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Embajador de Estados Unidos en Ecuador

Embajador Todd C. Chapman 
Todd C. Chapman llegó al Ecuador como Embajador de los Estados Unidos el 29 de enero del

2016. Es un diplomático con más de 25 años de experiencia en el servicio exterior.

El Embajador Chapman se desempeñó como Subsecretario Adjunto de Asuntos Políticos y

Militares en el Departamento de Estado desde septiembre del 2014. Desde el 2011 hasta el

2014 fue Ministro Consejero en la Embajada de Estados Unidos en Brasilia, Brasil. También

fue Coordinador Adjunto Superior de Asuntos Económicos de la Embajada en Kabul,

Afganistán, del 2010 al 2011 y sirvió como Jefe de Misión Adjunto de la Embajada en Maputo,

Mozambique, desde el 2007 hasta el 2010.

Del 2006 al 2007 se desempeñó como asistente ejecutivo de la Oficina de Asuntos del

Hemisferio Occidental y del 2004 al 2006 fue Consejero Político, Económico y Comercial de la

Embajada de Estados Unidos en La Paz, Bolivia. También trabajó en la sección económica de

la Embajada en San José, Costa Rica, del 2001 al 2004 y estuvo asignado anteriormente a

Nigeria y Taiwán.

Antes de ingresar al Servicio Exterior, fue consultor en Brasil y en Texas y trabajó en Nueva

York y Arabia Saudita en la banca comercial. Todd Chapman tiene una licenciatura de la

Universidad de Duke y una maestría de la Universidad Nacional de Inteligencia. 2



Estados Unidos 
Protocolo de negocios
✓La puntualidad es un punto clave en las reuniones de negocios. La cultura norteamericana se mueve con la
iniciativa individual y los logros. En Estados Unidos, el dinero es una prioridad: el concepto 'el tiempo es
dinero' se toma en serio en esta cultura de negocios.

✓Los estadounidenses son directos en los negocios aunque les gusta reírse y disfrutar charlando con gente
que tenga sentido del humor. Le escucharán y se reunirán con usted si creen que su idea o institución resulta
interesante para sus negocios.

✓Se aconseja vestirse de manera conservadora para la primera reunión. Después deberá seguir el ejemplo de
sus socios estadounidenses. Siempre varía dependiendo de la industria en que se trabaje.

✓Lleve consigo tarjetas de presentación para entregarla a las distintas personas con las que se reúna. Los
estadounidenses le entregarán sus tarjetas de visita al empezar la reunión.

✓Los estadounidenses evitan las reuniones que incluyan abrazos y contacto físico cercano a no ser que ya se
les conozca de mucho tiempo. El espacio estándar entre usted y su socio debería ser de aproximadamente
medio metro.

3Fuente: Santander TradePortal.

Elaborado por: CGEPMI 



Estados Unidos
Protocolo de negocios

✓Los estadounidenses son directos en la forma de comunicarse. La comunicación virtual (a través del correo
electrónico, SMS, Skype, etc.) es muy común y no requiere de formalidades en la interacción.

✓Los ejecutivos estadounidenses están dispuestos a tomar riesgos. La toma de decisiones riesgosas suele
resultar en los estadounidenses haciéndose con la mayor parte un negocio, o el 100% de éste si es posible. Los
eventos de negocios como las fiestas de cóctel, los juegos de golf, las parrilladas, o las cenas formales o
casuales no se pretenden para desarrollar relaciones personales, sino para alcanzar los objetivos de la
reunión.

✓Hacer un regalo es un buen gesto, aunque no se espera. Los regalos de negocios se suelen realizar una vez
que se cierra el trato. No es necesario llevar un regalo cuando visite un hogar. Los regalos para mujeres como
perfumes o ropa son una falta de educación porque se consideran demasiado personales.

✓Puesto que el tiempo es dinero, vaya directamente al asunto en cuestión. Ser claro y sencillo cuando
necesite presentarse e introducir a la institución o empresa a la que representa, muéstrese amable y con
tranquilidad.

4Fuente: Santander TradePortal.

