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“Los daños para el país y el sector exportador se
estiman en alrededor de 300 millones de dólares de
pérdida (…) es bueno volver a la paz pero no a través de
un secuestro al país”.

Daniel Legarda
Presidente Ejecutivo FEDEXPOR

Teleamazonas: 14 octubre /2019

#En medios

“Al margen de los hechos de las últimas semanas, este
año empezamos a corregir varios desequilibrios
estructurales: las reservas están mejorado, el déficit está
estable (...). Se va a cerrar un año con más estabilidad”.

Richard Martínez
Ministro de Economía y Finanzas

El Comercio: 20 octubre/ 2019

“Ecuador tiene que volver a ganar la confianza del
mercado. Y la confianza se refiere no a la calidad, sino
al hecho de cumplir con los acuerdos con sus clientes.
Es muy complejo lo que se viene”.

Alejandro Martínez
Presidente Ejecutivo de EXPOFLORES

El Telégrafo: 15 octubre/ 2019

Lenín Moreno
Presidente de la República de Ecuador

Metro: 15 octubre/ 2019

“¡La democracia va! Se fortalece con el trabajo de todos,
de agricultores, maestros, artesanos, emprendedores.
Con ese apoyo, la paz se recupera”.



Sector externo

Hasta agosto de 2019, la Balanza Comercial total presenta un saldo positivo de $304 millones.

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

Fuente: BCE
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Sector externo

Hasta agosto de 2019, la balanza comercial no petrolera tuvo un resultado negativo de $2.790
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 agosto de 2019, las exportaciones totales del país alcanzaron $14.979

millones, esta cifra significa un crecimiento del 3,9%, en relación a 2018. Los envíos no

petroleros representaron el 60% del total exportado y crecieron en 5,3%, en comparación

con el mismo período de 2018.

Los bienes tradicionales crecieron en un 10,1%, mientras que los no tradicionales

disminuyeron en un 1,5%.

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 14.979         100% 5,1% ↑ 93              3,9% ↑ 560         

Petroleras 6.044           40% -6,7% ↓ 54 -             1,8% ↑ 107         

No petroleras 8.935           60% 14,4% ↑ 147            5,3% ↑ 453         

Tradicionales 5.478           37% 19,5% ↑ 118            10,1% ↑ 504         

No tradicionales 3.457           23% 6,9% ↑ 29              -1,5% ↓ 51 -          

Frente a similar mes anterior 

año

Comportamiento de las exportaciones (FOB) a agosto 2019

Rubro

Valor 

acumulado    

ene-ago 2019            

$ millones

% del total
Frente a acumulado 

anterior año

Variaciones



Exportaciones

Fuente: BCE

Las exportaciones no petroleras presentaron un leve crecimiento del 5,3% hasta
agosto 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 agosto de 2019, los principales productos que presentan crecimiento fueron, camarón (18,9%)
cacao y elaborados (7,8%), y banano (3,4%). Entre los productos que presentaron una fuerte
disminución fueron, aceites y extractos vegetales (-43,0%) y café y elaborados (-13,2%).

Valor Volumen

Banano 2.202 3,4% 2,5%

Camarón 2.581 18,9% 29,6%

Cacao y elaborados 421 7,8% 8,4%

Café y elaborados 46 -13,2% -14,3%

Atún 228 -1,0% 1,1%

Total Tradicionales 5.478

Flores 617 2,2% -1,8%

Enlatados de pescado 726 -3,9% 5,6%

Aceites y extractos vegetales 117 -43,0% -40,4%

Total No Tradicionales 3.457

No tradicionales

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

Producto

Variación anual                            

acumulada %                           

ene- ago 2019-2018

Tradicionales

Valor 

acumulado   

ene- ago 2019   

$ millones



Exportaciones no petroleras

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

BANANO -0,4% CACAO 4,3% CAMARÓN -8,6%

CAFÉ FLORES
CONSERVAS 
DE ATÚN1,9% 4,7% -9,4%

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

agosto 2019



Exportaciones no petroleras

Fuente: BCE
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Ranking productos de exportación no petrolera por principales destinos 
agosto 2019
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371       0,7%

317      -1,9%

294       7,8%

Millones    %Variación 

629       -10,3%

493          1,5%

462       -6,9%

1.267     256,4%

162     122,5%

46       28,9%

413        -1,5%

84      -12,0%

34        81,8%

88     -34,0%

65     -15,0%

48      -5,4%

(Madera)

(Aceites y extractos vegetales)

(Tableros de madera)

Millones    %Variación Millones    %Variación 

Millones    %Variación Millones    %Variación 





Importaciones

Las importaciones totales en hasta agosto de 2019, presentaron un incremento de 1,6%.

El crecimiento de las importaciones se sustenta en el incremento principalmente por los
combustibles (7,6%) y los bienes de capital (7,3%).

