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RESÚMEN 

 

El presente trabajo describe el impacto que podría generar en el sector agrícola 

exportador la adhesión al Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea 

previamente suscrito por Colombia y Perú, tomando en cuenta la relación existente 

entre los miembros de la Comunidad Andina de Naciones, el vencimiento del Sistema 

Generalizado de Preferencias (SGP plus) y los términos acordados en la negociación 

para el libre acceso de productos agrícolas, acceso con contingentes arancelarios y 

especialmente el calendario de desgravación al cual estará sujeto el banano 

ecuatoriano al momento de ingresar al mercado europeo. El mencionado acuerdo 

garantiza el libre acceso de al menos el 95% de la oferta exportable agrícola del país, 

fomentando así el incremento de las exportaciones y la creación de nuevas pequeñas 

y medianas empresas agroexportadoras. En el caso de productos como el arroz, 

azúcar, panela, maíz y fécula de yuca, pagaran un arancel siempre y cuando su 

volumen de exportación se mantenga dentro de los límites de contingencia 

previamente acordados. En cuanto al ingreso del banano existe una diferencia de un 

euro sobre el arancel pagado por competidores como Colombia y Centroamérica, sin 

embargo, considerando la calidad superior de nuestro banano las condiciones de 

competencia no serán desfavorables. 

Palabras clave: Unión Europea, acuerdo comercial, preferencias arancelarias, 

agroexportación, salvaguardias. 
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ABSTRACT 

 

This paper describes the impact that the adhesion to the Multiparty Trade Agreement 

with the European Union previously signed by Colombia and Peru could generate in 

the exporting agricultural sector, Taking into account the relationship between the 

members of the Andean Community of Nations, the expiration of the Generalized 

System of Preferences (GSP plus) and the terms agreed in the negotiation for the free 

access of agricultural products, access with tariff quotas and especially the calendar of 

tax relief to which the Ecuadorian banana will be subject when entering at the 

European market. This agreement guarantees the free access of at least 95% of the 

agricultural exportable supply of the country, thus promoting the increase of exports 

and the creation of new small and medium-sized agro-exporting companies. In the 

case of products such as rice, sugar, cassava, maize and cassava starch, they will pay 

a tariff as long as their export volume remains within the previously agreed contingency 

limits. Regarding banana income, there is a difference of one euro on the tariff paid by 

competitors such as Colombia and Central America, however, considering the superior 

quality of our banana, competition conditions will not be unfavorable. 

 Palabras clave: European Union, treat agreement, tariff preferences, agroexport, 

safeguards. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador a lo largo de su historia ha firmado un sin número de Acuerdos 

Comerciales como bloque económico, siendo la adhesión al Acuerdo Comercial 

Multipartes con la Unión Europea uno de los más importantes por concretar. Sin 

embargo, Brown del Rivero y Torres (2012) afirman que la política comercial de 

apertura selectiva del país en cuanto a libre comercio, lo ha puesto en desventaja con 

respecto a otros países miembros de la CAN ya suscritos al mismo. 

Según PROECUADOR (2016), este tipo de acuerdos conceden preferencias 

arancelarias parciales o totales para los productos nacionales que ingresen a los 

países con los que se ha negociado el tratado comercial. Por tal motivo, las políticas 

de comercio exterior se han orientado a establecer convenios y acuerdos comerciales, 

sean de libre comercio o de tratamiento preferencial, para suprimir o reducir la 

diferencia en los aranceles aduaneros de un país con respecto a los productos 

procedentes de otro, o  para reducir los trámites que se deben seguir para ingresar a 

ese mercado. 

Durante los últimos años el país contó con el Sistema General de Preferencias 

(SGP+), que permite la entrada de productos ecuatorianos con cero aranceles al 

bloque europeo hasta el 31 de diciembre del 2016. Por consecuencia, las 

negociaciones para suscribir un nuevo acuerdo se llevaron a un ritmo vertiginoso, 

teniendo en cuenta que de presentarse un escenario negativo, el Estado deberá 

afrontar la carga impositiva para evitar un desajuste en la balanza comercial fruto de 

un descenso en exportaciones. 

El sector agroexportador comprende gran parte de las exportaciones no petroleras de 

origen agrícola en el Ecuador, y contiene una alta sensibilidad a las políticas de 

comercio exterior que se manejan. Por consiguiente, resulta necesario estimar el 

impacto en el sector ante un posible Acuerdo Comercial Multipartes entre la Unión 

Europea y Ecuador, con el fin de dar a conocer los pros y los contras de dicha 

adhesión. 
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DESARROLLO 

 

El Ecuador es un país agropecuario por naturaleza, su ubicación geográfica, los 

distintos tipos de climas que posee y la abundante riqueza en su suelo, son algunos de 

los factores que lo definen. La agricultura es de suma importancia para el estado ya 

que junto a la cría de animales son las principales actividades económicas en las 

zonas rurales (Domínguez y Guamán 2014). 