Elaborado por: CGEPMI 



Estados Unidos
Administrar una empresa – Formas jurídicas de las empresas

Propietario Único

Número de socios o accionistas : 1 persona

Capital mínimo o máximo : Sin mínimo de capital legal.

Responsabilidad de los socios : El propietario responde de las deudas de la empresa.

Sociedad General

Número de socios o accionistas : Sin mínimo.

Capital mínimo o máximo : Sin mínimo de capital legal.

Responsabilidad de los socios : La Sociedad General responde personalmente, sin límite, de obligaciones de la empresa.

Sociedad Limitada

Número de socios o accionistas : Además de los socios generales hay uno o un número limitado de socios.

Capital mínimo o máximo : Sin mínimo de capital legal.

Responsabilidad de los socios : La Sociedad General responde personalmente, sin límite, de obligaciones de la empresa.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Número de socios o accionistas : Sin mínimo.

Capital mínimo o máximo : Sin mínimo de capital legal.

Responsabilidad de los socios : Responsabilidad limitada 5



Estados Unidos
Administrar una empresa – Formas jurídicas de las empresas

Sociedad Anónima (Public Limited Company, PLC)

Número de socios o accionistas : Sin mínimo.

Capital mínimo o máximo : Sin mínimo de capital legal.

Responsabilidad de los socios : La responsabilidad de los socios se limita al valor del capital con el que contribuyen.

Sociedad de Responsabilidad Limitada (Private Limited Company)

Número de socios o accionistas : Sin mínimo.

Capital mínimo o máximo : Sin mínimo de capital legal.

Responsabilidad de los socios : La responsabilidad de los socios se limita al valor del capital con el que contribuyen.

Una Corporación a medio camino entre una Sociedad por Acciones y una Sociedad Limitada

Número de socios o accionistas : Sin mínimo.

Capital mínimo o máximo : Sin mínimo de capital legal.

Responsabilidad de los socios : La responsabilidad de los socios se limita al valor del capital con el que contribuyen.

6



Estados Unidos - Condiciones del trabajo 

7

Duración legal del tiempo de trabajo: 40 horas.

Duración máxima Ninguna. La semana laboral estándar es de 40 horas, aunque muchos cargos remunerados
(ocupados por trabajadores que reciben un salario semanal o mensual, no por horas) conllevan semanas laborales
por encima de las 40 horas.
Horarios nocturnos
Generalmente de las 18:00 p.m. a las 06:00 a.m.

Vacaciones pagadas
2 semanas de vacaciones al año y 2 semanas de baja por enfermedad.

El mercado del trabajo informal
El mercado del trabajo informal se desarrolla debido al alto nivel de inmigración ilegal.



Estados Unidos – Costos de la mano de obra

El salario mínimo
El salario mínimo a nivel federal es de USD 7,25 por hora, pero algunos estados han establecido salarios mínimos más altos
que el establecido a nivel federal.

El salario medio
El salario medio semanal es de USD 803.
Otras formas de remuneración

Pago de horas extras
Las horas extras se pagan a la mitad del horario normal. Casi todos los empleados que perciben menos de USD 455 a la
semana (USD 23.660 al año) pueden escoger trabajar horas extras.

Pago por los días de descanso trabajados
La mitad del salario normal.
Pago de horas nocturnas
El pago de horas extra trabajadas en fines de semana o jornadas nocturnas se acuerdan entre el empresario y el empleado.

Pago de horas extras nocturnas
El pago de horas extra trabajadas en fines de semana o jornadas nocturnas se acuerdan entre el empresario y el empleado.

8



Estados Unidos – Administración de los recursos humanos

La selección de personal

Método de reclutamiento
El proceso de contratación se realiza cada vez más a través de internet.
La selección se hace en función de una entrevista de trabajo.

Hay tres tipos de agencias de empleo:

• Agencias de empleo
• Contratación ejecutiva
• Empresas de trabajo temporal

9



Estados Unidos – Fondos para sus PYMES

✓ Estados Unidos posee uno de los más sólidos y efectivos sistemas de apoyo a los pequeños negocios que
se han creado. Se trata del Programa de Asistencia Financiera de la Agencia Federal para el Desarrollo de
la Pequeña Empresa, cuyo objetivo principal es brindar apoyo a grupos minoritarios como hispanos,
asiáticos, africanos y americanos de menores recursos.

