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MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS (MICI) 
Oficina de Inteligencia Comercial (INTELCOM) 

 
Ecuador: Informe sobre Potenciales Oportunidades para las Exportaciones Panameñas 

 
 
1. El Mercado de Ecuador 
 
En este documento, se realiza el análisis de oportunidades para las exportaciones panameñas hacia 
Ecuador. Utilizando en esquema metodológico de análisis de inteligencia comercial, se hace un abordaje 
para ilustrar el potencial de exportación, que aún no se ha explotado. También, se ha incluido una lista de 
potenciales clientes o empresas importadoras de los diferentes rubros que Panamá pudiera exportar a 
este país.   

 
La tabla siguiente muestra la evolución de la balanza comercial entre ambos países en los últimos 16 años 
(2005-2021), siendo claro el déficit para Panamá: 
 

Balanza Comercial entre Panamá y Ecuador. Años 2005 – 2021 (marzo) en USD 

Fuente: INEC. 

Las cifras en la columna de “Importación bajo Tratado” corresponden a preferencias arancelarias en el 

marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 

Las exportaciones hacia Ecuador se redujeron en el año 2020 a la tercera parte de lo exportador en el 

año 2019, pero en el primer trimestre de 2021 ya se superó el total exportado en el año 2020. 

 

Año 
Exportación 

Corriente 

Exportación 
bajo 

Tratado 

Total, 
Exportación 

Importación 
Corriente 

Importación 
bajo Tratado 

Total, 
Importación 

Intercambio 
Comercial 

Balanza 
Comercial 

2005 5,049,108 0 5,049,108 12,425,971 0 12,425,971 17,475,079 -7,376,863 

2006 1,369,638 0 1,369,638 13,456,526 0 13,456,526 14,826,164 -12,086,888 

2007 1,746,522 0 1,746,522 14,638,052 0 14,638,052 16,384,574 -12,891,530 

2008 2,466,095 0 2,466,095 90,665,133 0 90,665,133 93,131,228 -88,199,038 

2009 2,970,838 0 2,970,838 83,560,768 0 83,560,768 86,531,606 -80,589,930 

2010 3,841,412 0 3,841,412 65,342,973 0 65,342,973 69,184,385 -61,501,561 

2011 3,614,014 0 3,614,014 26,669,377 0 26,669,377 30,283,391 -23,055,363 

2012 5,037,340 0 5,037,340 42,597,462 57,131 42,654,593 47,691,933 -37,617,253 

2013 6,109,033 0 6,109,033 36,800,228 1,468,950 38,269,178 44,378,211 -32,160,145 

2014 9,621,099 0 9,621,099 39,583,625 2,364,515 41,948,140 51,569,239 -32,327,041 

2015 9,502,137 0 9,502,137 22,256,183 3,551,465 25,807,648 35,309,785 -16,305,511 

2016 5,935,068 0 5,935,068 27,542,310 4,112,116 31,654,426 37,589,494 -25,719,358 

2017 2,390,750 0 2,390,750 51,960,273 3,733,740 55,694,013 58,084,763 -53,303,263 

2018 5,135,161 0 5,135,161 50,134,813 4,186,667 54,321,480 59,456,641 -49,186,319 

2019 3,769,804 0 3,769,804 49,366,050 5,206,609 54,572,659 58,342,463 -50,802,855 

2020 1,248,205 0 1,248,205 40,221,828 3,135,835 43,357,663 44,605,868 -42,109,458 

2,021 1,303,666 0 1,303,666 8,548,396 1,015,972 9,564,368 10,868,034 -8,260,702 
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Lista de principales productos exportados desde Panamá hacia Ecuador. 

 Años 2018 - 2020 (en USD) 

Fuente: INEC 

 

Las principales subpartidas exportadas dese Panamá hacia Ecuador se destacan las subpartidas 220840, 

470790, y 701090, que corresponden a Ron y demás aguardientes procedentes de la destilación, previa 

fermentación, de productos de la caña de azúcar, Los demás desperdicios y desechos sin clasificar, y 

botellas. Estos productos representaron un valor de exportación en el año 2020 de B/.395,205.00, 

B/.151,307.00, y B/.150,431.00, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subpartida Descripción del Producto FOB 2020 FOB 2019 FOB 2018 

