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1 Breve análisis económico trimestre más reciente

Fuente: Instituto Nacional De Estadísticas Y Censos (INEC)

Fuente: Banco Central. Datos en millones de dólares

Este es el primer boletín Cial Dun & Bradstreet sobre el mercado en Ecuador. La intención es llevar 
a nuestros clientes datos e insights a partir de dicha información, pues es esto que nos mueve a 
cada día. En esta edición, hablamos sobre la industria manufacturera del país a partir de análisis 
económicos, sectoriales y de la actividad comercial en general. Esperamos que nuestras conclusiones 
les ayuden a tomar grandes decisiones de negocios. 

Con cifras al cuarto trimestre del 2017, la economía ecuatoriana creció un 1.21% con respecto al 
trimestre anterior y un 2.97% con respecto al cuarto trimestre del año 2016. De forma anualizada, 
el PIB real creció un 3%, superando las expectativas del Banco Central, del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y demás organismos internacionales. Este comportamiento ha sido impulsado 
por el incremento en el consumo de los hogares, la inversión pública y el incremento de las 
exportaciones. En 2017, la economía ecuatoriana mostró signos de evidente recuperación, tras un 
año recesivo como el 2016.  En complemento, las proyecciones de crecimiento económico para el 
año 2018 se sitúan en promedio en 2%. El cumplimiento de este escenario estará sin duda sujeto a la 
reconfiguración del escenario político, con los resultados de la Consulta Popular de febrero del 2018.

Análisis de la Balanza Comercial 2017
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Al ser una economía dolarizada, la economía ecuatoriana es muy sensible a los resultados del sector 
externo. En este sentido, en 2017, el comportamiento de la economía ecuatoriana fue favorecido por 
la apreciación del precio internacional de petróleo, lo cual se reflejó en un superávit en la balanza 
comercial petrolera.  En contraste, la balanza comercial no petrolera tuvo un déficit (-110.5%), 
derivado de un incremento a mayor ritmo de las importaciones no petroleras.

En complemento, analizando la balanza comercial (con cifras a febrero del 2018) ésta presenta un 
superávit de 89 millones de dólares, sin embargo, en comparación con el mismo período del 2017, 
el superávit se redujo en un 88.1%, derivado de un incremento de 23.8% en las importaciones no 
petroleras. Éste sin duda es un dato preocupante, que podría condicionar el cumplimento de las 
proyecciones de crecimiento económico para el 2018.

Finalmente, si bien es cierto que los niveles de desempleo total han decrecido, los niveles de 
empleo pleno –es decir, el porcentaje de empleados en condiciones adecuadas (jornada semanal 
de 40 horas y salario mínimo)– aún están por debajo del 2014. El sector empresarial ha mostrado 
su preocupación por esta coyuntura y está a la expectativa de posibles reformas laborales. En 
complemento, los niveles inflacionarios están cercanos a los pronósticos gubernamentales.

Fuente: Banco Central. Datos en millones de dólares

Análisis de la Balanza Comercial a febrero del 2018
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Composición del PIB – por sectores

2 Análisis sectorial

Fuente: INEC

En complemento al análisis macroeconómico, a continuación se presenta un breve análisis sectorial, 
con datos al cuarto trimestre del 2017.

Podemos resaltar que los sectores que contribuyen en mayor medida al PIB –y por lo tanto a la 
economía nacional– son: sector petrolero, incluyendo la refinación (9.95%); sector manufacturero 
(11.47%); sector de la construcción (8,42%) y sector comercial (10.26%). En la medida en la que estos 
sectores muestren cifras positivas, el comportamiento de la economía nacional será más favorable.

http://bit.ly/CialDnB_IA-May
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Fuente: INEC

Variación trimestral e interanual del PIB

El cuadro superior muestra la variación trimestral e interanual del Producto Interno Bruto Real (PIB) 
sectorial, tomando como base el cuarto trimestre del 2017. Con un crecimiento positivo, destacan los 
sectores: manufacturero (1.13%, 1.64%), comercial (1.75%, 5.29%), y actividad y servicios financieros 
(2.41%, 8.19%). En contraste, los sectores económicos con mayores cifras de crecimiento negativo 
son: petróleos y minas (-3.60%, -5.42%) y pesca (-0.16,-4.9%). El sector de la construcción muestra un 
crecimiento trimestral (0.14%), pero una contracción interanual (-3.61%).
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3 Índice de Actividad Coyuntural (IDEAC)

