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RESUMEN 

Por medio de la realización de este informe podemos sintetizar muy claramente que el comercio 

internacional  en el siglo XXI es de mucha importancia para los países que mantienen acuerdos 

comerciales bajo estrictos tratados e instrumentos comerciales que otorgan preferencias 

arancelarias que cada territorio exige para su ingreso, tomando en consideración que se debe 

tramitar para obtener los requerimientos del país de origen al momento de la exportación como el 

registro de marca expedida por el departamento de propiedad intelectual que otorga el derecho al 

autor ante un posible copia de la misma. Así mismo se debe constar con las certificaciones que se 

emiten en el país de origen para llegada de la mercancía al país de colocación como el de calidad, 

sanidad y fitosanitario que se necesitan como cumplimiento de que el producto consta con las 

condiciones para su industrialización sobre todo con la especifica inspección del país de origen 

en las disposiciones de control de alimentos como la organización FDA, que su tarea principal es 

que los productos al momento del ingreso sean de calidad.  

Palabras claves:      

 Comercio Internacional, Preferencias Arancelarias, Acuerdos Comerciales,  

Disposiciones De Control.  
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ABSTRACT 

 

Through the realization of this report we summarize very clearly that international trade in the 

XXI century is very important for countries that have trade agreements under strict agreements 

and market instruments that provide tariff preferences that each country requires for entry, taking 

in consideration that must be processed for the requirements of the country of origin at the time 

of export and the trademark issued by the Intellectual Property Department which entitles the 

author of a possible copy of it. Also noted is due to the certificates issued in the country of origin 

to arrival of the goods to the country of placement as quality, health and phytosanitary needed in 

fulfillment of the product contains the conditions for industrialization on especially with the 

inspection specified country in food control provisions as the FDA organization, your main task 

is that products at entry are of quality.  

  

Keywords:  

    International Trade, Tariff Preferences, Trade Agreements, Control Provisions.  
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INTRODUCCIÓN  

El comercio exterior constituye una base muy amplia de la actividad económica del país. Como 

ya hemos visto, ahora ya no sólo competimos con nuestros productos y servicios en el mercado 

nacional o en otros mercados, sino que cada día competimos en el primero con un mayor número 

de mercancías que en otros países. “El comercio exterior forma parte de la vida cotidiana de 

muchas empresas, pues esta actividad resulta una manera lógica de protegerse de los riesgos e 

incertidumbres del ciclo nacional de negocios, es decir, dividir los riesgos lanzándose al 

mercado internacional”.  (Gómez, 2006, págs. 27-28)  

Estados unidos ha suscrito acuerdos comerciales con diferentes países, el más importante 

negociador de productos es Ecuador siendo el primer socio comercial que mantienen sólidas 

relaciones comerciales que expande su producto a ese país con aranceles del 0% de impuestos. 

Los productos ecuatorianos que más se exportan son el cacao, mango, banano, camarón, flores. 

Estos países constan con requisitos documentales para él envió e ingreso de las mercancías en el 

cual Ecuador requiere de certificaciones de calidad, de origen, sanitario y zoosanitario que 

verifique o inspeccione que el producto que va a ingresar cumplan con las normas americanas, 

así mismo cuentan con un departamento responsable como la FDA es una agencia 

norteamericana encargado de la regulación de alimentos que contengan una alta calidad de los 

productos importados prohibiendo la entrada de componentes riesgosos a su nación.    

El producto con lo que estos países  Estados Unidos y Ecuador negocian frecuentemente es el 

banano, ya sea en materia prima o industrializada ya que su relación socio comercial ha ido en 

crecimiento estas últimas décadas en la tasa anual de las exportaciones para el territorio 

ecuatoriano. Un paso muy requerido para el proceso de exportación de los productos procedentes 

de Ecuador se debe gestionar es aplicar el procedimiento reglamentario de normas de origen en 

la que detalla que la mercancía ha sido fabricada en ese país, por el cual se utiliza para las 

exportaciones e importaciones y puedan acogerse a los regímenes preferenciales y a la aplicación 

de los aranceles que correspondan.   

