadero. La cuestión sería 

una negociación “ganar por ganar” donde los dos países ganen, pero como EE.UU es 

un país grande que nos tienen bajo su dominio en el sentido de que “nosotros 

necesitamos de ellos” la relación de negociación no es igual ya nosotros estaríamos 

expuestos a pérdidas, entonces necesitaríamos a expertos que estén frente a estas 

negociaciones y que saquen ventajas y no pérdidas. 

 

8. ¿Cuál es su postura respecto al SGP? 

 

Yo creo que es conveniente para el Ecuador ya que por ejemplo para ciertos productos 

que se producen acá con la Economía solidaria llegar al mercado estadunidense a través 

del comercio justo es muy válido e importante, ya que nosotros no somos un país 

grande y competitivo que podamos imponer precios y por lo tanto necesitamos de ayuda 

de otros países para poder colocar divisas, en este caso de Estados Unidos. 
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Anexo 3 Entrevista Nº 2 

 

Nombre del Entrevistado: Grace Ayala 

Título: Ing. Comercio Exterior Integración y Aduanas 

Cargo: Asistente Senior de Comercio Exterior 

Ocupación: Analista de importaciones y exportaciones 

Empresa/Institución: Raúl Coka Barriga 

 

TEMARIO 

 

1. ¿Cuáles cree usted que son las ventajas que ha tenido el Ecuador con el 

SGP otorgado por EE.UU.? 

 

Los productos ecuatorianos pueden entrar con mayor competitividad al mercado 

estadounidense y de esa manera crecer la industria ecuatoriana y abarcar más mercado. 

 

2. ¿Cree usted que es conveniente mantener el SGP con EE.UU. y por qué? 

 

Considero que si es importante ya que EE.UU. es una potencia mundial y abarca un 

nicho de marcado que en Ecuador ya está copado, al tener una preferencia con ese país 

podemos desarrollarnos comercialmente. 

 

3. ¿Qué estrategias sugiere usted para mantener el SGP? 

 

Brindar a EE.UU. productos más industrializados con un valor agregado que puedan 

diferenciarse de la competencia, de igual manera ofrecer una preferencia a ciertas 

partidas provenientes de su país. 

 

4. ¿Qué sucedería si no se extiende el SGP? 

 

En un mundo globalizado como el que estamos actualmente si no formamos alianzas 

con los países desarrollados pronto dejaremos de ser parte del mercado y nuestros 

productos no serán una base de crecimiento económico. 
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5. ¿Cree usted que los intereses políticos se anteponen a los económicos con 

respecto a las relaciones comerciales con EE.UU.? 

 

Considero que la política es una parte fundamental en las relaciones comerciales, ya que 

no basta con tener el contrato correcto sino saber negociarlo y ofrecerle al país 

interesado las oportunidades de crecer en Ecuador. 

 

6. De las subpartidas beneficias por el SGP, ¿Cree usted que se debería 

ampliar a más subpartidas? 

 

Para poder ampliar o reducir las partidas beneficiadas siempre es importante analizar a 

la competencia y el impacto o beneficio que este tendrá en el país. 

 

7. ¿Cuál es su opinión sobre la negociación para la firma de un acuerdo 

comercial entre Ecuador y EE.UU.? 

 

Se debería analizar mejor la negociación y llegar a un acuerdo en el que ambos países 

puedan explotar su ventaja comparativa. 

 

8. ¿Cuál es su postura respecto al SGP? 

 

El SGP es bueno siempre y cuando se logre un consenso entre ambas partes y se pueda 

crecer económicamente. 
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Anexo 4 Entrevista Nº 3 

 

Nombre del Entrevistado: Gabriela Carrillo 

Título: Ingeniera en Comercio Exterior y Negocios Internacionales 

Cargo: Analista de importaciones 

Ocupación: Analista de importaciones (In-house) 

Empresa/Institución: Roche Ecuador S.A. 

