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Declaración Conjunta del Consejo de Comercio e Inversiones entre Ecuador y Estados 
Unidos 
 

Guayaquil, 18 de febrero de 2022 
 
El pasado 15 y 16 de febrero, Estados Unidos y 
Ecuador realizaron la IV reunión del Consejo de 
Comercio e Inversión (TIC) Estados Unidos-Ecuador. 
La delegación de Estados Unidos estuvo encabezada 
por el Representante Comercial Adjunto de Estados 
Unidos, embajador Jayme White, y la delegación 
ecuatoriana estuvo encabezada por el ministro de 
Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, 
Julio José Prado. 

 
La reunión del TIC y las reuniones de los grupos de trabajo entre representantes de la Oficina Comercial de 
EE.UU. y el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, destacaron la importancia de la 
relación de los dos países, su compromiso permanente en temas bilaterales y de colaboración. Ambas naciones 
reafirmaron su trabajo por una política comercial bilateral que sea resiliente, apoye a los trabajadores, proteja 
nuestro medio ambiente compartido y fomente el crecimiento equitativo. 
 
En el tema de agricultura, el diálogo se centró en mejorar el sistema de licencias de importación. En las 
reuniones sobre el ámbito laboral, se identificaron avances para erradicar el trabajo infantil y mejorar las 
inspecciones laborales. Ambas partes acordaron identificar áreas de cooperación técnica. El grupo de trabajo y 
otras reuniones bilaterales sobre medio ambiente abordaron el progreso realizado en relación con la 
conservación de los recursos naturales como la pesca, los bosques y la vida silvestre, y las acciones para abordar 
el cambio climático y los desechos marinos, incluida la promoción de enfoques de economía circular. 
 
Además, se presentaron los avances en la implementación de regulaciones para los sectores de la pesca y la 
acuacultura, incluidos los esfuerzos para combatir la pesca ilegal y conservar los recursos marinos. Las dos 
partes acordaron continuar con los diálogos técnicos en toda la gama de cuestiones comerciales y ambientales 
prioritarias compartidas, incluida la identificación de futuras áreas de colaboración. 
 
Las reuniones también brindaron la oportunidad de revisar la implementación del Protocolo sobre Normas 
Comerciales y Transparencia firmado bajo los auspicios del Consejo de Comercio e Inversión. Como tema de alto 
interés para el Ecuador, se abordaron los próximos pasos para la renovación del Sistema Generalizado de 
Preferencias (SGP) y el interés del Congreso de los EE.UU. en fortalecer la relación bilateral. 
 
Estados Unidos y Ecuador también convocaron una Mesa Redonda de Pymes con representantes de mujeres y 
empresarios indígenas, que destacaron la importancia de garantizar que los beneficios del comercio se 
extiendan a todos los sectores. Ambas partes mencionaron las herramientas y los recursos disponibles para 
ayudar a los exportadores y mejorar la recuperación económica posterior al covid. 
 
Los dos países acordarán una fecha para una visita técnica a Estados Unidos a fin de continuar con el diálogo. 
 
 
 


