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U R K N DU





APLICACIÓN DE NORMATIVAS PARA EXPORTAR  ATÚN  DESDE  ECUADOR  A 

ITALIA MEDIANTE EL SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS 

ARANCELARIAS (SGP PLUS) 

 

RESUMEN 

 

El Ecuador ha firmado un acuerdo comercial con la Unión Europea sobre el Sistema 

de Preferencias Arancelarias Plus con el fin de ayudar al desarrollo equitativo de otros 

países al permitir acceso al mercado exento de aranceles para la exportación de 

productos según la norma de SGP+. Por lo tanto, este trabajo tiene el objetivo de 

analizar los procedimientos de exportar atún aplicando el Sistema de Preferencias 

Arancelarias Plus con los requisitos necesarios exigidos por la Unión Europea donde 

el mercado es Italia actual miembro de la UE. Los procesos que se llevan a cabo para 

la exportación  es primero obtener el RUC, Certificado digital, y registrarse en calidad 

de exportador por medio del ECUAPASS; lo cual, presenta la etapa del pre embarque 

en donde se entregan la factura, lista de empaque, certificado de origen, 

autorizaciones previas, medio de transporte multimodal y en la etapa del pos 

embarque se adjunta copia de la factura comercial, copia de lista de empaque, copia 

de certificado de origen, copias no negociables de documento de transporte 

multimodal; ahora, la UE exige requerir inspección y remitir solicitud de inscripción; 

también los requerimientos sanitarios acompañado del certificado sanitario; 

requerimientos medio ambientes siendo la de especies en peligro de extinción adjunta 

con re exportación y permisos de importación o notificaciones de importación y  

requerimientos técnicos como normalización técnica, envasado y etiquetado; y 

requisitos para aplicar al SGP+ es comprobar la implementación de convenciones 

internacionales y considerarse como país vulnerable. 

 

Palabras claves: SGP Plus, Exportación, Requerimiento sanitarios, Requerimiento 

Medio Ambientales, Requerimiento técnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Ecuador has made trade agreements, as is the case with the European Union, on the 

System of Preferential Tariff Plus in order to assist the equitable development of other 

countries by allowing access to the duty-free market for the export of products 

according to GSP + . Therefore, this work has the objective of analyzing the 

procedures for exporting tuna by applying the System of Preferences Tariff Plus with 

the necessary requirements demanded by the European Union where our market is 

Italy; Forming part of the member countries of the EU. The processes that are carried 

out for export are first to obtain the RUC, digital certificate, and register as an exporter 

through ECUAPASS; Which presents the pre shipment stage where the invoice, 

packing list, certificate of origin, previous authorizations, multimodal transportation and 

at the post shipment stage are attached. Copy of the commercial invoice, copy of the 

list of Packaging, copy of certificate of origin, non-negotiable copies of multimodal 

transport document; Now, the EU demands to require inspection and submit 

application for registration; Also the sanitary requirements accompanied by the sanitary 

certificate; Environmental requirements being that of species in danger of extinction 

attached with re export and import permits or notifications of import and technical 

requirements such as technical standardization, packaging and labeling; And 

requirements to apply to GSP + is to check the implementation of international 

conventions and to consider itself as a vulnerable country. 

 

Key words: SGP Plus, Export, Sanitary requirements, Environmental requirements, 

Technical requirements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Ecuador es un país que presenta un gran potencial en la exportación de productos; lo 

que conlleva a generarle ventajas competitivas por el dinamismo que refleja su 

comercio exterior lo que incide en la balanza comercial; del cual es positivo para la 

oferta exportable debido a que mientras más exportaciones registre mayores ingresos 

tendrá el Estado.  

Es por ello, que el trabajo tiene como objetivo de analizar los procedimientos de 

exportar atún aplicando el Sistema de Preferencias Arancelarias Plus con los 

requerimientos necesarios exigidos por la Unión Europea donde el mercado es Italia; 

país miembro de la UE. El Sistema Generalizados de Preferencias Arancelarias que 

aplicó la Unión Europea tiene el fin de suprimir los aranceles para que los países 

puedan acceder a los mercados para la respectiva exportaciones aunque para ello 

deben aplicar la normativa del cual consideran que para que un país importe al 

mercado de UE.  

