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“No compartimos la preocupación de las
autoridades de gobierno sobre el incremento de las
importaciones. Debemos ampliar mucho más el
análisis para reforzar el fomento a las

exportaciones”

Teleamazonas: 2 enero/2018

Daniel Legarda
Presidente Ejecutivo FEDEXPOR

“Se ha previsto un presupuesto de 100 millones
de dólares para 2018 para exportadores que

traigan las divisas al Ecuador (…), es algo que
ya lo hemos planteado hace más de 3 meses”

Carlos De La Torre
Ministro de Finanzas

“Uno de los sectores que se está reactivando es el

comercio, si eso está sucediendo no soy partidario
ahorita de subir aranceles”

Pablo Campana
Ministro de Comercio Exterior e
Inversiones

Teleamazonas: 2 enero/2018

El Comercio: 29 diciembre/2017

Ecuavisa: 2 enero/2018

(…) “Necesitamos evaluar (incremento de
importaciones) porque son bienes que no
necesariamente son indispensables para los
ecuatorianos ni para los procesos productivos”

Verónica Artola
Gerente del Banco Central

Ecuavisa: 2 enero/2018

#En medios



Sector externo

A noviembre de 2017, la Balanza Comercial total presenta un superávit de $27 millones.
Esto representa una desempeño favorable de más de USD 2.000 millones respecto a la
Balanza registrada en el año 2015.

Fuente: BCE



Sector externo

A noviembre de 2017, la Balanza Comercial no petrolera registra un déficit de $3.345 millones.
El crecimiento de las importaciones no petroleras en 2017, se explica en un 65% por
mayores compras de bienes de capital y materias primas para el sector productivo.

Fuente: BCE





Exportaciones no petroleras

Fuente: BCE

Hasta noviembre de 2017, las exportaciones no petroleras presentaron una recuperación anual
significativa del 7,6% en comparación con el mismo período de 2016.

El 2017 cerrará como el segundo año récord en exportaciones no petroleras desde la dolarización



Exportaciones

A noviembre de 2017, las exportaciones totales del país alcanzaron los $17.363 millones
(crecimiento anual de 14,2%).

Los envíos no petroleros representaron el 64% del total exportado y se incrementaron en
7,6% en comparación con el periodo enero- noviembre de 2016.

Los bienes tradicionales crecieron en un 10,1%, mientras que los no tradicionales un 4,2%.

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 17.363         100% 14,6% ↑ 209        14,2% ↑ 2.152      

Petroleras 6.271           36% 37,6% ↑ 185        28,0% ↑ 1.372      

No petroleras 11.092         64% 2,6% ↑ 25          7,6% ↑ 780         

Tradicionales 6.462           37% 0,8% ↑ 4            10,1% ↑ 594         

No tradicionales 4.630           27% 5,3% ↑ 20          4,2% ↑ 186         

Frente a similar mes anterior año

Comportamiento de las exportaciones (FOB) a noviembre 2017

Rubro

Valor 

acumulado  

ene- nov 2017  

$ millones

% del total
Frente a acumulado anterior 

año

Variaciones



Exportaciones no petroleras

Fuente: BCE

*Efecto precio: la variación del precio del producto determina el comportamiento de las exportaciones.
*Efecto volumen: la variación de la cantidad del producto determina el comportamiento de las exportaciones.

Precio Volumen

Banano 2.765 11,5% 7,1% precio

Camarón 2.747 16,2% 16,4% precio- volumen

Cacao y elaborados 628 -5,4% 30,0% volumen

Café y elaborados 110 -18,0% -20,3% precio- volumen

Atún 213 -6,2% 2,2% precio

Total Tradicionales 6.462

Flores 820 10,0% 11,0% precio- volumen

Enlatados de pescado 1.052 28,5% 9,2% precio

Aceites y extractos vegetales 259 -0,1% -3,3% volumen

Total No Tradicionales 4.630

No 

tradicionales

Efecto de principales productos tradicionales y no tradicionales a noviembre 2017

Producto
Monto 

acumulado
Efecto

Variaciones en  %                    

        2016-2017

Tradicionales



Exportaciones no petroleras

Hasta noviembre de 2017, los sectores exportadores con mayor crecimiento fueron
camarón (16,2%), conservas de atún (34,8%), minerales y metales (34,2%)
Los sectores que tuvieron una caída preponderante son oro (-35,5%), harina de
pescado (24,4%) y preparaciones y conservas del mar (-24,1%).

