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“Lo que se ha acordado en el Consejo de Salarios son
puntos en los que existe más urgencia y que no vulneran
derechos, tales como la eliminación del recargo del 35%
en los contratos ocasionales.”

Daniel Legarda
Presidente Ejecutivo FEDEXPOR

Ecuador en vivo: 30 mayo /2019

#En medios

“Toda reforma siempre va a precautelar los derechos
de los trabajadores (…) lo que queremos es que
inicialmente formen parte del mercado laboral y sean
trabajadores con plenos derechos”.

“Apoyamos las propuestas porque buscan que se den
cambios que permitan mejorar las condiciones de empleo.
La idea es apoyar a quien hoy en día no tiene un trabajo”.

Andrés  Madero
Ministro de Trabajo

El Universo: 15 mayo/ 2019

Richard Gómez
Representante del CUT

“El empleo es una prioridad nacional. En este momento
tenemos una sobrerrigidez en la política laboral en el
país. Debe haber una modernización laboral para
generar mayores oportunidades de empleo”.

Xavier Rosero
Gerente Técnico FEDEXPOR

El Universo: 04 junio/ 2019 El Telégrafo: 04 junio/ 2019



Sector externo

Hasta abril de 2019, la Balanza Comercial total presenta un saldo positivo de $74 millones.

Tanto las exportaciones como importaciones han logrado equipararse en este período.

Fuente: BCE
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Sector externo

En los primeros cuatro meses de 2019, la balanza comercial no petrolera tuvo un resultado
negativo de $1.408 millones.

Este déficit se sustenta por un desacelerado crecimiento de las exportaciones no
petroleras en estos meses.

Fuente: BCE
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Exportaciones

En el primer cuatrimestre de 2019, las exportaciones totales del país alcanzaron $7.291

millones, esta cifra significa un crecimiento del 3,4%, en relación a 2018. Los envíos no

petroleros representaron el 60% del total exportado y crecieron en 0,4%, en comparación

con el mismo período de 2018.

Los bienes tradicionales crecieron en un 2,3%, mientras que los no tradicionales

disminuyeron en un 2,5%.

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 7.291           100% 9,6% ↑ 174            3,4% ↑ 237         

Petroleras 2.928           40% 32,5% ↑ 214            8,2% ↑ 221         

No petroleras 4.363           60% -3,5% ↓ 40 -             0,4% ↑ 17           

Tradicionales 2.653           36% -1,5% ↓ 11 -             2,3% ↑ 61           

No tradicionales 1.709           23% -6,6% ↓ 29 -             -2,5% ↓ 44 -          

Frente a similar mes anterior 

año

Comportamiento de las exportaciones (FOB) a abril 2019

Rubro

Valor 

acumulado    

ene- abr 2019            

          $ millones

% del total
Frente a acumulado 

anterior año

Variaciones



Exportaciones

Fuente: BCE

Las exportaciones no petroleras presentaron un leve crecimiento del 0,4% hasta abril
de 2019.

Los productos tradicionales impulsaron el crecimiento en mayor proporción de las
exportaciones no petroleras.

$millones



Exportaciones no petroleras

Fuente: BCE

A abril de 2019, los principales productos que presentan crecimiento fueron, cacao y elaborados
(8,6%), camarón (6,0%), y flores (2,8%). Entre los productos que presentaron una fuerte
disminución fueron, aceites y extractos vegetales (-40,5%) y café y elaborados (-30,6).

