
RESUMEN EJECUTIVO 

Estados Unidos es el socio principal de exportaciones del Ecuador. El ATPDEA, como 

sistema de preferencia arancelaria con los Estados Unidos, fue muy importante para el 

Ecuador; para el 2013, Ecuador ya era el único beneficiario de este acuerdo. En el 2012, 

las exportaciones realizadas bajo este sistema abarcaron el 27% de las exportaciones no 

petroleras. Bajo el sistema general de preferencias (SGP), las exportaciones realizadas 

en el mismo año alcanzaron el 5% de exportaciones no petroleras. El resto de productos 

están bajo cobertura de la cláusula de Nación más favorecida o sin programa. Los 

productos tradicionales, según el Banco Central del Ecuador, abarcan el petróleo, 

banano, café, cacao, camarón y atún y pescado. Estos se comercializan hacia Estados 

Unidos bajo diferentes programas que liberan del pago de aranceles para el ingreso a los 

Estados Unidos, fue por esa razón que entre el 2008 y el 2012 existió una tendencia 

positiva en las exportaciones de estos productos. De estos, la tilapia entera, fresca o 

refrigerada (partida HTS: 030271), gozaba del ATPDEA y entraba a los EE.UU libre de 

aranceles. De la exportación total de tilapia ecuatoriana en el 2012, tan solo el 3% fue de 

tilapia entera y el 97% fue de exportación de filetes. Al eliminarse este beneficio, la 

tilapia entera debe ingresar pagando el 3% de arancel. Esto generó una disminución en la 

exportación de la tilapia entera a partir del mes de agosto del 2013, fecha en la que ya no 

se contaba con el beneficio del ATPDEA. 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

United States of America is Ecuador’s principal export partner. The Andean Trade 

Preference and Drugs Eradication Act, which benefited four countries, was very 

important for Ecuador and in 2013, Ecuador was the only beneficiary of this act. In 2012, 

non-oil exports under this program were 27% from total exports. Ecuadorian non-oil 

exports in 2012 under General System of Preferences (GSP) reached 5% from total 

exports. Other products are exported under Most Favoured Nation duty treatment or no 

program claimed.  Traditional products, according Central Bank of Ecuador, are 

petroleum, bananas, coffee, cocoa, shrimp, tuna and fish. These products are exported to 

the U.S.A under different programs that allow Ecuadorian products to enter in USA 

market with no tariffs, that’s why from 2008 to 2012 there was a positive tendency in the 

exportation of these products. Tilapia was part of ATPDEA list of products and had duty 

free. From Ecuadorian tilapia total exports in 2012, 97% were tilapia fillets. With the 

abolition of this act, tilapia had MFN duty treatment with 3% Ad Valorem. This marks a 

decline in tilapia exports volumes from August 2013, date where ATPDEA was over. 

 


