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COMERCIAL

¡Un Acuerdo que apoya a las MIPYMES!

¡Un Comercio sostenible!

¡Muchas oportunidades y grandes desafíos por delante!

En el marco de la cooperación bilateral, cerca de 250 MIPYMES se están beneficiando del Programa "Apoyo 
al Comercio" de la UE. La asistencia técnica y financiera proporcionada por la UE servirá para mejorar la 
competitividad de los exportadores ecuatorianos, sobre todo a las MIPYMES y a las EPYS, y fortalecer sus 
capacidades de exportación hacia el mercado europeo. 

El Acuerdo ofrece muchas oportunidades pero también presenta grandes desafíos. Para aprovechar todas 
las oportunidades del Acuerdo son necesarios los esfuerzos conjuntos de todas las instancias del sector 
público y la participación activa del sector privado.
 
El Gobierno debe seguir eliminando las trabas al comercio, fomentando una política activa de mejora de la 
competitividad en el sector privado a través de la  modernización e innovación de sus actividades producti-
vas. Debe también seguir adoptando las mejores prácticas internacionales en sectores clave como el adua-
nero, las licitaciones públicas y la protección de la propiedad intelectual.

Por su lado, el sector privado debe esforzarse en conocer las demandas de los consumidores europeos, 
diversificar su oferta exportable y seguir invirtiendo en nuevas tecnologías que le permitan competir en 
mejores condiciones con respecto a los países de la región. 

El Acuerdo con la UE ofrece el mejor marco para ayudar al Ecuador a enfrentarse a estos desafíos. En el 
2017, Ecuador fue capaz de ofrecer y diversificar su oferta exportable a un mercado europeo de 508 millo-
nes de habitantes A través de la asistencia técnica al Gobierno y a los programas de cooperación europea 
se está consiguiendo que comerciar con Europa sea cada vez más fácil y más rápido. 

El respeto a los acuerdos ambientales multilaterales y a los convenios de la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT); 
El establecimiento de un marco de diálogo participativo donde la sociedad civil estará 
empoderada para monitorear la implementación de este capítulo; y 
La existencia de un mecanismo de resolución de controversias en el cual árbitros inde-
pendientes reportarán públicamente el cumplimiento de estos acuerdos. A través de la 
aplicación efectiva de los estándares sociales y ambientales se logrará un beneficio direc-
to para los ciudadanos. 

•

•

•

El Acuerdo Comercial contiene un capítulo innovador sobre  
“Comercio y Desarrollo Sostenible - CDS”. La UE promueve la 
idea de que el desarrollo económico debe ir de la mano con la 
justicia social, el respeto a los derechos humanos y unos altos 
estándares laborales y medio ambientales. El capítulo CDS se 
apoya en tres pilares: 

Beneficios concretos para Ecuador durante el primer año de vigencia del Acuerdo

Acceso a UE
508mn habitantes

+ 22.000 nuevos
empleos

+ 200 nuevos
productos

+ oferta productos
a precios + bajos 

+ predictibilidad + seguridad
para negocios e inversiones

+ fortalecimiento institucional
para cumplir compromisos

+ internacionalización
de las PYMES

+ adaptación
normativas internacionales

+ 450 empresas exportaron
por primera vez o volvieron

a exportar

Acceso inmediato al mercado
europeo libre de aranceles

«TRADE HELPDESK» DE LA UE
SU ACCESO AL MERCADO DE EUROPA

¿Desea exportar su producto a la Unión Europea y
acceder a un mercado de 500 millones de consumidores en 28 países?*

En ese caso, visite nuestro «Trade Helpdesk» en línea.

tradehelpdesk.europa.eu
Está concebido especialmente para empresas como la suya,
situadas fuera de la UE o que realizan importaciones en ella.

Encontrará todo lo que necesita saber sobre cómo exportar a la UE,
por ejemplo:

 las normas técnicas, de salud y de seguridad que tendrá que cumplir
 los derechosde importación que tendrá que pagar en la frontera
 los gravámenes interiores de cada uno de los 28 países
 las normas de origen que determinan la procedencia de un producto

y si goza de derechos preferenciales
 los formularios que hay que adjuntar a sus envíos

Delegación de la Unión Europea en Ecuador
Edificio Schuman, Av. Orellana E11-160 y Whymper, Quito
Teléfono: +593 2 252 3912
Delegation-ecuador@eeas.europa.eu
Redes sociales: UeEnEcuador



Exportaciones de Ecuador por productos hacia la UE: Año 2017

Banano
1.074mn.

Aceite Animal/Vegetal
45mn.

Otros
148mn.

Camarón
763mn.

Atún Y Pescado
752mn.

Flores
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Cacao
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Importaciones de Ecuador por productos desde la UE: Año 2017

¡Primer año del Acuerdo Comercial UE-Ecuador con resultados positivos!

