


Contenido

• #En medios

• Sector externo

• Exportaciones

• Importaciones

• Comercio con Unión Europea

• Comercio con Estados Unidos

• Perspectivas

Créditos:

Daniel Legarda
Presidente Ejecutivo

Xavier Rosero
Gerente Técnico

Evelyn Chiriboga
Coordinadora de Comercio Exterior



“Se debe seguir corrigiendo los excesos cometidos en el
pasado(…) en el ámbito externo se ha hecho un buen
trabajo con la Alianza del Pacífico y Estados Unidos, pero a
nivel interno falta trabajar en materia de competitividad”.

Daniel Legarda
Presidente Ejecutivo FEDEXPOR

Sonorama: 22 julio /2019

#En medios

“Queremos que la Alianza siga avanzando. Y queremos
que la Alianza siga siendo un símbolo eficaz, a nivel
mundial, de cómo en poco tiempo se pueden hacer
grandes trasformaciones”.

“Nosotros miramos a la Alianza del Pacífico como una
natural proyección de Ecuador hacia la cuenca del Pacífico
que a todas luces va a ser el eje de la actividad económica
en el mundo en los próximos siglo”.

Iván Duque
Presidente de Colombia

Presidencia: 06 julio/ 2019

José Valencia 
Canciller de Ecuador

El Comercio: 28 junio/ 2019

“El país no puede quedar aislado de un proceso de
integración profunda que va en sintonía con la
necesidad de crecimiento económico y un desarrollo más
inclusivo en nuestras sociedades”.

Roberto Aspiazu
Representante del CEE

El Universo: 22 julio/ 2019



Sector externo

Hasta mayo de 2019, la Balanza Comercial total presenta un saldo positivo de $49 millones.

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

Fuente: BCE
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Sector externo

En el primer quimestre de 2019, la balanza comercial no petrolera tuvo un resultado negativo
de $1.866 millones.

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

Fuente: BCE

$millones





Exportaciones

Entre enero y mayo de 2019, las exportaciones totales del país alcanzaron $9.281 millones,

esta cifra significa un crecimiento del 3,1%, en relación a 2018. Los envíos no petroleros

representaron el 59% del total exportado y crecieron en 0,6%, en comparación con el

mismo período de 2018.

Los bienes tradicionales crecieron en un 2,9%, mientras que los no tradicionales

disminuyeron en un 2,8%.

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 9.281           100% 2,0% ↑ 39              3,1% ↑ 276         

Petroleras 3.764           41% 2,8% ↑ 23              6,9% ↑ 243         

No petroleras 5.517           59% 1,4% ↑ 16              0,6% ↑ 33           

Tradicionales 3.354           36% 5,3% ↑ 35              2,9% ↑ 96           

No tradicionales 2.163           23% -4,0% ↓ 19 -             -2,8% ↓ 63 -          

Frente a similar mes anterior 

año

Comportamiento de las exportaciones (FOB) a mayo 2019

Rubro

Valor 

acumulado    

ene-may 2019            

          $ millones

% del total
Frente a acumulado 

anterior año

Variaciones



Exportaciones

Fuente: BCE

Las exportaciones no petroleras presentaron un leve crecimiento del 0,6% hasta mayo
de 2019.

Los productos tradicionales son los que sostienen este comportamiento, ya que los no
tradicionales ya presentan una caída en este período.

$millones



Exportaciones no petroleras

Fuente: BCE

A mayo de 2019, los principales productos que presentan crecimiento fueron, camarón (6,9%)
cacao y elaborados (5,2%), y flores (2,7%). Entre los productos que presentaron una fuerte
disminución fueron, aceites y extractos vegetales (-42,2%) y café y elaborados (-28,6).