Es imperativo tener conocimientos de los procedimientos y requisitos para cumplir  

ágilmente todos los trámites en las distintas entidades, y garantizar el acceso del 

producto dentro de los 27 países que conforman la Unión Europea. Es necesario 

cumplir con las exigencias específicamente del producto exportado tal es el caso del 

atún en el mercado italiano; el cumplimiento de todos los requisitos y documentos a 

gestionarse incidirá para que la exportación del producto pesquero ingrese 

satisfactoriamente.  

Por lo tanto, la estructura del presente trabajo aborda sobre temas del sector atunero 

del Ecuador, exportaciones de los productos tradicionales y no tradicionales, 

relaciones comerciales entre la Unión Europea y la Comunidad Andina, 

Procedimientos para ser exportador, requisitos exigidos por la Unión Europea para 

exportar, requisitos a cumplir para exportar e importar; y finalmente llegando a las 

conclusiones del trabajo.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. DESARROLLO 

 

2.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR ATUNERO DEL ECUADOR 

 
El Ecuador es un país con mucho potencial en cuanto a la  exportación  de productos 

tales como: flores, banano, cacao, camarón entre otros. La exportación de éstos 

representa ventajas comparativas en cuanto a su dinámica en el comercio exterior; 

estos rubros tienen un impacto importante en la balanza comercial, ya que refleja un 

saldo positivo debido a la oferta exportable. 

 
El comercio exterior representa ventajas en cuanto a su balanza comercial favorable; 

esto es, porque las exportaciones son superiores a las importaciones. Por lo tanto, el 

Ecuador es un país relevante en exportación especialmente de productos tradicionales  

y no tradicionales entre otros. Es por esto, que el Comercio exterior permite al país 

consumir más allá de sus fronteras de producción.  

 
El Ecuador es un país proveedor de materias primas en los mercados internacionales 

y así mismo es país importador de productos y servicios que contienen alto índice de 

valor agregado; el cual abarca como líder los diferentes sectores de producción; esto 

se debe, por el valor agregado que fomenta en los productos. (Villena Izurieta, 2015) 

 
 
La actividad atunera es una de las industrias más consolidada en nuestro país 

especialmente en la costa ecuatoriana. Entre las principales ciudades que se dedican 

a la pesca del atún y su procesamiento  con fines de exportación están: Guayaquil,  

Manta y Esmeraldas.   

 
Dentro de su campo de producción, el atún enlatado es uno de los productos 

tradicionales que el Ecuador exporta hacia otros destinos; el cual se consideran como 

propiedades relevantes son el volumen; debiendo encontrarse en excelentes 

calidades; lo que influye a ser el mayor potencial de especies marinas para el 

crecimiento de la manufactura de diferentes productos, entre los mismos diversos tipos 

de enlatados (Granados, Guzmán, & Acevedo, 2013).  

 

Existen normativas emitidas por organizaciones tales como: La Organización Mundial 

de Salud; Agencia de Alimentos y Agencia de Drogas y Alimentos (FDA) y la Agencia 



De Protección Ambiental (EPA) establece un valor equitativo que la OMS respecto al 

mercurio que posee el atún. 

 

ANTECEDENTES DEL SECTOR ATUNERO 

La pesca de atún se inicia en 1952, del Puerto de la Ciudad de Manta; el cual es el 

motor de la industria pesquera del Ecuador que incluye tanto la captura, 

procesamiento y producción; debido a poseer una flota atunera de grandes 

embarcaciones y lanchas siendo una actividad muy productiva y generando un 

crecimiento en la economía.  

 
Es por eso que Manta se ha convertido en un referente a nivel internacional en cuanto 

a la exportación del atún en sus diferentes especies y tipos de procesados (producto 

final). Por lo tanto, en la ciudad de Manta existen 13 empresas que corresponde al 

62%; lo cual influye en un 53% al crecimiento económico a la ciudad; mientras que en 

el país se encuentran 21 empresas que se dedican a la captura, procesamiento y 

exportación atunera (Ver tabla Nº 1). (Bello Moreira, Vera Baque, Vera Delgado, & 

Anchundia Muentes, 2015) 

 
Tabla Nº 1. Principales Empresas atuneras del Ecuador 

Empresas Atuneras Ubicación 

CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA 

MANTA 

INEPACA (Industria Ecuatoriana Productora de Alimentos) 

SEAFMAN (Sociedad Ecuatoriana de alimentos y frigoríficos Manta) 

MARBELIZE S.A. 

