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ECUADOR Y LA INDIA CONCLUYERON ESTUDIO CONJUNTO DE FACTIBILIDAD 
PARA INICIAR NEGOCIACIONES DE ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL 
 

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y 
Pesca del Ecuador (MPCEIP) y el Centro de Comercio Regional 
del Instituto Indio de Comercio Exterior culminaron con éxito 
un Estudio Conjunto de Factibilidad, cuyos resultados 
permitirán dar paso al inicio de negociaciones comerciales 
entre el Ecuador y la India con miras a suscribir un Acuerdo de 
Alcance Parcial. 

En mayo de 2018, los equipos técnicos de ambas instituciones 
iniciaron este análisis conjunto a fin de identificar las 

potencialidades económicas y comerciales de la relación bilateral y recomendar el inicio de 
negociaciones con el propósito de afianzar los lazos de comercio y de inversiones entre los dos países. 
En los próximos días se prevé la formalización del Estudio Conjunto a través de la suscripción de un 
Protocolo, para lo cual el MPCEIP coordinará con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana y la Embajada del Ecuador en la India. 

El objetivo de iniciar un proceso de negociación comercial con la India es impulsar las relaciones 
comerciales del Ecuador con un país que se ha consolidado como una de las economías de mayor 
crecimiento en los últimos años. Actualmente, la oferta de productos que el Ecuador exporta al mercado 
indio incluye maderas, cacao, minerales, café, pieles y cueros, aluminio, entre otros. Por su parte, el 
Ecuador adquiere de la India medicamentos, fertilizantes, vehículos, polímeros de propileno, tejidos, 
entre otros. 

La población de la India representa un mercado de 1.339 millones de habitantes, convirtiéndose en un 
destino de gran potencial para diversificar la oferta exportable ecuatoriana, consolidar un nuevo 
mercado de exportación y promover las inversiones. De concretarse el inicio de negociaciones 
comerciales, ambos países se comprometerán a mejorar las condiciones de acceso y fortalecer los flujos 
comerciales, permitiendo fortalecer la presencia del Ecuador en el continente asiático. 


