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“Los incentivos a la inversión es el componente más
importante que tiene esta ley y el que más apunta en la
dirección adecuada para poder fortalecer el sector
privado y en alguna medida las exportaciones”

Daniel Legarda
Presidente Ejecutivo FEDEXPOR

Ecuador Radio: 08 agosto/2018

#En medios

“La Ley de Fomento Productivo dotará de sostenibilidad a
las finanzas públicas (...) Es importante recordar que, para
garantizar la dolarización+, el país debe contar con un
manejo económico responsable”

Richard Martínez
Ministro de Economía y Finanzas

El Telégrafo: 17 agosto/2018

“La Ley de Fomento productivo tiene aspectos positivos
con la eliminación del impuesto mínimo del anticipo del
impuesto a la renta, lo negativo es que no tiene
incentivos que sean transversales”

Radio Huancavilca: 16 agosto/2018

Xavier Rosero
Gerente Técnico FEDEXPOR

FM Mundo: 27 agosto/2018

Pablo Arosemena
Presidente de CCG

“La Ley de Fomento lleva un mensaje de
corresponsabilidad, desde el lado público se genera
transparencia y previsibilidad del manejo fiscal, y, del lado
privado una corrección de desincentivos normativos y
tributarios”



Sector externo

Hasta junio de 2018, la Balanza Comercial total presenta un superávit de $150
millones. La diferencia entre importaciones y exportaciones no es significativa en este
período.

Fuente: BCE
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Sector externo

A junio de 2018, la Balanza Comercial no petrolera registra un déficit de $-2.077 millones.
Este déficit se sustenta por un desacelerado crecimiento de las exportaciones no
petroleras en el primer semestre de 2018.

Fuente: BCE

$millones





Exportaciones

Hasta junio de 2018, las exportaciones totales del país alcanzaron los $10.671 millones

(crecimiento anual de 13,3%). Los envíos no petroleros representaron el 60% del total

exportado y se incrementaron en 4,3% en comparación con el primer semestre de 2017.

Los bienes tradicionales crecieron en un 4,1%, mientras que los no tradicionales se

incrementaron en un 4,5%.

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 10.671         100% 11,4% ↑ 170         13,3% ↑ 1.253      

Petroleras 4.277           40% 47,6% ↑ 244         30,2% ↑ 993         

No petroleras 6.393           60% -7,5% ↓ 74 -          4,3% ↑ 261         

Tradicionales 3.739           35% -18,5% ↓ 109 -        4,1% ↑ 146         

No tradicionales 2.654           25% 8,9% ↑ 35,1        4,5% ↑ 115,1      

Frente a similar mes 

anterior año

Comportamiento de las exportaciones (FOB) a junio 2018

Rubro

Valor 

acumulado           

ene- jun 2018                  

$ millones

% del total
Frente a acumulado 

anterior año

Variaciones



Exportaciones

Fuente: BCE

En el primer semestre de 2018, las exportaciones no petroleras presentaron un
incremento anual del 4,3% en comparación con el mismo periodo de 2017.

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

$millones



Exportaciones no petroleras

Fuente: BCE

Hasta junio de 2018, es destacable el desempeño de enlatados de pescado (7,5%), ya que
contribuye al crecimiento de las exportaciones no tradicionales. Los productos que tuvieron
una caída preponderante son café y elaborados (-25,2%) y cacao y elaborados (-9,2%).

Valor Volumen

Banano 1.641 0,2% -0,9%

Camarón 1.605 9,0% 13,7%

Cacao y elaborados 282 -9,2% -15,2%

Café y elaborados 41 -25,2% -24,9%

Atún 171 45,1% 22,7%

Total Tradicionales 3.739

Flores 407 -4,3% -1,7%

Enlatados de pescado 509 7,5% -5,9%

Aceites y extractos vegetales 134 -2,6% 6,8%

Total No Tradicionales 2.654

No tradicionales

Comportamiento de principales productos de exportación tradicionales y no 
tradicionales a junio 2018

