
APÉNDICE 1 AL ANEXO IX 

ECUADOR - LISTA DE COMPROMISOS ESPECÍFICOS REFERIDOS EN EL ARTÍCULO 3.18 

La presente Lista de Compromisos Específicos es acorde con las disposiciones constitucionales y legales que regulan el sector de servicios en 
Ecuador y su compatibilidad con los compromisos asumidos a nivel multilateral. 

En la elaboración de la presente lista, se ha considerado la Clasificación Central de Productos (CCP) de la Oficina de Estadísticas de las Naciones 
Unidas, Informes Estadísticos, Serie M, provisional, No. 77, 1991. 

La lista consta de los siguientes elementos: 

a) Una primera columna indica el sector o subsector en que Ecuador asume el compromiso y el ámbito de aplicación del compromiso a que 
se aplican las reservas; 

b) En una segunda columna se describen las reservas aplicables, el modo de suministro y la obligación afectada (Acceso a Mercados -AM o 
Trato Nacional - TN). Los compromisos de AM y TN son independientes; por tanto si en algún subsector no se ha comprometido AM 
(permanece «sin consolidar»), no se invalida el compromiso de TN. 

 

Para propósitos metodológicos de revisión y análisis: 

– No se realiza ningún tipo de compromisos en los sectores o subsectores de servicios que no se incorporan en el listado 

En los sectores de servicios sobre los que se mantienen o incorporan nuevos compromisos aparecen las modificaciones en la columna 
izquierda denominada «Sector o subsector» 

Las reservas, condiciones y salvedades relativas a las disciplinas de acceso a mercado y trato nacional, sobre los compromisos mantenidos 
o incorporados aparecen en la columna derecha denominada «Descripción de las reservas».  

– Para complementar el listado, la misma columna derecha incluye las «observaciones» que se estiman necesarias sobre el compromiso 
o reserva incorporado o mantenido. 

– Los compromisos en sectores o subsectores específicos se someten a las reservas y limitaciones horizontales incorporadas en la 
primera sección, los cuales se aplican de forma transversal e irrestricta a todos los sectores, salvo que se especifique lo contrario.  

– Los compromisos no incluyen medidas relativas a requisitos, estándares técnicos, procedimientos o trámites necesarios para el  
ejercicio o el desarrollo de una actividad económica, que se aplican aun cuando no estén listados, salvo que se presenten como 
limitaciones a las disciplinas de acceso a mercado y trato nacional. 
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– Los compromisos no incluyen medidas relacionadas con requisitos, normas técnicas, procedimientos o procesos necesarios para la 
prestación de un servicio y que se aplican incluso cuando no se muestran en la lista, a menos que se presenten como restricciones a 
las normas sobre acceso a mercados y trato nacional. 

 
Ecuador se reserva el derecho de establecer, mantener y ejercer plenamente su legislación nacional con el fin de alcanzar objetivos legítimos de 
política en áreas tales como la protección de grupos vulnerables, protección a los consumidores, salud y medio ambiente, entre otros. 

De acuerdo con el párrafo 1(b) del Artículo 3.3 (Definiciones) del Acuerdo, esta lista no incluirá los servicios suministrados en ejercicio de facultades 
gubernamentales. 

Los derechos y obligaciones que se desprendan de este listado de compromisos no serán autoejecutables en su aplicación y efecto, y por tanto, 
no confieren derechos exigibles directamente para personas naturales o jurídicas.  

Las reservas, condiciones y exclusiones incluidas en la lista a continuación, no aplicaán en tanto sean inconsistentes con los subsectores y modos 
comprometidos por el Ecuador en su Lista de Compromisos Específicos asumidos como Miembro de la OMC en 1996, una versión refundida de la 
cual se puede encontrar en el documento S/DC/W/ECU del 24 de enero de 2003, producida a partir de los textos originales y enmiendas a los 
documentos  GATS/SC/98/Suppl.1 y GATS/SC/98/Suppl.2, del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). En consecuencia, dichas 
reservas, condiciones y exclusiones serán aplicables y requeridas para lps nuevos sectores y/o modos de suministro establecidos en la lista a 
continuación. 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

I. COMPROMISOS HORIZONTALES 

Todos los sectores incluidos en 

la presente lista 

  

Modos 1, 2 y 3 Inversión y Prestación de servicios en sectores estratégicos y servicios públicos 

 

Para la prestación de servicios públicos y en sectores estratégicos se requerirá la previa 

obtención de derechos de concesión, licencias, autorizaciones u otro título habilitante de 

conformidad con la respectiva legislación aplicable para el respetivo sector. En el caso de 

requerirse que parte o la totalidad de la prestación del servicio se desarrolle en Ecuador, 

podrá ser requerida  la domiciliación de un establecimiento en el Ecuador para el caso de 

persona jurídica constituida bajo las leyes de otro país y con domicilio principal en el 

exterior. 

Dichas exigencias rigen para la provisión de los servicios públicos y los relacionados con 

la explotación de energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, la explotación de 

recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la 

biodiversidad y el patrimonio genético, el agua, el espectro radioeléctrico. 

La adquisición total o parcial de paquetes accionarios o cualquier derecho sobre el 

control, dirección o administración, sobre empresas dedicadas a los ámbitos cubiertos en 

el párrafo anterior, puede estar sujeta a la aprobación de las autoridades competentes. 

Los criterios de otorgamiento de licencias, autorizaciones y otros títulos habilitantes serán 

transparentes y no discriminatorios sobre la participación de los prestadores de servicios 

de los Estados del AELC y no constituirán una restricción cuantitativa para la prestación 

del servicio. 

Los compromisos específicos asumidos por el Ecuador en el Acuerdo en sectores 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

estratégicos y servicios públicos,  serán considerados como constitutivos  de la situación 

de excepcionalidad prevista en la legislación nacional en relación con la delegación a la 

iniciativa privada en la prestación de servicios públicos y en los sectores estratégicos. 

 

Modo 3 

 

Representación Legal 

Los apoderados de todas las compañías nacional o extranjera que negociare o 

contrajere obligaciones en el Ecuador deberán tener en la República un apoderado o 

representante que pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones respectivas, 

quien deberá tener residencia en el Ecuador. 

 

Modo 3 Propiedad de tierras y aguas 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir, a ningún título, con fines 

de explotación económica, tierras o concesiones en zonas de seguridad nacional. 

Ecuador se reserva el derecho de adoptar o mantener medidas relacionadas con la 

propiedad de bienes inmuebles por parte de extranjeros en las regiones limítrofes, las 

costas nacionales o el territorio insular. 

 

Modos 3 y 4 Contratación de trabajadores extranjeros 

Todo empleador que cuente con un personal de más de 10 empleados debe emplear a 

personas de nacionalidad ecuatoriana en proporción no inferior al 90 por ciento de los 

trabajadores ordinarios y no inferior al 80 por ciento de los empleados calificados o 

especialistas, el personal administrativo o las personas con cargos de responsabilidad. Esta 

limitación no es aplicable a los empleadores que cuentan con un personal de hasta 10 

empleados. 

