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“Los acuerdos con los organismos multilaterales son
buenas noticias. ¿Por qué razón? Porque este acuerdo
abona en los objetivos de país, como retomar el
crecimiento económico, la generación del empleo y
recuperación de la competitividad”.

Daniel Legarda
Presidente Ejecutivo FEDEXPOR

Ecuador en vivo: 13 marzo /2019

#En medios

“El FMI, junto a otras instituciones financieras de la
comunidad internacional, ha mantenido un diálogo cercano
con las autoridades ecuatorianas sobre políticas para
fortalecer la economía de Ecuador en beneficio de todos los
ecuatorianos”.

“Los recursos que ha recibido el país gracias al apoyo de
los multilaterales son, en realidad, escasos. Por eso, las
prioridades de gasto tienen que ser seleccionadas con
mucha rigurosidad”.

“Los organismos multilaterales decidieron respaldar el
Plan de Prosperidad del Gobierno, el dinero permitirá
generar nuevas oportunidades de trabajo y empleo para
aquellos que aún no encuentran un puesto estable”.

Gerry Rice
Vocero principal del FMI

FMI: 12 febrero/2019

Abelardo Pachano
Ex Gerente BCE

El Comercio: 24 febrero/2019

Lenín Moreno
Presidente Constitucional de la 
República del Ecuador

El Comercio: 20 febrero/2019



Sector externo

En el primer mes de 2019, la Balanza Comercial total presenta un déficit de $248 millones.

Este comportamiento acentúa que ya se venía teniendo en los últimos meses de 2018.

Fuente: BCE
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Sector externo

En enero de 2019, la balanza comercial no petrolera tuvo un resultado de $569 millones.

Este déficit se sustenta por un desacelerado crecimiento de las exportaciones no
petroleras en este mes.

Fuente: BCE
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Exportaciones

El 2019 inicia con una caída de las exportaciones en todos sus niveles. Las exportaciones

totales del país alcanzaron $1.657 millones (crecimiento anual de -8,3%). Los envíos no

petroleros representaron el 61% del total exportado y disminuyeron en 0,7%, en

comparación con enero de 2018.

Los bienes tradicionales cayeron en un 0,5%, mientras que los no tradicionales

disminuyeron en un 1,1%.

Fuente: BCE

% $ Millones

Totales 1.657           100% -8,3% ↓ 149 -           

Petroleras 639              39% -18,1% ↓ 142 -           

No petroleras 1.018           61% -0,7% ↓ 8 -               

Tradicionales 621              38% -0,5% ↓ 3 -               

No tradicionales 396              24% -1,1% ↓ 4 -               

Frente a similar mes anterior 

año

Comportamiento de las exportaciones (FOB) a enero 2019

Rubro

Valor 

acumulado    

enero 2019            

$ millones

% del total

Variaciones



Exportaciones

Fuente: BCE

Las exportaciones no petroleras presentaron una diminución del 0,7% en enero de
2019.

Los productos no tradicionales impulsaron la caída en mayor proporción de las
exportaciones no petroleras.

$millones



Exportaciones no petroleras

Fuente: BCE

En enero de 2019, la desaceleración de los productos exportados fue evidente. Los productos con
mayor disminución fueron café y elaborados (-62,5%), aceites y extractos vegetales (-39,1%) y
atún (-15,7%). Los productos que presentaron crecimiento fueron cacao y elaborados (31,7%) y
flores (2,6%).

Valor Volumen

Banano 299 -1,1% -2,1%

Camarón 236 -1,1% -14,4%

Cacao y elaborados 56 31,7% 17,2%

Café y elaborados 4 -62,5% -56,0%

Atún 27 -15,7% -26,1%

Total Tradicionales 621

Flores 69 2,6% -12,8%

Enlatados de pescado 88 -1,8% 5,9%

Aceites y extractos vegetales 23 -39,1% -32,0%

Total No Tradicionales 396

No tradicionales

Comportamiento de principales productos de exportación tradicionales y no 
tradicionales a enero 2019