Producto

Variación anual              

acumulada %                               

ene a junio 2018-2017

Tradicionales

Valor 

acumulado   

ene- jun 2018  

$ millones



Exportaciones no petroleras

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

BANANO 0,9% CACAO 2,1% CAMARÓN -4,0%

CAFÉ FLORES
CONSERVAS 
DE ATÚN-3,0% -3,7% 14,2%

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

enero a junio 2018 



Exportaciones no petroleras

Fuente: BCE
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Ranking productos de exportación no petrolera por principales destinos 
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259       -14,2%

244      -25,9%

218       -10,3%

Millones    %Variación 

548         7,3%

367       10,5%

340       -4,3%

630 -5,2%

5         -59,3%

1        232,6%

334        -0,7%

75        0,9%

13      -19,5%

106      27,6%

59       63,0%

36       26,2%

(Pesca)

(Aceites y extractos vegetales)

(Tableros de madera)
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Importaciones

Las importaciones totales hasta junio de 2018, presentaron un incremento de 19,5%.

En junio, la importación de bienes no petroleros presenta un des aceleramiento,
siendo los bienes de consumo, los productos que tiene una caída considerable.

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 10.521               100% 2,5% ↑ 42         19,5% ↑ 1.718    

Consumo 2.358                 22% -12,2% ↓ 51 -        24,4% ↑ 462       

Capital 2.515                 24% -7,2% ↓ 32 -        20,2% ↑ 423       

Materias primas 3.574                 34% -1,4% ↓ 8 -          8,1% ↑ 269       

Combustibles 2.042                 19% 56,7% ↑ 131       37,5% ↑ 557       

Frente a similar mes 

anterior año

Frente a acumulado 

anterior año

Variación

Rubro
Valor acumulado     

ene- jun 2018 

$millones

% del total

Comportamiento de las importaciones (FOB) junio 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 junio de 2018, los sectores de importación con mayor crecimiento fueron los
correspondiente a productos como, vehículos (46%), preparaciones para alimento animal
(31%), y máquinas y aparatos mecánicos (29%). Por su lado, los productos que decrecieron
fueron hortalizas (-25%), algodón (-18%), y muebles (-17%).

Fuente: BCE

↑↓ Sector

Valor 

acumulado                 

ene- jun 2018                 

$ millones

Valor 

acumulado   

ene- jun 2017           

$ millones

Variación 

absoluta     

$millones

Variación %

Vehículos 1.060 727 333 46%

Máquinas y aparatos mecánicos 1.257 977 279 29%

Máquinas y aparatos eléctricos 899 765 134 18%

Preparaciones para alimento animal 375 286 89 31%

Plásticos y sus manufacturas 515 455 60 13%

Instrumentos y apartos de óptica 211 242 -31 -13%

Muebles 60 72 -12 -17%

Algodón 40 48 -9 -18%

Hortalizas 19 26 -7 -25%

Aluminio y sus manufacturas 55 61 -7 -11%

Sectores con mayor y menor crecimiento a junio 2018

sectores con 

crecimiento

sectores con 

decrecimiento



Contexto Regional



Comercio no petrolero

Hasta junio de 2018, las exportaciones apenas crecieron en un 2,0%, y las importaciones se
incrementaron en un 17,4%, lo que deja un saldo favorable de $532 millones en la balanza comercial.
Cerca del 73% de las importaciones corresponden a bienes de capital y materias primas.

Fuente: BCE

$millones



El camarón y las flores registran significativos crecimientos del 10,5% y 9,9% respectivamente,
con una exportación conjunta que supera los 900 millones en el primer semestre de 2018.

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

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado              

ene- jun 2018             

$ millones

Valor 

acumulado                

ene- jun 2017             

$ millones

Variación 

absoluta     

$millones

Variación %

Banano 548 511 37 7,3%

Camarón 367 332 35 10,5%

Conservas de atún 340 356 -15 -4,3%

Flores 102 92 9,1 9,9%

Cacao 55 86 -32 -36,6%

Máquinas y aparatos mecánicos 258 193 65 34%

Productos farmacéuticos 161 145 16 11%

Vehículos 96 35 61 173%

Máquinas y aparatos eléctricos 62 69 -7 -10%

Aparatos quirúrgicos 51 74 -22,5 -30%

Principales productos de comercio exterior entre Ecuador y UE junio 2018

Productos 

exportación

Productos 

importación



Contexto Regional

Estados Unidos



Fuente: BCE

Comercio no petrolero

$millones

Las exportaciones registraron una caída de 9,7%, mientras las importaciones se incrementaron
en un 13,0%, lo que deja un saldo favorable de $151 millones.

