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Exportaciones
A abril del 2014 las exportaciones totales ecuatorianas alcanzaron los USD 8,496 millones y 9,537 mil toneladas, incrementándose el 4%
en relación al año anterior. El 52% corresponde a exportaciones petroleras y el 48% a no petroleras. Así también, el 83% de este valor
representan bienes primarios y el 17% industrializados.
Exportaciones no petroleras
En cuanto a las exportaciones no petroleras, el valor FOB en dólares tuvo un crecimiento del 13% al cuarto mes del año, ascendiendo a
USD 4,060 millones, y en volúmenes el crecimiento fue del 2% llegando a 3,081 mil toneladas.
Ecuador se mantiene como exportador de bienes primarios, estas representan el 70%dentro de las exportaciones no petroleras. Las
exportaciones con algún grado de intensidad tecnológica representan el 11% del total no petrolero.
Analizando los meses de enero – abril del periodo 2007 – 2014, la tasa de crecimiento promedio de las exportaciones no petroleras fue del
11% en dólares y 2% en toneladas.
Las exportaciones no petroleras se dividen en tradicionales y no tradicionales, el primero que representa el 52% de las exportaciones no
petroleras y tuvo un crecimiento del 25% en comparación con ene-abr / 2014, mientras que el segundo, con el 48% de participación,
creció en 2%.
El 64% de las exportaciones no petroleras de ene-abr del 2014 son explicadas por10 subpartidas arancelarias, estas se las puede tratar
como principales productos de exportación y son: banano (cavendish), camarón y langostinos congelado, atún en conserva, rosas,
camarones y langostinos de agua fría, cacao en grano, aceite de palma, preparaciones y conservas de pescado, extractos y esencias de
café y oro para uso no monetario.
Exportaciones no petroleras de Ecuador vs competidores
Las exportaciones no petroleras de
Exportaciones no petroleras de Ecuador y sus principales competidores
Ecuador en dólares se mantienen
Valor FOB millones USD
Miles de toneladas
a la cabeza de sus competidores
Países
Ene-Abr
Ene-Abr
Ene-Abr
Ene-Abr
Variación
Variación
en términos de crecimiento de
2013
2014
2013
2014
exportación ene-abr 2014 vs ene- Ecuador
3,592
4,060
13.0%
3,020
3,081
2.0%
abr 2013. Por otro lado, Perú y Costa Rica
3,829
3,811
-0.5%
2,903
2,761
-4.9%
Colombia lideran el crecimiento en Colombia
8,529
7,562
-11.3%
21,016
22,825
8.6%
cantidades con el 12.1% y 8.6% Perú
12,277
10,866
-11.5%
10,760
12,061
12.1%
respectivamente.
Brasil
64,489
66,078
2.5%
159,053
150,378
-5.5%
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Ecuador, con un valor de USD
253 de exportaciones per cápita
en el periodo enero-abril del 2014,
se
encuentran
sobre
sus
competidores
en
cuanto
a
crecimiento
del
valor
de
exportación en dólares per cápita,
11.2% de variación en el último
año.

Exportaciones per cápita no petroleras de Ecuador y sus principales competidores
Valor FOB USD
Kilogramos
Países
Ene-Abr
Ene-Abr
Ene-Abr
Ene-Abr
Variación
Variación
2013
2014
2013
2014
Ecuador
228
253
11.2%
191
192
0.4%
Costa Rica
805
784
-2.7%
610
568
-7.0%
Colombia
181
158
-12.4%
446
478
7.3%
Perú
397
346
-12.8%
348
384
10.4%
Brasil
325
330
1.6%
802
752
-6.3%

En términos per cápita Costa Rica se exhibe como el país con menor crecimiento de exportaciones entre los analizados, con un
decrecimiento del2.7% en dólares y 7% en cantidad.
Fuentes: BCE, PROCOMER, PRO EXPORT COLOMBIA, PROMPERÚ, ALICE WEB BRASIL

Exportaciones no petroleras por sector
A continuación se analizarán los principales sectores de exportación que han sufrido una variación significativa en el último año:
Sectores afectados en las exportaciones
del 2014 vs 2013
Periodo: enero-abril
Análisis estadístico de principales compradores
Variación Variación
Sector
FOB
Toneladas
-18%

