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Editorial

Nuestro país atraviesa por
importantes desafíos en lo
institucional y económico, a los

cuales se suman la creciente incertidumbre por los
desentendimientos comerciales entre EE.UU, China y la
UE. El menor ritmo de crecimiento que evidencian las
exportaciones no petroleras este año son un reflejo de
esos desafíos, y sin duda se requieren de esfuerzos
adicionales, públicos y privados, para mejorar la
productividad empresarial y la competitividad.

No han sido menores los cambios y las señales que se
han generado en el entorno político en último año y
medio, el empresariado reconoce que un entorno de
mayor confianza, el cese de la confrontación y varios
pasos importantes para darle un giro a la insostenible
estrategia de crecimiento y desarrollo que dejó
implementando el Gobierno anterior, reduciendo el
nivel de gasto (aunque es aún tarea pendiente el gasto
corriente), eliminando algunos desincentivos (como el

impuesto mínimo del anticipo del IR) y generando
nuevos incentivos para la inversión privada.

Sortear estos desafíos es una responsabilidad
compartida entre Gobierno y ciudadanos; desde el
ámbito productivo, se requieren mayores esfuerzos en
las políticas públicas para recuperar la competitividad,
particularmente del sector exportador a través por
ejemplo de una legislación laboral más acorde a la
realidad, la implementación de mecanismos de
devolución de impuestos más ágiles y efectivos y
depurar algunas trabas normativas.

Por el lado del empresariado, además de continuar
con su constante tarea de mejorar la productividad y
aumentar la inversión y el empleo, es necesario ver el
momento en una perspectiva de largo plazo, utilizando
todas las herramientas para sortear los problemas y
no dejar de buscar oportunidades.

Daniel Legarda- Presidente Ejecutivo



“Es básico mejorar los niveles de inversión extranjera y
nacional, alentar las exportaciones y generar normas
que estimulen a la iniciativa privada (…) La
flexibilización laboral permitirá apuntalar la
competitividad en el país y afianzar al nuevo modelo”.

Daniel Legarda
Presidente Ejecutivo FEDEXPOR

Agencia EFE: 07 octubre/2018

#En medios

““Hay grandes desequilibrios en el ámbito fiscal y en el de
la competitividad, hacia allá debe trabajar el sector público
y el privado. El rol del sector público es garantizar unas
reglas de juego estables disminuir lo más posible la carga
sobre las empresas, tanto tributaria como tramitológica”.

“El país ha perdido competitividad externa (…) si se
fortalece el dólar perderemos más competitividad con
Colombia, Perú, Chile. El país necesita tomar más
medidas para hacernos más competitivos”

José Hidalgo
CORDES

Radio Centro: 01 octubre/2018

“En el Ecuador hay demasiada rigidez en el ámbito laboral,
que favorece a un porcentaje menor, los incentivos
tributarios no son tan determinantes (…) en la actualidad
producir un bien con cierto valor agregado, es mucho más
caro que hacerlo en Colombia o el Perú”.

Augusto De la Torre
Analista económico

Radio Democracia: 01 octubre/2018

Richard Martínez
Ministro de Economía y Finanzas

Radio Democracia: 24 octubre/2018



Sector externo

Hasta agosto de 2018, la Balanza Comercial total presenta un déficit de $21 millones.

Este es el primer período de 2018, en donde se presenta un saldo comercial negativo.

Fuente: BCE
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Sector externo

A agosto de 2018, la Balanza Comercial no petrolera registra un déficit de $-3.209 millones.
Este déficit se sustenta por un desacelerado crecimiento de las exportaciones no
petroleras hasta agosto de 2018.

Fuente: BCE
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Exportaciones

Hasta agosto de 2018, las exportaciones totales del país alcanzaron $14.419 millones

(crecimiento anual de 15,8%). Los envíos no petroleros representaron el 60% del total

exportado y se incrementaron en 4,6%, en comparación del mismo periodo de 2017.

Los bienes tradicionales crecieron en un 4,8%, mientras que los no tradicionales se

incrementaron en un 4,5%.

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 14.419         100% 26,0% ↑ 379         15,8% ↑ 1.964      

Petroleras 5.937           41% 52,8% ↑ 281         36,5% ↑ 1.587      

No petroleras 8.482           59% 10,7% ↑ 99           4,6% ↑ 377         

Tradicionales 4.974           34% 14,0% ↑ 75           4,8% ↑ 226         

No tradicionales 3.508           24% 6,2% ↑ 24,2        4,5% ↑ 150         

Frente a similar mes 

anterior año

Comportamiento de las exportaciones (FOB) a agosto 2018

Rubro

Valor 

acumulado    

ene- ago 2018    

$ millones

% del total
Frente a acumulado 

anterior año

Variaciones



Exportaciones

Fuente: BCE

De enero a agosto de 2018, las exportaciones no petroleras presentaron un
incremento anual del 4,6% 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

Hasta agosto de 2018, es destacable el desempeño de enlatados de pescado (8,4%), ya que
contribuye al crecimiento de las exportaciones no tradicionales. Los productos que tuvieron
una caída preponderante son café y elaborados (-30,7%) y cacao y elaborados (-5,4%).

