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“Para el sector productivo exportador este Proyecto de
Ley ha generado expectativas positivas en cuanto la
atracción de inversiones y generación de empleo”

Daniel Legarda
Presidente Ejecutivo FEDEXPOR

Asamblea Nacional: 05 junio/2018

#En medios

“El proyecto contiene medidas en tres ejes: sostenibilidad
fiscal, generación de empleo y atracción de inversiones. Por
ahora vamos a continuar con la optimización del Estado y
los esfuerzos para mantener los equilibrios fiscales”

Richard Martínez
Ministro de Economía y Finanzas

El Comercio: 24 mayo/2018

“Este proyecto de ley incorpora metas, principios y roles
que antes no habían. La condonación de deudas
tributarias al sector empresarial brindará liquidez, pero
debería realizarse solo una vez”

Ecuador TV: 04 junio/2018

“El proyecto contempla la reducción de gastos y un mejor
manejo de los recursos públicos, además de brindar
seguridad jurídica a los inversionistas”

Pablo Campana
Ministro de Comercio Exterior e Inversiones

El Universo: 28 mayo/2018



Sector externo

Hasta abril de 2018, la Balanza Comercial total presenta un superávit de $235 millones.
La diferencia entre importaciones y exportaciones no es significativa en este período.

Fuente: BCE
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Sector externo

A abril de 2018, la Balanza Comercial no petrolera registra un déficit de $-1.238 millones.
Este déficit se sustenta por un acelerado crecimiento de las importaciones no
petroleras en los primero cuatro meses de 2018.

Fuente: BCE
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Exportaciones

Hasta abril de 2018, las exportaciones totales del país alcanzaron los $7.054 millones

(crecimiento anual de 11,5%). Los envíos no petroleros representaron el 61% del total

exportado y se incrementaron en 6,3% en comparación con el primer cuatrimestre de 2017.

Los bienes tradicionales crecieron en un 8,9%, mientras que los no tradicionales se

incrementaron en un 2,7%.

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 7.054           100% 13,0% ↑ 209         11,5% ↑ 727         

Petroleras 2.708           38% 15,1% ↑ 87           21,0% ↑ 469         

No petroleras 4.346           62% 11,9% ↑ 123         6,3% ↑ 258         

Tradicionales 2.592           37% 17,3% ↑ 105         8,9% ↑ 212         

No tradicionales 1.753           25% 4,2% ↑ 18,1        2,7% ↑ 46,2        

Frente a similar mes 

anterior año

Comportamiento de las exportaciones (FOB) a abril 2018

Rubro

Valor 

acumulado           

ene- abr 2018                  

$ millones

% del total
Frente a acumulado 

anterior año

Variaciones



Exportaciones

Fuente: BCE

En abril de 2018, las exportaciones no petroleras presentaron un incremento anual del
6,3% 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 1.182 5,5% 3,4% valor

Camarón 1.072 18,5% 21,4% volumen

Cacao y elaborados 191 -20,6% -20,2% valor- volumen

Café y elaborados 29 -22,9% -27,3% volumen

Atún 119 53,2% 39,8% valor

Total Tradicionales 2.592

Flores 328 -6,0% -5,3% valor

Enlatados de pescado 385 10,6% -11,9% volumen

Aceites y extractos vegetales 110 2,1% 18,2% volumen

Total No Tradicionales 1.753

No tradicionales

Efecto de principales productos tradicionales y no tradicionales abril 2018

Producto

Monto 

acumulado 

$millones

Efecto

Variaciones en  %                    

2018-2017

Tradicionales



Exportaciones no petroleras

En abril de 2018, es destacable el desempeño del sector de conservas de frutas y
legumbres (23,7%), ya que contribuye al crecimiento de las exportaciones no
tradicionales. Los sectores que tuvieron una caída preponderante son harina de pescado
(-30,5%), cacao (-23,6%) y flores (-5,4%).

