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“Alcanzar un acuerdo con el FMI será muy positivo para
el país porque sin esos recursos será muy difícil que
Ecuador salga adelante para el gasto de este año (..) Es
un paso positivo la reunión que mantuvo el Presidente
Moreno con la directora del FMI”.

NotiHoy: 28 enero/2019

#En medios

“Considero necesario buscar apoyo internacional, esto
significa financiamiento barato, condiciones adecuadas,
plazos largos, pero tal vez lo más importante es dar una
señal al mercado nacional de que la economía tiene una
ruta de salida”.

Teleamazonas: 11 febrero/2019

“El país necesita tener un plan de ajuste para adecuarse a
su realidad económica de ahora y el FMI puede apoyarnos
con créditos a largo plazo, con bajas tasas de interés, para
suavizar el ajuste”

Mauricio Pozo
Analista económico

Radio Huancavilca: 14 febrero/2019

Walter Spurrier
Analista económico

Richard Martínez
Ministro de Economía y Finanzas

Ecuador Radio: 13 febrero/2019

“El problema del Ecuador no es solo un problema de
financiamiento(…) es un problema de reformas
estructurales y esas reformas estructurales las podemos
viabilizar con el acompañamiento y el soporte de asistencia
técnica de estos importantes organismos multilaterales”.

José Hidalgo
Analista económico 



Sector externo

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

Este resultado se debe principalmente al déficit del comercio no petrolero.

Fuente: BCE
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Sector externo

En el último año, la Balanza Comercial no petrolera registra un déficit de $-4.958 millones.
Este déficit se sustenta por un desacelerado crecimiento de las exportaciones no
petroleras en 2018.

Fuente: BCE
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Exportaciones

En 2018, las exportaciones totales del país alcanzaron $21.606 millones (crecimiento anual

de 13,0%). Los envíos no petroleros representaron el 59% del total exportado y se

incrementaron en 4,9%, en comparación de 2017.

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

incrementaron en un 2,4%.

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 21.606         100% -3,2% ↓ 57 -          13,0% ↑ 2.484      

Petroleras 8.802           41% -10,3% ↓ 66 -          27,3% ↑ 1.888      

No petroleras 12.804         59% 0,9% ↑ 10           4,9% ↑ 596         

Tradicionales 7.595           35% 4,3% ↑ 28           6,6% ↑ 472         

No tradicionales 5.209           24% -4,0% ↓ 18,5 -       2,4% ↑ 124         

Frente a similar mes 

anterior año

Comportamiento de las exportaciones (FOB) a diciembre 2018

Rubro

Valor 

acumulado    

ene- nov 2018    

$ millones

% del total
Frente a acumulado 

anterior año

Variaciones



Exportaciones

Fuente: BCE

En 2018, las exportaciones no petroleras presentaron un incremento anual del 4,9%
en comparación con 2017.

Los productos tradicionales impulsaron el crecimiento de las exportaciones no
petroleras.
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Exportaciones no petroleras

Fuente: BCE

Hasta diciembre de 2018, es destacable el desempeño de cacao y elaborados (12,9%), ya
que contribuye al crecimiento de las exportaciones tradicionales. Los productos que
tuvieron una caída preponderante son café y elaborados (-30,9%) y aceites y extractos
vegetales (-8,6%).

Valor Volumen

Banano 3.196 5,3% 2,9%

Camarón 3.235 6,5% 15,6%

Cacao y elaborados 778 12,9% 3,7%

Café y elaborados 83 -30,9% -27,8%

Atún 304 25,2% 6,3%

Total Tradicionales 7.595

Flores 852 -3,4% -0,9%

Enlatados de pescado 1.235 5,4% -0,4%

Aceites y extractos vegetales 250 -8,6% 0,5%

Total No Tradicionales 5.209

No tradicionales

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

Producto

Variación anual                            

acumulada %                                

ene a dic 2018-2017

Tradicionales

Valor 

acumulado   

ene- dic 2018    

$ millones



Exportaciones no petroleras

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

BANANO 2,4% CACAO 5,4% CAMARÓN -7,7%

CAFÉ FLORES
CONSERVAS 
DE ATÚN-5,6% -3,2% 5,4%

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

enero a diciembre 2018 



Exportaciones no petroleras

Fuente: BCE
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Ranking productos de exportación no petrolera por principales destinos 
enero a diciembre 2018 
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531        -8,4%