220840 
- - Ron y demás aguardientes procedentes de la 
destilación, previa fermentación, de productos 
de la caña de azúcar 

B/.395,205.00 B/.598,350.00 B/.572,880.00 

470790 
- - Los demás, incluidos los desperdicios y 
desechos sin clasificar 

B/.151,307.00 B/.918,469.00 B/.1,019,476.00 

701090 - - Los demás B/.150,431.00 B/.276,524.00 B/.358,068.00 

470710 
- - Papel o cartón Kraft crudo o papel o cartón 
corrugado 

B/.142,800.00 B/.486,020.00 B/.361,140.00 

320910 - - A base de polímeros acrílicos o vinílicos B/.53,334.00 B/.0.00 B/.0.00 

030341 
- - - Albacoras o atunes blancos (Thunnus 
alalunga) 

B/.52,986.00 B/.418,649.00 B/.1,399,609.00 

392350 
- - Tapones, tapas, cápsulas y demás 
dispositivos de cierre 

B/.51,102.00 B/.78,725.00 B/.101,256.00 

391510 - - De polímeros de etileno B/.47,718.00 B/.0.00 B/.0.00 

210320 - - Kétchup y demás salsas de tomate B/.45,298.00 B/.25,619.00 B/.0.00 

380894 - - - Desinfectantes B/.36,093.00 B/.0.00 B/.35,985.00 

760200 - Desperdicios y desechos, de aluminio. B/.32,470.00  98,415  B/.62,000.00 

720449 - - - Los demás B/.30,150.00 B/.223,200.00 B/.0.00 

482110 - - Impresas B/.23,210.00 B/.54,804.00 B/.135,365.00 

160420 
- - Las demás preparaciones y conservas de 
pescado 

B/.13,123.00 B/.11,971.00 B/.0.00 

160411 - - - Salmones B/.8,518.00 B/.3,453.00 B/.5,064.00 

391590 - - De los demás plásticos B/.7,740.00 B/.14,640.00 B/.34,800.00 

720410 - - Desperdicios y desechos, de fundición B/.4,000.00 219,416 B/.62,180.00 

491199 - - - Los demás B/.2,720.00 B/.3,493.00 B/.513.00 
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Lista de los principales productos importados por Ecuador, en el periodo 2016-
2020, del mundo. (En miles de USD) 

Partidas Descripción del producto CIF en 2016 
CIF en 
2017 

CIF en 
2018 

CIF en 
2019 

CIF en 
2020 

 'TOTAL   Todos los productos  
                               

16,188,693  
                               

19,845,270  
                               

23,019,654  
                               

20,277,092  
                               

15,359,477  

 '2710  
 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (exc. aceites 
crudos); preparaciones con un contenido ...  

                                  
1,336,401  

                                  
1,688,118  

                                  
2,358,355  

                                  
2,317,431  

                                  
1,865,695  

 '8703  
 Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 
concebidos principalmente para transporte ...  

                                       
480,657  

                                       
929,669  

                                  
1,129,869  

                                       
652,130  

                                       
425,314  

 '3004  
 Medicamentos constituidos por productos mezclados 
entre sí o sin mezclar, preparados para usos ...  

                                       
717,184  

                                       
738,344  

                                       
729,993  

                                       
716,220  

                                       
423,666  

 '8517  
 Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, 
incl. los teléfonos de usuario de ...  

                                       
375,378  

                                       
423,191  

                                       
483,337  

                                       
359,177  

                                       
355,118  

 '9999   Materias no a otra parte especificadas  
                                          

99,110  
                                          

84,214  
                                       

109,849  
                                          

88,512  
                                       

348,141  

 '2711   Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos  
                                       

300,042  
                                       

469,496  
                                       

534,981  
                                       

385,564  
                                       

348,010  

 '2304  
 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del 
aceite de soja "soya", incl. molidos o ...  

                                       
362,531  

                                       
322,722  

                                       
464,746  

                                       
442,332  

                                       
260,032  

 '1001   Trigo y morcajo "tranquillón"  
                                       

228,778  
                                       

280,684  
                                       

300,043  
                                       

315,481  
                                       

256,628  

 '8704  
 Vehículos automóviles para transporte de mercancías, 
incl. los chasis con motor y las cabinas  

                                       
186,509  

                                       
337,935  

                                       
475,700  

                                       
309,877  

                                       
218,378  

 '2309  
 Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación 
de los animales  

                                       
197,394  

                                       
294,151  

                                       
302,740  

                                       
290,308  

                                       
217,804  

 '8471  
 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento 
de datos y sus unidades; lectores magnéticos ...  