Valor Volumen

Banano 2.129 1,2% -0,2%

Camarón 2.171 8,5% 14,1%

Cacao y elaborados 390 -5,4% -14,5%

Café y elaborados 53 -30,7% -27,8%

Atún 231 50,7% 21,6%

Total Tradicionales 4.974

Flores 604 -3,8% -1,3%

Enlatados de pescado 842 8,4% -3,1%

Aceites y extractos vegetales 205 0,3% 9,6%

Total No Tradicionales 3.508

No tradicionales

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

Producto

Variación anual                            

acumulada %                                

ene a ago 2018-2017

Tradicionales

Valor 

acumulado   

ene- ago 2018  

$ millones



Exportaciones no petroleras

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

BANANO 1,4% CACAO 6,8% CAMARÓN -4,8%

CAFÉ FLORES
CONSERVAS 
DE ATÚN-5,9% -3,5% 11,8%

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

enero a agosto 2018 



Exportaciones no petroleras

Fuente: BCE
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368        -6,4%

323      -18,6%
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Millones    %Variación 

701        6,5%

496         7,1%

486       -1,6%

838 -9,1%

6         -59,3%

1        232,6%

420        0,4%

95          0,2%

19         2,1%

133      34,7%
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51       28,1%
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Importaciones

Las importaciones totales hasta agosto de 2018, presentaron un incremento de 19,2%.

El crecimiento de las importaciones cada mes presentan desaceleración, que se explica
en buena parte por la contracción de la economía interna.

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 14.440               100% 11,6% ↑ 204       19,2% ↑ 2.330    

Consumo 3.239                 22% 7,4% ↑ 32         20,0% ↑ 541       

Capital 3.448                 24% 6,7% ↑ 31         17,5% ↑ 513       

Materias primas 4.977                 34% 13,2% ↑ 80         11,6% ↑ 519       

Combustibles 2.734                 19% 22,5% ↑ 60         37,6% ↑ 747       

Frente a similar mes 

anterior año

Frente a acumulado 

anterior año

Variación

Rubro
Valor acumulado     

ene- ago 2018 

$millones

% del total

Comportamiento de las importaciones (FOB) agosto 2018



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 agosto de 2018, los sectores de importación con mayor crecimiento fueron los
correspondiente a productos como, vehículos (39%) preparaciones para alimento animal
(34%), y máquinas y aparatos mecánicos (22%). Por su lado, los productos que decrecieron
fueron hortalizas (-26%), muebles (-12%), y grasas y aceites (-11%).

Fuente: BCE

↑↓ Sector

Valor 

acumulado         

ene- ago 2018       

$ millones

Valor 

acumulado   

ene- ago 2017      

$ millones

Variación 

absoluta     

$ millones

Variación %

Vehículos 1.454 1.044 410 39%

Máquinas y aparatos mecánicos 1.731 1.420 311 22%

Máquinas y aparatos eléctricos 1.196 1.058 137 13%

Preparaciones para alimento animal 540 404 137 34%

Plásticos y sus manufacturas 719 610 109 18%

Instrumentos y apartos de óptica 296 315 -19 -6%

Muebles 86 97 -11 -12%

Grasas y aceites 87 97 -10 -11%

Hortalizas 24 33 -9 -26%

Algodón 60 67 -6 -9%

Sectores con mayor y menor crecimiento a agosto 2018

sectores con 

crecimiento

sectores con 

decrecimiento



Contexto Regional



Comercio no petrolero

Hasta agosto de 2018, las exportaciones tuvieron un crecimiento de 1,3%, y las importaciones
se incrementaron en un 16,1%. Se mantiene un saldo favorable de $655 millones en la balanza
comercial.

Fuente: BCE

$millones



El banano y las flores registran un significativo crecimiento del 6,5 y 7,1% respectivamente, con
una exportación conjunta que supera los 1.190 millones entre enero y agosto de 2018.

