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Administrar las investigaciones sobre medidas de corrección de comercio.

Asesorar y participar en la defensa de los intereses comerciales de los exportadores.

Participar en los procesos de negociaciones comerciales internacionales, en materia de defensa comercial.

Dictar talleres de capacitación y asesoramiento al sector productivo nacional.

Competencias:

La Dirección de Defensa Comercial (DDC) del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, 
Inversiones y Pesca (MPCEIP), fue designada como Autoridad Investigadora (AI) en materia de 
Defensa Comercial, para los efectos prescritos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
Inversiones (COPCI), y en el Reglamento de Aplicación del Libro IV del COPCI, en materia de Política 
Comercial, sus Órganos de Control e Instrumentos.

La AI viene desempeñando un importante papel en beneficio de los sectores productivos que se ven 
enfrentados a prácticas desleales de comercio o ante incrementos súbitos de importaciones. La AI 
cuenta con un marco normativo que tiene en cuenta las exigencias internacionales y las necesidades 
de la industria nacional. Los procesos implementados en las actividades realizadas son ágiles, lo que 
permite otorgar al sector productivo instrumentos eficientes y eficaces para realizar investigaciones 
cuando las condiciones así lo requieran.
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Resguardar el desarrollo productivo 
nacional frente a prácticas de comercio 
desleal y contra las variaciones de las 
importaciones, que causen o amenacen 
causar daño a la producción nacional, 
mediante la investigación y 
administración de los procedimientos de 
medidas de defensa comercial, a fin de 
contribuir con la mejora de la 
competitividad sostenible y fomento 
productivo.

Constituirse en el líder de la defensa de 
los intereses comerciales de las 
empresas exportadoras ecuatorianas y 
ser el referente de Autoridad 
Investigadora a nivel regional por la 
aplicación de los procedimientos de 
investigación de mayor transparencia, 
certeza, imparcialidad y celeridad.

Visión:Misión:

La Autoridad Investigadora pone en conocimiento el presente Boletín donde se resume las 
principales actividades desarrolladas por la Dirección de Defensa Comercial del Ministerio de 
Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca durante el año 2021.

En este Boletín se detalla la participación de la Autoridad Investigadora en la defensa de los 
intereses comerciales de los exportadores ecuatorianos afectados por investigaciones tramitadas 
por gobiernos extranjeros; así como su accionar en los procesos de negociación comercial 
internacional; su asistencia a capacitaciones; el asesoramiento dictado al sector productivo 
nacional respecto a los mecanismos de defensa comercial disponibles; entre otros.

Además, se exponen los principales hitos en materia de defensa comercial respecto a los 
procesos de investigación para la adopción de medidas antidumping, medidas de salvaguardias y 
derechos compensatorios.

Medidas de
Salvaguardia

Medidas de
Vigilancia

Medidas
Antidumping

Derechos
Compensatorios

Medidas
Especiales

DIRECCIÓN DE 
DEFENSA COMERCIAL
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MEDIDAS DE SALVAGUARDIA

INVESTIGACIONES EN DEFENSA COMERCIAL

Salvaguardia agrícola

En atención a la solicitud de la Federación Nacional de Azucareros del Ecuador (FENAZUCAR), el 
COMEX acogió el informe técnico elaborado por la DDC, mediante Resolución Nro.020-2018, y aplicó 
una medida comercial, al amparo de los artículos 90 al 92 del Acuerdo de Cartagena, a las 
importaciones de azúcar originarias de la CAN con excepción de Bolivia, fijándose un contingente de 
17.229 TM anuales. Medida que estuvo vigente desde el 20/11/2018 hasta el 20/11/2021. El objetivo 
de la medira era corregir los precios internos y limitar las importaciones a lo necesario para cubrir el 
déficit de producción interna.

Para el año 2021, el sector productor de azúcar (FENAZUCAR), muestra una leve recuperación, ya 
que los niveles de producción se incrementan en 2% en relación al 2020, el empleo se ha mantenido 
en un nivel de 7.607 empleos directos; en el caso de  las ventas nacionales en volumen para el 
periodo enero - octubre de 2021 en relación al mismo periodo de 2020, aumentó en 7%.

