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“Necesitamos un plan económico de largo
plazo que ataque el principal problema del
país que es el excesivo gasto público”

Daniel Legarda
Presidente Ejecutivo FEDEXPOR

“El dispendioso manejo estatal de la última
década limita el campo de acción para
solucionar los problemas de fondo de la
economía: la falta de productividad y
competitividad ”

Alberto Acosta Burneo
Analista Económico

Revista Vistazo 22 febrero/2018

Teleamazonas: 5 marzo/2018

#En medios

“La situación del país es bastante delicada (…)
y vamos a hacer un segundo esfuerzo para
que los empresarios y el pueblo ecuatoriano
vea que el esfuerzo viene por doble vía”

Lenin Moreno
Presidente Constitucional de la República

Rueda de medios: 16 marzo/2018

“Aún hay espacio en términos de eficiencia
del gasto. La primera opción no es subir
impuestos ”

María Elsa Viteri
Ministra de Economía y Finanzas

El Comercio 13 marzo/2018



Sector externo

A enero de 2018, la Balanza Comercial total presenta un superávit de $464 mil.
Esto representa una desempeño similar entre las exportaciones como las importaciones
totales, siendo mínima su diferencia.

Fuente: BCE
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Sector externo

En enero de 2018, la Balanza Comercial no petrolera registra un déficit de $444 millones.
Este déficit se ha duplicado si se compara el saldo que dejó la balanza comercial no
petrolera en enero de 2017.

Fuente: BCE
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Exportaciones

A enero de 2018, las exportaciones totales del país alcanzaron los $1.806 millones (crecimiento
anual de 15,8%). Los envíos no petroleros representaron el 57% del total exportado y se
incrementaron en 3,5% en comparación con el primer mes de 2017.

Los bienes tradicionales crecieron en un 5,8%, mientras que los no tradicionales sufrieron un
estancamiento

Fuente: BCE

% $ Millones

Totales 1.806              100% 15,8% ↑ 247          

Petroleras 781                 43% 37,4% ↑ 213          

No petroleras 1.025              57% 3,5% ↑ 34            

Tradicionales 625                 35% 5,8% ↑ 34            

No tradicionales 401                 22% -0,03% ↓ 0,1 -          

Frente a similar mes anterior año

Comportamiento de las exportaciones (FOB) a enero 2018

Rubro

Valor 

acumulado           

ene-2018                  

$ millones

% del total

Variaciones



Exportaciones

Fuente: BCE

En enero de 2018, las exportaciones no petroleras presentaron un incremento anual del 3,5% en
comparación con el mismo mes de 2017.

Los productos tradicionales impulsaron el crecimiento de las exportaciones no petroleras,
prácticamente, en su totalidad.

$millones



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 302 -1,1% -5,6% volumen

Camarón 239 31,9% 31,7% precio- volumen

Cacao y elaborados 43 -41,3% 31,7% precio

Café y elaborados 9 -6,3% -9,7% volumen

Atún 31 51,7% 61,2% volumen

Total Tradicionales 625

Flores 67 -5,5% 5,7% volumen

Enlatados de pescado 89 -2,3% -17,9% volumen

Aceites y extractos vegetales 38 64,3% 116,1% volumen

Total No Tradicionales 401

No 

tradicionales

Efecto de principales productos tradicionales y no tradicionales enero 2018

Producto

Monto 

acumulado 

$millones

Efecto

Variaciones en  %                    

2018-2017

Tradicionales



Exportaciones no petroleras

En enero de 2018, los sectores exportadores con mayor crecimiento fueron aceites y
extractos vegetales (64,4%), productos químicos (58,2%) y tabaco en rama (51,5%).
Los sectores que tuvieron una caída preponderante son harina de pescado (-48,0%),
cacao (-41,3%) y conservas de atún (-4,8%).

