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Resumen Ejecutivo del Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre la 

República de Guatemala y la República de Ecuador 
 

Vigencia del Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica con Ecuador:  

 El 19 de febrero del 2016, se cumplen tres años de la entrada en vigencia del Acuerdo de Alcance Parcial firmado 

entre la República de Guatemala y la República de Ecuador. Dicho acuerdo fue aprobado por el Congreso de la 

República con Decreto No. 8-2012 publicado el 2 de febrero de 2012, entrando en vigencia el 19 de febrero de 

2013.  

 

Ecuador como socio comercial: 

 Ecuador para Guatemala en el año 2015 al mes de septiembre, ocupó como socio comercial de las exportaciones 

el número 33, y respecto a las importaciones el número 27, dentro de los primeros 50 países.  

 Guatemala para Ecuador en el año 2014, ocupó el número 30 para las exportaciones y el número 51 para las 

importaciones. 

 

Comportamiento de la balanza comercial con  Ecuador: 

La balanza comercial de Guatemala con Ecuador antes y después del Acuerdo de Alcance Parcial, ha sido deficitaria para 

el país. En el período 2009 al 2014, la tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones de Guatemala a Ecuador 

fue de 23.6%, pasando de US$9.8 millones a US$28.3 y al mes de septiembre del año 2015 alcanzan la suma de US$29.7 

millones. Referente a las importaciones del período 2009 a 2014, se observa una tasa de decrecimiento promedio anual 

de 19.8% pasando de US$205.2 millones a US$68 millones; para septiembre del año 2015 alcanzan la suma de US$7.5 

millones. 

 

Que exportamos:  
Al mes de septiembre del año 2015, el principal producto que Guatemala exportó hacia Ecuador fueron insecticidas, 

fungicidas y desinfectantes con 23% de participación, alcanzando un monto de US$6.7 millones y un crecimiento 

promedio anual del 2009 a 2014 del 40.3%; le sigue en importancia el azúcar con 16% de participación, US$4.6 millones; 

papel y cartón, 9% de participación, US$2.8 millones y tasa de crecimiento promedio anual de 14.3%; café, 9% de 

participación, US$2.6 millones y crecimiento promedio anual de 8.4%; alimentos preparados para animales 9% de 

participación y US$2.6 millones exportados; productos diversos de la industria química 7% de participación, US$2.0 

millones y crecimiento promedio anual de 103%; productos farmacéuticos 6%, US$1.9 millones y 66% de crecimiento 

promedio anual; azúcares y artículos de confitería 4%, US$1.3 millones y 37% de crecimiento promedio anual; pinturas 

y barnices 4%, US$1.2 millones y 20% de crecimiento promedio anual; detergentes y jabones 3% de participación y 

US$1.0 millón exportado. 

 

El resto de productos representan el 10%, con US$3.0 millones. 

 

Que importamos: 

Dentro de los productos que Guatemala importa de Ecuador, el principal corresponde a camarón y langosta, que del año 

2009 al 2014 reflejaban una tasa de crecimiento promedio anual de 73%, pasando de US$2.6 millones en 2009 a US$40.3 

millones en el año 2014 y US$21.9 millones a septiembre 2015 con 38% de participación del total de productos 

importados; le siguen otros derivados de petróleo, que reflejan una tasa de decrecimiento promedio anual de 52% y 

participación  del 29%, cuya suma ascendía en el año 2009 a US$190.5 millones, año 2014 US$4.8 millones y para 

septiembre 2015 US$16.7 millones importados; aparatos electromecánicos de uso doméstico cuyo crecimiento promedio 

anual es de 16%, pasando de US$2.9 millones a US$6 millones y US$5.1 millones a septiembre 2015 con 9% de 

participación; materiales plásticos y sus manufacturas reflejan una tasa de crecimiento promedio anual de 67%, 6% de 

participación, US$3.9 millones importados en el año 2014 y US$3.4 millones a septiembre 2015; materiales de pieles 

92% de crecimiento promedio anual, 4% de participación, US$2.6 millones importados en el 2014 y US$2.1 millones a 

septiembre 2015; grasas y aceites comestibles 67% de crecimiento promedio anual, 3% de participación, US$1.3 millones 

importados en el 2014 y US$1.6 millones a septiembre 2015; productos farmacéuticos 14% de crecimiento promedio 

anual, 2% de participación, US$3.2 millones importados en 2014 y US$1.4 millones a septiembre 2015; manufacturas de 

cerámica 15% de crecimiento promedio anual, 2% de participación, US$1.0 millón importado en 2014 y US$0.9 millones 

a septiembre 2015; manufacturas diversas 18% de crecimiento promedio anual, 1% de participación, US$0.7 millones 

importados en el año 2014 y US$0.8 millones a septiembre 2015; manufacturas de papel y cartón 48% de crecimiento 

promedio anual, 1% de participación, US$0.7 millones importados en el año 2014 y a septiembre 2015.  
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El resto de productos representa el 5% que asciende a US$2.9 millones. 