Según datos del Banco Central del Ecuador (2015), en conjunto, los productos 

tradicionales como el banano, camarón, cacao, atún, pescado y café,  contribuyen con 

alrededor del 53,8 % del total de las exportaciones no petroleras de la nación, es decir, 

sin contabilizar el petróleo, es el sector que más ingresos por concepto de 

exportaciones genera. Dicho valor no es definitivo ya que la cifra aumenta en algunos 

puntos porcentuales si tomamos en cuenta los productos no tradicionales exportables. 

 
 
Figura 1: Principales grupos de productos en exportaciones no petroleras 
Fuente: FEDEXPOR (2014) 
 

En el Ecuador cerca de 2,5 millones de personas dependen de la industria bananera, 

de dicho valor alrededor de 1 millón de personas son empleadas directamente por el 

sector,  convirtiéndolo en uno de los sectores de mayor importancia social (Martinez et 

al. 2015). Si el Gobierno pretende incentivar el crecimiento de los distintos sectores 

exportadores, debe negociar tratados comerciales con países que demanden la 

producción de los mismos y además oferten productos requeridos para su proceso 

(Sopalo et al. 2013). 
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Ecuador y la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

La Comunidad Andina de Naciones es un bloque económico creado en el año de 1997 

como una actualización al Pacto Andino o Acuerdo de Cartagena suscrito en el año de 

1965, actualmente los países firmantes son: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú (Pérez 

Rico et al. 2015). El acuerdo inició con la eliminación de los aranceles innecesarios, 

constituyendo así una zona de libre comercio. (Ortega Vivanco 2013). 

En los últimos años la coyuntura económica por la que atravesó el continente causó 

una serie de conflictos intrarregionales. La apreciación del dólar y el desplome de los 

precios del petróleo impulsaron a países como Ecuador a adoptar políticas 

comerciales de carácter proteccionista, es decir,  aplicar salvaguardias y barreras no 

arancelarias con la finalidad de evitar la salida de divisas y proteger la producción de 

bienes nacionales.  Briones (2015) explica que esta medida restrictiva evidenciaría la 

escaza preparación de la economía ecuatoriana para afrontar la presencia de 

amenazas externas como las antes mencionadas. 

Delpiano Lira (2015) define a las salvaguardias como “medidas de defensa comercial 

que tienen por objeto hacer frente a un aumento imprevisto de las importaciones 

cuando dichas importaciones causan o amenazan causar un daño grave a los 

productores nacionales de productos similares”. Las mismas que junto al antidumping 

y a las medidas compensatorias, forman parte de las tres medidas especiales de 

protección del comercio a las que pueden apelar los países miembros de la misma.  

Perú y Colombia extendieron sus reclamos a la CAN por la nociva postura de Ecuador, 

considerando la normativa que contempla un eventual reclamo a la secretaria general 

del organismo regional por parte de un país participe que se considere perjudicado por 

un hecho que atente contra las condiciones habituales de competencia. Por tal motivo, 

Ecuador se vio obligado a presentar su justificación frente a la SGCAN argumentando 

que la medida estaba orientada a compensar el desequilibrio generado por factores 

externos en la balanza de pagos. Luego de 3 meses se autorizó su aplicación. (El 

Comercio 2015) 

El impacto de las salvaguardias en la economía ecuatoriana presentó resultados 

mixtos, por una parte fue una medida efectiva con su propósito de evitar la salida de 

divisas mediante la disminución de importaciones, y por otra, provocó un aumento del 

nivel general de precios, debido a que algunos productos requerían para su 

elaboración materias primas gravadas con sobretasas arancelarias. 
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Relación entre la Unión Europea y países andinos. 

Las estrategias de inclusión económica internacional en Latinoamérica se han 

orientado a la firma de Acuerdos de Libre Comercio (ALC) y tratados preferenciales de 

comercio (Dingemans y Ross 2012). El propósito de estas consiste en suprimir 

barreras que perjudiquen o disminuyan el comercio entre los países miembros del 

tratado, fomentar los escenarios para una competencia ecuánime, y ampliar las 

oportunidades de inversión. 