Fuente: BCE

↑↓ Sector

Valor 

acumulado 

ene- abr 2018         

$ millones

Valor 

acumulado 

ene- abr 2017            

$ millones

Variación 

absoluta 

$millones

Variación 

%

Camarón 1.072 905 167 18,5%

Pescado (excepto atún y camarón) 115 73 42 58,1%

Otra maquinaria no eléctrica 37 20 17 82,4%

Conservas de frutas y legumbres 70 57 13 23,7%

Vehículos y partes 12 2 10 526,5%

Cacao 159 209 -49 -23,6%

Otra maquinaria eléctrica 24 60 -36 -60,3%

Flores 331 350 -19 -5,4%

Harina de pescado 33 47 -14 -30,5%

Otros productos agrícolas 29 38 -9 -23,9%

Sectores con mayor y menor crecimiento a abril 2018

sectores con 

crecimiento

sectores con 

decrecimiento



Exportaciones no petroleras

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

BANANO 2,0% CACAO -10,3% CAMARÓN -2,3%

CAFÉ FLORES CONSERVAS 
DE ATÚN

4,0% -2,1% 16,1%

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

enero a abril 2018 



Exportaciones no petroleras

Fuente: BCE
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Importaciones

Las importaciones totales hasta abril de 2018, presentaron un incremento de 21,4%.

Destaca la recuperación de la compra de bienes de capital para la producción
con incremento del 25,3%.

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 6.819                 100% 31,8% ↑ 436       21,4% ↑ 1.201    

Consumo 1.547                 23% 33,5% ↑ 98         32,7% ↑ 381       

Capital 1.654                 24% 34,0% ↑ 106       25,3% ↑ 334       

Materias primas 2.365                 35% 11,2% ↑ 62         10,2% ↑ 220       

Combustibles 1.229                 18% 74,8% ↑ 159       26,7% ↑ 259       

Frente a similar mes 

anterior año

Frente a acumulado 

anterior año

Variación

Rubro
Valor acumulado     

ene- abr 2018 

$millones

% del total

Comportamiento de las importaciones (FOB) abril 2018



Importaciones

Más del 70% 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 abril de 2018, los sectores de importación con mayor crecimiento fueron los
correspondiente a productos como, vehículos (66%), preparaciones para alimento animal
(41%), y máquinas y aparatos mecánicos (34%). Por su lado, los productos que decrecieron
fueron productos de almidón (-29%), muebles (-25%) y algodón (-19%).

Fuente: BCE

↑↓ Sector

Valor 

acumulado  

ene- abr 2018           

$ millones

Valor 

acumulado   

ene- abr 2017           

$ millones

Variación 

absoluta     

$millones

Variación %

Vehículos 707 427 281 66%

Máquinas y aparatos mecánicos 825 614 211 34%

Máquinas y aparatos eléctricos 599 480 119 25%

Preparaciones para alimento animal 241 171 70 41%

Plásticos y sus manufacturas 330 297 34 11%

Instrumentos y apartos de óptica 138 166 -28 -17%

Muebles 40 53 -13 -25%

Productos de almidón 18 25 -7 -29%

Algodón 26 32 -6 -19%

Materias inflamables 2 6 -4 -62%

Sectores con mayor y menor crecimiento a abril 2018

sectores con 

crecimiento

sectores con 

decrecimiento



Contexto Regional



Comercio no petrolero

Hasta abril de 2018, las exportaciones crecieron en un 3,7%, y las importaciones se incrementaron en
un 16,6%, lo que deja un saldo favorable de $385 millones en la balanza comercial.
Cerca del 75% de las importaciones corresponden a bienes de capital y materias primas.

Fuente: BCE

$millones



El camarón y el banano registran significativos crecimientos del 21,0% y 11,5% respectivamente,
con una exportación conjunta que supera los 640 millones en el primer cuatrimestre de 2018.

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

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado              

ene- abr 2018             

$ millones

Valor 

acumulado                

ene- abr 2017             

$ millones

Variación 

absoluta     

$millones

Variación %

Banano 395 354 41 11,5%

Camarón 250 207 22 21,0%

Conservas de atún 209 228 3 -8,2%

Flores 72 71 1,2 1,7%

Cacao 38 65 -28 -42,5%

Máquinas y aparatos mecánicos 176 123 53 43%

Productos farmacéuticos 98 100 -2 -2%

Vehículos 72 23 48 206%

Máquinas y aparatos eléctricos 46 42 4 10%

Aparatos quirúrgicos 33 56 -22,7 -40%

Principales productos de comercio exterior entre Ecuador y UE abril 2018

Productos 

exportación

Productos 

importación



Contexto Regional

Estados Unidos



Fuente: BCE

Comercio no petrolero

$millones

Las exportaciones registraron una caída de 4,4%, mientras las importaciones se incrementaron
en un 5,6%, lo que deja un saldo favorable de $176 millones.

