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“Ha sido importante alinear el frente productivo y el frente
económico, no se puede hacer política pública económica si
van por separado. La acertada decisión del Presidente de la
República en el nombramiento del nuevo ministro de
finanzas permitirá este trabajo coordinado”

Daniel Legarda
Presidente Ejecutivo FEDEXPOR

“El nuevo Ministro de Economía, Richard Martínez,
mostrará una gestión alejándose un poco de la visión
ortodoxa del siglo 21, sabemos que él incorporará
nuevas herramientas y estrategias económicas”

Alfredo Peña
Gerente General de GRAIMAN

El Mercurio: 16 mayo/2018

Telerama: 21 mayo/2018

#En medios

“La designación de Richard Martínez, responde a un
llamado patriótico del señor Presidente de la República.
Richard Martínez ha demostrado en su trayectoria,
enorme capacidad técnica y sobre todo honestidad
dentro del sector privado empresarial”

Iván Ontaneda B.
Presidente del Directorio FEDEXPOR

Ecuavisa: 18 mayo/2018

“Finalmente, el Presidente Lenin Moreno consideró que
tenía el perfil adecuado para dar lo que se ha venido
exigiendo a nivel de opinión pública, en el sentido que hay
que darle un giro de 180 grados a la gestión económica y
Richard Martínez tenía las condiciones para dar ese paso”

Roberto Aspiazu
Comité Empresarial Ecuatoriano

Radio Quito: 16 mayo/2018



Sector externo

A marzo de 2018, la Balanza Comercial total presenta un superávit de $227 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

Hasta marzo de 2018, la Balanza Comercial no petrolera registra un déficit de $963 millones.
Este déficit se sustenta por un acelerado crecimiento de las importaciones no
petroleras en el primer trimestre de 2018.

Fuente: BCE
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Exportaciones

A marzo de 2018, las exportaciones totales del país alcanzaron los $5.239 millones
(crecimiento anual de 11,0%). Los envíos no petroleros representaron el 60% del total
exportado y se incrementaron en 4,4% en comparación con el primer trimestre de 2017.

Los bienes tradicionales crecieron en un 6,0%, mientras que los no tradicionales se
incrementaron en un 2,2%.

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 5.239           100% 17,2% ↑ 272         11,0% ↑ 518         

Petroleras 2.049           39% 32,7% ↑ 174         23,0% ↑ 383         

No petroleras 3.189           61% 9,3% ↑ 98           4,4% ↑ 135         

Tradicionales 1.883           36% 12,5% ↑ 77           6,0% ↑ 107         

No tradicionales 1.307           25% 4,9% ↑ 21,1        2,2% ↑ 28,1        

Frente a similar mes 

anterior año

Comportamiento de las exportaciones (FOB) a marzo 2018

Rubro

Valor 

acumulado           

ene- mar 2018                  

$ millones

% del total
Frente a acumulado 

anterior año

Variaciones



Exportaciones

Fuente: BCE

En marzo de 2018, las exportaciones no petroleras presentaron un incremento anual del
4,4% en comparación con el mismo periodo de 2017.

Los productos tradicionales impulsaron el crecimiento de las exportaciones no petroleras.

$millones



Exportaciones no petroleras

Fuente: BCE

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

Valor Volumen

Banano 873 2,7% -0,4% volumen

Camarón 761 18,0% 20,3% valor- volumen

Cacao y elaborados 133 -31,0% -25,4% valor

Café y elaborados 22 -22,7% -28,1% volumen

Atún 94 57,2% 49,1% valor

Total Tradicionales 1.883

Flores 265 -1,3% -4,1% volumen

Enlatados de pescado 274 0,9% -15,0% volumen

Aceites y extractos vegetales 94 21,4% 50,4% volumen

Total No Tradicionales 1.307

No tradicionales

Efecto de principales productos tradicionales y no tradicionales marzo 2018

Producto

Monto 

acumulado 

$millones

Efecto

Variaciones en  %                    

2018-2017

Tradicionales



Exportaciones no petroleras

En marzo de 2018, los sectores exportadores con mayor crecimiento fueron atún
(144,2%), pescado (52,9%) y camarón (18,0%).
Los sectores que tuvieron una caída preponderante son harina de pescado (-35,6%),
cacao (-33,8%) y café y té (-22,7%).