Cuando esto cubre solamente la entrada temporal de personas con fines de negocio, se 

aclara, que en caso de  contratación de personal extranjero por un establecimiento en el 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

Ecuador se requiere, además de contar con la visa correspondiente,  un contrato de 

trabajo escrito, a plazo determinado y aprobado por el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

 

Todos los modos Seguridad esencial 

Se prohíbe la fabricación, importación, tenencia y uso de armas químicas, biológicas y 

nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos 

tóxicos. 

 

Todos los modos Economía Popular y Solidaria 

Ecuador, conforme lo establecido en la Constitución de la República, se reserva el 

derecho de establecer medidas que otorguen un tratamiento preferencial y diferenciado 

a los sectores que actúen y realicen actividades bajo la forma de organización 

económica popular y solidaria que incluye los sectores cooperativistas asociativos y 

comunitarios. 

 

 

Todos los modos 

Patrimonio Cultural y Patrimonio Natural 

Ecuador se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que otorgue 

derechos o preferencias a las comunidades locales con respecto al apoyo, fomento, 

promoción y desarrollo de expresiones relacionadas con el patrimonio cultural inmaterial. 

De igual forma, se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que 

otorgue derechos o preferencias a comunidades locales relacionada con la protección, 

conservación, recuperación y promoción del patrimonio natural del Ecuador, entendido 

como el conjunto de formaciones físicas, biológicas y geológicas que representan un 

valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico, y que incluyen 

al sistema nacional de áreas protegidas y a los ecosistemas frágiles y amenazados. 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

Modos 1, 2 y 3 Régimen Tributario 

Las transferencias o remesas de todo tipo están sujetas a un impuesto a la salida de 

divisas en Ecuador, que se considera plenamente compatible con el Artículo 1.7 del 

Acuerdo. 

 

Todos los modos Industria editorial 

Ecuador se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que otorgue a una 

persona natural o jurídica de un Estado de AELC el mismo trato otorgado a una persona 

natural o jurídica ecuatoriana en el sector editorial de esa otra Parte. 

Ecuador se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida relacionada con 

publicación e impresión sobre la base de un pago o un contrato, y con actividades 

relacionadas a audiovisuales o que presentan contenido cultural. 

 

Modo 4 
 

Modo 4: Sin consolidar, excepto para las siguientes categorías de personal: 

 

Vendedores de servicios prestados a las empresas.- significa personas físicas que 

sean representantes de un proveedor de servicios de un Estado de AELC que pretendan 

entrar temporalmente al Ecuador, con el fin de negociar la venta de servicios o celebrar 

acuerdos a fin de vender servicios para dicho proveedor de servicios. Los vendedores de 

servicios prestados a las empresas no se dedican a la venta directa al público en general 

ni perciben remuneración alguna de una fuente ubicada en Ecuador. La entrada para las 

personas nombradas en esta sección está limitada por un período de hasta 90 días en 

cualquier período de 12 meses. 

 

Proveedor de servicios contractuales.- significa una persona física que es un 

empleado de una persona jurídica establecida en un Estado de la AELC que no tiene 

presencia comercial en Ecuador donde se prestarán los servicios. Este compromiso está 

sujeto a las siguientes condiciones: 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

 

(a) las personas físicas deberán dedicarse al suministro de un servicio de 

forma temporal como empleados de una persona jurídica que haya 

obtenido un contrato de suministro de servicios durante un período que 

no sea superior a 12 meses; 

(b) una persona física ha sido empleada por la persona jurídica durante al 

menos un año inmediatamente anterior a su solicitud de admisión; 

(c) las personas físicas no recibirán remuneración por el suministro de 

servicios que no sean la remuneración pagada por la persona jurídica en 

la que trabajan durante su estancia en Ecuador; 

(d) el acceso acordado en este compromiso se refiere únicamente a la 

actividad de servicio objeto del contrato, y no confiere derecho a ejercer 

el título profesional de la AELC donde se presta el servicio; 

(e) el número de personas cubiertas por el contrato de servicios no será más 

alto de lo necesario para cumplir con el contrato, tal como lo establece 

la ley, los reglamentos y los requisitos del Ecuador; 

(f) Entrada y estadía temporal de personas naturales a las que se refiere 

será por un periodo cumulativo no mayor a 6 meses dentro de cualquier 

periodo de 12 meses o de la duración del contrato, el que sea más corto. 

Transferencias intra-corporativas.- significa personas físicas que han sido contratadas 

por una persona jurídica o su sucursal o han sido socios de la misma durante al menos un 

año, y que son temporalmente transferidas a un establecimiento en Ecuador, ya sea una 

filial, una sucursal o la matriz de la persona jurídica, en un Estado de AELC. La persona 

física en cuestión deberá pertenecer a una de las siguientes categorías: 

(a) ‘gerentes’ significa personas que ocupan un cargo superior en una persona 

jurídica, que principalmente dirigen la gestión del establecimiento, recibiendo la 



8 
 

Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

supervisión o dirección generales principalmente de la junta directiva o de los 

accionistas de la empresa o su equivalente, incluyendo: 

(i) dirijan el establecimiento o un departamento o subdivisión del 

mismo,  

(ii) supervisen y controlen el trabajo de otros empleados que ejercen 

funciones de supervisión, funciones profesionales o de gestión  

(iii) tengan personalmente la facultad de contratar y despedir 

personal, o recomendar la contratación, el despido u otras acciones 

relacionadas con el personal; o 

(b) ‘especialistas’ significa personas que trabajan en una persona jurídica y 

que poseen conocimientos singulares esenciales para la actividad, el equipo de 

investigación, las técnicas, los procesos, los procedimientos o la gestión del 

establecimiento. Al evaluar dichos conocimientos, se tendrán en cuenta no sólo 

los conocimientos que sean específicos del establecimiento, sino también si la 

persona tiene un alto nivel de requisitos referidas a un tipo de trabajo u oficio que 

requiera conocimiento específico, incluida agremiación a una profesión 

acreditada. 

 

El periodo máximo de duración para transferencias intra-corporativas es de dos años, 

renovables por un año adicional. 

Visitantes de negocios. – significa personas físicas que ocupen un cargo superior y que 

sean responsables de la constitución de una presencia comercial. Los visitantes de 

negocios no se dedican a transacciones directas con el público en general y no reciben 

remuneración de una fuente ubicada en Ecuador. La estadía temporal está autorizada por 

un período no mayor a 6 meses. 

Instaladores y personal de mantenimiento (IM).- especialistas calificados que son 

empleados de una empresa ubicada fuera de Ecuador que no tienen presencia comercial 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

en Ecuador, que brindan servicios de instalación o mantenimiento para maquinaria o 

equipo industrial. El suministro de ese servicio debe realizarse a comisión o por contrato 

(contrato de instalación / mantenimiento) entre el constructor de la maquinaria o equipo, 

ambos son empresas (excluyendo cualquier suministro de servicios en relación con las 

empresas mencionadas en CPC 872). Por contrato, la entrada temporal para la categoría 

mencionada anteriormente se otorgará por un único período de tres meses. 

