
DATOS BÁSICOS 
Nombre oficial: República del Ecuador. 

Superficie: 256.370km2. 

Situación geográfica: Ecuador está situado en América del 
Sur, al noroeste. Es ribereño del Océano Pacífico. Limita con 
Colombia, al norte; con Perú al sur y este; y con el Océano 
Pacífico al oeste.  

Población: 17,23 millones. 

Densidad poblacional: 67 hab./km2. 

Capital: Quito.  

Otras ciudades: Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo, Amba-
to, Machala, Portoviejo. 

Idiomas: castellano (oficial), quechua y shuar (oficiales de 
relación intercultural). Los demás idiomas ancestrales son 
de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde 
habitan y en los términos que fija la ley.  

Moneda: dólar estadounidense (USD). 

Religión: no hay religión oficial. El catolicismo es mayorita-
rio,  con presencia creciente de comunidades evangélicas 
protestantes. 

IDH (2017):  0.752 (86/ 189 países). 

Coeficiente Gini (2019): 45,7. 

Esperanza de vida (2015):  76,1 años. 

Formalidades de entrada: El pasaporte válido 6 meses 
después de la fecha de entrada. El visado no es obligatorio 
para estancias de menos de 90 días por turismo.  

Fuente: MAEUEC, 2021; Banco Mundial.  

SITUACIÓN POLÍTICA  

 

La victoria de Guillermo Lasso en las últimas elecciones celebradas en 2021,  pusieron fin 
al “correísmo” que ha marcado al país desde 2007.  

Relaciones Ecuador—Europa: 

 Con la adhesión de Ecuador al Acuerdo Multipartes de la Unión Europea, en 2016, 
productos de exportación de Ecuador como las flores, el camarón o las conservas  
acceden al mercado europeo en régimen preferencial, es decir con exención arancelaria 
o tarifas reducidas.  

 El 1 de noviembre de 2020, entró en vigor el acuerdo comercial entre Ecuador y la 
Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), que incrementa los flujos comerciales y 
de inversiones bilaterales entre Ecuador y los países del EFTA (Islandia, Liechtenstein, 
Noruega y Suiza).  

Relaciones Ecuador—EEUU: 

 Tras 8 años de ruptura de relaciones entre ambos países, en julio de 2019 se realizó el 
primer acercamiento entre los Gobiernos de Ecuador y de EEUU.   

 En diciembre de 2020 firmaron un Acuerdo de Primera Fase que marca el principio para 
la consecución de un Acuerdo Comercial  ampliado.   

Relaciones Ecuador—China: 

 Durante la etapa del expresidente Correa, China se consolidó como socio estratégico 
para Ecuador, muy presente en todos los ámbitos de la economía (uno de los principa-
les socios comerciales y gran prestamista al Estado ecuatoriano). 

 China y sus empresas están financiando y realizando la construcción de la gran mayoría 
de las grandes presas hidroeléctricas del país, y se cuenta con las empresas chinas para 
los principales proyectos industriales y mineros.  

Relaciones regionales:  

Mantiene una voluntad integracionista regional que marcan sus relaciones exteriores. 
Ecuador es parte de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), el Sistema 
Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), la Comunidad Andina (CAN, cuya Presi-
dencia Pro tempore asumió en julio de 2021), la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (Celac) y el Mercado Común del Sur (Mercosur). También es Estado asociado a 
la Alianza del Pacífico (Colombia, Perú, Chile, México), y aspira a convertirse en Estado de 
pleno derecho.   

Organismos Internacionales:  

Es miembro, entre otros, de Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, Banco 
Mundial, Organización Mundial de Comercio. 

 

Fuente:  MAEUEC; ICEX, 2021.  

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-ECUADOR 
Relaciones Institucionales      Principales acuerdos y declaraciones 

Las relaciones bilaterales con Ecuador han sido tradi-
cionalmente positivas. A esta relación fluida contribuye 
la existencia de una importante colonia de ecuatoria-
nos en España de más de 450.000 personas contando 
los dobles nacionales. Son frecuentes los viajes de 
autoridades de uno y otro país. Los días 23 y 24 de 
mayo de 2021 SM el Rey viajó, acompañado de la 
Ministra González Laya, a Ecuador con motivo de la 
toma de posesión del nuevo Presidente Guillermo 
Lasso.   

 Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia del 
Impuesto sobre la Renta y el Patrimonio entre España y Ecuador (1991). 

 Acuerdo entre el Reino de España y la República del Ecuador relativo a la Regulación y 
Ordenación de los Flujos Migratorios (2001). 