Los resultados del Acuerdo Comercial en el 2017 superaron las expectativas. El flujo comercial bilateral 
creció un 20% alcanzando casi los USD 6 mil millones durante los primeros 12 meses de su vigencia, 
demostrando las ventajas de una mayor apertura comercial del Ecuador al mundo.

Con el Acuerdo, Ecuador mejoró notablemente su situación bajo el SPG+, gracias a la eliminación inmediata 
de aranceles para casi toda la oferta exportable. Las exportaciones a la UE alcanzaron un monto récord de 
USD 3.411 millones, un incremento del 11% con respecto al 2016, el más alto de los últimos 15 años. Más 
de la mitad de esas exportaciones correspondieron a productos agro-industriales, que crecieron a una tasa 
interanual del 5.4%. De esta manera, Ecuador mejoró su participación en el mercado de la UE frente a sus 
vecinos que ya contaban con similares preferencias arancelarias. 

Por su lado, las exportaciones de la UE experimentaron 
un notable crecimiento del 35%, una vez eliminadas las 
restricciones unilaterales y las salvaguardias, alcanzan-
do los USD 2.505 millones.  

Un comercio de bienes más dinámico

12% 3.6% 0%
23% 14% 0%
24% 0% 0%
38% 3% 0%
33% 24% 0%

€127tm (Ecuador) €96 (vecinos) €97tn (vecinos €96)

Productos Sin Preferencias Preferencias
SPG+ Con Acuerdo

Camarón
Chocolates
Atún
Mermeladas
Galletería
Banano

La composición de las exportaciones de ambos socios se mantuvo en la misma categoría de productos 
durante el primer año de vigencia del Acuerdo. Algunos productos mejoraron sustancialmente sus expor-
taciones aprovechando el desmantelamiento arancelario para ambos socios (inmediato en el caso de 
Ecuador).

Productos de mayor acogida por los socios

Productos ecuatorianos
más exportados a la UE

Banano

Camarón

Atún

Flores

Cacao

(+17%)

(+2%)

(+45)

(-1%)

(-13%)

Productos europeos
más exportados a Ecuador

Maquinaria

Combustilble

Producto Farmacéutico

Maquinaria eléctrica

Equipo médico

(+11)

(+120%)

(-2%)

(+11%)

(+24%)

Otros productos cuyas exportaciones
crecieron en forma importante

   Aceite animal, vegetal

Minerales, escoria, ceniza 

Café, té, mate

(+ 21%) 

(+ 517%) 

(+ 35%)

  Vehículos

Bebidas alcohólicas

Cerámica

(+139%)

(+262%) 

(+110%)

El comercio de servicios cada vez adquiere mayor relevancia en la economía de los países. Nuevos servicios 
son necesarios para responder a las necesidades de los emprendedores ecuatorianos y aumentar su 
productividad y su competitividad. 

En 2016, el comercio bilateral de servicios entre la UE y Ecuador aumentó significativamente hasta alcanzar 
los USD 2.491 millones. Se espera que el comercio de servicios aumente paulatinamente cuando exista un 
mayor conocimiento entre los actores económicos de todas las posibilidades que presenta el Acuerdo. 

Un comercio de servicios con potencial para explorar

El Ecuador debe consolidarse como un país seguro y atractivo para la inversión extranjera. En comparación
con sus vecinos en la región, los montos de inversión hacia Ecuador son aún modestos (la inversión directa 
extranjera en Colombia en 2017 fue de USD 14.518 millones mientras que Perú recibió ese mismo año USD 
6.769 millones). Según el Banco Central, las inversiones extrajeras del mundo hacia Ecuador en 2017 ascen-
dieron a USD 612 millones; tan solo el 21.4% de esas inversiones fueron de origen europeo.

La mejora del clima de negocios puede ayudar a que Ecuador se vuelva un país más atractivo para las inversio-
nes extranjeras. La creación de un marco jurídico estable y conforme a las mejores prácticas internacionales 
con el objetivo de proteger los intereses de los inversores extranjeros y los del país al mismo tiempo, es un 
factor clave para atraer nuevos inversores.

La inversión entre UE-Ecuador en el primer año de Acuerdo

Comercio bilateral de servicios UE-Ecuador en millones USD 
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Los principales inversores de la UE en Ecuador en 2017 fueron:

ESPAÑA:
USD 80mn

HOLANDA:
USD 40mn

ITALIA:
USD 19mn

Europa

Industria manufacturera
Agrícola y pesca
Comercio

USD 3.411 MN
un aumento del 11%

USD 2.505 MN
un aumento del 35%
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Los mayores inversionistas europeos en Ecuador: 2013-2017
Banco Central del Ecuador: USD millones
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