                                       
199,058  

                                       
181,639  

                                       
239,978  

                                       
186,513  

                                       
211,895  

 '4804  
 Papel y cartón Kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas 
"rollos" de anchura > 36 cm o en ...  

                                          
15,724  

                                          
19,837  

                                          
25,098  

                                          
31,361  

                                       
202,210  

 '3002  
 Sangre humana; sangre animal preparada para usos 
terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; ...  

                                       
179,597  

                                       
191,734  

                                       
192,370  

                                       
192,686  

                                       
196,296  

 '3808  
 Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, 
herbicidas, inhibidores de germinación ...  

                                       
250,440  

                                       
267,732  

                                       
275,404  

                                       
267,956  

                                       
194,206  

 '3901   Polímeros de etileno, en formas primarias  
                                       

195,981  
                                       

206,122  
                                       

266,420  
                                       

186,622  
                                       

187,078  

 '7210  
 Productos planos de hierro o acero sin alear, de anchura 
>= 600 mm, laminados en frío o en ...  

                                       
113,631  

                                       
209,802  

                                       
201,616  

                                       
183,093  

                                       
186,833  

 '8708  
 Partes y accesorios de tractores, vehículos automóviles 
para transporte de >= 10 personas, ...  

                                       
213,129  

                                       
267,728  

                                       
274,112  

                                       
171,364  

                                       
183,108  

 '2106   Preparaciones alimenticias, n.c.o.p.  
                                       

141,057  
                                       

159,451  
                                       

177,158  
                                       

179,291  
                                       

168,148  

 '2709   Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso  
                                                 

190  
                                             

5,463  
                                          

34,376  
                                             

1,018  
                                       

148,161  

 '1507  
 Aceite de soja "soya" y sus fracciones, incl. refinados, sin 
modificar químicamente  

                                          
90,318  

                                       
101,359  

                                          
90,405  

                                          
89,228  

                                       
146,145  

 '9018  
 Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, 
odontología o veterinaria, incl. los de escintigrafía ...  

                                       
125,986  

                                       
196,750  

                                       
164,612  

                                       
107,581  

                                       
139,519  

 '6307  
 Artículos de materia textil, confeccionados, incl. los 
patrones para prendas de vestir, n.c.o.p.  

                                             
5,444  

                                             
6,737  

                                             
7,966  

                                             
8,246  

                                       
125,713  

 '7208  
 Productos planos de hierro o acero sin alear, de anchura 
>= 600 mm, laminados en caliente, ...  

                                       
126,976  

                                       
193,142  

                                       
213,316  

                                       
201,868  

                                       
119,886  

 '4011   Neumáticos "llantas neumáticas" nuevos de caucho  
                                       

123,083  
                                       

180,081  
                                       

165,420  
                                       

164,599  
                                       

113,224  

Fuente: trademap.org 

Entre los principales productos importados en Ecuador se pueden destacar las subpartidas 271090, 

270750, y 300490, que representaron un valor de importación de 2,297,318,000, 1,633,061,000 y 

515,558,000, respectivamente en el 2019. Al final de este documento se presenta una tabla con los 

principales productos exportados por este país en el quinquenio 2016-2020. 
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Lista de los principales productos importados por Ecuador, en el periodo 2015-
2019, desde Latinoamérica y el Caribe. (En miles de USD) 

Ecuador importa desde América Latina y el Caribe 

Partidas Descripción del producto CIF 2017 CIF 2018 CIF 2019 

TOTAL Todos los productos 6,310,639 6,988,828 6,276,114 

271019 
Aceites medios y preparaciones, de petróleo o de 
mineral bituminoso, que no contienen biodiesel, , , , 456,527 569,262 725,641 

270750 
Mezclas de hidrocarburos aromáticos que destilen una 
proporción >= 65% en volumen, incl, las , , , 318,098 527,679 372,212 

300490 
Medicamentos constituidos por productos mezclados 
o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos , , , 283,732 273,547 268,092 

230400 
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del 
aceite de soja (soya), incluso molidos , , , 262,801 320,693 243,382 

