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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo pretende demostrar los beneficios obtenidos por los 

empresarios que exportan productos no tradicionales al mercado europeo y sus 

repercusiones en el desarrollo social y económico de la provincia de El Oro.  

La investigación se compone seis capítulos descritos a continuación: 

Capítulo I, el problema se plantea la problemática de la investigación para lo 

que se desarrolla su contextualización, análisis crítico, prognosis, justificación, 

culminando con la elaboración de los objetivos.   

Capítulo II, marco teórico, donde se realizan los antecedentes  investigativos, 

fundamentación filosófica, fundamentación legal, culminando con las hipótesis 

y sus variables. 

Capítulo III, metodología, en que a través del enfoque, modalidad, nivel de la 

investigación, se señalan los métodos y técnicas utilizados en la recolección de 

la información.  

Capítulo IV, análisis e interpretación de resultados de campo, donde se 

tabuló, graficó y analizó las encuestas aplicadas a los empresarios agrícolas 

bananeros cuyas respuestas sirvieron para conocer las necesidades de las 

empresas que dirigen, culminando con la verificación de la hipótesis. 

 

Capítulo V, conclusiones y recomendaciones, obtenidas de la investigación 

de campo que sirvieron para la elaboración de la propuesta. 

 

Capítulo VI, propuesta, donde se explica las repercusiones económicas de los 

acuerdos comerciales entre Ecuador y la Unión Europea en las exportaciones 

de productos no tradicionales. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. TEMA  

 

DIAGNÓSTICO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO COMERCIAL ENTRE 

ECUADOR – UNIÓN EUROPEA Y SU IMPACTO COMERCIAL EN LAS 

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES DE LA 

PROVINCIA DE EL ORO. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Macro contextualización 

 

Los acuerdos comerciales son tratados con un origen antiguo, donde se 

buscaba el intercambio de productos entre países.  

 

Con el paso del tiempo y la aparición de la globalización, los países han ido 

buscando diversificar los mercados para su intercambio comercial, ya sea en 

bienes o servicios. El intercambio se ha dado entre todos los países, tanto 

entre grandes, medianos y pequeños.  

 

1.2.2. Meso contextualización 

 

El Ecuador no es ajeno a la suscripción de acuerdos comerciales. Es más, por 

ser un productor de materias primas los principales productos de exportación 

son el petróleo, banano, camarón, flores ha buscado conectar tratados o 

acuerdos comerciales con la intensión de que nuestros productos puedan 

ingresar con preferencias arancelarias y competir con bienes de otros países.  
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El mercado ecuatoriano es pequeño, por lo que se busca ofrecer al mercado 

externo productos con demanda insatisfecha para que incentiven las 

exportaciones, trayendo consigo ingresos económicos para el desarrollo 

socioeconómico del país.  

 

Además, Ecuador al ser un país dolarizado, depende de sus exportaciones 

para ingresar más dólares, equilibrando de esta manera la balanza comercial.  

 

1.2.3. Micro contextualización 

 

En lo referente a la provincia de El Oro, los acuerdos comerciales que firme el 

país serán beneficiosos de manera directa, toda vez que la provincia se 

caracteriza por ser una de las principales productoras de banano, camarón, 

cacao, oro, plata, productos que tienen destino en el mercado internacional, A 

su vez, existen empresas que elaboran productos con valor agregado con igual 

destino, y que se convierten en productos no tradicionales, pudiendo medir su 

impacto en la economía local, generado por el acuerdo comercial entre la 

Unión Europea y Ecuador.  

 

1.3. ANÁLISIS CRÍTICO 

 

Las relaciones comerciales entre países son convenios que permiten explorar y 

aprovechar los mercados para la colocación de productos y servicios, 

contribuyendo al desarrollo empresarial, así como la búsqueda de una balanza 

comercial positiva.  

 

 

Por tal razón, los empresarios deberían de aprovechar los convenios que tiene 

el país con otras naciones o grupos de naciones tal como lo constituye la Unión 

Europea, uno de los mayores mercados del mundo que por la ausencia de 

estudios genera que el sector exportador orense tenga dificultad para ingresar 

a tan atractivo mercado. 
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Uno de los problemas para aprovechar estos convenios es, la ausencia de 

estudios comparativos, que impide que el empresario orense tenga un 

conocimiento más minucioso del mercado europeo.  

 

La reducida relación entre empresarios y autoridades estaría provocando que 

haya un estancamiento de las exportaciones orenses, dejando que todo el 

esfuerzo recaiga en los empresarios privados que requieren del gobierno líneas 

de crédito, leyes que promuevan las exportaciones, aprovechándose de mejor 

manera los acuerdos comerciales.  

 

La baja inversión, para la promoción de bienes exportables, sería otro 

inconveniente, por cuanto los mercados tradicionales se ven invadidos de 

productos ecuatorianos, provocando una sobreoferta que afecta a los precios, 

descompensando el esfuerzo realizado por el sector exportador ecuatoriano. 

 

1.4. PROGNOSIS 

 

La falta de estudios en la provincia de El Oro relacionados al sector exportador 

incide en que los empresarios no puedan contar con información que les 

permita vislumbrar mejor la situación de los mercados externos para 

arriesgarse a colocar sus productos con mejores beneficios económicos para 

su empresa.  

 

Son pocos los exportadores existentes en la provincia de El Oro, de productos 

no tradicionales, que se dirijan a mercados de la Unión Europea a pesar de su 

importancia, debido a la ausencia de información que se desea despejar con el 

desarrollo de la presente investigación.  
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1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el impacto comercial de la suscripción del Acuerdo Comercial entre 

Ecuador-Unión Europea en las exportaciones de productos no tradicionales de 

la provincia de El Oro? 

 

1.6. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿Qué motiva la ausencia de estudios comparativos del acuerdo comercial 

entre Ecuador y la Unión Europea en la provincia de El Oro? 

 

2. ¿Cuál es la relación entre autoridades y empresarios de la provincia de El 

Oro? 

 

3. ¿Cómo se promocionan los productos exportables no tradicionales en el 

mercado europeo? 

 

 

1.7. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitación de contenido del problema:  

Estudio comparativo 

 

Delimitación temporal del problema:  

Año 2014 

 

Delimitación espacial del problema:  

Provincia de El Oro  
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1.8. JUSTIFICACIÓN 

 

La provincia de El Oro se caracteriza por producir bienes agroexportables como 

banano, cacao, camarón, dejando a un lado el potencial que se tiene para la 

promoción y crecimiento de las exportaciones no tradicionales tales como puré 

de banano, pulpa de maracuyá, entre otros productos, dejando de explotar 

mercados amplios como el de la Unión Europea. 

 

Varias han sido las naciones que han encontrado en la Unión Europea una 

oportunidad comercial atractiva para sus mercados, es así que el vecino país 

ha iniciado y concretado una serie de negociaciones con los diferentes países 

de Latinoamérica, América del Norte, Asia, y Europa con resultados favorables.  

 

Para que lo anterior no haya sucedido en nuestro país se debe a las bajas 

relaciones comerciales entre Ecuador y la Unión Europea lo que ha generado 

que el sector exportador orense tenga dificultades para ingresar a tan atractivo 

mercado, perdiendo la oportunidad de aumentar las exportaciones 

contribuyendo al desarrollo comercial, económico y social de nuestra provincia.  

 

Por tal razón los empresarios deberían de aprovechar los convenios que tiene 

el país con otras naciones o grupos de naciones tal como lo constituye la Unión 

Europea, uno de los mayores mercados del mundo que por la ausencia de 

estudios genera que el sector exportador orense tenga dificultad para ingresar 

a tan atractivo mercado. 

 

Uno de los problemas para aprovechar este convenio está la ausencia de 

estudios comparativos que impide que el empresario orense tenga un 

conocimiento más minucioso del mercado europeo.  

 

Por otro lado, la baja inversión para la promoción de bienes exportables sería 

otro inconveniente por cuanto los mercados tradicionales se ven invadidos de 
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productos ecuatorianos provocando una sobreoferta que afecta a los precios, 

descompensando el esfuerzo realizado por el sector exportador ecuatoriano. 

 

Por esta razón se ha creído conveniente desarrollar como tema de tesis: 

“DIAGNÓSTICO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO COMERCIAL ENTRE 

ECUADOR – UNIÓN EUROPEA Y SU IMPACTO COMERCIAL EN LAS 

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES DE LA 

PROVINCIA DE EL ORO.”, con el cual creo se podrá mejorar la situación 

descrita.  

 

Es preciso señalar que el tema no ha sido desarrollado en anteriores 

oportunidades, convirtiéndose en una oportunidad de elaborar un trabajo 

inédito en nuestra provincia, que servirá para que el sector exportador conozca 

de los beneficios que posee el mercado de la unión europea para colocar sus 

productos en este país.  

 

Con el presente estudio, se busca tener una idea más clara sobre los 

beneficios que trae el acuerdo comercial para que el sector empresarial, 

autoridades gubernamentales, comerciantes y ciudadanía en general conozcan 

cómo ha influido el tratado en la economía local. 

 

Saber si el acuerdo ha sido aprovechado, o quién ha sido la parte más 

beneficiada, pudiendo realizar conclusiones que denoten su real efecto en la 

economía orense.  

 

La importancia del tema radica en que se dará solución a una problemática 

sentida, en donde el exportador orense desconoce del atractivo del mercado 

europeo, perdiendo la oportunidad de mejorar las relaciones comerciales con  

los países que la componen.  

 

El presente trabajo evidencia interés de la tesista de obtener el título de 

Ingeniera en Comercio Internacional, sin embargo, su importancia rebasa el 
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interés personal, y se convierte en una necesidad y aspiración del empresario 

orense.  

 

En el desarrollo del presente proyecto de investigación se utilizarán los 

métodos: inductivo, deductivo y descriptivo. 

 

Para el desarrollo de la propuesta se cuenta con suficiente material 

bibliográfico, además de tener acceso a internet y de la solvencia teórica de la 

involucrada obtenida en sus años de estudios superiores en la carrera de 

Comercio Internacional.  

 

1.9. OBJETIVOS 

1.9.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Desarrollar un diagnóstico de la suscripción del acuerdo comercial entre 

Ecuador y la Unión Europa para determinar el impacto comercial en las 

exportaciones de productos no tradicionales de la provincia de El Oro. 

 

1.9.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Elaborar un estudio comparativo del acuerdo comercial entre Ecuador y la 

Unión Europea en la provincia de El Oro. 