“La posición negociadora de Estados Unidos va a verse condicionada por una serie de 

factores, de carácter principalmente interno, los cuales, por otra parte, tendrán importantes 

repercusiones sobre el resultado final de las negociaciones”. (Luis M. Esteruelas Hernández, 

1999, pág. 35)  Donde debe verificarse que las mercancías estén en condiciones para llegar al 

país de destino aplicando los estrictos controles aduaneros, sanitarios y comerciales que exige  

“FOOD AND DRUG ADMINISTRATION”.  
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DESARROLLO DEL CASO  

“Este intenso desarrollo del comercio internacional se debe a causas muy diversas entre las 

que destaca el gran avance y desarrollo tecnológico alcanzado en las últimas décadas, que ha 

permitido el diseño de nuevos productos, la automatización de los procesos y una sustancial 

mejora de las comunicaciones y el transporte con el consiguiente acercamiento comercial de 

zonas geográficas distantes en el espacio”. (Muñoz, 2009, pág. 16)  

El comercio internacional en los Estados Unidos es importante a nivel global ya que representa 

la tercera parte del comercio mundial, cabe mencionar que sostiene relaciones comerciales y 

bilaterales con diferentes países bajo acuerdos y tratados que benefician tanto al país importador 

como exportador, de acuerdo a las operaciones comerciales dan a conocer que los productos que 

Estados Unidos más exporta de los países que mantienen negociaciones son netamente industrial 

con un porcentaje de valor FOB de USD1.623 millones que significó un aumento de  2.78%  que 

corresponden a (aeronaves, partes de vehículos automóviles, computadoras y equipos de 

telecomunicaciones), y mientras a las importaciones resalta a un valor FOB de USD 2.314 

millones que implica 3.24% de aumento en el 2013. (ProEcuador, 2011)  

“El comercio mundial se está concentrando en productos intra-industriales cuya demanda 

exige nuevas y complejas tecnologías y recursos humanos de alta especialización. De ahí que 

haya surgido escepticismo en cuanto a los beneficios que se pueda obtener de asociaciones 

comerciales con países semejantes al nuestro, en que poco podemos ganar por concepto de 

difusión de ciencia y tecnología, innovación, capital humano, etc.”. (Fuenzalida A., 2002, pág. 

138)  

Podemos referirnos que las negociaciones que sostienen Estados Unidos con Ecuador entre los 

cuales sus relaciones comerciales que mantienen son uno de los regímenes comerciales con 

mayor libertad en promedio arancelario. “Si se analiza el aporte de los convenios comerciales 

de los últimos años con los Estados Unidos, el Ecuador ya ha liberado “en teoría” las barreras 

de entrada de un sinnúmero de productos sin que existan cambios significativos en la 

estructura de sus exportaciones. Al estar bajo la Ley de Promoción Comercial Andina y 

Erradicación de la Droga -ATPDEA–, Ecuador ha tenido la posibilidad de exportar a los 

Estados Unidos alrededor de 6.000 partidas arancelarias o productos; si se revisan las 

concentraciones de las exportaciones”. (Jácome, 2004, pág. 5). Se considera que el territorio 

ecuatoriano es el socio comercial de mayor promedio de exportaciones con una tasa anual de 

crecimiento del 19% entre el 2003 al 2013. Cabe mencionar que el país americano se ha 

convertido en el primer mercado de las exportaciones ecuatorianas, aunque actualmente Las 

relaciones comerciales de Ecuador y Estados Unidos han sufrido ciertos cambios en estos años 
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desde que el Presidente Ec. Rafael Correa decidió poner fin al ATPA por discrepancias con las 

autoridades americanas gubernamentales.   

Los objetivos principales que se debe establecer entre ambos países para alcanzar acuerdos 

productivos en las negociaciones comerciales:  

• En las negociaciones previstas entre ambos gobiernos es de acordar con temas específicos 

pendientes por unos días las discusiones presenciales.   

