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1. BALANZA COMERCIAL BILATERAL ESPAÑA-ECUADOR 

La balanza comercial entre España y Ecuador muestra desde el año 2013 señales de una impor-
tante ralentización, llegando esta tendencia en el 2015 a su máximo nivel. Con respecto al año an-
terior, las exportaciones de España a Ecuador disminuyeron un 45,60% y las importaciones a su 
vez aumentaron apenas en un imperceptible 0,04%. Este comportamiento continúa con la ten-
dencia que se inició en 2014, con un decrecimiento de las exportaciones e importaciones, aunque 
como se puede observar en los datos del 2015, las importaciones crecieron pero a niveles míni-
mos. En los datos disponibles para el 2016 (de enero hasta abril), se puede observar como los ni-
veles de exportación desde España a Ecuador continúan decreciendo con respecto al primer tri-
mestre del año anterior, mientras que, las importaciones han aumentado en estos primeros meses 
en un 20,67%, respecto al 2015.  

En 2015, España exportó 379,3 millonEspaña exportó 379,3 millonEspaña exportó 379,3 millonEspaña exportó 379,3 millones de euroses de euroses de euroses de euros al mercado ecuatoriano, mientras que EcuEcuEcuEcua-a-a-a-
dor exportó 480,9dor exportó 480,9dor exportó 480,9dor exportó 480,9    millones de eurosmillones de eurosmillones de eurosmillones de euros; así, a diferencia del año anterior, España presenta un défi-
cit comercial frente a Ecuador de 101,6 millones de euros. Cabe indicar que las exportaciones es-
pañolas a Ecuador se sustentan en una oferta diversa que abarca desde bienes de equipo, ma-
quinaria industrial, materias primas industriales, equipos de alta y baja tensión,  hasta hábitat, 
moda y productos alimenticios, entre otros. Por su parte, la exportación ecuatoriana al mercado 
español se compone de productos primarios donde el camarón y las conservas de atún, seguidos 
a distancia de flores y banano, representan cerca del 90% del total exportado al mercado espa-
ñol.  

El Comercio Comercio Comercio Comercio bilateral global bilateral global bilateral global bilateral global alcanzó los 859 malcanzó los 859 malcanzó los 859 malcanzó los 859 millones de eurosillones de eurosillones de eurosillones de euros, mostrando un considerable 
descenso respecto al año anterior.  

La Unión Europea, como bloque, es el segundo cliente de Ecuador, por detrás de Estados Uni-
dos; y, el tercer proveedor, después de Estados Unidos y la Comunidad Andina. Según el Banco 
Central del Ecuador, en el año 2015 las exportaciones a la UE totalizaron USD 2.773 millones  
(15% del total) y las importaciones alcanzaron USD 2.660 millones (13% del total). Según esa 
misma fuente, España es el segundo cliente y el segundo proveedor de la UE a Ecuador, en am-
bos casos por detrás de Alemania, con unas exportaciones en el año 2015 de USD 406 millones y 
unas importaciones de USD 483 millones. Holanda es el tercer socio en importancia para Ecuador 
en el espacio comunitario.  Aunque existen diferencias en las cifras del intercambio comercial que 
presentan  las  aduanas de Ecuador y España, la tendencia de los flujos comerciales es la misma. 
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Balanza comercial entre EBalanza comercial entre EBalanza comercial entre EBalanza comercial entre Esssspaña y Ecuador años 2006paña y Ecuador años 2006paña y Ecuador años 2006paña y Ecuador años 2006----2016201620162016    

  
Exportación   Importación Saldo Cobertura 

Valor (Miles 
euros) 