-19%

Acuacultura

78%

30%

Alimentos
procesados
Automotriz

29%

7%

-40%

-49%

Aceite de palma

Cacao, elaborados y
confitería
Café

18%

-8%

-22%

-19%

Farmacéutica

121%

46%

Colombia bajó 46.69% FOB y 49.36% toneladas, México bajó 99.88% FOB y 99.92% toneladas,
Países Bajos bajó 36.37% FOB y 30.21% toneladas.
Vietnam incrementó 239.90% FOB y 138.79% toneladas, Italia incrementó 63.94% FOB y 11.38%
toneladas, España incrementó 129.75% FOB y 68.49% toneladas.
Estados Unidos incrementó 32.96% FOB y 0.49% toneladas, Países Bajos incrementó 76.67% FOB
y 5.50% toneladas, Francia bajó 20.50% FOB y 21.22% toneladas.
Venezuela bajó 96.30% FOB y 96.21% toneladas, Perú bajó 42.19% FOB y 43.24% toneladas,
Panamá bajó 99.70% FOB y 99.88% toneladas.
Estados Unidos incrementó 45.24% FOB y 6.44% toneladas, Países Bajos incrementó 54.19% FOB
y 17.69% toneladas, Malasia bajó 44.88% FOB y 58.75% toneladas.
Polonia bajó 21.70% FOB y 7.12% toneladas, Colombia bajó 61.10% FOB y 59.75% toneladas,
Rusia bajó 56.48% FOB y 51.82% toneladas, Reino Unido bajó 22.83% FOB y 3.92% toneladas.
Venezuela incrementó 66.80% FOB y 77.03% toneladas, Colombia incrementó 133.65% FOB y bajó
21.45% toneladas, Chile incrementó 650.74% FOB y 71.59% toneladas.
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Frutas frescas

-10%

-27%

Pesca

-12%

-3%

Estados Unidos bajó 54.85% FOB y 58.00% toneladas, Alemania incrementó 75.00% FOB y 3.65%
toneladas, España bajó 50.09% FOB y 66.93% toneladas.
España bajó 33.71% FOB y 15.77% toneladas, Países Bajos bajó 38.68% FOB y 37.71% toneladas,
Venezuela incrementó 114.93% FOB y 136.59% toneladas.

Exportaciones no petroleras por destino de exportación
A continuación se analizarán los principales socios comerciales de Ecuador, hacia donde las exportaciones han sufrido una variación
significativa en el último año:
Países afectados en las exportaciones del
2014 vs 2013
Periodo: enero-abril
Análisis estadístico de principales productos
Variación
Variación
Países
FOB
Toneladas
Canadá

-11.34%

-36.62%

29.55%

0.75%

286.71%

79.82%

32.72%

42.93%

Perú

-22.25%

-22.45%

Brasil

17.62%

47.66%

Argentina

66.79%

369.02%

Alemania

28.98%

70.53%

Estados Unidos

Guatemala

Panamá

Cacao en grano crudo bajó 93.95% FOB y 95.50% toneladas, las demás flores y capullos bajaron
un 30.82% FOB y 27.03% toneladas, los demás camarones y langostinos congelados incrementó
56.99% FOB y 19.45% toneladas.
Los demás camarones y langostinos congelado incrementó de 49.60% FOB y 31.13% toneladas; las
demás formas de oro en bruto bajó en 32.11% FOB y 23.58% toneladas; cacao en grano crudo
incrementó 36.39% FOB y 4.11% toneladas.
Camarones y langostinos de agua fría congelados incrementó 463.92% FOB y 245.73% toneladas,
polipropileno incrementó 70.17% FOB y 56.19% toneladas, pasta de cacao desgrasada bajó 100%
FOB y 100% toneladas.
Los demás tractores de carretera bajó el 100% FOB y 100% toneladas, atunes en conserva bajó
68.46% FOB y 56.37% toneladas, los demás medicamentos para uso humano incrementó 89.75%
FOB y 40.17% toneladas.
Atunes en conserva bajó 70.54% FOB y 68.29% toneladas, las demás máquinas de sondeo o
perforación bajó 100% FOB y 100% toneladas, aceite de pescado en bruto bajó 91.18% FOB y
88.81% toneladas.
Atunes en conserva incrementó 62.68% FOB y 60.30% toneladas, las demás preparaciones y
conservas de pescado incrementó 105.19% FOB y 127.44% toneladas, mantas de fibras sintéticas
bajó 67.40% FOB y 70.03% toneladas.
Las demás preparaciones y conservas de pescado bajó 74.22% FOB y 70.93% toneladas, bananas
frescas tipo Cavendish Valery incrementó 907.81% FOB y 773.85% toneladas, aceites de almendra
de palma bajó 74.69% FOB y 49.26% toneladas.
Bananas frescas tipo Cavendish incrementó 81.07% FOB y 81.06% toneladas, atunes en conserva
bajó 47.24% FOB y 38.60% toneladas, cacao en grano bajó 48.90% FOB y 58.24% toneladas.
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Suecia