• Es el debate sobre las relaciones bilaterales entre ecuador y estados unidos ha sido 

extremadamente importante siendo por su trascendencia histórica, la toma de decisiones 

políticas y también por el futuro que el ecuador le depare mantener o no como socio 

estratégico comercial u financiero al país del norte.  

• Buscar mayor acceso posible al mercado estadounidense sin barreras arancelarias y 

paraancelarias para los productos industriales que se fabrican en Ecuador y para aquellos 

que tienen un potencial exportación que carecen de preferencias arancelarias actuales.  

• Un TLC con un país potencial como estados unidos genera señales positivas en los 

mercados, dando confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros en este caso 

Ecuador.  

• Permite vislumbrar un cierre acorde a los parámetros que acceda a mejorar las 

condiciones de comercio entre Ecuador y su mayor socio comercial.  

Los más importantes beneficios que logro el territorio ecuatoriano son sin duda:  

• Las exitosas negociaciones que consolidan el libre acceso de sus productos con un 0% de 

arancel en el momento de la vigencia del TLC (Tratado de Libre Comercio) expandiendo 

al mercado para nuevas oportunidades de exportación.  

• Otro beneficio para el país son las importaciones de materia prima para la producción que 

entren con desgravación un enorme apoyo al sector aumentando la competitividad de las 

empresas grandes, medianas y pequeñas.   

• Mantener los procedimientos aduaneros de última generación que logre reducir de 

manera significativa los tiempos de despacho de mercancías.  

• Garantizar a los exportadores ecuatorianos reglas claras y específicas para exportar sus 

mercancías a los Estados Unidos.  
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• Colaborar con la persuasión de mayores inversiones nacionales y extranjeras, toda vez 

que los métodos de revisión de mercancías, la automatización aduanera, así como las 

garantías que se brindaran tanto al exportador como al importador. Permitirán un marco 

idóneo para el desarrollo empresarial nacional.    

• Se incluyó un nuevo procedimiento de exportación (envíos de entrega rápida) que 

permitirá fomentar las exportaciones de micro y pequeñas empresas, la cual se utilizara 

un mecanismo para agenciar pedidos de importadores norteamericanos que observaran el 

despacho de las mercancías en un plazo no mayor a 6 horas.  

Estos países deben formalizar con ciertas disposiciones muy importantes como 

“ESPECIFICAR EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL OPERATIVO Y 

LOGISTICO PARA EXPORTAR A ESTADOS UNIDOS CUMPLIENDO CON LAS 

NORMAS, CERTIFICACIONES Y REGLAMENTOS” para el ingreso de mercancías para 

las cuales se desea conocer que debe efectuar el exportador ecuatoriano para la entrada de los 

productos y las barreras arancelarias de cada país.   

“Nos hemos referido a la existencia de normas internacionales obligatorias que surgen de los 

tratados. Pero el derecho se rige en cada país por normas nacionales que son las primeras que 

deben analizarse para comprobar si existe o no protección efectiva en cada economía en 

concreto”. (Rozanski, 2003, pág. 107)  

Para el exportador ecuatoriano debe de tramitar principalmente es la propiedad de la marca que 

se lo obtiene del IEPI (INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL) 

donde le otorga al autor, creador e inventor el derecho de ser reconocido como titular de su 

creación o invento y por consiguiente ser beneficiario del mismo. ((IEPI), 2015). Este 

documento en muy importante tanto para el exportador (origen) y el importador (destino). Para 

obtener este documento debe realizar los siguientes pasos:  

1. Realizar la BÚSQUEDA FONETICA DE DENOMINACIÓN (Este trámite dura 5 días 

hábiles) Para el efecto se debe presentar una carta o enviar un correo electrónico en el que 

detalle la denominación cuya búsqueda va a solicitar, así como adjuntar el valor de US 

$51.00 (US $16.00 que corresponden a tasa que cobra Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual –IEPI-, y $35.00 que corresponden a honorarios a favor de la Cámara de 

Comercio de Guayaquil). En caso de no ser socio, la CCG cobra de honorarios $70.  

