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“Para que mejore la balanza de pagos, el efecto
de inversiones y exportaciones es necesario
revisar el ISD (…) La alternativa está en crecer en
la inversión y crecer en exportaciones”

Daniel Legarda
Presidente Ejecutivo FEDEXPOR

“El ISD es un impuesto destructivo con un
nombre vendedor, dado que siempre sonará bien
algo que grava la salida de divisas en un país
dolarizado. ”

Vicente Albornoz
Analista Económico

El Comercio: 08 abril/2018

Teleamazonas: 6 abril/2018

#En medios

“Queremos reducir el déficit fiscal, eso quiere
decir darle equilibrio a las finanzas públicas.
Hemos visto medidas que nos pueden permitir
USD$1600 millones adicionales al año”

Andrés Mideros
Secretaria de la Presidencia de la República

Ecuador inmediato: 03 abril/2018

“Debemos buscar el equilibrio entre lo que
debe ser el motor de la dinámica económica
que es el trabajo en conjunto entre el sector
privado y el sector público”

María Elsa Viteri
Ministra de Economía y Finanzas

Teleamazonas: 3 abril/2018



Sector externo

A febrero de 2018, la Balanza Comercial total presenta un superávit de $50 millones.
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 febrero de 2018, la Balanza Comercial no petrolera registra un déficit de $689 millones.
El leve crecimiento de las exportaciones contribuyó a incrementar el déficit comercial
en el primer bimestre en 2018.

Fuente: BCE
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Exportaciones

A febrero de 2018, las exportaciones totales del país alcanzaron los $3,386 millones (crecimiento
anual de 7,8%). Los envíos no petroleros representaron el 60% del total exportado y se
incrementaron en 1,8% en comparación con el primer bimestre de 2017.

Los bienes tradicionales crecieron en un 2,6%, mientras que los no tradicionales sufrieron un
estancamiento.

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 3.386          100% -0,1% ↓ 1 -            7,8% ↑ 246         

Petroleras 1.344          40% -0,7% ↓ 4 -            18,4% ↑ 209         

No petroleras 2.042          60% 0,3% ↑ 3             1,8% ↑ 37           

Tradicionales 1.190          35% -0,8% ↓ 4 -            2,6% ↑ 30           

No tradicionales 852             25% 1,6% ↑ 7,1          0,8% ↑ 7,0          

Frente a similar mes anterior 

año

Comportamiento de las exportaciones (FOB) a febrero 2018

Rubro

Valor 

acumulado           

ene- feb 2018                  

$ millones

% del total
Frente a acumulado anterior 

año

Variaciones



Exportaciones

Fuente: BCE

En febrero de 2018, las exportaciones no petroleras presentaron un incremento anual del 1,8% en
comparación con el mismo periodo 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 565 -1,7% -5,6% volumen

Camarón 474 18,7% 20,8% precio- volumen

Cacao y elaborados 78 -37,2% -32,8% precio

Café y elaborados 13 -31,2% -34,7% volumen

Atún 59 40,9% 45,7% volumen

Total Tradicionales 1.190

Flores 183 -2,1% -1,5% precio

Enlatados de pescado 178 -0,6% -17,5% volumen

Aceites y extractos vegetales 69 12,4% 40,7% volumen

Total No Tradicionales 852

No 

tradicionales

Efecto de principales productos tradicionales y no tradicionales febrero 2018

Producto

Monto 

acumulado 

$millones

Efecto

Variaciones en  %                    

2018-2017

Tradicionales



Exportaciones no petroleras

En febrero de 2018, los sectores exportadores con mayor crecimiento fueron tabaco
en rama (42,1%), pescado (37,9%) y camarón (18,7%).
Los sectores que tuvieron una caída preponderante son cacao (-51,8%), harina de
pescado (-37,3%) y café y té (-31,2%).

Fuente: BCE

↑↓ Sector

Valor 

acumulado 

ene- feb 2018         

$ millones

Valor 

acumulado 

ene- feb 2017            

$ millones

Variación 

absoluta 

$millones

Variación 

%

Camarón 474 400 75 18,7%

Pescado (excepto atún y camarón) 56 40 15 37,9%

Aceites y extractos vegetales 69 61 8 12,5%

Tabaco en rama 22 15 6 42,1%

Oro 27 20 6 30,8%

Cacao 35 73 -38 -51,8%

Otra maquinaria eléctrica 9 27 -19 -68,6%

Harina de pescado 19 30 -11 -37,3%

Banano 565 575 -10 -1,7%

Café y té 13 20 -6 -31,2%

Sectores con mayor y menor crecimiento a febrero 2018

sectores con 

crecimiento

sectores con 

decrecimiento



Exportaciones no petroleras

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

BANANO 4,1% CACAO -25,5% CAMARÓN -1,7%

CAFÉ FLORES CONSERVAS 
DE ATÚN

2,1% -1,7% 20,5%

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

febrero-2018 



Exportaciones no petroleras

Fuente: BCE
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92       14,3%
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Millones    %Variación 

193       4,3%

130         39,4%

85       -17,1%

164 -11,9%

3          -28,1%

0,3          0,8%

118         4,2%

18      -31,6%

6 7,9%

34      -22,9%

20       31,7%

10        2,0%

(Pesca)

(Aceites y extractos vegetales)

(Tableros de madera)

Millones    %Variación Millones    %Variación 

Millones    %Variación Millones    %Variación 





Importaciones

Las importaciones totales en febrero de 2018, presentaron un incremento de 24,2%.

Destaca la recuperación de la compra de bienes de capital para la producción con
incremento del 24,8%.