-8.00%

-20.35%

India

58.74%

46.25%

China

33.14%

67.66%

Corea del Sur

64.83%

12.19%

Emiratos Árabes
Unidos

220.75%

138.19%

Turquía

-26.32%

-27.19%

Rosas frescas cortadas bajó 61.25% FOB y 70.44% toneladas, gypsophilas frescas cortadas bajó
40.57% FOB y 35.70% toneladas, las demás placas, láminas de polímeros de propileno incrementó
195.93% FOB y 186.79% toneladas.
Torneaduras, virutas o esquirlas de hierro o acero bajó 100% FOB y 100% toneladas; maderas
aserradas de virola, imbuía o balsa bajaron en 72.10% FOB y 68.26% toneladas; desperdicios y
desechos de aluminio incrementó en 145.46% FOB y 189.75% toneladas.
Los demás camarones y langostinos congelados incrementó en 76.42% FOB y 19.72% toneladas,
bananas frescas tipo Cavendish Valery incrementó en 485.70% FOB y 366.71% toneladas,
minerales de oro y sus concentrados incrementó en 230.55% FOB y 226.43% toneladas.
Camarones y langostinos de agua fría congelados incrementó 112.41% FOB y 27.74% toneladas,
desperdicios y desechos de cobre incrementó 662.19% FOB y 770.67% toneladas, cacao en grano
crudo bajó en 100% FOB y 100% toneladas.
Los demás purés de las demás frutas incremento 556.91% FOB y 614.29% toneladas; maderas
aserradas de virola, imbuía o balsa incrementó 250.09% FOB y 181.28% toneladas; bombones,
caramelos, confites y pastillas incrementó 211.39% FOB y 252.91% toneladas.
Las demás bananas y plátanos frescos bajó 100% FOB y 100% toneladas; maderas aserradas de
virola, imbuía o balsa incrementó 147.17% FOB y 205.07% toneladas; las demás máquinas
rectilíneas de tricotar bajó 100% FOB y 100% toneladas.

Importaciones
Para el año 2014 en los meses de enero hasta abril, las Importaciones ecuatorianas en totales en dólares FOB registraron un crecimiento
negativo el 10.77% en comparación con el mismo período para el año 2013, caso contrario para las toneladas registradas, el crecimiento
fue positivo de 5,1 Millones de Toneladas a 5,4 Millones de toneladas es decir un crecimiento de 6.33% para el período en mención.
Según la Clasificación del Uso o Destino Económico, CUODE, las Importaciones en el período Enero – Abril 2014 muestran el siguiente
comportamiento según su participación: Materias Primas 29,66%, Combustibles y Lubricantes 25,98%, Bienes de Capital 25,65%, Bienes
de Consumo 18,53% y Diversos 0,19%.
Importaciones por uso o destino
económico (CUODE) del 2014 vs 2013
Principales productos importados
Periodo: enero-abril
(Variación enero-abril2014 vs enero-abril2013)
CUODE
Variación FOB
BIENES DE
CAPITAL

-4.37%

Crecimiento: Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, digitales o portátiles
(5.3%), Vehículos de transporte de capacidad máxima de cargas de 5 toneladas (40.0%), Los demás
grupos electrógenos con motor de émbolo (312.30%), Los demás tractores de carretera (6.1%).
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Decrecimiento: Teléfonos móviles (24.7%), Teléfonos con corriente portadora (54.1%), Los demás
vehículos de transporte de carga superior a 20 toneladas (21.9%), Grupos electrógenos de potencia
superior a 375 KVA (77.3%).
Crecimiento: Los demás medicamentos para uso humano de usos terapéuticos o profilácticos (8.8%),
Los demás vehículos con motor de émbolo de encendido por chispa 1,500cm3 – 3,000cm3 en CKD
(21.3%), Los demás automóviles de turismo mayor a 3,000cm3 (74.6%), Motocicletas y velocípedos
con motor de émbolo 50cm3 – 250 cm3 (21.4%).

BIENES DE
CONSUMO

-5.35%

MATERIAS
PRIMAS

5.52%

Decrecimiento: Los demás vehículos con motor de émbolo de encendido por chispa 1,500cm3 3,000cm3 (4.5%); Los demás vehículos con motor de émbolo de encendido por chispa 1,000cm3 –
1,500cm3 en CKD (31.1%), Los demás vehículos con motor de émbolo de encendido por chispa
1,000cm3 – 1,500cm3 (11.2%), Aparatos receptores de televisión (34.9%)
Crecimiento: Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soya (7.4%), Tubos de
entubación o de producción excepto de acero inoxidable (5.9%), Polietileno de densidad inferior a 0.94
(18.8%), Fertilizante con porcentaje de nitrógeno entre 45% y 46% (83.7%).
Decrecimiento: Aceite de soya en bruto (45.4%), Los demás trigos duros (14.8%), Maíz duro amarillo
(33.6%), Polietileno de densidad superior o igual a 0.94 (9.3%).