En el año 2021, la DDC en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), presentó al 
COMEX, dos informes técnicos respecto a la ejecución y evaluación de la medida agrícola en 
cumplimiento de la Resolución Nro.020-2018 del COMEX.
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El precio de importación de azúcar blanco originario de la CAN, se redujo en un 12% al comparar el precio del 
periodo enero - octubre de 2021 en relación al mismo periodo de 2017.

Ene-Oct 2016 Ene-Oct 2017 Ene-Oct 2018 Ene-Oct 2019 Ene-Oct 2020 Ene-Oct 2021 

 11.242  

 56.514  

 27.794  

 14.460   13.799  

 20.351  
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 30.368  

 12.004  

 6.274   6.500  
 9.473  

TToonneellaaddaass   MMiilleess  ((UUSSDD--CCIIFF) 

Importaciones de Ecuador originarias de la CAN,
subpartida 1701.99.90.90 "Los demás" (Azúcar blanco)

Las importaciones de azúcar originarias de la CAN, en términos de volumen, se reducen en un 64% (36.162 
toneladas) para el periodo enero - octubre de 2021 en relación al mismo periodo de 2017; y, respecto al 2018 
disminuyen en 27% o 7.442 toneladas. 

En términos de valor, se evidencia una reducción, para el periodo enero - octubre de 2021 en relación al mismo 
periodo de 2017, de un 69% (USD 20,8 millones); y, comparado con 2018, caen en 46% que corresponde a USD 
2,5 millones.

INVESTIGACIONES EN DEFENSA COMERCIAL
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INVESTIGACIONES EN DEFENSA COMERCIAL

Conforme a la Resolución Nro. 020-2018 del 
COMEX determinó la aplicación de una medida 
fijándose un contingente de 17.229 TM 
anuales.

La aplicación de esta medida fue desde el 20 
de noviembre de 2018 al 20 de noviembre de 
2021

La administración del contingente de 
importación de azúcar libre del pago de 
salvaguardia estuvo a cargo de la 
Subsecretaria de Origen, Defensa y 
Normatividad Comercial a través de la 
Dirección de Defensa Comercial.

Administración del contingente de azúcar

El contingente de azúcar supone la exclusión del pago de la sobretasa arancelaria a fin de no afectar 
la competitividad de las industrias ecuatorianas que insumen la azúcar importada.

Las industrias beneficiadas del contingente acreditaron la producción de: 

 Galletas
 Té en Polvo
 Helados
 Bebidas Azucaradas
 Gelatinas
 Salsas
 Manjar
 Yogurt
 Chocolates y Confites
 Flores
La Dirección de Defensa Comercial distribuyó durante los 3 años de aplicación de la medida 
contingentes trimestrales a las industrias que consumen el azúcar como materia prima en sus procesos 
productivos, el porcentaje de utilización por cada año en referencia a lo otorgado fue, para el Año 1 del 
73%; para el Año 2 del 87% y para el Año 3 del 74%.
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PRINCIPALES INVESTIGACIONES EN DEFENSA COMERCIAL 

Rosas Ucrania

Mediante Decisión Nro. SP-487/2021 / 
4411-03 de 16 de abril 2021, la Comisión 
Interdepartamental de Comercio Internacional 
de Ucrania aplicó una medida de salvaguardia 
definitiva para la importación de rosas frescas 
por un período de 3 años en forma de una 
sobretasa arancelaria del 56% que se ira 
desgravando de manera periódica.

En ese marco, durante el año 2021, la Dirección 
de Defensa Comercial en su calidad de 
Autoridad Investigadora, en conjunto con otras 
instituciones y el sector privado, ha defendido 
los intereses de la industria nacional, dando a 
conocer respecto a la inadecuada 
implementación de la medida por parte de 
Ucrania ante el Comité de Salvaguardias de la 
Organización Mundial del Comercio.
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Se debe indicar que Ucrania ocupa el puesto  8 en las exporaciones de rosas ecuatorianas y pese a 
la aplicación de la medida, las exportaciones ecuatorianas de rosas se han incrementado en 19% en 
valor y 34% en volumen en 2020 en relación al 2019; mientras que, en el periodo enero-septiembre 
de 2021, se incrementaron en 16% en valor y 20% en volumen versus el mismo periodo de 2020.  