 

2. Establecer la relación entre autoridades y empresarios de la provincia de El 

Oro. 

 

3. Describir los mecanismos a utilizar para la promoción de productos 

exportables no tradicionales en el mercado europeo. 

 

 

 

 



19 
 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

La investigación carece de antecedentes dando la oportunidad de realizar un 

trabajo imparcial, con calidad y basados en la realidad del sector exportador de 

la provincia de El Oro.  

 

Sin embargo, se ha podido establecer el desarrollo de investigaciones similares 

que pudieran servir de guía para la elaboración del estudio. Entre los trabajos 

encontramos, tenemos:  

 

- Análisis de las relaciones comerciales entre Ecuador y Canadá, en el 

período 2005-2009, sus perspectivas y recomendaciones. 

 

- Análisis y perspectivas de las relaciones comerciales Ecuador – China. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La investigación busca dar una idea general sobre el impacto comercial del 

acuerdo entre Ecuador y la Unión Europea en las exportaciones de productos 

no tradicionales de la provincia de El Oro, incentivando al sector exportador 

cuyos resultados se verán reflejados en lo económico y social, creando nuevas 

fuentes de trabajo, fortaleciendo al sector empresarial, en claro beneficio de la 

provincia de El Oro y del país en general. 
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2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Política Comercial del Ecuador está regida por el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones aprobado en diciembre del 2010. 

 

Entre las funciones que se relacionan al comercio exterior tenemos:  

 

1. Política Arancelaria   

2. Negociaciones internacionales. 

3. Políticas para el desarrollo de los regímenes especiales 

4. Medidas para contrarrestar el comercio desleal. 

5. Definir las políticas tendientes a lograr mayor competitividad de la 

producción nacional. 

6. Aprobar el plan de promoción de exportaciones.   

7. Ecuador-Unión Europea: términos del acuerdo y materias negociadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos 

exportables  

Balanza comercial  

Normas técnicas 

 

Aranceles  

 

Supra ordinación Subordinación 

V I V D 

Integración comercial  Exportaciones  

 

IMPACTO 

COMERCIAL 

 

ACUERDO 

COMERCIAL 



22 
 

2.4.1. ACUERDO COMERCIAL 

 

El acuerdo comercial “es un acuerdo negociado entre dos o más países 

mediante el cual se establecen reglas y normas para alentar el intercambio de 

productos, servicios e inversiones” (Acosta, 2006). 

 

2.4.1.1. INTEGRACIÓN COMERCIAL 

 

El término integración económica “hace referencia al proceso mediante el cual 

dos o más países van eliminado entre ellos —pero no frente al resto de 

países— las distintas barreras económicas que pudieran tener, de tal forma 

que las transacciones económicas nacionales y las internacionales tienen cada 

vez menos diferencias a medida que avanza el proceso de integración” 

(Gutiérrez, 2011). 

 

Aunque teóricamente podría darse un proceso de integración económica 

mundial que condujera a una economía mundial integrada, los procesos de 

integración por razones políticas y económicas implican a un número más o 

menos reducido de países, de ahí que hablemos de procesos de integración 

económica regional (Gutiérrez, 2011). 

 

(Gutiérrez, 2011) define cuatro modalidades de procesos de integración 

económica:  

 

1. Área de libre comercio 

Un área de libre comercio es la modalidad menos avanzada de integración 

económica, mediante la cual dos o más países eliminan entre ellos obstáculos 

de todo tipo al comercio de bienes, incluidas las barreras arancelarias, pero 

frente al resto del mundo continúan manteniendo cada uno sus propios 

aranceles. 
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2. Unión Aduanera 

La unión aduanera constituye una fórmula más avanzada de integración 

económica que el área de libre comercio, y viene a resolver las complejidades 

técnicas y burocráticas asociadas al problema del país de origen presente en el 

área de libre comercio. 

 

3. Mercado Común 

Un mercado común es una forma de integración económica en la que dos o 

más países además de formar una unión aduanera, adicionalmente, permiten 

el libre movimiento de los factores productivos entre ellos, es decir establecen 

libertad de circulación del capital y del trabajo. 

 

4. Unión Económica 

La unión económica es una forma de integración superior a la del mercado 

común, que añade a éste un cierto grado de armonización de las políticas 

económicas nacionales en un intento de eliminar la discriminación que puede 

producirse, precisamente, por disparidades en dichas políticas. 

 

2.4.1.2. ARANCELES 

 

El arancel o derecho de aduana “es un gravamen o impuesto que se cobra 

sobre el valor de un bien cuando cruza una frontera nacional. El arancel más 

común es el arancel a las importaciones o arancel sobre bienes importados” 

(Parisi & Chibbaro, 1998).  

 

Según (Parisi & Chibbaro, 1998) el arancel generalmente se presenta bajo 

cuatro formas de cálculo:  

 

Arancel ad valorem, que se expresa como un porcentaje fijo del valor del bien 

que se importa, incluyendo o excluyendo los costos de transporte. 
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Arancel específico, expresado como un valor fijo por unidad física del bien 

importado (dólares por tonelada). 

 

El arancel compuesto, que corresponde a la combinación de un arancel ad 

valórem y de un arancel específico.  

 

Arancel variable, que depende dela diferencia que exista entre un precio 

mínimo de importación asignado al bien importado y su precio de importación, 

expresada en términos específicos o ad valórem.  

 

2.4.1.3. NORMAS TÉCNICAS 

 

Norma técnica es “un documento que puede ser una especificación u otro tipo 

de documento técnico basado en los resultados conjugados de la ciencia, de la 

tecnología y de la experiencia y que ha de satisfacer varias condiciones. Ante 

todo es un documento público, de acceso libre, consensuado, aceptado y 

aprobado por todas las partes interesados; aprobado por un organismo ad hoc, 

es decir autorizado para realizar normas; y cuya observancia no es obligatoria” 

(Ariza, 2003).  

 

2.4.2. IMPACTO COMERCIAL 

 

El impacto comercial busca evaluar empíricamente el impacto que 

la estrategia de apertura comercial ha tenido sobre el desempeño de 

la economía de un país dentro de un periodo dado. 

 

2.4.2.1. EXPORTACIONES 

 

Para (Ventura, 2013) “la exportación radica en la división internacional del 

trabajo. Por otro lado los países no producen todos los bienes que necesitan, 

por lo cual se ve en la necesidad de fabricar aquellos que cuentan con una 
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ventaja productiva y que les servirá para obtener los productos y servicios que 

son más difíciles o más costosos de producir”. 

 

La empresa exportadora “diversifica riesgos, es decir que experimenta las 

variaciones de las preferencias de los consumidores, como también los 

productos que lanza la competencia en el mercado objetivo. Por eso la 

exportación pretende asegurar el crecimiento continuo de la empresa que 

vende sus productos a terceros países” (Ventura, 2013). 

 

Un país puede tener la necesidad de exportar con el objetivo de incrementar el 

desequilibrio que se produce en la balanza comercial con el exterior para de 

esa manera obtener ingresos que le permitan financiar el proceso productivo y 

económico de la nación. A su vez las empresas buscan exportar para obtener 

beneficios adicionales y tener la posibilidad de ingresar en nuevos mercados 

ganando con ello una gran ventaja competitiva con respecto a las otras 

empresas (Ventura, 2013). 

 

2.4.2.2. BALANZA COMERCIAL 

 

La balanza comercial “es el valor de las exportaciones restando a ello el valor 

de las importaciones, de manera que la balanza es positiva si las exportaciones 

superan el valor de las importaciones y negativa en caso contrario. La balanza 

comercial forma parte del Producto Interior Bruto, y de ahí su importancia para 

la economía del país” (Ventura, 2013). 

 

Existe una fórmula al respecto: 

 

PIBpm = C + I + G + X – M 

 

donde: 

 

PIBpm es Producto Interior Bruto 
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C es valor del consumo 

I es inversión 

G es gasto público 

X es valor de las exportaciones 

M es valor de las importaciones. 

 

2.4.2.3. PRODUCTOS EXPORTABLES 

 

Dentro del proceso productivo nos podemos encontrar con productos 

tradicionales y no tradicionales: 

 

Los tradicionales, se refiere a los productos de origen natural, los cuales se 

constituyen por materias primas utilizadas en la producción de manufacturas. 

Estos productos tienen escaso valor agregado y resultar ser de fácil sustitución 

en los países industrializados. Sus precios de venta por lo general son fijados 

por mercados internacionales (Ventura, 2013). 

 

Los no tradicionales, corresponden a los productos que no están incluidos en la 

lista de productos de exportación tradicional. Son productos manufacturados 

los cuales han sido obtenidos luego de un proceso de transformación e 

incorporación de valor agregado (Ventura, 2013). 

 

Su comercialización está regulada por la oferta y la demanda del mercado en 

donde los precios de venta son determinados en el proceso de negociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

2.5. HIPÓTESIS 

 

El diagnóstico de la suscripción del acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión 

Europea lograría dar a conocer el impacto comercial en las exportaciones de 

productos no tradicionales de la provincia de El Oro. 

 

2.6. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

 

Variable Dependiente 

Acuerdo comercial  

  

Variable Independiente 

Impacto comercial 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de la investigación fue bibliográfica y de campo. 

 

La investigación bibliográfica permitió documentar y conceptualizar cada uno 

de los temas que abarcó la investigación para darle un realce científico.  

 

La investigación de campo fue aplicada para la recopilación información 

proporcionada por las unidades que son los empresarios exportadores. 

 

3.2. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El nivel exploratorio para poder realizar el estudio comparativo entre el impacto 

que genera la suscripción del acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión 

Europea en la provincia de El Oro. 

 

El nivel descriptivo para detallar los beneficios y desventajas del acuerdo 

comercial, determinándose conclusiones que vayan con la realidad social y 

empresarial de la provincia.  

 

El nivel de asociación de variables posee su importancia por cuanto dio lugar a 

la comprobación de la hipótesis a través de la incidencia de la variable 

independiente en la variable dependiente.  
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3.3. POBLACIÓN O MUESTRA 

3.3.1. Directivos de organismos relacionados a las exportaciones 

 

Para conocer la opinión de los directivos de organismos relacionados a las 

exportaciones se realizarán entrevistas al director y secretaria de Agrocalidad, 

al director de Proecuador – Regional 7, y al director de la Coordinadora Zonal 7 

del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes nos darán sus puntos  de vista 

técnicos sobre las exportaciones ecuatorianas con la Unión Europea. Por lo 

que el universo estuvo compuesto por 4 personas. 

