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En los primeros seis meses de 2015, Ecuador ha exportado
27% (FOB) menos que en el mismo periodo de 2014. La reducción del precio mundial del petróleo ha afectado las exportaciones petroleras que han caído 47%.

El monto cobrado por aranceles ad valorem aumentó 7%
respecto a 2014, mientras que el rubro “otros” (en donde
se consideran las salvaguardas) paso de USD -2 millones
a USD 294 millones.

Por su parte, las exportaciones no petroleras también han caído
(decrecimiento de 3% frente a 2014).

En los primeros seis meses de 2015, Ecuador ha importado
13% (FOB) menos con respecto al mismo periodo en 2014.
Tanto las importaciones petroleras como no petroleras han
sufrido una caída (-31% y -7% respectivamente).
En el primer semestre de 2015, los aranceles e impuestos
cobrados sumaron USD 1.979 millones y representaron un
aumento de 15% con respecto a 2014. Esta cifra representa
el 18% del total del monto importado.
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COMERCIO PETROLERO
En el primer semestre de 2015, el efecto provocado por la
reducción en el precio del petróleo ha representado una caída
de 47% en las exportaciones de crudo frente al primer semestre
de 2014.
Durante el mismo periodo, la participación del rubro petrolero
dentro de la composición de la estructura exportadora
ecuatoriana pasó de representar el 54% en 2014 al 39% del
total exportado en 2015. Este resultado ha afectado el monto
de las exportaciones totales, que ha sufrido una reducción de
26% frente a 2014.
El 90% de las exportaciones de petróleo se concentran en 4
países: Estados Unidos, Chile, Perú y Panamá. La reducción
del monto exportado bajo una lógica de reducción de precios
se explica principalmente en el caso de Estados Unidos en
donde el volumen exportado creció en 24% mientras que el
valor FOB disminuyó en 38%. En el caso de los demás países
ambos rubros experimentan una disminución. Resalta el caso
de Panamá, donde el volumen disminuye en 61% y el valor
FOB cae en 80%. Si bien por un lado la tasa a la que disminuye
el valor FOB es más alta que la tasa a la cual disminuye el
volumen exportado (lo cual se explica en parte debido al
efecto de los precios), existe por otro lado, una reducción en la
demanda de petróleo que no se explica por el efecto de precios.
En cuanto a las importaciones petroleras, en el primer semestre
de 2015, las mismas crecieron 4% en volumen y cayeron 31%
en valor FOB respecto al mismo periodo de 2014.
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COMERCIO NO PETROLERO
EXPORTACIONES:

En el primer semestre de 2015, las exportaciones no
petroleras cayeron en tres puntos porcentuales con
respecto a 2014. En cuanto a volumen, las mismas han
crecido 5%, lo que podría explicarse parcialmente por
una reducción de los precios internacionales de ciertos
productos exportados, principalmente commodities.
En el mismo periodo, el rubro de exportaciones no
petroleras pasó de representar el 46% del total de las
exportaciones totales en 2014, a 61% en 2015.
Diez subpartidas representan el 67% del total del monto no
petrolero exportado:
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El 84% de las exportaciones no petroleras se dirige hacia 10
destinos principales. Casi la mitad de los productos ingresan a
dos mercados, el 28% del total exportado es enviado a Estados
Unidos y el 24% hacia la Unión Europea, en donde Alemania se
convierte en el mayor receptor:

BALANZA COMERCIAL
En el periodo enero-junio de 2015, el superávit petrolero
ha caído 60% en comparación al mismo periodo de 2014.
Por otro lado, el déficit no petrolero ha decrecido un 15%
frente a 2014. El resultado comercial total para el periodo
analizado presenta un déficit de USD 1.159 millones,
mientras que en 2014 se obtuvo un superávit de USD 782
millones.

