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“El dólar sin duda alguna da estabilidad, la estabilidad
permite planificar, invertir y crecer (…) si no tuviéramos
dolarización, el país hoy en día estaría en una situación muy
precaria”.

Daniel Legarda
Presidente Ejecutivo FEDEXPOR

#En medios

“Hay algunos aspectos a tener en cuenta para proteger la
dolarización. El principal es con un manejo fiscal ordenado, no
gastar más de lo que se tiene, bajar los costos de producción
para exportar más”.

Mauricio Pozo
Ex- Ministro de Economía

Teleamazonas: 10 enero/ 2020

“Ecuador pudo cerrar un pasado doloroso y, con la
dolarización, abrir una puerta hacia un futuro de estabilidad
económica, social y política.”

Ecuador TV: 14 enero/ 2020

“Tenemos que seguir fortaleciendo el esquema de la
dolarización, ajustar las finanzas públicas, porque está muy
asociado el tema fiscal con el monetario y todos los ajustes
para fortalecer a la economía”.

Jamil Mahuad
Ex- Presidente de la República del 
Ecuador

Verónica Artola
Gerente del Banco Central del Ecuador

El Universo: 14 enero/ 2020

Teleamazonas: 12 enero /2020



Sector externo

Hasta noviembre de 2019, la Balanza Comercial total presenta un saldo positivo de $342 millones.

Las exportaciones totales han logrado superar a las importaciones en este periodo.

Fuente: BCE
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Sector externo

Entre enero a noviembre de 2019, la balanza comercial no petrolera tuvo un resultado
negativo de $ 3.639 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 noviembre de 2019, las exportaciones totales del país alcanzaron $20.367

millones, esta cifra significa un crecimiento del 2,3%, en relación a 2018. Los envíos no

petroleros representaron el 61% del total exportado y crecieron en 5,8%, en comparación

con el mismo período de 2018.

Los bienes tradicionales crecieron en un 9,7%, mientras que los no tradicionales

disminuyeron en un 0,3%.

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 20.367         100% 12,8% ↑ 213            2,3% ↑ 467         

Petroleras 8.010           39% -1,2% ↓ 8 -               -2,6% ↓ 215 -        

No petroleras 12.357         61% 21,2% ↑ 220            5,8% ↑ 682         

Tradicionales 7.574           37% 21,4% ↑ 138            9,7% ↑ 670         

No tradicionales 4.783           23% 20,9% ↑ 82              0,3% ↑ 12           

Frente a similar mes anterior 

año

Comportamiento de las exportaciones (FOB) a noviembre 2019

Rubro

Valor 

acumulado    

ene-nov 2019            

$ millones

% del total
Frente a acumulado 

anterior año

Variaciones



Exportaciones

Fuente: BCE

Las exportaciones no petroleras presentaron un crecimiento del 5,8% hasta
noviembre de 2019.

Los productos tradicionales son los que sostienen este comportamiento, ya que los no
tradicionales presentan prácticamente un estancamiento en este año.

$millones



Exportaciones no petroleras

Fuente: BCE

A noviembre de 2019, los principales productos que presentan mayor crecimiento fueron,
camarón (21,2%) banano (2,5%) y flores (1,9%). Entre los productos que presentaron una fuerte
disminución fueron, aceites y extractos vegetales (-41,3%) y café y elaborados (-6,4%).

Valor Volumen

Banano 2.964 2,5% 1,8%

Camarón 3.598 21,1% 29,2%

Cacao y elaborados 653 -4,2% -7,6%

Café y elaborados 70 -6,4% -11,2%

Atún 289 1,4% 7,3%

Total Tradicionales 7.574

Flores 808 1,9% -1,8%

Enlatados de pescado 1.099 -3,1% 9,2%

Aceites y extractos vegetales 139 -41,3% -39,6%

Total No Tradicionales 4.783

No tradicionales

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

Producto

Variación anual                            

acumulada %                           

ene- nov 2019-2018

Tradicionales

Valor 

acumulado   

ene- nov 2019   

$ millones



Exportaciones no petroleras

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

BANANO -0,3% CACAO 5,6% CAMARÓN -6,6%

CAFÉ FLORES
CONSERVAS 
DE ATÚN5,6% 4,1% -10,7%

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

noviembre 2019



Exportaciones no petroleras

Fuente: BCE
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Ranking productos de exportación no petrolera por principales destinos 
noviembre 2019
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488     - 1,7%