 

Beneficios del Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica: 

 

Reducción de costos de transacción. 

Se ha facilitado el comercio entre ambos países, mediante la implementación de un conjunto de reglas armonizadas y de 

carácter único para los involucrados.  

 

Mayor comercio:  

Se tiene el reto de realizar innovaciones e inversiones nacionales al asumir esfuerzos dirigidos a la diversificación, 

mejoramiento de la calidad y la oferta de bienes y servicios.  

 

Atracción de inversión:  

Se tiene el reto de atraer mayores inversiones como resultado de la implementación del Acuerdo Parcial con Ecuador, en 

los dos sectores de mayor auge: extractivo y manufacturero, a efecto de realizar innovaciones e inversiones nacionales al 

asumir esfuerzos dirigidos a la diversificación, mejoramiento de la calidad y la oferta de bienes y servicios al mercado 

nacional y  regional. Creación de empleo para la población.  

 

Beneficio para nuestros consumidores:  

El Acuerdo ofrece una variedad de productos y a la vez se está trabajando en diversificar los mismos, con la finalidad de 

ofrecer más opciones a los consumidores. 

 

Tamaño de mercado 

Ecuador  para  Guatemala representa un mercado potencial con similitud en número de habitantes que alcanzan un poco 

más de los 15.9 millones, con ingreso per cápita  de US$6,345.8.   

 

Desafíos: 

 Encontrar nichos de mercados en Ecuador. 

 Diversificar la oferta de productos exportados. 

 Realizar misiones de inteligencia de mercado. 

 Ver la posibilidad de aumentar los servicios turísticos entre ambos países. 

 Propiciar la inversión extranjera de Ecuador a Guatemala. 
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Evaluación de las relaciones comerciales entre Guatemala y Ecuador 

 

Sección I. Evolución de las relaciones comerciales entre Guatemala y Ecuador 

 

1. Antecedentes: 

 

Las negociaciones comenzaron el 15 de abril de 2011, cuyo objetivo primordial era el obtener otorgamiento de 

preferencias arancelarias y la eliminación de obstáculos no arancelarios, el fomento de la cooperación entre las partes 

para profundizar las relaciones entre los sectores productivos, estimular el desarrollo de inversiones que ayuden a la 

diversificación productiva e innovación tecnológica, impulsar la integración regional, entre otros aspectos. 

 

Ambas partes, durante esas negociaciones se comprometieron a no cobrar derechos de trámite aduanero por concepto del 

servicio prestado por la autoridad aduanera, tampoco se cobrarían los derechos o cargos consulares. Salvo lo previsto en 

los artículos XI, XX y XXI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT 94) ninguna 

parte adoptará o mantendrá prohibiciones o restricciones sobre la importación de mercancías.  

 

Otro aspecto importante es el compromiso adoptado por las partes a eliminar totalmente o reducir de manera parcial los 

aranceles aduaneros aplicados a la importación de mercancías originarias establecidas en el Anexo 3-A y Anexo 3-B del 

acuerdo. Los países basarán sus medidas sanitarias y fitosanitarias en las normas, guías, directrices y recomendaciones 

establecidas por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), el Codex Alimentarios (Codex) y la Convención 

Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF). 

  

A partir del cuarto año de la entrada en vigencia del acuerdo, la parte importadora podrá aplicar medidas de salvaguardia 

bilaterales, si como resultado de una investigación se prueba que una mercancía podría causar daño grave a la rama de 

producción nacional del producto. Asimismo, las partes crean un comité de obstáculos técnicos al comercio, el cual servirá 

para impulsar las consultas y la cooperación sobre normas, reglamentos técnicos y procedimientos. Por parte de 

Guatemala, el comité contará con participación de representantes de los Ministerios de Economía, Agricultura y Salud. 

