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“China se ha convertido en uno de los principales mercados
para la exportación de camarón. Ecuador cuenta con altos
estándares de calidad, para demostrar que se cumple con
los requisitos sanitarios internacionales”.

Daniel Legarda
Presidente Ejecutivo FEDEXPOR

Ecuador en vivo: 19 septiembre /2019

#En medios

“El compromiso es solucionar los impasses con China.
Regresaremos al país con buenas noticias para los
ecuatorianos. Somos el primer exportador mundial de
camarón por la excelencia de nuestro producto”.

“Junto a una delegación publico-privada viajamos a China
para manifestar lo que está haciendo el Ecuador en esta
materia, con la suficiente justificación científica que
permite demostrar la calidad del camarón ecuatoriano”.

Iván Ontaneda
Ministro de Producción, Comercio Exterior, 
Inversiones y Pesca

El Comercio: 16 septiembre /2019

Diego Caicedo
Viceministro de Producción, Comercio 
Exterior, Inversiones y Pesca

Radio Majestad: 20 septiembre/ 2019

“Existe la predisposición de continuar las discusiones
técnicas (…) es difícil vislumbrar una solución inmediata.
Por lo que se buscará activar otras vías para conservar un
mercado que hoy compra el 50 % del camarón local”.

José Antonio Camposano
Director del CNA

Expreso: 17 septiembre/ 2019



Sector externo

Hasta julio de 2019, la Balanza Comercial total presenta un saldo positivo de $207 millones.

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

Fuente: BCE
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Sector externo

Hasta julio de 2019, la balanza comercial no petrolera tuvo un resultado negativo de $2.512
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 julio de 2019, las exportaciones totales del país alcanzaron $13.047 millones,

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

representaron el 59% del total exportado y crecieron en 4,1%, en comparación con el

mismo período de 2018.

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

disminuyeron en un 2,6%.

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 13.047         100% 3,8% ↑ 72              3,7% ↑ 467         

Petroleras 5.286           41% 0,3% ↑ 2                3,1% ↑ 161         

No petroleras 7.761           59% 6,6% ↑ 70              4,1% ↑ 306         

Tradicionales 4.751           36% 12,8% ↑ 80              8,8% ↑ 386         

No tradicionales 3.011           23% -2,2% ↓ 10 -             -2,6% ↓ 80 -          

Frente a similar mes anterior 

año

Comportamiento de las exportaciones (FOB) a julio 2019

Rubro

Valor 

acumulado    

ene-jul 2019            

$ millones

% del total
Frente a acumulado 

anterior año

Variaciones



Exportaciones

Fuente: BCE

Las exportaciones no petroleras presentaron un leve crecimiento del 4,1% hasta julio
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 julio de 2019, los principales productos que presentan crecimiento fueron, camarón (17,1%)
cacao y elaborados (5,4%), y banano (2,7%). Entre los productos que presentaron una fuerte
disminución fueron, aceites y extractos vegetales (-44,3%) y café y elaborados (-16,4%).

Valor Volumen

Banano 1.939 2,7% 1,8%

Camarón 2.215 17,1% 29,6%

Cacao y elaborados 358 5,4% 5,9%

Café y elaborados 38 -16,4% -15,0%

Atún 200 -0,3% -0,6%

Total Tradicionales 4.751

Flores 556 2,3% -1,2%

Enlatados de pescado 633 -4,7% 3,9%

Aceites y extractos vegetales 104 -44,3% -41,3%

Total No Tradicionales 3.011

No tradicionales

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

Producto

Variación anual                            

acumulada %                           

ene- jul 2019-2018

Tradicionales

Valor 

acumulado   

ene- jul 2019    

$ millones



Exportaciones no petroleras

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

BANANO -0,5% CACAO 5,1% CAMARÓN -9,8%

CAFÉ FLORES
CONSERVAS 
DE ATÚN-0,3% 4,2% -9,0%

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

julio 2019



Exportaciones no petroleras

Fuente: BCE
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Ranking productos de exportación no petrolera por principales destinos 
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320       3,5%

273      -5,2%

261       3,9%

Millones    %Variación 

565         -9,5%

427          0,5%

385      -10,2%

1.051     219,1%

141     123,1%

36       10,3%

370        -1,4%

77        -9,1%

31        93,1%

80     -34,3%

58     -16,3%

40      -8,2%

(Madera)

(Aceites y extractos vegetales)

(Tableros de madera)

Millones    %Variación Millones    %Variación 

Millones    %Variación Millones    %Variación 





Importaciones

Las importaciones totales en hasta julio de 2019, presentaron un incremento de 2,9%.