II. COMPROMISOS SECTORIALES ESPECIFICOS 

1. SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS 

A. Servicios Profesionales   

a) Servicios jurídicos (CCP 

861) Únicamente los 

servicios de asesoramiento 

sobre legislación extranjera y 

derecho internacional 

(quedan excluidos los 

servicios de asesoramiento, 

representación legal y los 

servicios notariales en el 

marco de la legislación 

nacional) 

 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo 

indicado en los compromisos 

horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo 

indicado en los compromisos 

horizontales. 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

b) Servicios de contabilidad, 

auditoria y teneduría de libros 

(CCP 862); 

1) Sin consolidar 

2) Ninguna 

3) Ninguna, salvo que las asociaciones o 

sociedades de contadores, para el ejercicio 

conjunto de la profesión, podrán 

conformarse solo con nacionales, o con 

nacionales y extranjeros y, en este caso, se 

integrarán con las dos terceras partes, por 

lo menos, de contadores ecuatorianos, 

debiendo el capital, si lo hubiere, guardar 

la misma proporción. Estas asociaciones o 

sociedades deberán inscribirse en el 

Registro Nacional de Contadores. 

4) Sin consolidar, excepto lo 
indicado en los compromisos 
horizontales 

1) Sin consolidar 

2) Ninguna 

3) Ninguna, salvo que las asociaciones o 

sociedades de contadores, para el ejercicio 

conjunto de la profesión, podrán 

conformarse solo con nacionales, o con 

nacionales y extranjeros y, en este caso, se 

integrarán con las dos terceras partes, por 

lo menos, de contadores ecuatorianos, 

debiendo el capital, si lo hubiere, guardar 

la misma proporción. Estas asociaciones o 

sociedades deberán inscribirse en el 

Registro Nacional de Contadores. 

4) Sin consolidar, excepto lo 
indicado en los compromisos 
horizontales 

 

c) Servicios de asesoramiento 

tributario (CCP 863) 

1) Sin consolidar 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en los 

compromisos horizontales 

1) Sin consolidar 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en los 

compromisos horizontales 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

d) Servicios de arquitectura 

(CCP 8671) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en los 

compromisos horizontales 

 

e) Servicios de ingeniería 

(CCP 8672) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

 

f) Servicios integrados de 

ingeniería (CCP 8673) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo 

indicado en los compromisos 

horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo 

indicado en los compromisos 

horizontales 

 

g) Servicios de planificación 

urbana y de arquitectura 

paisajística (CCP 8674) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

h) Servicios médicos y 

dentales (CPC 9312) 

1) Sin consolidar 

2) Ninguna 

3) Sin consolidar 

1) Sin consolidar 

2) Ninguna 

3) Sin consolidar 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

B. Servicios de informática 

y servicios conexos 

  

a) Servicios de consultores 

en instalación de equipo de 

informática (CCP 841) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

 

b) Servicios de aplicación de 

programas de informática 

(CCP 842) 

1) Sin consolidar 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

1) Sin consolidar 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

 

c) Servicios de tratamiento 

de datos (CPC 843) 
1) Sin consolidar 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

1) Sin consolidar 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

 

d) Servicios de base de datos 

(CPC 844) 

1) Sin consolidar 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

1) Sin consolidar 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

e) Otros   
 

- Servicios de 

mantenimiento y 

reparación de equipos de 

oficina y equipo 

incluyendo computadores 

(CCP 845) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo 

indicado en los compromisos 

horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo 

indicado en los compromisos 

horizontales 

 

- Otros servicios de 

informática (CCP 849). 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo 

indicado en los compromisos 

horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo 

indicado en los compromisos 

horizontales 

 

D. Servicios Inmobiliarios 
  

b) Servicios inmobiliarios a 

comisión o por contrata 

(CCP 822) 

1) Sin consolidar 

2) Ninguna 

3) Sin consolidar 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

1) Sin consolidar 

2) Ninguna 

3) Sin consolidar 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

 

E. Servicios de 

arrendamiento o alquiler sin 

operarios 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

a) Servicios de arrendamiento 

con o sin opción de compra de 

automóviles particulares sin 

conductor (CCP 83101) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

 

b) Servicios de arrendamiento 

con o sin opción de compra de 

embarcaciones sin tripulación 

(CCP 83103) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna, salvo que el transporte 

acuático nacional o cabotaje queda 

reservado exclusivamente a naves 

mercantes de bandera ecuatoriana. El 

transporte marítimo internacional de 

hidrocarburos está reservado a los buques 

propiedad de empresas del Estado 

ecuatoriano. 

4) Sin consolidar, excepto lo 

indicado en los compromisos 

horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna, salvo que el transporte 

acuático nacional o cabotaje queda 

reservado exclusivamente a naves 

mercantes de bandera ecuatoriana. El 

transporte marítimo internacional de 

hidrocarburos está reservado a los buques 

propiedad de empresas del Estado 

ecuatoriano. 

4) Sin consolidar, excepto lo 

indicado en los compromisos 

horizontales 

 

F. Otros servicios prestados a 

las empresas 

Para servicios incidentales a la agricultura, cacería, y silvicultura (CPC 881), Ecuador se 

reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida relacionada con servicios de 

asesoría y consultoría. 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

b) Servicios de 

investigación de mercados 

y realización de encuestas 

de la opinión pública (CCP 

864) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

 

c) Servicios de 

consultores en 

administración (CCP 

865) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

 

d) Servicios relacionados 

con los de los consultores 

en administración (CCP 

866) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

 

e) Servicios de ensayo y 

análisis técnicos (CCP 

8676) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo 

indicado en los compromisos 

horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo 

indicado en los compromisos 

horizontales 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

h) Servicios relacionados con 

la minería (CCP 883) 

Ecuador se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida relacionada con los 

servicios relacionados con la minería prestados por pago o por contrato en los campos de 

petróleo y gas. 

 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

 

 

 

i) Servicios relacionados 

con las manufacturas 

exceptuada la manufactura 

de productos metálicos, 

maquinaria y equipo (CPC 

884) 

(solo para servicios 

de consultoría y 

asesoramiento) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo 

indicado en los compromisos 

horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo 

indicado en los compromisos 

horizontales 

 

j) Servicios relacionados 

con la distribución de 

energía (CCP 887) 

(solo para servicios 

de consultoría y 

asesoramiento) 

5) Ninguna 

6) Ninguna 

7) Ninguna 

8) Sin consolidar, excepto lo 

indicado en los compromisos 

horizontales 

5) Ninguna 

6) Ninguna 

7) Ninguna 

8) Sin consolidar, excepto lo 

indicado en los compromisos 

horizontales 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

k) Servicios de oferta y 

colocación de personal 

(CCP 872) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Sin consolidar 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

1) Ninguna 

 

2) Ninguna 

3) Sin consolidar 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

 

m) Servicios conexos de 

consultores en ciencia y 

tecnología (CPC 8675), 

excluidos los servicios 

contratados por el Estado 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

 

n) Servicios de 

mantenimiento y reparación 

de productos metálicos, de 

maquinaria y equipo, y de 

maquinaria eléctrica (parte 

de CCP 8861 – 8866) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

 

o) Servicios de limpieza de 

edificios 

1) Sin consolidar 

2) Sin consolidar 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

1) Sin consolidar 

2) Sin consolidar 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

q) Servicios de empaque (CCP 

876) 

5) Sin consolidar 

6) Sin consolidar 

7) Ninguna 

8) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

5) Sin consolidar 

6) Sin consolidar 

7) Ninguna 

8) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

2. SERVICIOS DE COMUNICACIONES 

C. Servicios de 

telecomunicaciones 

Incluye los servicios, que a 

continuación se enlistan, 

excluyendo la 

radiodifusión. 