230990 
Preparaciones de los tipos utilizados para la 
alimentación de los animales (exc, alimentos , , , 220,311 224,401 216,009 

870322 
Automóviles de turismo, incl, los del tipo familiar 
"break" o "station wagon" y los de carreras, , , , 78,454 183,012 124,568 

210690 Preparaciones alimenticias, n,c,o,p, 108,828 114,065 110,744 

890110 
Transatlánticos, barcos para excursiones "de cruceros" 
y barcos simil, concebidos principalmente , , , 0 661 94,824 

150710 Aceite de soja "soya" en bruto, incl, desgomado 100,355 89,827 88,182 

870323 
Automóviles de turismo, incl, los del tipo familiar 
"break" o "station wagon" y los de carreras, , , , 92,055 91,876 76,362 

380892 Fungicidas (exc, mercancías de subtitulo 3808,50 59,510 61,435 64,818 

720839 
Productos planos de hierro o acero sin alear, de 
anchura >= 600 mm, enrollados, simplemente , , , 61,935 68,548 60,646 

390210 Polipropileno, en formas primarias 63,220 61,230 54,723 

870422 
Vehículos automóviles para transporte de mercancías, 
con motor de émbolo "pistón" de encendido , , , 45,098 69,351 51,644 

730429 
Tubos de entubación "casing" o de producción 
"tubing", sin soldadura, de hierro o acero, de , , , 34,588 50,885 44,060 

300450 
Medicamentos, que contengan provitaminas, 
vitaminas, incl, los concentrados naturales, o sus , , , 46,276 39,069 43,443 

690722 
Con un coeficiente de absorción de agua superior al 
0,5 % pero inferior o igual al 10%, en , , , 8,618 37,912 43,049 

080810 Manzanas, frescas 39,140 44,496 42,065 

870421 
Vehículos automóviles para transporte de mercancías, 
con motor de émbolo "pistón" de encendido , , , 33,074 48,854 38,836 

330499 
Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado 
de la piel, incl, las preparaciones , , , 30,043 35,685 38,520 

330510 Champúes 31,554 30,135 37,941 

300420 

Medicamentos, que contengan antibióticos, 
dosificados "incl, los administrados por vía 
transdérmica" , , , 38,507 38,343 36,446 

870210 
Vehículos automóviles para transporte de >= 10 
personas, incl, el conductor, con motor de émbolo , , , 12,928 25,177 35,738 

340220 
Preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar, 
incl, las preparaciones auxiliares de , , , 26,708 31,116 33,655 

Fuente: trademap.org 
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2. Identificación de oportunidades utilizando la plataforma de INTELCOM 
La plataforma de INTELCOM  utiliza algoritmos que permiten identificar las mejores oportunidades de 

exportación para Panamá a través de un sistema de estrellas ( ) dentro de la herramienta Buscador de 

Oportunidades. Estas son las condiciones para la activación de cada una de las 5 estrellas ( ): 
i. El arancel preferencial aplicable a Panamá es inferior al arancel de Nación Más Favorecida 

(NMF) que se aplica a terceros países. 

ii. Panamá en la práctica ya exporta ese producto, aunque a otros destinos, lo que viabiliza 

exportaciones a nuevos socios comerciales. 

iii. El precio de importación del socio comercial de sus otros proveedores está al menos 20% por 

encima del relevante precio de exportación de Panamá hacia otros destinos, por lo que 

tenemos un precio competitivo. 

iv. Hay un incremento en las cantidades importadas por el socio comercial específico 
v. Comportamiento de la demanda en el conjunto de países analizados en la plataforma (71 

hasta la fecha). Si existe entre 25%-50% de los países con crecimiento en las cantidades 
compradas se activa media estrella. Si es 50%+ se activa estrella completa. 

 

A continuación se muestran las principales 20 fracciones arancelarias donde los algoritmos de la 

plataforma indican las mejores oportunidades de exportación ( ) para Panamá hacia País. 
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Según el buscador de oportunidades de INTELCOM, Panamá cuenta con excelentes oportunidades para 

exportar hacia Ecuador productos como el café, las placas o tiras de plástico no celular y sin refuerzo 

estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias: De polímeros de etileno, el papel del 

tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares, y caballos, de carrera y los demás.  