Las relaciones comerciales entre la Unión Europea y América Latina han transitado 

por una serie de altibajos a lo largo de la historia. Los modelos económicos y los 

débiles regímenes políticos impuestos entre los años 1957 y 1983, generaron que los 

vínculos comerciales entre ambos bloques fueran lo suficientemente pobres como 

para desestabilizar las negociaciones entre ambas partes. A pesar de todos esos 

sucesos, se han registrado progresivamente una serie de acuerdos que han 

incrementado el flujo comercial entre ambos bloques económicos. (Becerra Rodríguez 

2009) 

Como antesala al Acuerdo Multipartes firmado entre la Unión Europea y Ecuador se 

encuentra el suscrito por Colombia y Perú el 26 de junio del 2012. En un principio los 

miembros de la Comunidad Andina de Naciones negociaban como bloque económico, 

no obstante, Bolivia y Ecuador decidieron desvincularse por desacuerdos ideológicos 

(Álvarez y Guerra-Barón 2013). 

Brown del Rivero y Torres (2012) expresan que entre las disconformidades presentes 

en el gobierno ecuatoriano se encuentran los considerables obstáculos técnicos que 

contravienen la constitución ecuatoriana y algunas leyes secundarias, siendo el sector 

bananero uno de los más afectados con aquel tratado. 

Tabla 1: Exportaciones de Ecuador hacia UE (TM y valores en millones de USD) 
 

 
2014 2015 2016 

Área Económica 
Destino 

TM (Peso 
Neto) 

FOB 
TM (Peso 

Neto) 
FOB 

TM (Peso 
Neto) 

FOB 

Totales: 31.407.301,9 25.724,4 31.679.303,6 18.330,6 29.276.537,9 15.210,2 

Resto de 
Europa 

1.680.209,1 990,9 1.572.105,6 851,9 1.437.567,7 792,8 

Unión Europea 2.354.472,5 2.981,3 2.366.156,0 2.773,0 2.230.396,5 2.064,0 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2016) 
Elaborado por: Autor 
 



12 
 

Ecuador necesitaba firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea para mantener 

las preferencias arancelarias que recibe del bloque europeo, además de buscar 

nuevos mercados para sus productos agrícolas. (Wong y Kulmer 2010) 

 

Sistema de Preferencias Arancelarias (SGP plus). 

El bloque europeo ha otorgado preferencias comerciales a países en vías de 

desarrollo desde el año de 1971. De acuerdo al derecho comunitario, el objetivo es 

impulsar y afianzar las políticas de gobierno y el desarrollo sostenible de las naciones 

beneficiarias (Alvares 2012). El sistema de preferencias generalizadas (SGP) plantea 

promover el desarrollo social, económico y ambiental de los países emergentes, con el 

fin de eliminar la pobreza e industrializar a los países en desarrollo (Cuyvers y Soeng 

2012). 

El sistema de preferencias arancelarias (SGP plus) europeo finalizaba su vínculo con 

Ecuador el 31 de diciembre del 2014, resultando así fundamental sostener el acceso 

comercial y la posición de sus productos en Europa. A pesar de que las negociaciones 

del Acuerdo Comercial Multipartes se cerraron en julio del mismo año, no entrarían en 

vigencia sino hasta aproximadamente dos años después (Ministerio de Comercio 

Exterior 2014). Merced del interés de ambas partes por establecer un régimen de 

transición mientras duren las etapas de revisión, Ecuador consiguió prolongar los 

beneficios del sistema SGP plus hasta el 31 de diciembre del 2016. 

 
 
Figura 2: Exportaciones desde Ecuador hacia UE bajo régimen SGP ($ millones)  
Fuente: FEDEXPOR (2014) 
Elaborado por: Autor 
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El carácter temporal y unilateral de este tipo de sistemas lo convierten en un medio 

exitoso a corto plazo, ya que no produce los alicientes necesarios para consolidar la 

inversión extranjera, básicamente, porque se retiran las preferencias tan pronto como 

se alcancen ciertos niveles de competencia. (Rivera 2014) 

 

Acuerdo Comercial Multipartes: Unión Europea y Ecuador. 

