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“Es un tema en el que debemos participar el sector público
y privado, pues hay que prevenir que se afecte la actividad
económica de la cual dependen muchas familias e
ingresos por más de USD 3.000 millones”.

Daniel Legarda
Presidente Ejecutivo FEDEXPOR

Diario El Correo : 23 agosto /2019

#En medios

“Para vender el producto somos competidores pero
para combatir las enfermedades somos aliados
estratégicos todos (…) la situación entre Colombia y
Ecuador es complicada, por el flujo migratorio del país”.

“A pesar de que no existe una confirmación oficial sobre la
presencia de la plaga en el país, en cuanto se conoció la
noticia se activaron los planes de contingencia y protocolos
de bioseguridad”.

Otto Sonnenholzner
Vicepresidente de la República del Ecuador

El Universo: 06 agosto/ 2019

Xavier Lazo
Ministro de Agricultura y Ganadería

Teleamazonas: 18 julio/ 2019

“Se trata de un cultivo que representa una enorme cantidad
de ingresos y fuentes de trabajo para el país (…) La
oportunidad para afrontar juntos esta plaga es única. Los
productores tenemos que hacer nuestro trabajo”.

Kleber Sigüenza
Presidente Cámara de Agricultura II 
zona

El Telégrafo: 15 julio/ 2019



Sector externo

Hasta junio de 2019, la Balanza Comercial total presenta un saldo positivo de $111 millones.

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

Fuente: BCE
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Sector externo

En el primer semestre de 2019, la balanza comercial no petrolera tuvo un resultado negativo
de $2.129 millones.

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

Fuente: BCE
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Exportaciones

Entre enero y junio de 2019, las exportaciones totales del país alcanzaron $11.066 millones,

esta cifra significa un crecimiento del 3,7%, en relación a 2018. Los envíos no petroleros

representaron el 60% del total exportado y crecieron en 3,7%, en comparación con el

mismo período de 2018.

Los bienes tradicionales crecieron en un 8,2%, mientras que los no tradicionales

disminuyeron en un 2,7%.

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 11.066         100% 7,1% ↑ 118            3,7% ↑ 395         

Petroleras 4.437           40% -11,1% ↓ 84 -             3,7% ↑ 159         

No petroleras 6.629           60% 22,3% ↑ 203            3,7% ↑ 236         

Tradicionales 4.045           37% 43,7% ↑ 210            8,2% ↑ 306         

No tradicionales 2.584           23% -1,8% ↓ 8 -               -2,7% ↓ 71 -          

Frente a similar mes anterior 

año

Comportamiento de las exportaciones (FOB) a junio 2019

Rubro

Valor 

acumulado    

ene-jun 2019            

$ millones

% del total
Frente a acumulado 

anterior año

Variaciones



Exportaciones

Fuente: BCE

Las exportaciones no petroleras presentaron un leve crecimiento del 3,7% hasta junio
de 2019.

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

$millones



Exportaciones no petroleras

Fuente: BCE

A junio de 2019, los principales productos que presentan crecimiento fueron, camarón (14,8%)
cacao y elaborados (4,1%), y banano (4,0%). Entre los productos que presentaron una fuerte
disminución fueron, aceites y extractos vegetales (-46,7%) y café y elaborados (-22,8).