 

3.3.2. Exportadores de la provincia de El Oro 

 

En la investigación fue  primordial conocer la opinión de personas conocedoras 

del tema, contactando a los empresarios exportadores de la provincia de El Oro 

para que indiquen sus expectativas sobre la suscripción del acuerdo comercial 

entre Ecuador y la Unión Europea. El universo estuvo conformado por 10 

empresarios exportadores. 

 

3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Variables Concepto Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

ACUERDO 
COMERCIAL 

Acuerdo entre 
países o varios 
países con la 
finalidad de 
mejorar las 

condiciones y 
preferencias  
comerciales. 

Integración 
comercial  

- Exportaciones 
 

- Importaciones  
 

- Tendencias  

- Entrevista -
bibliografía 

- Entrevista -
bibliografía 

- Bibliografía 

- Guía entrev.- 
Guía observ. 

- Guía entrev.- 
Guía observ. 

- Ficha bibliog. 

Aranceles  

- Arancel 
externo  

- Flexibilidad  
- Porcentajes  
 

- Bibliografía 
 

- Bibliografía 
- Bibliografía 

- Ficha bibliog. 
 

- Ficha bibliog. 
- Ficha bibliog. 

Normas 

técnicas 

- Normativas  

- Certificados  

- Bibliografía 

- Bibliografía 

- Ficha bibliog. 

- Ficha bibliog. 
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VARIABLE DEPENDIENTE 
 

Variables Concepto Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

IMPACTO 

COMERCIAL 

Es un proceso 

de 

sistemáticame

nte tasar los 

impactos 

potenciales 

que resultan 

de varios 

acontecimient

os 

Exportaciones  

- Producto  

- Destino  

- Ventas  

- Bibliografía  

- Bibliografía 

- Bibliografía 

- Ficha bibliog. 

- Ficha bibliog. 

- Ficha bibliog. 

Balanza 

comercial  

- Exportaciones 

- Importaciones  

- Proyecciones  

- Bibliografía  

- Bibliografía 

- Bibliografía 

- Ficha bibliog. 

- Ficha bibliog. 

- Ficha bibliog. 

Productos 

exportables 

- Producto  

- Certificados  

- Mercado  

- Bibliografía  

- Bibliografía 

- Bibliografía 

- Ficha bibliog. 

- Ficha bibliog. 

- Ficha bibliog. 

 

 

3.5. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de la información se utilizaron las siguientes técnicas: 

 

 Técnica de la entrevista  que facilitó la obtención de información de parte de 

los empresarios exportadores.  

 

 Técnica de la observación que sirvió para identificar todos aquellos 

fenómenos detectables a simple vista como son: requisitos, 

especificaciones, normas y certificados técnicos. 

 

 Técnica de la bibliografía que nos permitió recopilar toda la información 

científica presente en textos, revistas, periódicos, separatas e inclusive 

Internet. 

 

 

 



31 
 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

4.1. ANÁLISIS DE LA GUÍA DE ENTREVISTA A DIRECTIVOS DE 

ORGANISMOS RELACIONADOS CON EL COMERCIO EXTERIOR 

 

1. ¿Qué productos se verán beneficiado por el acuerdo común entre 

Ecuador y la Unión Europea? 

 

R1: Los productos tradicionales serían los mayores beneficiados, sobre todo 

los relacionados al banano, camarón y cacao. 

R2: Los productos no tradicionales serían los que tengan mayor beneficio. 

R3: Los no tradicionales por cuanto se da oportunidad a ingresar con menos 

restricciones en provecho de los exportadores. 

R4: Los productos no tradicionales serán los que aprovechen con el acuerdo 

común, que ingresarían al mercado europeo en mejores condiciones 

competitivas. 

 

Evidenciándose que los productos no tradicionales tienen grandes 

oportunidades de ingresar con precios competitivos y posicionarse en tan 

importante mercado para aumentar su presencia en el mediano y largo plazo 

  

2. ¿Qué se debe de tomar en cuenta al momento de desear exportar al 

mercado europeo? 

 

R1: Se debe de tomar en cuenta los certificados de calidad que avalen sus 

atributos. 

R2:.Se debe aprovechar que el mercado europeo da preferencias a productos 

de tipo orgánico para incrementar este tipo de exportaciones. 

R3: Los productos de origen orgánicos es una situación que tendrá que tomar 

en cuenta el exportador por el grado de cultura avanzada de los europeos. 
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R4: Los certificados de calidad son una variable importante al momento de 

exportar, garantizando que los productos cumplen con los requisitos solicitados 

en un mercado tan exigente como el europeo. 

 

Situación a tomarse en cuenta por los empresarios orenses que deseen 

incursionar con productos a tan importante mercado. 

 

3. ¿Qué productos ecuatorianos se les aplica aranceles al ingresar al 

mercado europeo? 

 

R1: Los productos relacionados con el banano tienen aranceles que los hace 

menos competitivos con otros países como Colombia, Costa Rica. 

R2:.Los productos acuícolas como el camarón son los menos favorecidos al 

ingresar al mercado europeo por los aranceles a los que están sometidos. 

R3: Los productos como banano y sus derivados tienen restricciones en el 

mercado europeo. 

R4: Los productos tradicionales son los que tienen aranceles en Europa lo que 

perjudica su competitividad frente a otros países que no los tienen. 

 

Situación que complica los intereses de los exportadores ecuatorianos que 

tienen que ingresar con productos que deben de cancelar aranceles los que 

perjudica al momento de competir con países como Colombia, Perú, Costa 

Rica. 

 

4. ¿Qué tan importante es el mercado europeo para las exportaciones 

ecuatorianas? 

 

R1: Considero que el mercado es muy importante para colocar los productos 

de origen ecuatoriano. 

R2:.El mercado europeo es importante, si tomamos en cuenta que es de gran 

tamaño con grandes necesidades de productos y servicios. 

R3: El mercado es importante por su gran tamaño. 
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R4: Europa es muy importante para las exportaciones ecuatorianas. 

 

Observándose la importancia del mercado europeo para los productos 

ecuatorianos, debiéndose realizar estudios de mercados para conocer las 

preferencias y gustos en los diferentes países que conforman la Unión 

Europea. 

 

4.2. ANÁLISIS DE LA GUÍA DE ENTREVISTA A EMPRESARIOS 

EXPORTADORES 

 

1. ¿Cuáles son las barreras para exportar al mercado de la Unión 

Europea? 

 

R1: Las barreras al exportar están relacionadas a los aranceles elevados.  

R2: Los permisos sanitarios suelen tener un trámite muy burocrático, que 

coartan el derecho de hacer empresa. 

R3: Los trámites para exportar ciertos tipos de productos suelen ser excesivos, 

situación que debe ser revisada por parte de los organismos gubernamentales 

competentes. 

 

Observándose una serie de falencias que repercuten directa y negativamente a la 

hora de desear exportar productos no tradicionales al mercado europeo. 

 

2. ¿Cuáles son las expectativas del sector exportador sobre el acuerdo 

comercial con la Unión Europea? 

 

R1: Se debe de incrementar los niveles productivos para sacar provecho del 

acuerdo comercial, obteniendo mayores réditos para exportadores y país.  

R2: Poder ingresar con productos y servicios más competitivos al tener 

aranceles más bajos. 

R3: Se podría aprovechar para promocionar los productos de origen 

ecuatoriano que tienen gran renombre en el mercado exterior. 
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Observándose que las expectativas son elevadas que beneficio del sector 

exportador, dinamizando la economía orense.  

 

3. ¿Qué productos no tradicionales elaborados en la provincia de El Oro 

cree usted que se beneficiarían en mayor proporción con el acuerdo 

comercial? 

 

R1: Los productos del sector agroindustrial serían los de mayor beneficio en el 

mercado europeo al entrar en vigencia el acuerdo común. 

R2: Productos como el mango tienen gran potencial en Europa. 

R3: El plátano es otro producto de gran demanda, sobre todo por la presencia 

de migrantes ecuatorianos en España, Italia, Alemania. 

 

Lo que evidencia que una gran variedad de productos no tradicionales 

elaborados en la provincia de El Oro podrían ingresar al mercado europeo para 

satisfacer su demanda. 

 

4. ¿Cómo considera los trámites para exportar productos no 

tradicionales al mercado de la Unión Europea? 

 

R1: Los trámites son lentos al exportar a Europa, debiéndose tener paciencia 

para lograr los objetivos. 

R2: Los trámites son normales, siempre y cuando se tenga experiencia previa 

que de lugar a esta situación. 

R3: Son lentos, generados por una burocracia que no cumple con sus 

funciones. 

 

Observándose un alto número de insatisfacción por cuanto los trámites son 

lentos, tediosos, que en muchos de los casos dan lugar a que el empresario 

desista en exportar, en perjuicio de su economía y la de los ecuatorianos. 
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5. ¿Cuáles son los principales mercados europeos que demandan 

productos no tradicionales producidos en la provincia de El Oro? 

 

R1: Italia es uno de los principales clientes del país.  

R2: Holanda es un mercado que consume una gran cantidad de productos no 

tradicionales generados en nuestra provincia. 

R3: Alemania y Francia son países con una gran renta per capita que posibilita 

que su población consuma productos importados. 

 

Evidenciándose que los países señalados constituyen los principales mercados 

y potencias a nivel mundial y por ende demandan mayores productos para sus 

industrias. 

 

6. ¿Considera usted que las empresas agroindustriales localizadas en la 

provincia de El Oro son competitivas? 

 

R1: Las considero competitivas, sobre todo por cuanto tienen más de 20 años 

exportando.  

R2: Sí son competitivas, sin embargo, debe existir la presencia de mayores 

inversiones para incrementar el parque industrial agrícola en El Oro. 

R3: Pienso que no, que les falta mayor competitividad, puesto que no han 

intentado abrir otros mercados con gran potencial como el asiático. 

 

Lo que evidencia, que los empresarios son conscientes que las empresas 

locales hacen un esfuerzo enorme para mantener su competitividad. 

 

7. ¿Cree usted que el sistema financiero, a través de las líneas de crédito, 

aporta al desarrollo del sector exportador en nuestra provincia? 

