


I. Agenda Comercial en 
números y objetivos



Buscamos incrementar la 
inserción estratégica del país…

+80%
cobertura preferencial 

exportaciones no 

petroleras

• 10 nuevos acuerdos comerciales

• ̴ 80% PIB Mundial

• ̴ 60% Población Mundial

40%
actual cobertura preferencial 

exportaciones no petroleras

• 10 acuerdos comerciales 

vigentes



fortaleciendo relaciones con importantes 
bloques comerciales…  

Los acuerdos suscritos por el Ecuador y los 

acuerdos que se busca negociar conforman:

81% del PIB Mundial

73% importaciones globales

60% población Mundial

86% exportaciones no petroleras
Acuerdos vigentes

Acuerdos en negociación

Acuerdos por negociar



Mejorar condiciones de 

acceso para exportaciones 

no petroleras

Generar mayores plazas de 

empleo

Potenciar diversificación y 

crecimiento exportaciones

Fortalecimiento e 

internacionalización 

mipymes

Estabilidad jurídica para 

promover inversiones

Promover encadenamientos 

productivos / nearshoring

Promover la cooperación 

económica con socios 

estratégicos

Fortalecer compromisos de 

desarrollo (género, laboral, 

ambiental)

con varios objetivos de política pública...



y algunos criterios para priorizar agenda.

Arancel a exportaciones 

ecuatorianas

PIB Per cápita

Voluntad contraparte

Acuerdos con principales 

competidores del Ecuador 

Potencialidad total exportaciones 

mayor a $5.000 millones*

Atracción inversiones

$ 1.100

$ 290$ 900

$ 365

$ 660

$ 750

$ 630 $ 25

$ 45

$ 45

* FEDEXPOR, Actualización de la demanda comercial y oportunidades para la oferta exportable del Ecuador, 2018
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II. Estatus de avances y 
gestiones



Se llevan adelante gestiones con 16 
jurisdicciones (27 países)* con distintos 
niveles avance; varios factores inciden, 
incluyendo voluntad de contrapartes…

*No se descarta otros países que manifiesten interés en otras latitudes

Hemisferio Occidental:
• Canadá

• Costa Rica

• Estados Unidos

• Guatemala

• Honduras

• México

• Panamá

• República Dominicana

Asia:
• China

• Corea del Sur 

• India

• Japón

• Turquía

13 Países

3 Bloques Comerciales

• Alianza del Pacífico

• CPTPP

• Unión Económica Euroasiática



Países en el Hemisferio occidental

Hemisferio Occidental

País Estatus Gestiones y próximos pasos

Canadá
Acercamiento 

oficial

Canadá ha insistido en negociar primero TBI (importancia inversiones mineras), Ecuador propondrá incluir capítulo de protección de 

inversiones en mismo acuerdo comercial; reciente visita de directora Latinoamérica y previsto tratar en mecanismo de consultas políticas IT-

2021. Gestión alto nivel para elevar la prioridad de acuerdo comercial con Ecuador en ese país.

Costa Rica TDR
Firmados TDR's para acuerdo libre comercio a espera de anuncio inicio negociación; poco probable en próximos meses debido a elecciones 

generales en ese país en febrero 2022. Gestión alto nivel para elevar la prioridad de acuerdo comercial con Ecuador en ese país con nuevo 

gobierno.

Estados Unidos
Acercamiento 

oficial

En vigencia "Acuerdo de 1 Fase" y se prevé IV reunión del TIC en enero en Ecuador para anuncio de negociación "Segunda fase", que será 

un paquete con nuevas disciplinas (en análisis); aún no se puede negociar acuerdo amplio por autorización Congreso y prioridades Ejecutivo, 

no obstante Ecuador está en la agenda prioritaria del USTR. Continúa gestión alto nivel.