 

TEMARIO 

 

1. ¿Cuáles cree usted que son las ventajas que ha tenido el Ecuador con  el 

SGP  otorgado por EE.UU.? 

 

Las ventajas que ha tenido el Ecuador ha sido con respecto a la variedad de productos 

ecuatorianos, incluyendo aquellos con valor agregado como madera contrachapada y a 

productos de la Economía Popular y Solidaria, como mangos y frutos secos. 

 

2. ¿Cree usted que es conveniente mantener el SGP  con EE.UU. y por qué? 

 

Es conveniente porque ha beneficiado a 840 empresas ecuatorianas por un total de $400 

millones de dólares en exportaciones. El ahorro neto por aranceles no pagados es de 18 

millones de dólares. 

 

3. ¿Qué estrategias sugiere usted para mantener el SGP? 

 

Es mantener constantemente reuniones entre el Ministerio de Comercio Exterior y 

EE.UU., también realizar giras donde incluyan foros empresariales para revisar las 

ventajas y desventajas del acuerdo. 

 

4. ¿Qué sucedería si no se extiende el SGP? 

 

Si no se extiende el SGP los 300 productos ecuatorianos que ingresan al mercado de 

EE.UU. deberán pagar aranceles. 
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5. ¿Cree usted que los intereses políticos se anteponen a los económicos con 

respecto a las relaciones comerciales con EE.UU.? 

 

Claro que sí, hay tres grandes obstáculos que deterioran las relaciones comerciales con 

EE.UU. que pueden ser las siguientes: los problemas irresueltos de los Tratados 

Bilaterales de Inversión (TBI), los laudos de Chevron y la tasa aduanera junto a la 

intención de incrementar los aranceles a 375 partidas. 

 

6. De las subpartidas beneficias por el SGP, ¿Cree usted que se debería 

ampliar a más subpartidas? 

 

Si se debería ampliar a más subpartidas siempre y cuando se revise que otros productos 

se pueden tomar en consideración para que se acojan a este beneficio. 

 

7. ¿Cuál es su opinión sobre la negociación para la firma de un acuerdo 

comercial entre Ecuador y EE.UU.? 

 

El SGP es un mecanismo que permite que alrededor de 300 productos ecuatorianos 

ingresen sin aranceles al mercado estadounidense. La renovación del programa del SGP, 

que beneficia a más de 120 países del planeta, depende del Congreso de Estados Unidos 

y del visto bueno de si presidente Donald Trump, por lo que nosotros debemos esperar 

que se dé un acuerdo favorable entre las partes. 

 

8. ¿Cuál es su postura respecto al SGP? 

 

Mi postura es que EE.UU. debe extender el acuerdo para beneficio del país; ya que si 

Ecuador pierde la protección del SGP, las exportaciones del país reducirán en 4269 

millones, entre 2018 y 2020 que en la balanza comercial nos indica un déficit. 

 

Adicional el comprador de productos ecuatorianos en los EE.UU. tendrá que cancelar el 

valor extra a la hora de desaduanizar los productos nacionales y eso les restará 

competitividad. 
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Anexo 5 Entrevista Nº 4 

 

Nombre del Entrevistado: Ing. Ramiro Legarda MiB. 

Título: Master en Comercio Exterior y Negocios Internacionales 

Cargo: Docente 

Ocupación: Docente 

Empresa/Institución: Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE” 

 

TEMARIO 

 

1. ¿Cuáles cree usted que son las ventajas que ha tenido el Ecuador con  el 

SGP  otorgado por EE.UU.? 

 

Ingresar al mercado norteamericano con menos aranceles y ser más competitivos en ese 

mercado.  

 

2. ¿Cree usted que es conveniente mantener el SGP con EE.UU. y por qué? 

 

Si es conveniente por que el producto ecuatoriano ingresa a menor precio a los Estados 

Unidos. 

 

3. ¿Qué estrategias sugiere usted para mantener el SGP? 