Producto

Variación anual                            

acumulada %                                

enero 2019-2018

Tradicionales

Valor 

acumulado   

enero 2019              

$ millones



Exportaciones no petroleras

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

BANANO 1,1% CACAO 97,7% CAMARÓN -15,3%

CAFÉ FLORES
CONSERVAS 
DE ATÚN-14,9% 17,6% -1,1%

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

enero 2019



Exportaciones no petroleras

Fuente: BCE
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Ranking productos de exportación no petrolera por principales destinos 
enero 2019
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48        -4,1%

35      -31,6%

24       -18,4%

Millones    %Variación 

92       -10,8%

46         12,8%

36       -47,0%

68 -16,9%

0,6     -70,4%

0,3    193,0%

59          -1,9%

6       -22,7%

1        -45,3%

20        -1,9%

8        -6,8%

6          6,7%

(Pesca)

(Aceites y extractos vegetales)

(Tableros de madera)
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Importaciones

Las importaciones totales en enero 2019, presentaron un incremento de 5,4%.

El crecimiento de las importaciones se sustenta en el incremento principalmente de los
bienes de capital (11,9%) y bienes de consumo (8,7%).

Fuente: BCE

% $ Millones

Totales 1.904                 100% 5,4% ↑ 98         

Consumo 395                    21% 8,7% ↑ 31         

Capital 510                    27% 11,9% ↑ 54         

Materias primas 671                    35% 3,6% ↑ 23         

Combustibles 320                    17% -5,0% ↓ 17 -        

Rubro
Valor acumulado     

enero 2019 

$millones

% del total

Comportamiento de las importaciones (FOB) enero 2019

Frente a similar mes 

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

En enero de 2019, los sectores de importación con mayor crecimiento fueron los
correspondiente a productos como, caucho y sus manufacturas (41%), manufacturas de
hierro (66%) y vehículos (14%).Por su lado, los productos que decrecieron fueron productos
químicos orgánicos (-21%), abonos (-18%) y preparaciones para alimento animal (-10%).

Fuente: BCE

↑↓ Sector

Valor 

acumulado           

enero 2019          

$ millones

Valor 

acumulado   

enero 2018        

$ millones

Variación 

absoluta     

$millones

Variación 

%

Vehículos 190 167 23 14%

Manufacturas de hierro 40 24 16 66%

Máquinas y aparatos eléctricos 158 146 12 8%

Vehículos y material ferreo 10 0 9 3441%

Caucho y sus manufacturas 30 21 9 41%

Productos químicos orgánicos 32 40 -9 -21%

Abonos 30 37 -7 -18%

Preparaciaciones para alimento animal 57 63 -6 -10%

Fundición de hierro y acero 79 85 -6 -7%

Productos farmaceúticos 73 78 -5 -6%

Sectores con mayor y menor crecimiento a enero 2018

sectores con 

crecimiento

sectores con 

decrecimiento



Contexto Regional



Comercio no petrolero

En enero de 2018, las exportaciones tuvieron una caída del 18,1%, y las importaciones se
incrementaron en un 3,3%. Se mantiene un saldo favorable de $18 millones en la balanza
comercial.

Fuente: BCE
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El cacao y las conservas de atún registran un significativo crecimiento del 59 y 13% respectivamente.
Los principales productos de exportación superan los $203 millones en enero de 2019.

Las importaciones con mayor participación se concentran en maquinaria mecánica y productos
farmacéuticos.

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado       

enero 2019        

$ millones

Valor 

acumulado   

enero 2018       

$ millones

Variación 

absoluta     

$millones

Variación %

Banano 92 103 -11 -11%

Conservas de atún 46 41 5 13%

Camarón 36 68 -32 -47%

Cacao 14 9 5 59%

Flores 14 16 -2 -12%

Máquinas y aparatos mecánicos 56 59 -3 -6%

Productos farmacéuticos 23 28 -4 -16%

Máquinas y aparatos eléctricos 14 16 -3 -16%

Vehículos 14 15 -2 -11%

Productos diversos químicos 11 10 1 10%

Principales productos de comercio exterior entre Ecuador y UE enero 2019

Productos 

exportación

Productos 

importación



Contexto Regional

Estados Unidos



Fuente: BCE

Comercio no petrolero

$millones

Las exportaciones registraron una caída de 3,4%, mientras las importaciones se incrementaron
en un 7,5%, lo que deja un saldo favorable de $12 millones.

