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“La inflación de este año (2018) cercana a cero y la
pérdida de competitividad de los sectores productivos
son elementos que estamos evaluando desde el sector
empleador”.

Xavier Rosero
Gerente técnico FEDEXPOR

El Comercio: 12 diciembre/2018

#En medios

“Habíamos recomendado que se utilice como referencia la
inflación proyectada para 2019, lo cual no se hizo (…) por
cuanto el Ecuador tiene una frágil competitividad, debemos
estar pensando en que nuestros productos no son solo para
el consumo interno, sino también para salir al mundo”.

“El país no cuenta con una institucionalidad verdadera
que nos lleve a establecer una sinergia entre el sector
productivo y el sector laboral para generar alternativas
que nos lleven a buscar una paz laboral (…) en el largo
plazo”.

4pelagatos: 14 diciembre/2018

“¿No cree que ese nuevo incremento salarial, que
necesariamente aumentará los costos de producción de las
empresas, terminará perjudicando a esa mayoría de
trabajadores que no tienen un empleo adecuado y que no
están representados por los sindicatos?”.

Edgar Sarango
Representante de los trabajadores

Notihoy: 11 diciembre/2018

Caterina Costa
Presidenta de la CIG

Radio Huancavilca: 28 diciembre/2018

José Hidalgo
Analista económico



Sector externo

Hasta noviembre de 2018, la Balanza Comercial total presenta un déficit de $515 millones.

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

Fuente: BCE
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Sector externo

A noviembre de 2018, la Balanza Comercial no petrolera registra un déficit de $-4.708
millones.
Este déficit se sustenta por un desacelerado crecimiento de las exportaciones no
petroleras hasta noviembre de 2018.

Fuente: BCE
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Exportaciones

Hasta noviembre de 2018, las exportaciones totales del país alcanzaron $19.900 millones

(crecimiento anual de 14,6%). Los envíos no petroleros representaron el 59% del total

exportado y se incrementaron en 5,3%, en comparación del mismo periodo de 2017.

Los bienes tradicionales crecieron en un 6,9%, mientras que los no tradicionales se

incrementaron en un 3,1%.

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 19.900         100% 1,5% ↑ 24           14,6% ↑ 2.540      

Petroleras 8.225           41% -7,0% ↓ 47 -          31,2% ↑ 1.954      

No petroleras 11.675         59% 7,4% ↑ 72           5,3% ↑ 586         

Tradicionales 6.904           35% 15,4% ↑ 86           6,9% ↑ 443         

No tradicionales 4.771           24% -3,5% ↓ 14,2 -       3,1% ↑ 142         

Frente a similar mes 

anterior año

Comportamiento de las exportaciones (FOB) a noviembre 2018

Rubro

Valor 

acumulado    

ene- nov 2018    

$ millones

% del total
Frente a acumulado 

anterior año

Variaciones



Exportaciones

Fuente: BCE

De enero a noviembre de 2018, las exportaciones no petroleras presentaron un
incremento anual del 5,3% 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 noviembre de 2018, es destacable el desempeño de cacao y elaborados (8,6%), ya que
contribuye al crecimiento de las exportaciones tradicionales. Los productos que tuvieron
una caída preponderante son café y elaborados (-31,8%) y aceites y extractos vegetales
(-8,2%).

Valor Volumen

Banano 2.891 4,6% 2,2%

Camarón 2.972 8,2% 16,5%

Cacao y elaborados 682 8,6% -1,0%

Café y elaborados 75 -31,8% -28,7%

Atún 285 34,0% 12,2%

Total Tradicionales 6.904

Flores 793 -3,3% -0,4%

Enlatados de pescado 1.134 7,7% 0,6%

Aceites y extractos vegetales 238 -8,2% 0,5%

Total No Tradicionales 4.771

No tradicionales

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

Producto

Variación anual                            

acumulada %                                

ene a nov 2018-2017

Tradicionales

Valor 

acumulado   

ene- nov 2018    

$ millones



Exportaciones no petroleras

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

BANANO 2,4% CACAO 7,6% CAMARÓN -7,0%

CAFÉ FLORES
CONSERVAS 
DE ATÚN-5,8% -3,8% 6,6%

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

enero a noviembre 2018 



Exportaciones no petroleras

Fuente: BCE
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929        7,1%
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Importaciones

Las importaciones totales hasta noviembre de 2018, presentaron un incremento de
17,8%.