La búsqueda de un acuerdo comercial con la Unión Europea comienza en el 2007 

cuando Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador entablaron las primeras negociaciones 

entre bloques. Posteriormente, Bolivia decidió separarse de las conversaciones al 

igual que Ecuador, quien se rehusó a continuar el proceso al considerar como 

negativas las restricciones que había en Europa para la entrada de banano 

ecuatoriano. (El Comercio 2016) 

Las negociaciones se reiniciaron en el 2014 aunque ya existían algunas reuniones 

previas de intercambio de información. Entre los principales temas tratados se 

encuentran por ejemplo: la oportunidad de que los productos ecuatorianos entren a 

Europa sin pagar aranceles, los de mayor acogida en el mercado europeo son: atún, 

cacao, rosas, camarones, entre otros. Otro eje importante en la negociación era lograr 

que el banano ecuatoriano consiga pagar 75 euros por tonelada en  2020 y no los 132 

euros por tonelada que se pagaba en 2015 para entrar al referido mercado. El tiempo 

apremiaba considerando que el arancel que pagaban países vecinos de la CAN como 

Colombia y Perú, era considerablemente menor. (El Comercio 2016) 

Después de 9 años de espera, el 11 de noviembre del 2016 se suscribe el Protocolo 

de Adhesión de Ecuador al Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea (UE). 

La ceremonia se celebró en la sede del Consejo de la UE en Bruselas, Bélgica. El 

documento fue refrendado por el Vicepresidente de la República del Ecuador, 

Ministros Europeos y los delegados por el gobierno colombiano y peruano. 

Posteriormente el Consejo envió el Protocolo al Parlamento Europeo para que 

finalmente el 14 de diciembre del 2016 sea aprobado por el mismo. (Comisión 

Europea 2016) 

El tratado garantiza la liberación inminente de los aranceles para los productos 

industriales y de la pesca,  aumentará el ingreso de productos agrícolas al mercado 

europeo,   mejorará el acceso a la contratación pública y servicios, y disminuirán  

todavía más los obstáculos técnicos al comercio (OTC). El banano como se lo enunció 

antes entrará al mercado europeo con un arancel preferencial. 
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En cuanto se aplique plenamente el acuerdo, las exportaciones del bloque europeo se 

ahorrarán aproximadamente 106 millones de euros en aranceles anuales, y las 

exportaciones ecuatorianas se ahorrarán no menos de 248 millones de euros en 

obligaciones suprimidas, además el mejor acceso para las principales exportaciones 

ecuatorianas permitirá que productos tales como las flores, pesca, café, cacao, frutas y 

frutos de cáscara, entren al mercado con arancel cero o en su defecto un arancel 

mínimo. (Comisión Europea 2016) 

 

Impacto del Acuerdo Comercial Multipartes en el sector agrícola exportador. 

Se precauteló la sensibilidad del sector agropecuario estableciendo mecanismos como 

las exclusiones totales, exclusiones parciales, sistema andino de franjas de precios, 

salvaguardias agropecuarias y largos periodos de desgravación. Estos mecanismos 

sirven para minimizar el impacto que se podría generar en el sector agrícola por 

concepto de ingreso de productos desde la Unión Europea hacia Ecuador. (Comercio 

Exterior 2016) 

En el caso del sector agroexportador, la UE concederá el ingreso con 0% de arancel 

para casi toda la oferta exportable agrícola del país, exceptuando el banano, el cual 

gozará de un calendario de desgravación arancelaria y otro pequeño grupo de 

productos que cuentan con un contingente arancelario de acceso al mercado. Con 

esta resolución el Ecuador garantiza el acceso libre y preferencial para el comercio 

agrícola de un monto cercano a los $1500 millones de dólares, sin considerar los 

productos derivados de la actividad pesquera. (Comercio Exterior 2016) 

Tabla 2: Acceso Otorgado por la UE a diferentes cadenas agrícolas del Ecuador 

Grupo de productos Acceso 

Flores y Rosas Acceso inmediato 

Preparaciones alimenticias Acceso inmediato 

Confitería y chocolates Acceso inmediato 

Frutas frescas 
Acceso inmediato (salvo banano, cítricos, uvas, manzanas, 
peras, cerezas, melocotones, albaricoques, ciruelas y 
nectarinas) 

Cereales y harinas 
Acceso inmediato (salvo arroz y maíz por tener contingente 
arancelario) 

Café y cacao 
Acceso inmediato (salvo productos con alto contenido de 
azúcar) 

Oleaginosas Acceso inmediato (salvo margarinas con contenido de lácteos) 

Vegetales y frutas 
procesadas 

Acceso inmediato 

Tabaco Acceso inmediato 

Licores y derivados del 
alcohol 

Acceso inmediato 

Fuente: Acuerdo Comercial entre Unión Europea y Ecuador (2015) 
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En el caso de productos como el arroz, azúcar, maíz, panela, fécula de yuca, que no 

fueron beneficiarios del SGP+, se logró acceso al mercado europeo con un arancel del 

0% por medio de contingentes arancelarios, a pesar de que tales productos se 

consideraban sensibles para la Unión Europea. Esto significa que aquellos productos 

recibirán un trato arancelario especial mientras su volumen de exportación se 

mantenga dentro de los límites de contingencia. (Ministerio de Comercio Exterior 2015) 