Las compras de materias primas y bienes de capital significan alrededor del 85% del total
de importaciones no petroleras.



Los principales productos de exportación no petrolera a Estados Unidos totalizaron $624
millones hasta abril de 2018.

Conservas de atún y productos de la pesca presentaron crecimientos del 22% y 73%,
respectivamente.

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado     

ene- abr 2018                  

$ millones

Valor 

acumulado             

ene- abr 2017                  

$ millones

Variación 

absoluta    

$ millones

Variación 

%

Camarón 183 185 183 -1%

Banano 182 204 -3 -11%

Flores 140 156 -15,9 -10%

Pescado (excepto atún y camarón) 76 44 32 73%

Conservas de atún 43 35 8 22%7,03338153

Máquinas y aparatos mecánicos 143 128 15 12,0%

Plásticos y sus manufacturas 73 75 -2 -2,9%

Máquinas y aparatos eléctricos 72 67 5 7%

Preparaciones para alimento animal 68 38 29 77%

Productos químicos 38 33 6 18%

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

Productos 

exportación

Productos 

importación



Perspectivas



Importaciones de 
insumos para la 

Producción 
Nacional y 

Exportaciones

Fuente: BCE, SENAE

Perspectivas

Las empresas ecuatorianas que le han apostado a la
producción nacional y han logrado exportar,
elaboran sus productos en base a materias primas,
insumos y bienes de capital, que en gran medida
son importados.

Es fundamental contar con socios comerciales
estratégicos que permitan obtener estos insumos en
condiciones favorables para asegurar la
competitividad de las cadenas productivas y
garantizar la calidad de los productos, tanto para el
consumo local como para la exportación.

En esta entrega, Fedexpor ha desarrollado un análisis
del comportamiento de estas importaciones y de sus
principales proveedores internacionales.



Perspectivas

Participación de los principales proveedores internacionales de materias primas y bienes de capital

23%

18%
14%

9%15%

CHINA

ALIANZA DEL 
PACÍFICO

EE.UU.

UNIÓN 
EUROPEA

MERCOSUR
Materias primas

Bienes de capital

En el último año, China (23%), Alianza del Pacífico (18%), EE.UU. (15%), UE (14%) y MERCOSUR (9%) 
fueron los principales países y bloques comerciales de donde la empresa ecuatoriana adquirió 

materias primas y bienes de capital para la elaboración de productos nacionales y de exportación. 

Fuente: BCE
Nota: las cifras fueron calculadas del total de las importaciones no petroleras de Ecuador 



Perspectivas

Países proveedores de materias primas y bienes 
de capital con mayor crecimiento en 2017
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MÉXICO PERÚ UNIÓN 
EUROPEA

CHINA JAPÓN

Durante el 2017, las importaciones mexicanas de materias primas y bienes de capital presentaron el mayor 
ritmo de crecimiento alcanzado el 29%, seguido de Perú y la Unión Europea con 26 y 24% respectivamente. 

Fuente: BCE



Perspectivas

Cuántos centavos de cada Dólar que se importa desde los principales 
socios comerciales, son materias primas y bienes de capital

EE.UU. CANADÁ CHINA
UNIÓN 

EUROPEA
MÉXICO

86
Centavos

85
Centavos

75
Centavos

74 
Centavos

48
Centavos

Gran parte de las importaciones de cada socio comercial corresponden a insumos usados en la 
producción nacional y de exportación. En 2017 por ejemplo, de cada dólar que se importó desde 

EE.UU., 0,86 centavos correspondieron a insumos y maquinaria que las empresas utilizan a diario.

Para ver más detalles de este tema, visita el blog aquí

Fuente: BCE
Nota: las cifras fueron calculadas del total de las importaciones no petroleras de cada país hacia Ecuador 

http://www.fedexpor.com/importaciones-estrategicas-para-la-produccion-nacional-y-exportacion/