El crecimiento de las importaciones se sustenta en el incremento principalmente por los
bienes de capital (9,7%) y los combustibles (6,2%).

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 12.781               100% -3,5% ↓ 68 -        2,9% ↑ 365       

Consumo 2.829                 22% 4,9% ↑ 20         2,0% ↑ 56         

Capital 3.253                 25% 6,1% ↑ 27         9,7% ↑ 289       

Materias primas 4.141                 32% -16,9% ↓ 121 -      -3,5% ↓ 148 -      

Combustibles 2.559                 20% -0,003% ↓ 0,01 -     6,2% ↑ 148       

*no incluye diversos

Frente a similar mes 

anterior año

Frente a acumulado 

anterior año

Variación

Rubro
Valor acumulado     

ene- jul 2019 

$millones

% del total

Comportamiento de las importaciones (FOB) a julio 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 julio de 2019, los sectores de importación con mayor crecimiento fueron los
correspondiente a productos como, material férreo, 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- jul 2019       

$ millones

Valor 

acumulado   

ene- jul 2018      

$ millones

Variación 

absoluta     

$millones

Variación %

Barcos y otros artefactos flotantes 121 13 107 812%

Vehículos y material ferreo 107 4 103 2562%

Manufacturas de hierro y acero 262 213 49 23%

Aparatos quirúrgicos 286 254 31 12%

Otros productos manufacturados 70 48 16 18%

Fundición de hierro y acero 394 492 -98 -20%

Vehículos 1.205 1.248 -43 -3%

Plástico y manufacturas 574 614 -40 -7%

Productos químicos orgánicos 189 218 -29 -13%

Preparaciones para alimento animal 459 483 -24 -5%

Sectores con mayor y menor crecimiento a julio 2019

sectores con 

crecimiento

sectores con 

decrecimiento



Contexto Regional



Comercio no petrolero

Entre enero y julio de 2019, las exportaciones tuvieron una caída de 6,0%, y las importaciones
se incrementaron en un 9,6%. Se mantiene un saldo favorable de $363 millones en la balanza
comercial.

Fuente: BCE

$millones



El cacao y las conservas de atún registran un leve crecimiento del 29 y 1% respectivamente.
Los principales productos de exportación superan los $1.573 millones hasta julio de 2019.

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

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado       

ene- jul 2019         

$ millones

Valor 

acumulado   

ene- jul 2018       

$ millones

Variación 

absoluta     

$millones

Variación %

Banano 565 625 -60 -10%

Conservas de atún 427 425 2 1%

Camarón 385 429 -44 -10%

Flores 110 112 -1 -1%

Cacao 86 66 20 29%

Máquinas y aparatos mecánicos 315 297 18 6%

Productos farmacéuticos 166 184 -18 -10%

Vehículos 99 116 -16 -14%

Máquinas y aparatos eléctricos 95 73 22 31%

Aparatos quirúrgicos 67 64 4 6%

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

Productos 

exportación

Productos 

importación



Contexto Regional

Estados Unidos



Fuente: BCE

Comercio no petrolero

$millones

Las exportaciones registraron un estancamiento, presentando un incremento del 2,5%, mientras
las importaciones se incrementaron en un 3,9%, lo que deja un saldo positivo de $163 millones.



Los principales productos de exportación no petrolera a Estados Unidos totalizaron más $993
millones hasta julio de 2019.

Los productos que muestran crecimiento son cacao (26%), conservas de atún (4%) y flores
(4%).