442      -15,4%

374        -4,6%

Millones    %Variación 

1.024      7,4%

730         2,9%

718        0,2%

1.200    -16,0%

7          -72,9%

1          156,9%

645           1,0%

138           3,2%

22       -21,3%

167      15,8%

109       32,2%

74       22,4%

(Pesca)

(Aceites y extractos vegetales)

(Tableros de madera)
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Importaciones

Las importaciones totales en 2018, presentaron un incremento de 16,2%.

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

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 22.119               100% 0,5% ↑ 8           16,2% ↑ 3.088    

Consumo 5.015                 23% -3,7% ↓ 14 -        13,8% ↑ 607       

Capital 5.203                 24% -8,5% ↓ 38 -        11,1% ↑ 521       

Materias primas 7.489                 34% 5,3% ↑ 29         11,6% ↑ 778       

Combustibles 4.341                 20% 9,9% ↑ 29         36,4% ↑ 1.159    

Rubro
Valor acumulado     

ene- dic 2018 

$millones

% del total

Comportamiento de las importaciones (FOB) diciembre 2018

Frente a similar mes 

anterior año

Frente a acumulado 

anterior año

Variación



Importaciones no petroleras

Cerca del 60% 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

En 2018, los sectores de importación con mayor crecimiento fueron los correspondiente a
productos como, preparaciones para alimento animal (27%), vehículos (24%) y máquinas y
aparatos mecánicos (15%). Por su lado, los productos que decrecieron fueron azúcar y
confites (-17%), hortalizas (-16%) y muebles (-7%).

Fuente: BCE

↑↓ Sector

Valor 

acumulado         

ene- dic 2018       

$ millones

Valor 

acumulado   

ene- dic 2017      

$ millones

Variación 

absoluta     

$millones

Variación 

%

Vehículos 2.213 1.778 435 24%

Máquinas y aparatos mecánicos 2.594 2.258 336 15%

Preparaciones para alimento animal 794 623 171 27%

Máquinas y aparatos eléctricos 1.825 1.675 150 9%

Plásticos y sus manufacturas 1.086 937 149 16%

Caucho y sus manufacturas 291 308 -17 -6%

Azúcar y confites 70 85 -14 -17%

Muebles 133 144 -11 -7%

Hortalizas 38 46 -7 -16%

Instrumentos y apartos de óptica 466 473 -7 -1%

Sectores con mayor y menor crecimiento a diciembre 2018

sectores con 

crecimiento

sectores con 

decrecimiento



Contexto Regional



Comercio no petrolero

En el último año, las exportaciones tuvieron un crecimiento de 2,7%, y las importaciones se
incrementaron en un 11,2%. Se mantiene un saldo favorable de $971 millones en la balanza
comercial.

Fuente: BCE
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El banano y las flores registran un significativo crecimiento del 7 y 11% respectivamente. Los
principales productos de exportación superan los 2.830 millones en 2018.