 Programa de Conversión de Deuda de la República del Ecuador frente a España (2005). 

 Acuerdo Administrativo Estándar para el Fondo Fiduciario de la Iniciativa Yasuní-ITT 
(2010). 

 MOU entre el Ministerio de turismo Ecuador y la Secretaría General de Turismo y 
Comercio Interior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España (2011). 

 Convenio sobre cooperación en la lucha contra el crimen organizado transnacional 
(2018). 

Fuente: MAEUEC, 2021. 

MARCO POLÍTICO 

FORMA DE ESTADO: República Unitaria. 

PRESIDENTE: Guillermo Lasso Mendoza (desde 24 de mayo 
de 2021), candidato del partido Creando Oportunidades.  

VICEPRESIDENTE: Alfredo Borrero Vega.  

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD 
HUMANA: Mauricio Montalvo Samaniego.  

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: Territorio dividido en 24 
provincias dirigidas por un Gobernador (designado por el 
Presidente) y un Prefecto (elegido por sufragio universal). A 
su vez, las provincias se dividen en 221 cantones. 

PRINCIPALES PARTIDOS POLÍTICOS:  

 Unión por la Esperanza (47,64% elecciones presidencia-
les). 

 Creando Oportunidades (CREO) (52,36% elecciones presi-
denciales). 

 Pachakutik. 

 Izquierda Democrática. 

 Movimiento AMIGO.  

Fuente: ICEX, 2021; MAEUEC, 2021. 

RELACIONES BILATERALES EUSKADI-ECUADOR 

 Abril 2014: viaje de seguimiento a Ecuador del director de la Agencia Vasca de Cooperación, Paul Ortega en el marco 
de ISteps (UNDP ART Innovation in Sustainable Territorial Partnerships). 

 Septiembre 2014: visita de representantes locales y regionales de Ecuador para conocer la evolución del sector 
agroganadero vasco. 

 Septiembre 2014: una delegación ecuatoriana del ámbito de la cooperación al desarrollo y de la planificación territo-
rial visita esta semana Euskadi en el marco de I-Steps. 

 Noviembre 2014: Acuerdo del Basque Culinary Center con Ecuador para estudiar, innovar y promocionar la gastro-
nomía del país andino mediante la creación de una Cátedra (Cátedra Ecuador. Saberes y sabores). 

 Febrero 2015: Suscripción de la Carta de Intención y Buena Voluntad con el Gobierno Autónomo descentralizado de 
la provincia del Carchi (Ecuador) con el objeto de fomentar la máxima transparencia, la colaboración y participación 
ciudadana. 

 Diciembre 2015: Asistencia del Director de Gobierno Abierto, Luis Petrikorena, a la presentación oficial de la iniciati-
va de Gobierno Abierto y opendata de la Prefectura de Crachi.  

 Mayo de 2017: reunión entre la Directora de Relaciones Exteriores, Leyre Madariaga Gangoiti, y el Ministro Conseje-
ro de la Embajada de Ecuador.  

Fuente: Gobierno Vasco—Secretaría General de Acción Exterior del Gobierno Vasco, 2021.  

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

En el periodo 2010-2020, se han desarrollado proyectos, programas de cooperación, acciones humanitarias (terremoto 

2016), convenios de cooperación directa y becas para la participación de personas vascas en los programas de Nacio-

nes Unidas en el país por valor de 25,6 millones de €. Los sectores de proyectos de cooperación en ejecución son: 

economía social y solidaria (cacao, granos andinos), desarrollo de medios de vida para la población indígena 

(Amazonía), cooperación lingüística para la recuperación de las lenguas originarias y empoderamiento de mujeres. 

Fuente: Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, 2021.  

CIUDADANÍA ECUATORIANA EN EUSKADI 
En 2020 había 8.873 ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas empadronadas en Euskadi, 4.040 hombres y 4.833 muje-
res. Por Territorios Históricos: Araba: 1.513; Bizkaia: 3.843; Gipuzkoa: 3.514. 

Fuente: Instituto Vasco de Inmigración, Ikuspegi, 2021. 

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

FICHAS PAÍS ECUADOR 

DIRECCIONES ÚLTILES   
EMBAJADA ECUATORIANA EN ESPAÑA 

Encargada de Negocios a.i.: Dª María Verónica Peña.  

Calle Velázquez, Nº 114, piso 2 Drch., 28006, Madrid. 

