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ACUERDO COMERCIAL ECUADOR-EFTA 

Desde el pasado 1 de noviembre se comercializa con menos aranceles 

 

Desde el presente mes, entró en vigor el acuerdo comercial que Ecuador firmó con los países del 

EFTA, una asociación europea conformada por Liechtenstein, Noruega, Islandia, y Suiza. El acuerdo 

contempla la desgravación de aranceles para facilitar y abaratar el comercio internacional entre 

ambas partes, por ejemplo, en el caso del banano ecuatoriano que anteriormente para ingresar a 

ese territorio pagaba un arancel del 25%, ahora lo hace con tarifa cero. Esto representa una 

oportunidad para los empresarios y emprendedores ecuatorianos para que puedan ampliar sus 

actividades o incursionar este mercado que en su conjunto abarca a 15 millones de habitantes. A 

continuación, el listado de los principales bienes comercializados entre Ecuador y los países de este 

bloque: 

 

 

 
Datos: Corresponden al promedio de los últimos 4 años. 

Fuente: Trademap. Exponential Research. 

 

 

Si bien es cierto, se trata de países pequeños y con poca densidad poblacional, el poder adquisitivo 

de sus habitantes lo vuelve un mercado atractivo. El PIB per cápita de Liechtenstein en el año 2018 

fue de más de 150.000 euros, Noruega en 2019 superó los 67.000 euros, Islandia en el mismo año 

bordeó los 60.000 euros, y Suiza los 73.000 euros, lo que significa que, en comparación con Ecuador, 

cada uno de estos países produce entre 11 y 30 veces más de lo que producimos por cada habitante 

en nuestro país. 

 

Provenientes de Noruega Hacia Noruega

Abono 53% Plátano 92%

Partes y aparatos mecánicos 15% Hortalizas 2,40%

Residuos para consumo animal 9% Otras frutas 1,40%

Otros 23% Otros Productos 4,50%

Provenientes de Islandia Hacia Islandia

Aparatos mecánicos 83%

Instrumentos ópticos 9%

Tintas para imprenta 2,4%

Otros 5,4% Hacia Suiza

Oro 51%

Provenientes de Suiza Flores 44%

Productos farmacéuticos 48% Medicamentos 1%

Aparatos mecánicos 10% Otros 4%

Instrumentos ópticos 7%

Otros 35%
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