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INTRODUCCIÓN  

Las relaciones comerciales entre España y Ecuador siguen gozando de excelente 

salud, como lo demuestran los crecientes y significativos volúmenes de operaciones 

de doble vía (export/import) que se materializaron a lo largo del 2017. En este año se 

ha superado nuevamente la barrera de los mil millones € en el comercio global, con 

unas exportaciones españolas que han tenido un vigoroso crecimiento, impulsadas por 

el Acuerdo entre Ecuador y la Unión Europea, en vigor desde inicios de 2017, y que 

está llamado a convertirse en el verdadero catalizador del comercio bilateral y de una 

mayor integración entre nuestros países. 

Aunque esta nota se centra en la evolución de los flujos comerciales entre los dos 

países, no podemos dejar de mencionar los otros campos en los que las relaciones 

entre España y Ecuador son igualmente profundas y positivas como en los ámbitos de 

la cooperación, a través de la reconocida labor que desarrolla la Agencia Española de 

Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), o mediante la ejecución de los 

proyectos financiados dentro del Programa de Canje de Deuda, o impulsando 

procesos de transferencia de tecnología, o también como uno de los principales 

inversores (según el Banco Central del Ecuador, España figuró como segundo inversor 

en Ecuador en 2016 y a septiembre 2017 aparece en primer lugar). Otro punto a 

destacar es la importante participación de empresas españolas que están aportando 

su conocimiento y experiencia para el desarrollo de proyectos estratégicos en 

Ecuador. 

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO BILATERAL  

En los últimos diez años (2007-2017), el comercio bilateral ha evidenciado un 

espectacular crecimiento acumulado del 138,6%, que ha pasado de 473 millones € en 

el año 2007  a 1.130 millones € en 2017, destacándose los picos registrados entre el 

2012 y 2014 y el récord histórico vigente del año 2013 con 1.233 millones €. El 

intercambio comercial del año 2017 se sitúa como el tercer mejor registro. 

Varios factores han influido para este nuevo escenario del comercio bilateral, 

caracterizado actualmente por un gran dinamismo y complementariedad, lo que les 

sitúa actualmente a España y a Ecuador como socios comerciales de gran nivel y con 

potencial de expansión.  

España, con sus empresas y su amplia oferta tanto de bienes de equipo, insumos 

industriales y tecnología, pasando por sus reconocidos productos agroalimentarios y 

bienes de consumo, ha demostrado ser un excelente proveedor para satisfacer las 



Ecuador y España socios comerciales de gran nivel.  Análisis del 
comercio bilateral en 2017 

 

Oficina Comercial de la Embajada de España en Ecuador Página 2 
 

exigencias del mercado local, con una combinación exitosa asociada a productos de 

calidad y precios competitivos. Por su parte, la oferta ecuatoriana con sus productos 

emblemáticos, históricamente ha tenido buena aceptación en el mercado español y 

con opciones interesantes para expandir su oferta y colocar nuevos productos entre 

los consumidores españoles. La vigencia del Acuerdo con la Unión Europea desde el 1 

de enero de 2017 y la total eliminación de las salvaguardias a las importaciones a 

finales de mayo de 2017 -que estaban vigentes desde el año 2015-han  contribuido de 

manera importante al crecimiento de la exportación española a Ecuador. En la otra 

dirección, el Acuerdo con la UE le permite a Ecuador colocar la casi totalidad de su 

oferta exportable en el mercado comunitario sin aranceles o con tarifas reducidas, 

ampliando de esta manera los beneficios que ya tenía al amparo del Sistema de 

Preferencias Arancelarias (SPG), todo lo cual se traduce en una ventaja importante 

sobre sus competidores.  

ANÁLISIS DE LA BALANZA COMERCIAL BILATERAL  

Las exportaciones españolas a Ecuador se sustentan en una oferta diversa que 

abarca desde bienes de equipo, maquinaria industrial, materias primas industriales, 

vehículos, maquinaria y equipos agrícolas, equipos de alta y baja tensión, hasta 

hábitat, moda y productos alimenticios, entre otros.  Por su parte, el patrón exportador 

de Ecuador al mercado español se compone de productos primarios, con una 

abrumadora participación de camarón y de conservas de atún, seguidos a 

considerable distancia de flores, banano y conservas de frutas, que en conjunto 

representan históricamente más del 90% del total exportado al mercado español. 