 

2. Acuerdo de Alcance Parcial entre Guatemala y Ecuador 

 

2.1   Objetivo del Acuerdo de Alcance Parcial 

 

Los objetivos del Acuerdo, recogidos en el artículo 1, disposiciones iniciales son los siguientes: 

 El otorgamiento de preferencias arancelarias y la eliminación de obstáculos no arancelarios que permita facilitar, 

expandir, diversificar y promover sus corrientes de comercio, sobre bases previsibles, transparentes y permanentes, 

en forma compatible con sus respectivas políticas económicas. 

 La facilitación del comercio de las mercancías en particular, a través de las disposiciones acordadas en relación con 

las aduanas, normas, reglamentos técnicos, procedimientos de evaluación de la conformidad y medidas sanitarias y 

fitosanitarias. 

 El fomento de la cooperación entre las Partes para la profundización de las relaciones entre los sectores productivos, 

considerando las necesidades especiales de las pequeñas unidades productivas o empresas de minorías, micro, 

pequeñas y medianas empresas, a fin de alcanzar un comercio inclusivo. 

 El establecimiento de un sistema ágil, justo, transparente, efectivo y previsible para la solución de controversias 

comerciales, que privilegie el diálogo entre las Partes para alcanzar soluciones mutuamente satisfactorias. 

 Estimular el desarrollo de inversiones que ayuden a la diversificación productiva, innovación tecnológica que generen 

equilibrios regionales y sectoriales con miras a buscar una mayor participación en los mercados de las Partes. 

 Impulsar la integración latinoamericana a través de un comercio bilateral que busque la profundización de 

intercambio de mercancías con valor agregado y mercancías de calidad que garanticen el patrimonio natural y el uso 

de tecnologías limpias. 

 

El Acuerdo de Alcance Parcial entre Guatemala y la República de Ecuador, se divide en doce capítulos: disposiciones 

iniciales, disposiciones generales, trato nacional y acceso al mercado, reglas de origen, cooperación comercial, 

procedimientos aduaneros y facilitación, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, defensa 

comercial, administración del acuerdo, solución de controversias y disposiciones finales. 
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El 07 de mayo del año 2014 se llevó a cabo la decisión número 1, en la cual la Comisión de Administración del acuerdo 

de alcance parcial deciden: Aprobar las reglas del procedimiento de la Comisión Administradora del Acuerdo de Alcance 

Parcial de Complementación Económica entre ambos Gobiernos; en ella se establecen: 

Artículo 1: Reuniones 

Artículo 2: Presidencia 

Artículo 3: Delegaciones 

Artículo 4: Agenda de cada reunión 

Artículo 5: Decisiones y actas 

Artículo 6: Publicidad 

Artículo 7: Costos 

Artículo 8: Enmiendas 

 

La Decisión número 2, resuelta en la misma fecha, tiene como objeto la designación de coordinadores del acuerdo de 

alcance parcial de complementación económica entre los Gobiernos de la República de Guatemala y la  República de 

Ecuador. Quedó establecido designar como coordinador por parte de Ecuador al Coordinador de Integración Económica 

Latinoamericana del Ministerio de Comercio Exterior o su sucesor y por parte de  Guatemala, el Director de 

Administración de Comercio Exterior del Ministerio de Economía o su sucesor. 

 

La Decisión número 3, se tomó en la misma fecha a las anteriores; en ésta se tuvo como objeto la instalación de tres 

comités, los cuales quedaron conformados de la manera siguiente: 

Comité de Acceso a Mercados. 

Comité de Defensa Comercial. 

Comité de Reglas de Origen. 

En el caso de la República de Ecuador, la Coordinación de Integración Económica Latinoamericana del Ministerio de 

Comercio Exterior o su sucesor son los encargados de velar por cada uno de los comités que se establecieron.  En el caso 

de la República de Guatemala, la Dirección de Administración del Comercio Exterior del Ministerio de Economía o su 

sucesor son los encargados de velar por cada uno de los comités que se establecieron. 
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3. Indicadores Macroeconómicos de Guatemala y Ecuador  

 

Cuadro 1: Indicadores Macroeconómicos de Ecuador y Guatemala 

 

DESCRIPCION 
ECUADOR GUATEMALA 

Población  15,868,396 16,176,133 

PIB TOTAL  US$181,200.0 millones  US$63,955.7 millones  

PIB per Cápita  US$11,300 US$3,950.9 

Tasa de crecimiento PIB 3.8% 4.1% 

Composición PIB por sector agricultura: 6% agricultura: 13.4% 

  industria: 34.3% industria: 23.8% 

  servicio: 59.7% servicios: 62.7%  

Remesas US$1,742.1 millones US$6,285.0 millones 

Exportaciones  US$25,730.1 millones  US$10,784.7 millones  

Participación exportaciones/PIB 14.2% 16.8% 

Socios comerciales (EXP) EE.UU. (44%), Chile (9%), Perú 

(6%), Panamá (6%), Colombia (4%), 

Federación de Rusia (3%). 