 

R1: El sistema financiero privado no ha sido gran aporte para el desarrollo 

exportador, más bien se enfocan en líneas comerciales, de consumo. 
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R2: Existe poca oportunidad para acceder a líneas de crédito, debiéndose 

hacer muchas gestiones para lograrlo. 

R3: En mi caso particular, he tenido la oportunidad de acceder a líneas de 

crédito sin inconveniente alguno. 

 

Observándose que existe dificultad para acceder a líneas de crédito por parte 

de los empresarios situación que dificulta emprender en nuevas inversiones 

para incrementar las exportaciones. 

 

8. ¿Cuándo ha solicitado una línea de crédito, quien se la otorgó? 

 

R1: He recurrido a la banca pública con buenos resultados. 

R2: La banca privada me otorgó líneas de crédito, sin embargo los trámites 

fueron extensos. 

R3: He acudido a la banca privada. 

 

Evidenciándose que las instituciones privadas se constituyen en un aporte para 

el desarrollo de las exportaciones, aunque los trámites suelen ser engorrosos 

en ambos casos, demorando la asignación de los créditos que perjudica a los 

intereses de los exportadores. 

 

9. ¿Considera usted que el Ecuador está listo para un tratado de libre 

comercio con la Unión Europea como lo tienen Colombia y Perú? 

 

R1: Considero que el Ecuador sí está listo para un TLC con Europa. 

R2: Pienso que el empresario ecuatoriano está listo y capacitado para un 

tratado de libre comercio. 

R3: No creo que el país y sus empresarios estén aún listo para un tratado de 

libre comercio con la Unión Europea. 
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Observándose que la mayoría de empresarios consideran que ellos están 

preparados para enfrentar las oportunidades que podría provocar un TLC con 

la Unión Europea. 

 

10. ¿Cómo considera el apoyo gubernamental para exportar productos no 

tradicionales al mercado de la Unión Europea? 

 

R1: No existe un apoyo determinante por parte de las organizaciones 

gubernamentales competentes. 

R2: Se puede considerar que existe un apoyo mediano, es decir, ayudan hasta 

ciertas instancias, dejando el resto que el empresario busque sus propias 

soluciones para colocar el producto en el exterior. 

R3: El apoyo es bajo, lo que condiciona que las exportaciones de productos no 

tradicionales se conviertan en una verdadera oportunidad para el país. 

 

Observándose el bajo apoyo por parte de las instituciones gubernamentales 

competentes que suelen dejar amparado al empresario exportador.  

 

4.3. SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS 

PLUS  

 

El Sistema de Preferencias Generalizadas conocido como SGP Plus es un 

reglamento para que países que cumplen con las reglas, pueden pagar menos 

aranceles en la exportación a la Unión Europea para una larga lista de 

productos, pero para lograrlo los países deben de cumplir ciertos convenios 

internacionales.  

 

El SGP Plus menciona dos tipos de convenios:  

 

a) Convenios de la ONU y la OIT referentes a los derechos humanos y de 

los trabajadores  

1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  
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2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  

3. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial  

4. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer  

5. Convenio para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos 

o degradantes  

6. Convención sobre los Derechos del Niño  

7. Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio  

8. Convenio relativo a la edad mínima de admisión al empleo (No 138)  

9. Convenio relativo a la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la 

acción inmediata para su eliminación (No 182)  

10. Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso (No 105)  

11. Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio (No 29)  

12. Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra 

masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor (No 100)  

13. Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación (No 

111)  

14. Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación (No 87)  

15. Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho de 

sindicación y de negociación colectiva (No 98)  

16. Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de 

Apartheid  

 

b) Convenios referentes al medio ambiente y los principios de gobernanza  

 

17. Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de 

ozono  

18. Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de 

los desechos peligrosos y su eliminación  

19. Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes  
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20. Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres  

21. Convenio sobre la Diversidad Biológica  

22. Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología  

23. Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático  

24. Convención única de las Naciones Unidas sobre estupefacientes (1961)  

25. Convenio de las Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas (1971)  

26. Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas (1988)  

27. Convención de México de las Naciones Unidas contra la corrupción. 

 

FUENTE: (CA-UE, 2008) 

 

A continuación se presentan los productos no tradicionales y aranceles que 

graban en los principales países de la Unión Europea. 

 

4.3.1. ALEMANIA  

 

Los principales productos no tradicionales exportados hacia el mercado alemán 

son: 

 

Productos no tradicionales exportador por Ecuador hacia Alemania 

Miles USD FOB 

Subpartida Descripción 2010 2011 2012 2013 Arancel 

1604.14.10.00 Atunes en conserva 4.641 25.737 33.898 92.697 0% 

4407.22.00.00 

Maderas aserradas o 
desbastadas 
longitudinalmente de 
tropicales virola, 
imbuia y balsa 

5,049 5,660 8,783 8,416 0% 

0710.80.90.00 

Las demás hortalizas, 
aunque estén cocidas 
en agua o vapor, 
congeladas, excepto 
espárragos 

4.764 7.666 6.731 7.377 0% 
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1803.10.00.00 
Pasta de cacao sin 
desgrasar 

3.480 9.737 3.366 5.186 0% 

2401.20.20.00 Tabaco rubio 2.536 6.349 5.696 2.991 0% 

0804.30.00.00 
Piñas (ananás) 
frescas y secas 

2.623 2.444 2.767 2.606 0% 

2401.20.10.00 Tabaco sin elaborar - - - 1.937 0% 
FUENTE: (Proecuador, 2014) 
ELABORACIÓN: La autora 

 

4.3.2. BÉLGICA 

 
Los principales productos no tradicionales exportados hacia el mercado belga 

son: 

 
Productos no tradicionales exportador por Ecuador hacia Bélgica 

Miles USD FOB 

Subpartida Descripción 2010 2011 2012 2013 Arancel 

1604.14.10.00 Atunes en conserva 3.449 8.057 14.358 15.049 0% 

0803.10.10.00 

Bananas frescas tipo 
«Plátano» (para 
cocción 

5.989 8.749 8.236 11.932 0% 

2008.91.00.00 
Palmitos en 
conserva 

2.303 2.599 2.973 3.120  

7404.00.00.00 
Desperdicios y 
desechos de cobre. 

173 - 323 2.205 0% 

0710.80.90.00 

Las demás 
hortalizas, aunque 
estén cocidas en 
agua o vapor, 
congeladas, excepto 
espárragos 

1.592 3.821 3.443 1.959 0% 

1504.20.10.00 
Aceite de pescado 
en bruto 

- - - 1.930 0% 

0803.90.12.00 
Banana orito (musa 
acuminata) 

890 1.003 958 1.893 17.73% 

2401.10.10.00 

Tabaco negro sin 
desvenar o 
desnervar 

3.703 3.463 1.792 1.678 0% 

0704.10.00.00 

Coliflores y brécoles 
(«broccoli»)frescos o 
refrigerados 

1.635 913 1.890 1.411 0% 

0804.30.00.00 
Piñas (ananás) 
frescas y secas 

2.114 1.889 802 1.122 0% 

FUENTE: (Proecuador, 2014) 
ELABORACIÓN: La autora 
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4.3.3. DINAMARCA 

 

Los principales productos no tradicionales exportados hacia el mercado danés 

son: 

 

Productos no tradicionales exportador por Ecuador hacia Dinamarca 

Miles USD FOB 

Subpartida Descripción 2010 2011 2012 2013 Arancel 

1604.14.10.00 Atunes en conserva 2.363 3.104 1.611 3.386 0% 

4407.22.00.00 

Maderas aserradas 
o desbastadas 
longitudinalmente de 
tropicales virola, 
imbuia y balsa 

2.582 2.438 5.220 6.341 0% 

1504.20.10.00 
0 Aceite de pescado 
en bruto 

- - 4.548 3.499 0% 

3203.00.15.00 

Colorantes vegetales 
de marigold 
(xantófila) 

337 316 540 307 0% 

1207.99.91.00 Semilla de karité - 32 - 202 0% 

1207.99.99.00 
Las demás semillas 
y frutos oleaginosos 

173 162 344 157 0% 

3920.20.90.00 

Las demás placas, 
láminas de 
polímeros de 
propileno 

- - 25 24 0% 

8413.30.91.00 

Las demás bombas 
de carburante para 
líquidos 

- - - 12 0% 

8431.43.90.00 

Las demás partes de 
máquinas de sondeo 
o perforación 

- - - 9 0% 

3507.10.00.00 
Cuajo y sus 
concentrados 

- - - 9 0% 

FUENTE: (Proecuador, 2014) 
ELABORACIÓN: La autora 

 

4.3.4. ESPAÑA  

 
Los principales productos no tradicionales exportados hacia el mercado 

español son: 
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Productos no tradicionales exportador por Ecuador hacia España 
Miles USD FOB 

Subpartida Descripción 2010 2011 2012 2013 Arancel 

1604.14.10.00 Atunes en conserva 56.954 68.799 126.992 146.644 0% 

1604.20.00.00 
Las demás 
preparaciones y 
conservas de pescado 

92.769 80.133 73.764 62.874 0% 

1604.14.20.00 
conservas de listados 
y Bonitos 

- - 3.763 23.112 0% 

0303.42.00.00 
Atun congelado de 
aleta amarilla 

2.938 2.227 5.155 8.805 0% 

0304.87.00.00 
Filetes de atunes, 
listados o bonitos 
congelados 

- - - 5.313 0% 

0803.10.10.00 
Bananas frescas tipo 
«Plátano» (para 
cocción) 

4.760 4.329 2.802 3.365 0% 

0603.19.10.00 

Gypsophila (lluvia, 
ilusión) (gypsophilia 
paniculata l) frescas, 
cortadas 

2.831 2.801 2.561 2.377 0% 

FUENTE: (Proecuador, 2014) 
ELABORACIÓN: La autora 

 

4.3.5. FRANCIA 

 
Los principales productos no tradicionales exportados hacia el mercado francés 

son: 

Productos no tradicionales exportador por Ecuador hacia Francia 
Miles USD FOB 

Subpartida Descripción 2010 2011 2012 2013 Arancel 

1604.14.10.00 Atunes en conserva 31.028 41.304 50.444 49.781 0% 

2008.91.00.00 
Palmitos en 
conserva 

19.282 25.990 22.385 24.154 0% 

4407.22.00.00 

Maderas aserradas 
o desbastadas 
longitudinalmente de 
tropicales virola, 
imbuía y balsa 

