
 
 

RESUMEN 

 
 
 
El presente proyecto de investigación busca determinar a través de un análisis 

comparativo los efectos o impactos económicos y comerciales para el Ecuador, 

luego de la eliminación de las preferencias arancelarias otorgadas por parte de  

Estados Unidos, principal socio comercial de Ecuador, a través de la Ley de 

Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga o ATPDEA 

(Andean Trade Promotion and Drug Erradication Act);  este acuerdo estuvo 

vigente hasta julio del 2013.   Para efectos de esta investigación se considera la 

situación económica y comercial del sector florícola en el período 2012-2015,  

más específicamente el desarrollo en el mercado del sector de las rosas partida 

0603.11; cuantificando tanto valores monetarios, como el volumen de 

exportaciones bajo la ley del ATPDEA, antes y después de la suspensión del 

mismo. Se analizan, la participación del producto rosas en el mercado 

estadounidense, así también sus principales competidores, el costo bajo el 

amparo del ATPDEA y el costo adicional  que se tendrá por pago de aranceles 

después de la suspensión de las preferencias arancelarias y la posible afección 

a la competitividad del producto.  A través de este proyecto se evalúan cifras 

económicas y comerciales a nivel macro y micro; tomando en cuenta el sector 

exportador de rosas, pero también el impacto en las grandes y medianas 

industrias dedicadas a esta actividad, se enfoca en  las respectivas estrategias 

de mitigación por parte del gobierno y las administraciones propias de cada 

empresa para mantener un equilibrio comercial y  económico.   
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ABSTRACT 

 
 
 
This  project searches to determine through a comparative analysis, economic 

and commercial impacts for Ecuador, due to the removal of tariff preferences 

granted by the United States, main trading partner of Ecuador. The law Andean 

Trade Promotion and Drug Erradication Act  or ATPDEA agreement was 

effective until July 2013. For this investigation, is studied  2012- 2015 period and  

the evolution the economic and comercial situation of the floriculture sector. The 

development of the roses market (0603.11) will be evaluated, focusing on  

monetary values, and exports volumes, before and after ATPDEA law 

suspension. Additionally, the investigation will priorized the market share in The 

United States of ecuadorian roses, the principals competitors, and the cost with 

the ATPDEA as well as the aditional value of customs duties, after the 

agreement suspensión also will be investigate the possible impact in the 

competitivity of enterprises and the product (roses) through this market. Finally  

macro and micro economic and commercial figures, will be taken into 

consideration for export roses´ sector and the impact on small and medium 

industries engaged in this activity. The study will focus on the mitigation 

strategies taken the government and the  enterprises for keep positive economic 

and trade balance. 
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