Valor Volumen

Banano 1.706 4,0% 3,1%

Camarón 1.842 14,8% 30,1%

Cacao y elaborados 294 4,1% 4,5%

Café y elaborados 32 -22,8% -19,7%

Atún 171 0,3% -2,3%

Total Tradicionales 4.045

Flores 493 2,3% -1,4%

Enlatados de pescado 531 -2,9% 5,2%

Aceites y extractos vegetales 89 -46,7% -43,7%

Total No Tradicionales 2.584

No tradicionales

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

Producto

Variación anual                            

acumulada %                           

ene- jun 2019-2018

Tradicionales

Valor 

acumulado   

ene- jun 2019   

$ millones



Exportaciones no petroleras

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

BANANO -0,8% CACAO 6,4% CAMARÓN -11,8%

CAFÉ FLORES
CONSERVAS 
DE ATÚN-2,5% 4,6% -8,6%

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

junio 2019



Exportaciones no petroleras

Fuente: BCE
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junio 2019

U
N

IÓ
N

 
EU

R
O

P
EA

R
U

SI
A

C
O

LO
M

B
IA

C
H

IN
A

1º

2º

3º

1º

2º

3º

1º

2º

3º

1º

2º

3º

1º

2º

3º

269       4,0%

239      -2,3%

232        6,1%

Millones    %Variación 

499         -8,9%

349          2,6%

322      -12,4%

820 204,4%

119     126,0%

28         2,8%

330        -1,2%

66      -11,8%

26       92,2%

68     -36,0%

49     -17,3%

35       -4,2%

(Madera)

(Aceites y extractos vegetales)

(Tableros de madera)

Millones    %Variación Millones    %Variación 

Millones    %Variación Millones    %Variación 





Importaciones

Las importaciones totales en el primer semestre de 2019, presentaron un incremento de
4,1%.

El crecimiento de las importaciones se sustenta en el incremento principalmente de los
bienes de consumo (12,5%) y bienes de capital (1,9%).

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 10.954               100% 0,6% ↑ 10         4,1% ↑ 433       

Consumo 2.393                 22% 12,5% ↑ 46         1,5% ↑ 35         

Capital 2.777                 25% 1,9% ↑ 8           10,4% ↑ 261       

Materias primas 3.546                 32% -5,8% ↓ 33 -        -0,8% ↓ 28 -        

Combustibles 2.190                 20% -4,0% ↓ 15 -        7,3% ↑ 148       

*no incluye diversos

Frente a similar mes 

anterior año

Frente a acumulado 

anterior año

Variación

Rubro
Valor acumulado     

ene- jun 2019 

$millones

% del total

Comportamiento de las importaciones (FOB) a junio 2019



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 junio 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 productos
químicos orgánicos, fundición de hierro y acero y plásticos.

Fuente: BCE

↑↓ Sector

Valor 

acumulado       

ene- jun 2019  $ 

millones

Valor 

acumulado   

ene- jun 2018   

$ millones

Variación 

absoluta     

$millones

Variación 

%

Barcos y otros artefactos flotantes 108 8 100 1283%

Vehículos y material ferreo 89 2 87 3629%

Manufacturas de hierro y acero 226 178 48 27%

Máquinas y aparatos mecánicos 1.291 1.257 34 3%

Aparatos quirúrgicos 103 87 16 18%

Fundición de hierro y acero 345 413 -68 -16%

Vehículos 1.029 1.060 -31 -3%

Productos químicos orgánicos 160 186 -26 -14%

Plástico y manufacturas 492 515 -23 -4%

Productos farmacéuticos 472 485 -13 -3%

Sectores con mayor y menor crecimiento a junio 2019

sectores con 

crecimiento

sectores con 

decrecimiento



Contexto Regional



Comercio no petrolero

Entre enero y junio de 2019, las exportaciones tuvieron una caída de 6,7%, y las importaciones
se incrementaron en un 9,6%. Se mantiene un saldo favorable de $317 millones en la balanza
comercial.

Fuente: BCE

$millones



El cacao y las conservas de atún registran un leve crecimiento del 21 y 3% respectivamente. Los
principales productos de exportación superan los $1.335 millones hasta junio de 2019.