EUROFISH 

PESPACA (Pesquera del Pacifico) 

IDEAL (Industria de Enlatados Alimenticios) 

TECOPESCA (Técnica y comercio de la Pesca) 

GONDI 

ASISERVY 

PEFRESCOMAR (Pescado fresco del Mar) 

Conservera TROPICAL 

LUBAR 
INCOPES (Industria conservera de la pesca) 

GUAYAQUIL 
FISHICORP 

EMPESEC (Empresa pesquera Ecuatoriana) 

CLARICH 
DINARI 

POSORJA NIRSA (Negocios Industriales Real) 

SALICA 
COMUMAP (Corporación conservera mundo marino peninsular) CHUNDAY 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Acuacultura, Ganadería y Pesca 
Elaborado por: La Autora 
 
EXPORTACIONES DEL ATÚN HACIA LA UNIÓN EUROPEA 



Dentro de los mercados extranjeros más importantes para las exportaciones  de los 

productos ecuatorianos se encuentran Estados Unidos y La Unión Europea.  

 
 

La Unión Europea se origina después de la Segunda Guerra Mundial; desde allí es 

que se enfocó en motivar la integración económica. Esto significa, que la Unión 

Europea tiene como orientación en establecer zonas de libre comercio, arancel 

externo común, mercado común y entidades económicas; cabe mencionar, que el 

arancel externo común es cuando los países socios reducen los aranceles entre si y 

determina un arancel común para los demás países que no se encuentran en el 

acuerdo. 

 

 

 

La Unión europea es un destino muy atractivo ya que lo conforman 28 países (Ver 

Anexo A), lo que representa un mercado de 500 millones de consumidores que 

cuentan con un alto poder adquisitivo y a la vez les permite consumir productos 

procesados es decir con valor agregado. 

 
La Unión Europea es el actor global que en su condición es particularmente socio 

externo de América Latina y El Caribe; lo cual, brinda integración regional donde su 

objetivo en estos procesos de integración es impulsar el crecimiento económico y la 

estabilidad que mediante estos, se puedan ampliar mercados hacia otros horizontes 

internacionales.  

 
El apoyo a la integración regional y a formas más amplias de regionalismo es uno de 

los rasgos que distinguen a la Unión Europea (UE) en su actuación internacional, en 

su condición de actor global y, en particular, como socio externo de América Latina y el 

Caribe. Por lo tanto, América Latina y La Unión Europea se muestran como actores 

específicos en el comercio internacional. (Sanahuja, 2013) 

 
Dentro de los objetivos comerciales de la unión europea destaca el fortalecimiento de 

las relaciones de intercambio entre los países de Latinoamérica y sus 27 países, 

generando un dinamismo de sus sectores productivos y por ende de las importaciones 

y exportaciones. 

 
 
No obstante, los acuerdo preferenciales determinados por la Unión Europea con otros 

países han otorgado apoyo multilateral en buscar un equilibrio de poder; donde las 



políticas comerciales es un componente relevante de la política exterior de la UE; 

considerado como estrategia que tiene la UE para que otros países puedan acceder a 

los mercados europeos y países sub desarrollados. 

 
Sin embargo, para los países que poseen acuerdo o tratados no se les cobrará arancel 

por productos con valor agregado de país de origen; lo que se disminuye las barreras 

arancelarias con el objetivo de que fluya la mercancía de forma libre. Es por esto, que 

la Unión Europea refleja un proceso económico de integración y comercio mundial. 

(Beltrán Mora, 2013) 

 
 
2.3 RELACIONES COMERCIALES ENTRE LA UNIÓN EUROPEA CON LA 
COMUNIDAD ANDINA (CAN) 

La Comunidad Andina es bloque comercial que buscan obtener el desarrollo integral 

equitativo y autónomo a través de integración andina, sur americana y latina. La CAN 

está conformada por Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. 

La CAN entre sus objetivos trata de promover el desarrollo armónico equilibrado entre 

los países miembros; tiene el propósito de evitar las desigualdades de crecimiento 

económico. Es por ello, que estos países identifican la necesidad de reducir las 

diferencias de crecimiento presente en la subregión; por tal motivo, se ofrece un 

proceso especial y diferente para Ecuador y Bolivia. (Aguirre Ochoa, Peña Morales, & 

Duarte Payán, 2014) 

 
El origen de la CAN se da inicio en 1969 con el Acuerdo de Cartagena conocido como 

Pacto Andino siendo registrado por Colombia, Perú, Bolivia y Chile. En 1987 se 

reforma y rectifica el Acuerdo donde se establece una zona de libre comercio y 

determinar el arancel externo común. En 1992 se consolido el tratado de Maastricht, 

este acuerdo fijando niveles de arancel externo común del 5 al 20%; esto permitió 

estrechar relaciones con los mercados internacionales. En 1993 se firmó el Acuerdo 

Marco de Cooperación o tercera Generación (UE-CAN). En 1994 se acentuaron las 

plataformas entre América Latina y el Caribe con la UE donde se establecieron 

acuerdos profundos de carácter comercial y político. En 2007 se estableció el 

“Acuerdo de Multipartes” con la UE para abarcar asuntos comerciales e inversión. 