% Exportaciones de rosas - Participación en Valor  2016-2021*
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Importaciones de hierro y acero

A fin de realizar un seguimiento a las condiciones en las que se están realizando las importaciones de 
determinados productos de hierro y acero, el MPCEIP consideró el informe técnico de la Autoridad 
Investigadora, y sometió a vigilancia previa al embarque por 12 meses, a dichas importaciones que 
ingresan por 25 subpartidas:  Grupo 1: productos laminados en caliente (alambrón); Grupo 2: 
productos trefilados de diámetro pequeño (alambres y derivados); Grupo 3: productos trefilados de 
diámetro medio (varillas y derivados), mediante Resolución Nro. MPCEIP-DMPCEIP-2020-0013-R. La 
medida estuvo vigente hasta el 24 de agosto del 2021.

En términos de valor, para el año 2020 en relación al 2018, las importaciones totales se redujeron en 41%
Para el periodo enero - julio de 2021 vs el mismo periodo de 2019, las importaciones se redujeron en 29%
En volumen, para el año 2020 en referencia al 2018 las importaciones se redujeron en 28%.
Para el periodo enero -julio de 2021 vs el mismo periodo de 2019, la reducción de importaciones es del 21%.

Importaciones
GRUPOS VALORES ENE-DIC 2018 ENE-DIC 2019 ENE-DIC 2020 ENE-JUL 2019 ENE-JUL 2020 ENE-JUL 2021

USD  (MILES) 
TM

 GRUPO 1

USD  (MILES) 
TM

 GRUPO 2

USD  (MILES) 
TM

 GRUPO 3

USD  (MILES) 
TM

 TOTAL

61.506 12.20022.92416.41734.69629.554
95.974 21.57945.048

2.249 
26.079

2.528
69.13950.476

2.8233.8133.7254.960

3.874 1.7091.462 1.6722.7582.415
2.935 5691.8283.0082.1413.356

2.375 3871.5972.2671.7952.478

15.59227.00121.95340.65036.63569.401

102.223 55.369 23.67548.10730.01873.692

Por su parte, respecto a la administración de la medida en la Ventanilla Única Ecuatoriana, VUE, la Autoridad 
Investigadora, desde el 24 agosto de 2020 hasta el 24 de agosto de 2021, ha evaluado un total de 217 solicitudes 
de documentos de vigilancia, atendiendo a 78 operadores de comercio exterior a través de la VUE.

ASESORÍAS

10378 6

SOLICITUDES EN VUE EVALUADAS

217

OPERADORES DE COMERCIO ATENDIDOS
SOLICITUDES CUPO DE IMPORTACIÓN DE 

ALAMBRÓN - MEDIDA DE VIGILANCIA

Fuente: SENAE

NO. DE SOLICITUDES DE VIGILANCIA MENSUALES 2020-2021
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MEDIDAS ESPECIALES

En 2005 entró en vigencia el Acuerdo de 
Complementación Económica (ACE) Nro. 59, 
entre los Estados Partes del MERCOSUR y los 
Países Miembros de la Comunidad Andina 
(CAN).

El Anexo IX del Acuerdo de Complementación 
Económica (ACE) Nro. 59 determina en su 
artículo 1 el ámbito de aplicación de las 
medidas especiales, para los productos 
enumerados en los Apéndices 1 y 2.

Estas medidas se implementan cuando las 
importaciones de un determinado producto 
originario de una Parte Signataria, realizadas 
en condiciones preferenciales, causen o 
amenacen causar daño a la producción 
doméstica de la Parte Signataria importadora. 
Las medidas especiales se pueden activar por 
volumen o por precio.

La DDC realizó durante el año 2021 (mensualmente), el seguimiento y aplicación de las medidas 
especiales por volumen y por precio, tanto para la República Argentina como para la República 
Federativa del Brasil.

