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“El nuevo rumbo que está tomando el Ecuador es muy
importante para la visión de la política económica en
otros países. Japón es un mercado con potencial, las
reuniones han sido de reconocimiento al esfuerzo de
Ecuador por el cambio de visión política del país”.

Daniel Legarda
Presidente Ejecutivo FEDEXPOR

FM Mundo: 10 septiembre/2018

#En medios

“Ecuador ahora es un país de oportunidades ofrecemos
seguridad jurídica y muchos beneficios tributarios para
quienes quieren invertir en Ecuador. Ponemos a disposición
un portafolio de proyectos de inversión por 32.000 millones
de dólares”.

“La visita ha servido para sellar varios compromisos
destinados a estrechar las relaciones económicas y
comerciales, el siguiente paso debe ser la firma de un
acuerdo de doble tributación, posteriormente un
acuerdo de inversión y finalizar con un EPA”

José Valencia
Canciller de Ecuador

Teleamazonas: 06 septiembre/2018

“En el ámbito económico ambos países han acordado
avanzar con el incremento de las líneas de contacto
económico. Se esperaría poder exportar a Japón así como
otros productos tales como el brócoli, pitahaya, vegetales
y mariscos.”

Pablo Campana
Ministro de Comercio Exterior e Inversiones

El Comercio: 06 septiembre/2018

Lenin Moreno
Presidente Constitucional de la República

Ecuador TV: 08 septiembre/2018



Sector externo

Hasta julio de 2018, la Balanza Comercial total presenta un superávit de $107 millones.
La diferencia entre importaciones y exportaciones no es significativa en este período.

Fuente: BCE
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Sector externo

A julio de 2018, la Balanza Comercial no petrolera registra un déficit de $-2.597 millones.
Este déficit se sustenta por un desacelerado crecimiento de las exportaciones no
petroleras en los primeros siete meses de 2018.

Fuente: BCE
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Exportaciones

Hasta julio de 2018, las exportaciones totales del país alcanzaron los $12.580 millones

(crecimiento anual de 14,4%). Los envíos no petroleros representaron el 60% del total

exportado y se incrementaron en 3,9% en comparación hasta julio de 2017.

Los bienes tradicionales crecieron en un 3,6%, mientras que los no tradicionales se

incrementaron en un 4,3%.

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 12.580         100% 21,0% ↑ 331         14,4% ↑ 1.584      

Petroleras 5.125           41% 58,9% ↑ 314         34,2% ↑ 1.307      

No petroleras 7.456           59% 1,6% ↑ 17           3,9% ↑ 278         

Tradicionales 4.365           35% 0,9% ↑ 6             3,6% ↑ 152         

No tradicionales 3.091           25% 2,6% ↑ 11,1        4,3% ↑ 126         

Frente a similar mes 

anterior año

Comportamiento de las exportaciones (FOB) a julio 2018

Rubro

Valor 

acumulado    

ene- jul 2018    

$ millones

% del total
Frente a acumulado 

anterior año

Variaciones



Exportaciones

Fuente: BCE

De enero a julio de 2018, las exportaciones no petroleras presentaron un incremento
anual del 3,9% 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 julio de 2018, es destacable el desempeño de enlatados de pescado (7,8%), ya que
contribuye al crecimiento de las exportaciones no tradicionales. Los productos que tuvieron
una caída preponderante son café y elaborados (-31,1%) y cacao y elaborados (-4,5%).

Valor Volumen

Banano 1.887 -0,1% -0,9%

Camarón 1.891 7,2% 12,0%

Cacao y elaborados 339 -4,5% -12,9%

Café y elaborados 46 -31,1% -30,1%

Atún 201 46,2% 22,0%

Total Tradicionales 4.365

Flores 543 -4,0% -3,0%

Enlatados de pescado 739 7,8% 37,4%

Aceites y extractos vegetales 186 -0,4% 58,3%

Total No Tradicionales 3.091

No tradicionales

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

Producto

Variación anual                            

    acumulada %                                

        ene a julio 2018-2017

Tradicionales

Valor 

acumulado   

ene- jul 2018  

$ millones



Exportaciones no petroleras

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

BANANO 0,7% CACAO 5,2% CAMARÓN -4,2%

CAFÉ FLORES
CONSERVAS 
DE ATÚN-4,0% -1,9% 13,4%

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

enero a julio 2018 



Exportaciones no petroleras

Fuente: BCE
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enero a julio 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.