Estos servicios no cubren la 

actividad económica 

consistente en el suministro 

de contenido que requiere 

servicios de 

telecomunicaciones para su 

transporte. 

El Estado se reserva el derecho para determinar en el futuro los casos en los que se podrá 

requerir una concesión o título habilitante para proveer algunos de los servicios. 

 

Ecuador se reserva el derecho de adoptar o mantener medidas que aseguren la asignación 

preferente de espectro radio eléctrico a su operador público (Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones) para asegurar la prestación del servicio universal de 

telecomunicaciones en sectores rurales aislados,  urbanos marginales, y a grupos de 

población de menores ingresos, en condiciones que no afecten la dotación de dicho recurso 

escaso para el acceso y la participación de operadores privados en el mercado de interés 

comercial. 

 

h) Correo electrónico (parte de 

CCP 7523) 
1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

 

i) Correo vocal (parte 

de CCP 7523) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

j) Recuperación de 

información en línea y de 

bases de datos (parte de 

CCP 7523) 

5) Ninguna 

6) Ninguna 

7) Ninguna 

8) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

5) Ninguna 

6) Ninguna 

7) Ninguna 

8) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

 

k) Intercambio electrónico 

de datos (IED) (parte de 

CCP 7523) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

 

l) Servicios de facsímil 

mejorado/de valor añadido 

(parte de CCP 7523) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

 

m) Conversión de códigos y 

protocolos  

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

n) Procesamiento de datos 

y/o información en línea 

(parte de CCP 843) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

 

o) Otros 1) Sin consolidar 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

1) Sin consolidar 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

 

l) Servicios de telefonía móvil 

celular (CCP 75213) 

5) Sin consolidar 

6) Ninguna 

7) Ninguna 

8) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

5) Sin consolidar 

6) Ninguna 

7) Ninguna 

8) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

 

3. SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE INGENIERIA CONEXOS 

A. Trabajos Generales 

de construcción de 

edificios (CCP 

512), excluidos los 

CCP 5121, 5122 

and 5127 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

B. Trabajos generales de 

construcción en 

obras de ingeniería 

civil (CCP 513), 

excluidos los 

servicios contratados 

por el Estado 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

 

E. Otros ( CCP 511 + 515 

      + 518) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

4. SERVICIOS DE 

DISTRIBUCIÓN 

  
 

A) Servicios de 

Comisionistas (CCP 

621) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo 

indicado en los compromisos 

horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo 

indicado en los compromisos 

horizontales 

 

B) Servicios comerciales al 

por mayor (CCP 622) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

 

C) Servicios comerciales al 

por menos (CCP 631 

+ 632 + 6111 + 6113 + 6121) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

D. Servicios de franquicia 

(CCP 8929) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

6. SERVICIOS 

RELACIONADOS CON EL 

MEDIO AMBIENTE 

   

A) Servicios de alcantarillado 

(CCP 9401) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

 

B) Servicios de 

eliminación de 

desperdicios (CCP 9402) 

5) Ninguna 

6) Ninguna 

7) Ninguna 

8) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

5) Ninguna 

6) Ninguna 

7) Ninguna 

8) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

 

C) Servicios de 

saneamiento y 

servicios similares 

(CCP 9403) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

D) Otros 

- Servicios de limpieza de 

gases de combustión (CCP 

9404) 

- Servicios de 

amortiguamiento de 

ruidos (CCP 9405) 

- Servicios de protección del 

paisaje y la naturaleza (CCP 

9406) 

- Otros (CCP 9409) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

7. SERVICIOS 

FINANCIEROS 

Modos 1 y 2: la prestación de servicios financieros transfronterizos en Ecuador, 

incluidos los servicios de seguros y relacionados con seguros, no implica que los 

proveedores de dichos servicios puedan realizar o publicitar negocios en Ecuador. 

Ecuador puede definir los términos "realizar negocios" y "publicitar", siempre que 

tales definiciones no sean incompatibles con los compromisos asumidos por Ecuador 

para los modos 1 y 2. 

 

 
Ecuador podrá requerir evidencia escrita de las autorizaciones otorgadas por una 

autoridad competente de a otra Parte para los proveedores de servicios financieros 

transfronterizos y para los productos financieros e instrumentos que ofrecen en 

Ecuador. 

Sin perjuicio de otros medios de regulación prudencial del suministro transfronterizo de 

servicios financieros, el Ecuador puede exigir el registro o la autorización de 

proveedores transfronterizos de servicios financieros de los Estados de la AELC y de 

instrumentos financieros. 

Las empresas de seguros pueden contratar reaseguros en el exterior, siempre que las 

empresas de reaseguros se clasifiquen de acuerdo con estándares internacionales, y se 

sometan a las normas establecidas por la Superintendencia de Banca, Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros (SB y SCVS - Superintendencia de Banca y 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros). 

Para una mayor transparencia, si las empresas de seguros contratan reaseguros 

directamente, deberían hacerlo con empresas incluidas en el registro de reaseguros de 

SCVS. 

Los servicios auxiliares de los servicios financieros relacionados con la provisión y 

transferencia de información financiera y el procesamiento de datos financieros se 

 



29 
 

Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

registrarán de conformidad con las normas establecidas por la Superintendencia de 

Banca, Seguros y Administradoras de Fondos Privados de Pensiones. Dichos servicios 

auxiliares no pueden recopilar, mantener y entregar información de crédito. Para una 

mayor transparencia, los servicios de información financiera o el procesamiento de 

datos financieros estarán sujetos a las disposiciones ecuatorianas que regulan la 

protección de dicha información. 

Para una mayor transparencia, las calificaciones obligatorias de riesgo para las 

instituciones financieras incorporadas bajo la ley ecuatoriana requieren que las agencias 

de calificación de riesgo extranjeras se registren primero ante la Superintendencia 

Ecuatoriana de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos Privados de Pensiones. 

En el mercado de valores, Ecuador aceptará la calificación de riesgo otorgada por una 

agencia reconocida por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) como 

una "Organización de Calificación Estadística Reconocida Nacionalmente - RSRO", en 

caso de una oferta pública secundaria en el mercado de valores ecuatoriano. , valores 

emitidos en el exterior o una oferta pública primaria en el mercado de valores 

ecuatoriano por emisores multilaterales reconocidos como emisores locales. 