                              Balanza Comercial España-Ecuador (miles €) 

  Exportación Importación Saldo Cobertura 

Años Valor % Inc. Año 
anterior 

Valor % Inc. Año 
anterior 

Valor % Inc. Año 
anterior 

% % Inc. Año 
anterior 

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 376.599,03 -46,00% 481.520,12 4,90% -104.921,09 144,02% 78,21% -48,52% 

2016 349.299,23 -7,25% 516.388,51 7,24% -167.089,28 -59,25% 67,64% -13,51% 

2017 532.311,03 52,39% 597.965,47 15,80% -65.654,44 60,71% 89,02% 31,60% 

 

Entre marzo 2015 y mayo 2017, como medida para disminuir las importaciones y 

corregir las distorsiones de su sector exterior, principalmente el abultado déficit de la 

balanza comercial no petrolera, el gobierno de Ecuador estableció unas salvaguardias 

por Balanza de Pagos, que gravaba con altas sobretasas arancelarias a un tercio de 

sus importaciones.  Estas medidas, junto con la caída de la demanda interna, frenaron 

de manera significativa las importaciones de Ecuador, que cayeron -22,4% y -24,1% 

en 2015 y 2016, con un nivel similar de afectación en el comercio con España.  

Sin embargo, en 2017, tras la finalización de las salvaguardias, se dio una reactivación 

de la demanda, especialmente de bienes de consumo (los más castigados con las 
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salvaguardias), con un notable incremento de las importaciones en el segundo 

semestre, dando como resultado una subida anual del orden del 22,6% en 2017 y 

registrando una cifra de 22.009 millones USD de productos importados por Ecuador. 

Este hecho también tuvo un efecto positivo para la exportación española que evidenció 

sus mayores tasas de crecimiento justamente en la segunda mitad del año. 

Entrando en datos concretos del ámbito bilateral, tenemos que la exportación 

española registra un extraordinario crecimiento interanual de 52,4% en 2017, 

situándose en 532,3 millones €, lo que supone el cuarto mejor registro de la 

exportación española a Ecuador de los últimos diez años.  La exportación 

ecuatoriana, por su parte, alcanza 597,9 millones € en 2017, con un incremento del 

15,8% y constituye el volumen más alto exportado por Ecuador desde el año 2007.   

La Balanza Comercial sigue siendo negativa para España en -65,6 M€, con un saldo 

menor en 60% al saldo del 2016 que era -167M€ y, con una tasa de cobertura de 89%, 

lo que refleja una tendencia hacia la equiparación del comercio bilateral. Hay que 

anotar que en los últimos diez años, España obtuvo saldos positivos por tres años 

consecutivos, entre el 2012 y 2014, apalancada en las exportaciones de “combustibles 

y lubricantes”, que especialmente en aquellos años tuvieron altas cotas de 

participación. 

Como ya se ha referido en las líneas anteriores, la vigencia del Acuerdo con la Unión 

Europea y la eliminación de las salvaguardias han contribuido de manera importante al 

crecimiento de la exportación española a Ecuador, todo lo cual apunta a una 

continuidad y profundización de esta senda positiva del comercio bilateral.  

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A ECUADOR  

“ICEX, España Exportación e Inversiones”, como organismo oficial del gobierno 

español, clasifica el comercio exterior de productos en los siguientes sectores: 

productos agroalimentarios, bebidas, bienes de consumo y productos industriales y 

tecnología. 

De acuerdo con esta clasificación, el sector más importante  de la exportación 

española a Ecuador es el de productos industriales y tecnología con el 71% del 

total y un valor de 377,8 millones €, reflejándose un extraordinario incremento 

interanual del 53,1% en este sector.  Esta significativa cifra refleja la variada oferta de 

la exportación española que se traduce en bienes de equipo y maquinaria, equipos y 

materias primas diversas, bienes de consumo, todo ello destinada a abastecer a la 

industria ecuatoriana. 

    2015 2016 2017  

    Valor 
(miles €) 

%Total % Inc. Valor 
(miles €) 

%Total % Inc. Valor 
(miles €) 

%Total % Inc. 