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado   

ene- jul  2019     

$ millones

Valor 

acumulado   

ene- jul 2018       

$ millones

Variación 

absoluta    

$ millones

Variación 

%

Camarón 320 309 11 3%

Banano 273 288 -15 -5%

Flores 261 251 10 4%

Conservas de atún 81 78 3 4%

Cacao 58 46 12 26%7,03338153

Máquinas y aparatos mecánicos 298 313 -14 -5%

Preparaciones para alimento animal 161 118 44 37%

Plásticos y sus manufacturas 146 146 -0,1 0%

Máquinas y aparatos eléctricos 140 136 5 3,4%

Aparatos quirúrgicos 76 66 10 15%

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

Productos 

exportación

Productos 

importación



Perspectivas



Situación 
económica 

global 

2019

Perspectivas

El crecimiento de la economía a nivel mundial se
ha dado, gracias a los países en desarrollo y a los
países emergentes, que han presentado un
incremento continuo en 2018 y ahora en 2019.

Se espera que la producción de estas economías
alcance un crecimiento del 4,3%, al finalizar el
2019. Los riesgos de una tendencia a la baja, se
han incrementado, debido a la tensiones
comerciales y a la volatilidad de los mercados
financieros.

En esta entrega, se presenta un análisis que ha
realizado Euromonitor, con el fin de conocer la
situación económica actual y las proyecciones de
su crecimiento.

Fuente: Euromonitor



Perspectivas
Principales aspectos de situación económica mundial

• La Reserva Federal de Estados Unidos 
redujo la tasa de interés en un 0,25% en 
julio de 2019.

• Los mercados bursátiles mundiales se 
recuperaron en el primer semestre de 
2019.

• Las primas de riesgo de los mercados 
emergentes disminuyeron un poco en el 
primer semestre de 2019.

• La volatilidad del mercado de valores 
sigue siendo baja.

• Las tensiones de la guerra comercial 
entre China y Estados Unidos, se han 
intensificado.

• El crecimiento del volumen del comercio 
mundial ha disminuido, lo que limita el 
crecimiento de los mercados 
emergentes dependientes de las 
exportaciones.

• Las tendencias de convergencia 
económica de los mercados emergentes 
han desaparecido principalmente fuera 
de China e India.

Fuente: Euromonitor



Perspectivas
Situación de las principales economías mundiales

ESTADOS UNIDOS UNIÓN EUROPEA

CHINA INDIA

PROYECCIÓN  CRECIMIENTO

PIB 

2019 2020

2,4% 1,7% PROYECCIÓN  CRECIMIENTO

PIB 

2019 2020

1,2% 1,3%

PROYECCIÓN  CRECIMIENTO

PIB 

2019 2020

6,1% 5,9% PROYECCIÓN  CRECIMIENTO

PIB 

2019 2020

6,7% 7,1%

La confianza empresarial junto con la solidez del
mercado laboral han mantenido el crecimiento
del consumo interno.

La economía doméstica se ha vuelto doméstica en
los últimos años, apoyado por el estimulo fiscal al
sector privado.

Las nuevas reformas del Gobierno actual sobre
incentivos para el mercado laboral y para el
impuesto a la renta contribuirá al crecimiento
económico.

La demanda interna y las condiciones del sector
de servicios se ha incrementado. Además la inversión
fija tiene una tendencia de crecimiento en el largo
plazo.

Fuente: Euromonitor



Perspectivas
Riesgos económicos en 2019

El anuncio de nuevos aranceles 
estadounidenses a las 

importaciones chinas aumenta 
la posibilidad de una guerra 

comercial total entre Estados 
Unidos y China.

El aumento de las tensiones y la 
desaceleración del comercio 

mundial, junto con las señales 
negativas del mercado financiero, 
han aumentado los riesgos en los 

mercados emergentes.

La posibilidad de un BREXIT sin 
acuerdo han aumentado, tras el 
nombramiento de Boris Johnson 
como Primer Ministro del Reino 

Unido.

Fuente: Euromonitor




