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Negociaciones Unión 
Europea 

Estado de situación Mesa Agrícola 
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BASE RETORNO NEGOCIACION 

Texto normativo: El 
Acuerdo de Colombia 

y Perú con ciertas 
precisiones para 

Ecuador. 

Listas son 
particulares para 
cada país pero se 
busca un balance 
entre lo negociado 

por Colombia y Perú. 

Se mantienen los 
principios acordados 
en enero del 2009 – 

particularidades para 
Ecuador y TED. 

Se parte de lo 
negociado hasta junio 

del 2009 

Arancel de base: Nov. 
2007 en que se 

iniciaron las 
negociaciones 
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CRITERIOS CONSIDERADOS 
ECUADOR 

•  Retomar la negociación hasta lo avanzado a junio 2009, en cuanto a 
ofertas y requerimientos 

•  Sin embargo en ofertas revisión de algunas canastas de desgravación a 
la luz de los cambios de arancel y ciertas políticas internas. 

•  Arancel de base: Nov 2007 pero se pide una excepción para algunas 
líneas arancelarias dado los cambios en la política comercial de 
Ecuador. 

•  En materia de texto normativo se acepta lo existente en el Acuerdo de 
Colombia y Perú, pero fijando particularidades para Ecuador 

•  En cuanto a ofertas considerar lo negociado por Colombia y Perú, pero 
buscando diferenciaciones para los sectorse sensibles 
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ESTADO DE LA NEGOCIACION 

En materia de texto normativo: 

- Se precautela el 
Sistema Andino de 
Franja de Precios 

- Permitirá la utilización 
solo para Colombia, 
Perú y Ecuador de 
salvaguardias agrícolas 
por el período de 
transición para algunos 
productos. 

Se eliminan los subsidios 
a la exportación bajo los 
criterios: 
• De forma inmediata para 

productos que estén 
liberalizados por parte de 
Ecuador. 

• De forma gradual para 
productos que tienen un 
cronograma de liberalización 
por parte de Ecuador. 

Administración 
Contingentes, el 

Acuerdo establece el 
método primer llegado 
primer servido. Ecuador 

está planteando la 
posibilidad de algunas 

excepciones 

Noviembre del 2013 se intercambiaron ofertas 
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OFERTA UNION EUROPEA 

•  Flores, espárragos, brócoli, plátano, piñas, uvillas, 
pitahayas, sandías, melones, café, esencias de 
café, cacao, aceite de palma, margarina, confites, 
chocolates, pastas, galletas, conservas de 
hortalizas (espárragos, palmito, alcachofas), 
mermeladas, jugos de frutas, tabaco,  etanol. 

Consolidaci
ón SGP y 

mayor 
liberalizació

n 

•  Lácteos mango,  papayas, harina de cereales, ron 
(contenido < 2lts), torta de palma. 

Liberalizaci
ón 

productos 
sin SGP  

•  Arroz, maíz dulce, maíz duro, azúcar, ron a granel, 
ajo, hongos, fécula de yuca, productos con altos 
contenidos de azúcar 

Cupos de 
Acceso 

• Reducción de arancel a 75 euros en siete años y 
salvaguardia con activador de 1´340.00 Tm. Se 
solicita igualar las condiciones de Colombia y Centro 
América. 

Banano 

Criterio	   Partida
s	  

Prom.  Impor. 
UE Miles de 

EUR 
10-12 	  

Consolidación SGP	   1.175	                 
589.934  	  

Sin SGP (sin 
banano)	   607	                   

10.320   	  

Cupos 	   63	                         
885	  

Banano	   1	                 
767.481   	  

TOTAL	   2.063	             
1.368.344   	  Fuente: 

EUROSTAT 
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EJEMPLO	  PRODUCTOS	  AGRICOLAS	  SITUACION	  ARANCELARIA	  	  

SIN	  ACUERDO	  MULTIPARTES	  –	  ULTIMA	  RONDA	  ELIMINA	  TODO	  ARANCEL	  
	  

•  46% Empleo 
agrícola 

•   Importante 
participación 
pequeños y 
medianos 
productores 

PRODUCTOS 
VINCULADOS  

A 

EXPORTACION 

•  Plátano 71% 
•  Brócoli 63% 
•  Piñas 68% 
•  Palma 43% 
•  Palmito 33% 
•  Café 70% 
•  Cacao 68% 

Peso de 
pequeños y 
medianos 

productores 
en 

productos 
de 

exportación 
COSTO ARANCEL: 233 MILL EUROS 
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OFERTA ECUADOR – PRODUCTOS NO 
SENSIBLES 

•  Semillas, animales vivos, futas tropicales, 
huevos para reproducción, insumos, flores, 
hortalizas (espárragos, alcachofas, aceitunas), 
resinas, aceite de oliva.  

