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U R K N DU





RESUMEN 

El crecimiento de la globalización y de la tecnología ha provocado que el comercio              

internacional se incremente con la presencia de bienes y servicios que demandan los             

consumidores convirtiéndose en un elemento clave para el desarrollo social y           

económico de las naciones. Parte importante del comercio exterior son los aranceles que             

son los pagos a los que está sujeto un producto que desea ingresar a un tercer país, con                  

la intensión de proteger la industria local. Sin embargo, países desarrollados han            

adoptado sistemas arancelarios con la intensión de favorecer a naciones          

subdesarrolladas o en proceso de desarrollo a ingresar sus productos con cero arancel.             

Uno es un estos es el Sistema Generalizado de Preferencias conocido como SGP. El              

SGP es uno de los pocos instrumentos de política comercial de los países             

industrializados. Concebido para promover el crecimiento de los ingresos de          

exportación de los países en desarrollo. El principio básico es el concesión de un trato               

arancelario preferencial, consistente, en la mayoría de los casos, de una exención -total             

o parcial, a partir del pago de derechos de aduana sobre productos “industriales” (con              

ciertas excepciones) y sobre determinados productos agrícolas originarios de países          

(beneficiarios). Este tratamiento está sujeto a excepciones y condiciones que          

generalmente varían de un esquema a otro. Al mismo tiempo, todos estos esquemas             

comparten la característica común de tener diferentes tipos de cláusulas de salvaguardia,            

destinadas a garantizar que cualquier aumento significativo o significativo en las           

importaciones de un determinado producto, originario de uno o más países           

beneficiarios, no conduce a una "interrupción del mercado" en el país que da             

preferencia. El programa de los Estados Unidos se remonta a la Ley de Comercio de               

1974. En virtud del SGP, el gobierno de los Estados Unidos selecciona un grupo de               



países pobres o en proceso de desarrollo y un conjunto de productos, y ofrece a estos                

países aranceles más bajos de lo normal que los que se aplican a las importaciones de                

otros países. Para el Ecuador, el SGP es una herramienta de vital importancia para              

incrementar las exportaciones no petroleras hacia Estados Unidos, a su vez el país, a              

través de sus organismos de promoción, pueden incentivar al empresario a emprender            

en la realización de productos exportables aprovechando la vigencia del sistema de            

preferencias arancelarias. En febrero de 2018 Ecuador negoció con Estados Unidos la            

aplicación del SGP, que fue aprobado por la Cámara de Representantes para que esté              

vigente hasta el 31 de diciembre del 2020. Esta situación provoca beneplácito en el              

sector exportador ecuatoriano quien puede competir en igualdad de condiciones con           

países como Perú y Colombia que cuentan con tratados de libre comercio cuyos             

productos ingresan al mercado norteamericano en mejores condiciones arancelarias que          

el ecuatoriano, obteniendo mayores ventajas competitivas. El objetivo general de la           

investigación es evaluar el impacto sobre la renovación del sistema de preferencias            

arancelarias para los productos ecuatorianos de exportación hacia los Estados Unidos.           

El diseño de investigación fue el cuantitativo. El método aplicado fue el descriptivo que              

se lo utiliza para establecer las características de la investigación. El trabajo es tipo              

documental apoyándose en fuentes primarias y secundarias para obtener información          

estadística aplicándose la técnica bibliográfica para acceder a revistas y artículos           

científicos, libros, portales del Ministerio de Comercio Exterior. Con los datos           

obtenidos se procedió a realizar su análisis e interpretación del Sistema de Preferencias             

Arancelarias, concluyéndose que el SGP generó un impacto positivo al contribuir al            

incremento de la exportación de productos no petroleros incidiendo en contar con una             
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balanza comercial favorable, contribuyendo al desarrollo industrial, económico y social          

del país. 

PALABRAS CLAVES: COMERCIO INTERNACIONAL, ARANCELES, SISTEMA      

DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS, IMPACTO ECONÓMICO, PRODUCTOS      

NO PETROLEROS. 

  

ABSTRACT 

The growth of globalization and technology has caused international trade to increase            

with the presence of goods and services demanded by consumers, becoming a key             

element for the social and economic development of nations. An important part of             

foreign trade are tariffs, which are the payments to which a product that wishes to enter                

a third country is subject, with the intention of protecting the local industry. However,              

developed countries have adopted tariff systems with the intention of favoring           

underdeveloped or developing nations to enter their products with zero tariffs. One is a              

these is the Generalized System of Preferences known as GSP. The GSP is one of the                

few trade policy instruments of the industrialized countries. Conceived to promote the            

growth of export earnings of developing countries. The basic principle is the granting of              

a preferential tariff treatment, consisting, in most cases, of an exemption - total or              

partial, from the payment of customs duties on "industrial" products (with certain            

exceptions) and on certain agricultural products from countries (beneficiaries). This          

treatment is subject to exceptions and conditions that generally vary from one scheme to              

another. At the same time, all these schemes share the common feature of having              

different types of safeguard clauses, designed to ensure that any significant or            

significant increase in imports of a given product, originating in one or more beneficiary              
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countries, does not lead to a " disruption of the market "in the country that gives                

preference. The United States program dates back to the 1974 Trade Act. Under the              

GSP, the United States government selects a group of poor or developing countries and              

a set of products, and offers these countries tariffs. lower than normal than those applied               

to imports from other countries. For Ecuador, the GSP is a vitally important tool to               

increase non-oil exports to the United States, in turn the country, through its promotion              

agencies, can encourage the entrepreneur to undertake the realization of exportable           

products taking advantage of the validity of the system of tariff preferences. In February              

2018 Ecuador negotiated with the United States the application of the GSP, which was              

approved by the House of Representatives to be valid until December 31, 2020. This              

situation causes satisfaction in the Ecuadorian export sector who can compete on equal             

terms with countries like Peru and Colombia that have free trade agreements whose             

products enter the North American market in better tariff conditions than the            

Ecuadorian, obtaining greater competitive advantages. The general objective of the          

research is to evaluate the impact on the renewal of the system of tariff preferences for                

Ecuadorian products exported to the United States. The research design was           

quantitative. The applied method was the descriptive one that is used to establish the              

characteristics of the investigation. The work is documentary type relying on primary            

and secondary sources to obtain statistical information by applying the bibliographic           

technique to access journals and scientific articles, books, portals of the Ministry of             

Foreign Trade. With the data obtained, the analysis and interpretation of the Tariff             

Preferences System was carried out, concluding that the SGP generated a positive            

impact by contributing to the increase in the export of non-oil products, having a              
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favorable trade balance, contributing to industrial development , economic and social of            

the country. 