Fuente: BCE

↑↓ Sector

Valor 

acumulado 

ene- nov 2017 

$ millones

Valor 

acumulado 

ene- nov 2016 

$ millones

Variación 

absoluta

Variación 

%

Camarón 2.747 2.363 383 16,2%

Conservas de atún 982 728 253 34,8%

Minerales y metales 154 115 39 34,2%

Tubos y perfiles de hierro y acero 57 38 18 47,2%

Preparaciones alimenticias para animales 57 45 12 27,6%

Oro 155 240 -85 -35,5%

Harina de pescado 99 131 -32 -24,4%

Otros productos agrícolas 138 170 -32 -18,6%

Confites y chocolates 121 152 -31 -20,5%

Preparaciones y conservas del mar 90 119 -29 -24,1%

Sectores con mayor y menor crecimiento a noviembre 2017

sectores con 

crecimiento

sectores con 

decrecimiento



Exportaciones no petroleras

*precio implícito= (Valor FOB/ TN)

Entre enero y noviembre de 2017, los precios del banano, café, camarón y
conservas de atún presentaron un leve crecimiento y recuperación; no obstante, el
precio de cacao tuvo una caída considerable del 28,8%, así como flores que su
precio disminuyó en 0,2%.

Fuente: BCE

Producto
Tendencias últimos 

12 meses

Variación % 

(2016-2017)

Banano 3,9%

Café 3,1%

Cacao -28,8%

Camarón 0,2%

Flores -0,2%

Conservas de atún 29,3%

Precios implícitos (Valor Unitario) principales 

productos de exportación no petrolera a 

noviembre 2017



Exportaciones no petroleras

Fuente: BCE

Mercado Producto

Valor 

acumulado 

ene- nov 2017   

 $ millones

Valor 

acumulado 

ene- nov 2016   

 $ millones

Varación 

acumulada %

Camarón 525$                   505$                   3,9%

Banano 477$                   427$                   11,7%

Flores 371$                   354$                   4,8%

Total 2.357$               2.352$               0,2%

Banano 867$                   792$                   9,4%

Camarón 660$                   658$                   0,3%

Conservas de atún 652$                   426$                   53,1%

Total 2.905$               2.604$               11,6%

Camarón 1.275$               965$                   32,1%

Pescado (excepto atún y camarón) 22$                     37$                     -39,6%

Flores 0,9$                    0,3$                    220,2%

Total 1.300$               893$                   45,5%

Banano 579$                   515$                   12,3%

Flores 118$                   107$                   9,7%

Camarón 24$                     20$                     20,3%

Total 760$                   702$                   8,2%

Aceites y extractos vegetales 135$                   121$                   10,9%

Conservas de atún 74$                     71$                     3,6%

Tableros de madera y madera contrachapada 56$                     49$                     13,9%

Total 683$                   683$                   -0,03%

Colombia

Principales países de exportación no petrolera a noviembre 2017

Estados 

Unidos

Unión 

Europea

Vietnam

Rusia





Importaciones

A noviembre de 2017, las importaciones no petroleras incrementaron su valor en 22,4%.

El 72% de las importaciones no petroleras corresponden a materias primas y
bienes de capital utilizadas por el sector productivo.

Fuente: BCE



Importaciones

Las importaciones totales hasta noviembre de 2017, presentaron un incremento de 23,5%;
las compras de combustibles crecieron en 29,6%, así como la compra de materias primas
con 20,2%. Por otro lado, las importaciones de bienes de capital también crecieron en un
18,8%, al igual que las compras de consumo que subieron en 30,9%.

