
DATOS BÁSICOS

ECUADOR COLOMBIA

Capital: Quito Bogotá

Lenguaje Oficial: Español Español EC CO EC CO

Población: 
16,290,913 habitantes 

(Est. Julio 2017)

47,698,524 habitantes  

(Est. Julio 2017)
Índice Global 74 94 2,78 2,61

Moneda Oficial: Dólar Peso colombiano Aduana: 74 129 2,64 2,21

Tasa de Cambio: 1USD = 2877,9 COP 1 COP = 0,00035 USD Infraestructura: 88 95 2,47 2,43

PIB per cápita: $ 5,800 (Est. 2016) $ 6,310 (Est. 2016) Envíos Internacionales: 65 103 2,95 2,55

PIB:
$98.6 Mil millones 

(Est. 2016) 

$ 282.5  Mil millones 

(Est. 2016)
Competencia Logística: 84 81 2,66 2,67

Importaciones: 
$16.2  Mil Millones 

(Est. 2016)

$44.8 Mil Millones 

(Est. 2016)
Rastreo y Seguimiento: 86 96 2,65 2,55

Participación M/PIB: 16% 16% Puntualidad: 77 78 3,23 3,23

Exportaciones: 
$ 16.8 Mil Millones 

(Est. 2016)

$ 30.9 Mil Millones

(Est. 2016)

Participación X/PIB: 17% 11% EC CO

Fuentes: Central Intellingence Agency (www.cia.gov); Banco Mundial (www.bancomundial.org); Trademap (www.trademap.org) Declaración Aduanera de Exportación x x

Conocimiento de Embarque o Guía Área x x

Autorizaciones previas (en caso lo amerite) x x

Certificado de Origen x x

Factura Comercial x x

Lista de Empaque x x

Reporte de inspección antinacóticos x

Certificado SOLAS x x

Declaración Aduanera de Importación x x

Conocimiento de Embarque o Guía Área x x

Recibo de Manejo de Terminal x

Certificado de Origen x x

Factura Comercial x x

Lista de Empaque x x

Órden de Liberación de Carga x

Certificado SOLAS x

Certificado de Pre-Inspección x

ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO 2016                            

160 PAÍSES / PUNTUACIÓN: 0 BAJO - 5 ALTO    

RANKING PUNTAJE

DOCUMENTOS DE EXPORTACIÓN

PERFIL LOGÍSTICO 2018

PRINCIPALES INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS

Fuente:

http://www.cepal.gob 

                          Fuente:

                                       https://aeropuertosdelmundo.com

Fuente: Banco Mundial

https://lpi.worldbank.org/international/global

http://www.doingbusiness.org; Doing Business 2018, Perfiles Económicos Colombia y Ecuador.

DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN EC CO

COLOMBIAECUADOR

Puertos Interacionales

Movimiento Miles TEUS - 2016
Aeropuertos Internacionales

Tráficos de pasajeros 61.1 Millones - 2016
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Participantes 

  

InJu Kim, KAC 

HeonJu Lee, KAC 

Chee Yeon Song, KAC 

Kyung Hyun Paek, KAC 

JeeHun Lee, KAC 

SuMin Kim, KAC 

SooJi Jung, KAC 

Juan Pablo Tamayo, MTOP 

Martha Latimori, PROECUADOR 

Roberto Córdova, MCEI 

Melissa Muñoz, MCEI 

 

Antecedentes 

 

Debido al arribo de la misión comercial de Korean Aiports Corporation (KAC) el día 27 de 

enero 2018, la misma que fue coordinada por MCEI, PROECUADOR y MTOP; y concluirá 

el sábado 10 de febrero después de recorrer las instalaciones aeroportuarias de Quito, 

Latacunga, Manta, Guayaquil y Santa Rosa en su respectivo orden, reuniéndose además con 

actores de la cadena exportadora, logística y aeronáutica nacional.  

 

Por este motivo, se coordinó una visita in situ a las instalaciones de TAGSA para que KAC 

pueda realizar un benchmarking de la administración del aeropuerto de Guayaquil por parte 

de la concesionaria TAGSA.  