KEYWORDS: INTERNATIONAL TRADE, TARIFFS, SYSTEM OF TARIFF 

PREFERENCES, ECONOMIC IMPACT, NON-OIL PRODUCTS. 
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INTRODUCCIÓN 

El comercio internacional se ha convertido en un elemento fundamental para el            

desarrollo económico, social y tecnológico de las naciones a través del ingreso de dinero              

que sustenta su economía. Situación que ha generado que los países cuenten con             

políticas para favorecer el incremento de la oferta exportable para obtener una balanza             

comercial equilibrada. 

Los países buscan tener relaciones comerciales con otras naciones creando convenios           

bilaterales o multilaterales, donde las naciones desarrolladas han creado sistemas          

arancelarios para dar prioridad a los países subdesarrollados o en proceso de desarrollo,             

como lo es el Sistema Generalizado de Preferencia (SGP) conocido como tasas            

arancelarías de preferencia o sinónimo de estar exento del pago de impuestos cuando             

entre al país desde el exterior. Dentro de estos bienes, los más comunes a los cuales se                 

les da esta preferencia, son los de origen agrícola y marítimo, pero los que más sacan                

provecho son los productos procesados. 

En la I Conferencia de las Naciones Unidas en el año de 1964 en Suiza, cuyo tema era                  

el desarrollo económico, surge el SGP. Este programa tenía el objetivo de promocionar             

y extender las rutas de comercio internacional, donde los países en vías de desarrollo              

puedan ingresar sus productos al país desarrollado, exento de todo pago de impuestos y              

aranceles. A pesar de que el SGP se originó en 1965, recién tuvo vigencia 6 años más                 

tarde (SICE, 2018). 

A nivel interno, el Ecuador se beneficia totalmente de la herramienta SGP, ya que tiene               

mayor posibilidad de diversificar los productos no petroleros que comercializa hacia           

países desarrollados, y potencia a los productores, gerentes o emprendedores a fabricar            

un producto o servicio con enfoque de exportación. Siempre es bueno recordar que el              

comercio internacional es una herramienta de desarrollo comprobada. 

En la actualidad, el SGP fue firmado y extendida su validez hasta el año 2020, ya que el                  

país no podía privarse de esta extensión, considerando que los países vecinos como             

Colombia y Perú cuentan con tratados de libre comercio cuyos productos ingresan al             
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mercado norteamericano en mejores condiciones arancelarias que el ecuatoriano,         

obteniendo mayores ventajas competitivas. 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Definición y contextualización del objeto de estudio 

Desde su origen, el SGP tiene setenta años de haberse creado y experimentado a nivel               

mundial. Esta herramienta permite a los países en vías de desarrollo realizar comercio             

internacional hacia los países desarrollados sin cobro de impuestos o con un valor             

mínimo, al momento de ingreso al país destinatario. 

El SGP es un acuerdo que ocurre entre dos naciones o estados que permite que uno de                 

ellos le de preferencia al otro, por lo general al país en vías de desarrollo, para que sus                  

productos entren con bajos o nulos aranceles al país desarrollado. Este acuerdo solo se              

da entre los países que pactan, sin incluir los miembros de la Organización Mundial de               

Comercio (OMC) (Enriquez, 2018). El SGP, en los Estados Unidos de América empezó             

a ejercer en 1974 dentro de las leyes de comercio en las que permitió que haya libre                 

acceso para 3500 productos de 127 diferentes países en vías de desarrollo con tasas              

arancelarias preferentes (SICE, 2018).  

En Ecuador, el SGP se ha renovado constantemente a partir de 1975 y se la ha                

introducido en varios proyectos económicos y comerciales en los que se promovía            

proteger las pequeñas empresas, actualización de aranceles, y otros. Además de la SGP,             

existen otros mecanismos importantes para beneficiar el comercio internacional. 

Antes del SGP, en el Ecuador se usaban otros mecanismos o herramientas de control de               

comercio internacional. En el año de 1991 se promovió la Ley de Preferencias             

Arancelarias Andinas (ATPA), la cual buscaba detener el tráfico y producción de drogas             

en los países andinos de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Esta ley beneficia el              

comercio internacional y a la industrialización. Luego, en el 2002, se modificó el             

nombre de la ATPA a Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de             

Drogas (ATPDEA), la cual tenía la misma función que con sus siglas anteriores. Esta              

ley estuvo vigente hasta el 2013 (SICE, 2018).  
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En Ecuador en el año del 2013, el SGP reemplazo el ATPDEA. El acuerdo inicial que                

entro en vigencia en el 2013, fue renovado en el 2017, dándole validez hasta el 2020                

(Ministerio Comercio Exterior, 2017). 

1.2. Hechos de interés 

Hay ciertas cláusulas que definen el comportamiento de los aranceles impuestos por la             

OMC, en el que promueve que los servicios y ofertas ofrecidas a un país, debe ser el                 

mismo para todos. En otras palabras, si hay una reducción en los impuestos hacia un               

producto o servicio provenientes de un país en específico, la misma reducción debe             

tener el mismo producto proveniente de otros países. 