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 14.672               100% -2,7% ↓ 133 -      1,6% ↑ 232       

Consumo 3.221                 22% -15,8% ↓ 74 -        -0,5% ↓ 18 -        

Capital 3.700                 25% -7,5% ↓ 36 -        7,3% ↑ 253       

Materias primas 4.742                 32% -12,6% ↓ 86 -        -4,7% ↓ 235 -      

Combustibles 2.943                 20% 18,5% ↑ 60         7,6% ↑ 208       

*no incluye diversos

Rubro
Valor acumulado     

ene- ago 2019 

$millones

% del total

Comportamiento de las importaciones (FOB) a agosto 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
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Importaciones no petroleras

Hasta agosto 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- ago 2019     

$ millones

Valor 

acumulado   

ene- ago 2018   

$ millones

Variación 

absoluta     

$millones

Variación %

Barcos y otros artefactos flotantes 121 15 107 729%

Vehículos y material ferreo 116 13 103 814%

Manufacturas de hierro y acero 292 249 42 17%

Aparatos quirúrgicos 324 296 28 9%

Otros productos manufacturados 81 58 16 18%

Fundición de hierro y acero 458 565 -107 -19%

Vehículos 1.392 1.454 -62 -4%

Plástico y manufacturas 659 719 -60 -8%

Productos químicos orgánicos 216 254 -38 -15%

Productos farmacéuticos 627 654 -27 -4%

Sectores con mayor y menor crecimiento a agosto 2019

sectores con 

crecimiento

sectores con 

decrecimiento



Contexto Regional



Comercio no petrolero

Entre enero y agosto de 2019, las exportaciones tuvieron una caída de 5,0%, y las
importaciones se incrementaron en un 7,8%. Se mantiene un saldo favorable de $427 millones
en la balanza comercial.

Fuente: BCE

$millones



El cacao y las conservas de atún registran un leve crecimiento del 37 y 2% respectivamente.
Los principales productos de exportación superan los $1.810 millones hasta agosto de 2019.

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

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado       

ene- ago 2019    

$ millones

Valor 

acumulado   

ene- ago 2018  

$ millones

Variación 

absoluta     

$millones

Variación %

Banano 629 701 -72 -10%

Conservas de atún 493 486 7 2%

Camarón 462 496 -34 -7%

Flores 121 126 -5 -4%

Cacao 105 77 28 37%

Máquinas y aparatos mecánicos 367 352 14 4%

Productos farmacéuticos 188 213 -25 -12%

Vehículos 113 136 -22 -17%

Máquinas y aparatos eléctricos 109 84 25 30%

Aparatos quirúrgicos 75 73 2 2%

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

Productos 

exportación

Productos 

importación



Contexto Regional

Estados Unidos



Fuente: BCE

Comercio no petrolero

$millones

Las exportaciones registraron un estancamiento, presentando un incremento del 3,4%, mientras
las importaciones se incrementaron en un 3,7%, lo que deja un saldo positivo de $221 millones.



Los principales productos de exportación no petrolera a Estados Unidos totalizaron más
$1.141 millones hasta agosto de 2019.

Los productos que muestran crecimiento son cacao (23%) y flores (8%).

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado   

ene- ago  2019   

$ millones

Valor 

acumulado   

ene- ago 2018 

$ millones

Variación 

absoluta    

$ millones

Variación 

%

Camarón 371 368 3 1%

Banano 317 323 -6 -2%

Flores 294 273 21 8%

Conservas de atún 91 91 0 -0,3%

Cacao 68 56 13 23%7,03338153

Máquinas y aparatos mecánicos 334 354 -20 -6%

Preparaciones para alimento animal 182 127 55 43%

Plásticos y sus manufacturas 168 171 -3 -2%

Máquinas y aparatos eléctricos 156 152 5 3,1%

Aparatos quirúrgicos 85 76 9 11%

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

Productos 

exportación

Productos 

importación



Perspectivas



Índice de 
Competitividad 

Global

2019

Perspectivas

Como todos los años, el Foro Económico Mundial
hace una análisis de la competitividad mundial, y,
después de diez años de la crisis financiera
global, concluye que la economía se encuentra
atrapada en un ciclo de baja productividad.

El último informe publicado hace pocos días
atrás, presenta un escenario sombrío, con fuertes
desafíos socioeconómicos para los países en
general.

Esta entrega trae un resumen de los economías
más competitivas y un comparativo de la
posición de Ecuador frente a la región y el mundo
en competitividad.

Fuente: WEF



Perspectivas
TOP 10 Ranking de competitividad
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CALIFICACIÓN
2019

DIFERENCIA
RANKING 2018

DIFERENCIA
RANKING 2018

CALIFICACIÓN
2019

El mundo se encuentra en un punto de inflexión social, ambiental y económico, debido al 
estancamiento en el sistema de gobernanza internacional y las crecientes tensiones comerciales.

Fuente: WEF



Perspectivas
Ranking de competitividad regional

Fuente: WEF

CHILE

MÉXICO

URUGUAY

COLOMBIA
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BRASIL

ARGENTINA

ECUADOR

2019 2018

33º 33º
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54º 53º
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83º 81º
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=
La mayoría de países de la región no 
han mejorado su posición en el tema 
de competitividad, inclusive Ecuador 
que desciende cuatro lugares en el 

ranking total.

Chile es el mejor país ubicado en este 
indicador, junto con Colombia y Brasil 

que muestran una mejora de 
competitividad.



Perspectivas
Ecuador en el Índice de Competitividad Global

ECUADOR

90º

Ecuador tiene una de 
las calificaciones más 

bajas de la región

Fuente: WEF
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