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VIII ronda de negociaciones del Acuerdo Comercial entre
Ecuador y Corea �naliza con avances positivos

La sesión de clausura de la VIII ronda de negociaciones del

Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica entre Ecuador y

Corea (SECA, por sus siglas en inglés) estuvo presidida por el jefe

negociador ecuatoriano, Edwin Vásquez, y su par de Corea,

señor Yang Ghi-Wuk. El equipo informó que se han cerrado 7

capítulos del instrumento comercial y que hay importantes

avances que permiten visualizar un potencial cierre para el

primer semestre del 2023.

Los jefes negociadores acordaron que se realizarán reuniones intermedias la semana del 16 de enero de 2023 y

que la novena ronda será en Corea del Sur la última semana de marzo. Así también, destacaron los importantes

avances de la octava ronda realizada en Quito del 21 al 25 de noviembre.

En 2021, Corea fue el destino número 18 de las exportaciones ecuatorianas no petroleras al mundo y es el

primer país asiático con el que Ecuador inició negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial. Este mercado

representa 51,3 millones de habitantes y un PIB per cápita de USD 32.143.

Los principales productos de exportación no petrolera de Ecuador a Corea son camarones, desperdicios de

metales, banano, harina de pescado, otras manufacturas de metales, cacao y elaborados de banano Respecto a

los productos que tienen potencial para ser exportados a Corea encontramos a la balsa, barras de chocolate,

café de especialidad, dorado refrigerado y congelado, brócoli, pez espada congelado, snacks de vegetales y cacao

en grano.
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