EE.UU. (35.3%), El Salvador 

(11.5%), Honduras (8.4%), 

Nicaragua (5.1), México (4.0%), 

Costa Rica (3.9%)  

Importaciones  US$27,515.4 millones  US$17,633.1 millones 

Participación importaciones/PIB 15.2% 27.6% 

Socios comerciales  (IMP) EE.UU. (28%), China (17%), 

Colombia (8%), México (4%), 

Panamá (4%), República de Corea  

(3%) 

EE.UU.  (36.9%), México (11.6%), 

China (10.6%), El Salvador (5.1%), 

Panamá (3.4%), Costa Rica (3.4%) 

Saldo comercial US$-1,785.3 millones US$-6,848.4 millones  

Participación saldo comercial /PIB -0.9% -10.7% 

Deuda pública 27.7% del PIB  25.5% del PIB  

Inflación 3.6% 3.07% 

Inversiones (Formación de capital) 27.6% 13.9% 

Fuente: Trade map, Ciafactbook, Banco 

Mundial de Datos    

 
4. Las relaciones comerciales entre Guatemala y Ecuador 

 

La balanza comercial de Guatemala con Ecuador antes y después del Acuerdo de Alcance Parcial, ha sido deficitaria para 

el país. En el período 2009 al 2014, la tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones de Guatemala a Ecuador 

aumentaron a 23.6%, pasando de US$9.8 millones a US$28.3 y al mes de septiembre del año 2015 alcanzan la suma de 

US$29.7 millones. Referente a las importaciones del período 2009 a 2014, se observa una tasa de decrecimiento promedio 

anual fue de -19.8% pasando de US$205.2 millones a US$68 millones, para septiembre del año 2015 alcanzan la suma 

de US$%7.5 millones. 
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Gráfica 1: Balanza comercial de Guatemala y Ecuador 

Millones de US dólares 

 
*cifras al mes de septiembre 

Fuente: Banco de Guatemala 

 

 

Cuadro 2: Balanza Comercial de Guatemala y Ecuador 

Millones de US en dólares 

AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Exportaciones 9.8 29.5 24.2 22.1 22.1 28.3 29.7 

Importaciones 205.2 178.3 184.0 224.2 134.7 68.0 57.5 

Saldo comercial -195.4 -148.8 -159.8 -202.1 -112.6 -39.7 -27.8 

Intercambio comercial 215.0 207.8 208.2 246.3 156.8 96.3 87.2 

*cifras al mes de septiembre 

Fuente:  Banco de Guatemala 

 

 
5. Exportaciones de Guatemala hacia Ecuador 

 

Al mes de septiembre del año 2015, el principal producto que Guatemala exportó hacia Ecuador fueron insecticidas, 

fungicidas y desinfectantes 23% de participación, alcanzando un monto de US$6.7 millones y un crecimiento promedio 

anual del 2009 a 2014 del 40.3%; le sigue en importancia el azúcar 16% de participación, US$4.6 millones; papel y cartón 

9% de participación, US$2.8 millones y tasa de crecimiento promedio anual de 14.3%; café 9% de  participación, US$2.6 

millones y crecimiento promedio anual de 8.4%; alimentos preparados para animales 9% de participación y US$2.6 

millones; productos diversos de la industria química 7% de participación, US$2.0 millones y crecimiento promedio anual 

de 103%; productos farmacéuticos 6%, US$1.9 millones y 66% de crecimiento promedio anual; azúcares y artículos de 

confitería 4%, US$1.3 millones y 37% de crecimiento promedio anual; pinturas y barnices 4%, US$1.2 millones y 20% 

de crecimiento promedio anual; detergentes y jabones 3% de participación y US$1.0 millón exportado. 

