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Informe de la reunión de trabajo con el  

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN ECUADOR,  

CARLOS DE ABELLA Y DE ARÍSTEGUI 

 

Madrid, 5 de abril de 2019 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles organizó, en colaboración con el 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y en la sede de 

la empresa socia Repsol, un desayuno de trabajo con Carlos Abella y de Arístegui, 

embajador de España en Ecuador. 

 

Bienvenida y presentación 

 

La bienvenida corrió a cargo de Ángel Bautista, director de Relaciones Institucionales 

de Repsol, que explicó la estrecha relación de la compañía con Ecuador y destacó las 

nuevas oportunidades de inversión que brinda el país tras el giro político experimentado 

en el último año.  

 

Por su parte, Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores, 

presentó al embajador Carlos Abella y de Arístegui e hizo hincapié en las buenas 

relaciones comerciales entre España y Ecuador. Si bien actualmente España presenta 

una balanza comercial negativa en el intercambio comercial con Ecuador, las 

perspectivas de crecimiento, tanto de exportación como de inversión, son muy 

positivas. Además, España ha conseguido posicionarse como el primer socio comercial 

de la Unión Europea con Ecuador.  

 

Intervención del embajador y coloquio 

 

Carlos Abella y de Arístegui expuso las principales características político-económicas de 

Ecuador, destacando lo siguiente: 

  

 Ecuador se considera un país pequeño en el contexto latinoamericano, con casi 

17 millones de habitantes. No obstante, se está produciendo un crecimiento 

notable de la población.  

 Actualmente, Ecuador es la 64º economía del mundo, siendo un país de 

renta media. 

 Ecuador es una economía dolarizada desde el año 2000. Existe consenso en 

torno a la dolarización, aunque ello resta competitividad al país.  
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 Desde el año 2015 el crecimiento económico se ha moderado debido a la 

bajada de los precios del petróleo. En 2016 la economía llegó a registrar tasas 

negativas (-1,2%). El año pasado el PIB cerró con un alza del 1,1%.  

 La deuda pública ha aumentado en los últimos años hasta representar el 

45,2% del PIB (por encima del límite establecido en la Constitución). En 2009 

estaba en el 16,4%. 

 El contexto político actual de Ecuador se caracteriza por la reorientación 

liderada por Lenin Moreno, presidente del país desde 2017. Lenin Moreno ha 

decidido abandonar el llamado socialismo del siglo XXI y abogar por nuevos 

cambios en política interna, política económica y política exterior.  

 Destaca una actitud positiva hacia el mundo empresarial y la inversión 

extranjera directa. Así se refleja en la ley de reactivación económica 

(diciembre de 2017) y la ley de fomento productivo I (agosto de 2018). 

 Entre las medidas adoptadas, Ecuador ha abandonado el bloque de países 

ALBA y Unasur y se ha incorporado a la Alianza del Pacífico como Estado 

asociado, al Centro de Desarrollo de la OCDE y a Prosur. Además, ha 

firmado acuerdos con el FMI y distintas IFI (CAF, Banco Mundial, BID, BEI, FLAR 

y AFD) por valor de 10.277 millones de dólares. 

 En su carta de intenciones con el FMI, Ecuador se compromete a fortalecer el 

marco institucional del Banco de Ecuador y a reforzar su sistema 

financiero.  

 Entre los objetivos inmediatos del Gobierno destacan: disminución del 

gasto público, reforma tributaria hacia una política fiscal sostenible, reducción 

del déficit público, incremento de las reservas internacionales, mayor ortodoxia 

en el sistema presupuestario y de contabilidad, y más independencia para el 

Banco Central de Ecuador. 

 España y Ecuador tienen un comercio bilateral de mercancías que supera 

los 1000 millones de euros. España es el octavo proveedor de Ecuador 

(exportamos sobre todo productos industriales y tecnología) y el noveno cliente 

(importamos sobre todo productos agroalimentarios). La tasa de cobertura se 

sitúa en el 89,25% para España. 

 Actualmente hay 120 empresas españolas establecidas en Ecuador, de 

todos los sectores (excepto banca). Más de 27.000 empresas españolas 

exportaron a Ecuador en 2018 (más de 1.200 exportan con regularidad).  

 El principal problema para el intercambio comercial con Ecuador radica en los 

contenciosos administrativos (tasas, tarifas y tributos y modificaciones 

sucesivas del marco regulatorio). 

 Ecuador denunció en mayo de 2017 el APPRI firmado con España, pero sin 

respetar el plazo de 6 meses establecido en el acuerdo, por lo que seguirá 

vigente hasta el 18 de junio de 2022 y las inversiones españolas realizadas 

tendrán una cobertura adicional de 10 años tras el fin del APPRI. Ya se ha 

abierto una ronda de negociación para acordar un nuevo APPRI.  
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 En 2018 Ecuador creó el Comité Estratégico de Promoción y Atracción de 

Inversiones, dependiente del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones.  

 Los sectores prioritarios en Ecuador son: alimentos frescos, biotecnología, 

confección, energías renovables e industria farmacéutica, entre otros.  

 La imagen de la empresa española en Ecuador es positiva y respetada. El 

embajador recomienda una presencia a largo plazo en el país. También 

recomienda estar en contacto con la Embajada y la Ofecome en Quito, así como 

con la Cámara Oficial Española de Comercio e Industria de Quito.  

 

Clausura 

 

Cristina Serrano, directora general de Relaciones Económicas Internacionales del 

Ministerio de Asuntos Exteriores, mencionó que actualmente Ecuador genera mucha 

expectativa y ha aumentado la demanda de apoyo oficial a la inversión e 

internacionalización por parte de empresas españolas.  

 

En este contexto, Cristina Barreno, jefe de área de Países Andinos de la Secretaría de 

Estado de Comercio, destacó la posibilidad de solicitar líneas de apoyo al Fondo para 

la Internacionalización de la Empresa (FIEM). FIEM ofrece una disponibilidad 

anual máxima de 400 millones de euros para créditos no concesionales, y las 

experiencias en Ecuador son muy positivas hasta la fecha. 

  

Destacó además el próximo proyecto de ampliación del metro de Quito, el cual 

sería de origen español en su totalidad: desde el diseño e ingeniería hasta el material 

rodante.   

 

Finalmente, el acto se clausuró con un mensaje concreto: la apertura de puertas por 

parte de la Administración ecuatoriana para apoyar a las empresas extranjeras 

que deseen invertir en el país, y de la Administración española para acompañar ese 

proceso.  

 

 

 

********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 

 