 

Negociar las presencias arancelarias con los estados unidos para dos años más. 

 

4. ¿Qué sucedería si no se extiende el SGP? 

 

Dejamos de ser competitivos en el mercado norteamericano, sin poder ingresar a ese 

mercado. 

 

5. ¿Cree usted que los intereses políticos se anteponen a los económicos con 

respecto a las relaciones comerciales con EE.UU.? 

 

Hoy en la actualidad no influyen los temas políticos. 
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6. De las subpartidas beneficias por el SGP, ¿Cree usted que se debería 

ampliar a más subpartidas? 

 

Mientras más subpartidas se acojan a este sistema de preferencias, es mucho mejor para 

el ecuador. 

 

7. ¿Cuál es su opinión sobre la negociación para la firma de un acuerdo 

comercial entre Ecuador y EE.UU.? 

 

Es lo mejor que se puede dar con los Estados Unidos, es la firma de un acuerdo 

comercial con el ecuador, siendo este muy beneficioso para nosotros. 

 

8. ¿Cuál es su postura respecto al SGP? 

 

La propuesta sería seguir ampliándole, pero mucho mejor es la firma de un acuerdo 

Estados Unidos – Ecuador. 
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Anexo 6 Entrevista Nº 5 

 

Nombre del Entrevistado: Andrés Arguello 

Título: Economista y Especialista en Proyectos de Desarrollo 

Cargo: Investigador del Observatorio de la PYMES de la Universidad Andina Simón 

Bolívar 

Empresa/Institución: Universidad Andina Simón Bolívar 

 

TEMARIO 

 

1. ¿Cuáles cree usted que son las ventajas que ha tenido el Ecuador con el 

SGP  otorgado por EE.UU.? 

 

Las ventajas han sido muchas, se entiende que en el tiempo que ha venido funcionado 

hubo un incremento en las exportaciones hacia Estados Unidos beneficiando a muchas 

empresas entre las cuales están: PYMES y Economía Popular y Solidaria, uno de los 

grandes beneficios es que ha permitido el desarrollo de ciertos productos para alcanzar 

los mercados internacionales. 

 

2. ¿Cree usted que es conveniente mantener el SGP con EE.UU. y por qué? 

 

Si es conveniente mantener el SGP porque mientras más se extiendan nuestros 

productos, nuestros mercados van a crecer y con este crecimiento se va a generar más 

empleo y divisas que ayudan a la economía de nuestro país.  

 

3. ¿Qué estrategias sugiere usted para mantener el SGP? 

 

Lo principal es estar capacitados, el Ecuador antes firmar cualquier acuerdo se debe 

trabajar internamente en desarrollar productos que tengan altos estándares y sobretodo 

que sean más competitivos, entonces, una de las estrategias principales para mantener 

este acuerdo es fortalecer el sistema productivo ecuatoriano y capacitar a los 

trabajadores para tener una mano de obra y productos de calidad. 
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4. ¿Qué sucedería si no se extiende el SGP? 

 

Es difícil, pero es importante firmar todos estos tipos de acuerdos para así poder llegar a 

mercados más grandes, ya que en el mercado nacional los productos ya están saturados. 

Sin embargo, si queremos contribuir al fortalecimiento del sistema productivo del país y 

generar más empleo debemos vender más y llegar a más mercados, por otra parte si no 

tuviéramos este acuerdo existiría una perdida muy significativa para los exportadores. 

 

5. ¿Cree usted que los intereses políticos se anteponen a los económicos con 

respecto a las relaciones comerciales con EE.UU.? 

 

Sí, se anteponen pero las autoridades actuales  como el ministro de comercio exterior, 

tiene muy en claro que este acuerdo es beneficioso para el país, ya que estados unidos es 

una de las potencias mundiales, sin embargo las autoridades deberían trabajar en varios 

aspectos de la industria nacional, por medio de la inversión en investigación y 

desarrollo para el fortalecimiento de la capacidad productiva. 

