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España
Protocolo de negocios
✓La puntualidad no es una de las grandes virtudes de la comunidad corporativa española,
aunque tampoco lo son los grandes retrasos. Por lo cual, una demora de diez minutos
puede considerarse normal.

✓Al momento de presentarse, comience con un "Encantado" (o "Encantada") y luego diga
su nombre y apellido.

✓La forma habitual de saludarse es el apretón de manos, aunque si el grado de confianza ha
ido en aumento entre un hombre y una mujer, puede darse el saludo con un beso doble,
uno en cada mejilla.

✓El uso de tarjetas profesionales es generalizado y se recomienda disponer de una cantidad
adecuada. Si se recibe una y no se ofrece otra a cambio, el gesto puede verse como una
descortesía.
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España
Protocolo de negocios
✓Las interrupciones y las correcciones provocadas por los españoles no deben ser tomadas
como un símbolo de ofensa, todo lo contrario, indican un gran interés en la discusión.

✓En España se suele pensar que aquel que habla más es quien defiende mejor sus
argumentos. Y la argumentación es una parte esencial del proceso de negociación. Por lo
tanto hay que interrumpirlos a lo largo de la conversación ya que suelen motivarse.

✓Los españoles son muy sensibles a la indumentaria de las personas con quienes hablan (ya
sea a nivel profesional o social). No está bien visto usar colores brillantes. En verano se
admite una vestimenta más cómoda, quitarse la chaqueta, prescindir de la corbata, etc.

✓Los títulos utilizados con mayor frecuencia son el de señor, señora y señorita, éste último,
con las mujeres jóvenes. Por lo común, las personas se presentan sólo por el nombre y
apellido, sin usar títulos como licenciado o doctor, ya que éstos -a diferencia de otras
culturas, donde el título universitario se exalta en la presentación- rara vez se utilizan.
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España
Administrar una empresa – Formas jurídicas de las empresas
Sociedad  de Responsabilidad Limitada (S.L): 
Número de socios o accionistas : Mínimo 1 socio
Capital mínimo o máximo : 3.000 EUR como mínimo, totalmente suscritos y abonados
Responsabilidad de los socios : Limitada a la cantidad de capital contribuido

Sociedad Anónima (S.A): 
Número de socios o accionistas : Mínimo de 1 socio
Capital mínimo o máximo : 60.000 EUR como mínimo, totalmente abonados hasta el 25% del capital total constituido.
Responsabilidad de los socios : Limitada a la cantidad de capital contribuido

Sociedad Colectiva: 

Número de socios o accionistas : Mínimo dos socios
Capital mínimo o máximo : Sin capital mínimo
Responsabilidad de los socios : La responsabilidad es compartida y variada, ilimitada con respecto a terceros.

Sociedad Comanditaria:
Número de socios o accionistas : Mínimo dos socios. Existen dos tipos de socios: los socios activos y los pasivos.

Capital mínimo o máximo : Sin capital mínimo
Responsabilidad de los socios : Ilimitada para socios activos y se limita a la cantidad de capital contribuido para los socios 
pasivos. 4



España- Condiciones del trabajo 
Horarios de la jornada laboral
✓Duración legal del tiempo de trabajo: 40 horas a la semana.
✓Duración máxima: No se deben superar las 9 horas por día, salvo si fue convenido conjuntamente o entre la empresas y los 
representantes sindicales. Las horas extra no deben superar las 80 por año. El promedio anual es de 40 horas semanales.
✓Horarios nocturnos: entre las 10 pm y las 6 am.

Días de descanso 
1,5 días no interrumpidos por semana (el domingo y el sábado por la tarde o el lunes por la mañana).

Vacaciones pagadas 
30 días por año de servicio.

La edad de la jubilación 
65 o 64 años. En enero de 2011 se introdujo una reforma de las pensiones que aumentó la edad legal de jubilación de 65 
hasta 67 años durante un periodo de 15 años, empezando en 2013.

Edad mínima para trabajar 
A los 15 años o al acabar la educación obligatoria.

El mercado del trabajo informal 
3% según el Eurobarómetro
15% según otras estimaciones 5



España– Costo de la mano de obra

✓Salario mínimo 655,20 EUR mensuales (2016).