2. Una vez revisado el resultado de la búsqueda fonética se inicia el TRÁMITE DE 

REGISTRO DE MARCA Y/O NOMBRE COMERCIAL.- (Este trámite dura 6 meses 

aproximadamente)  
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3. Finalmente, cuando el IEPI conceda el registro de la marca a favor del socio, se deberá 

solicitar la EMISIÓN DE TÍTULO DE REGISTRO DE MARCA/NOMBRECOMERCIAL. 

(Esta parte del trámite dura 1 mes, aproximadamente).    

DOCUMENTOS QUE SE EMITEN PARA LA EXPORTACION DE MERCADERIA AL 

MERCADO DE ESTADOS UNIDOS  

A continuación damos paso a obtener las documentaciones del cual el exportador debe 

requerir para presentar al momento que la mercancía llegue al país de destino. Las 

certificaciones a obtener son:  

• CERTIFICADO DE CALIDAD  

Sirve para proporcionar confianza en el producto o servicio que no tiene otras empresas 

que no poseen la certificación, Siendo emitido por el MAGAP (ministerio de agricultura, 

ganadería y pesca) y los requisitos para obtener inicialmente:  

 Existir un acuerdo entre la empresa y la certificadora sobre las normas que debe 

realizarse para el proceso de certificación del producto   

 Cuáles son sus características certificables y realizar posteriormente la 

evaluación documental examinando las prácticas de la empresa con la 

certificación en curso.  

  

• CERTIFICADO FITOSANITARIO  

Es un documento que legitima que las frutas secas no han sido afectadas por ningún tipo 

de plaga y que han pasado por controles de calidad, empacado y que están idóneas para la 

exportación.  Este certificado es emitido por AGRO-CALIDAD y se requiere de los 

siguientes aspectos:  

 Las frutas secas deben estar aptas para el ingreso a los estados unidos, el 

importador deberá tener y entregar así lo requieran las autoridades aduaneras.  

 El exportador deberá solicitar por escrito a AGRO-CALIDAD la emisión del 

certificado el cual será emitido al momento de la exportación.  

 Se deberá debidamente tramitado en ingles el cual cubrirá una o más mercancías 

en un solo embarque.  
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 El exportador que solicita el certificado deberá una copia de la factura 

comercial, la solicitud fitosanitaria indicando la fecha de exportación para que 

un funcionario de Agrocalidad realice la inspección y certifique la idoneidad de 

los productos.  

 El certificado tendrá un tiempo limitado y solo cubrirá un embarque, sin dejas 

saldos pendientes.  

 El documento en caso de que llegase a ser robado, destruido el exportador podrá 

solicitar a quien emitió el certificado obtener una copia sobre la base de 

exportación que tenga en su poder.  

  

• CERTIFICADO DE ORIGEN  

El certificado de origen es un documento físico o electrónico emitido en el formato 

oficial definido en los respectivos reglamentos establecidos por los países otorgantes el 

cual el exportador declara que la mercancía a exportar ha cumplido con las exigencias 

que establecen las Normas de Origen del Acuerdo Comercial y/o régimen preferencial, 

permitiendo no pagar o rebajar el derecho ad-valorem que se debe cancelar en una 

importación, es emitido por MIPRO, CAN, ALADI, MERCOSUR. Y los requerimientos 

que se debe efectuar para adquirir el documento:  

 Registro en el ECUAPASS se realiza para registrarse como exportador 

previamente con la firma digital.  

 Generación de la declaración juramentada de origen DJO ingresar la 

ventanilla única eligiendo a opción elaboración DJO en el cual genera la 

respectiva declaración de tal manera se beneficia de las preferencias arancelarias 

con una duración de 2 años.  

 Generación del certificado de origen si se va a exportar a estados unidos de 

América, unión europea, terceros países, SGP o SGP+ la única entidad que 

emite este documento es el MIPRO donde el exportador debe ingresar a 

ventanilla única, opción elaboración CO, llenar el formulario y retirarlo 

físicamente.   