✓ Las SBA (por sus siglas en inglés Small Business Administration), brindan garantías que se requieren para
presentarlas a los bancos, cubriendo hasta USD 750.000 o un 75% de la totalidad del monto financiado. El
programa se ajusta a las necesidades particulares de cada negocio. Según este organismo “los pequeños
negocios son los que impulsan la economía del país”.

✓ Los planes de financiamiento abarcan actividades para la adquisición, construcción, mejoras, o renovación
de locales o equipos. El programa ofrece oportunidades a los empresarios jubilados de poner su
experiencia al servicio del Estado, en el área de asesoría para nuevos negocios o empresas con poca
estabilidad, y promueve el joint venture para negocios con potencial de exportación.

✓ La SBA también otorga préstamos a personas que han perdido sus viviendas o negocios debido a
inundaciones, huracanes, y demás eventos naturales causantes de desastres.

10



Relaciones políticas Ecuador  - Estados Unidos

✓Las relaciones diplomáticas entre los dos países están entre las de más larga data en el hemisferio.
Estados Unidos envió su primer representante al Ecuador en 1825 cuando el Senado confirmó a
William Wheelwright como Cónsul en Guayaquil. En 1839 Estados Unidos y Ecuador firmaron un
Tratado de Paz, Amistad, Navegación y Comercio.

✓ Ecuador y Estados Unidos son signatarias del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca
("Tratado de Río") de 1947, el tratado regional de seguridad mutua del Hemisferio Occidental.

✓Ecuador y Estados Unidos en 1999 firmaron un acuerdo de 10 años por el cual los aviones de
vigilancia militar estadounidenses podrían utilizar la Base Aérea de Manta en Manta, Ecuador, como
"Localización Operativa Avanzada" para detectar Tráfico de drogas por la región. El acuerdo expiró en
2009.

11



Relaciones políticas Ecuador  - Estados Unidos

✓En junio de 2014, fue la conmemoración por los 40 años de creación de la Cámara
de Comercio Ecuatoriano Americana. Evento en el que se resaltó el interés
ecuatoriano de seguir fortaleciendo las relaciones comerciales bilaterales con los
Estados Unidos, puesto que, ambas economías son complementarias. Ecuador
importa de los Estados Unidos bienes de capital, materias primas e insumos para la
producción, y por su lado, exporta productos de alta calidad que son valorados en ese
mercado.

✓En noviembre de 2014, se reunieron la Subsecretaria para el Hemisferio Occidental
del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Ministro de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana. Durante la reunión se plantearon temas de
cooperación en ámbitos de ciencia, tecnología, extraditación de personas,
recuperación de recursos de ecuatorianos que están en otros lugares y temas medio
ambientales.

12



Balanza Comercial Ecuador – Estados Unidos  
(millones de USD FOB)

Nota: Las cifras de importación corresponden a la procedencia de la mercancía.

Fuente: BCE – Comercio Exterior

Elaborado por: CGEPMI 

Balanza Comercial (millones de USD) Variación %

2015 2016 2017
2017       

ene-jun

2018    

ene-jun
2016 2017

2018 

ene-jun

Exportaciones 7,197.3 5,410.9 6,025.4 3,113.9 3,101.6 -24.8% 11.4% -0.4%

Importaciones 5,488.7 3,890.1 4,293.1 2,196.7 2,568.4 -29.1% 10.4% 16.9%

Balanza comercial 1,708.6 1,520.9 1,732.3 917.2 533.2 11.0% 13.9% -41.9%

7,197

5,411
6,025

3,114 3,102

5,489

3,890 4,293

2,197 2,568
1,709

1,521
1,732

917
533

2015 2016 2017 2017
ene-jun

2018
ene-jun

Exportaciones Importaciones Balanza comercial



Principales productos de exportación e importación de  
Ecuador  con Estados Unidos
(millones de USD FOB)

Principales productos exportados

Principales productos importados

Nota: Las cifras de importación corresponden a la procedencia de la mercancía.Fuente: BCE – Comercio Exterior

Elaborado por: CGEPMI 

Producto
2017

Millones USD

Part.