% Año  ante-
rior 

Valor (Miles eu-
ros) % Año  anterior Valor (Miles 

euros) % Año  anterior % % Año  ante-
rior 

2006 178.106,32 8,10% 290.137,31 30,23% -112.031,00 93,09% 61,39% -17,00% 

2007 167.727,25 -5,83% 306.064,38 5,49% -138.337,12 23,48% 54,80% -10,73% 

2008 199.670,13 19,04% 396.198,48 29,45% -196.528,36 42,06% 50,40% -8,04% 

2009 184.624,24 -7,54% 327.609,59 -17,31% -142.985,35 -27,24% 56,35% 11,82% 

2010 231.766,82 25,53% 367.986,25 12,32% -136.219,43 -4,73% 62,98% 11,76% 

2011 256.398,93 10,63% 416.105,01 13,08% -159.706,08 17,24% 61,62% -2,17% 

2012 590.782,13 130,42% 432.754,15 4,00% 158.027,99 -198,95% 136,52% 121,55% 

2013 710.528,66 20,27% 522.536,95 20,75% 187.991,71 18,96% 135,98% -0,40% 

2014 697.365,28 -1,85% 459.034,55 -12,15% 238.330,73 26,78% 151,92% 11,72% 

2015 379.329,72 -45,60% 480.953,67 0,04% -101.623,95 -146,94% 78,87% -45,62% 

2016 (Ene-Abr) 86.445,65 -28,50% 151.246,37 20,67% -64.800,72 1359,31% 57,16% -40,75% 

Fuente: ESTACOM-ICEX 

El déficit comercial español en el año 2015 es consecuencia directa de la caída de las exportacio-
nes de la partida de “Combustibles y lubricantes”, producto que en este último año ha sufrido un 
profundo descenso en comparación con las cifras de los años anteriores, suponiendo en el 2015 
unos ingresos de 875 miles de euros, mientras en el año anterior esta cifra ascendió a un total de 
231,7 millones de euros, lo que supone un descenso del 99,6%. Si bien hay que tener en cuenta 
que las exportaciones de “combustibles y lubricantes”, que en los años 2013 y 2014 llegaron a 
tener cotas muy altas de participación, fueron nichos de carácter coyuntural y que no han forma-
do parte de la exportación habitual española a este mercado. 

Por su parte, la exportación ecuatoriana a España de esta misma partida de “Combustibles y lu-
bricantes”, experimentó una gran ralentización, pasando de los 47,7 millones de euros en 2014 a 
los 40 mil euros en 2015.  

 

Evolución de la BEvolución de la BEvolución de la BEvolución de la Balanza alanza alanza alanza CCCComercialomercialomercialomercial    No PNo PNo PNo Petrolera etrolera etrolera etrolera entre España y Ecuador años 2013entre España y Ecuador años 2013entre España y Ecuador años 2013entre España y Ecuador años 2013----2012012012015555    

 2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    

ExportaciónExportaciónExportaciónExportación    441,84 489,87 490,43 483,45 

ImportaciónImportaciónImportaciónImportación    325,13 365,54 424,73 405,06 

Balanza ComeBalanza ComeBalanza ComeBalanza Comerrrrcialcialcialcial    116,71 124,33 65,70 78,40 

Fuente: Proecuador en miles de USD. 
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2. LA BALANZA COMERCIAL BILATERAL POR SECTORES 
ICEX 

ICEX clasifica el comercio exterior de productos en los siguientes sectores: productos agroali-
mentarios, bebidas, bienes de consumo y materias primas, productos industriales y bienes de 
equipo. 

 

2.1. IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ORIGEN ECUADOR 

 

EVOLUCIÓN DE LAS  IMPORTACIONES POR SECTORES ICEX (*) 

 2013 2014 2015 Ene-Abr   2016 
Valor (miles euros)  % Total  % Inc.  Valor (miles euros)   % Total  % Inc.  Valor (miles        

euros)  
  % Total  % Inc.  Valor (miles 

euros)  
% Total  % Inc.  