Además de las cláusulas impuestas por la OMC y del SGP, en el Ecuador existen otros                

mecanismos para exportar productos y servicios a los Estados Unidos de América. Uno             

de estos mecanismos es el esquema de Nación Más Favorecida (NMF). El NMF se              

divide en dos grupos: los de arancel cero y los que su arancel es mayor a cero. Los de                   

arancel mayor a cero, son productos que han pasado por un proceso de transformación y               

vegetales. Mientras que los de arancel cero son materias primas como cacao, café,             

banano y camarón (Collaguazo, 2018). 

Un informe del Ministerio de Comercio exterior demostró que, en el año 2016, el 86%               

de los productos exportados a los Estados Unidos desde Ecuador estuvieron bajo la             

norma del NMF, mientras que solo el 14% estuvo a cargo del SGP, dando un total de $                  

2.731 millones en exportaciones. 

Tabla 1: Porcentaje de participación de los sistemas arancelarios 

Programa 2010 – 2012 2014 – 2016 

ATPDEA 14% 0% 

SGP 5% 11% 

NMF 81% 89% 

Fuente: Ministerio Comercio Exterior (2017) 

 

12 
 



Del 2010 al 2012, cuando aún estaba en vigencia el ATPDEA, el 14% de las               

importaciones fueron controladas por este mecanismo. Como el ATPDEA concluyo sus           

acciones a mediados del 2013, sus importaciones pasaron al SGP y al NMF. De esta               

manera las importaciones quedaron distribuidas en el 2014 con el 89% para el NMF y el                

restante al SGP (Ministerio Comercio Exterior, 2017). Mientras que en el 2017, la             

distribución incremento para el NMF hasta un 93% y el 7% para el SGP (Ministerio               

Comercio Exterior, 2017). 

Situación por la que se desea elaborar un análisis del sistema generalizado de             

preferencias (SGP) que posee Ecuador con Estados Unidos con la intención de conocer             

el potencial que tienen los productos exportables no petroleros para ingresar al gran             

mercado norteamericano que es uno de los principales socios comerciales del país,            

conociéndose que el tratado tiene vigencia hasta finales del año 2020. 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Evaluar el impacto sobre la renovación del sistema de preferencias arancelarias para los             

productos ecuatorianos de exportación hacia los Estados Unidos. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

- Establecer el nivel de crecimiento de las exportaciones por el Sistema Generalizado            

de Preferencias con Estados Unidos. 

- Determinar los productos que se han visto favorecidos por el Sistema Generalizado            

de Preferencias con Estados Unidos. 

- Describir el número de subpartidas que se han visto favorecidas por el Sistema             

Generalizado de Preferencias. 
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CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1. Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

2.1.1. Comercio internacional 

En 1995 nace en una reunión del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y             

Comercio (GATT) la Organización Mundial del Comercio (OMC), la cual busca que el             

comercio internacional siga varias normas por el bien del importador y exportador            

(Juárez & Conde, 2015). La OMC promueve la integración económica, ya sea            

internacional como nacional. Al hablar del ámbito nacional, la OMC promueve el            

comercio exterior como una vía de desarrollo para los países, en los que aconseja a las                

empresas integrarse verticalmente y que tengan acceso a las economías de escala (Petit,             

2014). 

En la misma vía, el comercio internacional se ve favorecido cuando hay integración             

económica dentro de un país, ya que de esta manera hay mayor acceso a la información                

necesaria de los dinámicos mercados de los respectivos productos (Ríos, 2015). El            

tamaño del mercado tiene una relación directa con la situación del comercio            

internacional del producto o servicio que es comerciado (Chosgo, 2016). 

En los últimos años, a través del avance de la tecnología e informática, que han abierto                

nuevos y más fáciles canales de comunicación con el exterior, la economía a nivel              

mundial ha evolucionado hasta donde las tecnologías integracionistas le han permitido           

(Romero, 2015). Es imprescindible hablar de la historia y origen del comercio            

internacional, si se quiere comprender la situación actual del mismo. 

La industrialización tuvo un gran aporte al comercio internacional y viceversa ya que,             

este proceso fue determinado en cada país por los mecanismos de comercio (Cantos,             

1999). En la mayoría de los países desarrollados, la industria se desarrolló a finales del               

siglo XVIII, luego de que los mercantilistas desarrollaron teorías liberales y capitalistas.            

Estas teorías posicionan al capital como herramienta de desarrollo social y político de             
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un país o estado y daba claras preferencias al comercio internacional a favor de las               

exportaciones. 

Luego de la industrialización, en el siglo XIX surge la ideología del librecambio que              

promueve el comercio sin restricciones ni limitaciones como impuestos o barreras           

físicas, que permita la facilidad el intercambio de bienes y servicios entre países             

(Chordá, Martín, & Rivero, 2012). 

Fueron los economistas clásicos que permitieron un fluido comercio internacional en la            

Unión Europea a través de los siguientes argumentos (Cantos, 1999): 

· Cualquier tipo de persona tiene la posibilidad y derecho de vender y comprar              

productos o servicios en el mercado internacional en busca de beneficios no            

existentes en el ámbito nacional. 

· Se genera mayor productividad cuando se trabaja en ámbitos internacionales que            

aquellas que solo buscan el comercio interno. 

· El comercio internacional eleva la exigencia por la mayor competencia que tienen             

las empresas, resultando en perfeccionamiento de productos y servicios y la caída de             

los precios de venta. 

Luego, a mediados del siglo XIX en Alemania, surge el proteccionismo, promovida por             

el alemán Friederch List, el cual tiene una ideología opuesta al librecambio. Para Cordá,              

Martin y Rivero (2012) List defendía algunos argumentos como: 

·         La economía está en constante cambio y evolución. 