3.689 4.647 5.404 2.999 0% 

2007.99.92.00 

Los demás purés y 
pastas de las demás 
frutas u otros frutos 

688 849 10287 870 5.78% 

6504.00.00.00 

Sombreros y demás 
tocados o fabricados 
por unión de tiras de 

806 1.125 1.072 909 0% 

0803.90.12.00 
Banana orito (musa 
acuminata) 

179 524 778 886 10.04% 

FUENTE: (Proecuador, 2014) 
ELABORACIÓN: La autora 
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4.3.6. GRECIA  

 

Los principales productos no tradicionales exportados hacia el mercado griego 

son: 

 
Productos no tradicionales exportador por Ecuador hacia Grecia 

Miles USD FOB 
Subpartida Descripción 2010 2011 2012 2013 Arancel 

1604.14.10.00 Atunes en conserva - - - 430 0% 

7404.00.00.00 
Desperdicios y 
desechos de cobre 

149 111 1.458 153 0% 

0303.66.00.00 

Merluzas 
(merluccius spp, 
urophycis spp) 
congeladas 

- 17 39 117 0% 

0803.90.12.00 
Banana orito (musa 
acuminata) 

- - - 115 10.04% 

1704.10.90.00 

Chicles y demás 
gomas de mascar, 
excepto recubiertos 
de azúcar 

58 60 49 56 12.80% 

2401.20.10.00 

Tabano negro total o 
parcialmente 
desvenado 

- - - 46 0% 

2007.99.92.00 

Los demás purés y 
pastas de las demás 
frutas u otros frutos 

61 61 42 34 5.78% 

6504.00.00.00 

Sombreros y demás 
tocados o fabricados 
por unión de tiras de 
cualquier materia 

30 120 28 31 0% 

0803.10.20.00 Plátanos secos - - - 9 0% 
FUENTE: (Proecuador, 2014) 
ELABORACIÓN: La autora 

 

4.3.7. HOLANDA / PAÍSES BAJOS 

 

Los principales productos no tradicionales exportados hacia el mercado 

holandés son: 
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Productos no tradicionales exportador por Ecuador hacia Holanda  

Miles USD FOB 

Subpartida Descripción 2010 2011 2012 2013 Arancel 

1604.14.10.00 Atunes en conserva 32.531 34.114 39.118 97.731 0% 
2009.89.20.00 Jugo de maracuyá 55.338 55.255 14.900 26.270 3.69% 

1511.10.00.00 
Aceite de palma en 
bruto 

- 18.891 30.787 26.230 0% 

0603.19.10.00 

Gypsophila (lluvia, 
ilusión) (gypsophilia 
paniculata l) frescas, 
cortadas 

13.504 16.384 19.110 18.532 0% 

2007.99.92.00 

Los demás purés y 
pastas de las demás 
frutas u otros frutos 

14.377 16.995 14.384 14.342 5.78% 

1513.21.10.00 
Aceite de almendra 
de palma en bruto 

- - 540 8.760 0% 

0811.90.99.00 

Las demás frutas y 
otros frutos con 
adicion de 
edulcorante 

4.280 4.282 4.161 5.433 0.67% 

7404.00.00.00 
Desperdicios y 
desechos de cobre 

- - 142 3.547 0% 

1804.00.12.00 

Manteca de cacao 
con un índice de 
acidez expresado en 
ácido oleico entre 
1% y 1.65% 

8.023 6.253 5.138 2.940 0% 

FUENTE: (Proecuador, 2014) 
ELABORACIÓN: La autora 

 

4.3.8. ITALIA 

 

Los principales productos no tradicionales exportados hacia el mercado italiano  

son: 

 

Productos no tradicionales exportador por Ecuador hacia Italia 

Miles USD FOB 

Subpartida Descripción 2010 2011 2012 2013 Arancel 

1604.14.10.00 Atunes en conserva 353.464 302.078 207.047 111.256 0% 

1604.14.20.00 
Conservas de 
listados y bonitos 

- - 449 9.237 0% 

4104.11.00.00 

Cueros y pieles 
curtidos de bovinoso 
o de equinos, en 
estado %húmedo en 

380 1.845 2.688 5.658 0% 
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plena flor sin dividir; 
divididos con la flor 

0603.19.10.00 

0 gypsophila (lluvia, 
ilusión) (gypsophilia 
paniculata l) frescas, 
cortadas 

7.330 7.171 6.834 5.216 0% 

9606.30.10.00 Botones de tagua 1.685 3.241 1.709 1.309 0% 

0803.10.10.00 

Bananas frescas tipo 
«Plátano» (para 
cocción) 

1.287 854 993 1.149 0% 

FUENTE: (Proecuador, 2014) 
ELABORACIÓN: La autora 

 

4.4. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis planteada:  

 

El diagnóstico de la suscripción del acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión 

Europea lograría dar a conocer el impacto comercial en las exportaciones de 

productos no tradicionales de la provincia de El Oro. 

 

Queda verificada por cuanto el 50% de los empresarios consideran que el 

acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea dará lugar a una mayor 

producción de bienes no tradicionales que sin duda generará un impacto 

positivo tanto para el ámbito empresarial – exportador, como en la parte social 

y económica para el país. Un 30% considera que el acuerdo comercial dará 

lugar a precios competitivos con países como Colombia y Perú, pudiendo 

obtener una ventaja por cuanto los productos de origen ecuatoriano son 

demandados por su calidad. A su vez un 20% de los empresarios creen que la 

promoción generada por el gobierno en el exterior genera una mayor 

expectativa por contar con productos que se caracterizan por su calidad, sabor, 

variedad.  

 

Lo que sin duda alguna, contribuye al desarrollo económico y social de nuestra 

provincia y país.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

- Existen un sin número de barreras para exportar al mercado europeo 

entre las que sobresalen los aranceles elevados, permisos sanitarios, 

trámites excesivos, bajo apoyo gubernamental. 

 

- Se evidencia un bajo apoyo entre las autoridades y empresarios de la 

provincia de El Oro que restan competitividad a la industria exportadora 

orense donde los trámites para poder exportar son una de las mayores 

barreras con que cuentan los empresarios exportadores cuyos procesos 

son lentos, tediosos y complejos.  

 

- La promoción de productos no tradicionales orenses en el mercado 

europeo es relativamente bajo, situación que perjudica al empresario 

local.  

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

- Se espera que las barreras para exportar al mercado europeo 

disminuyan con la intensión de contar con aranceles bajos, permisos 

sanitarios y trámites ágiles que contribuyan a la forma de hacer empresa 

en nuestra provincia. 

 

- El gobierno debe de agilizar los procesos y trámites para poder exportar 

con la intensión de que el empresario cuenta con apoyo para sus 

gestiones, contribuyendo al desarrollo empresarial de la provincia de El 
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Oro, así mismo las autoridades locales y gubernamentales deben de dar 

mayor apoyo al sector exportador dando facilidades en líneas de crédito 

para su capitalización e inversión en nuevos productos no tradicionales 

que puedan encontrar un nicho en el mercado europeo.  

 

- Se debe de aumentar la promoción de productos no tradicionales 

orenses en el mercado europeo tales como ferias, convenciones, 

reuniones, para el incremento de las exportaciones.  
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1. TEMA 

 

“DIAGNÓSTICO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO COMERCIAL ENTRE 

ECUADOR – UNIÓN EUROPEA Y SU IMPACTO COMERCIAL EN LAS 

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES DE LA 

PROVINCIA DE EL ORO” 

 

6.2. ANTECEDENTES 

 

La provincia de El Oro basa su economía en el sector agropecuario, donde el 

banano, camarón, cacao, café, minería, son los baluartes de su desarrollo 

socioeconómico. 

 

Sin embargo, también existe una pequeña industria dedicada a la elaboración 

de productos no tradicionales destinados al mercado externo que contribuyen al 

crecimiento empresarial de nuestra provincia, y que no ha sido objeto de 

estudio desconociéndose su impacto económico. Situación que se desea 

conocer para poder emitir un diagnóstico sobre cómo se debe aprovechar el 

acuerdo comercial alcanzado entre Ecuador y la Unión Europea. 

 

6.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El sector exportador de nuestra provincia se caracteriza por enviar al mercado 

externo productos tales como banano, camarón, cacao, café, productos no 

minerales, convirtiendo a la provincia de El Oro en una de los principales ejes 

productivos del Ecuador.  
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Dentro del sector exportador orense se destaca la agroindustria que produce 

productos no tradicionales como puré de banano, extractos de frutas tropicales, 

dulces, mermeladas con muy buenos réditos para sus inversionistas, sin 

embargo se carece de un estudio que permita conocer los beneficios que este 

sector obtendría con la suscripción del acuerdo comercial entre Ecuador y la 

Unión Europea. 

 

Por esta situación se desarrolla la tesis: “DIAGNÓSTICO DE LA 

SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO COMERCIAL ENTRE ECUADOR – UNIÓN 

EUROPEA Y SU IMPACTO COMERCIAL EN LAS EXPORTACIONES DE 

PRODUCTOS NO TRADICIONALES DE LA PROVINCIA DE EL ORO” con el 

que se obtendrá un estudio para tener una idea más clara sobre su impacto en 

la economía local.  

 

6.4. OBJETIVOS 

6.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un estudio comparativo del acuerdo comercial entre Ecuador y la 

Unión Europea en la provincia de El Oro. 

 

6.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Dara conocer la relación entre autoridades y empresarios de la provincia de 

El Oro. 

 

- Establecer los mecanismos a utilizar para la promoción de productos 

exportables no tradicionales en el mercado europeo. 
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6.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

6.5.1. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Para el análisis situacional se dará a conocer las fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades, tal como se demuestra a continuación:  

 

a) Fortalezas: 

 Crecimiento de la visión de los empresarios orenses.  

 La provincia de El Oro cuenta con un puerto para exportaciones. 

 Materia prima disponible durante todo el año. 

 Líneas de crédito por parte de instituciones financieras estatales. 

 Productos cumplen con normas de calidad. 

 Capacidad tecnológica adecuada. 

 Personal capacitado y preparado. 

 

b) Oportunidades 

 Reducción de aranceles en el mercado externo. 

 Mercado externo con necesidades insatisfechas. 

 Creciente oferta de productos agroindustriales en el mercado externo. 

 Tipo de cambio estable.  

 

c) Debilidades 

 Ausencia de diagnósticos de la situación comercial entre Ecuador y Unión 

Europea. 

 Se carece de planes estratégicos para promocionar los productos no 

tradicionales en el mercado externo. 

