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BREVE JUSTIFICACIÓN 

La adhesión de Ecuador al Acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados 

miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, es un gran paso adelante en las 

relaciones entre la Unión y Ecuador, que se ha convertido en un importante y afín socio 

regional.  

 

Las negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial con los países andinos comenzaron en 

2009. Si bien Ecuador y Bolivia optaron posteriormente por no participar en las 

negociaciones, en junio de 2012 se firmó un Acuerdo con Colombia y Perú. A la espera de su 

ratificación por todas las partes, el acuerdo se ha aplicado provisionalmente, desde el 1 de 

marzo de 2013, con el Perú y, desde el 1 de agosto de 2013, con Colombia. Ecuador decidió 

reanudar las negociaciones con la Unión a principios de 2013. Las negociaciones concluyeron 

el 17 de julio de 2014 y el texto fue rubricado el 12 de diciembre de 2014. 

 

El Acuerdo prevé la apertura progresiva del mercado de bienes, servicios, contratación 

pública e inversiones, incluida la supresión de la mayoría de los aranceles. Permite, por lo 

tanto, a Ecuador mantener un acceso preferencial al mercado de la Unión a pesar de que deje 

de poder acogerse a la ayuda del régimen SPG + a raíz de su recalificación por el Banco 

Mundial como un país de renta media alta. Además, el Acuerdo incluye un capítulo sobre 

comercio y desarrollo sostenible, que contiene ambiciosas disposiciones en materia de 

protección laboral y medioambiental, y tiene por objeto garantizar condiciones ambientales 

predecibles y estables para los inversores y los operadores de las dos partes. 

 

El Acuerdo permitirá a ambas partes desarrollar relaciones bilaterales aún más estrechas e 

impulsará una mayor integración económica y política en la región andina. Brindará asimismo 

la oportunidad de reforzar el diálogo político de la Unión con Ecuador, basado en el respeto 

de los principios democráticos y los derechos fundamentales. Este diálogo debe abordar 

asimismo cuestiones sensibles como la libertad de expresión y la libertad de prensa, que se 

han visto seriamente limitadas a raíz de la Ley sobre comunicación aprobada en junio de 

2013. Durante los tres primeros años desde su entrada en vigor se han instruido casi 900 

procesos contra medios de comunicación y periodistas críticos. 

 

El ponente pide al Servicio Europeo de Acción Exterior y a la Comisión que garanticen la 

plena aplicación de las disposiciones en materia de desarrollo sostenible y realicen un 

estrecho seguimiento de la situación política y de los derechos fundamentales en el país, así 

como que informen regularmente al Parlamento Europeo sobre la aplicación del Acuerdo.  

  

Considerando los beneficios económicos y políticos que se esperan de la adhesión de Ecuador 

al Acuerdo comercial UE-Colombia y Perú y la inclusión de un ambicioso capítulo sobre 

comercio y desarrollo sostenible, que refleja el compromiso de las partes de respetar, cumplir 

y hacer cumplir los tratados y acuerdos internacionales en el ámbito de los derechos laborales 

y la protección del medio ambiente, el ponente propone que la Comisión de Asuntos 

Exteriores recomiende la aprobación del presente Acuerdo. 

 

****** 

 

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Comercio Internacional, 
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competente para el fondo, que recomiende la aprobación de la propuesta de Decisión del 

Consejo relativa a la celebración del Protocolo de Adhesión del Acuerdo comercial entre la 

Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, para 

tener en cuenta la adhesión de Ecuador. 
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