INMEDIATA 

•  Levaduras, cuscús, sustancias proteicas 3 AÑOS 

• Hortalizas (coles de Bruselas, zanahorias, 
berenjenas, apio, pepino), frutos secos 
(nueces, castañas, pistachos), frutas 
(piñas, papayas, cerezas, fresas, especies 
(jengibre, mate), harinas  de centeno, 
alfalfa, pastas, galletas,  conservas 
(aceitunas, hongos, salsas (soya, tomate).  

5 AÑOS 

• Confites, fórmulas lácteas para niños, aguas. 7 AÑOS 

• Hortalizas (fréjol, arvejas, tomates, cebolla), 
cítricos, café, chocolates, jugos, licores, 
mermeladas. 

10 AÑOS 

Plazos (años)	   No. 
Subpartidas	  

Prom.  Miles 
de USD 
10-12 	  

%	  

0	   363	   26.134	   30%	  

3	   8	   455	   0,5%	  

5	   158	   7.877	   9,2%	  

7	   18	   15.175	   17,7
%	  

10	   186	   24.856	   29%	  

Total	   740	   64.297	   86,8%	  

Con arancel 0% NMF 
219 productos 

16.051 miles de USD 

Fuente: BCE 
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OFERTA ECUADOR – PRODUCTOS 
SENSIBLES 

• Eliminación del arancel fijo, se 
mantiene el variable.( tocino, 
embutidos y preparaciones 
alimenticias, jamones y sus 
trozos,, oleaginosas) 

SAFP  

•   Papa fresca, preparaciones de 
carne porcina,  jamones > a 10 años 

• Cupo de acceso. No se desgrava 
por sobre el contingente.  Volumen 
que no afecta producción.  
(Preparaciones alimenticias, papa 
congelada, quesos, maíz dulce, 
otros) 

Contingente 

• Salvaguardia agrícola automática 
para productos de 10 y 15 años. 

• Cebolla, fréjol, cacao en polvo con 
azúcar, otros chocolates 

Salvaguardia 

•   Maíz, arroz, fécula de papa, soya, carne 
y preparaciones  de bovino, porcino y 
aviar, azúcar, premezclas, mantequilla, 
queso fresco, huevos, lácteos, vísceras  

Exclusiones 

Plazos	   Nro. 
Subpartidas	  

Comercio 
Prom. 10-12 Miles de 

USD 	  
%	  

Total	   62	   1.888	   2,2%	  

Plazos	   Nro. 
Subpartidas	  

Comercio 
Prom. 10-12 Miles de 

USD 	  
%	  

Total	   4	   3	   0%	  

Plazo
s	  

Nro. 
Subpartidas	  

Comercio 
Prom. 10-12 Miles de 

USD 	  
%	  

Total	   15	   472	   0,6%	  

Plazos	   Nro. 
Subpartidas	  

Comercio 
Prom. 10-12 Miles de 

USD 	  
%	  

10	   14	   2.547	   3%	  
15	   6	   619	   0,7%	  

Total	   19	   7.018	   100%	  

Plazos	   Nro. 
Subpartidas	  

Comercio 
Prom. 10-12 Miles de 

USD 	  
%	  

Total	   123	   8.978	   10.5%	  
Fuente: BCE 
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ESTADO DE LA NEGOCIACION 

•  Ecuador está solicitando mejoras en las 
condiciones de acceso para productos 
como azúcar, arroz, maíz duro  derivados, 
chocolates, productos con altos 
contenidos de azúcar y ron a granel. 

•  Banano: mejorar los plazos de la 
reducción del arancel y el activador de la 
salvaguardia 

Requerimientos 
de Ecuador: 

•  Tratamiento para lácteos, porcinos, papas 
congeladas, algunos productos derivados de 
los cereales, aceites oleaginosos, chocolates, 
licores. 

•  Revisión del arancel de base para algunos 
productos sensibles. 

•  Dependiendo de las canastas de desgravación 
los productos sujetos a salvaguardia 

•  El tamaño de los contingentes arancelarios 
(leche en polvo, lactosueros, porcinos, otros) 

Oferta de 
Ecuador: 


