
http://www.comercioexterior.gob.ec/ecuador-ratifico-negociacion-del-acuerdo-de-alcance-parcial-de-
complementacion-economica-ecuador-el-salvador/ 

Ecuador ratificó negociación del Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación 
Económica Ecuador – El Salvador 

 

Quito, 21 de agosto de 2017 

El primer Mandatario, Lenín Moreno Garcés, 
mediante Decreto Ejecutivo Nro. 115 suscrito el 17 
de agosto de 2017, ratificó en todos sus artículos el 
“Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación 
Económica entre el Gobierno de la República de El 
Salvador y el Gobierno de la República del 
Ecuador”, suscrito en la ciudad de Quito, el 13 de 
febrero de 2017, en el marco del Tratado de 
Montevideo de 1980. 

A su vez, en El Salvador, el Acuerdo se encuentra 
en la etapa final de revisión, por lo que se espera 
que este proceso se complete en los próximos 
días. 

Luego de que los dos países notifiquen el cumplimiento de las formalidades legales, el acuerdo entrará en plena 
vigencia, con lo cual, a más del acceso a mercados, se logrará un mayor flujo de inversiones, cooperación 
bilateral, fomentando la oferta productiva exportadora, generando más empleo y más divisas para la economía 
ecuatoriana, gracias al alcance multidisciplinario de este Acuerdo. 

Actualmente El Salvador es uno de los principales mercados regionales a los que Ecuador exporta productos con 
mayor valor agregado, como: cocinas de gas, fregaderos y estufas de mesa, lavabos, y rosas; exportaciones que 
se incrementarán gracias a las preferencias obtenidas con este acuerdo. 

Con la vigencia del Acuerdo, el Ecuador se beneficiará de preferencias arancelarias para 207 productos, de los 
cuales 50 corresponden al sector agrícola y 157 a bienes industrializados, entre los que constan refrigeradores y 
congeladores; cueros y pieles; bombonas y preformas; asientos y tapas de inodoro; y flores y capullos frescos. 

El Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 
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