Las compras de materias primas y bienes de capital significan alrededor del 90% del total
de importaciones no petroleras.



Los principales productos de exportación no petrolera a Estados Unidos totalizaron $886
millones hasta junio de 2018.

Conservas de atún y productos de la pesca presentaron crecimientos del 23% y 59%,
respectivamente.

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado     

ene- jun 2018  $ 

millones

Valor 

acumulado     

ene- jun 2017 $ 

millones

Variación 

absoluta    

$ millones

Variación 

%

Camarón 259 301 -43 -14,2%

Banano 244 330 -85 -25,9%

Flores 218 243 -25 -10,3%

Pescado (excepto atún y camarón) 99 62 37 59,1%

Conservas de atún 65 53 12 23,2%7,03338153

Máquinas y aparatos mecánicos 263 194 69 35,9%

Plásticos y sus manufacturas 120 113 7 5,8%

Máquinas y aparatos eléctricos 119 95 24 25%

Preparaciones para alimento animal 97 62 35 58%

Productos químicos 60 54 6 11%

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

Productos 

exportación

Productos 

importación



Perspectivas



Riesgos en la 
economía 

mundial para 

2018-2020

Perspectivas

En el segundo semestre de 2018, las perspectivas
económicas globales continúan siendo positivas. El
crecimiento anual del PIB proyecta un crecimiento
de entre el 3,1 y 4,1% en 2018- 2020, siendo las
economías emergentes las que provoquen en
mayor proporción este incremento.

Sin embargo, la guerra comercial entre Estados
Unidos, China y la Unión Europea, han generado
escenarios hostiles y no muy alentadores para la
economía mundial hasta el 2020.

En este mes, Euromonitor Internacional analiza los
principales riesgo económicos que podrían
acarrear las actuales disputas entre las principales
potencias mundiales.

Fuente: Euromonitor Internacional



Perspectivas

Riesgos relacionados con la guerra comercial

20 a 30%
Probabilidad de Guerra 

comercial moderada
en 1 año

Recesión Global

8 – 14% probabilidad   

en 1 año

Gran guerra comercial 
moderada

11 – 21% 
probabilidad en 1 año

Crisis global
moderada

1 – 5% probabilidad en 1 año

13 – 23% probabilidad 

condicionada a una Gran 
guerra comercial

Los actuales conflictos comerciales entre EE.UU., China y UE, podrían extenderse a una guerra
comercial, el incremento arancelario de Estados Unidos y sus posibles retaliaciones, podrían generar
una disminución en sus PIB.

PIB
- 0,2 y – 0,6% - 0,3 y – 0,9% - 0,1 y – 0,4% 2018 - 2020



Perspectivas

Incremento de aranceles de 
importación

Incremento de aranceles de 
exportación por parte de 

socios comerciales

Guerra comercial: supuestos y mecanismos de transmisión

Disminución de la confianza 
empresarial

Incremento 
costos de 

producción

Incremento 
precios al 
consumo

Bajo 
consumo, 

Caída 
exportación

Baja 
inversión 

Bajo 
consumo, 

Caída 
exportación

Bajo 
consumo, 

Caída 
exportación

Baja 
inversión 

Sin una Guerra Comercial diagnosticada, la actual situación y las crecientes tensiones entre EE. UU. y
sus aliados aumentan el riesgo ya existente en la desaceleración global. Esta incertidumbre podría
generar deficiencia en algunos factores económicos, y, consecuentemente perjudicar el crecimiento del
PIB mundial, que frente a este escenario para 2018- 2020 podría caer a 0.