Valor Volumen

Banano 1.170 -1,0% -1,6%

Camarón 1.136 6,0% 24,1%

Cacao y elaborados 207 8,6% 6,2%

Café y elaborados 20 -30,6% -24,7%

Atún 120 0,6% -3,2%

Total Tradicionales 2.653

Flores 337 2,8% -1,3%

Enlatados de pescado 382 -0,7% 9,7%

Aceites y extractos vegetales 66 -40,5% -34,6%

Total No Tradicionales 1.709

No tradicionales

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

Producto

Variación anual                            

    acumulada %                           

   ene- abr 2019-2018

Tradicionales

Valor 

acumulado   

ene- abr 2019   

$ millones



Exportaciones no petroleras

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

BANANO -2,1% CACAO 14,1% CAMARÓN -14,5%

CAFÉ FLORES
CONSERVAS 
DE ATÚN-6,9% 5,3% -9,5%

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

abril 2019



Exportaciones no petroleras

Fuente: BCE
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Ranking productos de exportación no petrolera por principales destinos 
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170       -7,3%

162     -11,0%

151        7,7%

Millones    %Variación 

343      -13,1%

211          1,0%

203      -19,0%

444 223,2%

78      112,5%

17        -5,4%

242        -2,3%

44      -17,8%

12        69,6%

51     -15,4%

33     -17,5%

23        1,8%

(Madera)

(Aceites y extractos vegetales)

(Tableros de madera)

Millones    %Variación Millones    %Variación 

Millones    %Variación Millones    %Variación 





Importaciones

Las importaciones totales en el primer cuatrimestre de 2019, presentaron un
incremento de 5,8%.

El crecimiento de las importaciones se sustenta en el incremento principalmente de los
combustibles (22,5%) y bienes de capital (7,9%).

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 5.300                 100% 6,1% ↑ 110       5,8% ↑ 398       

Consumo 1.561                 29% 9,6% ↑ 38         0,9% ↑ 14         

Capital 1.777                 34% 7,9% ↑ 33         7,4% ↑ 123       

Materias primas 2.408                 45% -6,3% ↓ 38 -        1,8% ↑ 43         

Combustibles 1.438                 27% 22,5% ↑ 83         17,1% ↑ 210       

*no incluye diversos

Rubro
Valor acumulado     

 ene- abr 2019 

$millones

% del total

Comportamiento de las importaciones (FOB) a abril 2019

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

Hasta abril de 2019, los sectores de importación con mayor crecimiento fueron los
correspondiente a productos como, manufacturas de hierro (56%) y preparaciones de perfumería
(18%).Por su lado, los productos que decrecieron fueron cobre y manufacturas (-36%), productos
químicos orgánicos (-15%) y productos de fundición de hierro y acero (-10%).

Fuente: BCE

↑↓ Sector

Valor 

acumulado       

ene- abr 2019  $ 

millones

Valor 

acumulado   

ene- abr 2018   

$ millones

Variación 

absoluta     

  $millones

Variación 

%

Máquinas y aparatos mecánicos 868 825 43 5%

Manufacturas de hierro 152 112 40 36%

Vehículos y material ferreo 37 1 36 2920%

Aparatos quirúrgicos 161 138 23 16%

Preparaciones de perfumería 103 87 16 18%

Vehículos 651 707 -56 -8%

Fundición de hierro y acero 253 281 -28 -10%

Productos químicos orgánicos 109 128 -19 -15%

Cobre y manufacturas 19 30 -11 -36%

Abonos 99 105 -6 -5%

Sectores con mayor y menor crecimiento a abril 2018

sectores con 

crecimiento

sectores con 

decrecimiento



Contexto Regional



Comercio no petrolero

Entre enero y abril de 2019, las exportaciones tuvieron una caída de 10,3%, y las importaciones
se incrementaron en un 5,2%. Se mantiene un saldo favorable de $233 millones en la balanza
comercial.

Fuente: BCE

$millones



El cacao y las conservas de atún registran un leve crecimiento del 17 y 1% respectivamente. Los
principales productos de exportación superan los $871 millones hasta abril de 2019.