El país de destino también debe cumplir con requerimientos necesarios para que los productos 

que ingresen sean alta calidad para los consumidores y no exista problemas para la salud. Para 

eso el país americano propuso la ley contra el bioterrorismo tomando por la reacción de los 

atentados del 11 de septiembre del 2001, “abarca una gran cantidad de disposiciones obligatorias 

a los exportadores extranjeros que desean importar a Estados Unidos”. (ProEcuador, 2011).  La 
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resolución  se promulga en el 2002 en el cual otorga nuevas facultades a la Food and Drug 

Administration (FDA), este organismo controla los alimentos que ingresan a los estados unidos 

y tratar de evitar el narcotráfico. “Así mismo las empresas alimentarias que quieran exportar 

deberán realizar una notificación previa de los envíos, mediante un sistema que comenzara a 

funcionar a partir del 12 de diciembre del 2003 y que afectara tanto a los alimentos cuyo 

destino sea el mercado americano, como el territorio de ese país como tránsito hacia otros 

mercados, que vayan hacer reexportados o permanecer en un almacén franco”. (Lopez, 2013) 

Esta ley debe ser considerada para los exportadores que van a enviar sus mercancías deben 

cumplir con esas normas específicas de productos de buena calidad.     

Cabe mencionar anteriormente que Estados Unidos y Ecuador mantienen relaciones comerciales 

por medio de tratados bilaterales entre ambas naciones por la compra y ventas de productos de 

mayor consumo como por ejemplo el banano, “en el campo comercial a diferencia de lo que 

ocurre en otros países latinoamericanos, estados unidos sigue siendo la primer destino de las 

exportaciones ecuatorianas con un porcentaje del 40% y además el mayor proveedor de las 

importaciones con el 25% ante la escaza inversión externa que llega al país”. (Leiva, 2005), 

las exportaciones ecuatorianas constan de barreras arancelarias que establecen una tarifa a los 

productos cumpliendo con las leyes que se manejen en el país de destino. De tal manera existen 

diferentes barreras en la que se puede acoger dependiendo de las mercancías en las que vamos a 

mencionar:  

a) Barreras fiscales  

Comprenden todos aquellos impuestos que gravan la entrada en un país de una mercancía 

extranjera. El nivel de estos impuestos puede variar enormemente de un país a otro, y dentro de 

un mismo país de una mercancía a otra, según los posibles convenios y acuerdos internacionales 

que tenga firmado el país importador.   

c) Barreras técnicas  

Los países pueden exigir a los productos extranjeros el cumplimiento de ciertos requisitos 

técnicos (relacionados con la seguridad, salud y calidad del producto), que en ciertas ocasiones 

dificultan notablemente la posibilidad de exportar a dichos países.  

d) Barreras medioambientales  

Son cada vez más importantes e incluye distintas normativas que exigen a los productos 

extranjeros el cumplimiento de ciertas normas medioambientales.  
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CIERRE 

CONCLUSIÓN  

Podemos decir que hoy en día el comercio internacional es el aporte principal para todos los 

países exportadores de todo el mundo, dando como resultado el crecimiento de la economía de 

una nación y el avance tecnológico para el desarrollo de nuevas competencias de productos en 

mercados consumidores. Para las exportaciones ecuatorianas los productos reciben preferencias 

de crecimiento hacia los Estados Unidos en comparación de otros países. La factibilidad de 

negociar con el país norteamericano significa mucho de tal manera que bajo acuerdos 

concesionan preferencias arancelarias mutuas, y la reducción de barreras no arancelaras al 

comercio de bienes y servicios que justifique las perspectivas de nuestra economía y se 

incremente un nivel superior, propagando el comercio en circunstancias preferente a la 

economía. Para el ingreso de mercancías donde en cada país exige restricciones que se deben 

cumplir para el fácil acceso de mercancías requiriendo, los pasos para obtener las certificaciones 

necesarias para la exportación, dando como prioridad esencial el máximo control de las 

mercancías de un posible atentado dentro del territorio que va a ingresar, por ende es necesario 

ejecutar los distintos procesos documentales que el país de destino requiere  mediante las normas 

que exige para el control de alimentos FDA, y con las tasas que se le agrega al producto para su 

llegada al país de destino.  
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