·         Son las personas naturales que rigen la evolución y estado de la economía. 

· El gobierno de un país está en todo el derecho de intervenir en el comercio                

internacional buscando favorecer la industria local. 

Además de los tres argumentos que defiende List, este defiende en totalidad la             

importancia de la aduana para poder competir con las empresas gigantes           

internacionales. La protección a la aduana debía darse temporalmente hasta que cada            

país tenga un modelo económico impulsado por el librecambio (Chordá, Martín, &            

Rivero, 2012). 
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El proteccionismo crea el arancel como un impuesto indirecto el cual tenía dos             

propósitos: 

·         Dar preferencia y protección a los bienes del propio país. 

·         Ser una fuente de ingresos económicos al país. 

Cuando los países imponen aranceles obligatorios para comercializar        

internacionalmente se da ventaja y preferencia a los bienes producidos y procesados            

dentro del país. 

Ante toda esta problemática y la falta de un ente autorizado que controle la aduana y las                 

tasas arancelarias se creó el Sistema Generalizado de Preferencia (SGP) el cual busca             

conseguir divisas para el país en base al comercio internacional (González, Narváez,            

Coello, & Ronquillo, 2018). 

2.2. Bases teóricas de investigación 

2.2.1. Exportación  

Comercializar un producto o servicio a un país distinto al país donde se produce y               

procesa se conoce como exportación. La exportación es una oportunidad para las            

compañías para buscar nuevos mercados que demanden con mayor necesidad el           

producto ofrecido, y con mayor poder adquisitivo (Lerma & Márquez, 2010). La            

exportación permite a una empresa diversificarse e introducirse en el mundo de            

oportunidades que es el comercio internacional, el cual eleva la calidad de procesos y de               

producto por la exigencia y competencia del mercado (Navarro, Rey, & Barrera, 2017).             

Toda empresa que tiene un enfoque de exportación, por lo general tienen mayor             

productividad y calidad en sus procesos de transformación o fabricación del producto,            

que las empresas con enfoque doméstico (Mulder & Pellandra, 2017). 

Los países con menos recursos han cambiado su mentalidad, al no solo vender materia              

prima, sino industrializarse poco a poco, para ofrecer al mercado productos           

transformados, que generen mayor rentabilidad (Cárdenas, 2014). Estos países deben          

ver la globalización como una herramienta para potenciar el desarrollo de su pueblo,             

resolviendo primero las crisis financieras por las grandes deudas externas y a posterior             

las crisis sociales y políticas (Peña, 2017). 
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Las empresas al momento de incursionar en el comercio exterior están sujetas a dos              

elementos: el externo y el interno. Los factores externos están compuestos por la             

situación económica, social, política, de los países que son tomados en cuenta al             

momento de exportar. Los factores internos están compuesto por el tamaño, calidad,            

precio de los productos (Espejo, Nuñez, & Fuentes, 2016). 

Una empresa debe realizar un proyecto de exportación antes de introducirse a este             

complicado mundo. El proyecto de exportación recolecta información sobre las          

oportunidades de introducción al mercado, la posibilidad de triunfar y ser más rentables             

que si se produce para comercio interno y las características necesarias para            

diferenciarse y tener éxito (Paramo, 2013). En este proyecto de exportación también se             

define cual es el compromiso exportador de la empresa, siendo esta la decisión de que               

cantidad de recursos humanos y económicos se destinan a la actividad exportadora            

(Escandón, Hurtado, & Castillo, 2013). 

Para poder exportar se necesita al apoyo del estado para que el mismo permita que los                

negocios se desarrollen de la mejor manera, generando ventajas competitivas en contra            

del mercado internacional (Aguilar, Dueñas, & Quinapallo, 2017). El gobierno          

ecuatoriano debe ser capaz de pronosticar y adelantarse a la variación de precios de              

productos destinados a la exportación, dependientes de la inflación. Esto es necesario            

para tener éxito internacional en el comercio, ya que el Ecuador es un país exportador               

principalmente de materia prima (Ramoni & Orlandoni, 2017). 

2.2.2. Mercado internacional  

El dinamismo del mercado internacional ha permitido que haya un aumento de            

intercambio comercial. Las empresas y emprendimientos deben aprovechar este         

dinamismo para buscar otros nichos de mercado que quieran sus productos o servicios y              

que tengan un mayor poder de adquisición para que la ganancias sean mayores, sí solo               

se comercializara a nivel local (Hernández, 2015). 

El flujo de inversión en los países ha incrementado debido al crecimiento de la              

necesidad mundial de productos y servicios, por lo que la mayoría de las empresas              

buscan el comercio internacional para emprender y negociar (Villegas, Guerra, Durazo,           
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& Padilla, 2016). Reflejándose en el desarrollo económico de los países en vías de              

desarrollo y desarrollados, a través de diversos bloques comerciales tales como: 

TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Estados            

Unidos y Canadá, que es el proceso de apertura económica para un mejor crecimiento              

del sector social sobre bases sólidas (Arellanes, 2014). 

ALCA: Área de Libre Comercio de las Américas, compuesto por los países del             

continente americano, excepto Cuba. Para Botto (2014) los gobiernos buscaban integrar           

mercados para aminorar costos de producción y comercialización a través de una            

seguridad jurídica fuerte. 

CAN: Comunidad Andina de Naciones conformado por cinco países: Colombia,          

Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Este tratado nace en 1969 como Pacto Andino. Según              

Díaz y Vega (2016) tenían como propósito mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos a                

través de la integración y cooperación económica y social. 

MERCOSUR: Mercado Común del Sur compuesto por Argentina, Brasil, Uruguay y           

Paraguay. Para Rodríguez (2013) supone una de las alianzas con mayor dinamismo de             

la región a través de la apertura de sus economías con la disminución de los aranceles. 

