
Aná lisis del comercio exterior en Ecuádor en los u ltimos cinco án os.  

1 Exportaciones 

1.1 Productos  

Ecuador es un país exportador de productos primarios1 principalmente, ya que en los 

últimos cinco años los productos industrializados2 representan en promedio el 21% del 

total de las exportaciones. Sin embargo, desde hace algunos años se ha estado 

enfatizando el cambio de la matriz productiva, con la finalidad que el país deje de ser 

tan dependiente de los productos primarios.  

Tabla 1 

Ecuador. Exportaciones por producto (2014 – 2018) 

PERÍODO 
Total X 

Total 
Primarios 

Total 
Industrializados 

Miles de USD Miles de USD Miles de USD 

2014 25.724.432 21.502.262 4.222.170 

2015 18.330.608 14.506.117 3.824.535 

2016 16.797.665 12.916.815 3.880.851 

2017 19.122.453 14.786.356 4.336.099 

2018 21.606.134 16.971.243 4.634.890 

PROMEDIO 20.316.258 16.136.559 4.179.709 

Crecimiento 
promedio 

-3% -4% 3% 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadísticas de Comercio Exterior 

Esto se vio reflejado en una ligera disminución del 4% en el crecimiento de productos 

primarios como petróleo crudo, café y cacao, en las exportaciones durante los últimos 

cinco años y, en el mismo periodo, un incremento del 3% de los productos 

industrializados como los derivados del petróleo, elaborados de café, cacao y productos 

del mar.  

  

                                                 

1  Son los productos que se encuentran sin procesar, es decir, la materia prima antes de que sea 

transformada o procesada. 

2  Fabricados o producidos por medios industriales. Proceso mediante el cual una sociedad o 

Estado pasa de una economía agrícola a una economía industrializada. 



Gráfico 1 

Ecuador. Productos primarios de exportación 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadísticas de Comercio Exterior 

Después del petróleo, el producto que más se ha exportado en los últimos cinco años es 

el banano3, mismo que se vende a Rusia y Estados Unidos principalmente, además de 

países de la Unión Europea y China. Sin embargo, han incrementado las exportaciones 

de camarón, de tal manera que desde 2017 se convirtió en el principal producto no 

petrolero de exportación, superando por menos de un punto porcentual al banano.  

El camarón ecuatoriano tiene como principales destinos Vietnam y Estados Unidos. 

China, por otra parte, comenzó a importar más camarón desde Ecuador en el 2018, 

teniendo un crecimiento del 349% a comparación del 2017.  

Las flores naturales, de igual manera, han incrementado sus exportaciones en el periodo 

mencionado, siendo las rosas la especie más vendida. El país que más importa flores 

ecuatorianas es Estados Unidos (44%), seguido de Rusia, Países Bajos, Italia, Chile y 

Canadá. 

  

                                                 

3  Datos de Comercio Exterior. Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
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Gráfico 2 

Ecuador. Productos industrializados de exportación 

 

 Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadísticas de Comercio Exterior  

Del total de los productos industrializados para exportación, los productos elaborados 

del mar representan aproximadamente el 30%, siendo la harina de pescado el producto 

de mar elaborado que más se exportaba hasta 2017, sin embargo, para el 2018 tuvo una 

caída del 38% en sus exportaciones con respecto al año anterior.  

Las manufacturas de metales representan el 11% de las exportaciones de Ecuador y ha 

tenido un crecimiento constante desde el 2016. En el 2018 se presentó un crecimiento 

del 18% respecto al 2017. Entre las manufacturas metálicas de exportación se 

encuentran vehículos y sus partes, maquinaria industrial y sus partes y otras 

manufacturas de metales, siendo esta última la más representativa, ocupando el 62%. 

1.2 Destinos de exportación 

El principal destino de exportación de Ecuador es el continente americano, que para el 

2018 representó el 60% del total de las exportaciones. La mayor parte de las 

exportaciones de Ecuador tienen como destino principal Estados Unidos, mismo que ha 

tenido una participación del 36% en promedio durante el periodo analizado, además de 

ser el principal comprador de petróleo de Ecuador (61%). 