1 – AGROALIMENTARIOS 53.015,54 14,1 -12,2 60.414,54 17,3 0,14 98.717,75 18,5 63,4 

2 – BEBIDAS 381,47 0,1 50,6 253,36 0,1 -0,34 2.328,12 0,4 818,9 

3 -- BIENES DE CONSUMO 76.725,55 20,4 83,6 41.789,10 12,0 -0,46 53.372,68 10,0 27,7 

4 -- Productos industriales y tecnología 246.476,48 65,4 -0,1 246.842,23 70,7 0,00 377.892,48 71,0 53,1 

TOTAL 376.599,03 100,0 7,8 349.299,23 100,0 -0,07 532.311,03 100,0 52,4 

Fuente: Estacom-ICEX                                                          
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El sector agroalimentario se sitúa en segundo lugar, con una espectacular subida del 

63,4% y 98,7 millones € exportados, lo que supone el 18,5% del total.    

Con un notable incremento del 27,7%, el sector de bienes de consumo ocupa el 

tercer lugar con 53,3 millones € y una cuota del 10% del total.  Su peso relativo es 

menor al del año 2016; sin embargo, en términos absolutos sus exportaciones 

crecieron en más de 11 millones €. 

El sector bebidas, que ocupa el último lugar, sigue siendo residual, con apenas el 

0,4% del total y 2,3 millones €, pero se debe destacar su extraordinario repunte con 

una variación de 819% con relación al año anterior, que obedece principalmente al 

crecimiento de las exportaciones de vino. 

Por capítulos del arancel, tenemos que en el año 2017, la principal partida de 

exportación fue “gasolina para motores” con 31,8 millones € y 6% del total. Este 

partida, que fue muy importante entre el 2012 y 2014, vuelve a figurar de forma 

destacada. 

En segundo lugar, igual que en el año 2016, aparece atún congelado, que tras una 

tendencia decreciente de años anteriores registra una espectacular subida del 200% y 

22,7 millones € de exportación. Le sigue en importancia filetes de atún con 20,8 

millones € (incremento del 37,6%), por lo que si sumamos las dos partidas se puede 

concluir que las exportaciones de atún en sus diferentes formas alcanzarían el primer 

lugar con 43 millones €. 

La partida correspondiente a “aviones y demás aeronaves” aparece con 16,4 

millones €, aunque sin registros en años anteriores, por lo que su participación en 

2017 puede obedecer a algún proyecto concreto. El sector de “confección 

femenina”, aglutinado en varias partidas, figura también entre las exportaciones 

destacadas, con una variación interanual del 20% y 14,3 millones €.  La presencia de 

las emblemáticas enseñas de Zara y Mango, sin duda tienen que ver con estos 

exitosos resultados. 

El capítulo  correspondiente a “coches y automóviles” evidencia un enorme 

crecimiento de 648% con 14 millones € de exportación.  Lo relativo a maquinaria y 

equipos se agrupan en diversas partidas, que en conjunto suponen cifras significativas 

de exportación. A manera de ejemplo, la partida correspondiente a “maquinas 

cortadoras” alcanzó 7 millones €, partes de máquinas y aparatos 6 millones €; y, 

hornos industriales igualmente 6 millones €. 

La partida de “medicamentos” ha evolucionado positivamente en 2017, con un 

crecimiento de 33,5% y 6,2 millones €.  El capítulo de “preparaciones alimenticias” 

sigue siendo importante aunque con un crecimiento más moderado que otras partidas 

(10%) y un valor total exportado de 6,3 millones €. El sector editorial mantiene su 

vigencia en el mercado ecuatoriano, con unas exportaciones de 5,3 millones €, muy 

similares al 2016 y la partida de “pavimento cerámico” reporta exportaciones mayores 

a años anteriores con 5,5 millones €. 

Existen otras partidas con gran potencial de crecimiento, como el vino, aceite de oliva, 

fórmulas infantiles, por citar sólo unos casos, que pueden alcanzar mayores cuotas de 

mercado aprovechando las ventajas objetivas derivadas del Acuerdo vigente entre 

Ecuador y la Unión Europea. 
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EXPORTACIONES ECUATORIANAS A ESPAÑA  

Como ya se ha mencionado, el sector más importante de la exportación ecuatoriana a 

España es el Agroalimentario, que en el año 2017 registró un incremento de 

16,4%, cifrándose en 576,5 millones €, con un peso del 96,4% sobre el total, 

dejando un porcentaje muy marginal de menos del 4% para los restantes sectores de 

la exportación ecuatoriana.   