ALADI: Asociación Latinoamericana de Integración compuesta por 13 estados de          

América Latina. Su objetivo es obtener el desarrollo socioeconómico de sus integrantes            

a través de la instauración de un mercado común (Corbella & Sarmento, 2017). 

UE: Unión Europea, compuesta por 28 Estados europeos. Se ha convertido en un socio              

externo para los países de Latinoamérica, caracterizándose por su apoyo a la integración             

regional (Sanahuja, 2013). 

CARICOM: Comunidad del Caribe entró en vigencia en agosto de 1973 compuesta por             

15 países con características comunes en lo geográfico y económico. Países pequeños            

que buscan integrarse para su desarrollo socioeconómico (González & Álvarez, 2016). 

2.2.3. Adhesión del Ecuador con la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

Ecuador se adhirió a la Organización Mundial del Comercio (OMC) el 21 de enero de               

1996 convirtiéndose en el país miembro número 129 (OMC, 2018). Para ser parte del              
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organismo se siguieron una serie de pasos tales como: envío de solicitud para ser              

miembro, establecimiento de un grupo de trabajo, mandato y miembros del grupo de             

trabajo, elección del presidente del grupo de trabajo, reuniones formales. Luego se            

siguen con las negociaciones multilaterales en que se tratan temas como memorándum            

del régimen de comercio internacional, ciclos de preguntas, preguntas adicionales,          

proyecto de informe del grupo de trabajo, normativas legales, documentos de consulta.            

Al final se firman acuerdos de compromisos, se notifica la aceptación para integrarse al              

organismo. 

2.2.4. Principales mercados de exportación  

Estados Unidos es el principal socio comercial del Ecuador con una participación del             

19.80% de las exportaciones no petroleras, seguido de Vietnam con el 9.97%, China el              

7.25% y Rusia el 6.86% (Proecuador, 2018).  

Los productos tradicionales de exportación está compuesto por banano que es el rubro             

más representativo con el 25.66%, seguido de acuacultura con el 25.21%, pesca con el              

13.15%, flores y plantas con el 7.60% dando un total del 71.63% de las exportaciones               

no petroleras.  

2.2.5. Principales productos No tradicionales de exportación del Ecuador. 

Los productos tradicionales tienen una mayor participación en las exportaciones ecuatorianas no 

petroleras. Sin embargo, los productos no tradicionales han tenido mayores tasas de crecimiento 

que los productos tradicionales como banano, camarón, cacao, café (Verdugo & Andrade, 

2018). 

Tabla 1: Productos no tradicionales 

Productos 2013 2014 2015 2016 2017 
Crecimiento 

2016-2017  

Tabaco en rama 47 61 58 54 67 25% 

Piñas  25 27 32 37 44 18% 

Sobrero paja toquilla 11 17 20 21 16 -21% 

Otras frutas (granadilla, 
maracuyá, pitahaya) 

2 2 5 10 16 54% 

Total  86 108 115 122 143 17% 
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Fuente: Verdugo y Andrade (2018). Datos tomados del BCE 

2.2.6. Balanza comercial del Ecuador en los mercados internacionales. 

La balanza comercial del Ecuador se divide en dos partes: la petrolera y la no petrolera. En la                  

petrolera Ecuador tiene un superávit de 2.224 millones de dólares de enero a junio del año 2018.                 

La balanza no petrolera tiene un déficit de 1.995 millones de dólares en el mismo periodo. 

Figura 1: Balanza comercial del Ecuador periodo enero-junio 2018 

 

Fuente: Proecuador (2018) 

 

2.2.7. Origen del sistema de preferencias arancelarias entre Estados Unidos y          

Ecuador  

El sistema de preferencias arancelarias se oficializó en la legislación de Estados Unidos             

en el año 1974, en que se permitió el acceso a 3.500 productos libres de aranceles de                 

127 países en vías de desarrollo, estando Ecuador desde sus inicios (Enriquez, 2018).             

Desde 1975 se han realizado renovaciones considerando la situación económica,          

acuerdos comerciales, protección de pequeños empleos, entre otros. 

2.2.8. Objetivos del Sistema de preferencias arancelarias 

20 
 



Según el Sistema de Información sobre Comercio Exterior (2018) la resolución 21            

realizada en la II Conferencia de la UNCTAD en 1968 estableció que los objetivos del               

sistema generalizado de preferencias serían: 

- Incrementar las exportaciones de los países favorecidos. 

- Promover su aparato industrial 

- Estimular el crecimiento económico de los países.  

 

2.2.9. Ventajas del Sistema de preferencias arancelarias 

Entre las ventajas del sistema generalizado de preferencias podemos señalar: 

- Aumento de los niveles de exportación de la oferta exportable. 

- Posicionamiento de los productos tradicionales y no tradicionales.  

- Poder competir en igualdad de condiciones con países que tienen tratados de libre             

comercio con Estados Unidos como Perú y Colombia.  

- Recibir precios justos por los productos exportados.  
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CAPÍTULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño o tradición de investigación seleccionada 

El diseño de investigación fue el cuantitativo. Este método sirve para explicar una             

realidad social a través de un enfoque externo y objetivo requiriéndose de información             

numérica o estadística para su análisis y generalización (Ruiz, Borboa, & Rodríguez,            

2013). 

El método aplicado fue el descriptivo que se lo utiliza para establecer las características              

de la investigación (Abreu, 2012). El trabajo es tipo documental apoyándose en fuentes             

primarias y secundarias para obtener información estadística aplicándose la técnica          

bibliográfica para acceder a revistas y artículos científicos, libros, portales del           

Ministerio de Comercio Exterior. 

Con los datos obtenidos se procedió a realizar su análisis e interpretación del Sistema de               

Preferencias Arancelarias a través de tablas y gráficos estadísticos para una mejor            

comprensión de la información recopilada. 