2017

2018 

ene-jun

Millones 

USD

Part. 

2018

Camarones 574,0 22,2% 250,2 19,8%

Banano 465,4 18,0% 210,3 16,6%

Flores Naturales 396,9 15,3% 216,5 17,1%

Oro 150,7 5,8% 69,8 5,5%

Enlatados De Pescado 129,6 5,0% 77,4 6,1%

Cacao 116,0 4,5% 38,0 3,0%

Pescado 89,9 3,5% 82,6 6,5%

Otras Manufacturas De Metales 66,1 2,6% 33,8 2,7%

Elaborados De Banano 58,6 2,3% 37,8 3,0%

Plátano 55,8 2,2% 31,1 2,5%

Productos Agricolas En Conserva 51,4 2,0% 24,8 2,0%

Atún 50,3 1,9% 27,5 2,2%

Maderas Terciads Y Prensadas 44,4 1,7% 27,1 2,1%

Otras Frutas 43,3 1,7% 8,8 0,7%

Vehículos Y Sus Partes 34,4 1,3% 23,7 1,9%

Otros Prod. Agrícolas 28,7 1,1% 13,9 1,1%

Otras Maderas 26,6 1,0% 5,3 0,4%

Aparatos Eléctricos 25,5 1,0% 11,4 0,9%

Otros productos 182,8 7,1% 76,0 6,0%

Total 2.590,6 100,0% 1.265,8 100,0%

Producto
2017

Millones USD

Part.

2017

2018 

ene-jun

Millones USD

Part. 

2018

Reactores nucleares, calderas, máquinas 615,2 24,3% 378,1 26,1%

Máquinas, aparatos y materiales eléctrico 446,3 17,6% 268,9 18,5%

Plástico y sus manufacturas 236,0 9,3% 125,0 8,6%

Instrumentos y aparatos de óptica 149,2 5,9% 69,9 4,8%

Vehículos automóviles, tractores 118,9 4,7% 65,1 4,5%

Productos diversos de las ind. químicas 103,1 4,1% 54,9 3,8%

Residuos de las industrias alimentarias 102,0 4,0% 96,1 6,6%

Cereales 65,4 2,6% 29,3 2,0%

Fundición, hierro y acero 56,8 2,2% 46,0 3,2%

Productos farmacéuticos 54,5 2,2% 27,0 1,9%

Mercancías con tratamiento especial 38,5 1,5% 15,8 1,1%

Productos químicos orgánicos 37,1 1,5% 20,4 1,4%

Manufactuas de fundición, hierro o acero 36,3 1,4% 17,9 1,2%

Extractos curtientes o tintóreos; taninos 31,4 1,2% 15,5 1,1%

Caucho y sus manufacturas 31,3 1,2% 14,7 1,0%

Preparaciones alimenticias diversas 25,9 1,0% 13,2 0,9%

Abonos 24,5 1,0% 10,9 0,8%

Aceites esenciales y resinoides 24,1 1,0% 10,8 0,7%

Herramientas, artículos de cuchillería 22,2 0,9% 10,9 0,8%

Algodón 20,6 0,8% 7,0 0,5%

Papel y cartón; pasta de celulosa 17,3 0,7% 8,6 0,6%

Prendas de vestir, excepto los de punto 15,6 0,6% 6,9 0,5%

Productos químicos inorgánicos 15,2 0,6% 7,8 0,5%

Demás productos de origen animal n.c.o.p 14,6 0,6% 11,6 0,8%

Pasta de madera o de las demás materias 12,8 0,5% 6,6 0,5%

Otros productos 217,2 8,6% 110,9 7,6%

Total 2.532,3 100,0% 1.449,9 100,0%



Inversión Extranjera Directa de Estados Unidos en Ecuador
(millones de USD)

Fuente: BCE-MEF
Elaborado por: CGEPMI 

Deuda Pública Externa: Deuda Bilateral Ecuador- Estados Unidos
DEUDA BILATERAL ECUADOR - CON ESTADOS UNIDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018