 

Ecuador se reserva el derecho de adoptar o mantener medidas que restrinjan la 

adquisición de seguro obligatorio fuera de Ecuador, o que requiera que se compre un 

seguro obligatorio a proveedores establecidos en Ecuador como el Seguro Obligatorio 

de Accidentes de Tránsito (SOAT). Ecuador se reserva el derecho de adoptar o mantener 

medidas que restrinjan la adquisición de reaseguro y / o retrocesión relacionadas con 

dicho seguro obligatorio fuera de Ecuador, o que requiera que los servicios sean 

adquiridos de proveedores establecidos en Ecuador 
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Modo 3: De acuerdo con la legislación ecuatoriana, no está permitido abrir oficinas 

matrices u oficinas de instituciones en el sector de financiamiento de la economía social, 

tales como: cooperativas de ahorro y crédito, entidades mutualistas o asociativas, fondos 

y bancos comunales, cajas de ahorros y cualquier otra entidad legal, forma o 

denominación existente en el país de origen y correspondiente a este sector. 

Para mayor transparencia, para el establecimiento en Ecuador de empresas dedicadas a 

seguros, reaseguros y servicios relacionados y la provisión de servicios bancarios, otros 

servicios financieros y servicios de valores en todas sus formas, se requiere de 

autorización expresa y cumplimiento de todas las disposiciones establecidas en las  

leyes vigentes relacionadas con tales actividades. 

 

Los acreedores de las sucursales en Ecuador de una institución financiera extranjera 

gozarán de derechos preferenciales sobre los activos mantenidos en el país por esa 

institución en el caso de la liquidación de su oficina matriz o la liquidación de sus 

negocios en Ecuador por cualquier motivo. 

 

Para una mayor transparencia, las sucursales de las instituciones financieras extranjeras, 

incluidas las compañías de seguros y reaseguros, deben establecerse en Ecuador con un 

capital mínimo equivalente al requerido para las instituciones financieras nacionales. 

Las instituciones financieras extranjeras que proponen abrir oficinas de representación 

para servir como centros de información para sus clientes o colocar fondos en el país en 

forma de préstamos o inversiones deberán obtener la autorización previa del organismo 

de control respectivo y no podrán realizar ningún servicio de intermediación financiera 

previstos por la ley. Además, deberán abstenerse de proporcionar información o 

publicidad o proporcionar cualquier servicio de gestión o procesamiento relacionado 

con operaciones de este tipo. No pueden solicitar fondos o depósitos en Ecuador para 

invertir en otro país, ni pueden ofrecer o invertir en valores de Ecuador emitidos en otro 

país. 

Para una mayor transparencia, los servicios auxiliares de los servicios financieros 

relacionados con la provisión y transferencia de información financiera y el procesamiento 

de datos financieros se registrarán de conformidad con las normas establecidas por la 

Superintendencia de Banca, Superintendencia de Compañías, Valor y Seguros. 
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La Superintendencia de Bancos estará a cargo del Registro de Datos Crediticios, que puede 

proveerlo por sí misma o a través de terceros. Si lo hace a través de un tercero, conducirá 

un proceso de licitación que incluya personas jurídicas nacionales y extranjeras de 

reconocida trayectoria en el asunto. Los servicios de información financiera o el 

procesamiento de datos financieros estarán sujetos a las disposiciones ecuatorianas que 

regulan la protección de esta información. 

 

Para una mayor transparencia, las personas jurídicas que prestan servicios financieros, 

incluidos seguros, servicios auxiliares y valores, se establecerán de conformidad con la 

forma jurídica de las empresas o personas jurídicas de responsabilidad civil de 

conformidad con la legislación ecuatoriana y están sujetas a restricciones legales no 

discriminatorias y a la asignación de capital mínimo. 

Para una mayor transparencia, las instituciones en el sistema de financiamiento privado, 

sus directores y accionistas principales, quienes constituyen personas con propiedad 

patrimonial con influencia, no pueden, directa o indirectamente, ser titulares de acciones o 

participaciones en compañías y sociedades mercantiles fuera del sector financiero, con 

presencia o actividad en el mercado ecuatoriano, incluidos los regulados por la Ley del 

Mercado de Valores o la Ley General de Seguros. 

Esta prohibición también se aplica a los accionistas de una institución financiera que, 

incluso si se consideran individualmente no son personas con propiedad patrimonial con 

influencia, a discreción del organismo de control mantiene lazos económicos, corporativos 

y / o familiares y juntos superan el 6% o más del capital suscrito y pagado o el capital 

social; o acciones o unidades por un monto mayor o igual a seiscientas fracciones básicas 

exentas del impuesto a las ganancias. 

 

En aras de una mayor claridad, los proveedores de servicios financieros bancarios en el 

Ecuador mediante la creación de organismos financieros o la adquisición total o parcial 

de las acciones de un organismo financiero existente no pueden adquirir ni mantener una 

participación accionaria en organismos dedicados a la prestación de servicios financieros, 

servicios de seguros o servicios relacionados con seguros, servicios de valores o servicios 
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relacionados con valores. 

 

Para mayor transparencia, las instituciones financieras en Ecuador y aquellas entidades 

no financieras que otorgan créditos, podrán ser reguladas en la orientación y dirección 

de operaciones crediticias. Los siguientes aspectos serán considerados para este 

propósito: segmentos, tasa de interés, garantías y límite de crédito, pero en ningún caso 

será posible intervenir en las definiciones de la persona natural o legal que recibe la 

operación de crédito. 

 

Para una mayor transparencia, el marco legal ecuatoriano faculta a la Junta de 

Regulación y Política Monetaria y Financiera establecer una moratoria para la 

constitución de nuevas entidades financieras, de valores y de seguros. 

 

Un grupo financiero en Ecuador consiste en un banco que posee compañías de servicios 

financieros o auxiliares y las subsidiarias dentro o fuera de Ecuador de cualquiera de 

estos, según lo estipulado en el Código Monetario y Financiero Orgánico en su versión 

vigente el 12 de septiembre de 2014. 

 

Independientemente de su composición, un grupo financiero no puede estar formado 

por más de un banco, ni puede poseer más de una compañía de servicios financieros o 

auxiliares dedicada a la misma actividad 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

A. TODOS LOS 

SERVICIOS DE 

SEGUROS Y 

RELACIONADOS CON 

LOS SEGUROS 

Las compañías de seguros, reaseguros, intermediarios y los prestadores de servicios 

auxiliares de seguros, no residentes, para que puedan operar en el Ecuador deben 

registrarse y renovar su registro conforme las normas expedidas en la legislación 

nacional. 

 

1) El Ecuador se reserva el derecho de adoptar medidas orientadas a conferir la 

prestación de servicios específicos vinculados con la gestión de recursos 

públicos a las compañías de seguros o reaseguros que tengan participación 

parcial o total del Estado ecuatoriano. 

2) Las empresas de seguros, reaseguros e intermediarios de seguros y reaseguros 

extranjeras no podrán abrir oficinas de representación. 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

1) Seguros distintos a los de 

vida 

1) Sin consolidar, salvo:  

(a) seguros contra riesgos relativos a: 

(i) transporte marítimo, aviación 

comercial y lanzamiento y 

transporte espaciales (incluidos 

satélites), que cubran alguno o la 

totalidad de los siguientes 

elementos: las mercancías objeto 

de transporte, el vehículo que 

transporte las mercancías y la 

responsabilidad civil que pueda 

derivarse de los mismos; y 

(ii) mercancías en tránsito internacional. 

