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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Contextualización. 

 

Ecuador es un país privilegiado, debido a que cuenta con los recursos naturales 
propicios y adecuados para el buen desarrollo de la acuacultura, aprovechar estos 
recursos resulta muy importante ya que son parte esencial en la integración de los 
países latinoamericanos, siendo por mucho tiempo  el objetivo principal de 
exportaciones.  
 
La actividad camaronera es nuestro país es uno de los sectores más importantes, 
porque forma parte del desempeño económico del mismo, el camarón es uno de 
los productos ecuatorianos más apetecidos a nivel internacional, debido a sus 
cualidades intrínsecas como: frescura, calidad, cuidado ambiental y tamaño, 
teniendo de esta manera una alta demanda y preferencia en mercados 
internacionales como Europa y Estados Unidos, convirtiéndose así en el mayor 
producto de exportación no petrolera, después del banano. 
 
Las relaciones comerciales internacionales son esenciales para el crecimiento 
económico, el bienestar y desarrollo de las naciones ya que aumentan las 
oportunidades de consumo, amplían la producción y permiten la incorporación de 
tecnología para el mejoramiento de los productos o servicios comercializados.  

En el ámbito comercial de nuestro país, el sector camaronero domina fuertemente 
teniendo un crecimiento considerable en sus exportaciones, pero esto se viene 
dando gracias a los acuerdos y las relaciones comerciales firmadas con la Unión 
Europea. Por ello resulta muy factible conocer los beneficios de los cuales goza 
nuestro país al ser parte del Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias 
Plus, ya que esto ayudará a que nuestros productos sean más competitivos frente 
a otros productos de aquellos mercados que no gozan de dichas preferencias. 

Hoy en día los países desarrollados se imponen fuertemente en las relaciones 
económicas internacionales gracias a su buen desempeño en el mercado mundial, 
por ello es indispensable que los bloques económicos internacionales que 
dominan el comercio a nivel mundial se consolide como  puntal estratégico de la 
economía de nuestro país.  

1.2 Indicadores del problema. 

Los países en desarrollo mantienen características de singularidad de sus 
estructuras económicas y sectoriales heterogéneas y desarticuladas, presencia de 
subempleo e informalidad, y concentración y mal funcionamiento de los mercados, 
inequidad creciente en la estructura de la distribución de la renta, una inserción 
estática y subordinada a la economía mundial y débiles marcos institucionales. 
(García Álvarez, 2011) 

La falta de acuerdos comerciales o tratados internacionales  en los países en vías 
desarrollo, son la causa principal para que los productos presenten dificultades o 
trabas al querer ingresar a un nuevo mercado, ocasionando de esta manera que 



 

pierdan competitividad en el ámbito comercial a nivel mundial, sumado a otros 
factores como la poca diversificación o la vulnerabilidad en los procesos 
productivos, los mismos que debilitan su economía.  

Existen países que nos llevan una relativa ventaja al contar con acuerdos que el 
Ecuador hasta la actualidad no consolida, pero frente a aquello contamos con un 
acuerdo internacional muy importante como es el Sistema Generalizado de 
Preferencias Arancelarias Plus el mismo que permite que nuestros principales 
productos ingresen con bajo arancel obteniendo así mayor competitividad en 1.3  

1.3 Objetivo general del trabajo. 

 
Obtener ventajas arancelarias dentro del Sistema Generalizado de Preferencias 
Arancelarias Plus para el ingreso de camarón ecuatoriano al mercado de la Unión 
Europea. 
 

1.4 Ventaja competitiva del trabajo. 

Ecuador al tener como principal destino de las exportaciones no petroleras a los 
mercados de la Unión Europea y Estados Unidos, resulta muy factible y 
beneficioso mantener relaciones comerciales con estos mercados internacionales, 
para que los productos gocen de preferencias arancelarias y por ende sean más 
competitivos frente a otros mercados. La Unión Europea representa el destino del 
12% de la oferta exportable ecuatoriana, debido a que constituye una importante 
fuente de divisas externas  que ayuda a mantener el modelo dolarizado que se 
aplica en el Ecuador. Los sectores ecuatorianos más beneficiados por una 
eliminación de aranceles son: jugos de fruta, banano, atún, y hortalizas 
congeladas. Al no contar con un acuerdo comercial con la Unión Europea estos 
porcentajes serían los que deberían pagar dichos productos: 

Porcentajes que se deben pagar al perder las preferencias arancelarias. 