La balanza comercial con Estados Unidos se ha mantenido positiva, sin embargo, la 

exportación de productos no petroleros ha disminuido en los últimos tres años, ya que 
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países de Centroamérica y África cuentan con precios más bajos, con los cuales a 

Ecuador se le hace más difícil competir debido a desventajas arancelarias. 

Gráfico 3 

Ecuador. Exportaciones por continente (2014 – 2018) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadísticas de Comercio Exterior 

Las exportaciones hacia Estados Unidos representan el 60% del total de las 

exportaciones hacia el continente americano. A pesar de que América es, por mucho, el 

principal destino de exportación de Ecuador, durante los cinco últimos años las 

exportaciones se redujeron en un 10% en promedio, siendo el 2016 el año en que menos 

se exportó a este continente.  

Gráfico 4 

Ecuador. Exportaciones petroleras y no petroleras hacia EE. UU. (2014 - 2018) 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadísticas de Comercio Exterior 
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Esta variación negativa se debe en parte a que el principal rubro de exportación del país 

es el petróleo, que se vio afectado por una caída de precios desde finales del 2014 y se 

extendió hasta finales del 2015, cuando acumuló una caída del 49%. Esto influyó en su 

participación dentro de las exportaciones puesto que pasó de ocupar el 61% al 44% de 

participación en el total exportado del país en un año.   

Gráfico 5 

Precio del Barril de Petróleo (2014 - 2018) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadísticas de Comercio Exterior 

 

Europa fue hasta 2017 el segundo destino comercial más importante de Ecuador, por 

debajo de América. Las exportaciones hacia Europa son casi en su totalidad de 

productos no petroleros, por lo que la caída del precio del petróleo no afectó en las 

exportaciones4; además Ecuador ya tiene firmado un acuerdo comercial con la Unión 

Europea, es por esto que se observa un incremento constante en las exportaciones. 

  

                                                 

4  Las exportaciones ecuatorianas hacia la Unión Europea representan el 76% del total de las 

exportaciones ecuatorianas hacia Europa. 
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Gráfico 6 

Ecuador. Exportaciones petroleras y no petroleras hacia la Unión Europea (2014 - 2018) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadísticas de Comercio Exterior 

Asia, por su parte, comenzó a tener mayor relevancia en el comercio exterior 

ecuatoriano, tanto que para el 2018 las exportaciones de Ecuador dirigidas al continente 

asiático superaron a las exportaciones hacia la Europa en un 0,3%.  

En Asia, China es el principal comprador de petróleo ecuatoriano y el segundo 

importador de productos no petroleros después de Vietnam, a donde van dirigidas 

aproximadamente el 33% de las exportaciones no petroleras.  

Gráfico 7 

Ecuador. Exportaciones petroleras y no petroleras hacia Asia. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadísticas de Comercio Exterior 

El principal producto no petrolero de exportación ecuatoriana hacia Vietnam es el 

camarón. En China, de igual forma el camarón ocupa el mayor porcentaje de las 

exportaciones ecuatorianas, seguido del banano. 
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2 Importaciones 

Las importaciones en Ecuador han disminuido en promedio un 2% desde el 2014. El 

último año, el país importó 22 mil millones de dólares, mientras que en 2014 se importó 

26.448 millones de dólares.  

Tabla 2 

Ecuador. Importaciones petroleras y no petroleras 

PERÍODO 
M Total M Petroleras 

M No 
petroleras 

Millones de USD Millones de USD Millones de USD 

2014 26.448 6.359 20.089 

2015 20.460 3.903 16.557 

2016 15.551 2.490 13.061 

2017 19.033 3.200 15.834 

2018 22.121 4.358 17.763 

PROMEDIO 20.722 4.062 16.661 

Crecimiento 
promedio 

-2% -3% -1% 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadísticas de Comercio Exterior 

Una de las razones por las que las importaciones disminuyeron fue la implementación 

de salvaguardias5. Esta medida fue tomada como una salida de la recesión que el país 

comenzaba a atravesar entre el 2014 y el 2015, misma que en parte fue influida por 

factores externos como la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar.  