           Para el caso de Brasil en el año 2021,   
     Ecuador aplicó 22 medidas especiales por 
precio y 1 medida provisional por volumen 
que ya no está vigente.

La aplicación de estas medidas especiales 
fueron para productos de carácter 
agroindustrial y confitería.

Para el año 2021, Ecuador aplicó a 
Argentina 14 medidas especiales por 
precio y 2 medidas provisionales por 
volumen.

MEDIDAS ESPECIALES APLICADAS
POR ECUADOR A ARGENTINA

MEDIDAS ESPECIALES APLICADAS
POR ECUADOR A BRASIL

MEDIDAS PROVISIONALES MEDIDAS DE FINITIVAS
PRECIO VOLUMEN

Fuente: SENAE- DDC / *Hasta octubre 2021

14

2

MEDIDAS PROVISIONALES MEDIDAS DE FINITIVAS
PRECIO VOLUMEN

22

1

Medidas Especiales - Acuerdo de Complementación Económica (ACE) Nro. 59
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MONITOREO TERCEROS PAÍSES

¿Qué es un acuerdo comercial?
Es un acuerdo mediante el cual dos o más países deciden eliminar 
las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio recíproco 
para incrementar los flujos de comercio e inversión.

Los acuerdos comerciales contienen normas y procedimientos para 
garantizar que el  intercambio de bienes, servicios e inversiones 
entre los países que los suscriben, se realicen sin restricciones 
injusticadas y en condiciones transparentes y predecibles.

Las medidas comerciales correctivas son aquellas que permiten exenciones del cumplimiento de 
principios básicos al acceso a mercados por motivos económicos, es decir, problemas creados por el 
propio comercio promovido por el sistema multilateral de comercio. Dichas medidas pueden ser de tres 
tipos: medidas antidumping, medidas compensatorias por subvenciones y medidas de salvaguardia.

La Guía para exportadores ecuatorianos entre sus principales temas, consta de:

1.- Objetivos 
2.- Funciones de la Autoridad Investigadora y defensa de los intereses de los exportadores nacionales.
3.- Exenciones a los principios básicos relativos al acceso a mercados
4.- Medidas comerciales Correctivas
5.- Dumping.
6.- Subvenciones y Medidas Compensatorias
7.- Salvaguardias
8.- Investigación para la aplicación de medidas de defensa comercial.
9.-Los derechos y obligaciones de los exportadores

La Autoridad Investigadora defiende los intereses de los exportadores nacionales

Durante el año 2021, la Autoridad Investigadora elaboró y puso 
a disposición de la ciudadanía la “Guía para exportadores 
ecuatorianos” que tiene por objetivo orientar al exportador 
ecuatoriano respecto al procedimiento para la defensa de sus 
intereses ante el inicio de una investigación llevada a cabo por 
parte de terceros países por prácticas desleales de comercio 
internacional y ante el incremento de importaciones.

Guia Para Exportadores Ecuatorianos

Monitorea la actividad de las principales autoridades investigadoras a nivel mundial.

Recaba información respecto al inicio de investigaciones por parte de terceros países que podrían 
afectar a los intereses de los exportadores ecuatorianos.

Además de prestar asesoría continua, alerta a los exportadores ecuatorianos en caso de identicar
el inicio de procedimientos en materia de defensa comercial.

Se calica como parte interesada en los procesos de investigación iniciados por terceros países, 
con la nalidad de velar por los intereses de aquellas industrias nacionales que podrían verse 
afectadas por la imposición de una medida

Realiza el acompañamiento y asesoría en la defensa durante el proceso de investigación.



Monitoreo medidas aplicadas por terceros países

La Dirección de Defensa Comercial en su calidad de Autoridad Investigadora se encuentra 
monitoreando permanentemente el inicio de investigaciones por parte de terceros países que 
puedan generar un impacto en las exportaciones de Ecuador.