Productos 
tradicionales 

% de 
arancel 

Productos no 
tradicionales 

% de 
arancel 

Banano 

Camarón  

Atún 

24 

18 

24 

Jugos de Fruta 

Hortalizas congeladas 

40 

14 

Fuente: Autora. 

 

2. DESARROLLO 

 



 

2.1 Exportaciónes de camarón en Ecuador. 

En el año 2014 específicamente en el primer trimestre, las exportaciones de 
camarón ecuatoriano crecieron un 90,6% frente al mismo periodo del año anterior. 
Lo cual convierte al camarón en el principal producto y el de mayor crecimiento 
frente los otros 26 de la lista de ventas no petroleras al exterior. 

El crecimiento en la comercialización del camarón es una tendencia que se 
mantiene, pues las ventas del mismo arrojan resultados totalmente favorables. 
Desde el año 2010 es notorio el incremento en las exportaciones pasando de 
$159,46 millones a $634,91 millones con un alza del 289,1%. Según datos del 
BCE, Vietnam, Estados Unidos, China, Francia e Italia están entre los países que 
más compraron. (Ecuador Times, 2014) 

Ecuador es el proveedor principal de la Unión Europea con una participación de 
mercado de 16% seguido de Madagascar con 13%, luego India con 12%. El 
principal destino de las exportaciones de camarones congelados es Francia, pero 
se realiza esta exportación bajo una importante condición que los camarones que 
son producidos en nuestro país deben permanecer libres de enfermedades, 
convirtiendo al Ecuador en un proveedor fiable.  

De esta forma las exportaciones del Ecuador hacia el bloque europeo corresponde 
un 88% a bienes de consumo final, en su gran mayoría pertenecientes al ámbito 
alimenticio (banano, camarón y preparados, atún y preparados, café, rosas, jugos, 
palmito), seguido de un 11% correspondiente a materias primas (tabaco en rama, 
maderas), y finalmente el 3% a otros bienes. (FEDEXPORT, 2014) 

2.2 Proceso para exportar a la Unión Europea. 

 

El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PROECUADOR Guía 
del exportador, 2013)nos indica una serie de procesos y documentos que 
debemos realizar para poder exportar desde nuestro país hacia la Unión Europea.  

Para ello debemos realizar los pasos que se detallan a continuación: 

- Contar con el Registro Único del Contribuyente (RUC). 
- Obtener una firma digital. 
- Registrarse como exportador en ECUAPASS. 

Luego de registrarse como exportador se debe seguir tres etapas:  

Etapa de pre-embarque. 

Etapa de post-embarque. 

2.2.1 Etapa de pre-embarque. 

El exportador previo al embarque deberá contar con los siguientes documentos: 



 

- Factura Comercial. 
- Declaración Aduanera de Exportación (DAE). 
- Lista de empaque. 
- Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 
- Certificado de origen (preferencial o no preferencial dependiendo del país 

de origen). 
- Documento de transporte multimodal (Vía marítima = Bill of Lading / Vía 

terrestre = Carta de Porte Internacional (CPI) / Vía Aérea = Guía Aérea) 

Apertura de la exportación: Mediante el sistema ECUAPASS se puede apertura 
la exportación junto a  los siguientes documentos: 

- Factura comercial original. 
- Lista de empaque. 
- Autorizaciones previas (cuando sea necesario). 

Cotización de exportación: es el documento en el cual se establecen los 
derechos y obligaciones tanto del exportador como del importador con la única 
finalidad de evitar riesgos en la operación comercial. Esta cotización debe 
contemplar lo siguiente: 

Figura 2. Cotización 

 

Fuente: PRO ECUADOR 

Instrumentos y condiciones de pago: La carta de crédito es la forma más 
confiable y segura, cuando el exportador no conoce a su cliente es necesario que 
la carta de crédito sea irrevocable, confirmada y pagadera a la vista contra la 
entrega de los documentos respectivos. 

2.2.2 Etapa de post-embarque 

Se cierra la negociación ante la SENAE y se obtiene el definitivo DAE. Para este 
trámite se requiere de los siguientes documentos: 

- Copia de la factura comercial. 