En complemento al análisis sectorial, el cuadro superior muestra la evolución del Índice de Actividad 
Coyuntural (IDEAC). El IDEAC es un indicador mensual, elaborado en base a ponderaciones 
sectoriales de diversas actividades del sector real. Mide la evolución económica coyuntural del país. 
A partir de la Información Estadística Mensual 1976, la serie del IDEAC se calcula con el año base 
2007 de las Cuentas Nacionales Anuales. En 2017, en el segundo semestre, se evidenció una ligera 
desaceleración, la cual no es significativa. Aunque los resultados de la evolución pueden resultar 
contradictorios con la evolución del PIB, esta aparente incongruencia se explica debido a que el 
IDEAC está ajustado por efectos estacionales; además, se trata de un indicador de producción, pero 
no de valor agregado (de acuerdo con la definición del INDEC).

Fuente: INEC

 http://bit.ly/CialDnB_IA-May
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A partir del segundo trimestre del 2016, se evidencia una recuperación del sector manufacturero, 
dado que se presentan, en todos los trimestres, niveles de crecimiento con respecto al trimestre 
inmediato anterior. Este comportamiento se confirma más aún en 2017, dado que el PIB sectorial 
se incrementa de manera constante (esto reflejado en la tasa de crecimiento interanual). El último 
trimestre de 2017 evidencia una ligera desaceleración, que no es significativa. 

Según el INEC, el IPI-M es un indicador de coyuntura cuyo objetivo es medir la producción real de 
la industria manufacturera. Su principal variable es el Valor Bruto de la Producción (VBP) a nivel de 
subclase de la Clasificación Central de Productos. A su vez, el VBP se obtiene a través de las ventas 
más la variación de existencias. 

a) Evolución del PIB Real o Valor Agregado Bruto (VAB) 

b) Comportamiento del Índice de Producción de la Industria
     de la Manufactura (IPI-M) 2017

4 Comportamiento de la industria analizada 
   (Manufactura)
En esta edición, se realiza un análisis de la industria manufacturera.

Evolución -  Valor Agregado Bruto

Fuente: INEC
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A través del análisis de los resultados del Índice de Producción Manufacturera, se puede concluir:

• De manera consolidada, el Índice de Producción Manufacturera presentó el nivel más elevado en 
el mes de marzo (95.74) y su nivel más bajo en el mes de febrero (85.45). En el segundo caso, esto 
se debe esencialmente a que el mes de febrero tiene menos días laborales que los demás meses.

• La mayor variación, medida a través de la desviación estándar, se evidenció en el sector 
“fabricación de productos de informática, electrónica y óptica”. En el mes de septiembre, este 
índice presentó su nivel más elevado (743.15), mientras que su nivel más bajo fue observado el 
mes de enero (144.24).

• Los sectores con menores variaciones y casi sin efectos de estacionalidad son: fabricación de 
papel y productos de papel (desviación estándar 2.45) y refinación de petróleo (desviación 
estándar 1.65).

Fuente: INEC

http://bit.ly/CialDnB_IA-May
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Fuente: INEC

Fuente: INEC

En complemento, el gráfico muestra la evolución del Índice de Producción Manufacturera de forma 
consolidado. Se puede apreciar que el mes con mejor desempeño fue marzo, con un índice de 
95.74. A escala comparativa, los meses de enero y febrero del 2018 presentan niveles menores a 
los registrados en el primer bimestre del 2017, lo cual evidentemente significa un decremento de la 
producción real de la industria en su conjunto. Este comportamiento podría considerarse un signo 
de alerta para el sector, mismo que está a la expectativa de la evolución de los 10 meses faltantes.