 Elevado costo del transporte marítimo. 

 Tasas elevadas para préstamos para un país dolarizado. 

 Falta de inversión destinada a la investigación y desarrollo agroindustrial.   
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d) Amenazas 

 Situación política y económica variable del Ecuador. 

 Baja capacidad de negociación por parte del Ecuador en acuerdos 

comerciales.  

 Insumos con precios crecientes.  

 Países vecinos con preferencias arancelarias originadas por el TLC. 

 Trámites lentos y complejos para la obtención de permisos sanitarios, 

permisos de exportación. 

 

MATRIZ FODA 

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Crecimiento de la visión de los 
empresarios orenses.  

 La provincia de El Oro cuenta con 
un puerto para exportaciones. 

 Materia prima disponible durante 
todo el año. 

 Líneas de crédito por parte de 
instituciones financieras estatales. 

 Productos cumplen con normas de 
calidad. 

 Capacidad tecnológica adecuada. 
 Personal capacitado y preparado. 

 Reducción de aranceles en el 
mercado externo. 

 Mercado externo con necesidades 
insatisfechas. 

 Creciente oferta de productos 
agroindustriales en el mercado 
externo. 

 Tipo de cambio estable.  
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Ausencia de diagnósticos de la 
situación comercial entre Ecuador 
y Unión Europea. 

 Se carece de planes estratégicos 
para promocionar los productos no 
tradicionales en el mercado 
externo. 

 Elevado costo del transporte 
marítimo. 

 Tasas elevadas para préstamos 
para un país dolarizado. 

 Falta de inversión destinada a la 
investigación y desarrollo 
agroindustrial.   

 Situación política y económica 
variable del Ecuador. 

 Baja capacidad de negociación por 
parte del Ecuador en acuerdos 
comerciales.  

 Insumos con precios crecientes.  
 Países vecinos con preferencias 

arancelarias originadas por el TLC. 
 Trámites lentos y complejos para 

la obtención de permisos 
sanitarios, permisos de 
exportación. 
 

ELABORACIÓN: La autora 
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La matriz FODA arroja los siguientes resultados: 

 

El empresario orense tiene una mayor visión de la importancia del comercio 

exterior, así como acceso a materia prima durante todo el año pudiendo 

mantener sus operaciones sin paralizaciones, así como el mercado externo 

crece la demanda por productos no tradicionales, así como la necesidad de 

consumir productos de origen orgánico.  

 

El empresario se ha ido adaptando a las necesidades del mercado externo, 

sobre todo del europeo que es más exigente relacionada a su cultura de 

adquirir productos de alta calidad, y de ser posible de origen orgánico que si 

bien es cierto tiene un mayor valor, por su mayor poder adquisitivo, el 

consumidor prefiere su compra.  

 

Entre las falencias se dan que se carecen de diagnósticos situacionales entre 

Ecuador y la Unión Europea, información limitada que impide al empresario 

poder tomar decisiones ajustadas a la realidad nacional e internacional.  

 

La situación política, económica y legal del país es variable, trayendo 

incertidumbre al momento de invertir por parte de los empresarios, quienes a 

su vez tienen que batallar con la burocracia de las instituciones 

gubernamentales cuyos trámites se suelen volver engorrosos.  

 

6.5.2. ESTUDIO COMPARATIVO DEL ACUERDO COMERCIAL ENTRE 

ECUADOR Y LA UNIÓN EUROPEA DE LOS PRODUCTOS NO 

TRADICIONALES. 

6.5.2.1. EXPORTACIÓN PRODUCTOS NO TRADICIONALES ECUADOR 

 

Sin lugar a dudas, el cambio más significativo en el comercio exterior 

ecuatoriano, “en los últimos 22 años, fue el acelerado crecimiento de las 

exportaciones de productos no tradicionales que en 2012 sumaron $ 5.600 
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millones, 36 veces mayores a lo registrado en 1990 ($ 181 millones), lo que se 

evidencia también en el volumen exportado que pasó de 222 mil Tm a 3.008 mil 

Tm en el mismo período, 14 veces mayor” (Castellanos & Samaniego, 2013).  

 

 

FUENTE: (Castellanos & Samaniego, 2013) 
ELABORACIÓN: La autora 

 

Entre los años 1990 y 2012 las “exportaciones no tradicionales pasaron de 

tener una modesta participación en las exportaciones no petroleras en 1990 

(13%) a ser el motor de las mismas en 2012, alcanzando una participación de 

55,9%” (Castellanos & Samaniego, 2013). 

 

El crecimiento evidenciado se debe a que el empresario empezó a elaborar 

productos y buscar nuevos destinos. 

Según (Castellanos & Samaniego, 2013) “el Ecuador exportó 268 tipos de 

productos no tradicionales a 70 países que en conjunto sumaron $ 182 

millones, lo que representa apenas 6,7% del total de las exportaciones 

ecuatorianas en ese año”. 
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Mapa de exportaciones en 1990 

 

FUENTE: (Castellanos & Samaniego, 2013) 

 

 

El bloque comercial Tlcan fue el principal destino de las exportaciones no 

tradicionales, concentrando 40,8% del total exportado, gracias a las 

exportaciones a EEUU, destino de 37,2% de estas exportaciones. El segundo 

destino más importante fueron los países miembros de la CAN, donde fue 

25,2% de las exportaciones, por una importante participación de Colombia 

(17,4%) y en menor medida Perú (7,6%). Por último, la Unión Europea fue 

destino de 15,7% de las exportaciones no tradicionales, y dentro de este bloque 

los principales destinos fueron Reino Unido 4,0% y Alemania 3,3%.  
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FUENTE: (Castellanos & Samaniego, 2013) 
ELABORACIÓN: La autora 

 

Una década más tarde, en el año 2000, el Ecuador exportaba más del doble de 

clases de productos no tradicionales (684) a cerca del doble de destinos, 134. 

Este año las exportaciones no tradicionales sumaron $ 1.182 millones, 

alcanzando 1.283 Tm, lo que representa 24,1% del total de exportaciones y 

47,5% de las exportaciones no petroleras en el año, un incremento de 34 

puntos porcentuales frente a lo registrado en 1990.  

 

Sin embargo, a pesar del crecimiento en número de productos exportados y 

destinos, los principales destinos se mantuvieron frente a lo registrado en 1990: 

el principal destino fueron los países del Tlcan con una participación de 30,3% 

de las exportaciones, con EEUU, concentrando 23,8% de las exportaciones, 

seguido por la CAN con una participación de 27,8%, nuevamente con Colombia 

como líder (21,9%). La Unión Europea, que cierra el top 3, fue destino de 

17,9%, pero esta vez los principales compradores dentro de la región fueron 

Holanda (5%) y España (2,9%). Es importante notar que el Tlcan pierde peso 

significativamente en el año 2000, frente a lo registrado en 1990, una reducción 

de su participación de diez puntos porcentuales. Esto se explica por la pérdida 

de participación de las exportaciones a EEUU dentro del total de exportaciones 

no tradicionales, que pasó de ser el destino de 37,2% a comprar solo 23,8%.  
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Para el año 2012 las exportaciones no tradicionales cobraron mayor 

importancia en el comercio exterior ecuatoriano logrando, como ya se dijo, una 

participación récord de 55,9% en las exportaciones no petroleras, sumando $ 

5.600 millones.  

 

Mapa de exportaciones en 1990 

 

FUENTE: (Castellanos & Samaniego, 2013) 

 

En 2012 el número de tipos de productos exportados llega a 852, tres veces 

más que el número de productos que se exportaba en 1990. Además, se 

evidencian importantes cambios en los destinos de las exportaciones, la CAN y 

el Mercosur fueron los principales destinos (23,1%), gracias a exportaciones a 

Colombia (17,1%) y Venezuela (16%), respectivamente. Para 2012 el Tlcan cae 

al tercer lugar, pero mantiene una participación cercana a los dos grupos 

comerciales anteriores (20,7%). Sin embargo, es importante señalar que, a 

pesar de que el Tlcan pasa a ser el tercer destino de las exportaciones no 

tradicionales, EEUU se mantuvo como el principal país de destino individual 

con una participación de 17,8%. A pesar del trascendental incremento en el 

número de productos no tradicionales exportados y de destinos de las 
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exportaciones no tradicionales, los principales mercados compradores de estos 

productos no se alteraron en los últimos 22 años. Los mismos tres bloques 

comerciales captaron la gran mayoría de las exportaciones y EEUU se mantuvo 

como el principal país de destino.  

 

 

FUENTE: (Castellanos & Samaniego, 2013) 
ELABORACIÓN: La autora 

 

Pudiéndose observar la importancia de la Unión Europea como destino de las 

exportaciones ecuatorianas de los productos no tradicionales. 

 

6.5.2.2. EXPORTACIÓN PRODUCTOS NO TRADICIONALES A LA UNIÓN 

EUROPEA POR PRODUCTO 

 

Ecuador exporta una variedad de productos no tradicionales hacia la Unión 

Europea, donde la tendencia, desde hace 15 años, es un crecimiento 

constante. Los principales productos no tradicionales que se exportan a la 

Unión Europea corresponden a los procedentes de la pesca, flores, 

concentrado de maracuyá, palmito, brócoli, piña, madera y sus elaborados, 

aceite de palma, textiles, preparaciones y conservas de frutas, tabaco, papaya, 

productos de la metalmecánica, artesanías, mango, entre otros. 
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Productos no tradicionales en el mercado europeo 

Año 2013 

 

FUENTE: (Proecuador, 2014) 

 

De los variados productos que se exportan a la Unión Europea, los más 

relevantes e importantes son:  

 

Productos no tradicionales exportador por Ecuador hacia Unión Europea 

Miles USD FOB 

Subpartida Descripción 2010 2011 2012 2013 Total 

1604.14.10.00 Atunes en conserva 484.430 483.193 473.468 516.974 1.958.065 

4407.22.00.00 

Maderas aserradas o 
desbastadas 
longitudinalmente de 
tropicales virola, imbuia y 
balsa 

11.320 12.752 19.407 17.756 61.235 

0803.10.10.00 
Bananas frescas tipo 
«Plátano» (para cocción 

12.036 13.932 9.229 16.446 51.643 

2007.99.92.00 
Los demás purés y 
pastas de las demás 
frutas u otros frutos 

15.126 17.905 24.713 15.246 72.990 

2009.89.20.00 Jugo de maracuyá 55.338 55.255 14.900 26.270 151.763 

0803.90.12.00 
Banana orito (musa 
acuminata) 

1.069 1.527 1.736 2.894 7.226 

2008.91.00.00 Palmitos en conserva 21.585 28.589 25.358 27.274 102.806 
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0704.10.00.00 
Coliflores y brécoles 
(«broccoli»)frescos o 
refrigerados 