OBJETO 

•Es importante 
especificar las 
características 
del producto 
(medidas, 

materiales, peso, 
calidad, entre 

otros) 

FORMAS DE 
PAGO 

•De acuerdo a la 
modalidad que 

escogió, se 
deberá de 

señalar una 
claúsula sobre el 

particular  

PRODUCTO Y 
EMBALAJE 

•Se  debe de 
convenir y 

especificar el tipo 
de articulo y 

embalaje 
seleccionado pra 

proteger el 
producto 

ENTREGA DE 
LA 

MERCANCÍA  

•Se incluye la 
fecha de entrega 

y el punto 
específico de 

entrega 
negociado; 
aspecto que 

dependera del 
tipo de incoterm. 



 

- Copia de la lista de empaque. 
- Copia del certificado de origen. 
- Copias no negociables de documento de transporte multimodal. 

(PROECUADOR Guía del exportador, 2013) 

2.2.3 Acuerdos Comerciales. 

Una vez realizados todos los procesos y obtenido todos los documentos, 
dependiendo el país de origen los productos de acogen a los acuerdos 
internacionales, para el arancel de los productos que ingresan al mercado 
internacional. 

Por tanto el exportador en este caso se acogerá al Sistema Generalizado de 
Preferencias Arancelarias Plus (SGP+), para obtener la preferencia arancelaria, 
los exportadores ecuatorianos deben solicitar el certificado de origen al MIPRO. 

2.3 Relaciones comerciales entre la Unión Europea (UE)  y la Comunidad 

Andina De Naciones (CAN).  
La Unión Europea es un bloque económico que no siempre fue tan grande como 
lo es hoy en día, en 1951 al inicio de su cooperación económica se inició con seis 
países miembros que son: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los 
países bajos. Luego con el tiempo se fueron incorporando más países, Rumania y 
Bulgaria se unieron  a la Unión Europea el 1 de enero de 2007. Después se sumó 
a este importante bloque económico Croacia el 1 de Julio de 2013, pasando a 
formar los 28 países miembros con los que cuenta en la actualidad. (Salvador, 
2009).  

Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela son los países miembros de la Comunidad 
Andina de Naciones conocida también como Zona de Libre Comercio. La CAN es 
considerada como el boque económico más antiguo del continente americano, 
concebido con el Tratado de Cartagena en el año 1969. (Reyes, 2012). 

Como consecuencia de una serie de incumplimientos por parte de los estados 
miembros, la Comunidad Andina de Naciones no es considerada como un espacio 
económico consolidado, debido a que los estados miembros velan más por sus 
propios  intereses que por los comunitarios. (Bichara, 2012) 

La Unión Europea tiene una relación comercial estrecha con la Comunidad Andina 
de Naciones, la lucha contra el narcotráfico siempre ha ocupado un lugar 
importante en la agenda política de las reuniones entre la UE y la CAN. En 1995 
se inició el Diálogo Especializado de Alto Nivel sobre Drogas entre expertos de 
alto nivel de ambas partes, con el fin de intercambiar ideas sobre cómo abordar 
este fenómeno y coordinar esfuerzos, y con la finalidad de que los países 
miembros de éste grupo económico mejoren sus economías les otorga 
preferencias arancelarias en sus productos. 
 



 

El objetivo principal con el que se otorgan las preferencias es el de contribuir con 
el desarrollo económico de los países en vías de desarrollo, pero deben 
diferenciarse las preferencias autónomas de las convencionales. Nuestro país al 
pertenecer a la Comunidad Andina de Naciones goza de las preferencias 
autónomas que son concedidas de manera unilateral y no tienen carácter 
recíproco, es decir que los países beneficiados no tienen que otorgarlas a su vez a 
los países desarrollados, dichas preferencias se encuentran dentro del Sistema 
Generalizado de Preferencias Arancelarias Plus. (Jurado, 2011) 

 

2.4 Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias Plus. 

Desde 1971, la Comunidad Europea aplicó el primer marco decenal del SGP, cuyo 
propósito era lograr un comercio más intenso con los países en vías de desarrollo 
y con ello aumentar sus ingresos por exportación, estimular la industrialización y 
ayudar a diversificar sus economías y a acelerar su crecimiento económico, todo 
ello mediante el otorgamiento de preferencias arancelarias.  
 