 

El resto de productos representan el 10%, con US$3.0 millones. 
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Gráfica 2: Exportaciones de Guatemala hacia Ecuador –Año 2015* 

 
*cifras al mes de septiembre 

Fuente: Banco de Guatemala  

 

 

Cuadro 3: Exportaciones de Guatemala hacia Ecuador  

Monto US dólares 

Años 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Total 9.8 29.5 24.2 22.1 22.1 28.3 29.7 

Insecticidas, fungicidas y desinfectantes  0.9 0.6 0.9 1.2 1.6 4.9 6.7 

Azúcar 0.0 5.6 0.9 0.0 0.0 0.0 4.6 

Papel y cartón  2.1 4.1 3.2 4.5 3.9 4.1 2.8 

Café 0.4 0.0 0.6 3.1 0.9 0.6 2.6 

Alimentos preparados para animales  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 2.6 

Productos diversos de la industria química  0.1 0.4 0.7 1.9 2.1 3.5 2.0 

Productos farmacéuticos  0.3 0.2 1.2 1.0 1.5 3.8 1.9 

Azúcares y artículos de confitería  0.4 0.9 1.1 1.4 1.8 1.9 1.3 

Pinturas y barnices  0.8 1.4 1.3 1.7 1.5 2.0 1.2 

Detergentes y jabones 0.0 0.2 1.5 1.7 1.9 0.0 1.0 

Otros productos 4.8 16.1 12.8 5.6 6.9 4.9 3.0 

*cifras al mes de septiembre 

Fuente:  Banco de Guatemala 
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6. Importaciones de Guatemala procedentes de Ecuador 

 

Dentro de los productos que Guatemala importa de Ecuador, el principal corresponde a camarón y langosta, que del año 

2009 al 2014 reflejaban una tasa de crecimiento promedio anual de 73%, pasando de US$2.6 millones en 2009 a US$40.3 

millones en el año 2014 y US$21.9 millones a septiembre 2015 con 38% de participación del total de productos 

importados; le siguen otros derivados de petróleo reflejan una tasa de decrecimiento promedio anual de 52% y 29% de 

participación, cuya suma ascendía en el año 2009 a US$190.5 millones y para el año 2014 US$4.8 millones y para 

septiembre 2015 US$16.7 millones importados; aparatos electromecánicos de uso doméstico cuyo crecimiento promedio 

anual es de 16%, pasando de US$2.9 millones a US$6 millones y US$5.1 millones a septiembre 2015 con 9% de 

participación; materiales plásticos y sus manufacturas reflejan una tasa de crecimiento promedio anual de 67%, 6% de 

participación, US$3.9 millones importados en el año 2014 y US$3.4 millones a septiembre 2015; materiales de pieles 

92% de crecimiento promedio anual, 4% de participación, US$2.6 millones importados en el 2014 y US$2.1 millones a 

septiembre 2015; grasas y aceites comestibles 67% de crecimiento promedio anual, 3% de participación, US$1.3 millones 

importados en el 2014 y US$1.6 millones a septiembre 2015; productos farmacéuticos 14% de crecimiento promedio 

anual, 2% de participación, US$3.2 millones importados en 2014 y US$1.4 millones a septiembre 2015; manufacturas de 

cerámica 15% de crecimiento promedio anual, 2% de participación, US$1.0 millón importado en 2014 y US$0.9 millones 

a septiembre 2015; manufacturas diversas 18% de crecimiento promedio anual, 1% de participación, US$0.7 millones 

importados en el año 2014 y US$0.8 millones a septiembre 2015; manufacturas de papel y cartón 48% de crecimiento 

promedio anual, 1% de participación, US$0.7 millones importados en el año 2014 y a septiembre 2015.  

 

El resto de productos representa el 5% que asciende a US$2.9 millones. 

 

Gráfica 3: Importaciones de Guatemala desde Ecuador –Año 2015*- 

 
*cifras al mes de septiembre 

Fuente: Banco de Guatemala  
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Cuadro 4: Importaciones de Guatemala desde Ecuador  

Monto US dólares 

Años 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Total 205.2 178.3 184.0 224.2 134.7 68.0 57.5 