 

2.1 Productos 

Los productos que más se importan en Ecuador son el petróleo y sus derivados, 

ocupando en promedio un 19% del total de las importaciones desde el 2014, tal como se 

observa en la siguiente tabla. 

  

                                                 

5  La medida de salvaguardias se aplicó a un tercio de los productos que importaba Ecuador. Iban 

del 5% al 45%, según el producto.  



Tabla 3 

Ecuador. Principales productos de importación en 2018. 

PARTIDA DESCRIPCIÓN ARANCELARIA US $CIF % 

2707509000 
IMPORTACIONES DE LAS DEMAS, MEZCLAS DE 

HIDROCALBUROS AROMATICOS QUE DESTILEN 
1.539.924.346 5,68 

2710192199 IMPORTACIONES DE KEROSENE 1.308.134.356 4,82 

8703239090 
IMPORTACIONES DE AUTOMOVILES DE TURISMO, 

CILINDRADA SUPERIOR A 1.500 Y HASTA 3.000 CM3 
581.292.802 2,14 

2304000000 
IMPORTACIONES DE TORTAS Y DEMAS RESIDUOS 

SOLIDOS DE LA EXTRACCION DE ACEITE DE SOJA, 
INCLUSO MOLIDOS O EL PELLETS. 

469.062.531 1,73 

3004902900 
IMPORTACIONES DE LOS DEMAS MEDICAMENTOS 

PARA USO VETERINARIO 
464.585.048 1,71 

8905100000 IMPORTACIONES DE DRAGAS 434.033.763 1,6 

2710192120 IMPORTACIONES DE DIESEL PREMIUM 430.309.798 1,59 

8703229090 
IMPORTACIONES DE AUTOMOVILES DE TURISMO, 

CILINDRADA ENTRE 1.000 Y 1.500 CM3, TIPO JEEP 
CON TRACCION EN LAS 4 RUEDAS 

421.606.470 1,55 

2711120000 IMPORTACIONES DE PROPANO, LICUADO. 386.131.070 1,42 

2707501000 

IMPORTACIONES DE MEZCLAS HIDROCARBUROS 
AROMATICOS DESTILEN, INCLUIDAS LAS PERDIDAS, 
UNA PORCION SUP O = 65% EN VOLUMEN A 
250ºC,NORMA ASTMD 86 

336.516.736 1,24 

8802400000 
IMPORTACIONES DE AVIONES Y DEMAS 

VEHICULOS AEREOS, DE PESO EN VACIO, SUPERIOR 
A 15000 KG. 

316.575.061 1,17 

4804110000 
IMPORTACIONES DE PAPEL Y CARTON KRAFT, 

PARA CARAS (CUBIERTAS) («KRAFTLINER»), CRUDO 
278.286.030 1,03 

8517120029 
IMPORTACIONES DE TELEFONOS MOVILES Y LOS 

DE OTRAS REDES INALAMBRICAS 
276.822.761 1,02 

303430000 
IMPORTACIONES DE LISTADOS O BONITOS DE 

VIENTRE RAYADO CONGELADOS, EXC. FILETE, HIG., 
HUEVAS. 

273.264.461 1,01 

1001190000 
IMPORTACIONES DE TRIGO DURO, EXCEPTO PARA 

SIEMBRA. 
211.523.317 0,78 

Fuente: Datamerica by Datasur 

De acuerdo a datos de Datamerica6, en el 2018 el principal producto importado fue las 

mezclas de hidrocarburos aromáticos que destilen, teniendo una participación 

porcentual de casi 6% del total de las importaciones ecuatorianas, seguido de kerosene 

(5%); automóviles de turismo cilindrada superior a 1500 y hasta 3000 cm3; tortas y 

demás residuos sólidos de la extracción de aceite de soja, incluso molidos o en pellets; y 

medicamentos para uso veterinario, dragas, Diesel premium (2%).  