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

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 20.413               100% 6,4% ↑ 116       17,8% ↑ 3.080    

Consumo 4.635                 23% -1,5% ↓ 7 -          15,5% ↑ 621       

Capital 4.791                 23% -1,8% ↓ 8 -          13,2% ↑ 560       

Materias primas 6.910                 34% 6,5% ↑ 38         12,1% ↑ 749       

Combustibles 4.013                 20% 32,1% ↑ 89         39,2% ↑ 1.129    

Frente a similar mes 

anterior año

Frente a acumulado 

anterior año

Variación

Rubro
Valor acumulado     

ene- nov 2018 

$millones

% del total

Comportamiento de las importaciones (FOB) noviembre 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 noviembre de 2018, los sectores de importación con mayor crecimiento fueron los
correspondiente a productos como, vehículos (30%) preparaciones para alimento animal
(27%), y máquinas y aparatos mecánicos (16%). Por su lado, los productos que decrecieron
fueron hortalizas (-19%), azúcar y confites (-16%) y muebles (-8%).

Fuente: BCE

↑↓ Sector

Valor 

acumulado         

ene- nov 2018       

$ millones

Valor 

acumulado   

ene- nov 2017      

$ millones

Variación 

absoluta     

$millones

Variación 

%

Vehículos 2.055 1.580 475 30%

Máquinas y aparatos mecánicos 2.381 2.051 331 16%

Máquinas y aparatos eléctricos 1.692 1.525 166 11%

Preparaciones para alimento animal 733 579 155 27%

Plásticos y sus manufacturas 1.004 860 144 17%

Caucho y sus manufacturas 269 283 -15 -5%

Azúcar y confites 66 79 -12 -16%

Instrumentos y apartos de óptica 423 434 -11 -2%

Muebles 123 133 -10 -8%

Hortalizas 35 43 -8 -19%

Sectores con mayor y menor crecimiento a noviembre 2018

sectores con 

crecimiento

sectores con 

decrecimiento



Contexto Regional



Comercio no petrolero

Hasta noviembre de 2018, las exportaciones tuvieron un crecimiento de 2,6%, y las
importaciones se incrementaron en un 13,3%. Se mantiene un saldo favorable de $874
millones en la balanza comercial.

Fuente: BCE
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El banano y las flores registran un significativo crecimiento del 7 y 12% respectivamente. Los
principales productos de exportación superan los 2.531 millones entre enero y noviembre de
2018.

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

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado       

ene- nov 2018        

$ millones

Valor 

acumulado   

ene- nov 2017        

$ millones

Variación 

absoluta     

$millones

Variación %

Banano 929 867 62 7%

Camarón 690 660 29 4%

Conservas de atún 617 652 -35 -5%

Flores 170 152 18 12%

Cacao 125 171 -47 -27%

Máquinas y aparatos mecánicos 484 413 72 17%

Productos farmacéuticos 284 267 18 7%

Vehículos 195 93 102 110%

Máquinas y aparatos eléctricos 126 139 -13 -10%

Aparatos quirúrgicos 103 134 -30 -23%

Principales productos de comercio exterior entre Ecuador y UE noviembre 2018

Productos 

exportación

Productos 

importación



Contexto Regional

Estados Unidos



Fuente: BCE

Comercio no petrolero

$millones

Las exportaciones registraron una caída de 0,6%, mientras las importaciones se incrementaron
en un 14,4%, lo que deja un saldo favorable de $274 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 $1.518
millones hasta noviembre de 2018.