309       -12,6%

288      -22,1%

251        -8,4%

Millones    %Variación 

625         5,9%

429         7,7%

425       -2,8%

732 -9,6%

6         -60,0%

1        232,6%

376        -0,2%

85          1,6%

16       -9,0%

122      34,8%

70       60,5%

44       31,6%

(Pesca)

(Aceites y extractos vegetales)

(Tableros de madera)
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Importaciones

Como resultado del desmonte de las salvaguardias en junio de 2017, las importaciones
tuvieron un pico de crecimiento entre junio y agosto de ese año.

En buena parte, eso explica la desaceleración en el crecimiento de las importaciones de
todos los bienes en junio y julio de este año.

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 12.474               100% 2,5% ↑ 408       20,5% ↑ 2.126    

Consumo 2.773                 22% -12,2% ↓ 47         22,5% ↑ 508       

Capital 2.964                 24% -7,2% ↓ 60         19,4% ↑ 482       

Materias primas 4.289                 34% -1,4% ↓ 170       11,4% ↑ 439       

Combustibles 2.410                 19% 56,7% ↑ 130       39,9% ↑ 687       

Rubro
Valor acumulado     

 ene- jul 2018 

$millones

% del total

Comportamiento de las importaciones (FOB) julio 2018

Frente a similar mes 

anterior año

Frente a acumulado 

anterior año

Variación



Importaciones no petroleras

Más del 70% 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 julio de 2018, los sectores de importación con mayor crecimiento fueron los
correspondiente a productos como, preparaciones para alimento animal (44%), vehículos
(42%), y máquinas y aparatos mecánicos (26%). Por su lado, los productos que decrecieron
fueron hortalizas (-26%), algodón (-11%), y muebles (-13%).

Fuente: BCE

↑↓ Sector

Valor 

acumulado   

ene- jul 2018       

$ millones

Valor 

acumulado   

ene- jul 2017      

$ millones

Variación 

absoluta     

  $millones

Variación %

Vehículos 1.248 881 367 42%

Máquinas y aparatos mecánicos 1.489 1.183 305 26%

Máquinas y aparatos eléctricos 1.044 895 150 17%

Preparaciones para alimento animal 483 336 147 44%

Plásticos y sus manufacturas 614 527 87 17%

Instrumentos y apartos de óptica 254 273 -19 -7%

Muebles 72 83 -11 -13%

Hortalizas 22 30 -8 -26%

Grasas y aceites 72 79 -7 -9%

Algodón 49 56 -6 -11%

Sectores con mayor y menor crecimiento a julio 2018

sectores con 

crecimiento

sectores con 

decrecimiento



Contexto Regional



Comercio no petrolero

Hasta julio de 2018, las exportaciones apenas crecieron en un 1,1%, y las importaciones se
incrementaron en un 17,1%, lo que deja un saldo favorable de $613 millones en la balanza comercial.
Cerca del 73% 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 7,7% y 7,6% respectivamente,
con una exportación conjunta que supera los 1.600 millones entre enero y julio de 2018.