✓Salario medio 1.881,3 EUR mensuales (2014). 
El 41,1% de las mujeres cobraba menos de 1.221,1 EUR en 2014.

Otras formas de remuneración 

✓Pago de horas extras;  depende del acuerdo del colectivo del sector.
✓Pago por los días de descanso trabajados; depende del acuerdo del colectivo del sector.
✓Pago de horas nocturnas; depende del acuerdo del colectivo del sector.
✓Pago de horas extras nocturnas; no está permitido hacer horas extraordinarias por la noche.
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España– Administración de los recursos humanos

La selección de personal

Método de reclutamiento
La solicitud debe incluir un CV y referencias. No siempre se pide una carta de
presentación. Cada vez se usa más Internet; sin embargo, en algunas regiones
las empresas prefieren que el candidato se presente directamente en el lugar y
presente su solicitud. El método de contratación es una entrevista personal.

Agencias de empleo:
- La INEM es la agencia oficial del empleo
-Para ayudar a conseguir empleo existen agencias de empleo (Michael Page)
- Agencias de trabajo temporal (Kelly Services)
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España– Financiamiento de sus PYMES

✓ Durante el primer semestre de 2018, el 19,7% de las pymes

españolas obtuvieron financiación bancaria, casi cuatro puntos

porcentuales más que hace un año (16 %).

✓ El principal obstáculo que presentan las PYMES es no poder

aportar las garantías y los avales que se les requieren, algo que

ocurre en el 18,5 % de los casos, aunque esto supone una mejora

respecto al 33,6 % previo.

✓ Dentro de los productos financieros más utilizados por las PYMES,

se destacan: el crédito que ha aumentado de 22,3% a 25,6%; el

préstamo bancario de 15,2% a 23,1%;el arrendamiento financiero del

6,4% al 11,4%;y el factoring de 1,4% a 3,2%.
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Relaciones políticas Ecuador  - España

✓Las relaciones diplomáticas entre Ecuador y España se establecieron desde 1999 con
la suscripción del Tratado General de Cooperación y Amistad.
✓En diciembre de 2017, Ecuador y España acordaron trabajar juntos en la prevención,
investigación, persecución y enjuiciamiento de delitos penales y fiscales mediante la
suscripción del Tratado de asistencia judicial en materia penal.
✓En tanto, en el área de salud se suscribió un convenio en salud y ciencias médicas
que servirá para implementar programas relacionados a la regulación, vigilancia,
control y desarrollo de ensayos clínicos, evaluación de tecnologías sanitarias,
programas estratégicos.
✓El 19 de diciembre de 2017, el titular ecuatoriano del Ministerio de Comercio
Exterior, mantuvo reuniones con directivos de la Compañía Española de Petróleos
(CEPSA) y REPSOL, para detallar los beneficios contemplados en el catálogo que
contiene 29 proyectos de inversión valorados en 33 mil millones de dólares.
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Relaciones políticas Ecuador  - España

✓En 2015, durante la visita del secretario de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica de España, Jesús Gracia, a Ecuador se celebró una reunión de la comisión
paritaria entre ambos países para revisar los aspectos fundamentales de la cooperación
española, que son basados en las áreas de innovación, de educación y formación superior
y de fomento del sector productivo.
✓Durante esta visita se destacó, entre otros proyectos, la aprobación de un préstamo en
condiciones ventajosas concedido por importe de 20 millones de dólares al Ministerio de
Agricultura, que se sumaba a otros 80 millones aportados por el Banco Mundial para el
desarrollo del sector productivo agrícola.
✓El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, participó a fines de 2017 en un encuentro
empresarial en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE), acompañado de los ministros ecuatorianos de Comercio Exterior, Pablo Campana;
de Turismo, Enrique Ponce de León; y de Transporte y Obras Públicas, Paúl Granda.
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Relaciones políticas Ecuador  - España