1 -- AGROALIMENTARIOS  400.804,03             76,7        -2,4 393.020,69         85,6        -1,9 460.274,18         95,7       12,3 141.991,77         93,9          19,8 

2 -- BEBIDAS  927,45            0,2       80,7 1.394,22           0,3       50,3 1.516,64           0,3         8,8 455,96                0,3             20,3 

3 -- BIENES DE CONSUMO 2.514,55                0,5      -48,0 3.295,60           0,7       31,1 4.644,34           1,0       37,3 2.383,87              1,6           61,4 

4 -- MATERIAS  PRIMAS, 
PRODUCTOS INDUSTRIALES  Y 

118.290,92               22,6     607,8 61.324,04        13,4      -48,2 14.518,51           3,0      -78,1 6.414,78                4,2         30,1 

TOTAL  522.536,95            100,0       20,7 459.034,55      100,0      -12,2 480.953,67      100,0          0,0 151.246,37      100,0          20,7 

Fuente: Estacom    

Si se atiende a la Balanza comercial por sectores ICEX, claramente, el sector más importante por 
volumen de importaciones españolas de Ecuador sigue siendo el de AgroalimentariosAgroalimentariosAgroalimentariosAgroalimentarios. En este 
sector, Ecuador exportó en 2015 a España 460,2460,2460,2460,2    millones de eurosmillones de eurosmillones de eurosmillones de euros, lo que supone el 95,7% de 
las exportaciones totales del país andino, un 10% más que en el año anterior. 

La partida más importante de exportación en este sector fue la de “Pescados, crustáceos y mPescados, crustáceos y mPescados, crustáceos y mPescados, crustáceos y mo-o-o-o-
luscosluscosluscosluscos”. De los 460,2 millones de Agroalimentarios, , , , 208,1208,1208,1208,1    millonesmillonesmillonesmillones pertenecen a esta partida, el 
43,3% del total de las exportaciones a España. Esta cifra ha crecido un 8,4% desde los 192,2 mi-
llones alcanzados en 2014.  
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Con poca diferencia le sigue la partida “Conservas de “Conservas de “Conservas de “Conservas de ccccarne o pescadoarne o pescadoarne o pescadoarne o pescado””””, con un valor de 187,9 
millones de euros, lo que supone un 39% del total, y pasa a ocupar el puesto número dos del ran-
king de exportaciones ecuatorianas a España, manteniendo su puesto con respecto al año 2014. 
En el capítulo agroalimentario, destaca la tendencia de crecimiento en la partida de “Plantas vivas 
y productos de floricultura”, que desde el año 2011 (cuando ingresó 19 mil euros) ha ido aumen-
tando hasta llegar a los 31 mil euros en 2015. Otra partida a resaltar, esta vez por su gran caída, 
es la del “Tabaco”, pasando de 693 mil euros en 2014 a 2 mil en 2015, mostrando una variación 
del - 99,66%. 

La partida que más aumentó desde el 2014 fue la de “Otros productos químicos”, con una cifra 
total en 2015 de 1,1 millón de euros, obteniendo una variación respecto al año anterior de un 
1.009%. Otras partidas que han crecido significativamente si tenemos en consideración las cifras 
del 2014 son “Aparatos y material eléctricos”, con un 234,6% de variación; seguido de “Otras fi-
bras textiles vegetales”, con un 198,5%; y “Madera y sus manufacturas”, con una variación res-
pecto al año anterior del 171%. 

Del resto de los sectores ICEX, la única exportación ecuatoriana con un cambio significativo co-
rresponde a la partida “combustibles y lubricantes”, dentro del sector de materias primas, bienes 
de consumo y bienes de equipo. La cifra exportada en esta partida en 2014 fue de 47,7 millones 
de euros, dentro de los 61 millones exportados en el conjunto del sector. En 2015, el valor de la 
exportación ecuatoriana para la partida de “combustible y lubricantes” descendió drásticamente 
hasta los 40 mil euros. 

La exportación de los otros dos sectores ICEX, bebidas y bienes de consumo, apenas represen-
tan un 1,3% del total de la exportación. 
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2.2. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A ECUADOR 

 

EVOLUCIÓN    DE    LAS     EXPORTACIONES     POR    SECTORES    ICEX 

 2013 2014 2015 Ene-Abr   2016 

Valor (miles                   
euros)  

%Total  % Inc.  Valor (miles eu-
ros)  

%Total  % Inc.  Valor (miles eu-
ros)  

%Total  % Inc.  Valor (miles eu-
ros)  

%Total  % Inc.  