País Deuda Bilateral Porcentaje sobre la deuda total bilateral

Estados Unidos USD 534,6 M 1,6%

Actividad 2015 2016 2017 2018 I Trim

Comercio 38,0 0,2 2,0 2,8

Servicios prestados a las empresas 36,1 66,7 10,5 0,8

Electricidad, gas y agua 0,4 2,0 0,0 0,2

Industria manufacturera 3,9 0,0 0,0 0,0

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 0,2 0,0 0,0 0,0

Construcción 7,1 16,7 8,8 4,8

Servicios comunales, sociales y personales 0,1 0,0 0,0 0,0

Explotación de minas y canteras 165,8 1,2 12,5 3,7

Transporte, almacenamiento y comunicaciones -65,5 0,8 1,2 0,1

Total 186,2 87,6 35,0 12,3



Balanza comercial de bienes tecnológicos 
Ecuador – Estados Unidos (millones de USD)

Fuente: BCE – Comercio Exterior   

Elaborado por: CGEPMI 
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Bienes tecnológicos

FOB expresado en millones de USD Número de partidas arancelarias

2015 2016 2017

2018 

ene-jun 2015 2016 2017

2018 

ene-jun

Exportaciones

Manufacturas de alta tecnología 64.2 57.5 50.8 17.6 178 215 193 170

Manufacturas de baja tecnología 25.1 27.4 24.3 12.4 370 438 368 278

Manufacturas de tecnología media 46.3 48.8 45.7 35.9 369 424 332 248

TOTAL 135.7 133.8 120.9 65.9 917 1,077 893 696

Importaciones

Manufacturas de alta tecnología 755.1 539.2 640.8 369.8 561 578 586 529

Manufacturas de baja tecnología 255.6 169.8 198.7 100.1 1216 1195 1214 1091

Manufacturas de tecnología media 1,539.7 1,023.8 1,170.8 665.7 1605 1591 1633 1485

TOTAL 2,550.5 1,732.9 2,010.4 1,135.5 3,382 3,364 3,433 3,105

135.7 133.8 120.9 65.9

2,550.5

1,732.9
2,010.4

1,135.5

-2,414.8

-1,599.1
-1,889.5

-1,069.6

2015 2016 2017 2018
ene-jun

Exportaciones Importaciones Balanza comercial



Principales productos de exportación e importación de  
bienes tecnológicos (GIT) de Ecuador  con Estados Unidos

Fuente: BCE – Comercio Exterior     

Elaborado por: CGEPMI 
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Manufacturas de 

alta tecnología

Partes de los aparatos de globos y dirigibles; planeadores

Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares)

Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y similares)

Máquinas automáticas para tratamiento datos y sus unidades

Aparatos de geodesia, topografía, agrimensura, nivelación.

Manufacturas de 

baja tecnología

Bombonas, botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares.

Artículos para el transporte o envasado, de plástico.

Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines.

Los demás muebles y sus partes.

Cascos para sombreros, trenzados sin ahormado

Manufacturas de 

tecnología media

Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores

Poli acetales, los demás poliésteres y resinas epoxi

Desechos, desperdicios y recortes, de plástico.

Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo.

Ácidos mono carboxílicos acíclicos no saturados

Principales productos exportados Principales productos importados

Manufacturas de 

alta tecnología

Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) 

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos

Monitores y proyectores, que no incorporen receptor de televisión.

Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, 

Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y similares) 

Manufacturas de 

baja tecnología

Artículos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes

Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas,

Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas.

Útiles intercambiables para herramientas de mano

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas.

Manufacturas de 

tecnología media

Polímeros de etileno en formas primarias.

Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros

Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas

Partes y accesorios de vehículos automóviles

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología



Comercio potencial Ecuador – Estados Unidos

Fuente: Trademap

Elaborado por: CGEPMI 

Descripción del producto

Extractos, esencias y concentrados de café
Preparaciones y conservas de atún, de listado y de bonito "Sarda spp.", enteros o en trozos 
Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros no celulares de propileno y sin esfuerzo, estratificación 
Preparaciones y conservas de sardina, de sardinela y de espadín, enteros o en trozos 
Artículos de confitería sin cacao, incl. el chocolate blanco (exc. chicle)
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico >= 80% vol
Aparatos de radiotelemando
Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción

Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante
Preparaciones y conservas de pescado (exc. entero o en trozos)
Piñas "ananás", frescas o secas
Palmitos, preparados o conservados, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol 
Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos, de moluscos o demás invertebrados acuáticos
Bombonas "damajuanas" botellas, frascos y artículos simil. para transporte o envasado, de plástico
Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares)



Balanza Comercial de Estados Unidos
(millones de USD)

Fuente: Trademap

Elaborado por: CGEPMI 

1,501,846 1,451,011 1,546,733

2,313,425 2,275,391
2,409,480

-811,579 -824,380 -862,747

2015 2016 2017

EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL



Principales productos exportados de Estados Unidos al Mundo
(Millones de USD FOB)

Fuente: Trademap

Elaborado por: CGEPMI 

Código Descripción del producto 2015 2016 2017
Part. 
2016

Part. 
2017

'TOTAL Todos los productos 1.501.846 1.451.011 1.546.733 100,0% 100,0%
'999999 Materias no a otra parte especificadas 160.892 161.070 165.775 11,1% 10,7%

'271019 Aceites medios y preparaciones, de petróleo o de mineral bituminoso, que no contienen biodiesel 47.367 37.652 48.033 23,4% 29,0%

'271012 Aceites ligeros y preparaciones, de petróleo o de minerales bituminosos que> = 90% en volumen 25.277 24.268 29.754 64,5% 61,9%

'270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 8.769 9.423 21.825 38,8% 73,4%

'120190 Habas de soja, incluso quebrantadas (exc. ??las de siembra para siembra) 18.883 22.821 21.591 242,2% 98,9%

'710812 Oro, incl. el oro platinado, en bruto, para uso no monetario (exc. en polvo) 19.077 17.516 19.610 76,8% 90,8%
'870324 Automóviles de turismo, incl. los del tipo familiar "break" o "station wagon" y los de carreras 20.674 18.605 19.168 106,2% 97,7%

'854231 Circuitos electrónicos integrados tales como procesadores y controladores, sin combinación 18.151 19.849 18.962 106,7% 98,9%

'870323 Automóviles de turismo, incl. los del tipo familiar "break" o "station wagon" y los de carreras, 21.754 21.928 18.664 110,5% 98,4%
'710239 Diamantes, trabajados, sin montar ni engarzar (exc. diamantes industriales) 18.323 18.845 18.019 85,9% 96,5%

'851762 Máquinas para la recepción, conversación y transmisión o regeneradores de voz, imágenes 18.504 18.856 17.572 100,1% 97,5%

'300490 Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar 20.870 19.174 17.066 101,7% 97,1%

'847330 Partes y accesorios para máquinas automáticas para tratamiento de información y demás máquinas 15.699 15.501 15.542 80,8% 91,1%
'848620 Máquinas y aparatos para la manufactura de mecanismos semiconductores o circuitos electrónicos 8.237 8.830 12.489 57,0% 80,4%

'901890 Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía o veterinaria, n.c.o.p. 11.863 12.333 12.340 139,7% 98,8%



Principales destinos de exportación de Estados Unidos Año 2017
(Millones de USD)

Fuente: Trademap

Elaborado por: CGEPMI 

Nota: El grafico muestra el 80.6% de las exportaciones totales de Estados Unidos (USD 1.247.188 millones)  hacia los diferentes países del mundo. 

El 19.4% restante de países representan USD 299.545 millones.
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Principales productos importados desde el Mundo a Estados Unidos
(millones de USD)

Fuente: Trademap

Elaborado por: CGEPMI 

Código Descripción del producto 2015 2016 2017
Part. 
2016

Part. 
2017

'TOTAL Todos los productos 2.313.425 2.275.391 2.409.480 100,0% 100,0%

'270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 132.593 112.650 139.051 5,0% 5,8%

'870323 Automóviles de turismo, incl. los del tipo familiar "break" o "station wagon" y los de carreras 98.654 108.186 103.281 4,8% 4,3%