 

 

TEMAS ABORDADOS 

 

 

 La directiva de TAGSA dio la bienvenida a la comitiva coreana para luego dirigirse al hangar de 

recepción y despacho de equipaje de pasajeros. El funcionario de operaciones de TAGSA explicó 

sobre el procedimiento de clasificación de las maletas, el cual es realizado manualmente y la misma 

banda es utilizada por los funcionarios antinarcóticos para realizar el control. 

 

 Posteriormente, la comitiva se dirigió hacia el hangar de importaciones, en donde se explicó que 

existen varias empresas que son sub concesionadas por TAGSA para realizar las operaciones de 

comercio exterior. 

 

 Para la tercera parte de la visita, la comitiva decidió separarse debido a que el grupo de ingeniería 

requería conocer detalles técnicos de pista, taxiway y demás facilidades del aeropuerto. En cambio 

el grupo administrativo necesitaba realizar el levantamiento de información comercial-financiera. 

 

 Durante la reunión con el Gerente Comercial de TAGSA, la comitiva coreana obtuvo información 

sobre el modelo de gestión, financiamiento y demás procesos del aeropuerto. Dicha información 

servirá para elaborar un benchmarking que les transferir el conocimiento de las mejores prácticas 

y su aplicación. 

 

Registro Fotográfico    

 

Puerto Barranquilla 158

Puerto San Andrés 6

Puerto Buenaventura

Puerto Cartagena 

Puerto Sta Martha 

2301

864

158



DIRECCIONES ÚTILES

Fuente: Trade Map; https://www.trademap.org/

Nota: Se incluyen las importaciones del capítulo 27 "…Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación; materias bituminosas; …"

Fuente: Trade Map, Lista de los mercados proveedores para un producto 

importado o exportado  por Colombia 2013-2017

Nota: Incluye importaciones y exportaciones del Capítulo 27.

Fuentes: Trade Map, Comercio bilateral entre Colombia y Ecuador

Nota: Se excluyen las importaciones del capítulo 27 "…Combustibles minerales, aceites minerales y

productos de su destilación; materias bituminosas; …"

COMERCIO BILATERAL

ECUADOR  - COLOMBIA RELACIONES COMERCIALES 2017: COLOMBIA - MUNDO

Participación Acumulada - Importaciones 

Participación Acumulada - Exportaciones 

USA
29,49%

Panamá
6,35%

China
7,44%

Países Bajos
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Ecuador
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México
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Otros
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Antecedentes 

 

Debido al arribo de la misión comercial de Korean Aiports Corporation (KAC) el día 27 de 

enero 2018, la misma que fue coordinada por MCEI, PROECUADOR y MTOP; y concluirá 

el sábado 10 de febrero después de recorrer las instalaciones aeroportuarias de Quito, 

Latacunga, Manta, Guayaquil y Santa Rosa en su respectivo orden, reuniéndose además con 

actores de la cadena exportadora, logística y aeronáutica nacional.  

 

Por este motivo, se coordinó una visita in situ a las instalaciones de TAGSA para que KAC 

pueda realizar un benchmarking de la administración del aeropuerto de Guayaquil por parte 

de la concesionaria TAGSA.  

 

 

TEMAS ABORDADOS 

 

 

 La directiva de TAGSA dio la bienvenida a la comitiva coreana para luego dirigirse al hangar de 

recepción y despacho de equipaje de pasajeros. El funcionario de operaciones de TAGSA explicó 

sobre el procedimiento de clasificación de las maletas, el cual es realizado manualmente y la misma 

banda es utilizada por los funcionarios antinarcóticos para realizar el control. 

 

 Posteriormente, la comitiva se dirigió hacia el hangar de importaciones, en donde se explicó que 

existen varias empresas que son sub concesionadas por TAGSA para realizar las operaciones de 

comercio exterior. 

 

 Para la tercera parte de la visita, la comitiva decidió separarse debido a que el grupo de ingeniería 

requería conocer detalles técnicos de pista, taxiway y demás facilidades del aeropuerto. En cambio 

el grupo administrativo necesitaba realizar el levantamiento de información comercial-financiera. 

 

 Durante la reunión con el Gerente Comercial de TAGSA, la comitiva coreana obtuvo información 

sobre el modelo de gestión, financiamiento y demás procesos del aeropuerto. Dicha información 

servirá para elaborar un benchmarking que les transferir el conocimiento de las mejores prácticas 

y su aplicación. 

