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Editorial

El pasado 22 de noviembre tuvimos
el agrado de compartir una

maravillosa velada en la entrega del Premio al
Exportador “PremioeXpor 2018”; fue una ocasión
especial, pues el evento se realizó por primera vez en
Manta y contó con la Presencia del Presidente de la
República, quien además de participar de la entrega
de galardones realizó dos importantes anuncios: la
exoneración del anticipo del impuesto a la renta para
actividades productivas de Manabí y Esmeraldas y la
inclusión en el Reglamento de la Ley de Fomento
Productivo de un mecanismo de devolución
simplificada de impuestos para IVA e ISD, los cuales
esperamos conocer más detalles en estos días.

Más allá del privilegio que representa recibir este
galardón que cada año lo entrega nuestra
Federación, lo que hemos buscado con esta y otras

actividades en conjunto con empresarios, gremios,
academia y gobierno, es dejar muy en alto la
importancia de las exportaciones no petroleras para
el desarrollo económico actual y futuro de nuestro
país, impulsando el fomento de estas como un
objetivo compartido.

Lo que reflejamos en el Premio al Exportador es una
pequeña muestra de lo que en conjunto podemos
potenciar si realmente nos lo proponemos,
abordando con objetividad los desafíos presentes,
pero no dejando de pensar en el largo plazo, como
caracteriza al empresario.

Es un honor representar a este amplísimo sector por
todo lo positivo que generan las exportaciones y
quienes las hacen posible en cada una de las
cadenas productivas a lo largo y ancho del Ecuador.

Daniel Legarda- Presidente Ejecutivo



“Si lo que queremos es buscar una estrategia de
crecimiento económico que dependa menos del Estado, y
más de la pujanza del sector privado de las
exportaciones, es necesario de herramientas como los
acuerdos comerciales, con los principales socios”.

Daniel Legarda
Presidente Ejecutivo FEDEXPOR

Ecuador TV: 07 noviembre/2018

#En medios

“Las relaciones comerciales son bastante importantes para
los dos países por eso hemos conversado para avanzar en
temas bastante concretos y mi socio en todo eso ha sido el
Ministro Pablo Campana y otros Ministros que tienen
interés en ampliar esta relación”.

“Debemos fortalecer nuestras exportaciones (…) nuestro
principal socio comercial son los Estados Unidos, es
nuestro socio natural, es una población de millones 326
millones de habitantes con buen poder adquisitivo”.

Teleamazonas: 29 octubre/2018

“La reactivación del Consejo de Comercio es para evaluar
aspectos sensibles, oportunidades de mejora y armar un
cronograma de qué manera podamos fortalecer la relación
y exportar más y acercarse a sus socios comerciales”.

Patricio Alarcón
Presidente de CEE

Ecuavisa: 16 noviembre/2018

Todd Chapman
Embajador de Estados Unidos en Ecuador

Teleamazonas: 29 octubre/2018

Pablo Campana
Ministro de Producción, Comercio 
Exterior e Inversiones



Sector externo

Hasta septiembre de 2018, la Balanza Comercial total presenta un déficit de $8 millones.

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

Fuente: BCE

$millones



Sector externo

A septiembre de 2018, la Balanza Comercial no petrolera registra un déficit de $-3.610
millones.
Este déficit se sustenta por un desacelerado crecimiento de las exportaciones no
petroleras hasta septiembre de 2018.

Fuente: BCE

$millones





Exportaciones

Hasta septiembre de 2018, las exportaciones totales del país alcanzaron $16.267 millones

(crecimiento anual de 16,4%). Los envíos no petroleros representaron el 58% del total

exportado y se incrementaron en 4,9%, en comparación del mismo periodo de 2017.

Los bienes tradicionales crecieron en un 5,7%, mientras que los no tradicionales se

incrementaron en un 3,8%.

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 16.267         100% 16,4% ↑ 260         15,8% ↑ 2.224      

Petroleras 6.756           42% 30,2% ↑ 190         35,7% ↑ 1.777      

No petroleras 9.511           58% 7,3% ↑ 70           4,9% ↑ 447         

Tradicionales 5.589           34% 14,3% ↑ 77           5,7% ↑ 303         

No tradicionales 3.923           24% -1,5% ↓ 6,4 -         3,8% ↑ 144         

Frente a similar mes 

anterior año

Comportamiento de las exportaciones (FOB) a septiembre 2018

Rubro

Valor 

acumulado    

ene- sep 2018    

$ millones

% del total
Frente a acumulado 

anterior año

Variaciones



Exportaciones

Fuente: BCE

De enero a septiembre de 2018, las exportaciones no petroleras presentaron un
incremento anual del 4,9% 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 septiembre de 2018, es destacable el desempeño de enlatados de pescado (10,0%), ya
que contribuye al crecimiento de las exportaciones no tradicionales. Los productos que
tuvieron una caída preponderante son café y elaborados (-21,2%) y aceites y extractos
vegetales (-6,2%).