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

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado       

ene- jul 2018   $ 

millones

Valor 

acumulado   

ene- jul 2017    

$ millones

Variación 

absoluta     

$millones

Variación %

Banano 625 590 35 5,9%

Camarón 429 398 31 7,7%

Conservas de atún 425 437 -12 -2,8%

Flores 112 104 8 7,6%

Cacao 66 99 -33 -32,9%

Máquinas y aparatos mecánicos 297 232 65 28%

Productos farmacéuticos 184 171 13 8%

Vehículos 116 42 73 173%

Máquinas y aparatos eléctricos 73 87 -14 -16%

Aparatos quirúrgicos 64 81 -17 -22%

Principales productos de comercio exterior entre Ecuador y UE julio 2018

Productos 

exportación

Productos 

importación



Contexto Regional

Estados Unidos



Fuente: BCE

Comercio no petrolero

$millones

Las exportaciones registraron una caída de 7,9%, mientras las importaciones se incrementaron
en un 14,8%, lo que deja un saldo favorable de $176 millones.

Las compras de materias primas y bienes de capital significan alrededor del 88% del total
de importaciones no petroleras.



Los principales productos de exportación no petrolera a Estados Unidos totalizaron $1.043
millones hasta julio de 2018.

Conservas de atún y productos de la pesca presentaron crecimientos del 24,8% y 59,3%,
respectivamente.

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado      

ene- jul 2018   $ 

millones

Valor 

acumulado     

ene- jul 2017    

$ millones

Variación 

absoluta    

 $ millones

Variación 

%

Camarón 309 353 -44 -12,6%

Banano 288 370 -82 -22,1%

Flores 251 274 -23 -8,4%

Pescado (excepto atún y camarón) 116 73 43 59,3%

Conservas de atún 78 62 15 24,8%7,03338153

Máquinas y aparatos mecánicos 313 231 81 35,1%

Plásticos y sus manufacturas 146 132 13 10,1%

Máquinas y aparatos eléctricos 136 111 24 22%

Preparaciones para alimento animal 118 71 47 66%

Productos químicos 70 63 7 11%

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

Productos 

exportación

Productos 

importación



Perspectivas



Situación actual: 
América Latina 

Perfil regional

Perspectivas

Para 2018, se prevé que América Latina
presente muestras de recuperación
económica, impulsada por el leve incremento
del consumo.

Se espera que el PIB de América Latina crezca
en un 2,1% en 2018, luego de un leve
crecimiento de 1,3%, registrado en 2017.
Asimismo, el consumo final privado debería
crecer en un 2,6%.

En esta entrega, Euromonitor Internacional
analiza los principales aspectos económicos y
sociales de América Latina, para evidenciar el
comportamiento actual de la región.

Fuente: Euromonitor Internacional



Perspectivas

Algunos aspectos de América Latina:

45 PAÍSES

655
MILLONES DE 
HABITANTES

10%
DESEMPLEO 
REGIONAL

INESTABILIDAD 
POLÍTCA

EE.UU. 
PRINCIPAL 

SOCIO
Fuente: Euromonitor Internacional



Perspectivas

Aspectos económicos de América Latina:

La estructura productiva y económica de la región, hace que el 17,1% de la población con
empleo se dedique a la actividad agrícola, mientras que el sector manufacturero de América
Latina representa el 12,8% del PIB.

Las proyecciones de crecimiento económico son positivas para 2018, en comparación con 2016.

PIB

CONSUMO
PRIVADO

20172016 2018

0,7% 1,3% 2,1%

0,8% 1,7% 2,6%
Fuente: Euromonitor Internacional



Perspectivas

Principales economías en crecimiento de América Latina:

ARGENTINA 

BRASIL 

MÉXICO 

COLOMBIA 

PIB 
2018

2,9% PIB 
2018

2,8%

PIB 
2018

2,2% PIB 
2018

2,7%

La economía argentina se recupera después
de varios años, el incremento en el consumo
y las exportaciones son los conductores de su
crecimiento.

La economía de México está funcionando
bien, pero existen temas que generan
incertidumbre como la revisión del TLCAN y
las elecciones presidenciales.

Las inversiones y la confianza empresarial
son los factores que impulsan el crecimiento
de la economía de Brasil para este año.

El aumento de las exportaciones y la
inversión fija se consideran parte
fundamental para el crecimiento continuo de
la economía colombiana.

Fuente: Euromonitor Internacional




