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Ecuador y EFTA cerrarán negociaciones comerciales el primer trimestre de 2018 
 

 
Vice Minister Humberto Jiménez Torres and 
Minister Karin Büchel at the meeting in EFTA's 
headquarters in Geneva. 

La V Ronda de Negociaciones del Acuerdo Comprehensivo de 
Asociación Comercial entre la República de Ecuador y el Área 
de Libre Comercio de Europa (EFTA por sus siglas en inglés, 
conformada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein) se 
realizó entre el 11 y 15 de diciembre de 2017 pasado en 
Ginebra, Suiza. 
 
En esta ronda se lograron avances muy importantes en la 
negociación, destacándose el cierre de las mesas de 
propiedad intelectual, establecimiento (texto), competencia, 
solución de diferencias, acceso a mercados en productos no 
agrícolas y acceso a mercados en productos agrícolas (este 
último con Islandia y Noruega). A esto se añade que en 
reuniones previas ya se habían cerrado las esas relacionadas  

con las compras públicas y la facilitación delcomercio. En el resto de temas de negociación se logró 
resolver la mayor parte de asuntos pendientes. 
 
Para completar este trabajo, se ha previsto un intenso proceso de seguimiento entre los meses de enero 
y febrero de 2018, con miras a culminar la negociación en este último mes, lo que permitirá avanzar 
inmediatamente con la revisión jurídica para dejar el texto listo para su firma en la Cumbre Ministerial del 
EFTA, prevista para junio de 2018 en Reykjavík, Islandia. 

El Acuerdo Comercial con el EFTA es parte del esfuerzo del Gobierno del Ecuador por abrir 
oportunidades comerciales y de inversión con importantes socios comerciales alrededor del mundo, 
aspecto de vital importancia para contribuir al desarrollo económico y social de nuestro país. El objetivo 
de Ecuador es ampliar el acceso a esos mercados para sus productos y servicios, haciendo especial 
énfasis en ampliar dichas oportunidades a los pequeños y medianos productores y para los actores de la 
economía popular y solidaria. 

 