Se puede decir que la oferta ecuatoriana, destinada al mercado español, responde en 

buena medida al tradicional modelo exportador de Ecuador, basado en productos 

agroalimentarios y pesqueros, en los que Ecuador ha demostrado tener un verdadero 

potencial. De este análisis se excluye al petróleo, que sin embargo de ser el principal 

capítulo de exportación de Ecuador al mundo, prácticamente no tiene participación en 

las exportaciones hacia el mercado español. 

 

    2015 2016 2017  

    Valor 
(miles €) 

% Total % Inc. Valor 
(miles €) 

% Total % Inc. Valor 
(miles €) 

% Total % Inc. 

1 – AGROALIMENTARIOS 460.839,14 95,7 -6,9 495.173,95 95,9 0,0 576.501,83 96,4 16,4 

2 – BEBIDAS 1.516,64 0,3 94,1 781,43 0,2 0,0 504,02 0,1 -35,5 

3 -- BIENES DE CONSUMO 4.547,36 0,9 7,3 4.236,85 0,8 0,0 3.251,06 0,5 -23,3 

4 -- Productos industriales y 
tecnología 

14.616,98 3,0 -9,8 16.196,28 3,1 0,0 17.708,56 3,0 9,3 

TOTAL 481.520,12 100,0 -6,7 516.388,51 100,0 0,0 597.965,47 100,0 15,8 

Fuente: Estacom-Icex 

Al igual que el año anterior, la partida de “preparaciones y conservas de pescado”, 

que se refieren principalmente a conservas de atún, continúa como la partida más 

importante de exportación en el año 2017, habiendo experimentado un espectacular 

incremento del 49%, situándose en 266,3 millones €, es decir el 44,5% del total 

exportado a España.  

En segundo lugar figuran las exportaciones de “camarones y langostinos” evidenció 

experimentó una ligera subida de 5,5%, situándose en 221,3 millones €, pero con un 

importante peso en el total exportado del 37%.  En el año 2017, las ventas 

ecuatorianas de camarón alcanzaron la cifra récord de 3.037 millones USD (16% de la 

exportación total de Ecuador), lo que lo sitúa como líder mundial del sector. A efectos 

informativos solamente, alrededor del 10% de las exportaciones del crustáceo se 

colocan en España.  Las dos partidas más representativas (camarones y conservas de 

pescado) concentran el 81% del total exportado a España, con unas ventas conjuntas 

de 487 millones €, superior en 107 millones € a lo alcanzado en 2016 por estos 

mismos conceptos. 

El capítulo de “flor cortada” va teniendo cada vez mayor participación en las 

exportaciones a España. En 2017 alcanzó la cifra de 33,4 millones €, lo que supone un 

aumento interanual del 6,7% y el 5,6% sobre el total exportado. 

Las exportaciones de frutas tropicales (especialmente banano), conservas de frutas, 

cacao y madera van ganando espacio con volúmenes crecientes de exportación. Así 

en 2017 y en el orden señalado, se registraron exportaciones a España por valores de 
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11 millones €, 8 millones €, 7 millones € y 5,6 millones  €.  Este conjunto de productos 

suma más de 32 millones € y actualmente ya representa el 5,5% del total exportado.  

El capítulo “aceite de palma y sus fracciones” ha tenido una abrupta caída en el 

2017 y sus exportaciones al mercado español se han reducido en 74%, alcanzando 

4,3 millones €.  

Como lo demuestran las cifras del año 2017, el mercado español se ha constituido en 

una excelente plataforma para las exportaciones ecuatorianas. Las facilidades y 

ventajas en el marco del Acuerdo de Ecuador con la Unión Europea y una oferta 

competitiva, a no dudarlo, son los mejores aliados para que la exportación ecuatoriana 

siga ganando mayores espacios en el mercado español y europeo. 