1.635 913 1.890 1.411 5.849 

0710.80.90.00 

Las demás hortalizas, 
aunque estén cocidas en 
agua o vapor, 
congeladas, excepto 
espárragos 

6.356 11.487 10.174 9.336 37.353 

1511.10.00.00 Aceite de palma en bruto 0 18891 30787 26230 75.908 

FUENTE: (Proecuador, 2014) 
ELABORACIÓN: La autora 
 
 

Productos no tradicionales exportador por Ecuador hacia Unión Europea 

Miles USD FOB 

 
FUENTE: (Proecuador, 2014) 
ELABORACIÓN: La autora 

 

6.5.2.3. EXPORTACIÓN PRODUCTOS NO TRADICIONALES PROVINCIA 

EL ORO 

 

La provincia de El Oro se caracteriza por producir y exportar productos 

tradicionales como banano, camarón, cacao, sin embargo, y en menor 

proporción, existen empresas que elaboran y procesan las materias primas 

para convertirlas en productos agroindustriales que son colocados en el 

mercado externo. 
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Las empresas  son: 

 

Empresas agroindustriales en El Oro 

Empresa Producto de exportación Ventas totales 2014 

Confoco  

Puré de banano 

Harina de banano 

Harina de plátano 

Escamas maracuyá 

Polvo de guayaba 

Polvo de mango 

Escamas de zanahorias 

4’354.547.43 

Industrias Borja  

Puré de banano 

Puré de mango 

Néctares y bebidas: 

Maracuyá 

Mango 

Mora 

Naranjilla 

Durazno  

3’487.305.47 

Indartbio S.A. - 

Motuche Gourmet 

Dulce de banano orgánico  

Mermelada banano orgánico 

mermelada banano-maracuyá 

orgánica  

Mermelada mango orgánico 

mermelada mango-maracuyá 

orgánico 

Mermelada papaya-maracuyá 

orgánico 

Salsa mango orgánico 

Salsa maracuyá orgánico 

753.444.79 

ELABORACIÓN: La autora 
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Estos productos poseen un arancel al ingresar al mercado europeo, que se los 

señala a continuación:  

 

Exportaciones beneficiadas con acuerdo comercial 

Productos 

Exportaciones en 

millones a Unión 

Europea en TM – 

2012 

Arancel 

Sin acuerdo 
comercial 

Con acuerdo 
comercial 

Café – PT 136 9% 0% 

Puré y pastas 

frutas - PNT 
31 10.50% 0% 

Jugo maracuyá - 

PNT 
27 10.50% 0% 

PT: Producto tradicional 
PNT: Producto no tradicional 
FUENTE: Ministerio de Comercio Exterior- abril 2015  
ELABORACIÓN: La autora 

 

En el cuadro se puede observar que tanto los productos tradicionales como no 

tradicionales se verán beneficiadas con la firma del tratado con la Unión 

Europea, cuyos aranceles serían preferenciales permitiendo competir de mejor 

manera con países como Colombia, Perú, que producen bienes similares y que 

tienen firmados Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea. 

 

Convirtiéndose en una oportunidad para los empresarios orenses de poseer 

mayores ventajas al momento de exportar, pudiendo ingresar los productos no 

tradicionales en un mercado de gran demanda como lo es el europeo, 

compitiendo con mejores condiciones que otros países, lo que sin duda 

contribuirá al desarrollo social y económico de nuestra provincia.  
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6.5.3. RELACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y EMPRESARIOS DE LA 

PROVINCIA DE EL ORO. 

 

Para aprovechar el acuerdo de la Unión Europea firmado con el Ecuador, es 

necesario que los empresarios orenses tengan un acercamiento con las 

autoridades para aprovechar la reducción de los aranceles pudiendo 

incrementar los niveles de producción, abarcar nuevos mercados europeos, 

introducir nuevos productos elaborados, con lo que se generaría un crecimiento 

del aparato industrial y productivo de la provincia de El Oro, una de las 

principales provincias que aportan con el crecimiento de la balanza comercial.  

 

Para lograrlo, se ha creído el desarrollo de fases o etapas con la intención de 

que haya un mejor acercamiento entre autoridades y empresarios. 

 

ETAPA Nº 1 
 

Acercamiento con empresarios orenses  

Actividad Responsable 

Tiempo 

Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Realización de base de 

datos de empresarios 

exportadores orenses  

- Ministerio Comercio 

Exterior 

- Universidad Técnica de 

Machala 

            

Diseño de invitaciones 

en imprenta 

- Ministerio Comercio 

Exterior 
            

Invitación a empresarios 

del sector exportador de 

la provincia de El Oro 

- Ministerio Comercio 

Exterior 

- Universidad Técnica de 

Machala 

            

Elaborado por: La autora 
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ETAPA Nº 2 
 

Exposición sobre acuerdo comercial entre Ecuador y Unión Europea 

Actividad Responsable 

Tiempo 

Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Reunión con los 

empresarios para que 

conozcan los beneficios 

del acuerdo comercial 

- Ministerio Comercio 

Exterior 

- Universidad Técnica de 

Machala 

            

Exposición de aranceles 

para la Unión Europea 

- Ministerio Comercio 

Exterior 

- Universidad Técnica de 

Machala 

            

Propuesta para la 

búsqueda de 

financiamiento para 

estudios preliminares de 

nuevos productos. 

- Ministerio Comercio 

Exterior 

- Universidad Técnica de 

Machala 

            

Elaborado por: La autora 

 

ETAPA Nº 3 
 

Plan de comercialización  

Actividad Responsable 

Tiempo 

Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Búsqueda de nuevos 

mercados externos 

- Ministerio Comercio 

Exterior 

- Universidad Técnica de 

Machala 
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Identificación de 

productos y mercados 

demandantes.  

- Ministerio Comercio 

Exterior 

- Universidad Técnica de 

Machala 

            

Muestras del producto  - Ministerio Comercio 

Exterior 

- Universidad Técnica de 

Machala 

            

Negociaciones previas - Ministerio Comercio 

Exterior 

- Universidad Técnica de 

Machala 

            

Elaborado por: La autora 

 

ETAPA Nº 4 

Exportación de productos no tradicionales  

Actividad Responsable 

Tiempo 

Agosto Sept. Octubre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Envío de productos no 

tradicionales exportables 

- Empresarios  
            

Cobro del envío a las 

empresas extranjeras 

- Empresarios  
            

Depósito por parte de 

las empresas 

extranjeras por 

productos 

- Empresarios europeos  

            

Elaborado por: La autora 
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6.5.4. MECANISMOS A UTILIZAR PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS 

EXPORTABLES NO TRADICIONALES EN EL MERCADO EUROPEO. 

6.5.4.1. Líneas de crédito 

 

Se torna importante que las instituciones financieras del sector privado y 

público destinen líneas de crédito para las empresas exportadoras. Con la 

intensión que puedan destinarlo al capital de trabajo, adquisición de activos 

fijos, maquinaria y equipos modernos. 

 

Otra modalidad, que estaría implantando la Corporación Financiera Nacional es 

el Factoring, en que el empresario exportador “debe ceder las facturas 

generadas por la venta de sus productos a la CFN, las que deben tener una 

fecha máxima de vencimiento de 180 días” (Universo, 2015). 

 

Líneas de crédito 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

6.5.4.2. Tecnología e innovación  

 

La política de innovación se deduce como todas las medidas y acciones 

públicas con enfoque en el refuerzo de la capacidad de innovación de las 

empresas. Esta política la establecen los agentes tanto públicos como privados 

de tal manera que se de origen a una innovación, obteniendo efectos 

multiplicadores partiendo de esfuerzos sincronizados.  

Empresa 

exportadora 

Institución 

financiera  

Línea de crédito 

Factoring  

- Capital 
de trabajo 

- Activos 
fijos 

- Liquidez  
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En nuestro país debe de ponerse en práctica normativas que ayuden a 

promover la interacción entre empresas y centros de investigación facilitando la 

utilización de laboratorios y servicios tecnológicos de las empresas, 

reglamentar la creación de empresas de base tecnológica por investigadores 

de instituciones públicas, así como también establecer subvenciones 

económicas para proyectos innovadores en las empresas.  

 

Estos centros de investigación podrían estar conformados por las 

universidades públicas y privadas, con alianzas estratégicas con el sector 

industrial, exportador, agricultor. 

 

Tecnología e innovación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

6.5.4.3. Certificaciones  

 

Entre las certificaciones a tomar en cuenta para exportar los productos no 

tradicionales, tenemos las siguientes: 

 

- Certificación FAIRTRADE.- Es el llamado certificado de comercio justo en 

que la empresa que lo obtiene apoya al “desarrollo de las comunidades 

Leyes 

Normas  

Universidades  

Laboratorios    
Empresa 

exportadora 

Centro de investigación 

Empresa privada   

Instituciones 
públicas 
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locales consiguiendo mejores condiciones de comercio” (Proecuador, 

2013). 

 

 
 

- HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points).- En español Análisis 

de peligros y puntos de control críticos, garantiza la seguridad 

alimentaria del consumidor (Proecuador, 2013). 

 

 

 

- (Global Partnership for Good Agricultural Practice).- En español 

Certificado Global de Buenas Prácticas Agrícolas fija normas voluntarias 

para la producción y el procesamiento de productos agrícolas, 

ganaderos y de la acuicultura, otorgando seguridad y calidad del 

producto a consumir” (Proecuador, 2013). 

 

 

 

- USDA (United States Department of Agriculture).- Certificado para la 

venta de productos orgánicos en el mercado estadounidense 

(Proecuador, 2013). 
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- CEE.- Certificado para la venta de productos orgánicos en el mercado 

europeo (Proecuador, 2013). 

 

 

- JAS (Japanese Agricultural Standards) Certificado para la venta de 

productos orgánicos en el mercado japonés (Proecuador, 2013). 

 

 

 

6.5.4.4. Ferias empresariales 

 

La promoción de los productos en el mercado externo es una parte 

fundamental para acercar al consumidor y a empresarios sobre los variados 

bienes que se elaboran en nuestro país, sobre todo en la provincia de El Oro. 