El sistema de preferencias generalizadas consiste en un régimen general para 
todos los países y territorios beneficiarios y dos regímenes especiales que tengan 
en cuenta las necesidades concretas de los países en desarrollo cuya situación 
sea similar. Dentro de los dos regímenes especiales, se encuentra el denominado 
SGP-PLUS, del cual se beneficia hoy en día nuestro país. 
 

Este régimen especial es aplicado los países en vías de desarrollo que son 
vulnerables por su falta de diversificación e integración en el comercio mundial. 
Para ser beneficiario del SGP plus, los países deben demostrar compatibilidad en 
sus políticas en materias referidas al desarrollo sostenible, específicamente sobre 
el respeto de derechos humanos, derechos fundamentales del trabajo, buen 
gobierno, protección al ambiente y lucha contra las drogas.  
 
Para obtener las preferencias arancelarias adiciones de este régimen los países 
deben cumplir con las siguientes condiciones:  
 
a) Haber ratificado y efectivamente implementado una serie de convenciones 
internacionales sobre derechos humanos y laborales, buen gobierno, lucha contra 
las drogas y protección del medioambiente, y  
 
b) Ser considerado país vulnerable, para lo cual debe cumplir con los siguientes 
requisitos:  
 
c) No ser clasificado por el Banco Mundial como un país de alto ingreso durante 
tres años consecutivos y que las cinco más grandes secciones de sus 
exportaciones cubiertas bajo SGP a la Unión Europea representen más del 75% 
de sus exportaciones totales cubiertas bajo SGP a ese mercado.  
 

Durante el periodo 2014-2023 se incorporan en el sistema, quince nuevas líneas 
tarifarias pertenecientes a productos no sensibles (beneficiarios de una franquicia 



 

arancelaria) y de la misma manera se adhieren cuatro líneas tarifarias que en la 
actualidad ya están vigentes como productos sensibles (se benefician sólo de una 
reducción arancelaria), pero desde el año 2014 pasaron a considerarse no 
sensibles. (Galvín, 2013). 
 

2.5 Normativa legal en el país de destino de exportación. 

2.5.1 Requisitos para registrarse ante la Unión Europea. 

 
Toda empresa pesquera que desea exportar al mercado de la Unión Europea 
debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Solicitar al Instituto Nacional de Pesca, la inspección para obtener la 
clasificación. 
2. El Instituto Nacional de Pesca remite a la Subsecretaria de Recursos Pesqueros 
la clasificación. 
3. La empresa deberá entregar datos generales de la misma. 
4. Envío a la Embajada del Ecuador en Bruselas de la solicitud de inscripción con 
los datos generales de la empresa, número de registro y la clasificación del 
Instituto Nacional de Pesca. 
5. La embajada envía la comunicación indicando si ha sido aprobado o no la 
inscripción (se requiere aproximadamente 3 meses, debido a que tiene que 
traducirse a los idiomas de los países miembros). 

6. Se comunica a la empresa mediante oficio si ha sido aprobada o no la 
inscripción. 

2.5.2 Requisitos para realizar la exportación. 

 

Para que los productos puedan llegar a Europa deben cumplir con ciertos 
requisitos para proteger la salud humana y animal, el medio ambiente y los 
derechos de los consumidores. 

Exportar a la Unión Europea es muy importante ya que es un mercado enorme de 
28 países con cerca de 500 millones de consumidores. 

 Requisitos sanitarios y fitosanitarios 
 

La Unión Europea en materia de sanidad tiene una normativa relativa a los 
animales y a los productos de origen animal, orientada a proteger y mejorar la 
salud de los animales.   
Las importaciones de animales deben cumplir con las normas sanitarias y las 
obligaciones internacionales aplicables incluidas en las siguientes normas 
generales: 

- El país exportador debe estar incluido en una lista de países autorizados a 
exportar la categoría de productos en cuestión a la Unión Europea. 

http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_RequisitosSanitariosYFitosanitarios.html&docType=main&languageId=ES


 

- Pueden importarse únicamente en la Unión Europea productos de origen 
animal procedentes de transformación autorizados del país exportador. 

- Todas las importaciones de animales y productos animales deben ir 
acompañadas de un certificado sanitario firmado por un veterinario oficial 
de la autoridad competente del país exportador. 

- Cada envío está sujeto a controles sanitarios en el puesto de inspección 
fronteriza del país de la Unión Europea de llegada. 