1 -- AGROALIMENTARIOS  75.883,35         10,7      -13,4 72.552,50         10,4        -4,4 52.941,44         14,0      -27,0 12.771,64         14,8      -43,2 

2 -- BEBIDAS  252,68           0,0      -41,4 382,32           0,1       51,3 381,47           0,1        -0,2 106,59           0,1      -48,4 

3 -- BIENES DE CONSUMO 52.652,07           7,4         8,6 61.322,32           8,8       16,5 93.359,90         24,6       51,9 16.283,54         18,8      -45,8 

4 -- MATERIAS  PRIMAS, PRODUCTOS 
INDUSTRIALES  Y BIENES DE EQUIPO 

581.740,56         81,9       28,1 563.108,15         80,7        -3,2 232.646,92         61,3      -58,7 57.283,89         66,3      -15,9 

TOTAL  710.528,66      100,0       20,3 697.365,28      100,0        -1,9 379.329,72      100,0      -45,6 86.445,65      100,0      -28,5 

Fuente: Estacom  

Como puede apreciarse el sector más importante es el de materias primas, productos industrimaterias primas, productos industrimaterias primas, productos industrimaterias primas, productos industria-a-a-a-
les y bienes de equipoles y bienes de equipoles y bienes de equipoles y bienes de equipo con un valor de 232 millones y una cuota del 61,3% del total de la expor-
tación, aunque con una leve disminución respecto del año anterior, en el cual ocupaba un 80,7% 
de la cuota total. El segundo lugar lo ocupa el sector bienes de consumobienes de consumobienes de consumobienes de consumo, , , , con 93 millones de eu-
ros exportados y un 24,6% de la cuota, notándose un crecimiento significativo respecto al 2014 
en el que ocupaba un 8,8% del total. El sector agroalimentarioagroalimentarioagroalimentarioagroalimentario    se sitúa en tercer lugar con 52,9 
millones de euros exportados y un 14% de cuota. Por último, el sector bebidasbebidasbebidasbebidas continúa siendo 
residual, con un 0,1% de cuota, al igual que en 2014. 

En cuanto a las variaciones, destaca el crecimiento de un 51,9% del sector de bienes de consu-
mo, por lo que se sitúa en 2015 en el segundo lugar y el sector de materias primas, productos in-
dustriales y bienes de equipo, que registra una caída del 58,7% en comparación con el año ante-
rior.  

En el siguiente apartado se analiza con más detalle la composición y evolución de las exportacio-
nes españolas a Ecuador. 
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3. PRODUCTOS MÁS EXPORTADOS DESDE ESPAÑA 
    

EVOLUCIÓN DE LOS 20 PRINCIPALES PRODUCTOS TARIC EXP ORTADOS 
 2013 2014 2015 Ene-Abr         2016 

 Valor  RK %    Total  %    Inc.   Valor  RK %    Total  %    Inc.   Valor  RK %    Total  %    Inc.   Valor  RK %    Total  %    Inc.  
84    --    MÁQUINAS         Y    APARATOS     
MECÁNICOS 61.959,67         2      8,7            26,1 58.733,46         3      8,4            -5,2 52.868,25         2     13,9          -10,0 13.627,17         1     15,8          -20,6 
85    --    APARATOS         Y    MATERIAL     
ELÉCTRICOS 35.275,94         4      5,0           -14,2 31.820,99         6      4,6            -9,8 64.736,20         1     17,1         104,7 12.038,49         2     13,9          -30,0 
03    --    PESCADOS,         CRUSTÁCEOS,     
MOLUSCOS 56.459,78         3      7,9           -11,2 45.791,32         4      6,6           -18,9 32.913,55         3      8,7           -28,1 6.010,72         3      7,0           -61,5 
99    --    CODIGOS    ESPECIALES         DE    LA     
NOMENCLATURA     COMBINADA.  18.900,73         5      2,7            -0,4 21.048,95         7      3,0            11,4 25.298,63         4      6,7            20,6 4.462,23         4      5,2           -33,7 
62    --    PRENDAS     DE    VESTIR,    NO    DE    
PUNTO 7.949,97       11      1,1            63,1 10.532,41         9      1,5            32,5 11.333,62         7      3,0             7,6 3.245,08         5      3,8           -22,7 

