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“El sector exportador espera que se firme un acuerdo
comercial con Estados Unidos, el cual beneficie a los
ecuatorianos, de similar forma a lo que se tiene con la Unión
Europea. Esto incidirá en la reactivación económica”.

Daniel Legarda
Presidente Ejecutivo FEDEXPOR

#En medios

“Si tenemos comercio tenemos inversión. Si hubiésemos tenido
un acuerdo hace tiempo, estuviéramos con USD 12 mil o 14 mil
millones de inversión como tienen Perú y Colombia. Y como
tendremos inversiones, tendremos trabajo”.

Lenín Moreno
Presidente de la República del Ecuador 

Infobae: 21 febrero/ 2020

“El intercambio comercial que nosotros tenemos con Europa
ha mejorado ostensiblemente y beneficiado muchísimo a la
productividad y exportaciones del Ecuador, se pude lograr
exactamente lo mismo con EE.UU.”

Primicias: 12 febrero/ 2020

“Se trabajará para lograr un acuerdo comercial con Ecuador;
tienen productos increíbles, los fabrican, los producen y nos
gustan, así que lo haremos”.

Donald Trump
Presidente de Estados Unidos

Teleamazonas: 18 febrero /2020

Ivonne Baki
Embajadora del Ecuador en 
Estados Unidos 

El Comercio: 16 febrero/ 2020



Sector externo

En 2019, la Balanza Comercial total presenta un saldo positivo de $820 millones.

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

Fuente: BCE
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Sector externo

En el último año, la balanza comercial no petrolera tuvo un resultado negativo de $ 3.700
millones.

Este déficit se sustenta por un desacelerado crecimiento de las exportaciones no
petroleras en estos meses.

Fuente: BCE
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Exportaciones

En 2019, las exportaciones totales del país alcanzaron $22.329 millones, esta cifra significa

un crecimiento del 3,2%, en relación a 2018. Los envíos no petroleros representaron el 61%

del total exportado y crecieron en un 6,4%, en comparación con 2018.

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

en un 1,4%.

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 22.329         100% 18,1% ↑ 309            3,2% ↑ 701         

Petroleras 8.680           39% 26,0% ↑ 150            -1,4% ↓ 122 -        

No petroleras 13.650         61% 14,0% ↑ 159            6,4% ↑ 824         

Tradicionales 8.338           37% 11,2% ↑ 77              9,9% ↑ 753         

No tradicionales 5.312           24% 18,3% ↑ 82              1,4% ↑ 71           

Frente a similar mes anterior 

año

Comportamiento de las exportaciones (FOB) a diciembre 2019

Rubro

Valor 

acumulado    

ene-dic 2019            

$ millones

% del total
Frente a acumulado 

anterior año

Variaciones



Exportaciones

Fuente: BCE

Las exportaciones no petroleras presentaron un crecimiento del 6,4% en 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

En 2019, los principales productos que presentan mayor crecimiento fueron, camarón (22,0%)
flores (4,3%) y banano (2,5%). Entre los productos que presentaron una fuerte disminución fueron,
aceites y extractos vegetales (-35,0%), café y elaborados (-2,8%) y enlatados de pescado (-3,6%).

Valor Volumen

Banano 3.295 2,5% 0,0%

Camarón 3.891 22,0% 26,0%

Cacao y elaborados 764 -3,0% -7,7%

Café y elaborados 80 -2,8% -8,4%

Atún 308 0,0% -8,1%

Total Tradicionales 8.338

Flores 880 4,3% 2,3%

Enlatados de pescado 1.187 -3,6% 7,7%

Aceites y extractos vegetales 162 -35,0% -33,5%

Total No Tradicionales 5.312

No tradicionales

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

Producto

Variación anual                            

acumulada %                           

ene- dic 2019-2018

Tradicionales

Valor 

acumulado   

ene- dic 2019    

$ millones



Exportaciones no petroleras

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

BANANO 2,4% CACAO 3,0% CAMARÓN -3,5%

CAFÉ FLORES
CONSERVAS 
DE ATÚN4,9% 2,1% -10,4%

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

diciembre 2019



Fuente: BCE
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Ranking productos de exportación no petrolera por principales destinos 
diciembre 2019
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537       3,2%