 

2) Sin consolidar, salvo:  

(a) seguros contra riesgos relativos a: 

(i) transporte marítimo, aviación 

comercial y lanzamiento y transporte 

espaciales (incluidos satélites), que 

cubran alguno o la totalidad de los 

siguientes elementos: las mercancías 

objeto de transporte, el vehículo que 

transporte las mercancías y la 

responsabilidad civil que pueda 

derivarse de los mismos; y 

(ii) mercancías en tránsito internacional. 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

1) Sin consolidar, salvo:  

(a) seguros contra riesgos relativos a: 

(i) transporte marítimo, aviación 

comercial y lanzamiento y transporte 

espaciales (incluidos satélites), que 

cubran alguno o la totalidad de los 

siguientes elementos: las mercancías 

objeto de transporte, el vehículo que 

transporte las mercancías y la 

responsabilidad civil que pueda 

derivarse de los mismos; y 

(ii) mercancías en tránsito internacional. 

 

2) Sin consolidar, salvo:  

(a) seguros contra riesgos relativos a: 

(i) transporte marítimo, aviación 

comercial y lanzamiento y transporte 

espaciales (incluidos satélites), que 

cubran alguno o la totalidad de los 

siguientes elementos: las mercancías 

objeto de transporte, el vehículo que 

transporte las mercancías y la 

responsabilidad civil que pueda 

derivarse de los mismos; y 

(ii) mercancías en tránsito internacional. 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. En las 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

los compromisos horizontales. En las 

compañías de seguros extranjeras al menos 

el 50% del monto total de los salarios debe 

corresponder a los empleados 

ecuatorianos. 

compañías de seguros extranjeras al menos 

el 50% del monto total de los salarios debe 

corresponder a los empleados 

ecuatorianos. 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

2) Reaseguros y retrocesión 1) Sin consolidar 

2) Sin consolidar 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. En las 

compañías de seguros extranjeras al 

menos el 50% del monto total de los 

salarios debe corresponder a los 

empleados ecuatorianos. 

1) Sin consolidar 

2) Sin consolidar 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. En las 

compañías de seguros extranjeras al 

menos el 50% del monto total de los 

salarios debe corresponder a los 

empleados ecuatorianos. 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

3) Actividades de 

Intermediación de seguros, 

por ejemplo, las de los 

corredores y agentes de 

seguros 

1) Sin consolidar, salvo:  

(a) seguros contra riesgos relativos a: 

(i) transporte marítimo, aviación comercial 

y lanzamiento y transporte espaciales 

(incluidos satélites), que cubran alguno o 

la totalidad de los siguientes elementos: las 

mercancías objeto de transporte, el 

vehículo que transporte las mercancías y la 

responsabilidad civil que pueda derivarse 

de los mismos; y 

(ii) mercancías en tránsito internacional. 

 

2) Sin consolidar, salvo: 

(a) seguros contra riesgos relativos a: 

(i) transporte marítimo, aviación 

comercial y lanzamiento y transporte 

espaciales (incluidos satélites), que 

cubran alguno o la totalidad de los 

siguientes elementos: las mercancías 

objeto de transporte, el vehículo que 

transporte las mercancías y la 

responsabilidad civil que pueda 

derivarse de los mismos; y 

(ii) mercancías en tránsito internacional. 

 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

1) Sin consolidar, salvo: 

(a) seguros contra riesgos relativos a: 

(i) transporte marítimo, aviación 

comercial y lanzamiento y transporte 

espaciales (incluidos satélites), que 

cubran alguno o la totalidad de los 

siguientes elementos: las mercancías 

objeto de transporte, el vehículo que 

transporte las mercancías y la 

responsabilidad civil que pueda 

derivarse de los mismos; y 

(ii) mercancías en tránsito internacional. 

 

2) Sin consolidar, salvo: 

(a) seguros contra riesgos relativos a: 

(i) transporte marítimo, aviación 

comercial y lanzamiento y transporte 

espaciales (incluidos satélites), que 

cubran alguno o la totalidad de los 

siguientes elementos: las mercancías 

objeto de transporte, el vehículo que 

transporte las mercancías y la 

responsabilidad civil que pueda 

derivarse de los mismos; y 

(ii) mercancías en tránsito internacional. 

 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

los compromisos horizontales. En las 

compañías de seguros extranjeras al menos 

el 50% del monto total de los salarios debe 

corresponder a los empleados ecuatorianos. 

los compromisos horizontales. En las 

compañías de seguros extranjeras al menos 

el 50% del monto total de los salarios debe 

corresponder a los empleados ecuatorianos. 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

4) Servicios auxiliares de 

los seguros  para la 

evaluación de riesgo 

(inspector de riesgos), 

indemnización de 

siniestros (ajustador de 

siniestros) y actuarios 

1) Sin consolidar 

2) Sin consolidar 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. En las 

compañías de seguros extranjeras al 

menos el 50% del monto total de los 

salarios debe corresponder a los 

empleados ecuatorianos. 

1) Sin consolidar 

2) Sin consolidar 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. En las 

compañías de seguros extranjeras al 

menos el 50% del monto total de los 

salarios debe corresponder a los 

empleados ecuatorianos. 

 

B. SERVICIOS 

BANCARIOS Y OTROS 

SERVICIOS 

FINANCIEROS (excluidos 

los seguros) 

El Ecuador se reserva el derecho de adoptar medidas orientadas a conferir la prestación 

de servicios específicos vinculados con la gestión de recursos públicos a las entidades 

financieras que tengan participación parcial o total del Estado ecuatoriano. 

No se permiten sucursales en las instituciones del  mercado de valores. 

 

a) Aceptación de depósitos y 

otros fondos reembolsables 

del público (CCP 81115-

81119) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

 

b) Préstamos de todo tipo, 

con inclusión de créditos 

personales, hipotecarios, 

Factoring desarrollado 

por instituciones 

financieras y financiación 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales.. 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

de transacciones 

comerciales (CCP 8113) 

c) Servicios de 

arrendamiento financiero 

(CCP 8112) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

 

d) Servicios de pago y 

transferencia monetaria: 

tarjetas de crédito, de pago y 

similares, cheques de 

viajeros y giros bancarios 

(CCP 81339) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

 

e) Garantías y compromisos 

(CCP 81199) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

f) Intercambio comercial por 

cuenta propia o de clientes, 

ya sea a través de bolsa o en 

el mercado extrabursátil, de 

los siguientes instrumentos: 

- instrumentos del 

Mercado monetario 

(cheques, letras, 

certificados de depósito 

etc.) (parte de CCP 

81339); 

- divisas (CCP 81333), 

- productos derivados: futuros 

y opciones (parte de CCP 

81339) 

- instrumentos de los 

mercados cambiarios y 

monetarios, swaps y 

acuerdos a plazos sobre el 

tipo de interés. (parte de 

CCP 81339) 

- valores transferibles (CCP 

81321) 

- otros instrumentos y 

activos financieros 

negociables: metal 

inclusive (parte de 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

CCP 71339) 

g) Participación en emisiones 

de toda clase de valores, 

incluyendo la suscripción y 

colocación como agentes 

(pública o privadamente) y el 

suministro de servicios 

relacionados con esas 

emisiones (CCP 8132) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna; excepto que se requiere 

registro del emisor y de los títulos valores a 

ser emitidos 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

 

h) Corretaje de cambios (CCP 

81339) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

i) Administración de 

activos: administración de 

fondos en efectivo o de 

carteras de valores, gestión 

de inversiones colectivas, 

servicios de depósito y 

custodia, y servicios 

fiduciarios. (CCP 8119 + 

81323) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

 

j) servicios de pago y 

compensación respecto de 

activos financieros, con 

inclusión de valores, 

productos derivados y otros 

instrumentos negociables. 