Fuente: BCE

↑↓ Sector

Valor 

acumulado 

ene- 2018         

$ millones

Valor 

acumulado 

ene- 2017            

$ millones

Variación 

absoluta 

$millones

Variación 

%

Camarón 239 181 58 31,9%

Aceites y extractos vegetales 38 23 15 64,4%

Tabaco en rama 10 6 3 51,5%

Oro 14 11 3 23,8%

Productos químicos 5 3 2 58,2%

Cacao 43 73 -30 -41,3%

Harina de pescado 10 19 -9 -48,0%

Otra maquinaria eléctrica 4 13 -8 -67,3%

Otros productos agrícolas 6 11 -5 -45,5%

Conservas de atún 79 83 -4 -4,8%

Sectores con mayor y menor crecimiento a enero 2018

sectores con 

crecimiento

sectores con 

decrecimiento



Exportaciones no petroleras

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

BANANO 4,7% CACAO -51,2% CAMARÓN 0,2%

CAFÉ FLORES CONSERVAS 
DE ATÚN

3,8% -10,6% 19,1%

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

ene-2018 



Exportaciones no petroleras

Fuente: BCE

ES
TA

D
O

S 
U

N
ID

O
S

Ranking productos de exportación no petrolera por principales destinos 
ene- 2018 

U
N

IÓ
N

 
EU

R
O

P
EA

R
U

SI
A

C
O

LO
M

B
IA

V
IE

TN
A

M

1º.

2º.

3º.

1º.

2º.

3º.

1º.

2º.

3º.

1º.

2º.

3º.

1º.

2º.

3º.

52       46,4%

50       8,4%

30       -0,5%

Millones    %Variación 

103       3,7%

68         56,5%

41       -21,4%

81 3,3%

2          5,5%

0,1      906,6%

60       -4,5%

8      -25,1%

2         7,7%

21        7,0%

9        9,2%

5        24,2%

(Pesca)

(Aceites y extractos vegetales)

(Tableros de madera)
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Importaciones

Las importaciones totales en enero de 2018, presentaron un incremento de 21,7%.
Bienes de consumo representan 20% de las importaciones totales con un crecimiento de 22%
frente a enero de 2017.
Destaca la recuperación de la compra de bienes de capital para la producción con incremento
del 30%

Fuente: BCE

% $ Millones

Totales 1.806      100% 21,7% ↑ 322         

Consumo 363         20% 22,3% ↑ 66           

Capital 455         25% 30,5% ↑ 106         

Materias primas 648         36% 19,1% ↑ 104         

Combustibles 337         19% 16,0% ↑ 47           

Rubro
Valor 

acumulado 

$millones

% del total

Comportamiento de las importaciones (FOB) enero 2018

Frente a similar mes anterior año

Variación



Importaciones

En enero de 2018, las importaciones no petroleras incrementaron su valor en 23,0%.
Cerca del 75% de las importaciones no petroleras corresponden a materias primas
y bienes de capital utilizados por el sector productivo.

Fuente: BCE
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Importaciones no petroleras

En enero de 2018, los sectores de importación con mayor crecimiento fueron los desperdicios
alimentarios (88%), máquinas y aparatos mecánicos (45%/)y los de la fundición de hierro y
acero (41%). Por su lado, los sectores que decrecieron fueron productos de almidón (-46%),
muebles (-30%) y algodón (-28%).

Fuente: BCE

↑↓ Sector

Valor 

acumulado  

ene- 2018           

$ millones

Valor 

acumulado   

ene- 2017           

$ millones

Variación 

absoluta     

$millones

Variación 

%

Máquinas y aparatos mecánicos 239 165 74 45%

Vehículos 167 119 48 40%

Desperdicios alimentarios 63 33 29 88%

Fundición de hierro 85 60 25 41%

Máquinas y aparatos eléctricos 146 133 13 10%

Productos de almidón 5 9 -4 -46%

Muebles 9 13 -4 -30%

Algodón 6 8 -2 -28%

Cereales 28 30 -2 -7%

Mercancías con tratamiento especial 5 7 -2 -28%

Sectores con mayor y menor crecimiento a enero 2018

sectores con 

crecimiento

sectores con 

decrecimiento



Contexto Regional



Comercio no petrolero

En enero de 2018, las exportaciones crecieron en un 11,1%, y las importaciones se
incrementaron en un 35,1%, lo que deja un saldo favorable de $77 millones en la balanza
comercial.
Cerca del 70% de las importaciones corresponden a bienes de capital y materias primas.

Fuente: BCE
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El camarón y las flores registran significativos crecimientos del 56,5% y 12,1% respectivamente, con
una exportaciòn conjunta a la Unión Europea que supera los 80 millones en el primer mes de 2018.

Las importaciones con mayor crecimiento se concentran en vehículos y maquinaria eléctrica.