Con cifras al mes de febrero, se analiza el comportamiento del Índice de Producción de la 
Industria Manufacturera.

c) Evolución del Índice de Producción de la Industria 
    Manufacturera – Consolidado

d) Análisis de Índice de Producción de la Industria 
     Manufacturera – Febrero del 2018
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El cuadro anterior muestra cómo se comportó cada uno de los bloques sectoriales que componen 
la industria manufacturera en su conjunto. Como se aprecia, todos los bloques sectoriales, en el 
mes de febrero del 2018, mostraron una contracción con respecto al mes anterior y al mismo mes 
del año 2017. En la columna de incidencia, se puede apreciar, en orden descendente, qué sectores 
tienen un mayor peso en la construcción de este indicador. En ese sentido podemos apreciar que el 
sector con mayor contribución es el de producción de productos alimenticios. Destaca, en el tercer 
lugar, el sector de fabricación de coque y refinación de petróleo.

La información disponible consolida la información de los sectores de fabricación de productos 
alimenticios, bebidas, tabaco, textiles y prendas de vestir y cuero. De Igual forma, los ordena en 
función a su nivel de contribución a la producción global. Como se aprecia, todos los bloques 
sectoriales expuestos muestran una contracción en su producción real, con respecto al mes de 
enero del 2018.  El bloque con la mayor tasa de crecimiento es hilados o hilos de filamentos 
continuos o fibras discontinuas, con una contracción de -43.91%.

Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de 
vestir y productos de cuero

Fuente: INEC

http://bit.ly/CialDnB_IA-May
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Otros bienes transportables, excepto productos metálicos, 
maquinaria y equipo

Fuente: INEC

Fuente: INEC

En contraste, el cuadro superior muestra que el bloque sectorial que agrupa los sectores “otros 
bienes transportables, excepto productos metálicos, maquinaria y equipo” muestra en todos 
los segmentos un incremento en el nivel de producción con respecto al mes de enero del 2018. 
Destacan, con las mayores tasas de crecimiento: productos farmacéuticos (104.29%); mapas 
impresos, partituras impresas o manuscritas (106.17%); cajas, cajones, cilindros y envases similares 
de manera (54.51%). Si bien es cierto, las tasas de crecimiento son elevadas, su contribución a la 
producción global sector manufacturero es insuficiente para revertir los sectores que se contrajeron 
en febrero del 2018.

Finalmente, se presenta el tercer bloque sectorial, con cada una de las actividades que lo compone. 
Las mayores tasas de crecimiento negativo son: productos metálicos, estructurales y sus partes 
(-27.73%); bombas, compresores, motores hidráulicos, neumática, válvulas (-30.75%); y otro equipo 
eléctrico y sus partes (-72.95%). En líneas generales, los niveles de contribución a la producción real 
de la industria manufacturera son bajos, lo que se evidencia en su nivel de incidencia.

Productos metálicos, maquinaria y equipo
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Fuente: INEC

La industria manufacturera, en su conjunto, reflejó una variación mensual igual a -0,38%, que se 
traduce en un decremento de los puestos de trabajo en este sector respecto a diciembre 2017, cuya 
variación fue de 0,05%. Contrariamente, se evidenció un crecimiento anual de 1,80%. Precisamente, 
este resultado está positivamente correlacionado con el decremento en el Índice de Producción de 
la Industria Manufacturera (IPI-M), que se analizó en el apartado anterior. Aún no se tiene datos del 
comportamiento del mes de febrero del 2018.

e)  Índice de Puestos de Trabajo 

Evolución IPT

http://bit.ly/CialDnB_IA-May
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5 La industria manufacturera en América Latina 
   y el mundo

Fuente: Banco Mundial

Como se aprecia, la industria manufacturera en Ecuador, en escala comparativa con las principales 
economías de América Latina y el mundo, aún muestra una contribución relativamente baja, medida 
a través de los indicadores de: contribución al PIB, contribución al empleo y contribución a las 
exportaciones. Para lograr una mayor trascendencia de la Industria, a nivel nacional, el cambio de la 
matriz productiva –eje del programa económico y productivo del anterior gobierno– debe retomarse 
y acelerarse. En esa medida, se aprovechará de mejor manera la recuperación experimentada en los 
años 2017 y en lo ha transcurrido de 2018.