Fuente: BCE

↑↓ Sector

Valor 

acumulado 

ene- mar 2018         

$ millones

Valor 

acumulado 

ene- mar 2017            

$ millones

Variación 

absoluta 

$millones

Variación 

%

Camarón 761 645 116 18,0%

Pescado (excepto atún y camarón) 89 58 31 52,9%

Aceites y extractos vegetales 94 77 17 21,4%

Conservas de frutas y legumbres 52 42 10 25,1%

Atún 12 5 7 144,2%

Cacao 110 167 -56 -33,8%

Otra maquinaria eléctrica 14 46 -32 -69,3%

Harina de pescado 27 41 -15 -35,6%

Otros productos agrícolas 20 31 -11 -36,5%

Café y té 22 29 -7 -22,7%

Sectores con mayor y menor crecimiento a marzo 2018

sectores con 

crecimiento

sectores con 

decrecimiento



Exportaciones no petroleras

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

BANANO 3,1% CACAO -20,1% CAMARÓN -1,9%

CAFÉ FLORES CONSERVAS 
DE ATÚN

4,7% 1,7% 18,5%

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

marzo-2018 



Exportaciones no petroleras

Fuente: BCE
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137         5,4%

136       -11,5%

120       -0,6%

Millones    %Variación 

299       11,0%

180        19,9%

138      -13,1%

307 2,5%

4          -33,0%

0,4          -7,8%

180         3,5%

43       -2,3%

6 -20,8%

48      -7,2%

32       36,4%

16        5,6%

(Pesca)

(Aceites y extractos vegetales)

(Tableros de madera)
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Importaciones

Las importaciones totales hasta marzo de 2018, presentaron un incremento de 18,0%.

Destaca la recuperación de la compra de bienes de capital para la producción con
incremento del 22,6%.

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 5.011        100% 9,6% ↑ 146       18,0% ↑ 766       

Consumo 1.157        23% 36,9% ↑ 117       32,5% ↑ 283       

Capital 1.235        25% 13,4% ↑ 50         22,6% ↑ 227       

Materias primas 1.753        35% -4,6% ↓ 27 -        9,9% ↑ 158       

Combustibles 857           17% 2,9% ↑ 7           13,2% ↑ 100       

Rubro
Valor 

acumulado 

$millones

% del total

Comportamiento de las importaciones (FOB) marzo 2018

Frente a similar mes 

anterior año

Frente a acumulado 

anterior año

Variación



Importaciones

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

Fuente: BCE

$millones



Importaciones no petroleras

A marzo de 2018, los sectores de importación con mayor crecimiento fueron los
correspondiente a productos como, vehículos (64%), desperdicios alimentarios (56%), y
máquinas y aparatos mecánicos (34%). Por su lado, los productos que decrecieron fueron
productos de almidón (-39%), muebles (-32%) y algodón (-25%).

Fuente: BCE

↑↓ Sector

Valor 

acumulado  

ene- mar 2018           

$ millones

Valor 

acumulado   

ene- mar 2017           

$ millones

Variación 

absoluta     

$millones

Variación %

Vehículos 538 328 211 64%

Máquinas y aparatos mecánicos 624 466 159 34%

Máquinas y aparatos eléctricos 425 359 66 18%

Preparaciones para alimento animal 179 115 64 56%

Fundición de hierro 210 178 32 18%

Instrumentos y apartos de óptica 103 130 -28 -21%

Muebles 31 45 -14 -32%

Cereales 77 89 -12 -14%

Productos de almidón 13 21 -8 -39%

Algodón 19 25 -6 -25%

Sectores con mayor y menor crecimiento a marzo 2018

sectores con 

crecimiento

sectores con 

decrecimiento



Contexto Regional



Comercio no petrolero

Hasta marzo de 2018, las exportaciones crecieron en un 3,8%, y las importaciones se
incrementaron en un 11,8%, lo que deja un saldo favorable de $269 millones en la balanza
comercial.
Más del 65% de las importaciones corresponden a bienes de capital y materias primas.

Fuente: BCE

$millones



El camarón y el banano registran significativos crecimientos del 13,1% y 11,0% respectivamente,
con una exportaciòn conjunta a la Unión Europea que supera los 600 millones en el primer trimestre
de 2018.

