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Perspectivas Sectoriales
José Antonio Camposano - Presidente Ejecutivo
Cámara Nacional de Acuacultura - CNA

Es necesario que profundicemos la integración del Ecuador con más mercados internacionales. En paralelo trabajar en
acciones efectivas para recuperar la competitividad de nuestras exportaciones. Uno de los factores a ser abordados
debe ser la seguridad ciudadana.

Alejandro Martínez - Presidente Ejecutivo
EXPOFLORES

La ﬂoricultura ecuatoriana tuvo su máxima exposición durante el mes de septiembre en la Expo Flor Ecuador 2018,
feria en la que asistieron más de 4000 visitantes de todas partes del mundo.
Durante el 2018 las exportaciones cayeron un 4% en relación a 2017, esto se debió en gran parte a las diﬁcultades
logísticas y al incremento de los costos de producción del país.

Merlyn Casanova - Directora Ejecutiva
ANECACAO

El enfoque del sector y sobre todo de ANECACAO, es contar con una planiﬁcación estratégica que persiga las
verdaderas necesidades de todos los actores de la cadena cacaotera del país. Iniciativa que se está complementando a
través del PMC (Plan de Mejora Competitiva para el desarrollo agroindustrial de la cadena del Cacao-Chocolate) con el
compromiso de productores, exportadores, industrializados, los Ministerios de Comercio Exterior e Inversiones y el
Ministerio Agricultura y Ganadería.

Richard Salazar - Director Ejecutivo
ACORBANEC

El sector bananero requiere de una nueva política bananera encabezada por una derogación y/o reforma integral
de la ley del banano; una revisión tributaria por el sistema de impuesto único alto que tiene el sector y medidas de
incentivos que actualmente no lo tiene, para devolverle la competitividad al sector y lograr un incremento de las
exportaciones, y solidiﬁcación en los mercados actuales y captación de nuevos, pero se requiere también concretar la ﬁrma de nuevos acuerdos comerciales para mejorar el acceso de nuestra fruta.

Christian Riofrío - Director Ejecutivo
Asociación de Ecuatoriana de Industriales de la Madera AIMA

Gracias al esfuerzo de las empresas del sector, observamos un importante incremento de las exportaciones en
productos de valor agregado medio y alto. El proyecto asociativo que estamos desarrollando con FEDEXPOR y la UE
representa una oportunidad para consolidar las exportaciones de muebles y productos de alto valor agregado,
diversiﬁcándolos hacia el mercado europeo.
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Comercio Exterior
Durante el año 2018, el intercambio comercial en el Ecuador
registró un crecimiento del 16% en comparación con 2017,
alcanzando más de USD 44.000 millones que representa una
participación del comercio del 40% en relación al PIB.
La contribución que han tenido las exportaciones en el
intercambio comercial alcanza el 49%, mientras que las
importaciones tienen una participación del 51%.
Los productos no petroleros abarcaron la mayoría del comercio, ocupando el 59% de las exportaciones totales y el 80% de
las importaciones.
Por su parte, los ingresos petroleros en el sector externo están
sujetos a la volatilidad del precio internacional del barril de
crudo y de sus derivados.
NOTA: Cifras oﬁciales de BCE a noviembre de 2018, cifras de diciembre de 2018 estimada.

Nota: - Cifras en millones de USD
- Cifras oﬁciales de BCE a noviembre de 2018, cifras de diciembre de 2018 estimada.
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Exportaciones no
Petroleras
Cada vez las exportaciones no petroleras juegan un papel más
importante en la economía del país, es así que de cada 100
dólares que se produce a nivel nacional, 12 corresponden a
este rubro.
Las exportaciones no petroleras se conformaron en un 59%
por productos tradicionales y un 41% por productos no
tradicionales.
El crecimiento de las ventas no petroleras estuvo impulsado
por el crecimiento anual del 6% en las exportaciones tradicionales y 4% en exportaciones no tradicionales.

Nota: - Clasiﬁcación de BCE

RANKING 5 PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN

Nota: - Cifras de enero a noviembre de 2018

En el ranking de los cinco principales productos no petroleros de exportación destaca el comportamiento del camarón que logró
posicionarse en el primer lugar con un crecimiento anual del 8%.
Productos como enlatados de pescado, así como banano y plátano mostraron un crecimiento del 8% y 5%, respectivamente; mientras que ﬂores registró una caída en su valor de exportación del 3%.
El cacao y elaborados presentaron una recuperación de sus ventas del 9%, debido a registros récord de producción y relativa mejora
en precios internacionales en la segunda mitad de año.