 

La base se encuentra en la innovación que se le pondría a los productos ecuatorianos 

para llegar a ser competitivos, he ahí la intervención de las autoridades, en donde si han 

existido problemas políticas.  

 

6. De las subpartidas beneficias por el SGP, ¿Cree usted que se debería 

ampliar a más subpartidas? 

 

Se podría ampliar, pero primero se debería fortalecer el mercado nacional mediante la 

inversión en investigación y desarrollo para dar valor agregado a los productos 

ecuatorianos, para poder ser competitivos en el mercado internacional. 

 

7. ¿Cuál es su opinión sobre la negociación para la firma de un acuerdo 

comercial entre Ecuador y EE.UU.? 

 

Es necesario, aunque se ha satanizado el tema, sin embargo al firmar un acuerdo 

comercial se genera divisas, las cuales son beneficiosas para el país, recordemos que 

somos una economía dolarizada, y la principal forma son las exportaciones de los 

productos ya que ganamos fluidez económica. 
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8. ¿Cuál es su postura respecto al SGP? 

 

Que se podría trabajar en acuerdos mejores, sin embargo el SGP ha permito llegar con 

algunos productos al mercado estadounidense, lo cual ha beneficiado a varias empresas 

nacionales, pero se podría buscar acuerdos más amplios, que nos permitan llegar más 

lejos, debería haber más negociación con mayores beneficios para el país.  
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Anexo 7 Competitividad 

Identificador Nombre de cita Contenido de cita Códigos Referencia 

1:1 Mayor competitividad al mercado 

estadounidense y de esa manera 

crecer… 

Mayor competitividad al mercado estadounidense y 

de esa manera crecer la industria ecuatoriana y 

abarcar más mercado. 

Competitividad 143 - 259 

1:6 Para poder ampliar o reducir las 

partidas beneficiadas siempre es 

importante… 

Para poder ampliar o reducir las partidas beneficiadas 

siempre es importante analizar a la competencia y el 

impacto o beneficio que este tendrá en el país 

Competitividad 1482 - 1635 

3:1 Ingresar al mercado 

norteamericano con menos 

aranceles y ser más 

competitivos… 

Ingresar al mercado norteamericano con menos 

aranceles y ser más competitivos en ese mercado.  

Competitividad 98 - 191 

3:2 Si es conveniente por que el 

producto ecuatoriano ingresa a 

menor… 

Si es conveniente por que el producto ecuatoriano 

ingresa a menor precio a los estados unidos 

Competitividad 262 - 354 

4:11 Se podría ampliar, pero primero 

se debería fortalecer el 

mercado… 

Se podría ampliar, pero primero se debería fortalecer 

el mercado nacional mediante la inversión en 

investigación y desarrollo para dar valor agregado a 

los productos ecuatorianos, para poder ser 

competitivos en el mercado internacional. 

Competitividad 2523 - 2758 

5:1 productos de nuestro país pueden 

ser más competitivos 

productos de nuestro país pueden ser más 

competitivos 

Competitividad 377 - 429 

5:10 La cuestión sería una negociación 

“ganar por ganar” donde los dos 

país… 

La cuestión sería una negociación “ganar por ganar” 

donde los dos países ganen, pero como EE.UU es un 

país grande que nos tienen bajo su dominio en el 

sentido de que “nosotros necesitamos de ellos” 

Competitividad 4322 - 4518 

Elaborado por: Michelle Bahamonde y Josselyn Morillo 
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Anexo 8 Desarrollo 

Identificador Nombre de cita Contenido de cita Códigos Referencia 

2:1 Variedad de productos ecuatorianos, 

incluyendo aquellos con valor agre… 

Variedad de productos ecuatorianos, incluyendo aquellos 

con valor agregado como madera contrachapada y a 

productos de la Economía Popular y Solidaria, como 

mangos y frutos secos. 