✓Durante el encuentro empresarial en la sede de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE) se detallaron las oportunidades de inversión y
comercio que ofrece el Ecuador a las empresas españolas, enfatizando oportunidades que
el país exhibe en todos los sectores, particularmente en infraestructura, turismo, energía,
telecomunicaciones, transporte, biotecnología y equipamiento sanitario, pero también en
agricultura, manufactura, petróleo y tecnología.
✓A finales de 2017, ambos países acordaron ampliar la colaboración en Turismo, Justicia y
Salud y trabajar en un nuevo marco de cooperación para 2019.
✓Desde 2009 y hasta el 2016, España realizó el 7,18% de la IED en Ecuador y es uno de los
principales inversores. Entre los proyectos en marcha de interés para firmas españolas y
que van de las infraestructuras al turismo y se elevan a más de 35 000 millones, entre
ellos se hallan la Refinería del Pacífico (13 000 millones de dólares) y otros 28 proyectos
de hidrocarburos.
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Cuadro comparativo cifras económicas Ecuador – España 
(año 2017)

Variable Ecuador España

Habitantes 16.776.977 46.527.039

Deuda Pública Total (Millones de USD) 46.536 1.373.823

Deuda Pública Total (% PIB) 44,6 98,4

Tasa de empleo (%) 95,4 58,8

Tasa de Desempleo (%) 4,6 16,6

PIB Per cápita (USD corrientes) 6.216 30.008

PIB   (millones USD corrientes)   104.296 1.396.162

PIB Per cápita (USD constantes) 4.229* 29.385**

PIB   (millones USD constantes)   70.956* 1.367.191**

FBKF (% del PIB) 25,4 20,6

FBKF  (millones USD corrientes)  26.496 286.963

VAB Manufacturero (millones de USD corrientes) 14.983 182.401

Crecimiento económico 2017-2016 (a precios constantes) 2,4* 3,1**

Fuente: BCE, INEC, Banco Mundial, Eurostat, INE, BDE, FMI
Elaboración: MIPRO

2018  I Trim.  

Crecimiento Económico (a precios constantes)
Ecuador 

100=2007
España 

100=2005
PIB Variación trimestral (t/t-1) -0,7 % 0,7 %
PIB Variación anual (t/t-4) 1,9% 3,0 %*Base 100=2007

** Base 100=2005
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Balanza Comercial Ecuador – España  
(millones de USD FOB)

Nota: Las cifras de importación corresponden a la procedencia de la mercancía.

Fuente: BCE – Comercio Exterior

Elaborado por: CGEPMI 

Balanza Comercial (millones de USD) Variación %

2015 2016 2017
2017       

ene-jun

2018    

ene-jun
2016 2017

2018 

ene-jun

Exportaciones 483,5 547,3 600,8 296,0 277,2 13,2% 9,8% -6,4%

Importaciones 406,3 338,5 590,4 264,6 244,2 -16,7% 74,4% -7,7%

Balanza comercial 77,2 208,9 10,3 31,4 33,0 170,7% -95,1% 5,0%
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Principales productos de exportación e importación 
de  Ecuador  con España  
(millones de USD FOB)

Principales productos exportados

Principales productos importados

Nota: Las cifras de importación corresponden a la 

procedencia de la mercancía.

Fuente: BCE – Comercio Exterior

Elaborado por: CGEPMI 

Producto
2017

Millones USD

Part.

2017

2018 

ene-jun

Millones 

USD

Part. 

2018

Enlatados De Pescado 274,1 45,6% 108,6 39,2%

Camarones 227,5 37,9% 104,6 37,7%

Flores Naturales 24,2 4,0% 14,1 5,1%

Atún 16,0 2,7% 13,4 4,8%

Cacao 10,6 1,8% 4,8 1,7%

Artículos De Madera Y Corcho 5,4 0,9% 2,6 0,9%

Pescado 5,4 0,9% 3,8 1,4%

Elaborados De Banano 5,1 0,8% 3,1 1,1%

Extractos Y Aceites Vegetales 4,4 0,7% 4,1 1,5%

Plátano 3,5 0,6% 2,2 0,8%

Jugos Y Conservas De Frutas 2,4 0,4% 0,9 0,3%

Otras Maderas 2,3 0,4% 1,3 0,5%

Desperdcios De Metales (Chatarra) 1,6 0,3% 1,1 0,4%

Otros Químicos Y Farmaceuticos 1,6 0,3% 0,9 0,3%

Otros productos 16,7 2,8% 11,7 4,2%

Total 600,8 100,0% 277,2 100,0%

Producto
2017

Millones USD

Part.