                                                 

6 Datamerica es una empresa creada por Datasur que entrega información sobre comercio exterior.  



2.2 Procedencia de las importaciones 

El 60% de las importaciones vienen desde el continente americano, siendo este 

continente el principal proveedor de las importaciones de Ecuador. Estados Unidos es el 

principal socio comercial del Ecuador; este país representa el 45% de las importaciones 

desde el continente americano y el 26% del total de las importaciones de Ecuador.  En 

cuanto al resto del continente, la mayor parte de las importaciones vienen desde países 

como Colombia (8%), Panamá (6%), Brasil y Perú (4%), y los demás de países que 

conforman la ALADI y la Comunidad Andina, con quienes Ecuador mantiene 

preferencias arancelarias.  

Gráfico 8 

Ecuador. Importaciones por continente (2014 – 2018) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadísticas de Comercio Exterior 

Asia es el segundo continente desde el cual Ecuador importa. Ocupa el 26% de las 

importaciones del país y más de la mitad de estas (15%) vienen de China. Durante el 

2017, las importaciones de autos provenientes de este país comenzaron a crecer, por 

consiguiente, se ve reflejado su aporte en las importaciones totales del continente 

asiático.  

Las importaciones desde Europa representan el 13% del total del país, siendo los países 

de la Unión Europea a quienes más se compra, pues solo el 1% de las importaciones 

vienen de otros países de Europa.  

En el gráfico anterior se puede evidenciar una caída de las importaciones en general, 

hasta el 2016, lo cual se explica por la aplicación de la medida de salvaguardias. En 

2017, una vez eliminadas las salvaguardias, las importaciones comenzaron a crecer 

nuevamente.  
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3 Balanza Comercial 

La balanza comercial total de Ecuador fue negativa hasta 2015. Los siguientes dos años 

tuvieron como resultado una balanza comercial positiva, cumpliendo uno de los 

objetivos principales de las salvaguardias que era equilibrar la balanza comercial 

disminuyendo las importaciones mediante la aplicación de aranceles.  

Tabla 4 

Ecuador. Balanza Comercial (2014 -2018) 

PERÍODO 
TOTAL Petrolera No petrolera 

Millones de USD Millones de USD Millones de USD 

2014 -723 6917 -7640 

2015 -2130 2757 -4887 

2016 1247 2969 -1722 

2017 89 3714 -3625 

2018 -515 4444 -4958 

PROMEDIO -406 4160 -4566 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadísticas de Comercio Exterior 

En mayo del 2017, la medida de salvaguardias fue eliminada al 100%. Esto incrementó 

las importaciones y la balanza comercial se volvió negativa nuevamente para el año 

2018, sin embargo, con un menor porcentaje que en el 2014 y 2015.  

Durante los últimos cinco años, Ecuador ha tenido una balanza comercial petrolera 

positiva a pesar de la caída del precio del petróleo, sin embargo, la balanza comercial no 

petrolera ha mantenido números negativos.  

4 Conclusiones 

Dentro de los últimos años, Ecuador ha experimentado un ligero incremento en la 

exportación de productos industrializados y un decremento en la exportación de 

productos primarios, esta última se debe principalmente a la brusca caída del precio del 

barril de petróleo. 

América es el continente con el que más comercia Ecuador, es decir, al que más exporta 

y del que más importa productos, teniendo aún desventajas arancelarias a comparación 

de los países vecinos, que son importantes competidores en dicho mercado.  



Pese a los intentos por hacer del Ecuador un país menos dependiente de las materias 

primas, en especial del petróleo, se sigue caracterizando por ser un país exportador de 

materias primas e importador de bienes de consumo y de capital.  

Hasta el año 2015, América fue el principal destino de las exportaciones no petroleras 

de Ecuador, sin embargo, las exportaciones de productos no petroleros hacia este 

continente han ido disminuyendo año tras año, convirtiendo a la Unión Europea en el 

destino de exportación de productos no petroleros más importante para Ecuador durante 

los años 2016 y 2017.  

Para el año 2018, las exportaciones dirigidas a Asia incrementaron y este continente es 

ahora el principal destino de las exportaciones no petroleras de Ecuador. Asia, durante 

los últimos cinco años, ha incrementado significativamente su participación en el 

comercio ecuatoriano, principalmente en las exportaciones de productos no petroleros, 

donde ha tenido un crecimiento del 95% desde el 2014. 


