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“La diferencia en las condiciones de acceso
provocó crecimiento en exportaciones hacia la UE,
mientras que con EEUU las exportaciones se
estancaron al no contar con previsibilidad de un
Acuerdo”

Teleamazonas: 2 enero/2018

Daniel Legarda
Presidente Ejecutivo FEDEXPOR

“El TLC obligó a las empresas a competir con
productos de mayor calidad y fue la excusa
perfecta para mejorar como país en
competitividad y productividad”

Carlos Posada
Ex Viceministro de Comercio del Perú 

“Es importante refrescar las relaciones y la política
exterior entre Ecuador y EEUU,… Tiene que haber
afinidad entre el servicio de comercio exterior, el
comercio y las inversiones”

Francisco Carrión
Embajador de Ecuador en EEUU

El Comercio: 11 febrero 2018 Twitter: @Fedexpor, 1er foro de comercio e 
inversiones Ecu-EEUU 8 febrero/2017

FM Mundo: 8 febrero/2018

Todd Chapman
Embajador de EEUU en Ecuador

Gama Noticias: 7 febrero/2018

#En medios

“Los mayores beneficiarios en cualquier
tratado comercial con mi país, son los
pequeños empresarios”



Sector externo

A diciembre de 2017, la Balanza Comercial total presenta un superávit de $89 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 diciembre de 2017, la Balanza Comercial no petrolera registra un déficit de $3.625 millones.
El crecimiento de las importaciones no petroleras en 2017, se explica en un 64% por
mayores compras de bienes de capital y materias primas para el sector productivo.

Fuente: BCE





Exportaciones

A diciembre de 2017, las exportaciones totales del país alcanzaron los $19.122 millones
(crecimiento anual de 13,8%).

Los envíos no petroleros representaron el 64% del total exportado y se incrementaron en
7,7% en comparación con el 2016.

Los bienes tradicionales crecieron en un 10,3%, mientras que los no tradicionales un 4,2%.

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 19.122         100% 11,0% ↑ 175        13,8% ↑ 2.325      

Petroleras 6.914           36% 14,7% ↑ 82          26,6% ↑ 1.454      

No petroleras 12.209         64% 9,0% ↑ 93          7,7% ↑ 870         

Tradicionales 7.123           37% 12,4% ↑ 73          10,3% ↑ 666         

No tradicionales 5.086           27% 4,5% ↑ 20          4,2% ↑ 204         

Frente a similar mes anterior año

Comportamiento de las exportaciones (FOB) a diciembre 2017

Rubro

Valor 

acumulado  

ene- dic 2017   

$ millones

% del total
Frente a acumulado anterior 

año

Variaciones



Exportaciones

Fuente: BCE

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

El 2017 se consolida como el segundo mejor año de desempeño de las exportaciones no
petroleras desde el año 2000.



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 3.035 11,0% 6,6% precio

Camarón 3.038 17,7% 18,1% precio- volumen

Cacao y elaborados 689 -8,1% 21,5% volumen

Café y elaborados 119 -19,6% -21,6% precio- volumen

Atún 242 -0,7% 6,8% volumen

Total Tradicionales 7.123

Flores 881 9,8% 11,0% precio- volumen

Enlatados de pescado 1.171 28,7% 8,6% precio

Aceites y extractos vegetales 274 -4,9% -7,2% volumen

Total No Tradicionales 5.086

No 

tradicionales

Efecto de principales productos tradicionales y no tradicionales a diciembre 2017

Producto
Monto 

acumulado
Efecto

Variaciones en  %                    

2016-2017

Tradicionales



Exportaciones no petroleras

En 2017, los sectores exportadores con mayor crecimiento fueron camarón (17,7%),
conservas de atún (34,6%), minerales y metales (33,6%)
Los sectores que tuvieron una caída preponderante son oro (-36,1%), harina de
pescado (-26,2%) y preparaciones y conservas del mar (-26,1%).