(CCP 81339 o 81319) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

 

k) Servicios de 

asesoramiento y otros 

servicios financieros 

auxiliares respecto de 

cualquiera de las actividades 

enumeradas bajo la 

denominación servicios 

bancarios y demás servicios 

financieros (excluidos los 

seguros): informes de 

análisis de crédito, estudios y 

asesoramiento sobre 

inversiones y cartera de 

1) Sin consolidar para servicios que 

impliquen recolectar, mantener y entregar 

información crediticia. 

2) Ninguna, excepto para servicios que 

impliquen recolectar, mantener y entregar 

información crediticia 

3) Ninguna, excepto para servicios que 

impliquen recolectar, mantener y entregar 

información crediticia. 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

1) Sin consolidar para servicios que 

impliquen recolectar, mantener y entregar 

información crediticia. 

2) Ninguna, excepto para servicios que 

impliquen recolectar, mantener y entregar 

información crediticia. 

3) Ninguna, excepto para servicios que 

impliquen recolectar, mantener y entregar 

información crediticia. 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

valores, y asesoramiento 

sobre adquisiciones y sobre 

reestructuración de las 

empresas (CCP  8131 o 

8133) 

l) Suministro y transferencias 

de información financiera y 

procesamiento de datos 

financieros y soporte lógico 

con ello relacionado por 

proveedores de otros 

servicios financieros. (CCP 

8131) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna, excepto para recolectar, 

mantener y entregar la información 

crediticia. 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

 

8. SERVICIOS SOCIALES 

Y DE SALUD (excepto los 

enumerados en el punto 1.A, 

h-j de la Clasificación W120) 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

A. Servicios de hospital (CCP 

9311) 

1) Ninguna 
2) Ninguna 

3) Ninguna, excepto que los servicios que 

ofertan las empresas de salud y medicina 

prepagada deberán ser prestados por 

sociedades anónimas, nacionales o 

extranjeras. 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en los 

compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 

3) Ninguna, excepto que los servicios que 

ofertan las empresas de salud y 

medicina prepagada deberán ser 

prestados por sociedades anónimas, 

nacionales o extranjeras. 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

 

9. SERVICIOS DE 

TURISMO Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LOS 

VIAJES 

Toda persona natural, jurídica, empresa o sociedad, previo al inicio de cualquier actividad 

turística descrita en la Ley de Turismo, obtendrán el registro de turismo, que consiste en la 

inscripción del prestador de servicios turísticos en el catastro o registro público de 

empresarios y establecimientos turísticos, en el Ministerio de Turismo del Ecuador. 

 

A) Hoteles y Restaurantes 
(Incluidos Catering) (CCP 
641- 643); 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

 

B) Servicios de agencias de 

viajes y organización de 

viajes en grupo (CCP 7471) 

Agencias de viajes y turismo 

(incluidos los servicios 

mayoristas de organización 

de viajes) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

10. SERVICIOS DE 

ESPARCIMIENTO, 

CULTURALES Y 

DEPORTIVOS 

5)  5)  
 

A) Servicios de espectáculos 

(incluidos los de teatro, 

bandas y orquestas, y circos) 

(CCP 9619) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna, salvo que los empresarios, 

personas naturales o jurídicas que 

contraten artistas, conjuntos musicales u 

orquestas extranjeras, tendrán la 

obligación de presentar conjuntamente 

en el mismo espectáculo, artistas 

nacionales, en una proporción del 60% 

del total del programa artístico 

Las remuneraciones de los artistas 

ecuatorianos no serán inferiores al 50% 

respecto de las remuneraciones pagadas al 

o a los artistas extranjeros. 

Lo dispuesto en los dos incisos anteriores 

no se aplicará a los casos de presentación 

de artistas, conjuntos musicales u orquestas 

extranjeros auspiciados por sus respectivos 

Gobiernos o por entidades u organismos 

públicos nacionales o internacionales, ni a 

aquellos en que no pueda contarse, por la 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna, salvo que los empresarios, 

personas naturales o jurídicas que 

contraten artistas, conjuntos musicales u 

orquestas extranjeras, tendrán la 

obligación de presentar conjuntamente 

en el mismo espectáculo, artistas 

nacionales, en una proporción del 60% 

del total del programa artístico 

Las remuneraciones de los artistas 

ecuatorianos no serán inferiores al 50% 

respecto de las remuneraciones pagadas al 

o a los artistas extranjeros. 

Lo dispuesto en los dos incisos anteriores 

no se aplicará a los casos de presentación 

de artistas, conjuntos musicales u orquestas 

extranjeros auspiciados por sus respectivos 

Gobiernos o por entidades u organismos 

públicos nacionales o internacionales, ni a 

aquellos en que no pueda contarse, por la 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

especial naturaleza artística de la 

presentación con la correspondiente 

contraparte ecuatoriana. 

Las presentaciones artísticas extranjeras 

auspiciadas por gobiernos de otros países o 

por entidades u organismos públicos, 

nacionales o internacionales, deberán 

contar con la aprobación del Ministerio del 

Trabajo y Bienestar Social, a través de la 

Dirección de Empleo y Recursos Humanos 

en consulta con FENARPE 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en los 

compromisos horizontales. 

especial naturaleza artística de la 

presentación con la correspondiente 

contraparte ecuatoriana. 

Las presentaciones artísticas extranjeras 

auspiciadas por gobiernos de otros países o 

por entidades u organismos públicos, 

nacionales o internacionales, deberán 

contar con la aprobación del Ministerio del 

Trabajo y Bienestar Social, a través de la 

Dirección de Empleo y Recursos Humanos 

en consulta con FENARPE. 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en los 

compromisos horizontales. 

C) Servicios de bibliotecas, 

archivos, museos y otros 

servicios culturales (CCP 

963) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en los 

compromisos horizontales. 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en los 

compromisos horizontales. 

 

D) Servicios deportivos y 

otros servicios de 

esparcimiento (CCP 964) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

11. SERVICIOS DE 

TRANSPORTE 

   

A. Transporte Marítimo Las tripulaciones de los buques de bandera 

ecuatoriana estarán conformadas por 

Oficiales y Tripulantes de nacionalidad 

ecuatoriana. Sin embargo, la Dirección 

General de la Marina Mercante puede 

autorizar la contratación de personal 

extranjero por razones técnicas u 

operativas justificadas. 

