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“Tras el archivo de la Ley de Crecimiento Económico, el
riesgo país se disparó y eso complica el financiamiento y por
ende a la liquidez. Hago un llamado a todos los actores a
deponer sus cálculos políticos y permitir el análisis técnico en
torno a soluciones económicos”.

Daniel Legarda
Presidente Ejecutivo FEDEXPOR

Sonorama: 19 noviembre /2019

#En medios

“Es positivo que el nuevo Proyecto de Ley mantenga la
eliminación del anticipo del Impuesto a la Renta, y, la
eliminación del impuesto al sector agropecuario”.

Patricio Donoso
Asambleísta CREO

El Telégrafo: 23 noviembre/ 2019

“Si es que se aprueba este proyecto se lograría generar 500
millones, hay mil todavía pendientes, lo que nos lleva a
pensar que el gobierno deberá insistir en focalización de
subsidios”.

Alberto Acosta Burneo
Analista económico

Teleamazonas: 20 noviembre/ 2019

El Comercio: 21 noviembre/ 2019

“Esta es una oportunidad para demostrar al país que
podemos lograr consensos mínimos. Es un proyecto muy corto
que elimina cosas que preocupaban a la ciudadanía y a los
sectores productivos”.

Richard Martínez
Ministro de Economía y Finanzas



Sector externo

Hasta septiembre de 2019, la Balanza Comercial total presenta un saldo positivo de $365 millones.

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

Fuente: BCE

$millones



Sector externo

Entre enero a septiembre de 2019, la balanza comercial no petrolera tuvo un resultado
negativo de $ 3.065 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 septiembre de 2019, las exportaciones totales del país alcanzaron $16.747

millones, esta cifra significa un crecimiento del 3,0%, en relación a 2018. Los envíos no

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

con el mismo período de 2018.

Los bienes tradicionales crecieron en un 9,8%, mientras que los no tradicionales

disminuyeron en un 0,7%.

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 16.747         100% -4,3% ↓ 80 -             3,0% ↑ 480         

Petroleras 6.715           40% -18,0% ↓ 147 -           -0,6% ↓ 40 -          

No petroleras 10.032         60% 6,5% ↑ 67              5,5% ↑ 520         

Tradicionales 6.137           37% 7,1% ↑ 43              9,8% ↑ 548         

No tradicionales 3.895           23% 5,7% ↑ 24              -0,7% ↓ 28 -          

Frente a similar mes anterior 

año

Comportamiento de las exportaciones (FOB) a septiembre 2019

Rubro

Valor 

acumulado    

ene-sep 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
septiembre 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 septiembre de 2019, los principales productos que presentan crecimiento fueron, camarón
(19,0%) cacao y elaborados (3,5%), y banano (3,2%). Entre los productos que presentaron una
fuerte disminución fueron, aceites y extractos vegetales (-42,6%) y café y elaborados (-8,9%).

Valor Volumen

Banano 2.455 3,2% 2,3%

Camarón 2.885 19,0% 29,0%

Cacao y elaborados 492 3,5% 3,7%

Café y elaborados 55 -8,9% -10,9%

Atún 249 -0,4% 3,3%

Total Tradicionales 6.137

Flores 679 1,9% -2,3%

Enlatados de pescado 918 -1,3% 9,1%

Aceites y extractos vegetales 124 -42,6% -40,4%

Total No Tradicionales 3.895

No tradicionales

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

Producto

Variación anual                            

acumulada %                           

ene- sep 2019-2018

Tradicionales

Valor 

acumulado   

ene- sep 2019   

$ millones



Exportaciones no petroleras

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

BANANO -0,3% CACAO 3,9% CAMARÓN -8,0%

CAFÉ FLORES
CONSERVAS 
DE ATÚN2,6% 4,7% -9,9%

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

septiembre 2019



Exportaciones no petroleras

Fuente: BCE
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Ranking productos de exportación no petrolera por principales destinos 
septiembre 2019
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412      -0,8%

347    -0,01%

317       6,2%

Millones    %Variación 

690       -11,4%

566          2,3%

533        -5,2%

1.441     273,0%

181     112,5%

61       51,0%

463        -1,8%

95        -6,6%

39        96,3%

93     -34,3%

73     -14,8%

54      -4,2%

(Madera)

(Aceites y extractos vegetales)

(Tableros de madera)

Millones    %Variación Millones    %Variación 

Millones    %Variación Millones    %Variación 





Importaciones

Las importaciones totales en hasta septiembre de 2019, presentaron un incremento de
0,5%.

El crecimiento de las importaciones se sustenta en el incremento principalmente por los
combustibles (4,5%) y los bienes de capital (5,8%).

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 16.303               100% -6,9% ↓ 136 -      0,5% ↑ 77         

Consumo 3.646                 22% 2,6% ↑ 11         -0,2% ↓ 7 -          

Capital 4.100                 25% -6,6% ↓ 28 -        5,8% ↑ 225       

Materias primas 5.282                 32% -7,8% ↓ 46 -        -5,0% ↓ 281 -      

Combustibles 3.275                 20% -17,1% ↓ 68 -        4,5% ↑ 140       

*no incluye diversos

Rubro
Valor acumulado     

ene- sep 2019 

$millones

% del total

Comportamiento de las importaciones (FOB) a septiembre 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 septiembre 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 septiembre de 2019, las exportaciones tuvieron una caída de 4,7%, y las
importaciones se incrementaron en un 7,0%. Se mantiene un saldo favorable de $522 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 $2.058 millones hasta septiembre de 2019.