CUOTA DE MERCADO DE ESPAÑA Y DE LA UNIÓN EUROPEA 

El bloque europeo es el tercer socio comercial de Ecuador, por volumen de comercio 

global, detrás de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y de  Estados 

Unidos, aunque este país tradicionalmente es el primer cliente de Ecuador. Según el 

Banco Central del Ecuador, las exportaciones a la Unión Europea en el 2017 crecieron 

en 12% situándose en USD 3.173 millones (16,5% del total), siendo el mejor registro 

de los últimos cinco años. Por su parte, las exportaciones de la UE a Ecuador 

experimentaron una notable subida interanual del 38%, alcanzando USD 2.572 

millones (12,9% del total). Además de que la balanza comercial es habitualmente 

favorable a Ecuador, hay que destacar el hecho de que la Unión Europea en su 

conjunto es el principal destino de la exportación no petrolera de Ecuador, lo que 

añade mayor significación a la relación comercial. 

 

ECUADOR: EXPORTACIONES - IMPORTACIONES POR BLOQUES ECONÓMICOS (miles USD) 

EXPORTACIONES FOB  IMPORTACIONES CIF 

AÑOS 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

TOTAL GENERAL 18.330,6 16.797,7 19.122,5 21.518,0 16.324,2 20.009,7 

ASOC. 
LATINOAMERIC. 
INTEGRACIÓN (ALADI) 4.184,99 4.306,69 4.877,88 6.072,49 5.162,03 6.655,44 

%/total 22,8% 25,6% 25,5% 28,2% 31,6% 33,3% 

(Export+Import) 10.257,49 9.468,72 11.533,33       

  ESTADOS UNIDOS  7.226,22   5.436,08   6.056,90   5.806,19   4.116,54   4.532,38   

%/total 39,4% 32,4% 31,7% 27,0% 25,2% 22,7% 

(Export+Import) 13.032,42 9.552,62 10.589,28       

   UNIÓN EUROPEA 2.772,95 2.831,66 3.173,41 2.482,92 1.857,38 2.572,85 

%/total 15,1% 16,9% 16,6% 11,5% 11,4% 12,9% 

(Export+Import) 5.255,87 4.689,04 5.746,26       

COMUNIDAD ANDINA 1.754,70 1.776,35 2.084,70 2.737,37 2.301,71 2.742,42 

%/total 9,6% 10,6% 10,9% 12,7% 14,1% 13,7% 

(Export+Import) 4.492,07 4.078,06 4.827,12       

 Fuente: Banco Central del Ecuador                                                                                                        Elaboración: Ofecomes Quito                                                                                                                                                                                                  
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España se ha consolidado como un importante socio comercial de Ecuador, siendo en 

el año 2017 el séptimo cliente, con una cuota del 3,1% del total de la exportación 

ecuatoriana, y el octavo proveedor, acaparando el 3% de las compras externas de 

Ecuador. A nivel europeo, ha logrado posicionarse en 2017 como el primer socio 

comercial de la Unión Europea, tanto como proveedor como cliente,  por delante de 

Alemania y Holanda, sus habituales competidores en el espacio comunitario. En el año 

2016 ya ocupaba la segunda plaza en estas categorías. Otra dato a destacar es que el 

19% de la exportación de la Unión Europea a Ecuador es cuota española; y, el 24% en 

lo relativo a importaciones. Hay que anotar que existen diferencias en las cifras del 

intercambio comercial que presentan las aduanas de Ecuador y España, que 

responden fundamentalmente a variaciones del tipo de cambio euro/dólar; sin 

embargo, la tendencia de los flujos comerciales va en la misma dirección.  

 

ECUADOR: EXPORTACIONES - IMPORTACIONES AÑO 2017 (miles USD) 