Conservas de atún y productos de la pesca presentaron crecimientos del 11% y 37%,
respectivamente.

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado      

ene- nov 2018       

$ millones

Valor 

acumulado     

ene- nov 2017    

$ millones

Variación 

absoluta    

$ millones

Variación 

%

Camarón 496 525 -29 -5%

Banano 407 477 -71 -15%

Flores 351 371 -19 -5%

Pescado (excepto atún y camarón) 151 110 40 37%

Conservas de atún 112 101 11 11%7,03338153

Máquinas y aparatos mecánicos 477 383 94 25%

Plásticos y sus manufacturas 239 211 27 13%

Máquinas y aparatos eléctricos 212 191 21 11%

Preparaciones para alimento animal 176 100 76 76%

Productos químicos 113 101 12 12%

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

Productos 

exportación

Productos 

importación



Perspectivas



OCDE
en 

América Latina

Perspectivas

Las relaciones con los organismos multilaterales,
son fundamentales para establecer las buenas
prácticas en el funcionamiento de los procesos
internacionales y decisiones de política interna
en aspectos económicos y sociales.

Cada vez más países de la región
latinoamericana, tienen una participación activa
en foros como la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
en donde sus gobiernos trabajan conjuntamente
para generar cambios y soluciones comunes.

En esta entrega, se muestra un breve análisis del
papel de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), en su países
miembros y las formas de participar con este
organismo.



Perspectivas

Qué es la OCDE?

La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 

Económicos fue fundada en 1961, 
tiene su sede en París- Francia

Promover políticas que mejoren el 
bienestar económico y social de 

las personas alrededor del mundo

36
PAÍSES 

MIEMBROS

Actividades principales:

• Ofrece un foro para trabajar en
compartir experiencias y buscar
soluciones de problemas comunes.

• Analiza los principales aspectos que
inciden en los cambios económicos,
sociales y ambientales.

• Realiza pronósticos y tendencias.

• Fija estándares internacionales en
temas de política pública.



Perspectivas
Presencia de OCDE en América Latina

SITUACIÓN

PAÍSES MIEMBROS

• Chile
• México

PROCESO DE ADHESIÓN

Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, 

México, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana 

y Uruguay

SOCIO CLAVE:

• Brasil

PROGRAMA PAÍS

• Perú

MIEMBROS DEL CENTRO 
DE DESARROLLO

• Colombia
• Costa Rica

Los únicos países que no tienen relación con la 
OCDE:

BOLIVIA ECUADORVENEZUELA

En enero de 2016, se estableció el Programa
Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe,
que tiene 3 prioridades:

O
C

D
E 

LA
C

   
   

   
   

   
   

  
P

ro
gr

am
a 

 r
e

gi
o

n
al Aumentar la 

PRODUCTIVIDAD

Promover la 
INCLUSIÓN SOCIAL

Fortalecer la 
GOBERNANZA

Cada año, el Programa organiza reuniones de alto
nivel y realiza publicaciones de los avances en los 3
aspectos.



Perspectivas
Ruta de ECUADOR hacia la OCDE

PLANIFICACIÓN:

• Participar en el Centro de Desarrollo 
de la OCDE.

• Realizar estudios para hacer reformas 
en la política pública

• Analizar la factibilidad de adhesión a 
algunos instrumentos de la OCDE.

2019
• Participación en los Comités de comercio y 

política agrícola de la OCDE.

QUÉ SE HA HECHO?

Aprobación de la participación 
de Ecuador en la OCDE, por el 
Consejo de Economía Sectorial

Gestión para la participación 
de Ecuador en el Centro de 
Desarrollo de la OCDE en el 

2do trimestre de 2019

Inicio de consultas para 
acceder a los instrumentos de 

la OCDE