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

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado       

ene- sep 2019    

$ millones

Valor 

acumulado   

ene- sep 2018  

$ millones

Variación 

absoluta     

$millones

Variación %

Banano 690 779 -89 -11%

Conservas de atún 566 553 13 2%

Camarón 533 562 -29 -5%

Flores 138 143 -5 -4%

Cacao 131 95 35 37%

Máquinas y aparatos mecánicos 416 395 20 5%

Productos farmacéuticos 212 232 -20 -9%

Vehículos 127 160 -33 -20%

Máquinas y aparatos eléctricos 125 96 29 30%

Aparatos quirúrgicos 85 84 1 1%

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

Productos 

exportación

Productos 

importación



Contexto Regional

Estados Unidos



Fuente: BCE

Comercio no petrolero

$millones

Las exportaciones registraron un estancamiento, presentando un incremento del 3,6%, mientras
las importaciones se incrementaron en un 2,3%, lo que deja un saldo positivo de $243 millones.



Los principales productos de exportación no petrolera a Estados Unidos totalizaron más
$1.253 millones hasta septiembre de 2019.

Los productos que muestran crecimiento son cacao (15%) y flores (6%).

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado   

ene- sep  2019   

$ millones

Valor 

acumulado   

ene- sep 2018 

$ millones

Variación 

absoluta    

$ millones

Variación 

%

Camarón 412 415 -3 -1%

Banano 347 347 0 0%

Flores 317 298 19 6%

Conservas de atún 98 99 -2 -2%

Cacao 80 69 10 15%7,03338153

Máquinas y aparatos mecánicos 370 394 -25 -6%

Preparaciones para alimento animal 199 146 53 36%

Plásticos y sus manufacturas 187 190 -4 -2%

Máquinas y aparatos eléctricos 176 167 9 5,4%

Aparatos quirúrgicos 95 87 8 9%

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

Productos 

exportación

Productos 

importación



Perspectivas



Doing
Business

2019

Perspectivas

Cada año el Banco Mundial, realiza un análisis de
los principales indicadores cuantitativos sobre
las regulaciones que mejoran la competitividad
empresarial y que la limita, a través del informe
del Doing Business.

Esta investigación recoge la realidad del clima de
negocios de 190 economías nivel mundial, en
donde se evalúan algunas áreas como los
trámites para iniciar un negocio, el mercado
laboral, procesos de comercio, entre otros.

Esta entrega se presentan los resultados
obtenidos en las economías más importantes,
junto con los aspectos evaluados para Ecuador.

Fuente: Banco Mundial



Perspectivas
Doing Business 2020

En su 16va. Edición Doing Business 
promueve la calidad y la eficiencia 

regulatoria

Aspectos importantes de evaluación 

INICIAR UN 
NEGOCIO

OBTENER UNA 
UBICACIÓN

ACCEDER A 
FINANCIAMIENTO

LIDEAR CON 
OPERACIONES DÍA 

A DÍA

OPERAR EN UN 
CLIMA DE 
NEGOCIOS 

SEGURO

Regulaciones del 
mercado laboral

Permisos de 
construcción

Electricidad

Registro de 
propiedad

Obtener 
crédito

Protección de 
inversiónComercio 

transfronterizo

Pago de 
impuestos

Cumplimiento 
de contratos

Solución de 
conflictos

Emprender un 
negocio

Una economía no puede prosperar sin 
un  sector privado saludable.

Cuando las empresas locales 
prosperan, crean empleos y generan 

ingresos que pueden gastarse e 
invertirse en el país.

Fuente: Banco Mundial

Objetivos del análisis



Perspectivas
TOP 10 Ranking Doing Business

Nueva Zelanda

Singapur

Dinamarca

Hong Kong

Corea del Sur

Georgia

Noruega

Estados Unidos

Reino Unido

Macedonia

86,6

85,2

84,6

84,2

84,1

83,3

82,9

82,8

82,7

81,6

CALIFICACIÓN
2019

CALIFICACIÓN
2019

En el ranking de los 10 primeros países de este análisis, no figura ninguna economía de la región. 
México se encuentra en el lugar 54º, seguido por Chile en el 56º y Colombia en el 65º.
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Fuente: Banco Mundial



Perspectivas
Ecuador en Doing Business 2020

ECUADOR 123º
El país cayó 5 posiciones en este análisis en
comparación con 2018, en donde se ubicó en

el puesto 118º.

Comparación con el mejor puntuado de la región

ECUADOR CHILE

INICIAR UN NEGOCIO

PROCESOS PARA EXPORTAR

OBTENER CRÉDITO

PAGO IMPUESTOS

Calificación Tiempo Calificación Tiempo 

70,6 49 días

68,7 96 horas

45,0

59,4 664 horas

89,1 6 días

80,6 84 horas

85,0

75,3 296 horas

Fuente: Banco Mundial71,858,6CALIFICACIÓN TOTAL