2017

2018 

ene-jun

Millones USD

Part. 

2018

Reactores nucleares, calderas, máquinas 106,5 20,6% 41.1 18.5%

Máquinas, aparatos y materiales eléctrico, 58,3 11,3% 19.0 8.6%

Instrumentos de óptica, fotografía 56,0 10,8% 5.2 2.3%

Muebles; mobiliario medico quirúrgico; 32,4 6,3% 2.5 1.1%

Prendas y  (accesorios), de vestir exc.punto 22,6 4,4% 13.4 6.0%

Manufacturas de fundición, hierro o acero 19,8 3,8% 11.5 5.2%

Extractos curtientes o tintóreos; taninos 17,4 3,4% 8.8 4.0%

Productos farmacéuticos 15,1 2,9% 9.1 4.1%

Plástico y sus manufacturas 13,1 2,5% 8.8 4.0%

Prendas y complemento de vestir, de punto 12,2 2,4% 7.4 3.4%

Abonos 11,5 2,2% 7.3 3.3%

Productos químicos orgánicos 11,0 2,1% 4.7 2.1%

Vehículos automóviles, tractores, 11,0 2,1% 9.4 4.3%

Productos cerámicos 9,7 1,9% 5.4 2.4%

Preparaciones alimenticias diversas 8,8 1,7% 5.8 2.6%

Productos de las industrias químicas 8,8 1,7% 5.4 2.4%

Fundición, hierro y acero 8,1 1,6% 3.1 1.4%

Aceites esenciales prep. de perfumería 7,7 1,5% 3.6 1.6%

Residuos y desperdicios de las industrias 7,4 1,4% 4.1 1.8%

Productos editoriales, de la prensa 6,2 1,2% 3.9 1.7%

Mercancías con tratamiento especial 6,2 1,2% 1.9 0.9%

Papel y cartón; manuf. de pasta de celulosa 6,0 1,2% 2.6 1.2%

Grasas y aceites animales o vegetales 6,0 1,2% 2.2 1.0%

Calzado, polainas y artículos análogos 5,1 1,0% 3.6 1.6%

Preparaciones a base de cereales, harina 3,6 0,7% 2.6 1.2%

Aluminio y sus manufacturas 2,9 0,6% 2.9 1.3%

Manufacturas diversas de metal común 2,9 0,6% 1.3 0.6%

Productos químicos inorgánicos 2,6 0,5% 1.2 0.6%

Otros productos 37,6 7,3% 24.0 10.8%

Total 516,7 100,0% 221.8 100.0%14



Inversión Extranjera Directa de España en Ecuador
(millones de USD)

Fuente: BCE-MEF
Elaborado por: CGEPMI 

Deuda Pública Externa: Deuda Bilateral Ecuador- España
DEUDA BILATERAL ECUADOR - CON ESPAÑA AL 30 DE JUNIO DE 2018

País Deuda Bilateral Porcentaje sobre la deuda total bilateral
España USD 459,1 M 1,4%

Actividad 2015 2016 2017 2018 I Trim
Agricultura, silvicultura, caza y pesca 5,3 11,3 27,0 4,0
Comercio 6,0 -0,7 12,5 2,5
Construcción 0,1 0,7 -0,9 -0,1
Electricidad, gas y agua 1,6 0,4 1,7 -3,4
Explotación de minas y canteras 49,9 58,1 53,7 6,8
Industria manufacturera -30,2 -10,0 -12,8 -1,7
Servicios comunales, sociales y personales -0,1 0,0 0,4 0,0
Servicios prestados a las empresas 29,6 10,9 -1,2 0,5
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 8,9 31,6 -0,4 1,3
Total general 71,2 102,3 80,0 10,1
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Balanza comercial de bienes tecnológicos 
Ecuador – España  (millones de USD)

Fuente: BCE – Comercio Exterior   

Elaborado por: CGEPMI 
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Bienes tecnológicos