Valor Volumen

Banano 2.378 13,0% 0,6%

Camarón 2.424 21,2% 15,2%

Cacao y elaborados 476 15,3% -9,9%

Café y elaborados 60 -21,2% -28,0%

Atún 250 63,7% 21,9%

Total Tradicionales 5.589

Flores 667 -3,4% -0,2%

Enlatados de pescado 948 10,0% -1,4%

Aceites y extractos vegetales 217 -6,2% -12,1%

Total No Tradicionales 3.923

No tradicionales

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

Producto

Variación anual                            

acumulada %                                

ene a sep 2018-2017

Tradicionales

Valor 

acumulado   

ene- sep 2018    

$ millones



Exportaciones no petroleras

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

BANANO 1,8% CACAO 7,7% CAMARÓN -5,6%

CAFÉ FLORES
CONSERVAS 
DE ATÚN-4,9% -4,0% 10,2%

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

enero a septiembre 2018 



Exportaciones no petroleras

Fuente: BCE
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Ranking productos de exportación no petrolera por principales destinos 
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Importaciones

Las importaciones totales hasta septiembre de 2018, presentaron un incremento de
18,1%.

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 16.275               100% 9,5% ↑ 160       18,1% ↑ 2.490    

Consumo 3.653                 22% 4,3% ↑ 17         18,0% ↑ 558       

Capital 3.875                 24% 2,3% ↑ 10         15,6% ↑ 523       

Materias primas 5.563                 34% 8,6% ↑ 46         11,3% ↑ 565       

Combustibles 3.135                 19% 26,3% ↑ 83         36,0% ↑ 830       

Rubro
Valor acumulado     

ene- sep 2018 

$millones

% del total

Comportamiento de las importaciones (FOB) septiembre 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

$millones



Importaciones no petroleras

A septiembre de 2018, los sectores de importación con mayor crecimiento fueron los
correspondiente a productos como, vehículos (36%) preparaciones para alimento animal
(27%), y máquinas y aparatos mecánicos (19%). Por su lado, los productos que decrecieron
fueron hortalizas (-25%), muebles (-14%), y grasas y aceites (-8%).

Fuente: BCE

↑↓ Sector

Valor 

acumulado         

ene- sep 2018       

$ millones

Valor 

acumulado   

ene- sep 2017      

$ millones

Variación 

absoluta     

$millones

Variación 

%

Vehículos 1.648 1.213 434 36%

Máquinas y aparatos mecánicos 1.939 1.626 313 19%

Máquinas y aparatos eléctricos 1.344 1.195 149 12%

Preparaciones para alimento animal 602 474 128 27%

Plásticos y sus manufacturas 808 686 122 18%

Instrumentos y apartos de óptica 335 360 -25 -7%

Muebles 97 113 -16 -14%

Hortalizas 27 36 -9 -25%

Caucho y sus manufacturas 217 226 -9 -4%

Grasas y aceites 94 103 -8 -8%

Sectores con mayor y menor crecimiento a septiembre 2018

sectores con 

crecimiento

sectores con 

decrecimiento



Contexto Regional



Comercio no petrolero

Hasta septiembre de 2018, las exportaciones tuvieron un crecimiento de 2,7%, y las
importaciones se incrementaron en un 12,9%. Se mantiene un saldo favorable de $758
millones en la balanza comercial.

Fuente: BCE

$millones



El banano y las flores registran un significativo crecimiento del 7 y 8% respectivamente. Los
principales productos de exportación superan los 2.130 millones entre enero y septiembre de
2018.

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

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado       

ene- sep 2018        

$ millones

Valor 

acumulado   

ene- sep 2017        

$ millones

Variación 

absoluta     

$millones

Variación %

Banano 779 730 49 7%

Camarón 562 529 22 6%

Conservas de atún 553 540 25 2%

Flores 143 133 11 8%

Cacao 95 135 -40 -29%

Máquinas y aparatos mecánicos 395 336 60 18%

Productos farmacéuticos 232 217 15 7%

Vehículos 160 71 89 126%

Máquinas y aparatos eléctricos 96 115 -19 -17%

Aparatos quirúrgicos 84 113 -29 -26%

Principales productos de comercio exterior entre Ecuador y UE septiembre 2018

Productos 

exportación

Productos 

importación



Contexto Regional

Estados Unidos



Fuente: BCE

Comercio no petrolero

$millones

Las exportaciones registraron una caída de 3,8%, mientras las importaciones se incrementaron
en un 15,2%, lo que deja un saldo favorable de $213 millones.