489       8,5%

401    15,0%

Millones    %Variación 

891       -14,5%

734          0,8%

707        -0,8%

2.804     285,7%

225       68,5%

125     112,3%

642        -2,3%

128      -18,1%

50      123,7%

123     -25,6%

96     -13,0%

75      0,8%

(Aceites y extractos vegetales)

(Tableros de madera)

Millones    %Variación Millones    %Variación 

Millones    %Variación Millones    %Variación 





Importaciones

Las importaciones totales en 2019, presentaron una caída de 3,0%.

El decrecimiento de las importaciones se sustenta principalmente por la disminución de
materias primas (7,3%) y combustibles (4,1%).

Fuente: BCE

% $ Millones % $ Millones

Totales 21.374               100% -6,2% ↓ 104 -      -3,0% ↓ 660 -      

Consumo 4.911                 23% 2,2% ↑ 8           -2,1% ↓ 104 -      

Capital 5.374                 25% 7,2% ↑ 30         3,3% ↑ 171       

Materias primas 6.941                 32% -14,3% ↓ 83 -        -7,3% ↓ 550 -      

Combustibles 4.149                 19% -18,5% ↓ 60 -        -4,1% ↓ 177 -      

*no incluye diversos

Rubro
Valor acumulado     

ene- dic 2019 

$millones

% del total

Comportamiento de las importaciones (FOB) a diciembre 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

En 2019, los sectores de importación con mayor crecimiento fueron los correspondientes a los
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- dic 2019  

$ millones

Valor 

acumulado   

ene- dic 2018   

$ millones

Variación 

absoluta     

$millones

Variación %

Barcos y otros artefacos flotantes 153 18 135 732%

Vehículos y material ferreo 144 14 130 901%

Cosméticos 317 285 32 11%

Otros productos manufacturados 127 97 30 31%

Crustáceos y productos del mar 124 106 18 17%

Vehículos 2.061 2.213 -152 -7%

Plástico y manufacturas 949 1.086 -137 -13%

Fundición de hierro y acero 637 773 -136 -18%

Máquinas y aparatos mecánicos 2.491 2.594 -103 -4%

Máquinas y aparatos eléctricos 1.761 1.825 -64 -4%

Sectores con mayor y menor crecimiento a diciembre 2019

sectores con 

crecimiento

sectores con 

decrecimiento



Contexto Regional



Comercio no petrolero

En 2019, las exportaciones tuvieron una caída de 5,2%, y las importaciones se incrementaron
en un 5,2%. Se mantiene un saldo favorable de $710 millones en la balanza comercial.

Fuente: BCE

$millones



El cacao y las conservas de atún registran un leve crecimiento del 9 y 1% respectivamente. Los
principales productos de exportación superan los $2.710 millones en 2019.

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

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado       

ene- dic 2019    

$ millones

Valor 

acumulado   

ene- dic 2018  

$ millones

Variación 

absoluta     

$millones

Variación %

Banano 891 1042 -151 -14%

Conservas de atún 734 728 6 1%

Camarón 707 713 -6 -1%

Flores 185 192 -7 -4%

Cacao 197 181 16 9%

Máquinas y aparatos mecánicos 520 531 -11 -2%

Productos farmacéuticos 285 297 -13 -4%

Vehículos 166 209 -43 -20%

Máquinas y aparatos eléctricos 171 137 34 25%

Aparatos quirúrgicos 109 113 -4 -3%

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

Productos 

exportación

Productos 

importación



Contexto Regional

Estados Unidos



Fuente: BCE

Comercio no petrolero

$millones

Las exportaciones registraron un crecimiento del 6,8%; mientras las importaciones tuvieron un
leve incremento del 1,1%, lo que deja un saldo positivo de $409 millones.