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 18.224        100% 22,3% ↑ 345     23,5% ↑ 3.472    

Consumo 4.200          23% 53,7% ↑ 177     30,9% ↑ 991       

Capital 4.406          24% 23,3% ↑ 88       18,8% ↑ 697       

Materias primas 6.534          36% 5,7% ↑ 34       20,2% ↑ 1.100    

Combustibles 3.037          17% 18,8% ↑ 46       29,6% ↑ 694       

*No se incluyen valor de diversos

Rubro

Valor 

acumulado  

ene-nov 2017 

$millones

% del total

Comportamiento de las importaciones (CIF) a noviembre 2017

Frente a similar mes anterior 

año

Frente a acumulado anterior 

año

Variación



Importaciones no petroleras

Hasta noviembre de 2017, los sectores de importación con mayor crecimiento fueron, los
dedicados a la fundición de hierro y acero (71%), vehículos (56%) y aparatos médicos
(36%). Por su lado, los sectores que decrecieron fueron barcos (-78%), barcos (-50%),
carne y despojos comestibles (-44%) y lácteos (-27%).

Fuente: BCE

↑↓ Sector

Valor 

acumulado 

ene- nov 2017 

$ millones

Valor 

acumulado 

ene- nov 2016 

$ millones

Variación 

absoluta

Variación 

%

Vehículos 1580 1010 570 56%

Máquinas y aparatos mecánicos 2051 1674 376 22%

Fundición de hierro 649 380 269 71%

Plástico y sus manufacturas 860 746 114 15%

Aparatos médicos 434 320 114 36%

Barcos y demás artefactos flotantes 12 55 -43 -78%

Mercancías con tratamiento especial 69 83 -15 -18%

Productos químicos orgánicos 323 332 -10 -3%

Carne y despojos comestibles 5 10 -4 -44%

Lácteos 11 15 -4 -27%

Sectores con mayor y menor crecimiento a noviembre 2017

sectores con 

crecimiento

sectores con 

decrecimiento



Contexto Regional



Comercio entre EC-UE

A noviembre de 2017, las exportaciones crecieron en un 11,6%, y las importaciones se
incrementaron en un 23,3%, lo que deja un saldo favorable de $1.045 millones en la balanza
comercial.
Más del 66% de las importaciones corresponden a bienes de capital y materias primas.

Fuente: BCE



Comercio entre EC-UE

El camarón y el banano registran significativos crecimientos del 53% y 9% respectivamente,
con una exportaciòn conjunta a la Unión Europea que supera los $ 1.500 millones.

Las importaciones con mayor crecimiento se concentran en maquinaria y aparatos médicos.

Fuente: BCE

Productos

Valor 

acumulado       

ene- nov 2017                  

$ millones

Valor 

acumulado 

ene- nov 2016            

$ millones

Variación 

absoluta

Variación 

%

Banano 867 792 74 9,4%

Conservas de atún 660 658 2 0,3%

Camarón 652 426 226 53,1%

Cacao 171 159 12 7,8%

Flores 152 152 -0,3 -0,2%

Productos farmaceúticos 232 274 -42 -15%

Aparatos médicos 105 47 58 124%

Vehículos 87 50 37 75%

Máquinas para usos generales 81 72 9 12%

Aparatos de medición 77 33 44 135%

Principales productos de comercio exterior entre Ecuador y UE a noviembre 2017

Productos 

exportación

Productos 

importación



Contexto Regional

Estados Unidos



Comercio entre EC-EE.UU.

Hasta noviembre de 2017, las exportaciones registraron un leve crecimiento de 0,2%,
mientras las importaciones se incrementaron en un 6,0%, lo que deja un saldo favorable
de $547 millones.
Las importaciones de materias primas y bienes de capital significan más del 77%.

Fuente: BCE



Comercio entre EC- EE.UU.

Los principales productos de exportación no petrolera a Estados Unidos totalizaron $1.585
millones a noviembre de 2017.
Banano y conservas de atún presentaron los mayores crecimientos de 12% y 16%,
respectivamente.