Fuente: BCE

↑↓ Sector

Valor 

acumulado 

ene- dic 2017 

$ millones

Valor 

acumulado 

ene- dic 2016    

$ millones

Variación 

absoluta

Variación 

%

Camarón 3.038 2.580 458 17,7%

Conservas de atún 1.092 812 281 34,6%

Minerales y metales 171 128 43 33,6%

Tubos y perfiles de hierro y acero 63 42 21 49,0%

Madera 61 46 15 32,4%

Oro 167 262 -94 -36,1%

Harina de pescado 109 148 -39 -26,2%

Preparaciones y conservas del mar 97 131 -34 -26,1%

Otros productos agrícolas 156 190 -34 -18,0%

Confites y chocolates 132 164 -32 -19,7%

Sectores con mayor y menor crecimiento a diciembre 2017

sectores con 

crecimiento

sectores con 

decrecimiento



Exportaciones no petroleras

*precio implícito= (Valor FOB/ TN) Fuente: BCE

BANANO 4,0% CACAO -27,3% CAMARÓN -0,02%

CAFÉ FLORES CONSERVAS 
DE ATÚN

2,8% -0,4% 24,6%

Comportamiento de precios implícitos (valor unitario) de principales productos 
de exportación no petrolera

ene- dic 2017 



Exportaciones no petroleras

Fuente: BCE
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Importaciones

Las importaciones totales hasta diciembre de 2017, presentaron un incremento de 22,4%;
las compras de combustibles crecieron en 27,8%, así como la compra de materias primas
con 18,0%. 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 30,8%.

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 19.031    100% 13,5% ↑ 202     22,4% ↑ 3.486    

Consumo 4.408      23% 33,7% ↑ 100     30,8% ↑ 1.039    

Capital 4.681      25% 23,7% ↑ 86       18,8% ↑ 740       

Materias primas 6.711      35% -1,6% ↓ 9 -        18,0% ↑ 1.023    

Combustibles 3.182      17% 8,6% ↑ 24       27,8% ↑ 692       

Frente a similar mes anterior 

año

Frente a acumulado anterior 

año

Variación

Rubro
Valor 

acumulado 

$millones

% del total

Comportamiento de las importaciones (FOB) diciembre 2017



Importaciones

En 2017, las importaciones no petroleras incrementaron su valor en 21,4%.

Más del 60% de las importaciones no petroleras corresponden a materias primas y
bienes de capital utilizadas por el sector productivo.

Fuente: BCE



Importaciones no petroleras

Hasta diciembre de 2017, los sectores de importación con mayor crecimiento fueron, los
dedicados a la fundición de hierro y acero (63%), vehículos (63%) y aparatos médicos
(33%). Por su lado, los sectores que decrecieron fueron barcos (-78%), carne y despojos
comestibles (-41%) y aluminio y sus manufacturas (-10%).

Fuente: BCE

↑↓ Sector

Valor 

acumulado  

ene- dic 2017     

$ millones

Valor 

acumulado   

ene- dic 2016    

$ millones

Variación 

absoluta

Variación 

%

Vehículos 1778 1094 684 63%

Máquinas y aparatos mecánicos 2258 1864 394 21%

Fundición de hierro 696 426 270 63%

Aparatos médicos 473 356 116 33%

Plástico y sus manufacturas 937 823 114 14%

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

Mercancías con tratamiento especial 77 91 -14 -15%

Aluminio y sus manufacturas 115 128 -12 -10%

Productos químicos orgánicos 346 357 -11 -3%

Carne y despojos comestibles 6 11 -4 -41%

Sectores con mayor y menor crecimiento a diciembre 2017

sectores con 

crecimiento

sectores con 

decrecimiento



Contexto Regional



Comercio no petrolero

En 2017, las exportaciones crecieron en un 11,8%, y las importaciones se incrementaron en un
25,1%, lo que deja un saldo favorable de $1.116 millones en la balanza comercial.
Más del 65% de las importaciones corresponden a bienes de capital y materias primas.

Fuente: BCE



Las conservas de atún y el banano registran significativos crecimientos del 51,6% y 9,5%
respectivamente, con una exportaciòn conjunta a la Unión Europea que supera los $ 1.600 millones.