31    --    ABONOS  10.853,30         9      1,5            30,2 9.391,07       12      1,3           -13,5 9.559,03         9      2,5             1,8 3.042,60         6      3,5             7,0 
48    --    PAPEL,     CARTÓN;     SUS    
MANUFACTURAS  5.625,54       18      0,8             4,5 8.412,14       15      1,2            49,5 8.864,08       13      2,3             5,4 2.839,19         7      3,3           -24,8 
32    --    TANINO;     MATERIAS     
COLORANTES;         PINTURA 14.184,34         6      2,0             7,4 17.379,33         8      2,5            22,5 14.805,17         6      3,9           -14,8 2.712,26         8      3,1           -37,0 

30    --    PRODUCTOS        FARMACÉUTICOS  5.702,83       17      0,8            -5,9 6.976,75       20      1,0            22,3 7.636,18       15      2,0             9,5 2.531,20         9      2,9           -10,4 

61    --    PRENDAS     DE    VESTIR,    DE    PUNTO 5.839,35       15      0,8            51,3 7.454,49       17      1,1            27,7 9.383,82       10      2,5            25,9 2.415,00       10      2,8           -29,5 
39    --    MAT.    PLÁSTICAS;         SUS    
MANUFACTU.  5.294,68       20      0,7            -2,4 8.796,61       13      1,3            66,1 8.887,83       12      2,3             1,0 2.001,16       11      2,3           -42,3 
21    --    PREPARAC.         ALIMENTICIAS     
DIVERSAS 6.921,24       14      1,0           -45,6 8.466,31       14      1,2            22,3 5.095,03       21      1,3           -39,8 1.981,83       12      2,3            28,5 
33    --    ACEITES     ESENCIALES;     
PERFUMER. 4.114,36       22      0,6             2,3 5.299,97       23      0,8            28,8 4.784,41       22      1,3           -15,3 1.927,97       13      2,2            93,9 
87    --    VEHÍCULOS         AUTOMÓVILES;     
TRACTORES 10.667,04       10      1,5          112,7 9.557,95       11      1,4           -10,4 14.872,56         5      3,9            55,4 1.906,09       14      2,2             2,4 
49    --    LIBROS,     PUBLICACI.;         ARTES     
GRÁF. 7.107,61       13      1,0            27,9 6.744,00       21      1,0            -5,1 6.343,67       18      1,7            -5,9 1.837,01       15      2,1            -9,4 
88    --    AERONAVES;         VEHÍCULOS     
ESPACIALES  4.358,95       21      0,6          181,8 83.555,08         2     12,0       1.629,77       33      0,4           -98,0 1.751,79       16      2,0          150,2 
90    --    APARATOS         ÓPTICOS,    
MEDIDA,     MÉDICOS 3.556,59       27      0,5           -24,4 4.832,85       26      0,7            35,9 3.731,59       25      1,0           -22,8 1.720,82       17      2,0            33,2 

38    --    OTROS    PRODUCTOS        QUÍMICOS 3.616,00       26      0,5           -23,8 5.848,54       22      0,8            61,7 5.494,34       20      1,4            -6,1 1.688,69       18      2,0           -11,3 
73    --    MANUF.     DE    FUNDIC.,    
HIER./ACERO 11.039,45         8      1,6            58,4 10.207,15       10      1,5            -7,5 10.100,55         8      2,7            -1,0 1.630,72       19      1,9           -48,0 
15    --    GRASAS,     ACEITE     ANIMAL     O    
VEGETAL  3.664,98       25      0,5            22,7 7.053,09       19      1,0            92,4 4.009,38       24      1,1           -43,2 1.597,87       20      1,8           -21,5 