FOB expresado en millones de USD Número de partidas arancelarias

2015 2016 2017

2018 

ene-jun 2015 2016 2017

2018 

ene-jun

Exportaciones

Manufacturas de alta tecnología 1,7 3,0 1,6 0,3 73 57 36 21

Manufacturas de baja tecnología 3,3 3,3 2,9 2,0 202 186 166 93

Manufacturas de tecnología media 1,3 1,0 0,8 0,6 136 128 77 51

TOTAL 6,4 7,2 5,4 2,8 411 371 279 165

Importaciones

Manufacturas de alta tecnología 44,5 42,7 78,2 23,6 367 369 392 303

Manufacturas de baja tecnología 74,3 60,0 115,9 51,1 805 826 868 719

Manufacturas de tecnología media 187,8 114,6 230,5 94,0 985 990 1110 903

TOTAL 306,6 217,2 424,6 168,8 2.157 2.185 2.370 1.925

6.4 7.2 5.4 2.8

306.6
217.2

424.6

168.8

-300.2
-210.0

-419.2

-165.9

2015 2016 2017 2018
ene-junExportaciones Importaciones Balanza comercial



Principales productos de exportación e importación de  
bienes tecnológicos (GIT) de Ecuador  con España

Fuente: BCE – Comercio Exterior     

Elaborado por: CGEPMI 
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Manufacturas de 

alta tecnología

Partes aparatos de aeronaves, planeadores.

Aparatos de radar, radionavegación

Máquinas automáticas procesamiento de datos

Instrumentos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria

Instrumentos, aparatos y máquinas de medida o control

Manufacturas de 

baja tecnología

Sombreros y demás tocados, trenzados

Conjuntos de abrigo para entrenamiento

Cascos para sombreros, trenzados

Cueros preparados después del curtido de bovino 

Botones y botones de presión; formas para botones .

Manufacturas de 

tecnología media

Máquinas y aparatos para soldar

Yates y demás barcos y embarcaciones

Relojes de pulsera, bolsillo y similares

Pigmentos, opacificantes y colores preparados

Artículos de grifería y órganos similares para tuberías

Principales productos exportados Principales productos importados

Manufacturas de 

alta tecnología

Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando.

Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos

Aparatos de rayos X, radiaciones alfa, beta o gamma

Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos 

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología.

Manufacturas de 

baja tecnología

Los demás muebles y sus partes.

Mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria

Construcciones y sus partes excepto prefabricadas

Trajes sastre,, chaquetas , pantalones para mujeres o niñas

Trajes sastre,, chaquetas , pantalones para hombres o niños

Manufacturas de 

tecnología media

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología.

Hornos industriales o de laboratorio

Abonos minerales o químicos, con nitrógeno, fósforo y potasio

Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes

Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire



Comercio potencial Ecuador – España

Fuente: Trademap

Elaborado por: CGEPMI 

Descripción del producto

Aceite de palma en bruto
Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado

Piñas "ananás", frescas o secas
Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos
Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos, de moluscos o demás invertebrados acuáticos
Aceite de palma y sus fracciones, incl. refinados, sin modificar químicamente (exc. Aceite)
Congelados de merluza "Merluccius spp., Urophycis spp."
Palmitos, preparados o conservados, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol 
Café sin tostar ni descafeinar
Hortalizas, incl. "silvestres", aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas (exc. Patatas)
Plomo refinado, en bruto
Extractos, esencias y concentrados de café
Papayas frescas

Judías "porotos, alubias, frijoles, fréjoles" común "Phaseolus vulgaris", seca y desvainada
Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros no celulares de propileno y sin esfuerzo, estratificación 
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Balanza Comercial de España
(millones de USD)

Fuente: Trademap

Elaborado por: CGEPMI 19

278,122 281,777
319,622305,266 302,539

350,922

-27,144 -20,762 -31,300

2015 2016 2017

EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL



Principales productos exportados de España al Mundo 
(millones de USD)