Las compras de materias primas y bienes de capital significan alrededor del 70% del total
de importaciones no petroleras.



Los principales productos de exportación no petrolera a Estados Unidos totalizaron $131
millones en enero de 2019.

Cacao registra un incremento de 147% a este mercado.

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado       

enero 2019          

$ millones

Valor 

acumulado         

enero 2018         

$ millones

Variación 

absoluta    

$ millones

Variación 

%

Banano 48 50 -2 -4%

Camarón 35 52 -16 -32%

Flores 24 30 -5 -18%

Pescado (excepto atún y camarón) 15 18 -4 -20%

Cacao 9 4 5 147%7,03338153

Máquinas y aparatos mecánicos 40 38 1 4%

Plásticos y sus manufacturas 24 21 3 16%

Máquinas y aparatos eléctricos 20 17 2 13%

Preparaciones para alimento animal 20 14 6 45%

Productos químicos 12 11 1 8%

Principales productos de exportación dirigidos a EE.UU. enero 2019

Productos 

exportación

Productos 

importación



Perspectivas



Incertidumbre 
de relaciones 

comerciales por:

BREXIT

Perspectivas

La decisión del Reino Unido de dejar de formar
parte de la Unión Europea –conocida como
BREXIT- pone a ese país en una situación
definitoria para el futuro de sus relaciones
económicas y comerciales, no solamente con sus
socios europeos sino con el resto del mundo.

Ecuador no es ajeno a esta situación, las
exportaciones no petroleras dirigidas a Reino
Unido, serían afectadas por el pago de arancel al
ingresar al mercado británico.

En este entrega les presentamos un breve
análisis del Brexit y su afectación en el comercio
con Ecuador.



Perspectivas
Datos relevantes del Brexit

El 51,8% de la 
población británica se 
pronunció a favor del 

Brexit

La nueva fecha de 
salida podría ser el 
12 de abril o el 22 

de mayo

Reino Unido ha 
sido parte de la 
UE desde 1973

Ecuador ultima detalles 
para asegurar las 

preferencias arancelarias  

Equipos de UK y 
UE siguen 

negociando el 
ámbito comercial

Ecuador busca preservar 
las mismas condiciones 
del Acuerdo Multipartes

con la UE

Las relaciones comerciales y económicas del Reino Unido, aún no han sido 
definidas y se encuentran negociando una prórroga para su salida. La situación 

de las relaciones comercial con Reino Unido y el mundo es incierta



Perspectivas
Comercio entre Ecuador y Reino Unido

Datos 2018

COMERCIO NO PETROLERO

USD 338 millones

BALANZA COMERCIAL POSITIVA

USD 36 millones

+ 200 

EMPRESAS VINCULADAS A EXPORTACIÓN 
A REINO UNIDO

55% 45%
EXPORTACIONES 
NO PETROLERAS

IMPORTACIONES 
NO PETROLERAS

6%
PARTICIPACIÓN DE REINO UNIDO EN 

EXPORTACIONES NO PETROLERAS HACIA LA UE

+ 250 

PRODUCTOS EXPORTADOS

Fuente: BCE



Perspectivas
Exportaciones de Ecuador a Reino Unido

2016 2018

BANANO

CONSERVAS 
DE ATÚN

FLORES

$ 61$ 53

$ 73$30

$ 4,1$ 3,8

CAMARÓN

BRÓCOLI

$ 27$ 22

$ 2,4$ 1,7

CRECIMIENTO %

15%

143%

9%

23%

38%

PRODUCTOS

(USD MILLONES)(USD MILLONES)

CON ACUERDOSIN ACUERDO

Las exportaciones no 
petroleras de Ecuador a 

Reino Unido, han 
incrementado un 34% 
desde la vigencia del 

Acuerdo Comercial con UE.

En los próximos días, las 
autoridades de Comercio 

del Ecuador darán a conocer 
los resultados de la 

negociación de extensión de 
preferencias

Fuente: BCE

Para  mayor detalle sobre este tema, visite nuestro blog aquí.

http://www.fedexpor.com/y-despues-del-brexit/