Subtotal     Productos  650.227,30                91,5           22,3 625.662,19                89,7           -3,8 319.545,68                84,2          -48,9 72.729,11                84,1          -30,1 

 

 Fuente: Estacom (Miles de euros) 



 
INFORME DE COMERCIO BILATERAL ENTRE ESPAÑA Y ECUADOR 2015-2016 

    9999    Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España 

en QuitoQuitoQuitoQuito 

 

 

 

 

El primer producto de exportación española a Ecuador son las cocinas electrotérmicas de uso cocinas electrotérmicas de uso cocinas electrotérmicas de uso cocinas electrotérmicas de uso 
domésticodomésticodomésticodoméstico,,,, con un valor de 29 millones de euros, cifra que muestra el gran crecimiento de los va-
lores de la exportación de este producto, puesto que en 2014 apenas llegaba a los 6 millones de 
euros y en 2013 los valores se situaban el 44 mil euros para este producto. Esta tendencia al alza 
guarda relación con la aplicación del programa de Eficiencia Energética, impulsado por el Ministe-
rio de Electricidad y Energía Renovable. Entre las estrategias que se han desarrollado están los 
programas cocción eficiente mediante el uso de cocinas de inducción, a través de los cuales el 
Gobierno, a través de las empresas eléctricas de distribución, ha financiado las cocinas eléctricas 
a inducción con el objetivo del reemplazar del uso de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por electrici-
dad (hidroelectricidad). 

Asimismo, otro producto relacionado con este programa y que sigue una tendencia de crecimien-
to especialmente en el último año son los hornos electrotérmicos de uso domésticohornos electrotérmicos de uso domésticohornos electrotérmicos de uso domésticohornos electrotérmicos de uso doméstico, llegando a 
los 2,2 millones en 2015 en comparación con los 295 mil euros que registró el año anterior. 

En segundo lugar  se encuentra el bonitobonitobonitobonito    congeladocongeladocongeladocongelado, aunque muestra un tendencia de decreci-
miento en los últimos años, al pasar de los 36 millones de euros en 2013, a 32 millones al año si-
guiente, a los 21 millones de euros en 2015.  

En tercer lugar aparece la exportación de     mercancía suministrada a buques y aeronaves mercancía suministrada a buques y aeronaves mercancía suministrada a buques y aeronaves mercancía suministrada a buques y aeronaves por 
un valor de 12,7 millones de euros, que muestra un ligero crecimiento en comparación a años an-
teriores.  

Otros productos a destacar en la exportación española con destino a Ecuador son los vehículos vehículos vehículos vehículos 
de turismo y demás automóvilesde turismo y demás automóvilesde turismo y demás automóvilesde turismo y demás automóviles, con un valor de 10,9 millones de euros, en comparación con 
los 6 millones registrados el año anterior. 

En la lista de productos más exportados aparecen abonos minerales o químicos (9,3 millones de 
euros),  locomotoras y locotractoreslocomotoras y locotractoreslocomotoras y locotractoreslocomotoras y locotractores (8,6 millones de euros), aparatos de radio detección y raparatos de radio detección y raparatos de radio detección y raparatos de radio detección y ra-a-a-a-
dio sondeodio sondeodio sondeodio sondeo (7,5 millones de euros), tapones y tapastapones y tapastapones y tapastapones y tapas (6,7 millones de euros), baldosas y losas de baldosas y losas de baldosas y losas de baldosas y losas de 
cerámicacerámicacerámicacerámica (6,5 millones de euros), etc.  
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3.1. CAMBIOS MÁS SIGNIFICATIVOS  

Algunos de los productos importantes que más han incrementadoincrementadoincrementadoincrementado, relativamente, su valor de ex-
portación son: 

- Locomotoras diésel-eléctricas (8,6 millones de euros), exportaciones sin cifras para el año 
2014.  

- Aparatos de radiodetección y radio sondeo (radar), por 7,7 millones de euros, con unos va-
lores para el 2014 de 25 mil euros.  