Las compras de materias primas y bienes de capital significan alrededor del 80% del total
de importaciones no petroleras.



Los principales productos de exportación no petrolera a Estados Unidos totalizaron $1.303
millones hasta septiembre de 2018.

Conservas de atún y productos de la pesca presentaron crecimientos del 22% y 57%,
respectivamente.

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado      

ene- sep 2018   

$ millones

Valor 

acumulado     

ene- sep 2017    

$ millones

Variación 

absoluta    

$ millones

Variación 

%

Camarón 415 439 -24 -5%

Banano 347 422 -74 -18%

Flores 298 320 -23 -7%

Pescado (excepto atún y camarón) 143 91 52 57%

Conservas de atún 99 81 18 22%7,03338153

Máquinas y aparatos mecánicos 394 302 92 31%

Plásticos y sus manufacturas 190 166 24 14%

Máquinas y aparatos eléctricos 167 142 25 18%

Preparaciones para alimento animal 146 81 65 81%

Productos químicos 92 81 10 13%

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

Productos 

exportación

Productos 

importación



Perspectivas



Fortalecimiento 
relaciones 

comerciales:
Ecuador -

Estados Unidos 

Perspectivas

Para el futuro de las exportaciones no petroleras
del país, el contar con instrumentos de política
comercial, que permitan afianzar el
sostenimiento de los negocios internacionales, es
fundamental y contribuye a fortalecer la
competitividad de la oferta exportable.

El fortalecimiento de las relaciones comerciales
entre Ecuador y Estados Unidos, supone un gran
avance para impulsar las exportaciones con su
principal socio comercial, teniendo en cuenta que
el desarrollo de estas genera mayor
productividad y mayor empleo.

En esta ocasión FEDEXPOR, pone a consideración
algunos datos de la importancia de apuntalar
todos los esfuerzos para conseguir un Acuerdo
Comercial con Estados Unidos.



Perspectivas

Importancia de EE.UU. Para Ecuador

$ 610 MM
BALANZA COMERCIAL POSITIVA ENTRE 

ECUADOR Y ESTADOS UNIDOS

(PROMEDIO 2015- 2017)

1er 
PAÍS DESTINO DE EXPORTACIONES 

(PROMEDIO 2015-2017) +250 MIL EMPLEOS
EMPLEOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD 

COMERCIAL CON EE.UU 

(2017)

+1.800 EMPRESAS 

DESTINO CON EL MAYOR NÚMERO DE 
EXPORTADORES 

(2017)

+1.400 PRODUCTOS

DESTINO CON MAYOR NÚMERO DE 
PRODUCTOS EXPORTADOS

(2017)



Perspectivas

PARTICIPACIÓN EN EE.UU. RANKING COMO PROVEEDOR 2017

2016 2017

BANANO

CONSERVAS 
DE ATÚN

CACAO Y 
PREPARACIONES

FLORES

20% 14%

12% 12%

2% 2%

1% 1%

22% 21%

3ro 3ro

2do 1ro

8vo 2do

13vo 3ro

2do 2do

MUNDIAL REGIÓN

CONSERVAS DE 
FRUTAS Y VEGETALES

Importancia de EE.UU. Para Ecuador



Perspectivas
Importancia de EE.UU. Para Ecuador

• En 2018, las exportaciones han venido
teniendo 9 meses consecutivos de caída.

• Los principales productos han dejado de
incrementar su participación en el mercado
estadounidense y otros están perdiendo su
espacio.

• Más del 80% de las importaciones no
petroleras desde Estados Unidos
corresponden a materias primas y bienes de
capital destinados a la producción nacional y
exportación.



Perspectivas

Gestiones para profundizar las relaciones comerciales

En 2017- 2018, FEDEXPOR junto con representantes del sector empresarial mantuvieron una agenda 
dinámica, para establecer un acercamiento con Estados Unidos.

4 VISITAS

2 EVENTOS 

DE COMERCIO

El trabajo en estas jornadas ha logrado la reactivación del TIC, espacio que
permitirá tratar los temas bilaterales y ampliar las oportunidades de comercio e
inversiones. El compromiso empresarial está presente, para continuar con las
gestiones que conduzcan a un Acuerdo Comercial con Estados Unidos.