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

Fuente: BCE

Productos

Valor 

acumulado          

ene- dic 2017       

$ millones

Valor 

acumulado           

ene- dic 2016         

$ millones

Variación 

absoluta

Variación 

%

Banano 953 870 83 9,5%

Conservas de atún 716 472 244 51,6%

Camarón 709 699 10 1,4%

Cacao 187 176 10 5,8%

Flores 167 163 3,2 2,0%

Productos farmaceúticos 256 293 -37 -13%

Aparatos médicos 110 52 58 111%

Vehículos 100 53 47 89%

Máquinas para usos generales 85 79 6 8%

Aparatos de medición 83 38 45 118%

Principales productos de comercio exterior entre Ecuador y UE diciembre 2017

Productos 

exportación

Productos 

importación

Comercio no petrolero



Contexto Regional

Estados Unidos



En 2017, las exportaciones registraron una leve caída de 0,01%, mientras las
importaciones se incrementaron en un 6,0%, lo que deja un saldo favorable de $610
millones.
Las importaciones de materias primas y bienes de capital significan más del 75%.

Fuente: BCE

Comercio no petrolero



Los principales productos de exportación no petrolera a Estados Unidos totalizaron $1.722
millones a diciembre de 2017.

Conservas de atún y banano presentaron crecimientos del 17% y 10%, respectivamente.

Fuente: BCE

Productos

Valor 

acumulado 

ene- dic 2017 $ 

millones

Valor 

acumulado 

ene- dic 2016 $ 

millones

Variación 

absoluta

Variación 

%

Camarón 579 549 30 5%

Banano 522 473 49 10%

Flores 392 384 8 2%

Cacao 117 159 -42 -27%

Conservas de atún 112 96 16 17%73,01517949

Plásticos 182 183 -1 -0,6%

Maquinaria informática 85 85 1 1%

Vehículos 83 55 28 51%

Productos químicos 82 81 2 2%

Televisores y aparatos de radiodifusión 72 56 16 28%

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

Productos 

exportación

Productos 

importación

Comercio no petrolero



Perspectivas



Dinámica 
empresarial 

Ecuador

Múltiples aspectos en la aplicación de políticas
públicas en Ecuador, durante el año 2017, han
generado una brecha importante en el entorno
empresarial, en comparación con los demás
países de la región.

Un análisis elaborado por Euromonitor destaca
entre los principales aspectos que influyen en la
dinámica empresarial:

• La creciente interferencia del sector público
restringe el crecimiento de las empresas
privadas en el país.

• El aumento de la corrupción crea aún más
dudas en los posibles inversores.

Fuente: Euromonitor International
Dynamics Business: Ecuador/ 2017

Perspectivas



ANÁLISIS DE ECUADOR
2017
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S -Alto nivel de 

educación de la 
región.

-Competitividad 
logística en 

crecimiento.

-Incremento del gasto 
infraestructural 

brinda a las empresas 
oportunidad de 

invertir. 

-La reducción del IVA 
disminuye la carga 
tributaria para los 

negocios.

-Sector de 
información, 

comunicación y 
tecnología pobre.

-La libertad 
económica sigue 

siendo débil.

-Aumento salarial 
podría perjudicar los 

costos comerciales en 
el futuro.

-Corrupción sigue 
siendo un problema 

para los negocios
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114 RANKING  MUNDIAL DOING 

BUSINESS/ 190 PAÍSES

91 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD 

GLOBAL/ 138 PAÍSES

159 RANKING LIBERTAD 

ECONÓMICA/ 180 PAÍSES

Los índices internacionales muestran la 
incidencia de los factores internos en el 

crecimiento empresarial.

Fuente: Euromonitor International
Dynamics Business: Ecuador/ 2017

Perspectivas



Fuentes: Todos los datos 2018 corresponden a estimaciones
Perú: INEI- Informe Técnico No.2 de Producción Nacional (2017); Min. Economía y Finanzas (2018)
Ecuador: Banco Central del Ecuador
Colombia: Min. De Hacienda
Chile: Banco Central de Chile (2017: en base a cifras de IMACEC-publicación de cifra oficial: 19 de marzo; 2018: Informe de Expectativas económicas febrero 2018); 

Perspectivas
El crecimiento proyectado del Ecuador para 2018, es el más 

bajo en comparación con los países vecinos comerciales 



”Estemos claros que no hay magia que el
gobierno pueda hacer para generar
riqueza a través del gasto público. La única
vía es promover las capacidades
productivas para lograr crecimiento real,
empleo y bienestar”…

…“La solución requiere que el gobierno
entienda la importancia de que los
emprendedores produzcan más y de que el
fisco gastemenos”.

Alberto Acosta Burneo
VISTAZO, 25 enero 2018

Perspectivas