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

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado       

ene- ago 2018        

$ millones

Valor 

acumulado           

ene- ago 2017        

$ millones

Variación 

absoluta     

$millones

Variación %

Banano 701 658 43 6,5%

Camarón 496 463 33 7,1%

Conservas de atún 486 493 -8 -1,6%

Flores 126 118 8 7,1%

Cacao 77 117 -40 -33,9%

Máquinas y aparatos mecánicos 352 285 67 23,7%

Productos farmacéuticos 213 195 18 9,0%

Vehículos 136 54 82 150,2%

Máquinas y aparatos eléctricos 84 103 -19 -18,1%

Aparatos quirúrgicos 73 93 -20 -21,3%

Principales productos de comercio exterior entre Ecuador y UE agosto 2018

Productos 

exportación

Productos 

importación



Contexto Regional

Estados Unidos



Fuente: BCE

Comercio no petrolero

$millones

Las exportaciones registraron una caída de 4,3%, mientras las importaciones se incrementaron
en un 14,3%, lo que deja un saldo favorable de $218 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 $1.189
millones hasta agosto de 2018.

Conservas de atún y productos de la pesca presentaron crecimientos del 26,7% y 65,2%,
respectivamente.

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado      

ene- ago 2018   

$ millones

Valor 

acumulado     

ene- ago 2017    

$ millones

Variación 

absoluta    

$ millones

Variación 

%

Camarón 368 394 -25 -6,4%

Banano 323 397 -74 -18,6%

Flores 273 293 -20 -6,7%

Pescado (excepto atún y camarón) 134 81 53 65,2%

Conservas de atún 91 72 19 26,7%7,03338153

Máquinas y aparatos mecánicos 354 268 86 32,2%

Plásticos y sus manufacturas 171 152 20 13,0%

Máquinas y aparatos eléctricos 152 130 22 16,9%

Preparaciones para alimento animal 127 76 51 66,8%

Productos químicos 81 73 8 11,7%

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

Productos 

exportación

Productos 

importación



Perspectivas



Análisis 
económico:

Estados Unidos y 
Unión Europea

Perspectivas

Para las exportaciones no petroleras del país,
el comportamiento de economías como la
estadounidense y europea, es fundamental
para tener previsibilidad en las estrategias
empresariales.

Afortunadamente, estos destinos presentan
proyecciones económicas alentadoras y
crecientes, que podrían permitir apuntalar
con mayor fuerzas las exportaciones
ecuatorianas de forma competitiva.

En esta entrega, Euromonitor Internacional
analiza los principales aspectos económicos
de Estados Unidos y la Unión Europea con una
visión a futuro.

Fuente: Euromonitor Internacional



Perspectivas

2018

2019

2020

PIB

2,5%

2,4%

2,1%

TASA DE CRECIMIENTO

Aspectos económicos de EE.UU.

RIESGOS

Escenario pesimista:
• Mayor incertidumbre por guerras comerciales
• Menor respuesta en nuevas inversiones
• Caída de precios en mercado de valores

Escenario optimista (más probable):
• Fuerte confianza empresarial
• Aumento en los mercados bursátiles
• Impulso a inversiones gracias a recortes en aspectos 

impositivos

Fuente: Euromonitor Internacional



Perspectivas

Aspectos económicos de EE.UU.

INVERSIÓN

2018 2019

4,5 – 6,5% 3,6%

CONSUMO 2,0 – 2,6 % 2,0 – 2,6 %

INFLACIÓN 2,3 % 2,4%

La perspectiva de crecimiento de Estados Unidos ha mejorado, en comparación
con el escenario que se tenía previsto a inicios de 2018.

La confianza empresarial se mantiene en aumento, pese a la incertidumbre que ha
generado el aumento de los aranceles a las importaciones y los riesgos de una
corrección en los mercados financieros.

TASA DE CRECIMIENTO TASA DE CRECIMIENTO

Fuente: Euromonitor Internacional



Perspectivas

2018

2019

2020

PIB

2,3%

1,9%

1,7%

TASA DE CRECIMIENTO

Aspectos económicos de la Unión Europea

RIESGOS

Escenario pesimista:
• Disminución confianza empresarial
• Caída de precios del mercado de valores
• Mayores costos de financiamiento

Escenario optimista (más probable):
• Recuperar totalmente las caídas del mercado de valores
• Crecimiento del PIB continuo
• Reformas políticas y estructurales más moderadas

Fuente: Euromonitor Internacional



Perspectivas
Aspectos económicos de la Unión Europea

INVERSIÓN

2018 2019

2,9 – 4,7 % 2,1 – 4,3%

CONSUMO 1,4 – 2,0% 1,4 – 2,2%

INFLACIÓN 1,5 % 1,6%

El crecimiento económico de la región europea tuvo un ligero desaceleramiento
en 2017. Sin embargo, las proyecciones al cierre de 2018 presentan un escenario
sólido y alentador.

Una señal clara de estabilidad económica se ve reflejada en el empleo, que ha
tenido una continua mejoría, siendo la tasa de desempleo del 8,5%.

TASA DE CRECIMIENTO TASA DE CRECIMIENTO

Fuente: Euromonitor Internacional