'999999 Materias no a otra parte especificadas 85.073 87.301 91.324 3,8% 3,8%

'851712 Telefonía celular "teléfonos móviles" o radiotelefonía 53.049 51.620 56.396 2,3% 2,3%

'300490 Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar 48.177 52.145 50.571 2,3% 2,1%

'851762 Máquinas para la recepción, conversación y transmisión o regeneradores de voz, imagenes 40.476 46.404 47.862 2,0% 2,0%

'870324 Automóviles de turismo, incl. los del tipo familiar "break" o "station wagon" y los de carreras 58.258 50.874 47.616 2,2% 2,0%

'847130 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, digitales, portátiles, de peso 39.806 37.944 40.474 1,7% 1,7%

'271019 Aceites medios y preparaciones, de petróleo o de mineral bituminoso, que no contienen biodiesel 30.695 23.592 28.064 1,0% 1,2%

'847150 Unidades de proceso digitales, para máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento 17.914 19.602 23.516 0,9% 1,0%

'847330 Partes y accesorios para máquinas automáticas para tratamiento de información y demás máquinas 16.887 15.487 22.191 0,7% 0,9%

'710239 Diamantes, trabajados, sin montar ni engarzar (exc. diamantes industriales) 23.604 22.224 22.154 1,0% 0,9%

'854231 Circuitos electrónicos integrados tales como procesadores y controladores, sin combinación 18.228 20.997 21.132 0,9% 0,9%

'271012 Aceites ligeros y preparaciones, de petróleo o de minerales bituminosos que> = 90% en volumen 20.463 19.420 19.704 0,9% 0,8%
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Principales orígenes de importación de Estados Unidos 
Año 2017
(millones de USD)

Fuente: Trademap

Elaborado por: CGEPMI 

Nota: El grafico muestra el 85,1% de las importaciones totales de Estados Unidos  (USD 2.051.505 millones)  desde los diferentes países del mundo. 

El  14,9% restante de países representan USD 357.975 millones.
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Comercio potencial Estados Unidos– Mundo

Fuente: Trademap

Elaborado por: CGEPMI 

Descripción del producto

Partes de aviones o de helicópteros, n.c.o.p. (exc. los planeadores "parapentes")
Medicamentos, que contengan hormonas o esteroides utilizados como hormonas pero sin antibióticos
Medicamentos, que contengan insulina pero sin antibióticos, dosificados "incl. los administrados 
Diamantes, trabajados, sin montar ni engarzar (exc. diamantes industriales)
Café sin tostar ni descafeinar
Partes y accesorios de carrocerías de tractores, vehículos automóviles para transporte 
Partes de asientos, n.c.o.p

Aviones y demás aeronaves para la propulsión con motor, de peso en vacío > 15000 kg (exc. helicópteros )

Cerveza de malta
Suéteres "jerseys", "pullovers", cardiganes, chalecos y artículos simil., de punto, de algodón 

Neumáticos "llantas neumáticas" nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles 
Artículos de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 3901 a 3914, ncop
Suéteres "jerseys", "pullovers", cardiganes, chalecos y artículos simil., de punto, de fibras 
Cloruro de potasio, para su utilización como abono (exc. en tabletas o formas simil. o en envases 

Partes de turborreactores o de turbopropulsores, n.c.o.p.



Cuadro Cifras Económicas 

Ecuador (año 2017)

Fuente: BCE, INEC.
Elaboración: CGEPMI 

*Base 100=2007

Variable Ecuador
Habitantes 16.776.977
Deuda Pública Total (Millones de USD) 46.536
Deuda Pública Total (% PIB) 44,6
Tasa de empleo pleno (%) 42,3
Tasa de Desempleo (%) 4,6
PIB Per cápita (USD corrientes) 6.216
PIB   (millones USD corrientes)   104.296
PIB   (millones USD constantes)   70.956*
FBKF (% del PIB) 25,4
FBKF  (millones USD corrientes)  26.496
VAB Manufacturero (millones de USD corrientes) 14.983
Crecimiento económico 2017-2016 (a precios constantes) 2,4*



Cuadro Cifras Económicas

Estados Unidos (año 2017)