(Brown & Torres, 2012) 

Otros objetivos que tiene la CAN es generar empleo laboral para los países que son 

miembros, ofrecer el proceso de integración económica, reducir la debilidad externa, 



fomentar la solidaridad subregional, disminuir las diferencias de los países miembros y 

gestionar el bienestar de vida de las personas de la subregión.   

 
En el año 2009, se inició un nuevo acuerdo entre la UE y Colombia, Perú y Ecuador 

sin embargo en Julio del mismo año, el país ecuatoriano suspendió su participación; 

Pero en el año 2013, Ecuador comunicó la voluntad de reanudación para adherirse al 

acuerdo con Colombia y Perú siendo las negociaciones oficializadas y finalizadas el 17 

de Julio del año  2014. 

2.4 SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS PLUS 
 
El vínculo existente entre la Unión Europea y la Comunidad Andina se han ajustado al 

Sistema generalizado de preferencias (SGP) determinado por la Unión Europea desde 

1971; que trata de permitir acceso a mercados por los países en desarrollo. Cabe 

destacar que en SGP se encuentra un régimen con trato especial que es el SGP droga 

en 1990 que serán favorecidos por países andinos, de Centroamérica y Panamá con 

el propósito de evitar la producción y distribución del tráfico de drogas. Esto ha 

conllevado el ingreso del 80% de las exportaciones andinas al mercado Europeo 

donde tienen el trato de libre arancel. Desde el 2006 al 2015 se determinó el nuevo 

régimen conocido como SGP PLUS que contienen la legalización y ejecución de 

materiales internacionales referidos a derechos humanos, laborales, medio ambiente, 

drogas y la corrupción. (Brown & Torres, 2012) 

 
Se registró un crecimiento de algunos países en desarrollo debido a la implementación 

del SGP PLUS (2006-2011) el cual trata de suprimir los aranceles. Este régimen solo 

ofrece bajo precio de aranceles a productos como tabaco, zumos de frutas, frutas, 

pescado, verduras y miel. (Camila & Henao, 2011) 

Por lo tanto, la Unión Europea refleja manifiesta que con la SGP se ayuda en el 

desarrollo; donde la materia de países de América Latina indican que es aquella 

herramienta que restringe el acceso al mercado europea debido a que es beneficioso 

para los países solo en desarrollo; donde importan materias primas a menor precio 

incentivando a la prosperidad de la productividad.  

 
2.5 EXPORTACIONES DEL ECUADOR 

 
2.5.1 Exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales 

 
Es indudable que el comercio exterior permite el desarrollo de los pueblos, y que es 

necesario que los gobiernos implementen políticas comerciales que busquen 



satisfacer sus necesidades de mercado tanto internas y externas. Esto se logra a 

través del impulso e implementación de medidas de carácter político, económico y 

social, que mejore la calidad de vida de los ciudadanos. 

 
El rol de las instituciones internacionales como la organización mundial del comercio 

(OMC), la organización de naciones unidas (ONU) y el fondo monetario internacional, 

buscan afianzar las políticas comerciales, relaciones de intercambio y programas de 

inversión para que los distintos países obtengan beneficios en términos de equidad, 

igualdad y reciprocidad. 

 
Esto sólo se puede conseguir a través de  la suscripción de acuerdos, normas, 

tratados y convenios de mutuo interés para cada uno de los países firmantes. La firma 

de los diversos acuerdos, normas, tratados y convenios por parte de cada uno de los 

gobiernos les permite generar procesos de negociación sólidos, estables y 

permanentes que coadyuven al crecimiento y desarrollo económico. 

 
Para efectuar las negociaciones cada país refleja procesos de negociación lo que se 

considera como elemento cultural que se diferencia y que establece estilos de hacer 

negocios; siendo un factor que impacta en las expectativas de ambas partes 

negociadoras que participan en el acuerdo comercial exterior; donde ambas partes 

deben comprender las restricciones del proceso, ventajas y desventajas que se exija.  