Desarrollo 162 - 339 

4:1 Beneficios es que ha permitido el 

desarrollo de ciertos productos 

para… 

Beneficios es que ha permitido el desarrollo de ciertos 

productos para alcanzar los mercados internacionales. 

Desarrollo 355 - 463 

4:2 Si es conveniente mantener el SGP 

porque mientras más se extiendan 

nue… 

Si es conveniente mantener el SGP porque mientras más 

se extiendan nuestros productos, nuestros mercados van 

a crecer y con este crecimiento se va a generar más 

empleo y divisas que ayudan a la economía de nuestro 

país.  

Desarrollo 534 - 753 

4:3 Desarrollar productos que tengan 

altos estándares y sobretodo que 

sean… 

Desarrollar productos que tengan altos estándares y 

sobretodo que sean más competitivos 

Desarrollo 918 - 1004 

4:4 Estrategias principales para mantener 

este acuerdo es fortalecer el si… 

Estrategias principales para mantener este acuerdo es 

fortalecer el sistema productivo ecuatoriano  

Desarrollo 1028 - 1126 

4:5 Capacitar a los trabajadores para 

tener una mano de obra y productos 

d… 

Capacitar a los trabajadores para tener una mano de obra 

y productos de calidad. 

Desarrollo 1129 - 1208 

4:9 Las autoridades deberían trabajar en 

varios aspectos de la industria n… 

Las autoridades deberían trabajar en varios aspectos de la 

industria nacional, por medio de la inversión en 

investigación y desarrollo para el fortalecimiento de la 

capacidad productiva. 

Desarrollo 2033 - 2218 

4:10 La base se encuentra en la 

innovación que se le pondría a los 

productos… 

La base se encuentra en la innovación que se le pondría a 

los productos ecuatorianos para llegar a ser competitivos 

Desarrollo 2220 - 2334 

4:12 Al firmar un acuerdo comercial se 

genera divisas, las cuales son 

benef… 

Al firmar un acuerdo comercial se genera divisas, las 

cuales son beneficiosas para el país 

Desarrollo 2921 - 3010 

5:12 Es conveniente para el Ecuador ya es conveniente para el Ecuador ya que por ejemplo para Desarrollo 4764 - 4968 
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que por ejemplo para ciertos 

product… 

ciertos productos que se producen acá con la Economía 

solidaria llegar al mercado estadunidense a través del 

comercio justo es muy válido e importante 

Elaborado por: Michelle Bahamonde y Josselyn Morillo 

 

Anexo 9 Fortalecimiento de las relaciones entre Ecuador y EE.UU. 

Identificador Nombre de cita Contenido de cita Códigos Referencia 

1:3 Brindar a EE.UU. 

productos más 

industrializados con un 

valor agregado q… 

Brindar a EE.UU. productos más industrializados con un valor 

agregado que puedan diferenciarse de la competencia, de igual 

manera ofrecer una preferencia a ciertas partidas provenientes 

de su país. 

Fortalecimiento 

de Relaciones 

EEUU y Ecuador 

587 - 782 

1:8 El SGP es bueno siempre y 

cuando se logre un 

consenso entre ambas 

part… 

El SGP es bueno siempre y cuando se logre un consenso entre 

ambas partes y se pueda crecer económicamente. 

Fortalecimiento 

de Relaciones 

EEUU y Ecuador 

1903 - 2008 

2:2 Es conveniente porque ha 

beneficiado a 840 empresas 

ecuatorianas 

Es conveniente porque ha beneficiado a 840 empresas 

ecuatorianas 

Fortalecimiento 

de Relaciones 

EEUU y Ecuador 

410 - 473 

2:5 Si se debería ampliar a mas 

subpartidas siempre y 

cuando se revise que… 

Si se debería ampliar a mas subpartidas siempre y cuando se 

revise que otros productos se pueden tomar en consideración 

para que se acojan a este beneficio. 

