
PRODUCTOS  ECUATORIANOS QUE SE 
BENEFICIAN CON EL ACUERDO 

COMERCIAL ECUADOR - UE 

PRODUCTOS ECUATRIANOS SENSIBLES 
CON EL ACUERDO COMERCIAL 

ECUADOR - UE 

 Cacao, 
 Rosas,  
 Camarón,  
 Atún,  
 Banano (Ecuador podrá pagar un arancel 

de 97 euros —que son 0,01 centavos por 
caja— en lugar de los 126 euros por 
tonelada que se paga ahora para exportar 
banano) 

 
Ecuador tendrá acceso a servicios, ingresará al 
mercado de la UE con bienes industriales, 
pesca, y bienes agrícolas —como rosas, 
palmito, café— de los que muchos vendrán de 
pequeños productores (el 71% del plátano, el 
68% de cacao, 63% de brócoli) 
 

 Productores lácteos (más de seiscientos 
mil campesinos dependían de ella en el 
2007 en Ecuador , con subsidios de 50.000 
millones de dólares al año en la UE),  La UE 
ha excluido del acuerdo a la leche liquida, 
la mantequilla y el queso fresco. 

 
 La importación de fréjol, arveja tierna y 

papa —por la tendencia en importar estos 
productos pero congelados, pondrían en 
riesgo a más de ochenta y dos mil 
productores del país. 

 
 El acuerdo comercial con la Unión Europea 

establece que todas las licitaciones 
públicas deberán realizarse a nivel 
internacional. Para las compras que realice 
el Estado 



PRODUCTOS ECUATRIANOS SENSIBLES CON EL ACUERDO COMERCIAL ECUADOR - 
UE 

Las compras a las grandes empresas ocurren en sectores como la construcción (que 
pasó de 16,1% al 51,25%), manufactura (con el 21% del total) y el inmobiliario (con 
el 12%) por los proyectos del Estado en infraestructura, vivienda o carreteras. 
 
patentes de medicamentos (se abre la posibilidad de patentar organismos vivos, 
plantas, animales, y conocimientos ancestrales. Las empresas europeas podrán 
investigar en Ecuador y utilizar plantas medicinales), las patentes extranjeras pueden 
dificultar la creación de medicamentos genéricos en el país porque se podría 
demorar hasta 25 años para fabricar un medicamento con patente 