Guatemala Negociación
Cerrada negociación de ampliación acuerdo de alcance parcial, en proceso interno para ratificación COMEX y próxima vigencia; luego de este 

proceso se planteará por parte de Ecuador extensión a acuerdo de libre comercio amplio y se continuará con gestión técnica.

Honduras Negociación
Negociación acuerdo alcance parcial con avance 90% suspendida en 2018, respuesta negativa sobre retomar negociaciones por pandemia; 

no se prevé respuesta hasta luego elecciones generales en noviembre 2021. Gestión alto nivel para elevar la prioridad de acuerdo comercial 

con Ecuador en ese país con nuevo gobierno.

México Negociación
+80% avance luego de retomar negociaciones; previsto nueva ronda en noviembre para tratamiento mesas pendientes, incluyendo acceso a 

mercado y origen, entre otras. Se continúa con gestión del alto nivel y se prevé una ronda adicional virtual en diciembre y una adicional 

presencial posterior para posible cierre (técnica + política).

Panamá TDR
Firmados TDR's para acuerdo parcial (se podría ampliar), para avanzar se debe superar listas discriminatorias (paraísos fiscales); Gobierno 

Panamá aún no ha presentado intención de intercambio información en el marco de Foro Global luego de envío comunicación SRI a

contraparte. Gestión alto nivel para elevar la prioridad de acuerdo comercial con Ecuador en ese país.

Rep. Dominicana
Acercamiento 

oficial

En vigencia MOU comité conjunto y en exploración de Acuerdo Alcance Parcial. Rep. Dom. analiza proceso bilateral en su Comisión Nacional 

de Negociaciones Comerciales; se tiene prevista nueva reunión con Viceministro de Comercio para explorar avances. Gestión alto nivel para 

elevar la prioridad de acuerdo comercial con Ecuador en ese país y posible firma de TDR’s antes de fin 2021.

*Negociación formal implica que se ha iniciado formalmente una o más rondas de negociaciones bajo una modalidad definida de acuerdo comercial



Países en Asia

Asia

País Estatus Gestiones y próximos pasos

China
Estudio 

factibilidad

Acordado TDR para estudio factibilidad conjunto (requisito previo a acuerdo) previsto hasta fin de año; posterior a ello definición modalidad 

acuerdo; evento febrero en China con Presidente de la República para lanzamiento estudio conjunto y posterior firma de TDR's negociación. 

Continúa gestión de alto nivel.

Corea del Sur Negociación
Negociación con avance de 30% suspendida en 2016 (5 rondas) por posición Ecuador; en agenda reunión con Ministerio de Comercio para 

revisar nueva posición frente a temas sensibles que llevaron a suspensión y reanudar negociación inicio 2022. Se continúa con gestión técnica y 

de alto nivel para retomar negociación.

India
Estudio 

factibilidad

Estudio de factibilidad culminado para acuerdo de alcance parcial; por definir fecha comité conjunto para revisión alcances acuerdo; India 

mantiene una posición cerrada para la oferta exportable de interés de Ecuador. Gestión técnica en torno a alternativas para acuerdo y de alto 

nivel posterior.

Japón
Acercamiento 

oficial

Japón aún no tiene en prioridad acuerdo con Ecuador, ha insistido en que primero se negocie TBI aunque Ecuador propondrá incluir capítulo de 

protección de inversiones en el mismo acuerdo comercial. En agenda reunión con contraparte para gestión técnica y posterior gestión de alto 

nivel.

Turquía Negociación
Negociación con avance 10% suspendida en 2018 por posición de Turquía sobre acceso productos agrícolas (incluyendo banano), persiste poca 

apertura y voluntad política para modificar esa posición además de reciente cambio en arancel banano; se tiene prevista nueva reunión con 

Embajada y contraparte técnica en IT 2022. Continúa gestión técnica y posterior de alto nivel.