3.2. Proceso de recolección de datos en la investigación 

La recolección de información se lo hizo a través de los portales del Ministerio de               

Comercio Exterior del Ecuador en que consta información del Sistema de Preferencias            

Arancelarios suscrito entre Estados Unidos y Ecuador, datos que fueron tabulados y            

graficados para su respectivo análisis, para poder realizar las conclusiones y           

recomendaciones generadas por la presente investigación. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción de los resultados 

4.1.1. Sistema Generalizado de Preferencias 

Estados Unidos importó desde Ecuador 2.731 millones de dólares. De este valor, 2.341             

millones fue bajo el esquema de Nación Menos Favorecida (NMF) lo que representa el              

86%, el saldo que es 390 millones se lo hizo bajo el Sistema de Generalizado de                

Preferencias (SGP) que constituye el 14%. 

Figura 2: Importaciones desde Estados Unidos  

 

Fuente: Ministerio Comercio Exterior (2017) 

 

Para el año 2016 las importaciones desde Estados Unidos bajaron en el sistema NMF              

pasando de 2.899 a 2.340 millones de dólares, es decir un 23.88%. En cambio por el                

SGP hubo un aumento pasando de 317 millones para el 2015 a 390 millones para el año                 

2016, un crecimiento del 23.03%. 
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Según información del Ministerio Comercio Exterior (2017), con el arancel NMF se            

importaron desde Estados Unidos 83 subpartidas, mientras que bajo el SGP las partidas             

fueron 24. De estas subpartidas, cuatro ingresaron con un arancel del 0% que             

representaron 41 millones de dólares.  

Tabla 3: Subpartidas con arancel 0% 

Subpartida Producto 

1701141000 Caña de azúcar 

2009896091 Jugo de frutas 

7801100000 Plomo refinado 

7801910000 Plomo bruto 

Fuente: Ministerio Comercio Exterior (2017) 

 

Las demás subpartidas que ingresan a Estados Unidos tienen un arancel que va desde              

los 0.9% hasta el 20%. 

Las importaciones de Estados Unidos desde Ecuador tuvo un crecimiento del 39%            

promedio anual en los montos, mientras que en número de subpartidas fue del 9%              

promedio anual. 

Tabla 4: Crecimiento de las exportaciones con SGP 

 2012 2013 2014 2015 2016 TCPA 

Exportaciones en miles de dólares 106.88

6 

183.67

0 

291.24

3 

317.06

5 

390.34

8 

39% 

Número de subpartidas 205 248 257 263 284 9% 

Fuente: Ministerio Comercio Exterior (2017) 

 

4.1.2. Principales productos del Sistema Generalizado de Preferencias 

El empresario ecuatoriano ha aprovechado la vigencia del SGP para exportar productos            

que demanda el mercado estadounidense, situación que ha favorecido al incremento de            
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la oferta. Estos productos ingresan con arancel 0% situación que permite competir con             

países como Colombia y Perú que tienen tratados de libre comercio con los mismos              

aranceles. 

Tabla 5: Principales productos SGP 

Producto Arancel 2012 2013 2014 2015 2016 

Guayabas, mangos 0% 45.085 54.575 44.902 49.458 66.316 

Flores 0% 83.137 74.812 51.331 58.764 77.920 

Madera contrachapada 0% 26.811 27.007 25.798 31.996 40.726 

Frutas  0% 49.699 48.813 53.961 60.539 60.719 

Malanga  0% 15.647 20.125 15.980 20.128 34.201 

Caña de azúcar 0% 10.809 4.811 6.125 6.210 14.518 

Conductores eléctricos 0% 8.496 9.263 9.106 7.657 13.134 

Jugo de frutas 0% 9.371 7.505 18.401 11.982 12.069 

Vegetales preparados 0% 24.393 25.332 24.915 28.547 33.389 

Palmito en conserva 0% 8.231 7.124 8.412 8.683 8.757 

Plomo refinado 0% 1.792 4.546 10.298 22.697 8.335 

Frutos congelados 0% 11.895 7.089 8.816 10.904 10.415 

Plomo en bruto 0% 0 1.837 6.671 1.655 7.262 

Lirios  0% 4.584 4.324 5.206 6.016 7.457 

Sardina en conserva 0% 9.613 8.169 8.232 4.839 6.635 

Tereftalato de etileno 0% 1.983 3.998 1.190 3.444 5.203 

Perfiles de aluminio 0% 2.443 2.001 2.263 3.839 4.093 

Bombonas y botellas 0% 118 172 224 115 4.234 

Camarones en conserva 0% 11.941 14.710 19.784 19.407 10.911 

Yuca 0% 36 531 704 324 612 

Chocolate 0% 0 70 353 530 910 

Manufac. en madera 0% 7.447 4.173 5.459 4.701 1.221 

Puertas y marcos  0% 1.449 1.600 1.254 1.337 1.512 

Fuente: Ministerio Comercio Exterior (2017) 

 

Guayabas, mangos: Ecuador es el segundo proveedor de guayabas y mangos al mercado             

estadounidense con ventas de 66.316 millones de dólares que significó un crecimiento            
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del 34.05% de crecimiento; siendo México el principal vendedor, en tercer lugar se             

encuentra Perú y Brasil en cuarto. 

Flores: Colombia es el principal vendedor de flores a Estados Unidos, seguido por             

Holanda, Ecuador en tercer lugar con 77.920 millones de dólares para el año 2016 con               

un crecimiento del 32.60%. Canadá se ubicó en cuarto puesto. 

Madera contrachapada: China es el principal proveedor seguido de Rusia, Canadá.           

Ecuador se ubica en cuarto lugar con ventas de 40.726 millones de dólares en el año                

2016 con un incremento del 27.28%. 