Camarón y langosta  2.6 3.3 12.5 4.8 7.4 40.3 21.9 

Otros derivados de petróleo  190.5 163.4 152.6 200.6 108.6 4.8 16.7 

Aparatos electromecánicos de uso doméstico  2.9 2.7 3.9 4.0 6.5 6.0 5.1 

Materiales plásticos y sus manufacturas  0.3 0.6 1.3 1.9 2.7 3.9 3.4 

Manufacturas de pieles  0.1 0.3 0.2 0.5 0.6 2.6 2.1 

Grasas y aceites comestibles  0.1 0.3 0.8 0.9 0.8 1.3 1.6 

Productos farmacéuticos  1.7 2.4 0.8 1.2 0.8 3.2 1.4 

Manufacturas de cerámica  0.5 0.8 0.8 0.6 1.1 1.0 0.9 

Manufacturas diversas 0.3 0.8 0.5 0.9 1.0 0.7 0.8 

Manufacturas de papel y cartón  0.1 0.4 0.7 1.3 1.8 0.7 0.7 

Otros productos 6.1 3.3 9.9 7.5 3.4 3.5 2.9 

*cifras al mes de septiembre 

Fuente:  Banco de Guatemala 
       

 
7. Comportamiento sectorial del comercio de Guatemala  con  Ecuador 

 

En cuanto al comportamiento sectorial de las exportaciones guatemaltecas hacia Ecuador, el sector manufacturero ha 

logrado aumentar su volumen pasando de US$8.4 millones en 2009 a US$26.4 millones en 2014, con una tasa de 

crecimiento promedio anual de 25.7% y 93.3% de participación dentro de la rama de los sectores.  Le sigue el sector 

agropecuario que en el 2009 alcanzaba la suma de US$0.9 millones y en el 2014 alcanzó los US$1.1 millones, con una 

tasa de crecimiento promedio anual de 4.1% y 3.9% de participación dentro de la rama de los sectores.  Por último se 

encuentra el sector extractivo con US$0.5 millones en el año 2009 y US$0.8 millones en el año 2014, con una tasa 

promedio de crecimiento anual del 9.9% y 2.8% de participación. 

 

En cuanto al comportamiento sectorial de los productos que importa Guatemala de Ecuador, destaca el sector 

manufacturero que ha logrado aumentar su volumen pasando de US$14.5 millones en 2009 a US$63.2 millones en 2014, 

con una tasa de crecimiento promedio anual de 34.2% y 92.8% de participación dentro de la rama de los sectores.  Le 

sigue el sector extractivo que en el 2009 alcanzaba la suma de US$190.5 millones y en el 2014 alcanzó los US$4.8 

millones, con una tasa de decrecimiento promedio anual de 52.1% y 7% de participación dentro de la rama de los sectores.  

Por último se encuentra el sector agropecuario con US$0.2 millones en el año 2009 y US$0.1 millones en el año 2014, 

con una tasa promedio de decrecimiento anual de 12.9%, y 0.1% de participación. 
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Gráfica 4: Exportaciones de Guatemala hacia Ecuador por sectores  

Millones de US dólares 

 
*cifras al mes de septiembre 

Fuente: Banco de Guatemala  

 

 

Gráfica 5: Importaciones de Guatemala desde Ecuador por sectores 

 Millones de US dólares 

 
*cifras al mes de septiembre 

Fuente: Banco de Guatemala 
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8. Contingentes Arancelarios bajo el Acuerdo de Alcance Parcial entre Guatemala –Ecuador 

 

En el marco de la negociación del Acuerdo, Guatemala le concedió a Ecuador un contingente arancelario, el cual durante 

la vigencia del mismo, no ha sido utilizado, siendo el siguiente: 

 

Cuadro 5: Contingente Arancelario bajo el Acuerdo de Alcance de Complementación Económica Guatemala-

Ecuador 

 
CONTINGENTE ARANCELARIO BAJO EL TLC GUATEMALA-

ECUADOR 

Producto  Fracción Arancelaria 
Volumen Activado 

Unidades 

Vehículos 

8703.32.69AA 

16.00 8703.32.79AA 

8703.33.90AA 

Fuente:  DACE, MINECO   

 

Sección II. Aspectos Económicos y Comerciales de Ecuador 

 

1.  Economía Ecuatoriana 

 

La economía de Ecuador es la octava más grande de América Latina después de las de Brasil, México, Argentina, 

Colombia, Venezuela, Perú y Chile. Se espera que su crecimiento alcance del PIB, entre 0.4% en el 2015 debido a los 

cambios drásticos realizados en su estructura económica. 