(Camacho Gómez, 2013) 

 

 
 

Tabla Nº 2. Exportaciones de diversos productos del Ecuador. 

PRODUCTOS 
2016 

(Miles de dólares) 

Abacá 18.075,28 € 

Atún 70.829,35 € 

Banano y Plástico 2.039.013,77 € 

Cacao  388.952,26 € 

Café 9.136,50 € 

Café elaborado 90.996,69 € 

Camarón 1.886.904,36 € 

Derivados de petróleo 312.835,36 € 

Elaborados de cacao 96.004,04 € 

Flores naturales 619.267,41 € 

Harina de pescado 103.424,92 € 

Madera 191.973,23 € 

Manufacturas de metales 295.715,00 € 



Manufacturas de textiles 62.264,53 € 

Otros 1.503.532,48 € 

Otros elaborados productos del mar 690.949,40 € 

Pescado 107.667,60 € 

Petróleo y crudo 3.545.217,81 € 

Químico y Fármaco 111.061,94 € 

Sombreros 16.146,46 € 

TOTAL 12.159.968,39 € 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

 

 
 
Como se puede observar en la siguiente tabla se evidencia que el producto de 

petróleo y crudo es uno del más exportado por el Ecuador que corresponde al 29,15% 

con 3.545.217,81 $ de ingresos; seguido del banano y plástico con el 16.77% de 

participación en el comercio exterior; y en un 15,52% que abarca el producto de 

camarón; cabe destacar que son los productos más exportados en el Ecuador.  

 
 
 
 
2.5.2 Exportaciones del Atún del Ecuador. 
 
Se evidencia que ha suscitado una disminución del atún; lo cual, se destaca que en el 

2013 conlleva el 22,90% con ingresos de 108.610,62 $ miles de dólares  pero desde 

allí es que se ha presentado un desbalance hasta el año 2016; cabe destacar que en 

el año 2016 la exportación alcanzó solo el 14,94% el cual corresponde a ingresos de 

70.829,35 $ lo cual, en comparación al año 2013 que se evidencia un auge de 

exportación de este producto ahora se refleja una variación de -7,96%. (Ver Anexo C) 

 
 

Gráfico Nº 1. Exportaciones de atún del Ecuador desde 2012 al 2016.PONER EN 

ANEXO 



 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 
Según datos obtenidos del Banco Central del Ecuador – Comercio Exterior se concreta 

que España es uno de los países destino más importante de exportación de atún; el 

cual, tiene una participación del mercado de 26,05% con $ 104.565,62 miles de 

dólares FOB; luego se encuentra Estados Unidos con el 13,47% de participación que 

corresponde a 54.073,49 $ miles de dólares FOB y se tiene a Países Bajos (Holanda) 

con el 10,64% que constituye $ 42.695,24 miles de dólares FOB; y de los cuales, el 

país de destino Italia refleja el 3,10% de participación que es de $ 12453,49 miles de 

dólares FOB de destino; lo que indica que este país tiene menor representación en la 

exportación de atún; siendo un importador que en el año 2016 ha adquirido menos 

productos de atunes.  

 
Tabla Nº 3. Exportaciones de atún por destino del año 2016. 

Países 
Tm (Peso 

Neto) 
FOB % Partic. 

España 27.051  104.565,62 26,05 

Estados Unidos 10.406  54.073,49 13,47 

Argentina 6.655  25.834,98 6,44 

Alemania 6.816  23.553,33 5,87 

Colombia 10.281  38.299,67 9,54 

Países Bajos (Holanda) 11.169  42.695,24 10,64 

Reino Unido 6.315  19.580,99 4,88 

Francia 4.437  16.817,47 4,19 
Chile 3.518  13.384,50 3,33 
Italia 3.107  12.453,49 3,10 

Otros Países 14.002  50.119,18 12,49 

TOTALES 103.758  401.377,97 100,00 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

 

2.6 PROCEDIMIENTOS PARA EXPORTAR EL ATÚN A LA UNIÓN EUROPEA 
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El Instituto de Promoción de exportaciones e inversiones en su guía exportador del 

año 2013 (PRO ECUADOR, 2014); determina los procedimientos y documentos 

necesarios para exportar de Ecuador hacia el mercado de la Unión Europea (Italia). 