*Negociación formal implica que se ha iniciado formalmente una o más rondas de negociaciones bajo una modalidad definida de acuerdo comercial



Bloques comerciales

Bloques comerciales

Bloque Estatus Gestiones y próximos pasos

Alianza del Pacífico TDR
Firmados TDR's para incorporación como estado asociado/miembro, proceso a espera de cierre negociación con México; continúa gestión 

técnica pero requiere de gestión de alto nivel y política para darle prioridad a Ecuador en negociación con bloque por encima de otros países que 

están en lista (Korea, Nueva Zelanda, Australia y Canadá); Singapur culminó recientemente negociaciones como miembro adherente.

CPTPP
Acercamiento 

oficial
En proceso de consulta de los 11 países miembros a través de misiones diplomáticas para posteriormente presentar solicitud ante Gobierno de 

Nueva Zelanda como país depositario y ser analizado en Comisión. Gestión técnica a espera de respuesta.

Unión Económica 

Euroasiática (UEE)
Acercamiento 

oficial

Requiere aprobación de sus 5 miembros; además de Rusia, Bielorrusia, Kazajstán, Tayikistán, Kirguistán; en agenda reunión con Comité de 

Comercio de Comunidad Euroasiática para provocar reunión de representantes en IT 2022 en Moscú con comités bilaterales con Ecuador (visita 

autoridades); hay el apoyo político de Rusia pero se debe superar impasse en Bielorrusia (retiro embajada y compromisos comercio

compensatorio). Gestión técnica y diplomática, posteriormente de alto nivel para elevar la prioridad de acuerdo comercial con Ecuador en esos 

países.

*Negociación formal implica que se ha iniciado formalmente una o más rondas de negociaciones bajo una modalidad definida de acuerdo comercial



aún hay reto en abrir negociaciones 
comerciales en primera instancia…

Próximas negociaciones (probables 
simultáneas) en función de avances gestiones:

ene/21 – jul/22

ene/22 – ago/22

feb/22 – sep/22

ene/21 – mar/22 (*II fase)

Visitas de alto nivel previstas para 2022 dentro de 
gestión de agenda comercial:

IT/22

IIT/22

IS/22

IIS/22

IIS/22
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III. Cuarto adjunto 
productivo y rol sector 
privado



continuar trabajo permanente con actores 
interesados y estrategia interna…

Sociedad civil:
Diálogos con universidades (apoyo USFQ estudio impacto empleo), tanques de 

pensamiento, ONG’s, estudios de impacto con respaldo CEPAL.

Asamblea Nacional:
Activado mecanismo de información con Asamblea en coordinación con bloque 

legislativo oficial a través de coordinador y Presidencia Comisión RR.II. (proactivo 

antes que reactivo).

Sector productivo:
Participación permanente en cuarto adjunto, coordinación con viceministerios MPCEIP 

y sectores manufactura / acuacultura y pesca / agricultura / EPS / artesanos / 

mipymes.

Gestiones 

MPCEIP 

en varios 

ámbitos

Multilaterales:
Apoyo BID actualización capacidades (experiencia Costa Rica), próximo programa 

BID/INTAL fondos para fortalecimiento institucionalidad agenda comercial y estrategia 

comunicación. Banco Mundial programas institucionales.



Siendo el cuarto adjunto productivo un 
espacio activo de participación en la agenda 
comercial.

CUARTO 

ADJUNTO 

Instancias sectoriales en 

coordinación asociaciones

Punto focal productivo: 
puntofocalproductivo@produccion.gob.ec
Punto focal civil: 
puntofocalcivil@produccion.gob.ec

Establecer un espacio permanente de coordinación e
información entre el MPCEIP, como ente rector de la política
comercial y el sector productivo, a través de los gremios y
asociaciones de la producción, a fin de fortalecer los
procesos de negociaciones comerciales de Ecuador con el
Mundo. Instancia amplia en coordinación 

CEE y Federaciones

mailto:puntofocalproductivo@produccion.gob.ec
mailto:puntofocalcivil@produccion.gob.ec


Gracias


