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Editorial

Culmina 2018 con muchos

contrastes y se hace
imperativo realizar un balance del año y los retos
para el siguiente, tanto a nivel institucional, pero
sobre todo en el entorno general del país. Nuestra
Federación y todos quienes conforman el sector
exportador han jugado un rol más influyente para
lograr que en la agenda de políticas públicas tome
mayor relevancia las exportaciones y la inversión;
esto ha exigido de mayores esfuerzos de coordinación
y comunicación, los cuales permanecen como retos a
fortalecer en 2019.

Es innegable que Ecuador ha dado un giro positivo en
la recuperación de la institucionalidad, la democracia
y la sensatez; a nivel del sector productivo exportador,
hemos resaltado las gestiones que se han realizado
para recuperar y aperturar nuevos mercados para

Daniel Legarda- Presidente Ejecutivo

nuestros productos, la introducción de importantes
incentivos a la inversión, así como la eliminación de
algunos desincentivos.

2019 vendrá con muchos desafíos, el mayor de ellos en
el ámbito económico, siendo necesario profundizar los
esfuerzos para equilibrar las cuentas públicas y dotar
de mayor eficiencia a la gestión pública, pero sobre
todo para lograr que esa sensatez permeé en ámbitos
claves para la mejora de la competitividad y el
crecimiento económico.

No hay que perder de vista el objetivo común no sólo
para el próximo año sino para el mediano y largo plazo;
lograr que el desarrollo de nuestro Ecuador se sustente
en el crecimiento y la pujanza del sector privado y sobre
todo de las inversiones y exportaciones, pues es la única
forma de hacerlo sostenible.



“Presentarnos ante el mundo como un solo país, sector
público y sector privado buscando los mismos objetivos
de beneficiar al país y a su población, a través de más
producción y más inversiones es mejor percibido por
nuestras contrapartes”

Daniel Legarda
Presidente Ejecutivo FEDEXPOR

Ecuador TV: 12 diciembre/2018

#En medios

El Comercio: 19 noviembre/2018

“Si bien se ha enderezado la dirección del Estado, creo que
falta visión económica y hacia dónde va el país en cuatro
años. No estamos viendo que para el 2022 hemos
superado la difícil situación económica ni el déficit fiscal”.

Walter Spurrier
Grupo Spurrier

“Se pierde la visión de todo lo que hemos avanzado y de lo
que se puede construir, el Gobierno ha hecho esfuerzos por
alejarse más del socialismo del siglo XXI y lograr los
mínimos para salir de ese modelo, a uno con mayores
posibilidades de emprendimiento y libertad”

Richard Martínez
Ministro de Economía y Finanzas

El Comercio: 19 noviembre/2018

“La proforma presupuestaria para 2019 da buenas señales,
aunque el Gobierno debió ser un poco más cauto al
momento de estimar sus ingresos. Rubros como el que se
espera percibir por las concesiones y variables como el
precio internacional del crudo”

José Hidalgo
CORDES

PlanV: 13 noviembre/2018



Sector externo

Hasta octubre de 2018, la Balanza Comercial total presenta un déficit de $264 millones.

El saldo negativo se ha venido incrementando en los últimos dos meses.

Fuente: BCE
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Sector externo

A octubre de 2018, la Balanza Comercial no petrolera registra un déficit de $-4.196
millones.
Este déficit se sustenta por un desacelerado crecimiento de las exportaciones no
petroleras hasta octubre de 2018.

Fuente: BCE
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Exportaciones

Hasta octubre de 2018, las exportaciones totales del país alcanzaron $18.235 millones

(crecimiento anual de 16,0%). Los envíos no petroleros representaron el 58% del total

exportado y se incrementaron en 5,1%, en comparación del mismo periodo de 2017.

Los bienes tradicionales crecieron en un 61%, mientras que los no tradicionales se

incrementaron en un 3,7%.