- Cocinas eléctricas por 29 millones de euros, exportaciones que anteriormente tampoco 
tenían un valor significativo hasta el 2014 que registraban 5,5 millones de euros. 

- Baldosas y losas de cerámica por 6,5 millones de euros, con un incremento del 87878787%.%.%.%. 
- Baldosas y losas de gres (5,3 millones de euros) con un crecimiento del 126126126126%%%%. 
- Coches de turismo (10,9 millones de euros) con un crecimiento de casi el 70707070%%%% 

 

 

Los siguientes productos exportados a Ecuador, con presencia importante, han experimentado 
una reducciónreducciónreducciónreducción en su valor exportado: 

- Combustibles y lubricantes por 875 millones de euros, que se ha reducido en un 99,6%.99,6%.99,6%.99,6%. 
- Aviones y aeronaves, exportaciones sin datos para el 2015. 
- Conservas de pescado y marisco, por valor de 60 mil euros, con una reducción del 92929292%.%.%.%. 
- Frita de vidrio y demás vidrios por valor de 457 mil euros, con una reducción del 72%.72%.72%.72%. 
- Otras preparaciones alimenticias por 3,4 millones de euros, con una reducción del 56565656%.%.%.%. 
- Otros aceites vegetales (580 mil euros), con un descenso del 51515151%%%%. 
- Aceite de oliva (3,4 millones de euros), con una caída del 42%.42%.42%.42%. 
- Pescados congelados, por 32 millones de euros, con una reducción del 28282828%.%.%.%. 

 



 
INFORME DE COMERCIO BILATERAL ENTRE ESPAÑA Y ECUADOR 2015-2016 

    11111111    Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España 

en QuitoQuitoQuitoQuito 

4. TEJIDO DE EMPRESAS EXPORTADORAS ESPAÑOLAS 

En 2015, según ICEX, alrededor de 4600 empresas españolas exportaron a Ecuador. El número 
de empresas exportadoras ha descendido en unas 300 en comparación con el año 2014, con una 
variación porcentual de -6,47%. Respecto al año 2013, la variación es mayor puesto que fueron 
unas 5200 empresas españolas las que llevaron a cabo operaciones de exportación al país an-
dino.  

Con respecto a la distribución de las empresas por Comunidades Autónomas de origen, en 2015 
hubo 1763 empresas de Madrid que exportaron a Ecuador, y 1447 en Cataluña, de las cuales 
1322 eran de la provincia de Barcelona. En el resto del país las Comunidades Autónomas con 
mayor número de empresas exportadoras fueron: la Comunidad Valenciana con 569 empresas, 
comunidad cuyas exportaciones experimentaron una fuerte caída respecto al 2014, con una va-
riación del -49%; el País Vasco con 297, cuyo número de empresas creció un 5% en comparación 
con el año anterior, Galicia con 241 y Andalucía con 203, experimentando uno de los mayores 
descensos respecto al 2014, un 90,7% en volumen de exportación de las empresas andaluzas 
que exportaron a Ecuador.  

En los datos que disponemos del año 2016, esto es de enero a mayo, se contabilizan 2329  
empresas españolas exportadoras a Ecuador, entre las que destacan: Madrid con 858 empresas; 
Cataluña, con 755; la Comunidad Valenciana con 294 y el País Vasco con 147. 

Si atendemos a las mayores variaciones producidas respecto al año anterior, La Rioja y Asturias 
son las Comunidades Autónomas en las que más ha crecido el número de empresas exportado-
ras a Ecuador en 2015, con una variación de 62,5% y 52% respectivamente. En cambio, las co-
munidades que más empresas exportadoras al país andino han perdido en el último año son Ca-
narias y Navarra, con unas cifras de descenso de 42% en el caso del archipiélago y 38% para 
Navarra.  