Los principales productos de exportación no petrolera a Estados Unidos totalizaron más
$1.668 millones en 2019.

Los productos que muestran mayor crecimiento son flores (15%) y banano (8%).

Fuente: BCE

Comercio no petrolero

Productos

Valor 

acumulado   

ene- dic  2019   

$ millones

Valor 

acumulado   

ene- dic 2018 

$ millones

Variación 

absoluta    

$ millones

Variación 

%

Camarón 537 520 16 3%

Banano 489 451 38 8%

Flores 401 349 52 15%

Conservas de atún 126 140 -13 -10%

Cacao 114 122 -8 -7%7,03338153

Máquinas y aparatos mecánicos 494 516 -22 -4%

Preparaciones para alimento animal 244 190 53 28%

Plásticos y sus manufacturas 243 258 -15 -6%

Máquinas y aparatos eléctricos 240 235 5 2,2%

Aparatos quirúrgicos 129 122 7 6%

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

Productos 

exportación

Productos 

importación



Perspectivas



ASIA: 
Una oportunidad 

para América 
Latina 

Perspectivas

El Banco Interamericano de Desarrollo ha
realizado un análisis de la importancia del
comercio entre América Latina y el Caribe
con Asia.

La relación entre ambas regiones se han
venido afianzando desde el 2000 hasta
ahora, y pese a que el comercio ha sido el
principal enfoque, existen varios sectores
que podrían encontrar beneficios en Asia.

En esta entrega se presenta un panorama
general de las oportunidades y los
desafíos de ingresar al mercado asiático.

Fuente: Euromonitor



Perspectivas
Importancia de Asia en América Latina y el Caribe

Fuente: BID

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO ENTRE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE CON ASIADesde el 2000, la relación ente 
ambas regiones se ha ido 

fortaleciendo. Entre 2003 y 2011, los 
flujos comerciales tuvieron un 

crecimiento del 23,1%. Para 2018, el 
comercio alcanzó USD 531 mil 

millones.

China se ha convertido en el 
principal destino para los productos 
de América Latina, ocupando el 57% 
de las exportaciones dirigidas a Asia. 

En el caso de Ecuador, China se 
consolidó como el segundo destino 

en 2019. 



Perspectivas
Desafíos para el comercio entre América Latina y Asia

.

COSTOS TOTALES ARANCELES

BARRERAS NO ARANCELARIAS LOGÍSTICA

Los costos para comerciar a Asia desde
América Latina oscilan entre el 180 y 340%, la
falta de proximidad e infraestructura juegan
un papel importante en este aspecto.

En promedio, las exportaciones de América
Latina enfrenta el 9,8% en aranceles en Asia;
la liberalización comercial podría efectivizar el
comercio entre ambas partes.

Excluyendo México, el 28% de las exportaciones
de América Latina dirigidas a Asia están
afectadas por barreras no arancelarias, y, en el
caso de Ecuador el 42% de sus exportaciones se
ven afectadas por estas medidas.

El desempeño logístico en América Latina y el
Caribe es muy pobre. La medición del Índice de
Desempeño Logístico muestra una diferencia
del 82% en comparación con Asia en el último
año, sobretodo en el tema de infraestructura.

Fuente: BID



Perspectivas
Oportunidades de comercio con Asia

.

Fuente: BID

28%
Crecerían las exportaciones de América Latina y el Caribe dirigida a Asia,
mediante la reducción de aranceles, renovación de la infraestructura y la
disminución de costos logísticos.

41%
Aumentarían las importaciones provenientes de Asia a América Latina y el
Caribe, si continúa el impulso por fortalecer los lazos comerciales entre
ambas regiones.

4,5% Crecería el sector agrícola y de alimentos de América Latina, gracias al
cambio de dinámica que tendrían estos sectores al comerciar con Asia.

4,3% Aumentaría el sector minero de América Latina, sobretodo por el apoyo
de los países que conforman la Alianza del Pacífico.