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 18.235         100% 17,4% ↑ 292         16,0% ↑ 2.516      

Petroleras 7.597           42% 36,5% ↑ 225         35,8% ↑ 2.002      

No petroleras 10.638         58% 6,3% ↑ 67           5,1% ↑ 514         

Tradicionales 6.259           34% 8,9% ↑ 55           6,1% ↑ 358         

No tradicionales 4.379           24% 2,8% ↑ 12,5        3,7% ↑ 157         

Frente a similar mes 

anterior año

Comportamiento de las exportaciones (FOB) a octubre 2018

Rubro

Valor 

acumulado    

ene- oct 2018    

$ millones

% del total
Frente a acumulado 

anterior año

Variaciones



Exportaciones

Fuente: BCE

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

Valor Volumen

Banano 2.631 3,1% 0,9%

Camarón 2.704 7,7% 14,9%

Cacao y elaborados 589 6,6% -3,1%

Café y elaborados 68 -31,5% -29,3%

Atún 268 42,2% 18,9%

Total Tradicionales 6.259

Flores 732 -3,2% 0,8%

Enlatados de pescado 1.054 9,3% 1,1%

Aceites y extractos vegetales 228 -8,9% -0,4%

Total No Tradicionales 4.379

No tradicionales

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

Producto

Variación anual                            

acumulada %                                

ene a oct 2018-2017

Tradicionales

Valor 

acumulado   

ene- oct 2018    

$ millones



Exportaciones no petroleras

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

BANANO 2,3% CACAO 7,7% CAMARÓN -6,2%

CAFÉ FLORES
CONSERVAS 
DE ATÚN-4,7% -4,9% 7,7%

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

enero a octubre 2018 



Exportaciones no petroleras

Fuente: BCE
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Ranking productos de exportación no petrolera por principales destinos 
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459        -5,7%

372      -16,2%

318        -7,4%

Millones    %Variación 

856        7,0%

642         6,3%

617        1,8%

1.025   -11,5%

7         -61,2%

1        447,6%

531          0,7%

119         11,0%

21         -1,0%

149      16,3%

95       44,5%

64       26,8%

(Pesca)

(Aceites y extractos vegetales)

(Tableros de madera)
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Importaciones

Las importaciones totales hasta octubre de 2018, presentaron un incremento de 19,1%.

El rubro de mayor crecimiento es la importación de combustibles, como resultado del
aumento de los precios internacionales de derivados de petróleo.

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 18.497               100% 27,1% ↑ 474       19,1% ↑ 2.964    

Consumo 4.159                 22% 16,2% ↑ 70         17,8% ↑ 628       

Capital 4.353                 24% 10,4% ↑ 45         15,0% ↑ 568       

Materias primas 6.282                 34% 25,2% ↑ 145       12,7% ↑ 710       

Combustibles 3.646                 20% 69,8% ↑ 210       39,9% ↑ 1.040    

Frente a similar mes 

anterior año

Frente a acumulado 

anterior año

Variación

Rubro
Valor acumulado     

ene- oct 2018 

$millones

% del total

Comportamiento de las importaciones (FOB) octubre 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 octubre de 2018, los sectores de importación con mayor crecimiento fueron los
correspondientes a productos como, vehículos (36%) preparaciones para alimento animal
(31%), y máquinas y aparatos mecánicos (19%). Por su lado, los productos que decrecieron
fueron hortalizas (-21%), azúcar y confites (-16%), y muebles (-9%).

Fuente: BCE

↑↓ Sector

Valor 

acumulado         

ene- oct 2018       

$ millones

Valor 

acumulado   

ene- oct 2017      

$ millones

Variación 

absoluta     

$millones

Variación 

%

Vehículos 1.860 1.371 489 36%

Máquinas y aparatos mecánicos 2.168 1.819 349 19%

Máquinas y aparatos eléctricos 1.530 1.363 167 12%

Preparaciones para alimento animal 671 511 160 31%

Plásticos y sus manufacturas 913 775 139 18%

Muebles 111 123 -12 -9%

Azúcar y confites 60 71 -11 -16%

Instrumentos y apartos de óptica 385 395 -10 -3%

Grasas y aceites 110 119 -9 -8%

Hortalizas 31 40 -8 -21%

Sectores con mayor y menor crecimiento a octubre 2018

sectores con 

crecimiento

sectores con 

decrecimiento



Contexto Regional



Comercio no petrolero

Hasta octubre de 2018, las exportaciones tuvieron un crecimiento de 3,4%, y las importaciones
se incrementaron en un 15,1%. Se mantiene un saldo favorable de $839 millones en la balanza
comercial.