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

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado       

ene- jun 2019    

$ millones

Valor 

acumulado   

ene- jun 2018  

$ millones

Variación 

absoluta     

$millones

Variación %

Banano 499 548 -49 -9%

Conservas de atún 349 340 9 3%

Camarón 322 367 -46 -12%

Flores 98 102 -4 -4%

Cacao 66 55 12 21%

Máquinas y aparatos mecánicos 278 258 21 8%

Productos farmacéuticos 142 161 -19 -12%

Vehículos 84 96 -12 -12%

Máquinas y aparatos eléctricos 74 62 12 19%

Aparatos quirúrgicos 59 51 7 14%

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

Productos 

exportación

Productos 

importación



Contexto Regional

Estados Unidos



Fuente: BCE

Comercio no petrolero

$millones

Las exportaciones registraron un estancamiento, presentando un incremento del 3,7%, mientras
las importaciones se incrementaron en un 5,2%, lo que deja un saldo positivo de $140 millones.



Los principales productos de exportación no petrolera a Estados Unidos totalizaron más $860
millones hasta junio de 2019.

Los productos que muestran crecimiento son cacao (30%), conservas de atún (9%) y flores
(6%).

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado   

ene- jun  2019   

$ millones

Valor 

acumulado   

ene- jun 2018 $ 

millones

Variación 

absoluta    

$ millones

Variación 

%

Camarón 269 259 10 4%

Banano 239 244 -6 -2%

Flores 232 218 13 6%

Conservas de atún 71 65 6 9%

Cacao 50 38 11 30%7,03338153

Máquinas y aparatos mecánicos 248 263 -16 -6%

Preparaciones para alimento animal 142 97 45 46%

Plásticos y sus manufacturas 125 120 5 4%

Máquinas y aparatos eléctricos 122 119 3 2,2%

Aparatos quirúrgicos 65 56 8 15%

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

Productos 

exportación

Productos 

importación



Perspectivas



Animal 
friendly: 

preocupación 
de consumo

Perspectivas

Los consumidores se están volviendo más
consientes a la hora de adquirir productos. Sobre
todo en los aspectos que causan un impacto
ambiental y de bienestar animal.

Esta es una de las tendencias que ha sido clave
para el consumo mundial en este año. Existe un
auge por el estilo de vida vegano y la
preocupación cada vez más evidente por el
cuidado de la salud.

En esta entrega, se presenta un análisis que ha
realizado Euromonitor, con el fin de medir el
impacto de esta decisión de compra, en el
consumo de productos de origen animal.

Fuente: Euromonitor



Perspectivas
Principales aspectos que generan esta tendencia

Promueven la 
vanguardia de 

veganismo

REDES 
SOCIALES

Impulso de 
nuevos 

conceptos de 
consumo

PLATAFORMAS 
Y 

CELEBRIDADES

Elegir ser 
vegano 1 o 2 

días por 
semana

CONSUMO 
FLEXIBLE

No solo en alimentos se considera esta 
tendencia. Ahora se consideran productos 
como ropa y cosméticos, dentro de estas 

decisiones positivas de consumo.
Fuente: Euromonitor



Perspectivas
Comportamiento de productos de bienestar animal

Fuente: Euromonitor

El incremento de vegetarianos y veganos ha contribuido fuertemente en el crecimiento de demanda de venta de 
alimentos y bebidas cuya etiqueta indica bienestar animal, dejando de lado los productos derivados de animales. 

CATEGORÍAS SELECCIONADAS AMIGABLES CON EL BIENESTAR ANIMAL (Crecimiento de ventas mundiales) 2018
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Perspectivas
Productos más consumidos en esta tendencia

El consumidor consiente llegó para quedarse, cada vez son más sensibles por el bienestar animal, 
afectando sus hábitos de compra, y, exigiendo a las empresas características en los productos, como:

Fuente: Euromonitor

RANGO LIBRE 
(Alimentos)

NO PROBADO EN 
ANIMALES

(Cosméticos)

LIBRE DE CRUELDAD
(Ropa y Cosméticos)

100% VEGANO
(Alimentos)

Invertir en bienestar animal es clave para 
agregar valor y ser competitivo

=