 

Registro Fotográfico    

 

Tratado de Libre Comercio

USA
27,68%
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18,47%

México
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Otros
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Antecedentes 

 

Debido al arribo de la misión comercial de Korean Aiports Corporation (KAC) el día 27 de 

enero 2018, la misma que fue coordinada por MCEI, PROECUADOR y MTOP; y concluirá 

el sábado 10 de febrero después de recorrer las instalaciones aeroportuarias de Quito, 

Latacunga, Manta, Guayaquil y Santa Rosa en su respectivo orden, reuniéndose además con 

actores de la cadena exportadora, logística y aeronáutica nacional.  

 

Por este motivo, se coordinó una visita in situ a las instalaciones de TAGSA para que KAC 

pueda realizar un benchmarking de la administración del aeropuerto de Guayaquil por parte 

de la concesionaria TAGSA.  

 

 

TEMAS ABORDADOS 

 

 

 La directiva de TAGSA dio la bienvenida a la comitiva coreana para luego dirigirse al hangar de 

recepción y despacho de equipaje de pasajeros. El funcionario de operaciones de TAGSA explicó 

sobre el procedimiento de clasificación de las maletas, el cual es realizado manualmente y la misma 

banda es utilizada por los funcionarios antinarcóticos para realizar el control. 

 

 Posteriormente, la comitiva se dirigió hacia el hangar de importaciones, en donde se explicó que 

existen varias empresas que son sub concesionadas por TAGSA para realizar las operaciones de 

comercio exterior. 

 

 Para la tercera parte de la visita, la comitiva decidió separarse debido a que el grupo de ingeniería 

requería conocer detalles técnicos de pista, taxiway y demás facilidades del aeropuerto. En cambio 

el grupo administrativo necesitaba realizar el levantamiento de información comercial-financiera. 

 

 Durante la reunión con el Gerente Comercial de TAGSA, la comitiva coreana obtuvo información 

sobre el modelo de gestión, financiamiento y demás procesos del aeropuerto. Dicha información 

servirá para elaborar un benchmarking que les transferir el conocimiento de las mejores prácticas 

y su aplicación. 

 

Registro Fotográfico    

 

Tratado de Libre
Comercio

Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones PROECUADOR Servicio Nacional de Aduana del Ecuador Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

Teléfono: 593-4 2591370  Teléfono: (04)2597980. Teléfono: 593-4 500 6060 Teléfono: 593-2 299-3200— 

Av. Malecón Simón Bolívar #100 y Calle 9 de Octubre /Guayaquil Avenida Francisco de Orellana, World Trade Center, Torre A, piso 13, oficina 1301 Dirección General, Av. 25 de Julio, Km. 4.5 vía al Pto. Marítimo / Guayaquil Carrión E1-76 y Av. 10 de Agosto Código Postal: 170526 / Quito

http://www.comercioexterior.gob.ec/ http://www.proecuador.gob.ec https://www.aduana.gob.ec/ http://www.cancilleria.gob.ec/

Participación

Importaciones Colombia-Mundo 2017 2017 2017-2016

Cap 84 Máquinas, aparatos y artefactos 

mecánicos, reactores nucleares, calderas; partes 

de estas máquinas ...

5.485,29 13% 4%

Cap 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, 

y sus partes; aparatos de grabación o 

reproducción ...

4.977,98 12% 9%

Cap 87 Vehículos automóviles, tractores, 

velocípedos y demás vehículos terrestres, sus 

partes y accesorios

3.632,26 9% -4%

Cap 30 Productos farmacéuticos 2.191,16 5% 4%

Cap 39 Plástico y sus manufacturas 2.129,01 5% 1%

Otros 23.936,97 57% 3%

Total 42.352,67 100% 3,2%

Valor 

Importado 

Millones USD

Variación

%
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SuMin Kim, KAC 

SooJi Jung, KAC 

Juan Pablo Tamayo, MTOP 

Martha Latimori, PROECUADOR 

Roberto Córdova, MCEI 

Melissa Muñoz, MCEI 

 

Antecedentes 

 

Debido al arribo de la misión comercial de Korean Aiports Corporation (KAC) el día 27 de 

enero 2018, la misma que fue coordinada por MCEI, PROECUADOR y MTOP; y concluirá 

el sábado 10 de febrero después de recorrer las instalaciones aeroportuarias de Quito, 

Latacunga, Manta, Guayaquil y Santa Rosa en su respectivo orden, reuniéndose además con 

actores de la cadena exportadora, logística y aeronáutica nacional.  

