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“Ecuador tiene uno de los salarios básicos más altos de la
región. pero no la mayor productividad del trabajo, como
resultado, destrucción de empleos con baja productividad”.

Alberto Acosta Burneo
Analista Económico

Twitter: 18 diciembre /2019

#En medios

“No existen los fundamentos para pensar en una alza salarial
en el mercado laboral, aparte que se requiere de forma
urgente, aprobar las reformas que flexibilicen la contratación”.

Rodrigo Gómez De la Torre
Presidente Cámara de la Agricultura

El Comercio: 17 diciembre/ 2019

“El incremento del salario debe reflejar la voluntad de
ayudar al fortalecimiento de la economía, particularmente a
los trabajadores del sector privado”.

Radio Visión: 19 diciembre/ 2019

“La definición del salario básico debe ser el resultado de un
ejercicio técnico. En este momento las cifras reflejan que no
hay condiciones para un incremento”.

Edgar Sarango
Representante de la CTE

Xavier Rosero
Gerente Técnico FEDEXPOR

El Comercio: 17 diciembre/ 2019



Sector externo

Hasta octubre de 2019, la Balanza Comercial total presenta un saldo positivo de $132 millones.

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

Fuente: BCE
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Sector externo

Entre enero a octubre de 2019, la balanza comercial no petrolera tuvo un resultado negativo
de $ 3.565 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 octubre de 2019, las exportaciones totales del país alcanzaron $18.489

millones, esta cifra significa un crecimiento del 1,4%, en relación a 2018. Los envíos no

petroleros representaron el 60% del total exportado y crecieron en 4,3%, en comparación

con el mismo período de 2018.

Los bienes tradicionales crecieron en un 8,5%, mientras que los no tradicionales

disminuyeron en un 1,6%.

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 18.489         100% -11,5% ↓ 226 -           1,4% ↑ 254         

Petroleras 7.389           40% -19,9% ↓ 168 -           -2,7% ↓ 208 -        

No petroleras 11.100         60% -5,2% ↓ 58 -             4,3% ↑ 462         

Tradicionales 6.791           37% -2,4% ↓ 16 -             8,5% ↑ 532         

No tradicionales 4.309           23% -9,3% ↓ 42 -             -1,6% ↓ 70 -          

Frente a similar mes anterior 

año

Comportamiento de las exportaciones (FOB) a octubre 2019

Rubro

Valor 

acumulado    

ene-oct 2019            

$ millones

% del total
Frente a acumulado 

anterior año

Variaciones



Exportaciones

Fuente: BCE

Las exportaciones no petroleras presentaron un leve crecimiento del 5,5% hasta
octubre de 2019.

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

$millones



Exportaciones no petroleras

Fuente: BCE

A octubre de 2019, los principales productos que presentan crecimiento fueron, camarón
(18,6%) banano (2,5%) y flores (1,8%). Entre los productos que presentaron una fuerte
disminución fueron, aceites y extractos vegetales (-42,7%) y café y elaborados (-8,9%).

Valor Volumen

Banano 2.695 2,5% 1,7%

Camarón 3.208 18,6% 28,0%

Cacao y elaborados 559 -5,1% -7,1%

Café y elaborados 62 -8,9% -12,5%

Atún 268 -0,1% 2,7%

Total Tradicionales 6.791

Flores 745 1,8% -2,2%

Enlatados de pescado 1.016 -3,6% 7,0%

Aceites y extractos vegetales 130 -42,7% -40,8%

Total No Tradicionales 4.309

No tradicionales

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

Producto

Variación anual                            

acumulada %                           

ene- oct 2019-2018

Tradicionales

Valor 

acumulado   

ene- oct 2019   

$ millones



Exportaciones no petroleras

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

BANANO -0,3% CACAO 4,9% CAMARÓN -7,6%

CAFÉ FLORES
CONSERVAS 
DE ATÚN4,5% 4,5% -10,3%

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

octubre 2019



Exportaciones no petroleras

Fuente: BCE
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Ranking productos de exportación no petrolera por principales destinos 
octubre 2019
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450      -2,1%

379       1,9%

349       9,8%

Millones    %Variación 

744       -13,1%

620          0,4%

598        -6,8%

1.643     278,9%

196       99,2%

77       70,2%

523        -1,5%

102      -14,5%

45      116,8%

97     -35,0%

81     -15,2%

61      -3,4%

(Madera)

(Aceites y extractos vegetales)

(Tableros de madera)

Millones    %Variación Millones    %Variación 

Millones    %Variación Millones    %Variación 





Importaciones

Las importaciones totales en hasta octubre de 2019, presentaron una caída de 1,3%.

El decrecimiento de las importaciones se sustenta principalmente por la disminución de
materias primas (5,8%) y los bienes de consumo (1,4%).

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 18.208               100% -13,9% ↓ 308 -      -1,3% ↓ 231 -      

Consumo 4.101                 23% -10,0% ↓ 51 -        -1,4% ↓ 57 -        

Capital 4.566                 25% -2,5% ↓ 12 -        4,9% ↑ 213       

Materias primas 5.916                 32% -11,9% ↓ 86 -        -5,8% ↓ 366 -      

Combustibles 3.626                 20% -31,3% ↓ 160 -      -0,6% ↓ 20 -        

*no incluye diversos

Rubro
Valor acumulado     

ene- oct 2019 

$millones

% del total

Comportamiento de las importaciones (FOB) a octubre 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 octubre de 2019, los sectores de importación con mayor crecimiento fueron los
correspondiente a productos como, material férreo y barcos. Por su lado, los productos que
decrecieron fueron fundición de hierro, productos químicos orgánicos y plásticos.