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado              

ene- 2018             

$ millones

Valor 

acumulado                

ene- 2017             

$ millones

Variación 

absoluta     

$millones

Variación 

%

Banano 103 99 4 3,7%

Camarón 68 44 25 56,5%

Conservas de atún 41 52 -11 -21,4%

Flores 16 14 2 12,1%

Cacao 9 16 -7,1 -44,1%

Máquinas y aparatos mecánicos 59 32 27 84%

Productos farmacéuticos 28 21 6 30%

Máquinas y aparatos eléctricos 16 8 9 114%

Vehículos 15 5 10 210%

Productos químicos 10 10 0,2 2%

Principales productos de comercio exterior entre Ecuador y UE enero 2018

Productos 

exportación

Productos 

importación



Contexto Regional

Estados Unidos



Las exportaciones registraron un incremento de 4,1%, mientras las importaciones se
incrementaron en un 19,6%, lo que deja un saldo favorable de $32 millones.

Las compras de materias primas y bienes de capital significan más del 80% del total
de importaciones no petroleras.

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

$millones



Los principales productos de exportación no petrolera a Estados Unidos en enero de 2018
totalizaron más de $160 millones.

Productos de la pesca y camarón tuvieron crecimientos de 61 y 46%, respectivamente.

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado     

ene- 2018        $ 

millones

Valor 

acumulado        

ene- 2017       $ 

millones

Variación 

absoluta    

$ millones

Variación 

%

Camarón 52 35 16 46%

Banano 50 46 4 8%

Flores 29,6 29,7 -0,1 -0,5%

Pescado (excepto atún y camarón) 18 11 7 61%

Conservas de atún 11 7 3 44%7,03338153

Máquinas y aparatos mecánicos 38 31 7 23,6%

Plásticos y sus manufacturas 21 19 2 10,8%

Máquinas y aparatos eléctricos 17 15 3 18%

Desperdicios alimentarios 14 4 9 225%

Productos químicos 11 8 4 51%

Principales productos de exportación dirigidos a EE.UU. enero 2018

Productos 

exportación

Productos 

importación



Perspectivas



Proyecciones 
económicas 

Globales

Fuente: Euromonitor International
Global Economics Forecasts Q1 2018

Perspectivas

Euromonitor International presenta este mes las
proyecciones de crecimiento de las economías más
importantes a nivel mundial y que se constituyen en
los principales destinos de la oferta exportable del
país.

Para las exportaciones no petroleras significa una
oportunidad que la economía mundial haya
ganado velocidad a finales de 2017 y que se
pronostique un crecimiento anual de 3,8% para
2018-2019.

Este incremento se debe a la mejora continua del
sentimiento de los consumidores y las empresas, la
recuperación del comercio internacional, la postura
de política monetaria mundial de apoyo y la
reactivación de las inversiones.



Perspectivas

Economías avanzadas

Economías emergentes

Estos mercados proyectan un
crecimiento moderado del 2,1% en
2018, como resultado de la
normalización de la política
monetaria y la estabilidad de sus
inversiones.

En los mercado emergentes existiría
un aceleramiento en sus economías
llegando al 5,2% en 2018, debido a
la continua recuperación de los
productos de exportación.

Crecimiento PIB Real

Proyecciones de la economía a nivel mundial

Fuente: Euromonitor International
Global Economics Forecasts Q1 2018



Perspectivas

Estados Unidos Unión Europea

Un crecimiento inesperado a finales
de 2017, hace que las proyecciones
para los siguientes años se eleven.

Crecimiento PIB

Crecimiento PIB

La economía europea logró superarse
en 2017, llegando a niveles de 2000, y
se mantendrán estas tendencias.

Fuente: Euromonitor International
Global Economics Forecasts Q1 2018



Perspectivas

Rusia China
El repunte económico de Rusia ha caído,
a pesar del constante aumento del
precio del petróleo, por lo que las
perspectiva se han degradado.

Crecimiento PIB

Crecimiento PIB

La fuerte inversión pública, el crecimiento del
consumo y la mejora de la demanda externa,
prevén un escenario de incremento para la
economía china.

Fuente: Euromonitor International
Global Economics Forecasts Q1 2018



Perspectivas

Jápón Reino Unido

El crecimiento económico en Japón está
respaldado por una fuerte demanda de
inversión y exportaciones.

Crecimiento PIB

Crecimiento PIB

La incertidumbre generada tras el Brexit,
podría afectar a las inversiones y crecimiento
de la economía británica.

Fuente: Euromonitor International
Global Economics Forecasts Q1 2018