 

Por este motivo, se coordinó una visita in situ a las instalaciones de TAGSA para que KAC 

pueda realizar un benchmarking de la administración del aeropuerto de Guayaquil por parte 

de la concesionaria TAGSA.  

 

 

TEMAS ABORDADOS 

 

 

 La directiva de TAGSA dio la bienvenida a la comitiva coreana para luego dirigirse al hangar de 

recepción y despacho de equipaje de pasajeros. El funcionario de operaciones de TAGSA explicó 

sobre el procedimiento de clasificación de las maletas, el cual es realizado manualmente y la misma 

banda es utilizada por los funcionarios antinarcóticos para realizar el control. 

 

 Posteriormente, la comitiva se dirigió hacia el hangar de importaciones, en donde se explicó que 

existen varias empresas que son sub concesionadas por TAGSA para realizar las operaciones de 

comercio exterior. 

 

 Para la tercera parte de la visita, la comitiva decidió separarse debido a que el grupo de ingeniería 

requería conocer detalles técnicos de pista, taxiway y demás facilidades del aeropuerto. En cambio 

el grupo administrativo necesitaba realizar el levantamiento de información comercial-financiera. 

 

 Durante la reunión con el Gerente Comercial de TAGSA, la comitiva coreana obtuvo información 

sobre el modelo de gestión, financiamiento y demás procesos del aeropuerto. Dicha información 

servirá para elaborar un benchmarking que les transferir el conocimiento de las mejores prácticas 

y su aplicación. 

 

Registro Fotográfico    

 

Variación

%

Valor Importado

Millones USD
Participación 2017-2016

Cap 15 Grasas y aceites animales o 

vegetales; productos de su desdoblamiento; 

grasas alimenticias ...

138,96 20% -3%

Cap 16 Preparaciones de carne, pescado o 

de crustáceos, moluscos o demás 

invertebrados acuáticos

106,26 15% -14%

Cap 44 Madera, carbón vegetal y 

manufacturas de madera
63,92 9% 9%

Cap 03 Pescados y crustáceos, moluscos y 

demás invertebrados acuáticos
38,07 5% -2%

Cap 17 Azúcares y artículos de confitería 35,93 5% -29%

Otros 325,37 46% -6%

Total 708,51 100% -6,7%

Descripción del producto

2017

Colombia importa de Ecuador

Colombia exporta a Ecuador
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SooJi Jung, KAC 

Juan Pablo Tamayo, MTOP 

Martha Latimori, PROECUADOR 

Roberto Córdova, MCEI 

Melissa Muñoz, MCEI 

 

Antecedentes 

 

Debido al arribo de la misión comercial de Korean Aiports Corporation (KAC) el día 27 de 

enero 2018, la misma que fue coordinada por MCEI, PROECUADOR y MTOP; y concluirá 

el sábado 10 de febrero después de recorrer las instalaciones aeroportuarias de Quito, 

Latacunga, Manta, Guayaquil y Santa Rosa en su respectivo orden, reuniéndose además con 

actores de la cadena exportadora, logística y aeronáutica nacional.  

 

Por este motivo, se coordinó una visita in situ a las instalaciones de TAGSA para que KAC 

pueda realizar un benchmarking de la administración del aeropuerto de Guayaquil por parte 

de la concesionaria TAGSA.  

 

 

TEMAS ABORDADOS 

 

 

 La directiva de TAGSA dio la bienvenida a la comitiva coreana para luego dirigirse al hangar de 

recepción y despacho de equipaje de pasajeros. El funcionario de operaciones de TAGSA explicó 

sobre el procedimiento de clasificación de las maletas, el cual es realizado manualmente y la misma 

banda es utilizada por los funcionarios antinarcóticos para realizar el control. 

 

 Posteriormente, la comitiva se dirigió hacia el hangar de importaciones, en donde se explicó que 

existen varias empresas que son sub concesionadas por TAGSA para realizar las operaciones de 

comercio exterior. 