Fortalecimiento 

de Relaciones 

EEUU y Ecuador 

1535 - 1690 

3:4 Es lo mejor que se puede 

dar con los estados unidos, 

es la firma de un… 

Es lo mejor que se puede dar con los estados unidos, es la firma 

de un acuerdo comercial con el ecuador, siendo este muy 

beneficioso para nosotros 

Fortalecimiento 

de Relaciones 

EEUU y Ecuador 

1092 - 1237 

4:6 Es difícil, pero es 

importante firmar todos 

estos tipos de acuerdos 

Es difícil, pero es importante firmar todos estos tipos de 

acuerdos  

Fortalecimiento 

de Relaciones 

EEUU y Ecuador 

1251 - 1318 

5:2 Si, por que EE.UU es 

nuestro mercado más 

grande y es nuestro 

principal… 

Si, por que EE.UU es nuestro mercado más grande y es nuestro 

principal socio comercial, entonces es muy importante que 

nosotros tengamos ventajas porque hay países de Latinoamérica  

Fortalecimiento 

de Relaciones 

EEUU y Ecuador 

676 - 856 

5:3 mejorado a partir de que 

vino el vicepresidente y de 

que se han firmad… 

mejorado a partir de que vino el vicepresidente y de que se han 

firmado algunos convenios para el tema de seguridad y todo, 

entonces es importante mejorar las relaciones y pienso que el 

Ecuador tendría mucha más perspectiva de seguir manteniendo 

Fortalecimiento 

de Relaciones 

EEUU y Ecuador 

1200 - 1463 
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estas preferencias 

5:8 Sería bueno, pero no creo 

que Estados Unidos acepte, 

porque cuando nos… 

Sería bueno, pero no creo que Estados Unidos acepte, porque 

cuando nosotros intentamos firmar un TLC con ellos no 

logramos concretar porque hay productos muy sensibles acá en 

el Ecuador  

Fortalecimiento 

de Relaciones 

EEUU y Ecuador 

2830 - 3015 

Elaborado por: Michelle Bahamonde y Josselyn Morillo 

 

Anexo 10 Pérdida del Sistema Generalizado de Preferencias 

Identificador Nombre de cita Contenido de cita Códigos Referencia 

1:4 No formamos alianzas con los 

países desarrollados pronto 

dejaremos de… 

No formamos alianzas con los países 

desarrollados pronto dejaremos de ser parte del 

mercado y nuestros productos no serán una 

base de crecimiento económico 

Perdida del Acuerdo 884 - 1038 

2:3 Si no se extiende el SGP los 300 

productos ecuatorianos que 

ingresan a… 

Si no se extiende el SGP los 300 productos 

ecuatorianos que ingresan al mercado de 

EE.UU. deberán pagar aranceles. 

Perdida del Acuerdo 896 - 1008 

2:7 La balanza comercial nos indica un 

déficit. 

La balanza comercial nos indica un déficit. Perdida del Acuerdo 2418 - 2460 

2:8 Comprador de productos 

ecuatorianos en los EE.UU. tendrá 

que cancelar e… 

Comprador de productos ecuatorianos en los 

EE.UU. tendrá que cancelar el valor extra a la 

hora de desaduanizar los productos nacionales 

y eso les restará competitividad 

Perdida del Acuerdo 2475 - 2641 

3:3 Dejamos de ser competitivos en el 

mercado norteamericano, sin poder 

in… 

Dejamos de ser competitivos en el mercado 

norteamericano, sin poder ingresar a ese 

mercado. 

Perdida del Acuerdo 527 - 617 

4:7 Si no tuviéramos este acuerdo 

existiría una perdida muy 

significativa… 

Si no tuviéramos este acuerdo existiría una 

perdida muy significativa para los 

exportadores. 