3
RANKING 5 PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN

Nota: - Cifras de enero a noviembre de 2018

En el ranking de los cinco principales destinos de exportación no petrolera se evidencia el retroceso en las ventas a los Estados
Unidos que registraron un decrecimiento del 1%, equivalente a una reducción de USD 13 millones durante el año 2018.
Estados Unidos es el principal destino –medido por país- de las exportaciones no petroleras con una participación del 20%.
Por su parte los envíos a la Unión Europea mantienen crecimiento alrededor del 3%, constituyéndose en el principal bloque comercial al cual se destina el 26% de las exportaciones no petroleras
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RANKING DE PRINCIPALES PRODUCTOS EN LOS DESTINOS MÁS IMPORTANTES

Al relacionar los principales productos exportados con los destinos más relevantes para la oferta exportable del país, se observa el
positivo desempeño de camarón y banano en la Unión Europea, no así la pérdida de mercado para las conservas de atún que retrocedieron un 5% anual en ese mercado.
Los principales productos de exportación a Estados Unidos registraron signiﬁcativas caídas que superan el 5% en relación al año
2017.
Alianza del Pacíﬁco reaﬁrma su importancia por el particular desempeño de productos de oferta no tradicional hacia los países que
componen ese bloque.
Más del 95% del banano que consume el mercado ruso, es ecuatoriano. Sin embargo, este producto apenas logró crecer al 1% en
ese destino.

Nota: El crecimiento de las exportaciones no petroleras para 2019 ha sido estimado por FEDEXPOR
Fuente: OMC, FEDEXPOR
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CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES NO PETROLERAS

Durante el 2018, las exportaciones no petroleras crecieron alrededor de USD 585 millones (5%), donde camarón, banano, enlatados
de pescado y cacao destacaron como los rubros de mayor contribución al crecimiento a noviembre de 2018.
Paralelamente, al revisar los destinos comerciales con mayor aporte al crecimiento, las exportaciones a China explican más del 80%
del incremento interanual total al haber alcanzado cerca de USD 470 millones.

EMPRESAS VINCULADAS A LAS EXPORTACIONES

El sector exportador de bienes está compuesto por
alrededor de 2.850 empresas. A partir del 2008, se han
incorporado en promedio 80 nuevas empresas exportadoras cada año.
Nota: Incluye únicamente empresas con exportaciones iguales o mayores de USD 10 mil.
Fuente: Datasur
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Al analizar las empresas exportadoras según los principales
destinos, se observa que Estados Unidos es el país que
concentra la mayor cantidad de empresas exportadoras
ecuatorianas (1.230), así como productos no petroleros
(1.060), lo cual reﬂeja la importancia diversiﬁcadora de este
mercado.
Por su parte, la Unión Europea y Alianza del Pacíﬁco son los
bloques comerciales que concentran la presencia de más de
1.000 empresas exportadoras ecuatorianas donde, particularmente el caso de Alianza del Pacíﬁco representa oportunidad para el acceso de 1.485 productos.

VOLUMEN DE EXPORTACIONES
NO PETROLERAS

Nota: Incluye únicamente empresas con exportaciones iguales o mayores a USD 10 mil.
Incluye únicamente productos con exportaciones iguales o mayores a USD 1 mil.
Fuente: Datasur

Las cifras de volumen exportado reﬂejan que los cinco principales productos –calculados por tonelaje- representan el 80% del total
de toneladas exportadas al mundo en el año 2018.
El banano es el principal producto enviado a los mercados internacionales con una participación del 65% respecto al volumen total.
Siguen productos como camarón, aceites vegetales, cacao y enlatados de pescado que concentran un 15% del total de volumen
exportado.

Nota: - Cifras de enero a noviembre de 2018
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SUPER FOODS
Una Oportunidad para Diversificar las Exportaciones
La tendencia de incorporar productos con alto valor nutricional a las dietas de las personas a nivel mundial ha permitido que
productos ecuatorianos tengan mayor relevancia en las preferencias de consumo internacional. Productos como brócoli, mango,
passion fruits (maracuyá, pitahaya, granadilla), cereales andinos, demás frutas exóticas son un motor de generación de empleo,
diversiﬁcación de nuevos mercados y conquista de nuevos nichos con alto poder adquisitivo.