 

 Para la tercera parte de la visita, la comitiva decidió separarse debido a que el grupo de ingeniería 

requería conocer detalles técnicos de pista, taxiway y demás facilidades del aeropuerto. En cambio 

el grupo administrativo necesitaba realizar el levantamiento de información comercial-financiera. 

 

 Durante la reunión con el Gerente Comercial de TAGSA, la comitiva coreana obtuvo información 

sobre el modelo de gestión, financiamiento y demás procesos del aeropuerto. Dicha información 

servirá para elaborar un benchmarking que les transferir el conocimiento de las mejores prácticas 

y su aplicación. 

 

Registro Fotográfico    

 

Variación

%

Valor Exportado

Millones USD
Participación 2017-2016

Cap 87 Vehículos automóviles, tractores, 

velocípedos y demás vehículos terrestres, sus 

partes y accesorios

146,67 11% -8%

Cap 39 Plástico y sus manufacturas 140,90 10% 18%

Cap 30 Productos farmacéuticos 99,12 7% -1%

Cap 33 Aceites esenciales y resinoides; 

preparaciones de perfumería, de tocador o de 

cosmética

89,79 6% 21%

Cap 84 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, 

reactores nucleares, calderas; partes de estas 

máquinas ...

85,27 6% 28%

Otros 822,68 59% 31%

Total 1.384,44 100% 20,8%

Descripción del producto

2017
Participación

Exportaciones Colombia-Mundo 2017 2017 2017-2016

Cap 09 Café, té, yerba mate y especias 2.595,07 15% 5%

Cap 71 Perlas finas (naturales) o 

cultivadas, piedras preciosas o 

semipreciosas, metales preciosos, ...

2.006,09 12% 15%

Cap 06 Plantas vivas y productos de la 

floricultura
1.417,13 8% 7%

Cap 39 Plástico y sus manufacturas 1.361,42 8% 6%

Cap 08 Frutas y frutos comestibles; 

cortezas de agrios (cítricos), melones o 

sandías

1.079,10 6% 4%

Otros 8.899,78 51% 5%

Total 17.358,59 100% 6,5%

Valor Exportado 

Millones USD

Variación

%
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Antecedentes 

 

Debido al arribo de la misión comercial de Korean Aiports Corporation (KAC) el día 27 de 

enero 2018, la misma que fue coordinada por MCEI, PROECUADOR y MTOP; y concluirá 

el sábado 10 de febrero después de recorrer las instalaciones aeroportuarias de Quito, 

Latacunga, Manta, Guayaquil y Santa Rosa en su respectivo orden, reuniéndose además con 

actores de la cadena exportadora, logística y aeronáutica nacional.  

 

Por este motivo, se coordinó una visita in situ a las instalaciones de TAGSA para que KAC 

pueda realizar un benchmarking de la administración del aeropuerto de Guayaquil por parte 

de la concesionaria TAGSA.  

 

 

TEMAS ABORDADOS 

 

 

 La directiva de TAGSA dio la bienvenida a la comitiva coreana para luego dirigirse al hangar de 

recepción y despacho de equipaje de pasajeros. El funcionario de operaciones de TAGSA explicó 

sobre el procedimiento de clasificación de las maletas, el cual es realizado manualmente y la misma 

banda es utilizada por los funcionarios antinarcóticos para realizar el control. 

 

 Posteriormente, la comitiva se dirigió hacia el hangar de importaciones, en donde se explicó que 

existen varias empresas que son sub concesionadas por TAGSA para realizar las operaciones de 

comercio exterior. 

 

 Para la tercera parte de la visita, la comitiva decidió separarse debido a que el grupo de ingeniería 

requería conocer detalles técnicos de pista, taxiway y demás facilidades del aeropuerto. En cambio 

el grupo administrativo necesitaba realizar el levantamiento de información comercial-financiera. 

 

 Durante la reunión con el Gerente Comercial de TAGSA, la comitiva coreana obtuvo información 

sobre el modelo de gestión, financiamiento y demás procesos del aeropuerto. Dicha información 

servirá para elaborar un benchmarking que les transferir el conocimiento de las mejores prácticas 

y su aplicación. 
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