Fuente: BCE

$millones



El banano y el camarón registran un crecimiento del 7 y 6% respectivamente. Los principales
productos de exportación superan los 2.399 millones entre enero y octubre de 2018.

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

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado       

ene- oct 2018        

$ millones

Valor 

acumulado   

ene- oct 2017        

$ millones

Variación 

absoluta     

$millones

Variación %

Banano 856 800 56 7%

Camarón 642 607 35 6%

Conservas de atún 617 603 14 2%

Flores 159 153 6 4%

Cacao 125 139 -14 -10%

Máquinas y aparatos mecánicos 444 366 78 21%

Productos farmacéuticos 263 240 23 10%

Vehículos 180 80 101 126%

Máquinas y aparatos eléctricos 115 127 -12 -10%

Aparatos quirúrgicos 93 122 -29 -24%

Principales productos de comercio exterior entre Ecuador y UE octubre 2018

Productos 

exportación

Productos 

importación



Contexto Regional

Estados Unidos



Fuente: BCE

Comercio no petrolero

$millones

Las exportaciones registraron una caída de 1,9%, mientras las importaciones se incrementaron
en un 15,0%, lo que deja un saldo favorable de $233 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 $1.412
millones hasta octubre de 2018.

Conservas de atún y productos de la pesca presentaron crecimientos del 24% y 55%,
respectivamente.

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado      

ene- oct 2018       

$ millones

Valor 

acumulado     

ene- oct 2017    

$ millones

Variación 

absoluta    

$ millones

Variación 

%

Camarón 459 487 -28 -6%

Banano 372 444 -72 -16%

Flores 318 344 -26 -7%

Pescado (excepto atún y camarón) 151 97 53 55%

Conservas de atún 112 90 22 24%7,03338153

Máquinas y aparatos mecánicos 436 341 95 28%

Plásticos y sus manufacturas 218 190 27 14%

Máquinas y aparatos eléctricos 190 175 15 9%

Preparaciones para alimento animal 153 84 68 81%

Productos químicos 103 92 10 11%

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

Productos 

exportación

Productos 

importación



Perspectivas



Proyecciones 
globales

Económicas 
2019

Perspectivas

En el último mes del año, Euromonitor
Internacional presenta las proyecciones globales
de la economía mundial para el 2019. Esta es una
importante visión para la oferta exportable del
país.

La economía mundial podría haber alcanzado su
punto máximo en 2018. Se prevé un ligero
desaceleramiento para 2019. El PIB para este
año tiene una proyección de crecimiento del
3,8%; mientras que para 2019, se espera un
3,5%.

Este comportamiento se debe a la tensiones
comerciales que ha vivido la economía mundial
en los últimos meses.

Fuente: Euromonitor Internacional



Perspectivas

Proyecciones de la economía mundial

CRECIMIENTO DEL PIB GLOBAL

Las previsiones para la mayoría de
economías avanzadas presentan
una ligera caída en 2019. El
crecimiento del PIB real para estos
países se mantendrá sólido en
2018, siendo hasta 2,3%; mientras
que para 2019 disminuirá a 1,8%.

Para las economías emergentes, las
perspectivas de crecimiento se han
visto afectadas por la desconfianza
de los inversores. Se estima que
para 2018 tengan un crecimiento
del 5,0% y para 2019 disminuirá a
4,8%.

Barreras 
comerciales

Condiciones 
políticas 

mundiales

Dificultades 
mercado 

financiero

RIESGOS DE CRECIMIENTO GLOBAL

Fuente: Euromonitor Internacional



Perspectivas
Proyecciones de crecimiento economías avanzadas
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Estados Unidos Unión Europea

Las guerras comerciales entre China, hacen
que el escenario de crecimiento para 2019,
presente un desaceleramiento.

C
R

EC
IM

IE
N

TO
 P

IB
 

La economía europea ha venido mostrando
deterioro desde 2017, las previsiones para 2018
y 2019, mantienen la misma tendencia de caída.

Fuente: Euromonitor Internacional
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Perspectivas
Proyecciones de crecimiento economías emergentes
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Rusia China

Las exportaciones y el consumo interno son
los factores que más inciden en la
economía rusa en los últimos años.
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Esta es una de las economías que presenta
mayor crecimiento; no obstante, se prevé una
caída gradual en los próximos años.

Fuente: Euromonitor Internacional
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