http://bit.ly/CialDnB_IA-May


Industry Analysis No.2 Industria Manufacturera Ecuador13

6  Noticia Relevante

Industria de alimentos y bebidas: 
la mayor industria del país

Esta industria se lleva el mayor peso dentro de la manufactura (38%) y se debe a que Ecuador genera 
variedad de alimentos y ha desarrollado una industria en esta rama. En parte se importan insumos 
y también bienes de capital, lo que hace que su evolución también dependa de la demanda interna 
y de las medidas de comercio exterior que se hayan adoptado. A pesar de que este sector ha tenido 
todos los años tasas de crecimiento positivas dentro del periodo analizado, los años con variaciones 
más bajas fueron 2009, 2015 y 2016 con variaciones de 0,4%, 0,4% y 0,2%, respectivamente. De igual 
forma, el nivel de consumo incide en estos resultados, al igual que el acceso a mercados externos.

Para 2017 y 2018, las proyecciones oficiales mantienen su posición de crecimiento en la economía; 
las tasas proyectadas son: 4,4% y 5%. En este escenario, este sector ha incrementado su participación 
en el PIB; pasó de 4,7% en 2008 a 6,1% en 2016 (además de una estimación de 6,7% para 2018). En 
lo que a su composición se refiere, la producción más grande de alimentos es la de procesamiento y 
conservación de pescado, camarones y otras especies acuáticas (peso del 27%), con una importante 
orientación exportadora.

La segunda actividad más destacada es la de productos cárnicos, con un peso de 14% en el total de 
alimentos, debido al importante consumo de los hogares. Otra producción que también ha tenido un 
buen desempeño, tanto por el trabajo que se ha realizado en las producciones como por su acceso 
a mercados externos, es la de grasas y aceites, con el 10%. Por otro lado, la producción de bebidas –
ofrece variedad– tiene un peso del 15% dentro de este segmento.

http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt=10183
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7  Conclusiones

1

2

3

A través del análisis efectuado, se detallan las siguientes conclusiones:

En 2017, la economía ecuatoriana tuvo una marcada recuperación, superando 
ampliamente las expectativas de crecimiento gubernamentales y de los principales 
organismos internacionales. Así mismo, se espera que, en 2018, los niveles de 
crecimiento sean moderados. Consideramos que el cumplimiento de los pronósticos 
favorables está relacionado a dos factores, de forma muy marcada: el comportamiento 
del precio internacional del petróleo y el manejo del sector externo. En este respecto, hay 
un marcado incremento del flujo de importaciones no petroleras, lo cual es preocupante. 
Por lo expuesto, la repotenciación del sector productivo es clave, para incrementar de 
forma sostenida el flujo de exportaciones no petroleras, de forma que se mantenga 
un superávit comercial, que sostenga la dolarización. Finalmente, cómo en los demás 
países de América Latina, el entorno político es muy influente en los resultados a 
nivel macroeconómico. La reconfiguración del escenario político sin duda marcará el 
desempeño económico en Ecuador.

En los dos primeros meses del año 2018, los niveles de producción y empleo –en el sector 
manufacturero en su conjunto– han tenido importantes contracciones con respecto 
a 2017. En este sentido, consideramos este comportamiento como una alerta para el 
sector productivo y el sector gubernamental. Se espera que los meses venideros ambos 
indicadores se recuperen.

Finalmente, como se analizó, el sector manufacturero en Ecuador, en comparación con 
el resto del mundo, es relativamente pequeño. Para lograr un fortalecimiento integral 
del sector, el cumplimiento del eje estratégico –cambio de la matriz productiva– es 
medular. Este eje plantea una economía más industrializada, con mayores niveles 
de productividad, tecnología de punta y profesionalización de la mano de obra. Aún 
seguimos en la espera de que éste cambio, tan trascendental, pueda acelerarse.

http://bit.ly/CialDnB_IA-May


Análisis de la Industria Manufactura
ECUADOR

http://bit.ly/CialDnB_IA-May

	Botón 5: 
	Botón 6: 
	Botón 7: 
	Botón 8: 
	Botón: 
	Botón 1: 