 

Ecuador es un país de contrastes, que se caracteriza por estar conformado en cuatro regiones bien marcadas (Sierra, Costa, 

Amazonía y Galápagos), con distintos matices: nivel de vida, nivel de consumo, industrias productivas, cultura, comercio 

entre otras.  

 

Desde mediados de la década pasada, Ecuador fue favorecido por altos precios del petróleo y, más recientemente, accedió 

a mayor financiamiento externo, lo que permitió un importante impulso fiscal. Este impulso involucró mayor gasto social 

e importantes inversiones energéticas y en transporte. Como resultado, entre 2006 y 2014, el crecimiento del producto 

promedió 4.6 por ciento mientras que la pobreza medida por ingresos disminuyó de 37.6% a 22.5% y la pobreza extrema 

se redujo de 16.9% a 7.7%, según las líneas de pobreza nacionales. De igual manera, el coeficiente de desigualdad de Gini 

se redujo siete puntos, de 0.54 a 0.47, ya que el crecimiento benefició más a los más pobres, encima de la reducción 

regional de 2 puntos (.54 a .52). 

 

Sin embargo, en lo que va de este año, el crecimiento de la economía ecuatoriana ha perdido ritmo ya que la caída del 

precio internacional del petróleo ha reducido de manera importante los ingresos fiscales y las exportaciones, y ha afectado 

las expectativas del sector privado. En respuesta, las autoridades han identificado fuentes adicionales de financiamiento 

externo, han aplicado medidas para incrementar los ingresos no petroleros, han reducido el gasto público – en particular 

la inversión pública en proyectos no estratégicos – y han aplicado medidas para restringir las importaciones. 

 

Es este delicado periodo, Ecuador tiene el desafío de adecuarse al nuevo contexto internacional – que muchos analistas 

perciben la reducción en los precios de petróleo como permanente – de una manera ordenada, con el fin de preservar la 

estabilidad económica, recuperar la senda del crecimiento y proteger los avances sociales logrados durante la pasada 

década. En ese sentido, es fundamental fortalecer la eficiencia y progresividad del gasto público para que la consolidación 

fiscal no comprometa los proyectos de inversión más importantes. Finalmente, con una inversión pública menos dinámica, 

Ecuador necesitará reactivar la inversión privada mejorando el clima de inversiones y la confianza de los inversionistas 

privados, locales y extranjeros. Una más robusta actividad privada permitirá asimismo afrontar el reto de diversificar la 

economía ecuatoriana. 
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Durante el primer trimestre de 2015, la economía ecuatoriana creció en 3.0 %, comparada con igual período de 2014. Los 

componentes del PIB que más aportaron al crecimiento económico entre el primer trimestre de 2015 y el primer trimestre 

de 2014 fueron el gasto de consumo final de los hogares; las exportaciones; el gasto de consumo final del Gobierno 

General y la inversión (formación bruta de capital fijo). El valor agregado no petrolero creció en 3.7% entre el primer 

trimestre de 2015 y el primer trimestre de 2014 y contribuyó con 3.14 puntos porcentuales al crecimiento inter-anual total 

de la economía (3.0%). 

 

Sin embargo, está haciendo esfuerzos por pasar de ser  una economía extractiva, a una economía del valor agregado,  por 

lo que ha tomado dos acciones: la emisión de Ley de Educación Superior para mejorar el nivel académico de sus 

universidades y recursos humanos en general, así como la construcción de la ciudad del conocimiento en Yachay, con 

asesoría coreana.  

 

Ecuador a la fecha, no tiene Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos América ni la Unión Europea, ya que  hubo 

una gran oposición social. Ecuador está negociando su ingreso pleno en Mercosur y está en capacidad de adoptar el 

arancel común externo de dicho bloque económico, aunque el proceso podría demorar varios años, pues debe ser aprobado 

por los parlamentos o congresos de todos los países miembros. De concretarse su ingreso al Mercosur, sería el único país 

con salida al océano Pacífico y puerta de entrada libre a Asia.   

 

Ecuador dentro de sus relaciones económicas internacionales es parte de importantes organismos internacionales como 

la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco Mundial (BM), la Corporación Andina de Fomento (CAF), la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 

Organización de Estados Americanos (OEA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

entre otros. Por otra parte, Ecuador ha firmado Acuerdos de Alcance Parcial o de Complementación Económica en el 

marco de la ALADI, Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica ACE No. 46 con Cuba, Acuerdo de 

Alcance Parcial de Complementación Económica ACE No. 59 entre CAN-MERCOSUR, Acuerdo de Complementación 

y Cooperación Económica con Venezuela, Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica con Guatemala, 

Acuerdo de Complementación Económica-ACE No. 32 entre Chile y Ecuador, Tratados bilaterales con Rusia, Francia y 

otros organismos multilaterales. 