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

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado       

ene- abr 2019    

$ millones

Valor 

acumulado   

ene- abr 2018  

$ millones

Variación 

absoluta     

$millones

Variación %

Banano 343 395 -52 -13%

Conservas de atún 211 209 2 1%

Camarón 203 250 -48 -19%

Flores 70 72 -2 -3%

Cacao 44 38 6 17%

Máquinas y aparatos mecánicos 181 176 5 3%

Productos farmacéuticos 92 98 -6 -6%

Vehículos 52 72 -19 -27%

Máquinas y aparatos eléctricos 47 46 1 2%

Aparatos quirúrgicos 36 33 3 8%

Principales productos de comercio exterior entre Ecuador y UE a abril 2019

Productos 

exportación

Productos 

importación



Contexto Regional

Estados Unidos



Fuente: BCE

Comercio no petrolero

$millones

Las exportaciones registraron un estancamiento, presentando un incremento de apenas el 0,06%,
mientras las importaciones se incrementaron en un 15,6%, lo que deja un saldo negativo de $74
millones.



Los principales productos de exportación no petrolera a Estados Unidos totalizaron más $568
millones hasta abril de 2019.

Los productos que muestran crecimiento son cacao (58%), conservas de atún (11%) y flores
(8%).

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado   

ene-abr  2019   

$ millones

Valor 

acumulado   

ene- abr 2018 

$ millones

Variación 

absoluta    

 $ millones

Variación 

%

Camarón 170 183 -13 -7%

Banano 162 182 -20 -11%

Flores 151 140 11 8%

Conservas de atún 47 43 5 11%

Cacao 38 24 14 58%7,03338153

Máquinas y aparatos mecánicos 165 143 21 15%

Preparaciones para alimento animal 100 68 32 48%

Plásticos y sus manufacturas 83 73 11 15%

Máquinas y aparatos eléctricos 80 72 8 11,4%

Aparatos quirúrgicos 44 36 8 23%

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

Productos 

exportación

Productos 

importación



Perspectivas



Índice Global 
de Innovación

Ecuador

Perspectivas

En esta edición, la Federación Ecuatoriana de
Exportadores, presenta un breve análisis del
nivel de innovación que ha implementado
Ecuador, en comparación con el mundo.

Todos los años se publica el análisis del Índice
Global de Innovación, que se mide a nivel
mundial, en cada país.

Este indicador incluye varios factores que
inclusive van más allá de los tradicionales, como
los niveles de investigación y desarrollo.

Por lo tanto, es importante poder conocer cómo
está Ecuador en esta materia y cuál es su lugar
en comparación con las demás economías
mundiales.



Perspectivas
Qué es el Índice Global de Innovación?

• Mide el nivel de innovación de 126
países alrededor del mundo.

• Las economías de esta medición
representan el 90% de la población
y el 96% del PIB mundial.

• Apunta a capturar las facetas
multidimensionales de la
innovación.

• Proporciona herramientas para
adaptar las políticas y promover el
crecimiento a largo plazo.

Fuente: GII



Perspectivas
Ranking mundial de innovación

SUIZA

HOLANDA

SUECIA

68,4

63,3

63,1

1

2

3

CHILE

37,8

35,7

35,3

47

54

56

COSTA RICA

MÉXICO

TRINIDAD Y 
TOBAGO

ECUADOR

CAMBODIA

27,0

26,8

26,7

96

97

98

Innovadores En proceso de innovación Falta innovación

El primer lugar para la economía con mayor innovación se lo lleva Suiza, con la más alta 
puntuación. Ecuador por su lado está situado en los últimos lugares, ocupando el puesto 97vo.

Fuente: GII



Perspectivas
Evaluación de Ecuador en innovación

FACTORES DE EVALUACIÓN

INSTITUCIONES 

CAPITAL HUMANO E 
INVESTIGACIÓN 

INFRAESTRUCTURA

SOFISTICACIÓN DE 
MERCADO

CONOCIMIENTO Y 
TECNOLOGÍA

SOFISTICACIÓN DE 
NEGOCIOS

CREATIVIDAD

44,70

21,38

41,64

44,95

24,75

14,40

21,81

26,8=

Gran parte de los factores 
evaluados, son una 

debilidad, antes que una 
contribución para el 

desarrollo. 

La innovación es uno de 
los caminos para aportar a 

la sostenibilidad de los 
negocios y exportaciones.

Índice de 
Innovación 

2018

Lugar:

97vo

Fuente: GII