Tabla 3: Contingente arancelario por grupos de productos 
 

Productos Contingente arancelario 

Arroz* 5000 tm/año 

Azúcar cruda y panela 15000 tm/año 

Azúcar refinada y productos 
con alto contenido de 

azúcar 
10000 tm/año 

Maíz duro y derivados 37000 tm/año 

Fécula de yuca 3000 tm/año 

 
 

Fuente: Acuerdo Comercial entre Unión Europea y Ecuador (2015) 
 

Bedoya (2013) define a los contingentes arancelarios como un sistema que combina la 

naturaleza de un arancel y de una cuota, en donde básicamente se fija una tasa de 

arancel diferenciada, es decir por una parte de aplica una tasa menor a los productos 

importados dentro del cupo permitido, y por otra, una tasa mayor para los importados 

luego del vencimiento de la cuota. 

Uno de los aspectos más complicados en la negociación fue definir el contexto en el 

cual entraría el banano ecuatoriano al mercado europeo. Finalmente se decidió 

implementar un calendario de desgravación arancelaria que presenta una reducción 

de la tasa de 104 a 75 euros por tonelada métrica (TM) en el periodo 2016-2020. 

(Ministerio de Comercio Exterior 2015) 

 Durante ese lapso de tiempo habrá un euro de diferencia con respecto al arancel que 

paga el banano colombiano y centroamericano, esto representa 0,01 centavos de euro 

por caja. Durante 4 años existirá un mecanismo de estabilización que se acciona 

cuando se sobrepasan los volúmenes de exportación de la fruta previamente 

definidos. Tales volúmenes representan un 18% más que los volúmenes históricos de 

exportación del Ecuador y están sujetos a un crecimiento anual del 5%. (Ministerio de 

Comercio Exterior 2015) 
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Este sistema garantiza niveles arancelarios similares a los que pagan sus principales 

competidores desde el 2019, año en el que se elimina la diferencia de un euro en el 

arancel europeo para el banano ecuatoriano, volviéndose así un sector más 

competitivo. (Ministerio de Comercio Exterior 2015) 

Tabla 4: Calendario de desgravación para el banano 
 

Años Arancel Euros/TM Activador TM 

2014 118 1566772 

2015 111 1654111 

2016 104 1723449 

2017 97 1801788 

2018 90 1880127 

2019 83 1957500 

2020 75 … 

2021 75 … 

2022 75 … 

 
 

Fuente: Acuerdo Comercial entre Unión Europea y Ecuador (2015) 
 
 

Tabla 5: Comparación entre aranceles de Ecuador y países competidores 
 

Años Acuerdo OMC 
Acuerdo Colombia 
Centroamérica y 

Europa 

Acuerdo Ecuador y 
Europa 

2009 175 
 

175 

2010 148 145 148 

2011 143 138 143 

2012 136 131 136 

2013 132 124 132 

2014 132 117 132 

2015 132 110 132 

2016 127 103 104 

2017 122 96 97 

2018 117 89 90 

2019 114 82 83 

2020 114 75 75 

 
 

Fuente: Acuerdo Comercial entre Unión Europea y Ecuador (2015) 
 

Ecuador continuó pagando el arancel que se acordó en la Organización Mundial del 

Comercio hasta el 1 de enero del 2017, fecha en la que entró en vigencia el Acuerdo 

Comercial Multipartes con la Unión Europea. (El telégrafo 2017) 
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CONCLUSIONES 

 

Existe una gran expectativa en el sector agroexportador desde el instante en el que se 

anunció la firma del Acuerdo Comercial entre Ecuador y el bloque europeo. La 

exención de aranceles para gran parte de la oferta exportable agrícola resulta atractiva 

para fomentar el crecimiento de las exportaciones y la creación de nuevas PYMES 

dedicadas a dicha actividad. 

A priori los beneficios de este acuerdo son positivos, más aún si comparamos el efecto 

causado en países vecinos como Colombia y Perú, en los cuales durante los dos 

primeros años de vigencia del acuerdo se incorporaron 1133 nuevas empresas en 

Perú y 526 en Colombia, además debutaron casi 360 nuevas líneas arancelarias en 

ambos países. 

Finalmente el Acuerdo firmado corresponde a los objetivos del cambio de la matriz 

productiva en el Ecuador, presentando la oportunidad de diversificar la oferta 

exportable agrícola y añadir valor agregado a los productos ya existentes. Además de 

contribuir a la modernización del aparato productivo nacional mediante la inserción 

estratégica a nuevos mercados internacionales.  
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