Para poder exportar debe contar con los siguientes documentos: RUC (Registro único 

del contribuyente; Certificado digital que lo otorga el Banco Central o por medio del 

Security Data; Registrarse en el ECUAPASS como exportador. Ahora para exportar, 

se empieza con el siguiente proceso; el cual, consta de dos fases: la etapa de pre 

embarque y la de post embarque.  

 
2.6.1 Etapa de pre embarque 

 
Primero se iniciará con la emisión de la Declaración Aduanera de Exportación (DAE) 

que se lo realiza en el sistema ECUAPASS siendo acompañada por la factura, 

proforma y documentos previos al embarque. Los datos que se enuncia a la DAE son: 

datos del exportador, detalle del producto de atún por el código de factura, datos del 

consignante, lugar donde se dirige la carga, cantidad de productos, volumen, peso y 

otros datos relevantes del atún.  

 
En cambio, los documentos que se entregan a la DAE son los siguientes: la factura, 

lista de empaque, certificado de origen, autorizaciones previas, medio de transporte 

multimodal. Después de haber sido aceptada, el producto del atún ingresaría a la Zona 

Primaria del distrito; el cual, se embarca; donde se lo registra y almacén para previo a 

la exportación.  

 
Además, se debe mencionar a la cotización de exportación que es uno de las 

herramientas negociables para el comercio exterior; la cual, es aquel documento 

donde se establecen los derechos y obligaciones que tiene el exportador y el 

importador con el propósito de prevenir riesgos que puedan suscitar en la operación 

comercial. (Ver anexo D) 

 
Los documentos o instrumento financiero que utilizan para las negociaciones 

internacionales son: la carta de crédito, cuenta abierta, cobranza bancaria 

internacional y sucre. Sin embargo, la carta de crédito es la más recomendable para el 

nuevo exportador. El proceso para apertura el pago se determina por el banco 

(emisor) por cuenta del solicitante (física o moral), ante el beneficiario; regularmente 

por conducto de otro banco quien es el Notificador; para cancelar la suma indicada por 

el exportador contra la presentación de explícitos documentos (Ver gráfico Nº 2). 

 



PONER EN ANEXO Gráfico Nº 2. Flujograma para la apertura de la carta de 

crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (PRO ECUADOR, 2014) 

 
2.6.2 Etapa de post-embarque. 

 
En esta etapa se procede a la regularización de las declaraciones aduaneras de 

exportación (RDAE) ante la entidad de la SENAE y el cual obtiene el definitivo DAE a 

través del régimen 40, electrónico que permite dar por terminado el proceso de 

exportación para consumo. Ejecutado el registro en la DAE, se obtiene la marca 

regularizada. Para poder complementar este proceso se cuenta con 30 días plazo 

luego del embarque; por tal, se necesita los siguientes documentos: Copia de la 

factura comercial, copia de lista de empaque, copia de certificado de origen, copias no 

negociables de documento de transporte multimodal.  

 
2.7 REQUERIMIENTOS PARA REGISTRARSE COMO IMPORTADOR EN LA 

UNIÓN EUROPEA 

 
Cuando una empresa pesquera (atún, camarones otros productos marinos) desea 

exportar al mercado de la Unión Europea como es Italia debe efectuar los siguientes 

requisitos: 

- Requerir inspección ante el Instituto Nacional de Pesca para obtener la 

clasificación. Luego el Instituto enviar a la Subsecretaria de Recursos 

Pesqueros la clasificación.  

- La empresa en este caso, nosotros debemos entregar todos los datos 

generales de la misma.  

- Remitir la solicitud de inscripción con el número de registro, clasificación 

otorgada por el Instituto Nacional de pesca; es decir, todos los datos generales 

de la entidad; esto se envía a la  Embajada del Ecuador. 

COMPRADOR 

BANCO EMISOR 

2. APERTURA 

VENDEDOR 1. CONTRATO 

4. NOTIFICACIÓN 

3. APERTURA BANCO 
NOTIFICADOR 



- Envió de comunicativo sobre si ha sido aceptado o no la inscripción 

(aproximación de espera por 3 meses, porque se traduce al idioma de los 

países miembros de la UE) 

- Comunicado por oficio sobre la aceptación o rechazo de la inscripción.  

 
2.8 REQUERIMIENTOS PARA REALIZAR LA EXPORTACIÓN  

 
El propósito de la Unión Europea es proteger la salud pública, humana y animal de las 

mercancías importadas en la UE por ende deben efectuar un sinnúmero de requisitos 

que se explican a continuación. 

