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Lograr un Acuerdo Comercial con los Estados Unidos requiere el
respaldo del sector público eliminando trabas al comercio.
Antecedente
En el primer Foro de Comercio e Inversiones Ecuador – Estados Unidos organizado por
Fedexpor, la Cámara de Comercio de Guayaquil y otros gremios, el embajador de
Estados Unidos en Ecuador, Todd C. Chapman, manifestó la incertidumbre sobre la
renovación del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) con Ecuador.
Adicionalmente dio a conocer algunos comentarios de los políticos estadounidenses
respecto a las barreras comerciales que introduce Ecuador. Recomendó mayor
reciprocidad en el comercio de Ecuador con su país.

Análisis
La renovación del SGP depende del Congreso de Estados Unidos. Actualmente el
SGP beneficia a 122 países, entre los que se incluye a Ecuador. Este sistema expira
periódicamente y en cada renovación el Congreso de Estados Unidos evalúa cambios
en la lista de países y de productos que componen el SGP. El último periodo expiró el 31
de diciembre de 2017. Se espera que la renovación se de en los primeros meses del 2018,
aunque Chapman manifestó que esta renovación no es prioridad para Estados Unidos.
Las empresas ecuatorianas ahorran $18 millones al año por el SGP. Según el ministro
de Comercio Exterior, Pablo Campana, el SGP favoreció a alrededor de 840 empresas
locales exportadoras con un beneficio neto de $ 18 millones por aranceles no pagados.
Se espera que la renovación del SGP sea retroactiva como en ocasiones anteriores, es
decir que Estados Unidos devuelva a los exportadores los aranceles pagados.
Gobierno debe reducir barreras comerciales antes de buscar un acuerdo comercial
con Estados Unidos. A pesar de la intención del ministro Campana en firmar un
acuerdo comercial con Estados Unidos, Chapman ha dejado claro que si no se eliminan
las trabas al libre comercio que el país impone al comercio, no se podría dar un acuerdo
justo y reciproco para ambas partes. Eliminar la paquetasa, el Impuesto a la Salida de
Divisas y buscar la eficiencia en el manejo de trámites administrativos deben ser
prioridad para Ecuador.

Voces del comercio
“Para profundizar las relaciones comerciales con los Estados Unidos es imperativo
eliminar la paquetasa y toda traba al comercio.”
“Esta es una señal para que el sector público y el privado trabajen juntos para sacar
adelante el acuerdo con Estados Unidos.”
Pablo Arosemena Marriott