 

En noviembre de 2007, Ecuador se convirtió nuevamente en miembro pleno de la Organización de Países Exportadores 

de Petróleo (OPEP), de la cual se había ausentado por 14 años. Ese mismo año se creó la Unión de Naciones 

Sudamericanas (UNASUR), con sede en Quito. También se ha estado negociando la creación del Banco del Sur, con otras 

seis naciones sudamericanas. 

 

2. La Balanza comercial de Ecuador 

 

Ecuador es un país que manifiesta una economía estable en dónde sus importaciones son levemente mayores que sus 

exportaciones dando como resultado un saldo comercial negativo representado con una tasa de crecimiento promedio 

anual de 7.8% del 2009 al 2014, las exportaciones que han crecido a una tasa de 13.2% promedio anual y las importaciones 

12.8% durante el mismo período. 

 

Para el año 2014 las exportaciones reflejaron una suma que asciende a US$25,730.1, las importaciones US$27,515.4 con 

un saldo comercial negativo de US$1,785.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Pa%C3%ADses_Exportadores_de_Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Pa%C3%ADses_Exportadores_de_Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Naciones_Sudamericanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Naciones_Sudamericanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_del_Sur
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Gráfica 6: Ecuador: Balanza Comercial 

Millones de US dólares 

 
  Fuente: TRADEMAP  

 

 

3. Destino de las exportaciones de Ecuador 

 

El principal país destino de las exportaciones de Ecuador para el año 2014 es Estados Unidos de América con 44%, Chile 

9%, Perú 6%, Panamá 6%, Colombia 4%, Federación de Rusia 3%; Vietnam, República Bolivariana de Venezuela, 

Alemania y España 2% cada uno, resto de países 20%.  

 

Gráfica 7: Ecuador: Principales destinos de las exportaciones –Año 2014- 

 
Fuente: TRADEMAP 
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4. Origen de las importaciones de Ecuador 

 

El principal país origen de las importaciones de Ecuador es Estados Unidos de América con el 28% de participación, le 

sigue China 17%, Colombia 8%, México y Panamá 4% cada uno; República de Corea, Perú, Japón y Brasil 3% de 

participación cada uno; Alemania 2%, resto de países 25%. 

 

Gráfica 8: Ecuador: Principales orígenes de las importaciones –Año 2014- 

 
Fuente: TRADEMAP 

 

5. Los productos que exporta Ecuador 

 

El principal producto de exportación de Ecuador para el año 2014 con el 52% de participación del total exportado, son los 

combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; 11% pescados y crustáceos, moluscos y otros 

invertebrados acuáticos; 11% de participación los frutos comestibles, cortezas de agrios o de melones; 5% preparaciones 

de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos; 3% cada uno de los siguientes: perlas finas o cultivadas, piedras 

preciosas, semipreciosas y similares; plantas vivas y productos de la floricultura; cacao y sus preparaciones; 1% cada uno 

de los siguientes: grasas y aceites animales o vegetales, preparación de legumbres, hortalizas, madera, carbón vegetal y 

manufacturas de madera; el resto de productos 9%. 
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Gráfica 9: Ecuador: Principales productos de exportación –Año 2014- 

 
Fuente: TRADEMAP 

 

6. Los productos que importa Ecuador 

 

Los principales productos que importó Ecuador en el año 2014 son combustibles minerales, aceites minerales y productos 

de su destilación 24% de participación dentro del total de productos importados; le siguen máquinas, reactores nucleares, 

calderas, aparatos y artefactos mecánicos 12%; máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes, aparatos de grabación 

9%; vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos terrestres y sus partes 8%; materias plásticas y manufacturas 

de estas materias 5%; productos farmacéuticos 4%; fundición, hierro y acero y manufacturas de fundición, de hierro o de 

acero 3% cada uno; residuos, desperdicios de las industrias alimentarias, alimentos para animales e instrumentos, aparatos 

de óptica, fotografía, cinematografía y 2% cada uno; el resto de productos 28%.  
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Gráfica 10: Ecuador: Principales productos de importación –Año 2014- 

 

 
 

 

Fuente: TRADEMAP 
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