Las razones por la que se consideran estos productos como excelentes oportunidades para exportar son:  

Nuestro arancel preferencial, que para estos productos es inferior al arancel de NMF, en Ecuador, 2) 

Tenemos precio competitivo, 3) La demanda por las importaciones de estas subpartidas tanto en Ecuador 

como en los demás países incorporados en la plataforma de INTELCOM es creciente, y, por último, Panamá 

ya ha exportado estas subpartidas, lo que tiende a representar una ventaja para poder exportar hacia 

nuevos mercados. 

 

 

 

Partida 

Arancelaria
Descripción del producto

Valor exportado 

en 2016

Valor exportado 

en 2017

Valor exportado 

en 2018

Valor exportado 

en 2019

Valor exportado 

en 2020

'TOTAL Todos los productos                  16,797,667                  19,122,460                  21,606,134                  22,329,379                  21,763,123 

                 14,252,832                  16,751,097                  19,192,844                  19,942,733                  19,612,860 

84.9% 87.6% 88.8% 89.3% 90.1%

'2709

Aceites crudos de petróleo o de mineral 

bituminoso                    5,053,937                    6,189,824                    7,853,414                    7,731,163                    5,658,904 

'0803 Plátanos, incl. plátanos, frescos o secos                    2,742,005                    3,045,158                    3,218,215                    3,310,588                    4,221,010 

'0306

Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, 

refrigerados, congelados, secos, salados o en ...                    2,587,434                    3,047,028                    3,246,149                    3,901,559                    3,586,132 

'1604

Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus 

sucedáneos preparados con huevas de pescado                        896,345                    1,158,154                    1,215,532                    1,187,324                    1,228,069 

'1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado                        621,970                        589,750                        665,177                        657,272                        864,542 

'0603

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, 

frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados 

...                        802,461                        881,462                        851,931                        879,779                        643,596 

'4421 Manufacturas de madera, n.c.o.p.                          30,323                          34,329                          62,198                          93,498                        496,526 

'7108

Oro, incl. el oro platinado, en bruto, semilabrado o 

en polvo                        261,865                        167,576                        169,221                        194,162                        381,430 

'2710

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (exc. 

aceites crudos); preparaciones con un contenido ...                        380,805                        722,231                        946,464                        946,086                        377,729 

'2616

Minerales de los metales preciosos y sus 

concentrados                          23,950                          68,312                          72,381                          98,850                        368,777 

'9999 Materias no a otra parte especificadas                            2,925                            3,575                            3,373                            2,204                        298,162 

'2603 Minerales de cobre y sus concentrados                            9,561                          28,637                          30,193                          31,624                        296,634 

'2008

Frutas u otro frutos y demás partes comestibles de 

plantas, preparados o conservados de otro ...                        119,573                        115,493                        133,473                        123,324                        191,275 

'4407

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, 

cortada o desenrollada, incl. cepillada, lijada ...                        122,269                          91,186                          67,812                        128,073                        176,536 

'0710

Hortalizas, incl. "silvestres", aunque estén cocidas 

en agua o vapor, congeladas                          97,244                        114,488                        128,945                        147,466                        169,931 

'0810

Fresas, frambuesas, zarzamoras, grosellas y demás 

frutos comestibles, frescos (exc. frutos ...                          10,295                          15,864                          41,661                          69,309                        162,070 

'0804

Dátiles, higos, piñas "ananás", aguacates "paltas", 

guayabas, mangos y mangostanes, frescos ...                          82,738                          89,281                          85,689                          88,964                        134,150 

'1511

Aceite de palma y sus fracciones, incl. refinados, 

sin modificar químicamente                        228,151                        208,275                        194,769                        126,848                        131,061 

'4410

Tableros llam. "oriented strand board" o 

"waferboard" y demás tableros de partículas y 

tableros ...                          90,655                          97,182                        115,463                        125,132                        129,421 

'0303

Pescado comestible, congelado (exc. filetes y 

demás carne de pescado de la partida 0304)                          88,326                          83,292                          90,784                          99,508                          96,905 

Principales Exportaciones de Ecuador. Años 2016-2020. Valor FOB en miles de US$

Principales 20 partidas de exportación

% del Total de las Exportaciones

Fuente: Elaborado por INTELCOM a partir de datos de TradeMap.