En virtud del monitoreo realizado durante el año 2021, se realizaron 3 informes técnicos respecto al 
inicio de investigaciones en materia de salvaguardia por parte de Marruecos y Ucrania. 

El objetivo principal de los análisis fue determinar si la eventual aplicación de una medida 
provisional o definitiva posterior a la investigación generarían un impacto negativo para las 
exportaciones ecuatorianas.

El resultado final de los análisis realizados por la A.I. señalaron que Ecuador no se ve afectado con 
la imposición de una medida, por cuanto no realiza exportaciones de los productos investigados por 
los países de Marruecos y Ucrania.

PAÍS CONCLUSIÓN

Ucrania
Perfiles de PVC

Marruecos

PRODUCTO

Ucrania

Fuente: DDC
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MONITOREO TERCEROS PAÍSES

Ecuador no realiza exportaciones de los 
productos a Marruecos y Ucrania, por 
tanto, no existe afectación en caso de la 
imposición de una medida de 
salvaguardia provisional o definitiva.Ucrania

Farolas para el alumbrado de calles

Baldosas de cerámica
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ECUADOR- CAN
El 10 de noviembre de 2021, la Dirección de Defensa Comercial  
asistió a la novena reunión del Grupo de Expertos Gubernamentales 
en Defensa Comercial de la Comunidad Andina.

La reunión contó con la participación de representantes de los 
cuatro Países Miembros, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, y de la 
Secretaría General de la Comunidad Andina

En virtud de que la República del Ecuador asumió la Presidencia Pro 
Tempore (PPT) de la Comunidad Andina para el periodo 2021- 2022, 
el Director de Defensa Comercial fue el encargado de moderar la 
sesión.

Durante la reunión, los Países Miembros continuaron con la 
negociación del proyecto de reglamentación del Artículo 97 del 
Acuerdo de Cartagena en materia de salvaguardia. Además, se 
aprobó la propuesta de la Secretaría General de la Comunidad 
Andina para llevar a cabo el taller regional en materia de defensa 
comercial dirigido a las Autoridades investigadoras de los Países 
Miembros.

ECUADOR-MÉXICO
En virtud de las negociaciones que la República del Ecuador está 
realizando con México para llegar a firmar un acuerdo comercial, el día 6 
de octubre del 2021, la Dirección de Defensa Comercial – Autoridad 
Investigadora (DDC-AI), participó en la ronda de negociación con su 
par mexicano para tratar los temas referentes a defensa comercial.

Dentro de los temas tratados se recalcó los intereses a tratar en 
los temas de Defensa Comercial, México indicó su disposición en 
negociar un mecanismo de salvaguardia bilateral.

Las Partes han logrado acuerdos en temas relacionados con 
medidas antidumping y compensatorias y medidas de 
salvaguardias globales.

Se tiene programa la realizaciónde de rondas 
adicionales para lograr consensuar un texto de 
negociación que sea beneficioso por las dos partes.

REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS GUBERNAMENTALES EN 
DEFENSA COMERCIAL
El 31 de marzo de 2021, la Autoridad Investigadora ecuatoriana en 
conjunto con los delegados de las Autoridades Investigadoras de los 
Países Miembros de la Comunidad Andina (CAN) participaron en la V 
Reunión del Grupo de Expertos Ad Hoc Gubernamentales en Defensa 
Comercial (GEGDC) como parte de los lineamientos del Plan de 
Trabajo en materia de Defensa Comercial para el periodo enero – 
diciembre de 2021. 

En esta reunión, los Países Miembros abordaron temas 
relacionados con la revisión del documento de trabajo sobre la 
vigilancia del comercio intracomunitario de mercancías de la 
CAN y la propuesta de reglamentación del artículo 97 del 
Acuerdo de Cartagena.

De igual manera, los Países Miembros coincidieron en la 
necesidad de lograr mecanismos de cooperación entre 
las Autoridades Investigadoras y la Secretaría General 
de la CAN. 