IMPORTACIONES:
En el primer semestre de 2015, las importaciones no petroleras
cayeron siete puntos porcentuales en comparación al mismo
periodo de 2014. En cuanto a volumen, las mismas han caído
catorce puntos porcentuales.
A diferencia de las exportaciones, las importaciones no
petroleras no se concentran en un grupo pequeño de productos.
En el periodo analizado, Ecuador dejó de importar 374
subpartidas que en 2014 representaron USD 149 millones y el
1,6% de las importaciones no petroleras totales.
En los primeros seis meses de 2015, el 83% de las importaciones
no petroleras provinieron de 10 países y alrededor del 50% de
bienes importados proviene de tres mercados: Estados Unidos
(20%), China (19%) y la Unión Europea (12%).

Entre los principales socios comerciales en el rubro de
comercio no petrolero, el saldo superavitario más alto sea
atribuye a la Unión Europea (USD 383 millones). El saldo
deficitario más bajo se mantiene con China (USD 1381
millones).

Las importaciones de cinco de los diez países mencionados
han caído considerablemente en el periodo analizado: Estados
Unidos (-18%), Colombia (-7%), Perú (-10%), México (-22%)
y Brasil (-11%).
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Estados Unidos se ubica como el principal destino de las
exportaciones ecuatorianas, representado el 42% del total
exportado. Estados Unidos es también el principal origen de las
importaciones ecuatorianas, representando el 24% del total.
Entre enero y junio de 2015, las exportaciones totales cayeron
27% respecto al primer semestre de 2014.
En el mismo periodo, las importaciones totales cayeron 32%. De
acuerdo a la clasificación CUODE (uso o destino económico),
el 91% de las importaciones se distribuye entre combustibles,
bienes de capital y materias primas.

COMERCIO PETROLERO

En el primer semestre de 2015, las exportaciones petroleras
hacia Estados Unidos cayeron 38% en valor FOB, mientras
que las importaciones petroleras cayeron 48% (valor FOB) y
14% (volumen) frente al mismo periodo de 2014.
El rubro exportado hacia Estados Unidos representó casi el
65% del total de las exportaciones petroleras.
El superávit comercial ha caído 46% respecto al primer
semestre de 2014.

COMERCIO NO PETROLERO
En el primer semestre de 2015, las exportaciones no petroleras hacia
Estados Unidos cayeron siete puntos porcentuales, mientras que las
importaciones petroleras desde Estados Unidos cayeron 18% (valor
FOB) y 8% (volumen) frente al mismo periodo de 2014.
El 28% de los productos no petroleros exportados ingresan a Estados
Unidos.
El déficit comercial ha caído 87% respecto al primer semestre de 2014.
COMERCIO EXTERIOR

7

Entre estos tres países, Perú es el único en el que las
exportaciones no petroleras crecen 13% con respecto al
primer semestre de 2014, mientras en Colombia y Ecuador
existe una reducción.

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS:
En el periodo analizado, 10 subpartidas representan el 77% del
total de las exportaciones no petroleras:

ARANCELES APLICADOS

Estados Unidos es el primer destino para seis de los 10
productos analizados y el segundo destino para los 4 restantes.

El 50,03% de los productos ecuatorianos que ingresaron a
Estados Unidos en el primer semestre de 2015 no pagaron
derechos arancelarios bajo NMF, es decir, sin considerar
los productos que gozan de preferencias (SGP).
El 8,48% de los productos ecuatorianos que ingresan
Estados Unidos están considerados bajo el régimen SGP.
Sin embargo, diez subpartidas que pagan algún tipo de
arancel representan el 38,6% de las exportaciones totales.
El 54% de productos que provienen de Estados Unidos,
entran a Ecuador sin pagar derechos arancelarios.

COMERCIO BILATERAL
COMPARACIÓN CON PERÚ Y COLOMBIA

Las exportaciones petroleras en el caso de Colombia y Ecuador,
y las exportaciones mineras en el caso de Perú han caído en el
primer semestre de 2015, sin embargo, la mayor reducción se
experimenta en Ecuador.
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