Tel. (+34) 915627215 / 16; Email: embajada@embajadaecuador.es  

EMBAJADA ESPAÑOLA EN ECUADOR 

Embajadora: Dª Elena Madrazo Hegewisch. 

Calle Francisco Salazar E12-73, Quito. 

Tel. +593 2 3226296;  E-mail: emb.quito@maec.es  

CÓNSUL HONORARIO DE ECUADOR EN BILBAO:  

D. Pablo Buitrón Andrade.  

Calle Simón Bolívar Nº 27, 1º Planta, Dpto. 34B., 48013, Bilbao. 

Tel. (+34) 94424 1039; E-mail: consuladodelecuadorenbilbao@gmail.com  



OPORTUNIDADES DE NEGOCIO  

EXPORTAR: 

 Sector social, infraestructuras y 
seguridad. 

 Reforzamientos técnicos en el 
sistema de salud o financiero, o 
infraestructura educativa, las 
redes de distribución de energía 
eléctrica, agua, saneamiento y 
regadío, logística, transporte y 
turismo.  

 
INVERTIR: 

 Sectores energía, infraestructura, 
turismo, agricultura, acuicultura, 
transporte y tecnología. 

 Sectores infraestructuras, extractivo, 
transmisiones eléctricas, telecomuni-
caciones, petrolero, ferroviario, de 
tratamiento de aguas y potabiliza-
ción, y mejora de la productividad de 
la industria agroalimentaria.  

 Sector sanidad y economía digital.  

Fuente: ICEX, 2021.  

PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS (2020) 

PIB (Millones USD)                                                                             94.297  

PIB per cápita (2019)                                                                     6.260,60  

Tasa de variación real (%PIB)                                                            -7,5%  

Tasa de Inflación (media anual, %PIB)                                           -0,3%  

Tasa de paro (sept. 2021)                                                             4,9% 

Exportaciones (Millones USD)                                         17.959  

Importaciones (Millones USD)                                                        20.227  

Reservas internacionales (Millones USD)                          5.660 

Deuda externa  (%PIB)                                                             66,4% 

Déficit público (%PIB)                                                             -7,8%  

IED (Millones USD)                                                                        1.016,9  

Fuentes: MAEUEC; Instituto Nacional de Estadística y Censos de 
Ecuador (INEC), 2021. 

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-ECUADOR (2020) 

PRINCIPALES EXPORTACIONES                                                                                                    MILES DE € 

TOTAL                                                                                                                                                            374.955 

REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS                            49.938 

PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS                                                                                                       39.126 

MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES                                                                   26.457 

VEHÍCULOS Y MATERIAL PARA VÍAS FÉRREAS O SIMILARES                                                                                   17.157 

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS                                                                             14.234 

PRINCIPALES IMPORTACIONES                                                                                                    MILES DE € 

TOTAL                                                                                                                                                           520.895 

PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS                                                                                                       243.004 

PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO O DE CRUSTÁCEOS                                                                     182.796 

PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA                                                                                 24.662 

FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES, CORTEZAS DE AGRIOS                                                                              20.158 

MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA                                                                   10.392 

Fuente: Cámara de Comercio de España, 2021.  

COYUNTURA ECONÓMICA 

 Debe destacarse la dependencia de la economía ecuatoriana respecto a los 
precios del petróleo y la gran volatilidad de los precios.  

 La dolarización (2.000) ha traído mayor previsibilidad y estabilidad a la econo-
mía ecuatoriana  

 Entre los años 2007 y 2014 la economía ecuatoriana experimentó un período 
de crecimiento superior a la media de América Latina y el Caribe. La caída de 
los precios del petróleo a partir del año 2014 coincidió con un periodo de 
desaceleración, registrando un crecimiento negativo en el año 2016. A partir 
del 2018, la economía comienza a recuperarse, hasta la crisis del coronavirus.  

 Como consecuencia de la COVID-19, el FMI predijo una caída del 11% del PIB 
para el 2020, sin embargo, la demanda exterior impulsó la economía y, final-
mente, el PIB se redujo un 7,5%. Para el 2021, el FMI estima un crecimiento 
del 2,8%, uno de los crecimientos más bajos de América Latina. Las perspecti-
vas de un mayor crecimiento dependerán de la nueva política económica del 
Presidente electo.  

 Bajo el gobierno de Guillermo Lasso se espera un escenario con mayor parti-
cipación de la inversión privada, nacional y extranjera, en el que se potencia-
rá además el uso de la Ley APP (Asociación Público Privado) para el desarrollo 
de los grandes proyectos nacionales. En el comercio exterior, se espera un 
marco facilitador para reducir las trabas a las importaciones, impulsar las 
exportaciones, más acuerdos comerciales.   

