
Ecuador en la Alianza del Pacífico. 

 

Antecedentes. 

La Alianza del Pacífico es un bloque de integración regional entre países de América Latina, 

cuyo objetivo es lograr un desarrollo económico global con miras a Asia Pacífico. Al 

momento está conformado por Chile, Colombia, México y Perú, a quienes se les denomina 

“Estados Parte”. De acuerdo con el Artículo 3 del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, 

entre los principales objetivos de estos cuatro países están alcanzar una integración regional 

impulsando la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas entre los países 

miembros, además de facilitar y agilitar procesos aduaneros y el tránsito de personas.  

El enfoque principal de la Alianza del Pacífico es el libre comercio con fines de crecimiento 

y desarrollo. La Alianza del Pacífico fija tres lineamientos para que Estados ajenos a ésta 

puedan participar, ya sea como Estado Observador, Estado Adherente o Estado Asociado. La 

intención de Ecuador es formar parte de la Alianza del Pacífico como Estado Asociado.  

 

Relación actual de Ecuador con los países de la Alianza del Pacífico. 

En la actualidad, Ecuador mantiene un tratado de libre comercio con Colombia y Perú, por 

pertenecer a la Comunidad Andina (CAN). Al tener un tratado de libre comercio con dos de 

los cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico, Ecuador pudo ingresar como Estado 

Observador. Con Chile mantiene un Acuerdo de alcance parcial de complementación 

económica con desgravación en la mayoría del universo arancelario y con México un 

Acuerdo de alcance parcial con desgravación en un grupo reducido de partidas arancelarias, 

sin embargo, para ingresar como Estado asociado o adherente, se espera que se liberen al 

menos el 92% de partidas con ambos países.  

Actualmente, Ecuador está negociando con Chile una ampliación del Acuerdo sobre la lista 

de excepciones de productos y en varias disciplinas como las compras públicas, medidas 

sanitarias y fitosanitarias, circulación de capital, inversión, asuntos aduaneros y tránsito de 



personas. Con México, la negociación es en todo el universo arancelario y en todas las 

disciplinas de un tratado de libre comercio.  

 

¿Qué pretende Ecuador dentro de la Alianza del Pacífico? 

Junto con otros 58 países del mundo, Ecuador participa como Estado observador en la 

Alianza del Pacífico, lo que quiere decir que puede asistir a las reuniones a las que haya sido 

invitado y su participación no va más allá de tener voz.  

En julio del 2018, Ecuador se mostró interesado en ser Estado asociado de la AP y en junio 

del 2019 se proyectó para ser Estado adherente o parte. Lo primero implica suscribir un 

acuerdo comercial y lo segundo asumir las mismas responsabilidades y obligaciones 

emanadas del acuerdo de AP. 

 

¿Cuáles son las oportunidades y desafíos para Ecuador en esta negociación? 

La Alianza del Pacífico representa aproximadamente el 57% del comercio de América Latina 

y entre los cuatro países que la conforman, se concentra una población de 225 millones de 

personas, en su mayoría jóvenes, lo que implica un mercado amplio y más exigente.  

Ecuador se ha mostrado más abierto al comercio internacional y ve a la AP como una 

oportunidad que le permita aperturar mercados en el Asia Pacífico, así como prepararse para 

una futura negociación con Estados Unidos, con el cual Ecuador no tiene un acuerdo 

comercial, a diferencia de sus vecinos: Colombia y Perú que suscribieron un TLC entre el 

2005 y 2010.  

Con Chile, Ecuador tiene una balanza comercial petrolera positiva, sin embargo, la balanza 

comercial no petrolera es favorable para Chile, por lo que preocuparía abrir aún más el 

mercado con este país. Chile ha tenido un crecimiento anual del 2,36% en los últimos tres 

años y tiene acuerdos y tratados con aproximadamente el 64% de la población mundial.  

Para negociar un acuerdo bilateral con México, Ecuador se enfrenta al desafío de competir 

con una economía mucho más desarrollada, con la que se tiene una balanza comercial 



petrolera y no petrolera, negativa. México es la 15° economía a nivel mundial, con un 

comercio exterior que representa el 73% del PIB. (Alianza del Pacífico: México, s.f.) 

En las negociaciones con México, por otra parte, es necesario tener en cuenta que existen 

más riesgos al momento de otorgar una apertura total a las partidas del universo arancelario. 

Al limitar con Estados Unidos, podría existir un problema de triangulación, sobre todo en 

productos agrícolas, ya que Ecuador no tiene ningún acuerdo comercial con EEUU.  

Gráfico 1. Balanza comercial por sector en términos del PIB 

 
Fuente: Trademap 

Elaboración: OCE 

 

El sector agropecuario ecuatoriano tiene una ventaja significativa frente a las negociaciones 

con México, ya que la balanza comercial agrícola de Ecuador supera por siete puntos 

porcentuales a la de México, con relación al PIB.  

Para Ecuador, el formar parte de la Alianza del Pacífico representa una oportunidad de 

apertura al mercado internacional, mediante el desarrollo de una agenda de competitividad 

que le permita llegar a los diferentes mercados, de tal manera que ninguna de las partes salga 

perjudicada y no se vea afectada la producción ecuatoriana.  

Una vez dentro del bloque, Ecuador está obligado a ser más competitivo frente a los 

mercados, ya que debe buscar formas de diferenciación mediante la generación de valor 



agregado en su oferta comercial, como certificaciones sanitarias, de inocuidad, ambientales, 

sociales, de calidad, entre otras.  

Además, esto implica competir en igualdad de condiciones con los países miembros de la 

Alianza del Pacífico, lo que representa un desafío para el Ecuador al tener precios más altos 

en sus materias primas, baja productividad y automatización en la misma, convirtiéndose en 

una desventaja que Ecuador debe superar para estar al nivel de los países miembros.  

 

Referencias 

 

Aladi. (1 de Mayo de 1983). Acuerdo de Alcance parcial de Renegociación N° 29 celebrado entre la 

República de Ecuador y los Estados Unidos Mexicanos. Obtenido de 

http://www2.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/96e8098d8787a02c032567f2007215a2/c7a18d

2276e2e14a03256825007d8191?OpenDocument 

Aladi. (25 de Enero de 2010). Acuerdo de complementación Económica N° 32 suscrito entre Chile y 

Ecuador. Obtenido de 

http://www2.aladi.org/nsfaladi/histtextacdos.nsf/9a4277f504afd08a032576790064fc07/4b9

689cfa1c0ecd2032576ef004ff1fc?OpenDocument 

Alianza del Pacífico. (17 de Febrero de 2018). Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. Recuperado 

el Octubre de 2019, de https://alianzapacifico.net/download/acuerdo-marco-de-la-alianza-

del-pacifico/ 

Alianza del Pacífico. (s.f.). Lineamientos. Obtenido de https://alianzapacifico.net/documentos-y-

estudios/ 

Alianza del Pacífico: México. (s.f.). Obtenido de https://alianzapacifico.net/mexico-2/ 

Comunidad Andina. (26 de Mayo de 1969). Acuerdo de Cartagena: Decisión 563. Obtenido de 

http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx 

 

 