Fuente: Trademap

Elaborado por: CGEPMI 

Código Descripción del producto 2015 2016 2017
Part. 
2016

Part. 
2017

'TOTAL Todos los productos 278.122 281.777 319.622 100,0% 100,0%

'999999 Materias no a otra parte especificadas 7.843 7.054 14.250 2,5% 4,5%

'870332 Automóviles de turismo, incl. los del tipo familiar "break" o "station wagon" y los de carreras. 13.166 13.499 12.278 4,8% 3,8%

'870322 Automóviles de turismo, incl. los del tipo familiar "break" o "station wagon" y los de carreras. 8.169 8.356 9.781 3,0% 3,1%

'271019
Aceites medios y preparaciones, de petróleo o de mineral bituminoso, que no contienen 
biodiesel. 4.981 4.307 7.138 1,5% 2,2%

'300490
Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos 
terapéuticos . 6.778 6.209 6.523 2,2% 2,0%

'870331 Automóviles de turismo, incl. los del tipo familiar "break" o "station wagon" y los de carreras. 4.073 5.229 5.583 1,9% 1,7%

'271012
Aceites ligeros y preparaciones, de petróleo o de minerales bituminosos que> = 90% en 
volumen. 4.361 3.882 5.363 1,4% 1,7%

'870899 Partes y accesorios de tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas. 4.815 4.886 5.329 1,7% 1,7%

'870421
Vehículos automóviles para transporte de mercancías, con motor de émbolo "pistón" de 
encendido. 3.531 4.660 4.855 1,7% 1,5%

'870323 Automóviles de turismo, incl. los del tipo familiar "break" o "station wagon" y los de carreras. 5.942 5.756 4.083 2,0% 1,3%

'880240
Aviones y demás aeronaves para la propulsión con motor, de peso en vacío > 15000 kg (exc. 
helicópteros ) 1.050 884 3.380 0,3% 1,1%

'870321 Automóviles de turismo, incl. los del tipo familiar "break" o "station wagon" y los de carreras, 1.373 2.295 3.363 0,8% 1,1%
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Principales destinos de exportación de España  Año 2017
(millones de USD)

Fuente: Trademap

Elaborado por: CGEPMI 

Nota: El grafico muestra el 76,7% de las exportaciones totales de España  (USD 245.270 millones)  hacia los diferentes países del mundo. 

El  23,3% restante de países representan USD 74.352 millones.

Europa NEP: Países de confidencialidad de la zona europea.
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Principales productos importados desde el Mundo a España 
(millones de USD)

Fuente: Trademap

Elaborado por: CGEPMI 

Código Descripción del producto 2015 2016 2017
Part. 
2016

Part. 
2017

'TOTAL Todos los productos 305.266 302.539 350.922 100,0% 100,0%
'270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 24.769 18.733 25.680 6,2% 7,3%
'999999 Materias no a otra parte especificadas 365 423 10.482 0,1% 3,0%
'870899 Partes y accesorios de tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas. 9.397 8.517 8.430 2,8% 2,4%

'300490
Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos 
terapéuticos . 9.697 8.748 8.209 2,9% 2,3%

'870332
Automóviles de turismo, incl. los del tipo familiar "break" o "station wagon" y los de 
carreras. 7.562 7.914 8.160 2,6% 2,3%

'271019
Aceites medios y preparaciones, de petróleo o de mineral bituminoso, que no contienen 
biodiesel. 6.124 4.929 6.583 1,6% 1,9%

'271111 Gas natural, licuado 3.452 2.839 3.733 0,9% 1,1%

'271121 Gas natural, en estado gaseoso 4.711 3.383 3.533 1,1% 1,0%

'870322
Automóviles de turismo, incl. los del tipo familiar "break" o "station wagon" y los de 
carreras. 2.262 3.252 3.443 1,1% 1,0%

'851712 Telefonía celular "teléfonos móviles" o radiotelefonía 3.476 3.321 3.165 1,1% 0,9%
'260300 Minerales de cobre y sus concentrados 2.594 2.286 3.117 0,8% 0,9%

'880240
Aviones y demás aeronaves para la propulsión con motor, de peso en vacío > 15000 kg (exc. 
Helicópteros . 712 1.649 2.979 0,5% 0,8%

'880330 Partes de aviones o de helicópteros, n.c.o.p. (exc. los planeadores "parapentes") 1.959 2.157 2.254 0,7% 0,6%
'840820 Motores de émbolo "pistón" de encendido por compresión "motores diesel o semi-diesel" 1.732 1.918 2.151 0,6% 0,6%
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Principales orígenes de importación de España  Año 2017
(millones de USD)

Fuente: Trademap

Elaborado por: CGEPMI 

Nota: El grafico muestra el 73,5% de las importaciones totales de España  (USD 257.809 millones)  desde los diferentes países del mundo. 