419       3,1%

376       6,9%

Millones    %Variación 

811       -12,7%

670          1,8%

655        -5,0%

1.925     285,7%

211       85,8%

96       85,3%

582        -0,9%

114      -10,8%

46      116,2%

104     -33,9%

87     -13,0%

68      -0,8%

(Aceites y extractos vegetales)

(Tableros de madera)

Millones    %Variación Millones    %Variación 

Millones    %Variación Millones    %Variación 





Importaciones

Las importaciones totales en hasta noviembre de 2019, presentaron una caída de 2,4%.

El decrecimiento de las importaciones se sustenta principalmente por la disminución de
materias primas (6,7%) y los bienes de consumo (2,4%).

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 19.868               100% -13,1% ↓ 250 -      -2,4% ↓ 481 -      

Consumo 4.524                 23% -11,2% ↓ 53 -        -2,4% ↓ 111 -      

Capital 4.935                 25% -15,8% ↓ 69 -        3,0% ↑ 144       

Materias primas 6.445                 32% -15,7% ↓ 99 -        -6,7% ↓ 465 -      

Combustibles 3.964                 20% -7,9% ↓ 29 -        -1,2% ↓ 49 -        

*no incluye diversos

Rubro
Valor acumulado     

ene- nov 2019 

$millones

% del total

Comportamiento de las importaciones (FOB) a noviembre 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 noviembre 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 productos de fundición de hierro, acero y plásticos.

Fuente: BCE

↑↓ Sector

Valor 

acumulado       

ene- nov 2019  

$ millones

Valor 

acumulado   

ene- nov 2018   

$ millones

Variación 

absoluta     

$millones

Variación %

Vehículos y material ferreo 127 14 113 797%

Barcos y otros artefacos flotantes 128 17 111 660%

Otros productos manufacturados 117 87 29 33%

Crustáceos y productos del mar 117 90 27 30%

Cosméticos 291 265 16 18%

Vehículos 1.898 2.055 -156 -8%

Fundición de hierro y acero 608 732 -124 -17%

Plástico y manufacturas 883 1.004 -121 -12%

Máquinas y aparatos mecánicos 2.298 2.381 -84 -4%

Máquinas y aparatos eléctricos 1.609 1.692 -82 -5%

Sectores con mayor y menor crecimiento a noviembre 2019

sectores con 

crecimiento

sectores con 

decrecimiento



Contexto Regional



Comercio no petrolero

Entre enero y noviembre de 2019, las exportaciones tuvieron una caída de 5,4%, y las
importaciones se incrementaron en un 3,5%. Se mantiene un saldo favorable de $639 millones
en la balanza comercial.

Fuente: BCE

$millones



El cacao y las conservas de atún registran un leve crecimiento del 19 y 2% respectivamente.
Los principales productos de exportación superan los $2.479 millones hasta noviembre de
2019.

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

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado       

ene- nov 2019    

$ millones

Valor 

acumulado   

ene- nov 2018  

$ millones

Variación 

absoluta     

$millones

Variación %

Banano 811 929 -118 -13%

Conservas de atún 670 658 12 2%

Camarón 655 690 -35 -5%

Flores 166 170 -5 -3%

Cacao 177 149 28 19%

Máquinas y aparatos mecánicos 479 484 -5 -1%

Productos farmacéuticos 259 284 -25 -9%

Vehículos 155 195 -40 -20%

Máquinas y aparatos eléctricos 159 126 33 26%

Aparatos quirúrgicos 101 103 -2 -2%

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

Productos 

exportación

Productos 

importación



Contexto Regional

Estados Unidos



Fuente: BCE

Comercio no petrolero

$millones

Las exportaciones registraron un leve crecimiento del 2,2%, mientras las importaciones se
incrementaron en un 2,7%, lo que deja un saldo positivo de $277 millones.



Los principales productos de exportación no petrolera a Estados Unidos totalizaron más
$1.498 millones hasta noviembre de 2019.

Los productos que muestran crecimiento son flores (7%) y banano (3%).