RANKING EXPORTACIONES FOB 2017 RANKING IMPORTACIONES CIF 2017 

  TOTAL GENERAL 19.122,5   TOTAL GENERAL 20.009,7 

1 Estados Unidos 6.056,9 1     Estados Unidos 4.532,4 

2     Perú 1.282,5 2     Rep. Popular China 3.064,0 

3     Chile 1.236,1 3     Colombia 1.716,1 

4     Panamá  935,8 4     Panamá  1.273,8 

5     Rep. Popular China 771,9 5     Brasil 866,5 

6     Colombia 763,2 6     Perú 830,3 

7     España 600,8 7     México 660,0 

8     Italia 587,3 8     España 620,1 

9     Alemania 502,2 9     Corea del Sur 615,7 

10     Holanda 472,7 10     Chile 560,1 

11     Japón 389,0 11     Alemania 481,1 

12     Francia 276,4 12     Holanda 459,8 

13     Argentina 270,3 13     Japón 408,1 

14     Reino Unido 199,9 14     Argentina 375,4 

15     Bélgica y Luxemburgo 185,7 15     Bélgica y Luxemburgo 334,5 

16     México 129,3 16     Italia 261,7 

17     Brasil 124,2 17    Canadá 217,4 

Fuente: Banco Central del Ecuador                                                                             Elaboración: Ofecomes Quito 

 

 

Dentro del contexto del comercio exterior español, en el año 2017 Ecuador se ubica 

en el puesto 57 como destino de la exportación española, con una cuota de 0,19% 

y sexto en Sudamérica después de Brasil, Chile, Argentina, Colombia y Perú.  En 

calidad de proveedor del mercado español, Ecuador ocupa la posición 59 con una 

cuota de 0,20%. Igualmente se ubica en el sexto puesto en el área sudamericana 

detrás de los mismos países. 
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EMPRESAS ESPAÑOLAS QUE EXPORTAN A ECUADOR 

En el año 2017 se registró un total de 13.240 empresas españolas que exportaron a 

Ecuador, con un incremento de 217% respecto del año anterior, lo que supera 

ampliamente la expectativa más optimista. De este total, 1.150 empresas están 

exportando de manera regular. Cabe señalar que mayoría de nuevas empresas 

exportadoras se ubican en el rango de exportaciones menores a 5.000€.  

Por Comunidades Autónomas, la participación es: Cataluña 21,7%; Andalucía 19,5%; 

Madrid 12,6%; País Vasco 11,2%; Galicia 8,3% y Comunidad Valenciana 8,1%. 

Por rango de exportación, se reflejan los siguientes resultados: 

 Entre 5 mil € y 25.000 mil € se registran 1.035 empresas con un volumen de 

exportación de 13 millones €  (2,5% del total exportado 

 

 Entre 25 mil € y 50 mil € se registran 401 empresas con un volumen de 

exportación de 14,2 millones €  (2,7% del total exportado) 

 

 Entre 50 mil € y 500 mil € se registran 687 empresas con un volumen de 

exportación de 103,9 millones €  (19,5% del total exportado) 

 

 Entre 500 mil € y 5 millones € se registran 140 empresas con un volumen de 

exportación de 188,4 millones €  (35,4% del total exportado) 

 

 Entre 5millones € y 50 millones € se registran 16 empresas con un volumen de 

exportación de 209 millones €  (39,3% del total exportado) 
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ANEXOS: CUADRO CON LAS PRINCIPALES PARTIDAS DE EXPORTACIÓN-

IMPORTACIÓN BILATERAL 

Anexo No. 1 

 

   
PRINCIPALES EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A ECUADOR - CAPÍTULOS TARIC  (miles €) 

   2015 2016 2017 

PARTIDAS TARIC Valor RK % Total % Inc. Valor RK % Total % Inc. Valor RK % Total % Inc. 