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 3.336        100% 24,2% ↑ 298       22,8% ↑ 619       

Consumo 722           22% 38,6% ↑ 100       29,9% ↑ 166       

Capital 815           24% 24,8% ↑ 71         27,9% ↑ 178       

Materias primas 1.191        36% 17,4% ↑ 81         18,4% ↑ 185       

Combustibles 602           18% 21,0% ↑ 46         18,2% ↑ 93         

Frente a similar mes anterior 

año

Frente a acumulado 

anterior año

Variación

Rubro
Valor 

acumulado 

$millones

% del total

Comportamiento de las importaciones (FOB) febrero 2018



Importaciones

Cerca del 65% 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

A febrero de 2018, los sectores de importación con mayor crecimiento fueron los
correspondiente a productos como, los desperdicios alimentarios (70%), vehículos (57%) y
máquinas y aparatos mecánicos (43%). Por su lado, los productos que decrecieron fueron
productos de almidón (-49%), muebles (-29%) y algodón (-26%).

Fuente: BCE

↑↓ Sector

Valor 

acumulado  

ene- feb 2018           

$ millones

Valor 

acumulado   

ene- feb 2017           

$ millones

Variación 

absoluta     

$millones

Variación 

%

Máquinas y aparatos mecánicos 424 295 128 43%

Vehículos 332 212 120 57%

Desperdicios alimentarios 124 73 51 70%

Fundición de hierro 153 115 38 33%

Máquinas y aparatos eléctricos 272 234 37 16%

Instrumentos y apartos de óptica 68 85 -17 -20%

Muebles 20 28 -8 -29%

Productos de almidón 8 16 -8 -49%

Algodón 11 15 -4 -26%

Artículos de pirotecnia 1 4 -2 -66%

Sectores con mayor y menor crecimiento a febrero 2018

sectores con 

crecimiento

sectores con 

decrecimiento



Contexto Regional



Comercio no petrolero

Hasta febrero de 2018, las exportaciones crecieron en un 8,4%, y las importaciones se
incrementaron en un 22,1%, lo que deja un saldo favorable de $175 millones en la balanza
comercial.
Más del 65% 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 39,4% y 15,2% respectivamente, con
una exportaciòn conjunta a la Unión Europea que supera los 150 millones en el primer bimestre de
2018.

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

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado              

ene- feb 2018             

$ millones

Valor 

acumulado                

ene- feb 2017             

$ millones

Variación 

absoluta     

$millones

Variación 

%

Banano 193 185 8 4,3%

Camarón 130 93 37 39,4%

Conservas de atún 85 102 -17 -17,1%

Flores 40 35 5 15,2%

Cacao 16 26 -10,3 -39,8%

Máquinas y aparatos mecánicos 96 55 41 75%

Productos farmacéuticos 51 42 9 21%

Vehículos 32 12 20 170%

Máquinas y aparatos eléctricos 25 19 6 33%

Aparatos quirúrgicos 17 36 -18,2 -51%

Principales productos de comercio exterior entre Ecuador y UE febrero 2018

Productos 

exportación

Productos 

importación



Contexto Regional

Estados Unidos



Las exportaciones registraron una caída de 2,0%, mientras las importaciones se
incrementaron en un 16,3%, lo que deja un saldo favorable de $96 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 hasta febrero de 2018
totalizaron más de $320 millones.

Productos de la pesca y camarón tuvieron crecimientos de 56 y 14%, respectivamente.

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado     

ene- feb 2018                  

$ millones

Valor 

acumulado             

ene- feb 2017                  

$ millones

Variación 

absoluta    

$ millones

Variación 

%

Camarón 92 81 12 14%

Banano 91 102 -10 -10%

Flores 89 92 -2,4 -2,6%

Pescado (excepto atún y camarón) 36 23 13 56%

Conservas de atún 18 15 3 18%7,03338153

Máquinas y aparatos mecánicos 73 63 10 16,3%

Plásticos y sus manufacturas 37 35 2 5,2%

Máquinas y aparatos eléctricos 33 29 3 11%

Desperdicios alimentarios 32 6 26 419%

Hierro y acero 21 21 -1 -2%

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

Productos 

exportación

Productos 

importación



Perspectivas



Efectos de los 
aranceles de 

importación entre 

Estados Unidos y 
China

Fuente: Euromonitor International

Perspectivas

En marzo, Estados Unidos anunció el
incremento arancelario a la importación de
acero y aluminio. Esta medida ha traído
algunas represalias por parte de China.

Euromonitor International este mes analiza el
impacto de las acciones arancelarias de EE. UU.
y China en sus economías y consumidores, y
explora la posibilidad de que estas acciones se
conviertan en una guerra comercial total entre
las dos economías más grandes del mundo.



Perspectivas

¿Es el comienzo de una Guerra Comercial?

ESTADOS UNIDOS

10%  ARANCEL IMPORTACIONES ACERO

25%  ARANCEL IMPORTACIONES ALUMINIO 15 a 25%  
INCREMENTO ARANCEL A 
IMPORTACIONES EN 128 
PRODUCTOS DE EE.UU.

CHINA

+ 1.300 PRODUCTOS CHINOS 

ENFRENTARÁN INCREMENTO DE 
ARANCELES

Fuente: Euromonitor International



Perspectivas

Fuente: Euromonitor International

“Es improbable una guerra comercial, porque
China puede alcanzar la mayoría de sus objetivos
en la lucha contra los aranceles atacando a
multinacionales estadounidenses específicas que
tienen una gran presencia en China”
(Euromonitor)

ESCENARIO “TRUMP TRADE WAR”

PIB EE.UU. PIB CHINA

-1,5% -2%

¿Es el comienzo de una Guerra Comercial?

“Tomamos medidas necesarias para
proteger la caída de las industrias
estadounidenses de acero y aluminio y para
defender la seguridad nacional de EE.UU.".
CNN, 03 marzo/2018

Simulación de caída en producción bajo Guerra Comercial