Nota: - Cifras calculadas por Fedexpor en base a datos oﬁciales del BCE de enero a noviembre de 2018

COMPARATIVO REGIONAL
DE EXPORTACIONES
Chile es uno de los países con las exportaciones per cápita
más alta de la región. Pese al esfuerzo de países como Perú,
Colombia y el mismo Ecuador, aún se encuentran distantes
de alcanzar el grado de internacionalización similar al de
Chile.

Nota: - Cifras comparables de enero a octubre de 2018
Fuente: Banco Mundial, Banco Central de cada país analizado

8
DESEMPEÑO REGIONAL DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES
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Nota: Incremento acumulado de exportaciones agroindustriales, calculado sobre variaciones anuales.
Fuente: COMTRADE

A partir del año 2004, las exportaciones agroindustriales peruanas superan sostenidamente al desempeño del resto de la subregión.
De hecho, entre los años 2001 y 2017, las exportaciones agroindustriales del Perú crecieron a un ritmo anual promedio del 11%,
mientras que, por su parte los competidores en la subregión como Colombia y Ecuador, crecieron a una tasa promedio del 9% y 6%,
respectivamente.

DESEMPEÑO COMPARATIVO DE EXPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS
Al cierre del 2018, se establece un comparativo del desempeño en exportaciones del sector acgrícola, agroindustrial y acuícola pesquero.

Nota: Cifras comparables de enero a octubre 2018. Variaciones de valores de exportación
Fuente: USITC

En el sector agrícola, solamente Costa Rica tiene un leve crecimiento del 1% en las exportaciones, entre enero y octubre de 2018.
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Las exportaciones de Colombia y Ecuador presentaron un decrecimiento del 3 y 4%, respectivamente. No obstante, el país con la
caída más signiﬁcativa es Perú con un 9%.

Nota: Cifras comparables de enero a octubre 2018. Variaciones de valores de exportación
Fuente: USITC

En cuanto al sector agroindustrial, el único país que no presenta crecimiento es Costa Rica que tuvo una caída del -10%. Mientras
tanto, las exportaciones de Perú (4%), Ecuador (11%) y Colombia (13%) tuvieron crecimientos considerables.

Nota: Cifras comparables de enero a octubre 2018. Variaciones de valores de exportación
Fuente: USITC

En el sector acuícola y pesquero, el país que presenta mayor crecimiento es Perú con 25%, le sigue Costa Rica con 17%. Los países
que tuvieron menor crecimiento fueron Colombia y Ecuador con 4 y 8% respectivamente en el mismo período de análisis.

IMPORTACIONES DE BIENES
Del total de importaciones realizadas durante el
año 2018, el 57% corresponde a materias primas,
bienes intermedios y bienes de capital necesarios
para la producción. Tanto la importación de materias primas como de bienes de capital creció en
alrededor del 12% anual; mientras que los bienes
de consumo se incrementaron en un 15%.
El incremento del 39% en valor importado de
combustibles reﬂeja la variación en el precio
internacional de derivados de crudo.

IMPORTACIONES PRODUCTIVAS PARA LA ECONOMÍA
En la medida en que una economía crece, requiere de mayor nivel de insumos y maquinaria para expandir su producción. En gran
parte, estos insumos provienen de las importaciones que permiten hacer más productiva y competitiva la cadena de producción y
exportación.
Como una aproximación a este concepto, este gráﬁco analiza la participación de las importaciones de materia prima y bienes de
capital en relación al tamaño de la economía (medido por el PIB nominal total). A septiembre de 2018, esta relación registró un
12% de participación, cuyo nivel se encuentra aún por debajo del promedio de los últimos años cercano al 15%.

EXPORTACIÓN DE SERVICIOS
Cada vez las exportaciones de servicios es una de las actividades, con mayor repunte a nivel mundial.
El último año la presencia de los servicios ecuatorianos ha
crecido en un 41%, que signiﬁca un incremento de USD 561
millones en el período enero- septiembre.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

El peso de la inversión extranjera directa en la economía no ha sido signiﬁcativo a lo largo del tiempo; contrario a incrementar la
atracción de capitales en los últimos años, este rubro ha disminuido, ubicándose en USD 736 millones, lo que representa el 1% del
PIB a septiembre de 2018
Mejorar el entorno de negocios es la clave para generar mayor ingreso de inversiones hacia actividades productivas.

CONOCE ESTE Y MUCHOS MÁS DE
NUESTROS SERVICIOS
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