Si en un país fuera de la UE surge un brote de una enfermedad que pueda 
suponer una amenaza grave para la salud pública o animal, las autoridades de la 
UE podrán adoptar medidas preventivas temporales, incluida la suspensión de 
importaciones procedentes del país en cuestión o de una zona del mismo o 
requisitos especiales para los productos de ese país.  

 Requisitos medioambientales 
Especies amenazadas (CITES)  

Con el fin de que el comercio internacional de la vida silvestre no amenace la 
conservación de las especies amenazadas, las importaciones de estas especies 
en la UE están sujetas a la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) 

La Unión Europea prohíbe la importación de especímenes de determinadas 
especies amenazadas. En cuanto a los especímenes de otras especies, se 
permite la importación bajo unas condiciones determinadas pero únicamente si el 
envío va acompañado de los documentos oficiales: permisos de (re)exportación, 
permisos de importación o notificaciones de importación. 

 Requisitos técnicos 
 
Seguridad de los productos 
Según la legislación europea sobre seguridad de los productos, los fabricantes y 
los distribuidores deben:  

 suministrar productos que cumplan con los requisitos generales de 
seguridad 

 informar a los consumidores sobre los riesgos que puede suponer un 
producto y las precauciones que se deben tomar 

 notificar a las autoridades nacionales pertinentes si descubren que un 
producto es peligroso y cooperar con ellas en las medidas que se adopten 
para proteger a los consumidores. 

Los países miembros de la Unión Europea llevan a cabo tareas de vigilancia del 
mercado y velan por el cumplimiento de las normas de seguridad de los productos. 
(Export Helpdesk, 2015) 

http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_RequisitosMedioambientales.html&docType=main&languageId=ES
http://www.cites.org/esp/index.php
http://www.cites.org/esp/index.php
http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_RequisitosTecnicos.html&docType=main&languageId=ES
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l21253_es.htm


 

3. CIERRE 

 
La Unión Europea es un importante bloque económico, comprometido en ayudar a 
los países en vías de desarrollo, con el propósito de que consoliden sus 
economías de manera estable dentro del marco de las relaciones internacionales. 
 
De esta manera los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, que 
necesitan exportar sus productos al mercado europeo con la finalidad de mejorar 
su situación económica, se favorecen de los beneficios inmersos en el Sistema 
Generalizado de Preferencias Arancelarias Plus. Nuestro país al ser miembro de 
la CAN se beneficia enormemente con este sistema debido a que sus principales 
productos son exportados a la Unión Europea. 
 
Cabe recalcar que a pesar de que los países miembros de la Comunidad Andina 
de Naciones exporten sus productos a la Unión Europea sin restricciones de 
contingentes o pagos de derechos, existen ciertos requisitos técnicos y específicos 
que se mantienen. 
 
Mediante el Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias Plus  el Ecuador 
ha logrado los siguientes beneficios: 

 Se aumentó la competitividad de los productos ecuatorianos en el mercado 
europeo debido a la eliminación de aranceles de entrada, ya que al pagar 
menos aranceles los productos ecuatorianos bajarían de precio y por ende 
serían más competitivos frente a productos similares comercializados por 
países que no gozan de preferencias. 

 En la actualidad el 85%  de los productos ecuatorianos que ingresan a la 
Unión Europea, lo hacen mediante el Sistema Generalizado de 
Preferencias Arancelarias. 

 El destino del 12% de las exportaciones ecuatorianas es la Unión Europea, 
por lo tanto un cambio a las tasas arancelarias afecta directamente los 
precios de los productos ecuatorianos. 

 En nuestro país los sectores agroexportadores se han beneficiado de 
manera considerable con el SGP Plus, debido a  mayores ingresos 
obtenidos por las exportaciones, lo cual les permite optar por una expansión 
de sus empresas incrementando nuevas fuentes de trabajo mejorando las 
condiciones laborales y los procesos productivos. 

 
Todas las empresas exportadoras que quieren exportar sus productos al mercado 
de la Unión Europeo podrán conocer el proceso que se debe seguir para llevarlo a 
cabo mediante la investigación del presente trabajo que pretende mostrar además 
de los beneficios, los procesos y documentación que requieren para hacer uso del 
SGP Plus. Y de esta manera llegar a ser empresas conocidas y de competitividad 
internacional, llevando sus productos naturales de la región y de alta calidad. 
 



 

 


