
 

Aniversarios de Acuerdos Comerciales  

A. Acuerdo de Alcance Parcial entre Guatemala y Ecuador  
Se encuentra vigente en Guatemala desde el 19 de febrero de 2013, cumpliendo a la fecha 8 años 

de su puesta en vigor.  El Acuerdo tiene sus principales objetivos tales como, el otorgamiento de 

preferencias arancelarias y la eliminación de obstáculos no arancelarios que permita facilitar, 

expandir y promover sus corrientes de comercio.  

El Acuerdo ha permitido el acceso inmediato a 593 productos con cien por ciento de desgravación 

arancelario y con la negociación que se llevó a cabo en el 2019 su objetivo fue desgravar los 

aranceles de 84 nuevos productos entre 20 y cien por ciento a lo largo de tres y siete años.  

Las exportaciones de Guatemala hacia Ecuador para el 2020 ascendieron a un total de US$ 47.2 

millones de dólares. Dentro de los principales productos de exportación se encuentran: alimentos 

preparados para animales, insecticidas, fungicidas y desinfectantes, detergentes y jabones, 

productos de la industria química y productos farmacéuticos.   

Principales 10 Productos de Exportación hacia Ecuador, Año 2020, Millones de US $ 

 

*Fuente: BANGUAT 
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Las importaciones de Guatemala procedentes de Ecuador ascendieron a un valor total de US$ 

45.7 millones de dólares. Dentro de los principales productos de importación se encuentran: 

camarón y langosta, otros derivados del petróleo, manufacturas de cerámica, aparatos 

electromecánicos de uso doméstico y materiales plásticos.   

Principales 10 Productos de Importación de Ecuador, Año 2020, Millones de US $ 

 

*Fuente: BANGUAT 
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