27101245 -- (DESDE 01.01.12) GASOLINAS 
PARA MOTORES  

                31.846,75 1 6,0   

03034390 -- LISTADOS O BONITOS DE VIENTRE 
RAYADO, CONGELADOS,  

21.496,12 2 5,7 185,6 7.542,53 4 2,2 -0,6 22.689,75 2 4,3 200,8 

03034310 -- (DESDE 01.01.10) LISTADOS O 
BONITOS DE VIENTRE RAYADO,  

4.542,59 15 1,2 -70,0 15.140,02 2 4,3 2,3 20.836,03 3 3,9 37,6 

88023000 -- (DESDE 01.01.2006) AVIONES Y 
DEMAS AERONAVES 

                16.441,88 4 3,1   

87032319 -- COCHES DE TURISMO Y DEMAS 
VEHICULOS AUTOMOVILES  

7.368,78 5 2,0 292,1 1.879,33 29 0,5 -0,7 14.069,31 5 2,6 648,6 

99309900 -- MERCANCIAS SUMINISTRADAS A 
BUQUES Y  

12.782,02 3 3,4 107,3 6.165,74 6 1,8 -0,5 10.231,64 6 1,9 65,9 

83099090 -- TAPONES Y TAPAS (INCLUIDAS LAS 
TAPAS ROSCADAS Y  

6.641,45 7 1,8 16,7 5.689,78 9 1,6 -0,1 8.051,94 7 1,5 41,5 

84303900 -- CORTADORAS, ARRANCADORAS Y 
MAQUINAS PARA  

                7.020,72 8 1,3   

03034290 -- ATUNES DE ALETA AMARILLA 
(RABILES) (THUNNUS  

3.788,52 18 1,0 6,5 3.557,63 16 1,0 -0,1 6.893,94 9 1,3 93,8 

03034410 -- (DESDE 01.01.10) PATUDOS O 
ATUNES OJO GRANDE (THUNNUS  

652,84 104 0,2 -89,3 6.121,25 7 1,8 8,4 6.735,09 10 1,3 10,0 

03034490 -- (DESDE 01.01.2002) PATUDOS O 
ATUNES OJO GRANDE  

1.180,18 47 0,3 23,0 959,59 63 0,3 -0,2 6.702,75 11 1,3 598,5 

21069098 -- (DESDE 01.01.95) PREPARACIONES 
ALIMENTICIAS  

3.489,51 20 0,9 -39,1 5.733,46 8 1,6 0,6 6.314,51 12 1,2 10,1 

84314980 -- (DESDE 01.01.89) PARTES DE 
MAQUINAS O APARATOS  

387,04 176 0,1 -30,5 562,95 127 0,2 0,5 6.194,02 13 1,2 1.000,3 

30049000 -- (DESDE 01.01.10) MEDICAMENTOS 3.536,33 19 0,9 -23,6 4.629,80 11 1,3 0,3 6.179,77 14 1,2 33,5 

84179000 -- PARTES DE HORNOS INDUSTRIALES 
O DE LABORATORIO,  

1.105,90 50 0,3 1.650,2 63,19 586 0,0 -0,9 6.121,37 15 1,1 9.587,4 

31059080 -- (DESDE 01.01.14) LOS DEMAS 
ABONOS, NO EXPRESADOS NI  

5.269,33 12 1,4 27,2 4.143,77 14 1,2 -0,2 5.913,40 16 1,1 42,7 

73089098 -- (DESDE 01.01.12) 
CONSTRUCCIONES Y PARTES 

1.942,58 31 0,5 26,5 1.535,21 33 0,4 -0,2 5.687,35 17 1,1 270,5 

69072100 -- (DESDE 01.01.2017) PLACAS Y 
BALDOSAS DE CERÁMICA, PARA  

                5.525,19 18 1,0   

49019900 -- LIBROS, FOLLETOS E IMPRESOS 
SIMILARES 

6.039,53 9 1,6 16,4 5.188,22 10 1,5 -0,1 5.317,68 19 1,0 2,5 

99900000 -- MERCANCIAS NO ESPECIFICADAS 
SUFICIENTEMENTE. 

5.572,15 10 1,5 113,0 2.616,71 23 0,7 -0,5 4.922,47 20 0,9 88,1 

Subtotal Productos 154.623,23   41,1 -9,5 131.257,27   37,6 -0,2 263.348,79   49,5 54,2 

Fuente: Estacom-ICEX                                                                                                                                                                         Elaboración: Ofecomes Quito 
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Anexo No. 2 

 

   PRINCIPALES EXPORTACIONES ECUATORIANAS A ESPAÑA - CAPÍTULOS TARIC  (miles €) 
   2015 2016 2017 

   Valor RK % Total % Inc. Valor RK % Total % Inc. Valor RK % Total % Inc. 