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

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado       

ene- dic 2018        

$ millones

Valor 

acumulado   

ene- dic 2017        

$ millones

Variación 

absoluta     

$millones

Variación %

Banano 1024 953 71 7%

Camarón 730 709 21 3%

Conservas de atún 718 716 2 0,2%

Flores 184 167 18 11%

Cacao 177 187 -10 -5%

Máquinas y aparatos mecánicos 531 454 78 17%

Productos farmacéuticos 297 293 4 2%

Vehículos 209 107 102 96%

Máquinas y aparatos eléctricos 137 165 -28 -17%

Aparatos quirúrgicos 113 142 -30 -21%

Principales productos de comercio exterior entre Ecuador y UE diciembre 2018

Productos 

exportación

Productos 

importación



Contexto Regional

Estados Unidos



Fuente: BCE

Comercio no petrolero

$millones

Las exportaciones registraron una caída de 1,8%, mientras las importaciones se incrementaron
en un 13,8%, lo que deja un saldo favorable de $291 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 $1.654
millones hasta diciembre de 2018.

Conservas de atún y productos de la pesca presentaron crecimientos del 23% y 34%,
respectivamente.

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado      

ene- dic 2018       

$ millones

Valor 

acumulado     

ene- dic 2017    

$ millones

Variación 

absoluta    

$ millones

Variación 

%

Camarón 531 579 -49 -8%

Banano 442 522 -80 -15%

Flores 374 392 -18 -5%

Pescado (excepto atún y camarón) 169 127 43 34%

Conservas de atún 138 112 26 23%7,03338153

Máquinas y aparatos mecánicos 516 419 97 23%

Plásticos y sus manufacturas 258 227 31 14%

Máquinas y aparatos eléctricos 235 217 19 9%

Preparaciones para alimento animal 190 119 71 60%

Productos químicos 123 112 11 10%

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

Productos 

exportación

Productos 

importación



Perspectivas



10 principales 
tendencias 
globales de 

consumo  
2019

Perspectivas

Uno de los factores de la competitividad
empresarial, es mantener presente los gustos y
preferencias de los consumidores para poder
adaptarlos a las estrategias y productos.

En cuanto a las exportaciones, estas tendencias
son de gran ayuda, pues proporcionan una visión
de un mundo al cual se enfrenta la oferta
exportable, y, que en muchos casos es diferente a
las exigencias nacionales.

Todos los años, Euromonitor Internacional, pone
a disposición un análisis de las principales 10
tendencias de consumo a nivel mundial. Esta lista
ha venido siendo un aporte importante para las
perspectivas y decisiones empresariales.

Visite nuestro blog aquí.

http://www.fedexpor.com/10-tendencias-de-consumo-global-para-2019/


Perspectivas

Las personas 
mayores desean 

sentirse, 
comportarse y ser 
tratados como si 
fueran jóvenes.

Ha crecido la 
sofisticación, con 
el fin de expresar 

una 
individualidad 

con su consumo.

CLAVE EMPRESARIAL

Productos y servicios 
universales y accesibles

CLAVE EMPRESARIAL

Productos que cuenten 
una experiencia

Respeto por 
animales y 

medio ambiente, 
se refleja en el 

consumo.

CLAVE EMPRESARIAL

Enfoque amigable con 
animales y medio 

ambiente

La proximidad ya 
no es más una 

barrera, se crean 
espacios 
virtuales.

CLAVE EMPRESARIAL

Productos con opciones 
virtuales

Hay 
disponibilidad de 

información 
cuando se trata 
de búsquedas y 

compras.

CLAVE EMPRESARIAL

Información de 
productos detallada



Perspectivas

Reducir su tiempo 
en línea, en favor 

de tener 
experiencias 

reales. 

Búsqueda de  
aplicaciones y 

servicios 
personalizados.

CLAVE EMPRESARIAL

Experiencias 
personalizadas

CLAVE EMPRESARIAL

Productos con 
marketing real

Acciones 
directas para 

eliminar el 
desperdicio 

plástico.

CLAVE EMPRESARIAL

Reemplazo de plástico 
con materiales 
sustentables

Experiencias 
eficientes, de 

fácil acceso y sin 
problemas.

CLAVE EMPRESARIAL

Procesos de entrega 
eficiente

Incremento de 
hogares 

unipersonales y 
mayor población 

soltera.

CLAVE EMPRESARIAL

Productos con réplica de 
compañía 