Fuente: BCE

↑↓ Sector

Valor 

acumulado       

ene- oct 2019  

$ millones

Valor 

acumulado   

ene- oct 2018   

$ millones

Variación 

absoluta     

$millones

Variación %

Vehículos y material ferreo 126 14 112 822%

Barcos y otros artefacos flotantes 127 15 112 735%

Otros productos manufacturados 105 78 27 35%

Crustáceos y productos del mar 104 77 26 34%

Cosméticos 264 238 16 18%

Fundición de hierro y acero 553 676 -123 -18%

Vehículos 1.744 1.860 -117 -6%

Plástico y manufacturas 815 913 -98 -11%

Máquinas y aparatos eléctricos 1.474 1.530 -56 -4%

Productos químicos orgánicos 268 317 -50 -16%

Sectores con mayor y menor crecimiento a octubre 2019

sectores con crecimiento

sectores con 

decrecimiento



Contexto Regional



Comercio no petrolero

Entre enero y octubre de 2019, las exportaciones tuvieron una caída de 6,7%, y las
importaciones se incrementaron en un 5,8%. Se mantiene un saldo favorable de $543 millones
en la balanza comercial.

Fuente: BCE

$millones



El cacao y las conservas de atún registran un leve crecimiento del 22 y 0,4% respectivamente.
Los principales productos de exportación superan los $2.268 millones hasta octubre de 2019.

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

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado       

ene- oct 2019    

$ millones

Valor 

acumulado   

ene- oct 2018  

$ millones

Variación 

absoluta     

$millones

Variación %

Banano 744 856 -112 -13%

Conservas de atún 620 617 2 0,4%

Camarón 598 642 -44 -7%

Flores 154 159 -5 -3%

Cacao 153 125 28 22%

Máquinas y aparatos mecánicos 446 444 2 1%

Productos farmacéuticos 241 263 -22 -8%

Vehículos 142 180 -38 -21%

Máquinas y aparatos eléctricos 146 115 30 26%

Aparatos quirúrgicos 94 93 0,2 0,2%

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

Productos 

exportación

Productos 

importación



Contexto Regional

Estados Unidos



Fuente: BCE

Comercio no petrolero

$millones

Las exportaciones registraron un leve crecimiento del 2,4%, mientras las importaciones se
incrementaron en un 4,7%, lo que deja un saldo positivo de $194 millones.



Los principales productos de exportación no petrolera a Estados Unidos totalizaron más
$1.374 millones hasta octubre de 2019.

Los productos que muestran crecimiento son flores (10%) y banano (2%).

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado   

ene- oct  2019   

$ millones

Valor 

acumulado   

ene- oct 2018 

$ millones

Variación 

absoluta    

$ millones

Variación 

%

Camarón 450 459 -9 -2%

Banano 379 372 7 2%

Flores 349 318 31 10%

Conservas de atún 106 112 -6 -5%

Cacao 89 88 1 1%7,03338153

Máquinas y aparatos mecánicos 435 436 -2 0%

Preparaciones para alimento animal 221 153 68 44%

Plásticos y sus manufacturas 207 218 -10 -5%

Máquinas y aparatos eléctricos 204 190 14 8%

Aparatos quirúrgicos 108 101 7 7%

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

Productos 

exportación

Productos 

importación



Perspectivas



Tendencias 
comerciales de 

América Latina
2020

Perspectivas

El Banco Interamericano de Desarrollo ha
elaborado un análisis que permite conocer
las proyecciones de comportamiento del
comercio internacional a nivel regional.

En cuanto a las exportaciones, este
estudio evidencia que tras dos años
seguidos de crecimiento, en 2019 existe
una retracción en América Latina.

Esta entrega se presentan los resultados
más importantes de esta estimación, que
brinda un panorama de lo que está
pasando en la región en materia de
comercio.

Fuente: BID



Perspectivas
Evolución de las exportaciones de la región

Riesgos a la baja y sin 
indicios de cambio de 
tendencia en el corto 

plazo

Las exportaciones de América Latina y el 
Caribe cayeron en una tasa estimada de 2,4% 

en 2019, tras dos años expansión

Existe una reducción generalizada de 
reducción de precios de productos de los 
exportación comunes en América Latina 

Estados Unidos que es uno de los principales socios 
comerciales para América Latina fue uno de los 

pocos que incrementan la demanda en la región

Fuente: BID



Perspectivas
Comparativo de exportaciones regionales

COLOMBIA

CHILE

PERÚ

ECUADOR

COSTA RICA

MÉXICO

2019 -2018 2018- 2017

-8,9% 9,6%

-7,2% 7,9%

-4,7% 10,2%

1,4% 6,1%

3,0% 13,0%

3,3% 10,1%

VARIACIÓN DE 
EXPORTACIONES

Más del 50% de las economías de la
región registran tasas de crecimiento
negativas respecto a las exportaciones,
y, gran parte de los países restantes
tienen un ritmo de expansión inferior al
2018.

Los principales determinantes para este
comportamiento es la disminución de
los precios de los productos y el
debilitamiento de los volúmenes de
exportación, que está ligado a la
demanda mundial.

Fuente: BID



Perspectivas
Estimaciones exportaciones no petroleras - Ecuador

*Estimaciones FEDEXPOR

Una buena parte de la desaceleración de las
exportaciones no petroleras del país, se debe
principalmente por limitación de operaciones
causada por las paralizaciones de octubre.

La disminución de los precios de exportación,
desaceleración de la demanda de mercados
como el europeo y ruso y la apreciación del
Dólar, son algunos factores que promueven
este comportamiento.