Frutas: Los principales proveedores son México, China, Canadá y Tailandia. Ecuador           

se ubicó en sexto lugar con 60.719 millones de dólares para el año 2016 con un                

crecimiento del 0.30%. 

Malanga: Ecuador es el principal proveedor con 34.201 millones de dólares para el 2016              

con un crecimiento del 69.92%. Le siguen Costa Rica, China y México. 

Azúcar de c: El mayor proveedor es México, seguido de Guatemala, Brasil, República             

Dominicana. Ecuador no se encuentra entre los 10 mayores proveedores de azúcar de             

caña, con un crecimiento del 133.78%  

Conductores eléctricos: México es el principal vendedor de conductores eléctricos hacia           

Estados Unidos, seguido de China, Canadá, Alemania. Ecuador no se encuentra entre            

los 10 mayores proveedores. Para el 2016 se vendió 13.134 millones de dólares lo que               

representa un 71.53% de crecimiento.  

Jugo de frutas: El mayor proveedor es China, seguido de Turquía, Brasil y Chile.              

Ecuador se ubicó en noveno lugar con una venta total de 12.069 millones de dólares que                

significa un 0.73% de crecimiento. 

Vegetales preparados: Perú es el mayor proveedor de vegetales preparados, seguido de            

China, Canadá y España. Ecuador está en noveno lugar con 11.405 millones de dólares              

que significó un decrecimiento del -4.58% en el 2016. 
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Palmito en conserva: Ecuador es el principal suministrador de palmito en conserva al             

mercado estadounidense con 8.757 millones de dólares que representó un 0.85% de            

crecimiento en el 2016. Le siguen Costa Rica, Brasil, Bolivia y Colombia. 

Plomo refinado: El mayor proveedor es Canadá, seguido de Corea del Sur, México e              

India. Ecuador se encuentra en el noveno lugar con una venta de 8.335 millones de               

dólares para el 2016 que significa un -63.27% de decrecimiento. 

Frutos congelados: Canadá es el mayor proveedor seguido de Chile, México y Costa             

Rica. Ecuador no se encuentra entre los 10 primeros con ventas de 10.415 millones de               

dólares en el 2016 con un decrecimiento del -4.48%. 

Plomo en bruto: Canadá es el principal proveedor seguido de México y Ecuador en              

tercer lugar con ventas que alcanzan los 7.262 millones de dólares en el año 2016 con el                 

338.79% de crecimiento. En cuarto lugar está India y Guatemala en quinto lugar. 

Lirios: Costa Rica es el mayor proveedor seguido de Colombia y Ecuador en el tercer               

puesto con 7.457 millones de dólares para el 2016 que significa 23.95% de crecimiento.              

En cuarto y quinto lugar están Holanda y México respectivamente. 

Sardina en conserva: El mayor proveedor es Marruecos seguido de Polonia, Canadá y             

Tailandia. Ecuador se encuentra en séptimo puesto con ventas para el año 2016 de 6.635               

millones de dólares que representa el 37.11% de crecimiento.  

Tereftalato de etileno: México es el mayor proveedor seguido de Taipei Chino, Brasil y              

Canadá. Ecuador no está dentro de los 10 principales proveedores. Para el año 2016              

tuvo ventas que sumaron un total de 5.203 millones de dólares que significan 51.07% de               

crecimiento.  

Perfiles de aluminio: El principal proveedor es Canadá, seguido de Vietnam, México y             

Alemania. Ecuador no se encuentra entre los 10 mayores importadores de Estados            

Unidos. El país vendió 4.093 millones de dólares con un crecimiento del 6.62% para el               

año 2016. 

Bombonas y botellas: China es el más grande proveedor de Estados Unidos seguido de              

México, Francia y Taipei Chino. Ecuador no se encuentra entre los 10 primeros lugares              
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con ventas de 4.234 millones de dólares que significó un crecimiento del 3.581% para el               

año 2016. 

Camarones en conserva: Tailandia es el mayor proveedor de Estados Unidos, seguido de             

Vietnam, China e Indonesia. Ecuador se ubica en séptimo lugar con 10.911 millones de              

ventas que significó un decrecimiento del - 43.78% para el año 2016. 

Yuca: El mayor país proveedor de Estados Unidos de yuca es Costa Rica, seguido de               

Honduras. Ecuador se ubica en tercer lugar con 1.424 millones de dólares para el año               

2016 que significa un crecimiento del 17.49%. En cuarto lugar está Filipinas e Indonesia              

en quinto puesto.  

Chocolate: El principal proveedor es Canadá, seguido de México, Bélgica e Irlanda.            

Ecuador no se encuentra entre los 10 primeros puestos con ventas de 910 mil dólares que                

dieron un crecimiento del 71.70% para el año 2016. 

Manufactura en madera: China es el país que provee en mayor medida a Estados Unidos               

seguido de Canadá, México, Brasil. Ecuador no está dentro de los 10 primeros lugares con               

ventas de 1.221 millones de dólares que significaron un decrecimiento del – 74.02%. 

Puertas y marcos: El mayor proveedor es Canadá, seguido de China, Brasil y Chile.              

Ecuador no se encuentra en los 10 primeros lugares con ventas de1.512 millones de              

dólares para el 2016 que representan un 13.08% de crecimiento. 