El  26,5% restante de países representan USD 93.113 millones.

Europa NEP: Países de confidencialidad de la zona europea.
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Comercio potencial España– Mundo

Fuente: Trademap

Elaborado por: CGEPMI 
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Descripción del producto

Vehículos automóviles para transporte de mercancías, con motor de émbolo "pistón" de encendido 

Partes de aviones o de helicópteros, n.c.o.p. (exc. los planeadores "parapentes")

Vino de uvas frescas, incl. encabezado; mosto de uva, en el que la fermentación se ha impedido 
Naranjas, frescas o secas

Aceite de oliva y sus fracciones, obtenidos de la aceituna exclusivamente por medios mecánicos 

Paracaídas, incluidos los dirigibles, planeadores (parapentes) o de aspas giratorias; sus partes 

Auriculares electro acústicos, incl. los de casco, incl. combinados con micrófono y juegos 
Ácido algínico, sus sales y sus ésteres, en formas primarias

Hojas de sierra circulares, incl. las fresas sierra, de metal común, con parte operante

Esencia de trementina, de madera de pino o de pasta celulósica al sulfato "sulfato de trementina"

Calculadoras electrónicas que funcionen sin fuente de electricidad exterior y máquinas de bolsillo 

Melocotones "duraznos", incl. los griñones y las nectarinas, frescos

Gomas de borrar, de caucho vulcanizado sin endurecer, trabajadas y listas para el uso, cortadas 

Tejidos de algodón, con un contenido de algodón >= 85% en peso, de peso > 200 g/m², de ligamento 

Martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o simil. (exc. aparatos montados en vagones) 



Turismo Ecuador – España 

ENE – JUN 2018

60.085 ecuatorianos 
salieron a España ENE – JUN 2018

51.649 españoles llegaron a 
Ecuador 

Oportunidades comerciales Ecuador – España 
“Se abrirán nuevas oportunidades para el turismo como consecuencia del envejecimiento de la población, y por
otra parte, los milenials, que serán la nueva generación de turistas, con otras necesidades y hábitos de consumo.
Nuevas estrategias como el uso de la biometría, inteligencia artificial, realidad aumentada, podrían
implementarse para la promoción de los destinos.

La exportación de frutos rojos, particularmente arándanos están creciendo. En España esta tendencia se ve
reflejada por su crecimiento en torno al 11.12%, en relación con el año anterior, totalizando 11,145 hectáreas“.*

Fuente: MDI
*PROECUADOR
Elaboración: CGEPMI 
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Expectativas de cooperación con España

✓ Desarrollar talleres teórico-prácticos para capacitar al personal, actualmente vinculado y con potencial de

vinculación, sobre marcas (y mecanismos alternativos) para promover el consumo de productos nacionales.

✓ Asistencia técnica en la generación de propuestas de políticas públicas para el fortalecimiento de la producción de

bienes y servicios con alto componente de innovación tecnológica y científica.

✓ Establecer mecanismos de cooperación que permitan incentivar la inversión de la economía naranja en el país.

✓ Transferencias metodológicas para el desarrollo de proyectos de agro vivienda.

✓ Transferencia de tecnología y conocimiento para el procesamiento de pescado e irradiación ionizante.

✓ Cooperación para el desarrollo del procesamiento e industrialización de carne de cerdo para la agroindustria.

✓ Fomentar la inclusión de la Industria 4.0 en el país a través del la implementación de tecnologías que generen

un mayor valor agregado en las cadenas de producción del sector manufacturero del país.

✓ Promover estudios de factibilidad, desarrollo y transferencia tecnológica realizados

por los gobiernos locales de ambos países con el objetivo de desarrollar tanto las

ZEDE como zonas industriales del país.
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