Fuente: BCE

Productos
Valor acumulado 

ene- nov 2017                 

$ millones

Valor acumulado 

ene- nov 2016            

$ millones

Variación 

absoluta
Variación %

Camarón 525 505 20 4%

Banano 477 427 50 12%

Flores 371 354 17 5%

Cacao 111 142 -31 -22%

Conservas de atún 101 87 14 16%73,01517949

Plásticos 167 168 -1 -0,4%

Productos químicos 78 74 4 6%

Maquinaria informática 77 75 3 4%

Vehículos 73 53 20 37%

Aparatos médicos y quirúrgicos 63 56 7 13%

Principales productos de exportación dirigidos a EE.UU. a noviembre 2017

Productos 

exportación

Productos 

importación



Perspectivas



10 principales 

tendencias 
globales de 

consumo para 
2018

Cada año Euromonitor International
analiza el comportamiento del
consumidor, como parte del impacto
de este en los negocios a nivel
mundial. Las tendencias de consumo
que se muestran a continuación
resaltan la incidencia de la tecnología
y la preocupación por el cuidado
personalizado determinantes en la
decisión de compra.

Perspectivas

Fuente: Euromonitor International



Tendencias de consumo

Una vida limpia

Estilos de vida 
minimalistas y 
moderados. Gasto 
de dinero en 
experiencias 
saludables

Al 2021, volumen 
de ventas de 

cerveza sin alcohol 
crecerá 10 veces 

más rápido que la 
cerveza tradicional.

Los prestatarios

Acceso a 
productos sin que 
comprometa 
propiedad, a 
través de arriendo 
o intercambio. 
ejemplo: Uber

En UK, 46% de 
millenials

demuestra interés 
en arriendo  de 

bienes.

Cultura del 
reclamo
Consumidores 
usan su voz de 
protesta por 
medio de las redes 
sociales, creando 
influencia 
colectiva

En EEUU, el 65% de 
consumidores 

investigó una marca 
con reclamos antes 

de comprarla.  

Está en mi ADN

Extremo interés 
por la genética 
genera un cuidado 
y consumo 
especial en la 
salud y belleza

Crecimiento global 
en productos 

personalizados por 
ADN y precios aún 

altos con tendencia 
a la baja. 

Emprendedores 
adaptativos
Atracción de 
alternativas que 
generen 
experiencias 
flexibles y 
personalizadas

Internet es usado 
como principal

plataforma flexible 
para vender, revisar, 
revisar y establecer 

redes sin límites

Fuente: Euromonitor International



Tendencias de consumo

Verlo en mi 
habitación
La realidad 
aumentada ha 
tomado más 
fuerza, el 
consumidor 
prefiere productos 
con alta tecnología

Para 2018, se 
proyecta que el 

número de ventas 
retail por internet 
crecerá un 13%.

Compradores 
detectives
Consumidores 
escépticos 
investigan a 
profundidad los 
productos antes 
de comprarlos

Los supermercados 
Super U’s usan 
Snapchat para 
demostrar la 

frescura de su 
pescado, desde el 

bote hasta el stand.

Diseñadores 
digitales
Impulso de 
creación, de  cómo 
hacerlo combinado 
con el deseo de 
personalizar los 
productos

LEGO permite a sus 
clientes crear sus 

sets y cuando este 
alcanza el respaldo 

de 100.000 
personas, es 
producido.

Co-habitación

Estilo de vida 
enfocada en 
compartir 
espacios, intereses 
y valores. 
Consumidores 
menos atados a la 
pertenencia 

En Singapur, 
algunas cadenas de 

hoteles están 
iniciando proyecto 
de co- habitación.

Los sobrevivientes

Gran número de 
consumidores viven 
en austeridad, lo que 
exige la búsqueda de 
productos con 
descuentos

Los trabajadores 
japoneses van a 

tiendas 100-yen  a 
comprar desde vino 

barato hasta  
herramientas de 

trabajo.

Fuente: Euromonitor International