Perdida del Acuerdo 1595 - 1686 

5:4 Perderíamos mercado 

definitivamente 

Perderíamos mercado definitivamente Perdida del Acuerdo 1507 - 1541 
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5:5 Perderíamos más empleo y eso 

sería más grave para el ecuador. 

Perderíamos más empleo y eso sería más grave 

para el ecuador. 

Perdida del Acuerdo 2081 - 2141 

Elaborado por: Michelle Bahamonde y Josselyn Morillo 

 

Anexo 11 Relaciones Políticas-Económicas 

Identificador Nombre de cita Contenido de cita Códigos Referencia 

1:2 Si es importante ya que EE.UU. s una 

potencia mundial y abarca un nicho… 

Sí, es importante ya que EE.UU. s una potencia 

mundial y abarca un nicho de marcado que en 

Ecuador ya está copado, al tener una preferencia con 

ese país podemos desarrollarnos comercialmente 

Relaciones 

Políticas 

344 - 531 

1:5 La política es una parte fundamental 

en las relaciones comerciales, ya… 

la política es una parte fundamental en las relaciones 

comerciales, ya que no basta con tener el contrato 

correcto sino saber negociarlo y ofrecerle al país 

interesado las oportunidades de crecer en Ecuador. 

Relaciones 

Políticas 

1178 - 1384 

1:7 Se debería analizar mejor la 

negociación y llegar a un acuerdo en 

el q… 

Se debería analizar mejor la negociación y llegar a 

un acuerdo en el que ambos países puedan explotar 

su ventaja comparativa 

Relaciones 

Políticas 

1740 - 1863 

2:4 sí, hay tres grandes obstáculos que 

deterioran las relaciones comercia… 

Sí, hay tres grandes obstáculos que deterioran las 

relaciones comerciales con EE.UU. que pueden ser 

las siguientes: los problemas irresueltos de los 

Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), los laudos 

de Chevron y la tasa aduanera junto a la intención de 

incrementar los aranceles a 375 partidas. 

Relaciones 

Políticas 

1143 - 1437 

2:6 EE.UU. debe extender el acuerdo para 

beneficio del país; ya que si Ecua… 

EE.UU. debe extender el acuerdo para beneficio del 

país; ya que, si Ecuador pierde la protección del 

SGP, las exportaciones del país reducirán  

Relaciones 

Políticas 

2234 - 2374 

4:8 Sí, se anteponen  pero las autoridades 

actuales  como el ministro de c… 

Sí, se anteponen  pero las autoridades actuales  como 

el ministro de comercio exterior, tiene muy en claro 

que este acuerdo es beneficioso para el país,  

Relaciones 

Políticas 

1811 - 1963 
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5:6 En cierta forma eso ha sucedido, se 

puede decir que desde el punto de… 

En cierta forma eso ha sucedido, se puede decir que 

desde el punto de vista institucional, de la economía 

institucional, es muy importante reconocer estas 

economías de poder político y poder económico 

Relaciones 

Políticas 

2266 - 2465 

5:7 Muchas personas, muchos 

empresarios tienen poder tanto 

político como e… 

muchas personas, muchos empresarios tienen poder 

tanto político como económico, entonces bajo este 

punto de vista si interviene y muchas veces los 

intereses políticos  

Relaciones 

Políticas 

2479 - 2645 

5:9 Es un campo un poco difícil de 

acceder, como país viéndolo desde un 

pu… 

Es un campo un poco difícil de acceder, como país 

viéndolo desde un punto de vista sumamente 

pragmático y empresarial  

Relaciones 

Políticas 

3322 - 3439 

5:11 la relación de negociación no es igual 

ya nosotros estaríamos expuesto… 

la relación de negociación no es igual ya nosotros 

estaríamos expuestos a pérdidas, entonces 

necesitaríamos a expertos que estén frente a estas 

negociaciones y que saquen ventajas y no pérdidas 

Relaciones 

Políticas 

4520 - 4712 

Elaborado por: Michelle Bahamonde y Josselyn Morillo 
 

 

 