PROCESOS DE NEGOCIACIÓN
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ASESORÍAS EN DEFENSA COMERCIAL  

Taller práctico sobre medidas antidumping dirigido a los sectores productivos

La Dirección de Defensa Comercial, como parte de sus competencias y 
gestión, el 27 de mayo de 2021 llevó a cabo por medios telemáticos el Taller 
en materia de antidumping dirigido a varios sectores productivos.  
 
Ell Taller contó con la participación de representantes de la Secretaría 
General de la Comunidad Andina, quien capacitó a 39 participantes de los 
sectores productivos como: metalmecánico, nuemáticos, aluminio, 
flores entre otros,  los cuales podrían verse afectados por prácticas 
desleales de comercio mediante la aplicación de medidas antidumping 
como medio para corregir dichas prácticas

En la exposición se determinaron varios temas de interés para las 
industrias respecto a: Marco institucional y normativa andina 
aplicable en el marco de las medidas antidumping, partes 
interesadas con derecho a apersonarse al procedimiento para la 
aplicación de medidas antidumping en el marco de la 
Comunidad Andina, teoría y casos prácticos para determinar 
en daño generado por las prácticas desleales de comercio 
como el dumping, procedimiento de la investigación en 
materia antidumping ante la Comunidad Andina, la 
aplicación de las medidas correctivas antidumping, entre 
otros.

Taller de defensa a las exportaciones ecuatorianas ante medidas comerciales 
correctivas

El 20 de octubre de 2021, la Autoridad Investigadora, llevó a cabo un taller 
dirigido a los exportadores ecuatorianos para dar a conocer el procedimiento 
y las herramientas disponibles en la defensa de sus intereses, ante el inicio 
de una investigación por parte de terceros países en materia de defensa 
comercial

Se contó con la concurrencia de 18 participantes en representación de 
diferentes sectores productivos como el agrícola, pesquero, de 
manufactura, flores, confites, entre otros. El Taller contó con la 
participación del Subsecretario de Origen, Defensa y Normatividad 
Comercial y fue dictado por el Director de Defensa Comercial del 
Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, 
quien dio a conocer a las industrias los mecanismos para la 
defensa de sus exportaciones ante el inicio de investigaciones 
para la adopción de medidas correctivas de comercio por parte 
de terceros países.
 
Además, se expuso el roll de la Autoridad Investigadora 
ecuatoriana en materia de defensa comercial y su 
constante soporte a las industrias nacionales que 
requieran de asesoría y apoyo para su defensa.

Taller de Política del Ecuador sobre desarrollo social, económico y 
relacionamiento internacional

El 29 de septiembre de 2021, el Director de la Autoridad Investigadora, en 
representación del Vicemisterio de Comercio Exterior del Ministerio de 
Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, asistió a la Universidad de 
las Fuerzas Armadas – ESPE con la finalidad de capacitar a los 30 candidatos 
para representar a la República del Ecuador como agregados militares en las 
distintas embajadas y misiones diplomáticas del País.

Al taller asistieron representantes de las distintas ramas de las Fuerzas 
Armadas del Ecuador, es decir, del Ejercito, la Fuerza Aérea y de la 
Armada, a quienes se brindó la información necesaria en materia de 
desarrollo social, económico y relacionamiento internacional.

Principalmente, se determinó la importancia de ampliar la inserción 
del País en el mundo mediante el fortalecimiento de las relaciones 
con importantes socios y bloques comerciales.



EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE ACUEDOS COMERCIALES

Acuerdo Comercial Ecuador-Nicaragua AACP-CE 45

77332211..1111 Otras manufacturas de metales

44880055..1199 Manufacturas de papel y cartón

33000044..9900 Medicinas

33992200..2200 Manufacturas de cuero, plástico y caucho

44441111..1144 Maderas terciadas y prensadas

88441188..1100 Artículos electrodomésticos

77001199..1199 Otras mercancías

33992233..5500 Manufacturas de cuero, plástico y caucho

44441111..1133 Maderas terciadas y prensadas

88441188..5500 Artículos electrodomésticos

44441111..1122 Maderas terciadas y prensadas

88441188..4400 Maquinaria industrial y partes

11770044..9900 Otros alimenticios

33000044..1100 Medicinas

88554444..4499 Otras manufacturas de metales

El Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica No. 45 al amparo del artículo 25 del 
Tratado de Montevideo de 1980, entre la República de Ecuador y la República de Nicaragua fue 
suscrito el 5 de julio de 2016 en la sede del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio en 
Nicaragua.