 
2.8.1 Requisitos Sanitarios o fitosanitarios 

En cuanto a la normativa de la UE referente a sanidad animal tiene el propósito de 

proteger y mejorar la salud de los animales (producción de alimentos). Por tal motivo, 

debe cumplir con normas sanitarias y obligaciones internacionales; las cuales se 

mencionan algunas normas generales como: 

- El país exportador debe constar en la lista de países autorizados a exportar de 

acuerdo a la categoría de productos dispuesta por la UE.  

- Solo se pueden importar productos de origen animal originarios de empresas 

de transformación autorizados por el país exportador. 

- Las importaciones de animales y productos de animales deben estar 

adjuntadas con el certificado sanitario; con la respectiva firma del veterinario 

oficial asignada por el país exportador.  

- El producto será sujeto a controles sanitarios en el lugar de inspección 

fronteriza del país de la UE de llegada 

 
Si en caso que suscitara alguna enfermedad en la UE que pueda repercutir amenaza 

grave para la salud pública o animal; las autoridades competentes adoptaran medidas 

de prevención temporales y así mismo la suspensión de importaciones de otros 

países. 

 
2.8.2 Requisitos Medioambientales RESUMIR 

Este es uno de los requisitos que exige el mercado de la UE, de las cuales es para 

proteger al medio ambiente; dentro de este aspecto los primordiales requisitos trata 

sobre productos químicos, sustancias que terminan con la capa de ozono, gases 

floruados de efecto invernadero, especies en peligro de extinción y residuos. 

 
Como el producto a exportar es atún proceden de la captura, procesamiento y 

exportación de diferentes especies de peces; entonces la normativa a seguir es de las 



especies en peligro de extinción; el cual, el propósito es evitar amenazar la 

conservación de especies mediante el comercio internacional. Es por esto, que el 

mercado UE cuenta con Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)  que por ende prohíbe la 

importación de especímenes especificadas como en amenaza de extinción; sin 

embargo, los especímenes de otras especies se permite la importación suja a las 

condiciones establecidas acompañados de documentos como permiso de re 

exportación, permisos de importación o notificaciones de importación.  

 
2.8.3. Requisitos Técnicos 

Estos requisitos se exigen con el fin de proteger los derechos que tienen los 

consumidores; por tal razón, los productos importados deben estipularse bajos los 

requisitos de seguridad de productos, normalización técnica, envasado y etiquetado. 

Por ende se destaca que en la seguridad de productos se debe: adquirir productos que 

estipulen con los requisitos generales de seguridad, informar a los consumidores sobre 

riesgos que puedan repercutir en el producto y las precauciones debidas a considerar, 

notificar a las autoridades competentes sobre si el producto es peligro para aplicar las 

respectivas medida de protección de los consumidores. En cuanto al etiquetado del 

producto se debe evidenciar: lista de ingredientes, cantidad neta, fecha de 

vencimiento, información nutricional. 

 

2.9 REQUERIMIENTOS PARA APLICAR EL SGP+ 

El Sistema generalizado de preferencias arancelarias está orientado hacia los países 

en vías de desarrollo. Para que se pueda aplicar a este sistema el país debe reflejar 

compatibilidad en las políticas de materias relativas al crecimiento sostenible, en 

cuanto a los derechos humanos, derechos fundamentales del trabajo, estable 

gobierno, protección al medio ambiente y lucha contra el tráfico de drogas. A 

continuación se menciona las condiciones para poder aplicar las preferencias 

arancelarias. 

 
- Comprobación sobre la implementación de convenciones internacionales 

referentes a derechos humanos y laborales, estable gobierno, lucha contra el 

tráfico de drogas y protección al medio ambiente.  

- Que se suponga como país vulnerable donde también debe cumplir con los 

subsiguientes requerimientos: no estar clasificado por el Banco Mundial como 

país de alta rentabilidad durante tres años próximos y que las cinco más 

grandes de sus componentes de exportaciones protegidas bajo SGP 



constituyan el porcentaje superior de 75% de sus exportaciones totales 

revestidas a la sujeción del SGP a ese mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONCLUSIONES 

Los Acuerdos Comerciales negociados entre la Unión Europea y la Comunidad Andina 

permitieron que puedan acceder a los mercados con exento de aranceles conocido 

como el SGP PLUS; el cual sólo influye en ciertos productos para poder mantener un 

equilibrio en el desarrollo económico de cada país.  