 

Se debe aprovechar las ferias empresariales para la promoción de un producto 

dentro de un lugar donde confluyen clientes potenciales, proveedores, 

competidores, demostrando de esta manera que el Ecuador posee un 

sinnúmero de productos que son demandados por los consumidores europeos. 
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Elaborado por: La autora 

 

6.6. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La administración de la propuesta debería estar a cargo de las autoridades 

relacionadas al Comercio Exterior, debiendo tener un acercamiento con los 

empresarios orenses, convirtiéndose en un asesor técnico para la búsqueda de 

nuevos mercados para el envío de los productos no tradicionales elaborados 

en nuestra provincia. 

 

6.7. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Entre los resultados que se espera obtener con los acuerdos comerciales entre 

Ecuador y la Unión Europea, son: 
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- Incrementar las exportaciones de productos no tradicionales hacia la 

comunidad europea. 

- Aprovechar la reducción de salvaguardas o aranceles para competir con 

países como Perú y Colombia que poseen tratados de libre comercio con 

la Unión Europea. 

- Contribuir al desarrollo social y económico de la provincia de El Oro y del 

país. 

- Identificar nuevos mercados demandantes. 

- Determinación de mercados alternativos y selección del mercado objetivo. 

- Estipular los negocios factibles con el mercado meta seleccionado. 

- Desarrollo de la organización en el ámbito comercial, de producción y de 

administración monetaria. 
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ANEXO # 1 

 

 

PASAJE – EL ORO – ECUADOR 
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ANEXO # 2 

 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 
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Bajas relaciones comerciales entre Ecuador y la Unión Europea 
genera que el sector exportador orense tenga dificultad para 

ingresar a tan atractivo mercado. 
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ANEXO Nº 3 

 

TRATADO CON UNIÓN EUROPEA 

 

o Los objetivos comerciales en materia de bienes y servicios, establecidos 

en los acuerdos preferenciales de comercio que se negocian con la UE, 

se sujetan a las disposiciones del art. XXIV del GATT 1994 y al art. V del 

AGCS, tendientes a la liberalización progresiva y gradual del comercio. 

El marco de negociación del acuerdo en materia de comercio e inversión 

se encuentra sujeto a las normas multilaterales de la OMC, a la 

obligación de preservar el ordenamiento jurídico andino, de conformidad 

con la decisión 598 de la CAN, y debe ser coherente “con el objetivo del 

desarrollo sostenible, incluyendo el fomento del progreso económico, el 

respeto de los derechos laborales y la protección del medio ambiente…” 

(Villagómez 2012, 15).  

La meta de la UE en la negociación es lograr que sustancialmente todo 

el comercio de bienes se encuentre cubierto en los términos del 

acuerdo, para mantener coherencia con las reglas de la OMC. Esta 

cobertura implica que al menos el 90% del comercio entre las partes se 

sujeta al acuerdo negociado. En el caso de los acuerdos con Perú y 

Colombia este objetivo fue superado al alcanzar el 98% de cobertura 

(Woolcock 2012).  

o El texto negociado con la UE establece un mecanismo permanente que 

permita de forma vinculante y en condición de reciprocidad el acceso a 

mercado y trato nacional para consolidar las preferencias arancelarias 

otorgadas por el SGP plus a productos que tendrán acceso inmediato al 

mercado europeo como servicios agrícolas, frutas, hortalizas y productos 

tropicales. La negociación excluye productos sensibles para el Ecuador 

como arroz, pollo, maíz, productos cárnicos. En materia de desgravación 
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de productos industriales los esquemas son asimétricos (la UE 

desgravará el 100% inicial, frente al 43% del Ecuador), además las 

partes no pueden mantener ninguna medida que limite o impida la 

importación de mercaderías, salvo en los casos del art. XI del GATT 

1994.  

o La política de la UE para negociar con economías en desarrollo ha sido 

aceptar períodos de transición de 10 hasta 15 años para una serie de 

productos sensibles de la contraparte. De igual forma se excluyen de la 

liberalización los productos agrícolas considerados sensibles, sin 

embargo esta exclusión se sujeta al nivel de competitividad del socio en 

la negociación. En el caso de los acuerdos con Perú y Colombia se 

liberalizaron todos los temas agrícolas, con excepción de unos pocos 

productos como las bananas, que se sujetan a un régimen tarifario 

mejorado. En el esquema normativo se mantiene el derecho generado 

por la CAN para aplicar un sistema de franjas de precios establecido por 

la Decisión 371 (Comunidad Andina 1994). La estrategia negociadora 

del Ecuador se focalizó en abrir la mayor cantidad de mercados a la 

agricultura ecuatoriana y proteger el mercado interno para los productos 

sensibles (Villagómez 2012, 20).  

o El comercio de banano estuvo durante mucho tiempo en el sistema de 

solución de controversias de la OMC y en el año 2010 tuvo una solución 

favorable a los intereses ecuatorianos, al establecer una reducción del 

arancel de € 178 a € 114/Tm. en un período de 8 años. Sin embargo los 

acuerdos de comercio que han suscrito con la UE otros productores 

bananeros como los países centroamericanos y Colombia, garantizan 

una desgravación hasta € 75/ Tm. en un período de 10 años, que les 

generaría mejores condiciones de precio, así como una diferencia de € 

39/Tm en perjuicio del Ecuador si no concluye un acuerdo en términos 

similares.  
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o En materia de servicios el alcance de la negociación se limita y reafirma 

los compromisos establecidos en el AGCS, con la exclusión expresa de 

“servicios suministrados en el ejercicio de facultades gubernamentales” 

(Villagómez 2012, 30), conforme a la política establecida por el gobierno 

ecuatoriano. En esta lógica, las normas del acuerdo no pueden exigir pri-

vatizaciones de empresas públicas, y se permite a la parte ecuatoriana 

preservar su derecho para regular e introducir normativa para el 

cumplimiento de objetivos de política pública. Los compromisos 

específicos 
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ANEXO Nº 4 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: DIAGNÓSTICO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO COMERCIAL 
ENTRE ECUADOR – UNIÓN EUROPEA Y SU IMPACTO COMERCIAL EN LAS 
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES DE LA PROVINCIA 
DE EL ORO. 
OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Obtener información sobre investigaciones 
similares. 

DATOS GENERALES: 
Local: ___________________________________________________________ 
Ubicación: ________________________________________________________ 
Teléfono:_________________________________________________________ 
Dirección: 

 

Totalmente de 
acuerdo 

Mayoritaria-
mente de 
acuerdo 

Parcialmente de 
acuerdo 

En desacuerdo No sabe 

 
Número de departamentos: ………………………………………………………………….. 
 
Número de empleados administrativos: …………………………………………………….. 
 
Número de empleados operativos: ………………………………………………………….. 
 

 

1 Aranceles  4 3 2 1 0 

Sugerencias: ……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
Observaciones:…………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

 

2 Normas técnicas 4 3 2 1 0 

Sugerencias: ……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
Observaciones:…………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
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3 Infraestructura física  4 3 2 1 0 

Sugerencias: ……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
Observaciones:…………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
4 Localización  4 3 2 1 0 

Sugerencias: ……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
Observaciones:…………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
5 Otros _______________________  4 3 2 1 0 

Sugerencias: ……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
Observaciones:…………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO Nº 5 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL 

 

GUÍA DE ENTREVISTA A EMPRESARIOS EXPORTADORES 

 

TEMA: DIAGNÓSTICO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO COMERCIAL 
ENTRE ECUADOR – UNIÓN EUROPEA Y SU IMPACTO COMERCIAL EN LAS 
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES DE LA PROVINCIA 
DE EL ORO. 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA:  Conocer la opinión de los empresarios sobre el impacto 
comercial del acuerdo entre Ecuador y la Unión Europea. 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuáles son las barreras para exportar al mercado de la Unión Europea? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuáles son las expectativas del sector exportador sobre el acuerdo 

comercial con la Unión Europea? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué productos no tradicionales elaborados en la provincia de El Oro cree 

usted que se beneficiarían en mayor proporción con el acuerdo comercial? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
4. ¿Cómo considera los trámites para exportar productos no tradicionales al 

mercado de la Unión Europea? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
5. ¿Cuáles son los principales mercados europeos que demandan productos no 

tradicionales producidos en la provincia de El Oro? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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6. ¿Considera usted que las empresas agroindustriales localizadas en la 
provincia de El Oro son competitivas? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
7. ¿Cree usted que el sistema financiero, a través de las líneas de crédito, 

aporta al desarrollo del sector exportador en nuestra provincia? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
8. ¿Cuándo ha solicitado una línea de crédito, quien se la otorgó? 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
9. ¿Considera usted que el Ecuador está listo para un tratado de libre comercio 

con la Unión Europea como lo tienen Colombia y Perú? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
10. ¿Cómo considera el apoyo gubernamental para exportar productos no 

tradicionales al mercado de la Unión Europea? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES:  

ENCUESTADOR:  

FECHA: 
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ANEXO Nº 6 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL 

 

GUÍA DE ENTREVISTA A DIRECTIVOS ORGANISMOS RELACIONADOS CON EL 
COMERCIO EXTERIOR 

 

TEMA: DIAGNÓSTICO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO COMERCIAL 
ENTRE ECUADOR – UNIÓN EUROPEA Y SU IMPACTO COMERCIAL EN LAS 
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES DE LA PROVINCIA 
DE EL ORO. 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA:  Conocer la opinión de los empresarios sobre el impacto 
comercial del acuerdo entre Ecuador y la Unión Europea. 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Qué productos se verán beneficiado por el acuerdo común entre Ecuador y 
la Unión Europea? 

 
Productos tradicionales (   )        Productos no tradicionales (   ) 

 
2. ¿Qué se debe de tomar en cuenta al momento de desear exportar al 

mercado europeo? 
 

Certificados de calidad (   )     Preferencia a productos orgánicos  (   ) 

 

3. ¿Qué productos ecuatorianos se les aplica aranceles al ingresar al mercado 
europeo? 
 

Relacionados con banano  (   )  Relacionados con camarón  (   ) 

Productos tradicionales      (   ) 
 

4. ¿Qué tan importante es el mercado europeo para las exportaciones 
ecuatorianas? 

 

Muy importante  (   )     Importante  (   )     Baja importancia  (   ) 

 
OBSERVACIONES:  

ENCUESTADOR:  

FECHA: 
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