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

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado              

ene- mar 2018             

$ millones

Valor 

acumulado                

ene- mar 2017             

$ millones

Variación 

absoluta     

$millones

Variación %

Banano 299 269 29 11,0%

Camarón 180 150 21 19,9%

Conservas de atún 138 159 -12 -13,1%

Flores 54 54 0,3 0,5%

Cacao 26 52 -26 -50,7%

Máquinas y aparatos mecánicos 133 94 39 41%

Productos farmacéuticos 80 74 6 8%

Vehículos 50 19 31 159%

Máquinas y aparatos eléctricos 36 34 2 6%

Aparatos quirúrgicos 25 48 -23,0 -48%

Principales productos de comercio exterior entre Ecuador y UE marzo 2018

Productos 

exportación

Productos 

importación



Contexto Regional

Estados Unidos



Las exportaciones registraron una caída de 1,1%, mientras las importaciones se
incrementaron en un 4,6%, lo que deja un saldo favorable de $170 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 marzo de 2018
totalizaron más de $480 millones.

Productos de la pesca y conservas de atún tuvieron crecimientos de 73 y 22%, respectivamente.

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado     

ene- mar 2018                  

$ millones

Valor 

acumulado             

ene- mar 2017                  

$ millones

Variación 

absoluta    

$ millones

Variación 

%

Camarón 137 130 138 5%

Banano 136 154 6 -11%

Flores 120 121 -0,8 -0,6%

Pescado (excepto atún y camarón) 60 35 25 73%

Conservas de atún 31 25 6 22%7,03338153

Máquinas y aparatos mecánicos 106 99 7 6,7%

Plásticos y sus manufacturas 52 55 -3 -4,7%

Máquinas y aparatos eléctricos 51 43 8 19%

Desperdicios alimentarios 47 22 25 117%

Productos químicos 29 25 4 16%

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

Productos 

exportación

Productos 

importación



Perspectivas



Operador 
Económico 
Autorizado

OEA

Fuente: OCDE, OMC, SENAE

Perspectivas

En las economías más desarrolladas en el mundo se considera a
la Facilitación del Comercio como una de las ventajas para
incrementar las exportaciones. Según la OCDE la
implementación de normas y gestiones de facilitación aduanera
generaría el 20% de crecimiento de nuevas exportaciones.

Dentro de estas normas se encuentran programas como el
Operador Económico Autorizado, que permite al operador de
comercio exterior obtener un tratamiento diferenciado, una vez
que este haya cumplido con algunos requisitos que aseguren sus
procesos logísticos y operacionales en la cadena de
exportaciones o importaciones y que involucren a todos los
actores de esta cadena.

Este programa está amparado bajo el Marco SAFE de la
Organización Mundial de Aduana (OMA) y permite el
reconocimiento en todas las aduanas que lo hayan
implementado a nivel internacional.



 Optimización de Tramitología

 Eficiencia en procesos regulatorios

 Balance entre control y facilitación

 Modernización institucional

 Asistencia Técnica y creación de 
capacidades

Acuerdo de Facilitación del 
Comercio

Principios del Acuerdo:

Perspectivas

Aseguramiento de la cadena logística de la carga

OEA como un instrumento de facilitación de comercio

Aduana- Aduana
Aduana – Otros entes gobierno

Aduana- Empresas

SAFE 
Framework of Standards to Secure 

and Facilitate Global Trade

OEA
BALANCE CONTROLES

Seguridad Trazabilidad

Sinergia Público - privada



Perspectivas

Beneficios de la aplicación de OEA

Validación nacional e internacional como operador que implementa 
medidas de seguridad en la cadena logística.

Controles no intrusivos a las mercancías y atención personalizada por 
parte de las entidades de control.

Prioridad de capacitaciones en temas relacionados con comercio 
exterior que realicen las entidades competentes.

Uso de sello distintivo OEA y publicidad por parte de la 
administración aduanera.

Acuerdo de 
reconocimiento mutuo

Protección de la 
mercancía

Capacitación en 
procesos

Valor agregado 
intangible



Perspectivas

MÉXICO

BRASIL

PERÚ

COLOMBIA

766

157

67

40

NÚMERO OEA

ECUADOR

BOLIVIA 28

3

65 programas implementados 10 programas en proceso

OPERADORES

Exportador Importador
Agente de 

aduana
Transportista

Exportador Importador
Agente de 

aduana
Transportista

Exportador Importador
Agente de 

aduana

Exportador Importador

Exportador Importador
Agente de 

aduana
Transportista

Exportador

Aplicación de programa OEA a nivel regional