4.1.3. Productos exportados sin el sistema SGP 

El sistema SGP permite que ciertos productos puedan adoptar este mecanismo para            

ingresar al mercado de Estados Unidos con cero aranceles, pudiendo competir en            

mejores condiciones con países como Perú, Colombia y la CAFTA (Tratado de Libre             

Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos)   
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Tabla 6: Comparación de aranceles con otros países 

Producto SGP SIN SGP CAFTA Colombia Perú  

Mangos  0% 2.85% 0% 0% 0% 

Flores cortadas 0% 6.40% 0% 0% 0% 

Madera contrachapada 0% 8.00% 0% 0% 0% 

Bananas en conserva 0% 0.80% 0% 0% 0% 

Malanga 0% 2.30% 0% 0% 0% 

Gypsophila 0% 6.40% 0% 0% 0% 

Azúcar de caña  0% 2.60% 0% 0% 0% 

Conductores eléctricos  0% 3.90% 0% 0% 0% 

Frutos secos 0% 6.00% 0% 0% 0% 

Jugo de fruta 0% 0.28% 0% 0% 0% 

Fuente: Ministerio Comercio Exterior (2017) 

 

Se observa que el SGP permite que productos como el mango, flores, madera             

contrachapada, bananas en conserva, entre otros ingresen a Estados Unidos con arancel            

cero al igual que otros países de la región, compitiendo en igualdad de condiciones, donde               

la calidad del producto ecuatoriano es reconocido a nivel mundial. En caso de que el SGP                

no sea renovado en el año 2020, los bienes ingresarían con aranceles que van del 0.28% al                 

8%, restando competitividad en dicho mercado en perjuicio de los intereses económicos y             

empresariales de los exportadores ecuatorianos. 

4.1.4. Principales productos exportados por el sistema SGP 

Tabla 7: Principales productos exportados por SGP 

Producto Miles USD FOB Porcentaje de participación 

Mangos  49.904 13% 

Flores cortadas 40.465 10% 

Madera contrachapada 38.270 10% 

Bananas en conserva 35.927 9% 

Malanga 31.194 8% 

29 
 



Gypsophila 22.160 6% 

Azúcar de caña  14.087 4% 

Conductores eléctricos  12.651 3% 

Frutos secos 11.781 3% 

Jugo de fruta 11.413 3% 

Fuente: Ministerio Comercio Exterior (2017) 

 

El mango se constituye en el principal producto de exportación hacia el mercado             

estadounidense con el 13% del total exportable, seguido de las flores cortadas con el 10%,               

madera contrachapada con el 10%, bananas en conserva 9%, malanga 8%, gypsophila            

6%, azúcar de caña 4% y los conductores eléctricos, frutos secos y jugo de fruta con el                 

3% cada uno.  

4.1.5. Importancia del SGP en el incremento de las exportaciones hacia Estados           

Unidos 

Estados Unidos ha incrementado el número de importaciones desde Ecuador donde el            

SGP se ha convertido en un mecanismo importante para lograrlo. Las importaciones            

totales pasaron de 2.820 millones de dólares en el 2010 a 3.284 millones de dólares para                

el año 2016 con un incremento de 464 millones que representan el 16.45%. 

Tabla 8: Exportaciones totales hacia Estados Unidos – miles de dólares 

 2010 2016 Incremento 

(2010 a 2016) 

Exportaciones totales  2.820 3.284 464 

NMF  2.197 2.483 286 

SGP 623 801 178 

Fuente: Ministerio Comercio Exterior (2017) 
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El SGP representó el 22.09% del total de las importaciones desde Estados Unidos en el               

año 2010 mientras que para el 2016 fue del 24.39%, teniendo un impacto positivo en las                

exportaciones desde Ecuador hacia el país del norte.  

5. CONCLUSIONES 

- El sistema generalizado de preferencias se ha convertido en una oportunidad para            

que los productos de la oferta ecuatoriana ingresen al mercado de Estados Unidos             

con cero aranceles pudiendo competir con países de la región como Perú y             

Colombia que tienen tratados de libre comercio, ingresando con precios justos para            

su posicionamiento. 

- El Sistema Generalizado de Preferencias con Estados Unidos ha tenido bastante           

éxito, para el año 2012 el valor exportable fue de 106.88 millones de dólares, para el                

2016 alcanzó la cifra de 390.34 millones de dólares. Teniendo un crecimiento del             

367% en 5 años. 

- Los productos que se han visto favorecido por el Sistema Generalizado de            

Preferencias con Estados Unidos han sido mangos y guayabas con una participación            

del 13%, le siguen las flores cortadas con el 10%, madera contrachapada con 10%,              

bananas en conserva 9%, malanga, 8%, gypsophila 6%, azúcar de caña 4%, por             

nombrar los principales productos beneficiados. 

- El Sistema Generalizado de Preferencias con Estados Unidos ha dado lugar al            

incremento del número de subpartidas que se han visto favorecidas. Para el año             

2012 se exportaron 205 subpartidas para el año 2016 fueron 284 teniendo un             

crecimiento de 38.54% en beneficio de la oferta exportable ecuatoriana. 

6. RECOMENDACIONES 

- Ecuador debe de mantener el sistema generalizado de preferencias con Estados           

Unidos que vence el 31 de diciembre del 2020 para seguir beneficiando a la oferta               

exportable del país que permite contribuir al desarrollo del aparato productivo,           

generar fuentes de empleo, equilibrar la balanza comercial no petrolera. 
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- El gobierno debe de incentivar al empresario a exportar sus productos           

aprovechándose la presencia del Sistema Generalizado de Preferencias con Estados          

Unidos, a través de líneas de crédito con tasas de interés preferenciales, plazos             

adecuados, montos ajustado a la realidad comercial y organizacional del empresario           

para incentivarlo a exportar. 

- El empresario ecuatoriano debe de tomar en cuenta que productos como el mango y              

guayaba, flores cortadas, madera contrachapada, bananas en conserva, malanga y          

otros productos han tenido éxito en ingresar al mercado de Estados Unidos,            

aprovechando esta situación para exportar productos similares considerando que se          

están posicionando en tan importante mercado comercial. 

- Es importante aprovechar las bondades del Sistema Generalizado de Preferencias          

con Estados Unidos para incrementar la oferta exportable aumentando el número de            

subpartidas, con lo que se contribuye al desarrollo empresarial, industrial económico           

y social del Ecuador. 
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