Valor Volumen

Banano 1.445 -0,3% -1,1%

Camarón 1.482 6,9% 23,9%

Cacao y elaborados 253 5,2% 5,3%

Café y elaborados 26 -28,3% -23,7%

Atún 148 1,3% -0,6%

Total Tradicionales 3.354

Flores 418 2,7% -0,5%

Enlatados de pescado 438 -4,1% 4,0%

Aceites y extractos vegetales 78 -42,2% -37,4%

Total No Tradicionales 2.163

No tradicionales

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

Producto

Variación anual                            

    acumulada %                           

   ene- may 2019-2018

Tradicionales

Valor 

acumulado   

ene- may 2019   

  $ millones



Exportaciones no petroleras

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

BANANO -1,2% CACAO 8,3% CAMARÓN -13,8%

CAFÉ FLORES
CONSERVAS 
DE ATÚN-5,3% 4,2% -8,8%

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

mayo 2019



Exportaciones no petroleras

Fuente: BCE
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Ranking productos de exportación no petrolera por principales destinos 
abril 2019
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220       -1,6%

201      -6,9%

188        3,8%

Millones    %Variación 

421      -13,5%

283          0,6%

259      -19,3%

609 179,1%

98      114,5%

22        -7,3%

290        -3,1%

60         -6,4%

19       80,0%

60     -22,6%

42     -18,8%

29      -1,4%

(Madera)

(Aceites y extractos vegetales)

(Tableros de madera)

Millones    %Variación Millones    %Variación 

Millones    %Variación Millones    %Variación 





Importaciones

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

El crecimiento de las importaciones se sustenta en el incremento principalmente de los
bienes de capital (12,1%) y combustibles (9,7%).

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 9.191                 100% 1,3% ↑ 26         4,8% ↑ 424       

Consumo 1.981                 22% -5,5% ↓ 24 -        -0,5% ↓ 10 -        

Capital 2.355                 26% 29,2% ↑ 131       12,1% ↑ 254       

Materias primas 3.015                 33% -5,9% ↓ 38 -        0,2% ↑ 5           

Combustibles 1.841                 20% -10,4% ↓ 47 -        9,7% ↑ 163       

*no incluye diversos

Rubro
Valor acumulado     

 ene- may 2019 

$millones

% del total

Comportamiento de las importaciones (FOB) a mayo 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 mayo de 2019, los sectores de importación con mayor crecimiento fueron los
correspondiente a productos como, máquinas y aparatos mecánicos, material férreo y
manufacturas de hierro y acero. Por su lado, los productos que decrecieron fueron cobre y
manufacturas, productos químicos orgánicos y fundición de hierro y acero.

Fuente: BCE

↑↓ Sector

Valor 

acumulado       

ene- may 2019  

$ millones

Valor 

acumulado   

ene- may 2018   

$ millones

Variación 

absoluta     

  $millones

Variación 

%

Barcos y otros artefacos flotantes 100 7 92 1238%

Máquinas y aparatos mecánicos 1.105 1.034 72 7%

Material ferreo 55 2 53 2842%

Manufacturas de hierro y acero 201 152 50 33%

Pesca y productos del mar 103 87 16 18%

Vehículos 835 907 -72 -8%

Fundición de hierro y acero 314 344 -30 -9%

Productos químicos orgánicos 135 159 -24 -15%

Plástico y manufacturas 421 434 -14 -3%

Cobre y manufacturas 23 35 -12 -34%

Sectores con mayor y menor crecimiento a mayo 2019

sectores con 

crecimiento

sectores con 

decrecimiento



Contexto Regional



Comercio no petrolero

Entre enero y mayo de 2019, las exportaciones tuvieron una caída de 10,5%, y las
importaciones se incrementaron en un 5,6%. Se mantiene un saldo favorable de $283 millones
en la balanza comercial.

Fuente: BCE

$millones



El cacao y las conservas de atún registran un leve crecimiento del 22 y 1% respectivamente. Los
principales productos de exportación superan los $1.107 millones hasta mayo de 2019.

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

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado       

ene- may 2019    

 $ millones

Valor 

acumulado   

ene- may 2018  

$ millones

Variación 

absoluta     

$millones

Variación %

Banano 421 487 -66 -14%

Conservas de atún 283 281 2 1%

Camarón 259 321 -62 -19%

Flores 85 87 -1 -2%

Cacao 58 48 11 22%

Máquinas y aparatos mecánicos 233 216 16 8%

Productos farmacéuticos 121 133 -12 -9%

Vehículos 66 87 -21 -24%

Máquinas y aparatos eléctricos 62 55 7 12%

Aparatos quirúrgicos 48 43 5 11%

Principales productos de comercio exterior entre Ecuador y UE a mayo 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 1,6%,
mientras las importaciones se incrementaron en un 11,6%, lo que deja un saldo negativo de $93
millones.