Partidas de la resolución 116, 003 y 006 que están sujetas a control previo de importación (certificado INEN)
IMPORTACIONES
Variación del 2014 vs 2013
Periodo: enero-abril

Partidas resolución 116, 003 y
006: están sujetas a control
previo de importación
(certificado INEN)

Principales productos importados
Variación del 2014 vs 2013
Periodo: enero-abril

Variación
FOB

40.3%

Crecimiento: Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire con equipo de
enfriamiento inferior o igual a 30.000 BTU/hora (13.5%),
Aparatos receptores de televisión de pantalla con tecnología LED en CKD (104.0%),
Conductores eléctricos para una tensión superior a 1.000V, de cobre (18.8%), Aparatos
receptores de televisión de pantalla con tecnología LCD en CKD (146.7%).
Decrecimiento: Grupos electrógenos de potencia superior a 375Kva de corriente alterna
(77.3%); Los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 1.000V, de
cobre (60.7%); Aparatos receptores de televisión* (34.9%), Los demás conductores
eléctricos para una tensión superior a 1.000V (91.5%).
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* Por los cambios de partidas ocasionados por la implementación del Nuevo Arancel del 2013, y los valores distorsionados para los equipos receptores
de televisión finales, este producto se encuentra unido a todas las sub-partidas correspondientes para una mejor definición de la variación 2014-2013.

A continuación se presenta un comparativo de los datos
registrados en importaciones en el período enero-abril
2014 con respecto a las importaciones registradas en el
año 2013 para la Clasificación de Uso o Destino
Económico, CUODE para todas las sub-partidas que se
encuentran restringidas bajo la Resolución N° 116 del
COMEX.
Información presentada en miles de dólares FOB / Fuente: Banco
Central del Ecuador / Elaboración: DEECO - MCE

Clasificación de Uso o Destino
Económico de Importaciones

Bienes de Capital
Bienes de Consumo
Materias Primas
Combustibles
TOTAL

Enero - Abril
2013 FOB

109,384
300,236
102,832
929
513,381

Enero - Abril
2014 FOB

51,858
210,917
43,319
469
306,563

% Variación
2014-2013

-52.6%
-29.7%
-57.9%
-49.6%
-40.3%

Inversiones (Gestión mes de junio)
Industrias Cadi:
Inversión de planta de empaques caucho ubicada en la ciudad de Ambato. Se invirtió en terreno y maquinaria aproximadamente USD 2
millones.
Laboratorios Chalver:
Empresa farmacéutica, quienes están comprando un terreno por USD 2.6 millones en la vía Amaguaña. Desean poner una planta
farmacéutica para expandir sus instalaciones, empresa líder de fabricación de cápsulas blandas gelatinosas en la región.
Principales Indicadores Macroeconómicos
Análisis Balanza de Pagos período 2012-2013:
La cuenta corriente componente de la balanza de pagos en el 2012 es deficitaria por USD 331 millones yasí mismo el 2013 presenta un
saldo deficitario de USD 1,232 millones. El saldo de la cuenta corriente está conformado por 4 componentes: bienes, servicios, renta y
transferencias corrientes.
Los bienes registran un saldo deficitario de USD 630 millones en el 2013, mientras que en el 2012 presenta un superávit por USD 37
millones.
Dentro de la cuenta de bienes, las exportaciones en el año 2012 fueron de USD 24,569 millones y crecieron en un 4.61% al 2013 (USD
25,700 millones). El petróleo y derivados representó el 56% en el 2012 y el 55% en el 2013; rubro que creció en sus ventas en un 5%. Por
otro lado, las exportaciones no petroleras incrementaron sus ventas en 6% y registraron una participación del 44% en el 2012 y 45% en
2013 8% en crecimiento en ventas.
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La cuenta servicios para 2013 se ve agudizada por un déficit de USD 1,473 millones ya que en el 2012 fue de USD 1,390 millones.
En cuanto a las transferencias corrientes recibidas, este rubro ha presentado decrecimiento en 2% si comparamos el mismo periodo de
ambos años.
Cuenta de capital y financiera
En la cuenta de capital en 2012 fue de USD 89 millones disminuyendo el mismo rubro a USD 47 millones en el 2013.
Dentro de la cuenta Financiera se encuentra un rubro muy importante para la economía de nuestro país como es la inversión directa que
pasó de USD 585 millones en 2012 a USD 703 millones en 2013, es decir la inversión directa ha crecido en un 20%.
Fuente: BCE. Balanza de Pagos normalizada, Boletín estadístico mensual 1946
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