En cuanto al valor de exportación por provincias, en el año 2015 han destacado las exportaciones 
realizadas desde Barcelona (75,7 millones de euros), Madrid (43,8 millones de euros), Vizcaya 
(42,3 millones de euros), Guipúzcoa (39,5 millones de euros), Valencia (20,3 millones de euros) y 
Pontevedra (20 millones de euros). El resto de provincias están muy por debajo de estos valores, 
ya que la siguiente en la lista sería Castellón, con 13 millones de euros. 
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5. POSICIONAMIENTO DE ECUADOR EN EL COMERCIO 
ENTRE ESPAÑA Y LOS PAÍSES DE AMÉRICA  

En 2015, Ecuador se sitúa  en el 12º puesto del ranking de destinos de exportación española a 
América por debajo de Panamá, con 379,4 millones de euros, y justo por encima de Venezuela, 
con 360 millones de euros. En este año Ecuador ha bajado en el ranking debido a la caída dramá-
tica del volumen de las exportaciones. Sin tener en cuenta a Estados Unidos y Canadá, Ecuador 
se sitúa en el puesto número 10 como cliente de España en América. 

En lo que va del año 2016, Ecuador ha caído un puesto en el ranking, situándose en el 13º, con 
107 millones de euros según los datos disponibles (desde enero hasta mayo). 

Es muy destacable que la exportación española a Ecuador está en cifras absolutas muy próxima a 
la exportación a Panamá, su antecesor en el ranking, con una diferencia de unos pocos miles de 
euros en volumen de exportación. En cambio, en este año Ecuador se separa cada vez más paí-
ses como Colombia o Perú, países con los que recortaba puestos en el ranking en el 2014, a pe-
sar de que en 2015 le doblaran en cifras de volumen de exportación. 

En sentido contrario, con respecto a las importaciones españolas de origen americano, Ecuador 
se sitúa en 2015 en el puesto número 10 entre nuestros países suministradores de América, justo 
un puesto por debajo de Venezuela y bastante por detrás tanto de Colombia (1,611 millones de 
euros) como de Perú (1,244 millones de euros). Sin tener en cuenta Estados Unidos, el país ame-
ricano que más exporta a España en 2015 sigue siendo México, con 3,614 millones de euros. En 
los datos disponibles para el 2016 (enero-mayo), el principal país suministrador de América para 
España, después de Estados Unidos, es Brasil, con 1,182 millones de euros, seguido de México. 
Según los datos de este año, Ecuador recuperaría un puesto, situándose en el 9º, por encima de 
Venezuela. 
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6. POSICIONAMIENTO DE ECUADOR EN EL COMERCIO 
EXTERIOR ESPAÑOL  

El comercio exterior español ha continuado creciendo a buen ritmo en el año 2015, siguiendo la 
tendencia al alza en las exportaciones que mantiene desde el 2013. En 2015 se exportaron pro-
ductos por valor de 250.241 millones de euros, lo que supone un 4% más que el año anterior. Sin 
embargo, y pese a esta situación de crecimiento en el comercio exterior de España, la exporta-
ción española a Ecuador sigue cayendo en los últimos años, con una drástica disminución en 
2015 del 45,5%, pasando de valores de exportación en 2014 de 697.365 millones de euros a 
379.329 millones en 2015. Por su parte, las importaciones totales españolas  crecieron un 3,3% 
hasta 274.415 millones de euros. En la balanza comercial con Ecuador, se puede observar que las 
importaciones desde Ecuador a España aumentaron un 4,8% en 2015 respecto al año anterior.  

En términos relativos, las exportaciones a Ecuador representan para España el 0,15% del total de 
sus exportaciones al mundo, y España es el destinatario del 0,17% del total de las exportaciones 
ecuatorianas. 

Finalmente, es importante destacar que el gran descenso de las cifras de exportación española a 
Ecuador en 2015 se ha visto notablemente afectado y es en parte consecuencia de la vigencia de 
las salvaguardias, medidas de restricción a la importación que implementó el Gobierno Ecuato-
riano, prorrogadas hasta junio de 2017, que han afectado negativamente a las importaciones en 
general, incluidas las importaciones españolas. 