 

Los buques de bandera ecuatoriana solo 

estarán bajo el mando de capitanes de 

nacionalidad ecuatoriana, a excepción de 

los yates o botes recreativos o de recreo 

que puedan estar bajo el mando de 

extranjeros, si son sus dueños, siempre que 

estén autorizados por la Dirección General 

de Marina Mercante. 

 

Los buques de pabellón extranjero de más 

de 50 TRB que operan en aguas 

ecuatorianas bajo un acuerdo de 

asociación, contrato de fletamento por más 

de seis meses o en proceso de 

nacionalización, llevarán a bordo el 

Documento de Seguridad Mínima emitido 

por la Autoridad Marítima Nacional, y para 

ese fin debe ser tripulado por personal 

  



49 
 

Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

marítimo ecuatoriano en no menos del 

cincuenta por ciento (50%) del mismo; y, 

en el caso de buques bajo contrato de 

fletamento a casco desnudo, en no menos 

del setenta por ciento (70%), para 

desempeñar funciones de acuerdo con el 

documento de dotación mínima de 

seguridad. En ambos casos, el capitán 

puede ser un extranjero. 

a. Transporte de pasajeros 

(CCP 7211), excluido el 

transporte de cabotaje. 

 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo 

indicado en los compromisos 

horizontales. 

 

b) Transporte de carga 

(CCP 7212), excluido el 

transporte de cabotaje. 

Incluye el movimiento de 

contendedores vacíos 

siempre y cuando no 

represente ingresos para el 

prestador. 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

 

C) Servicios de transporte 

aéreo 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

- Sistemas computarizados de 

reservaciones de aerolíneas  

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en los 

compromisos horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en los 

compromisos horizontales 

 

- Servicios de reparación y 

mantenimiento de 

aeronaves (parte de CCP 

8868) 

1) Sin consolidar 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo 

indicado en los compromisos 

horizontales. 

1) Sin consolidar 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo 

indicado en los compromisos 

horizontales. 

 

F) Servicios de transporte por 

carretera 

 

  
 

a) Servicios de transporte de 

pasajeros (CCP 7121+ 

7122) 

b) Servicios de transporte de 

carga  (CPC 7123) 

c) Alquiler de vehículos 

comerciales con operador 

(CPC 7124) 

1) Sin consolidar 

2) Ninguna 

3) Ninguna, salvo que Ecuador se reserva 
el derecho de adoptar o mantener 
cualquier medida relativa a las 
operaciones  en zonas limítrofes de 
transporte terrestre internacional de carga 
o pasajeros 

4)  Sin consolidar, excepto lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

1) Sin consolidar 

2) Ninguna 

3) Ninguna, salvo que Ecuador se reserva 
el derecho de adoptar o mantener 
cualquier medida relativa a las 
operaciones  en zonas limítrofes de 
transporte terrestre internacional de carga 
o pasajeros 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 
los compromisos horizontales. 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

12. SERVICIOS 

AUXILIARES DE 

TRANSPORTE 

   

A. Servicios auxiliares para 

el transporte marítimo 

Los titulares de concesiones y otras formas de autorizaciones para proporcionar servicios 

portuarios deben estar constituidos o domiciliados en el Ecuador y tener la autorización 

correspondiente. Deben tener como objeto corporativo principal la prestación de dichos 

servicios o la realización de otras actividades relacionadas con la operación o 

administración de los puertos. 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

a) Servicios de 

manejo de carga 

marítima 

b) Servicios de 

almacenamiento (parte de 

CCP 742) 

c) Servicios de 

despacho de aduanas 

d) Servicios de 

depósito y estación de 

contenedores 

e) Servicios de 

agencia marítima 

f) Servicios de 

expedición de carga 

marítima, excluido el 

transporte nacional de 

cabotaje 

g) Alquiler de 

buques sin tripulación 

(CCP 7213) 

h) Servicios de 

remolque y tracción (CCP 

7214) 

i) Servicios de apoyo 

relacionados con el 

1) Ninguna, salvo que la prestación de 

servicios auxiliares de transporte en puertos 

públicos está sujeta  a concesiones u otros 

títulos habilitantes. La carga y descarga y el 

almacenamiento de hidrocarburos se asigna 

exclusivamente a empresas de navieras 

nacionales, estatales o mixtas en las que el 

Estado tenga una participación de por lo 

menos el 51 por ciento del capital social. 

2) Ninguna 

3) None, salvo que la carga y descarga y el 

almacenamiento de hidrocarburos se 

asigna exclusivamente a empresas de 

navieras nacionales, estatales o mixtas en 

las que el Estado tenga una participación 

de por lo menos el 51% del capital social. 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

1) Sin consolidar 

2) Ninguna 

3) Ninguna, salvo que la carga y descarga y 

el almacenamiento de hidrocarburos se 

asigna exclusivamente a empresas de 

navieras nacionales, estatales o mixtas en 

las que el Estado tenga una participación 

de por lo menos el 51% del capital social. 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

transporte marítimo (parte 

de CCP 745) 

j) Otros servicios de 

apoyo y auxiliares (parte 

de CCP 749) 

A. SERVICIOS 

RELACIONADOS 

CON LA 

GENERACIÓN DE 

ENERGÍA 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

RENOVABLE 

Servicios de reparación y 

mantenimiento de productos 

fabricados de metal, 

maquinaria y equipo, y 

maquinaría eléctrica (parte de 

CCP 8861 – 8866) 

 

Servicios de ingeniería 

(CCP 8672) 

 

Servicios integrados de 

ingeniería 

(CCP 8673) 

 

Servicios de ensayo y análisis 

técnico (CCP 8676) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

 

B. SERVICIOS 

RELACIONADOS A 

LA CONSTRUCCIÓN 

DE 

INFRAESTRUCTURA 

DE ENERGÍA 

(Excepto los servicios 

contratados por el 

Estado) 
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Modos de suministro: 1) Suministro 

Transfronterizo 

2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos 

adicionales 

Construcción de infraestructura 

de energía 

 

Tuberías de gran extensión, 

líneas de comunicación y de 

energía (cables) (CCP 51340) 

 

Tuberías y cables urbanos, 

instalaciones urbanas 

complementarias (CCP 51350) 

1) Sin consolidar 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

1) Sin consolidar 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

 

C. EXPLORACIÓN Y 

DESARROLLO DE 

ENERGÍA 

GEOTERMAL 

1) Sin consolidar, excepto los servicios 

de consultoría y asesoramiento. 

Limitaciones en los servicios 

profesionales también se aplican. 

2) Ninguna 

3) Sin consolidar, excepto lo indicado 

en los compromisos horizontales. 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

1) Sin consolidar, excepto los servicios 

de consultoría y asesoramiento. 

Limitaciones en los servicios 

profesionales también se aplican. 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en 

los compromisos horizontales 

 

 

 

 
  

 

 

 