Los principales productos de exportación no petrolera a Estados Unidos totalizaron más $711
millones hasta mayo de 2019.

Los productos que muestran crecimiento son cacao (37%), conservas de atún (11%) y flores
(4%).

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado   

ene-may  2019   

$ millones

Valor 

acumulado   

ene- may 2018 

$ millones

Variación 

absoluta    

 $ millones

Variación 

%

Camarón 220 224 -4 -2%

Banano 201 216 -15 -7%

Flores 188 181 7 4%

Conservas de atún 60 54 6 11%

Cacao 42 31 11 37%7,03338153

Máquinas y aparatos mecánicos 210 191 20 10%

Preparaciones para alimento animal 126 88 39 44%

Plásticos y sus manufacturas 106 101 5 5%

Máquinas y aparatos eléctricos 98 92 6 6,6%

Aparatos quirúrgicos 53 47 6 13%

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

Productos 

exportación

Productos 

importación



Perspectivas



5 errores 
comunes al 

buscar 
consumidores

Perspectivas

Las empresas se encuentran permanentemente
en el desafío de buscar la mejor caracterización
de sus consumidores, con el fin de adaptar sus
productos a las exigencias de su demanda.

Parte de esta búsqueda de perfiles de
consumidores, depende en gran medida de los
métodos de recopilación de datos que se usen al
internos de las empresas.

En esta entrega, Euromonitor nos presenta
algunos consejos que no se deben aplicar al
momento de buscar consumidores, para obtener
buenos resultados.



Perspectivas

En el caso de las exportaciones, resulta 
complicado identificar los perfiles de 

consumidores, por la distancia. Sin embargo, se 
pueden usar alguno de los métodos y consejos 

que se citan a continuación:



Perspectivas
Método para identificar consumidores

Existen métodos cuantitativos y cualitativos para buscar consumidores y conocer sus gustos y 
preferencias. Según los enfoques podrían ser desde etnográficos hasta encuestas personalizadas.

Observación directa al 
consumidor, para 

identificar su 
comportamiento en 

su estado natural

Interacción con varios 
consumidores que 

tengan 
comportamientos 

similares para definir 
sus preferencias

Capturar la 
percepción del cliente 

en el momento que 
realiza su consumo, 
para identificar sus 

decisiones de compra

Las encuestas podrán 
recolectar 

información para el 
análisis interno, de lo 

que necesita el 
consumidor.

Fuente: Euromonitor

Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo

ETNOGRAFÍA FOCUS GROUP
INTERCEPTAR 

COMPRADORES ENCUESTAS



Perspectivas
Errores al buscar consumidores 

NO TENER OBJETIVOS CLAROS DE 
INVESTIGACIÓN: 

Para ello es importante hacerse la 
pregunta, ¿Qué necesitamos saber 

de los consumidores y cuál sería 
nuestro mercado objetivo?

LA METODOLOGÍA, POR ENCIMA 
DEL NEGOCIO:

Enfoques simples, como entender 
que significa saludable, cuando los 
consumidores compran alimentos

OLVIDARSE DE IDENTIFICAR AL 
ENCUESTADO OBJETIVO:

Si no se elije correctamente la 
muestra a ser encuestada, podrá 

arrojar resultados que no sean los 
correctos para su producto o 

negocio

HACER PREGUNTAS AL 
CONSUMIDOR QUE NO COINCIDEN 

CON EL OBJETIVO:

El diseño de las preguntas puede 
limitar las respuestas y 

consecuentemente la información 
del consumidor

DECIDIR SOBRE UN ANÁLISIS SIN 
TENER EN CUENTA EL MÉTODO:

De acuerdo al sector, es importante 
comprender si es mejor tener datos 

cuantitativos o cualitativos

Es importante no dejar de la lado el objetivo del negocio o producto, esto podrá ser una guía de 
qué forma de buscar consumidores y entender sus preferencia, es mejor de acuerdo a la oferta.

Fuente: Euromonitor