El objetivo de este Acuerdo de Alcance Parcial es buscar la ampliación y profundización de la 
relación comercial entre los dos países, mediante: 
a) el otorgamiento de preferencias arancelarias y la eliminación de restricciones no arancelarias,  y,
b) el establecimiento de un mecanismo para la administración del Acuerdo y profundización de las 
relaciones comerciales.

En el analisis de los productos Se 
identificaron 15 productos 
potenciales de exportación 
ecuatorianos hacia Nicaragua, como 
por ejemplo: manufacuras de 
metales, manufacturas de papel y 
cartón, medicinas, etre otras,

En el período 2014–2020, Ecuador ha registrado una balanza superavitaria en el comercio bilateral 
no petrolero con Nicaragua, con un promedio de crecimiento del 9% que corresponde a un 
promedio de 17,9 MM de USD. 
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Arancelaria Descripción del producto principal
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EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE ACUEDOS COMERCIALES

Acuerdo Comercial Ecuador-Guatemala AACP-CE 45

El 16 de abril del 2013, Ecuador y Guatemala procedieron al registro en la Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI) del Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica, suscrito 
entre ambos gobiernos el 15 de abril del 2011 y puesto en vigor el 19 de febrero del 2013.

El objetivo primordial del Acuerdo fue el otorgamiento de las 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

En el período 2010 – julio 2021 se observa que, Ecuador registró una balanza comercial no petrolera 
superavitaria hasta el año 2016, y a partir del año 2017 se presentaron déficits en la balanza. Para 
el periodo analizado el promedio de crecimiento del saldo de la balanza comercial es del 115% que 
corresponden a 539 millones de dólares.

El análisis de productos permitió identificar 15 principales en los que Ecuador tiene un potencial 
de exportación hacia a Guatemala.
El mayor rubro de exportación, se refiere a “Camarones, langostinos y demás decápodos”.

0306.16
0306.17

7321.11 Aparatos de cocción y calientaplatos
3004.90 Los demás medicamentos para uso humano
2301.20 Harina, polvo y «pellets», de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos 
1504.20 Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los aceites de hígado
1604.13 Sardinas, sardinelas y espadines

1804.00 Manteca de cacao
4107.99

1805.00 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante

0710.80 Espárragos 
1803.20 Pasta de cacao desgrasada total o parcialmente

8418.10 Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separada

4107.19 Los demás cueros y pieles enteros

8418.50 Los demás muebles, vitrinas, mostradores y similares, que incorporen un equipo para
refrigerar o congelar 

Descripción Referencial

Camarones, langostinos y demás decápodos

Los demás cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles
apergaminados, de bovino o equino 

Subpartida
Arancelaria



LA AUTORIDAD INVESTIGADORA SE CAPACITA

Estudios coreanos: Corea del Sur, más allá del 
Pacífico y más acá del futuro
 
La Autoridad Investigadora participó en el curso 
“Estudios coreanos: Corea del Sur, más allá del 
Pacífico y más acá del futuro” organizado por la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) y la Embajada de la República de Corea 
en Ecuador. El objetivo de este curso fue introducir 
a los participantes en la historia, asuntos sociales 
y políticos, así como la política exterior de Corea 
del Sur y su vinculación internacional, comercio 
con e intereses en América Latina.

Herramientas de análisis comercial y 
sostenibilidad

El objetivo de la capacitación estuvo orientada 
para que los funcionarios analicen temas del 
comercio internacional en la plataforma ITC del 
Trade Map. 

Taller virtual Introducción a las estadísticas y 
bases de datos de la OMC

La Autoridad Investigadora participó en el Taller 
sobre introducción a las estadísticas y bases de 
datos de la OMC, con el objetivo de conocer el 
funcionamiento y las posibilidades que ofrece la 
base integrada de datos de la OMC en virtud de los 
compromisos de notificación, consolidaciones 
arancelarias de los países Miembros, y otras 
herramientas.