El Sector atunero del Ecuador reflejó una disminución debido en  el Año 2013 con 

108.610,62 $ miles de dólares; desde entonces ha venido registrando una declinación 

hasta el año 2016; donde la exportación ascendió a 14,94% generando 70.829,35 $ 

manifestándose una variación de -7,96%.  

Para poder exportar atún hacia el Mercado de Italia, es necesario que se registre en 

calidad de Exportador en el Sistema Ecuapass donde bebe disponer del RUC, y 

Certificado digital; esto conlleva a dos fases como el Pre embarque y Pos Embarque. 

En el Pre embarque se realiza la declaración Aduanera de Exportación acompañada 

de otros documentos tales como: factura proforma y detalle del producto; en el post 

embarque se obtiene el definitivo de la Declaración Aduanera de exportación 

acompañado de la copia de factura comercial, copia de lista de empaque, copia de 

certificado de origen, copias negociables sobre el transporte multimodal establecido en 

la INCOTERMS.  



Ahora bien, los documentos para registrarse como importador en la UE es solicitar 

inspección ante el Instituto Nacional de Pesca para obtener la clasificación del 

producto y emitir la solicitud de inscripción y los requerimientos exigidos por la Unión 

Europea para exportar algún producto es los requisitos sanitarios o fitosanitarios del 

cual deben cumplir que el país exportador conste en la nómina de países 

exportadores; importar productos de origen animal autorizados por empresas del país 

exportador, importar con el certificado sanitario; los requisitos medio ambientales es 

sobre la norma de especies en peligro de extinción que se deben emitir con permiso 

de re exportación y de importación o notificaciones; y los requisitos técnicos es cuanto 

a la seguridad de los productos sobre normalización técnica, envasado y etiquetado; 

aclarando que el etiquetado debe contener lista de ingredientes, tabla nutricional, 

fecha de vencimiento, cantidad neta.  

Para que el país exportador pueda acogerse al Sistema Generalizado de Preferencias 

Arancelarias Plus debe suponerse como vulnerable donde no esté clasificado por el 

Banco Mundial como país con elevado ingresos y que implemente convenciones 

internacionales sobre derechos humanos y laborales, buen gobierno, lucha contra el 

tráfico de drogas y protección del medio ambiente.  
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ANEXOS 

ANEXO A. Países Miembros de la Unión Europea 

 

País Año de ingreso 

Alemania 1958 

Austria 1995 

Bélgica 1958 

Bulgaria 2007 

Chipre 2004 

Croacia 2013 

Dinamarca 1973 

Eslovaquia 2004 

Eslovenia 2004 

España 1986 

Estonia 2004 

Finlandia 1995 

Francia 1958 

Grecia 1981 

Hungría 2004 

Irlanda 1973 

Italia 1958 

Letonia 2004 

Lituania 2004 



Luxemburgo 1958 

Malta 2004 

Países bajos 1958 

Polonia 2004 

Portugal 1986 

Reino Unido 1973 

República Checa 2004 

Rumanía 2007 

Suecia 1995 

Fuente: Unión Europea  
Elaborado por: La Autora 

 

ANEXO B. Exportaciones de diversos productos del Ecuador año 2016. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
 

 

ANEXO C. Exportaciones de Atún del Ecuador. 

ATUN 
2012 2013 2014 2015 2016 

107475,75 108610,62 99398,86 87843,06 70829,35 

TOTAL: $ 474.157,64 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

 

 

ANEXO D. Datos de la cotización de exportación. 

0,00 € 
500.000,00 € 

1.000.000,00 € 
1.500.000,00 € 
2.000.000,00 € 
2.500.000,00 € 
3.000.000,00 € 
3.500.000,00 € 
4.000.000,00 € 



 

Fuente: (PRO ECUADOR, 2014) 

 

OBJETO: 
determinar las 
caracteristicas 
del producto  

FORMAS DE 
PAGO: de 

acuerdo a la 
modalidad 

seleccionada 
donde se 
indica una 

clausa sobre 
el particular 

PRODUCTO Y 
EMBALAJE: 
especificar el 

tipo de 
embalaja y 

producto para 
proteger la 
mercancia.  

ENTREGA 
DEL 

PRODUCTO: 
se señala la 

fecha de 
entrega y el 

lugar 
especifico de 

entrega segun 
este aspecto 

que 
dependerá del 
INCOTERM 