 El 8 de septiembre de 2021, Ecuador llegó a un acuerdo técnico con el FMI 
con respecto a la 2º y 3º revisión del programa de Servicio Ampliado (de unos 
6.500 millones de USD), que el país mantiene con el FMI desde septiembre 
de 2020. En este sentido, Ecuador recibirá 800 millones de USD, en 2021, y 
700 millones de UD en 2022, que respaldarán el programa económico del 
país. Este acuerdo desbloquea la llegada de recursos externos a través de 
otros canales (p.e. BM). 

Fuente: ICEX; FMI; Prensa (france24.com, efe.com), 2021. 

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES (2020) 
CLIENTES (Millones USD) 

Estados Unidos                            4.786 

China                                             3.194 

Panamá                                        2.431 

Chile                                                 809 

Colombia                                         789 

PROVEEDORES (Millones USD) 

Estados Unidos                              4.457 

China                                               3.172 

Colombia                                        1.543 

Panamá                                              705 

Perú                                                    671 

Fuente: MAEUEC, 2021.  

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-ECUADOR 
 

Exportaciones – Importaciones entre Euskadi y Ecuador (Miles de euros) 

 

 

 

 

 
 
En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países 2020, Ecuador ocupó el nº 48. 

En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países 2020, Ecuador ocupó el nº 53. 

 

EXPORTACIONES                                                                                                                                                    MILES DE € 

PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS                                                                                                                     17.480 

VEHÍCULOS Y MATERIAL PARA VÍAS FÉRREAS O SIMILARES                                                                                   13.442 

REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS                              6.033 
 

IMPORTACIONES                                                                                                                                                    MILES DE € 

PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO O DE CRUSTÁCEOS                                                                                    22.271 

PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS                                                                                                                       8.900 

ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS                                                                                                                                  350 

Fuentes: Cámara de Comercio de España; Instituto Vasco de Estadística, Eustat, 2021.  

Miles € 2018 2019 2020 

Exportaciones 83.565 172.953 51.781 

Importaciones 34.220 48.206 32.116 

FICHA ECONÓMICA 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (%PIB TOTAL) (2020) 

Primario:                                                                                              14,7% 

Secundario:                                                                                          27,7% 

Terciario:                                                                                              57,6% 

Fuente: Banco Central de Ecuador, 2021.  

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 

SECTOR PRIMARIO: 

 Las condiciones geográficas y climáticas de Ecuador, le permiten 
contar con una gran variedad de cultivos. Los denominados tradi-
cionales: banano, café, cacao, aceite de palma en combinación 
con cultivos derivados de la diversificación del sector de gran 
potencial exportador como flores, frutas (mango, maracuyá, 
melón, sandía, piña, etc.) y vegetales (brócoli, palmito, espárrago, 
tomate, etc.), denominados cultivos no tradicionales.  

 Los cultivos orgánicos comienzan a implantarse paulatinamente 
en el país. 

 Principales productos exportados: bananas (mayor exportador del 
mundo) y camarón. (18% de participación de cada uno de ellos en 
las exportaciones totales). 

SECTOR SECUNDARIO: 

 Destaca la importancia del sector de hidrocarburos (petróleo 
crudo y derivados). Es responsable de la mayor parte de las expor-
taciones del país (25,96% de las exportaciones de 2020, 5º expor-
tador mundial) y tiene un peso importante en las aportaciones al 
PIB total.  

 Aumento de la minería en los últimos años, se exporta oro y sus 
concentrados. Es uno de los sectores más productivos.   

SECTOR TERCIARIO: 

 Las actividades que mas riqueza generan son el comercio (9,5% 
del PIB) y la construcción (7,22% del PIB).  

 El sector financiero del país ha ido en auge desde la dolarización 
de la economía en 2000. 

 
Fuentes: MAEUEC; ICEX; Prensa 2021.  

IMPLANTACIONES VASCAS EN ECUADOR 

En la actualidad, un total de 7 empresas vascas tienen implantaciones en Ecuador, 4 son productivas y 3comer-
ciales (una de las empresas tiene dos implantaciones productivas, en el sector servicios). 

Los principales sectores representados son: 

1. Agroindustria (3 comerciales), 

2. Industria de la construcción y obra civil  (1 productiva y 1 comercial), y  

3. Otros servicios (2 productivas). 

Fuente: Basque Trade & Investment, 2021.  