Taller virtual Tendencias y Desarrollos recientes 
en determinadas Disciplinas de la OMC-Ecuador

Se participó en este taller donde se expuso por 
parte del personal de la OMC las tendencias más 
recientes en los acuerdos comerciales en temas 
como: remedios comerciales, contratación 
pública, medidas sanitarias y servicios

Técnicas de negociación de Acuerdos 
Comerciales Internacionales 

El personal de la Dirección de Defensa Comercial 
participó en el taller de técnicas de negociación de 
acuerdos comerciales internacionales, 
patrocinado por el BID y con el objetivo de ir 
conocer las técnicas de negociación para su 
aplicación en los futuros acuerdos comerciales 
que el Ecuador tiene programado.

Taller Principios Básicos de la CAN y el Sistema 
Andino de Integración

Personal de la Dirección de Defensa Comercial 
participó en el taller  que abordó las principalmente 
las disciplinas que conforman el derecho 
comunitario andino.

Disciplinas del Derecho de la OMC

El objetivo de este taller fue profundizar las 
nociones básicas de los Acuerdos Multilaterales 
de la OMC y su aplicación en el contexto de la 
pandemia producida por el COVID – 19.

Impactos del Acuerdo comercial entre la Unión 
Europea y Colombia, Perú y Ecuador

El objetivo de este taller fue profundizar las 
nociones básicas de los Acuerdos Multilaterales 
de la OMC y su aplicación en el contexto de la 
pandemia producida por el COVID – 19.



OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Lanzamiento de "Guia Para Exportadores Ecuatorianos"
La Autoridad Investigadora – Dirección de Defensa Comercial del MPCEIP, con el apoyo de la 
Federación Ecuatoriana de Exportadores (FEDEXPOR),  a través de medios telemáticos realizó la 
presentación de la “Guía Para Exportadores Ecuatorianos”, que se llevó a cabo el 26 de agosto de 
2021.

La presentación de la “Guía Para Exportadores Ecuatorianos”, contó con la participación de más de 
70 representantes del sector de exportador de: madera, alimentos, textil, flores, neumáticos, 
metalmecánico, café, papel, plásticos, papel, empresas de servicios para el exportador, bebidas, 
entre otros.

Christian Riofrío, representante de la Asociación Ecuatoriana de Industriales de la Madera (AIMA), 
resaltó la importante intervención que tuvo el MPCEIP y la Dirección de Defensa Comercial, 
incidiendo sobre la decisión de Colombia en la no imposición de medidas comerciales a las 
exportaciones ecuatorianas de tableros de madera; así como también, indicó respecto la 
relevancia en la participación del sector privado exportador en estos procesos.

La Dirección de Defensa Comercial lanzó en el año 2021 el nuevo micrositio, el cual se encuentra 
actualizado y es de fácil acceso para los usuarios y el público en general. La plataforma tiene la 
finalidad de dar a conocer todos los instrumentos disponibles en materia de defensa comercial; la 
guía para exportadores; así como las noticias de interés; los procedimientos a seguir; las medidas 
vigentes y derogadas; y, además ser un medio de contacto permanente con los usuarios que 
requieran asesoría en materia de defensa comercial y acceso a la información.

Actualización del Micrositio de la Dirección Defensa Comercial

La “Guía para exportadores ecuatorianos” se puede descargar en el 
siguiente link: GUÍA GUÍA PARA EXPORTADORES ECUATORIANOS.

SITIO WEB: http://defensacomercial.produccion.gob.ec/

Consideraciones
Los temas tratados en el presente informe incluyen un resumen del desarrollo 
de las actividades principales y consideran la fecha de reporte de los mismos.

Se debe considerar que la información de estadísticas de comercio exterior 
son de fuente del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador –SENAE, así 
también las estadísticas de producción y ventas son de fuentes del sector.
Elaborador por: Dirección de Defensa Comercial

DIRECCIÓN DE 
DEFENSA COMERCIAL