03061792 -- (DESDE 01.01.12) LANGOSTINOS DEL 
GENERO  

188.897,83 1 39,2 -9,6 209.094,38 1 40,5 0,11 220.436,49 1 36,9 5,4 

16041426 -- (DESDE 01.01.15) PREPARACIONES Y 
CONSERVAS PESCADO 

67.001,93 2 13,9 17,9 56.813,61 2 11,0 -0,15 95.066,54 2 15,9 67,3 

16041421 -- (DESDE 01.01.15) PREPARACIONES Y 
CONSERVAS DE PESCADO 

51.504,06 3 10,7 12,7 45.684,90 3 8,8 -0,11 57.501,21 3 9,6 25,9 

16041436 -- (DESDE 01.01.15) PREPARACIONES Y 
CONSERVAS PESCADO 

24.860,86 4 5,2 -13,1 28.599,03 4 5,5 0,15 44.146,52 4 7,4 54,4 

16041446 -- (DESDE 01.01.15) PREPARACIONES Y 
CONSERVAS PESCADO 

19.626,10 6 4,1 5,8 18.556,71 6 3,6 -0,05 26.658,10 5 4,5 43,7 

06031100 -- (DESDE 01.01.2007) ROSAS, 
CORTADAS PARA RAMOS O  

23.975,20 5 5,0 0,2 23.957,61 5 4,6 0,00 25.432,07 6 4,3 6,3 

16041431 -- (DESDE 01.01.15) PREPARACIONES Y 
CONSERVAS PESCADO 

7.649,64 9 1,6 -31,6 11.198,68 8 2,2 0,46 11.355,43 7 1,9 1,5 

03048700 -- (DESDE 01.01.12) FILETES DE ATUNES 
(DEL GENERO THUNNUS),  

8.256,80 8 1,7 -24,5 11.019,86 9 2,1 0,33 10.975,56 8 1,8 0,4 

16041441 -- (DESDE 01.01.15) PREPARACIONES Y 
CONSERVAS PESCADO 

4.756,31 14 1,0 -32,2 7.011,68 12 1,4 0,47 10.872,97 9 1,8 55,1 

16041428 -- (DESDE 01.01.15) LAS DEMAS 
PREPARACIONES DE PESCADO  

6.939,84 10 1,4 74,5 3.977,43 16 0,8 -0,43 9.027,50 10 1,5 127,0 

16042070 -- PREPARACIONES Y CONSERVAS DE 
ATUNES, LISTADOS   

2.565,03 17 0,5 -37,5 4.104,66 15 0,8 0,60 8.919,33 11 1,5 117,3 

18010000 -- CACAO EN GRANO, ENTERO O 
PARTIDO, CRUDO O  

9.573,29 7 2,0 20,4 7.948,68 11 1,5 -0,17 6.940,95 12 1,2 -12,7 

44072299 -- (DESDE 01.01.2007) MADERA 
TROPICAL VIROLA, IMBUYA Y BALSA,  

3.304,27 16 0,7 -20,0 4.132,34 14 0,8 0,25 5.313,58 13 0,9 28,6 

08031010 -- (DESDE 01.01.12) "PLANTAINS" 
(PLATANOS  MACHO),  

5.740,93 12 1,2 10,9 5.111,40 13 1,0 -0,11 5.239,15 14 0,9 1,2 

06031970 -- (DESDE 01.01.16) FLORES Y CAPULLOS 
FRESCOS  

    -100,0   3.446,29 18 0,7   4.230,09 15 0,7 22,7 

20089949 -- (DESDE 01.01.95) FRUTOS, PARTES 
COMESTIBLES PLANTAS,  

910,38 31 0,2 -40,4 1.529,06 26 0,3 0,68 3.651,25 16 0,6 139,0 

08039010 -- (DESDE 01.01.12) PLATANOS 
(BANANAS), FRESCOS 

4.049,14 15 0,8 24,8 3.244,72 19 0,6 -0,20 3.430,19 17 0,6 5,7 

87082990 -- PARTES Y ACCESORIOS DE 
CARROCERIA  

                3.133,25 18 0,5   

15111090 -- ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES 140,55 77 0,0 -99,1 15.507,36 7 3,0 109,34 3.078,15 19 0,5 -80,2 

06039000 -- FLORES Y CAPULLOS, CORTADOS  596,03 39 0,1 -77,0 2.593,23 21 0,5 3,35 2.627,53 20 0,4 1,3 

Subtotal Productos 445.407,21   92,5 -7,7 474.220,75   91,8 0,06 566.947,86   94,8 17,5 

Fuente: Estacom-ICEX                                                                                                                                                                        Elaboración: Ofecomes Quito 

 

 

 