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado   

ene- nov  2019   

$ millones

Valor 

acumulado   

ene- nov 2018 

$ millones

Variación 

absoluta    

$ millones

Variación 

%

Camarón 488 496 -9 -2%

Banano 419 407 13 3%

Flores 376 351 24 7%

Conservas de atún 117 126 -9 -7%

Cacao 98 110 -12 -10%7,03338153

Máquinas y aparatos mecánicos 465 477 -12 -3%

Preparaciones para alimento animal 229 176 54 31%

Plásticos y sus manufacturas 227 239 -12 -5%

Máquinas y aparatos eléctricos 220 212 8 4%

Aparatos quirúrgicos 121 109 12 11%

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

Productos 

exportación

Productos 

importación



Perspectivas



10 tendencias 
de consumo 
mundial en 

2020 

Perspectivas

Como todos los años, Euromonitor realiza
una investigación de las principales
tendencias del consumo mundial.

Este estudio permite conocer los cambios
que tiene el consumidor y ser un aporte
para las que empresas re direccionen sus
estrategias.

En esta entrega se detallan las tendencias
más relevantes que marcarán de decisión
de consumo en 2020.

Fuente: Euromonitor



Perspectivas
Enfoque de consumo mundial

Quiero empezar a 
usar robots…

Quiero transporte 
flexible y 

personalizado…

Quiero más 
contenido en 

menos tiempo…

Quiero una 
experiencia Taylor 

made…

Los principales temas de convergencia para el consumo mundial están vinculadas a la conveniencia y 
control personal. Sien embargo, encontrar un balance entre ambas resulta complejo para las empresas.

¿Quienes somos en 2020?

Fuente: Euromonitor



Perspectivas
Principales tendencias de consumo

Los personas empiezan a aceptar que
una parte de las tareas cotidianas las
puede hacer un robot.

Los consumidores quieren libertad para 
moverse y usar aplicaciones para planificar 
su viaje. Los scooters es una de las mejores 

opciones, actualmente.
El 67% de las personas a nivel
mundial admiten usar tecnología
para simplificar su vida.

Las ciudades en el mundo cuentan con
apps que permiten usar medios de
transporte y pagar con tarjetas de crédito.

MÁS ALLÁ DEL HUMANO

Los consumidores necesitan acceder
fácilmente a toda la información
posible de los productos.

MÁS INFORMACIÓN EN MENOS TIEMPO

Los usuarios que visitan publicaciones
de productos en Instagram creció un
44% en 2019. PENSAR EN UNO MISMO

Las personas buscan productos que aporten
bienestar físico, mental y con ello disminuir
los efectos como estrés o depresión.

El consumo mundial de tabaco y alcohol ha
disminuido en el último año.

MOVILIDAD FLEXIBLE

INCLUSIVO PARA TODOS

Las marcas deben atender las
necesidades de personas con
discapacidades físicas y mentales.

Starbucks ya tiene tablets en donde
personas sordo- mudas puedan
escribir sus pedidos.

Fuente: Euromonitor



Perspectivas
Principales tendencias de consumo

Las personas quieren evitar tener
distracciones externas, y hacer todo desde
casa, trabajar, comprar, informarse, etc.

Los consumidores esperan que las marcas 
adapten sus productos y servicios con 

información veraz. 

En la actualidad, el 67% de las personas
se ejercitan en casa, antes que en
gimnasios convencionales.

En Japón, un restaurante de sushi está
creando platos específicos en función del
ADN de sus clientes.

HOGARES MULTIFUNCIONAL

El orgullo y el poder en la cultura
local serán más definidos y
relevantes en 2020.

PRODUCTOS CON IDENTIDAD

Más del 27% de los consumidores
globales compran en tiendas locales,
ya que encuentran productos
con experiencias.

AIRE PURO EN TODO LADO

La conciencia sobre la contaminación
impacta en la elección del consumidor al
buscar marcas que contribuyan a esta causa.

Cada vez son más grupos activistas a favor
del cuidado del medio ambiente.

PERSONALIZACIÓN

REUSAR COMO FORMA DE RECICLAR

Los líderes de sostenibilidad están
aprovechando nuevos modelos de
negocios circulares, para ofrecer más
con menos.

El 60% de los consumidores están
preocupados por el cambio climático
y el 54% piensa en hacer una
contribución positiva para esto.

.

Fuente: Euromonitor