Fuente: Banco Mundial. 
Elaboración: CGEPMI 

* Base 100=2010

Variable EE.UU.
Habitantes 325.719.178
Deuda Pública Total (Millones de USD) 1.290.339
Deuda Pública Total (% PIB) 107,8
Tasa de empleo (%) 58,8
Tasa de Desempleo (%) 16,6
PIB Per cápita (USD corrientes) 59.132
PIB   (millones USD corrientes)   19.390.600
PIB   (millones USD constantes)   17.304.984*
FBKF (% del PIB) 20,6
FBKF  (millones USD corrientes)  269.525
VAB Manufacturero (millones de USD corrientes) 3.631.885
Crecimiento económico 2017-2016 (a precios constantes) 2,3*
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Cuadro Resumen
Exportaciones e Importaciones Ecuador
(millones de USD y %)

Balanza Comercial  EC-USA

(millones de USD)

Balanza Comercial  

EC-Mundo

(millones de USD)

Participación %

Balanza Comercial  

EC-Mundo

Variación %

Balanza Comercial  

EC-USA

2017
2017       

ene-jun

2018    

ene-jun
2017

2017       

ene-jun

2018    

ene-jun
2017

2017       

ene-jun

2018    

ene-jun
2016 2017

2018 

ene-jun

Exportaciones 6.025,4 3.113,9 3.101,6 19.122,5 9.417,6 10.671,0 31,5% 33,1% 29,1% -24,8% 11,4% -0,4%

Importaciones 4.293,1 2.196,7 2.568,4 20.009,7 9.259,4 11.023,9 21,5% 23,7% 23,3% -29,1% 10,4% 16,9%
Balanza 

comercial 1.732,3 917,2 533,2 -887,2 158,1 -352,9 -195,3% 580,1% -151,1% 11,0% 13,9% -41,9%

Fuente: BCE.
Elaboración: CGEPMI 



Principales empresas estadounidenses que invierten en el país

(millones de USD)

Fuente: SUPERCIAS
Elaboración: CGEPMI 

EMPRESAS Valor invertido

SKYLINE EQUITIES GROUP LLC. 164,1
KEYPOINT INVESTMENTS LIMITED COMPANY LLC 119,1

GM LAAM HOLDINGS, LLC 94,5
BALTEK INC 69,2

GM LAAM HOLDINGS, LLC 51,1
ALLY FINANCIAL INC. 46,0

SKYLINE EQUITIES GROUP LLC. 32,0

UPPER NEW YORK INVESTMENT COMPANY LLC 26,5
NORTH PARK AVENUE INVESTMENT COMPANY LLC 26,5

UPPER HUDSON INVESTMENT COMPANY LLC 26,5
COCA-COLA INTERAMERICAN CORPORATION 22,6

GENERAL TIRE INTERNATIONAL COMPANY 22,3
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY 16,6

POWER PLANT ENHANCEMENT, CORP. 15,5

LATAM. LLC 14,9
CONTINENTAL TIRE THE AMERICAS LLC 13,7
ELERAYNA BAY LLC 13,4
HARD STEEL, LLC 13,1

LEBLANC INTERNATIONAL COMPANY LLC 12,6
BASIC MATERIALS INVESTMENTS LLC 12,3



Turismo Ecuador – Estados Unidos

ENE – JUN 2018

193.027 ECUATORIANOS 
SALIERON A EE.UU.

ENE - JUN 2018

187.705 ESTADOUNIDENSES 
ENTRARON ECUADOR

Fuente: MIGRACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR
Elaboración: CGEPMI 



Expectativas de cooperación con Estados Unidos

Eva García Fabre

Ministra de Industrias y Productividad

egarcia@mipro.gob.ec

Alexandra Palacios

Coordinadora General de Estudios

Prospectivos y Macroeconómicos para la Industria

mpalacios@mipro.gob.ec

✓ Cooperación y transferencia de conocimiento e intercambio de experiencias entre la Small Business (SBA) de 

Estados Unidos y el Ministerio de Industrias y Productividad. 

✓ Cooperación técnica estadounidense para el desarrollo de un Sistema de Información (Inteligencia de Negocios) 

para el desarrollo industrial ecuatoriano.

✓ Asistencia técnica para la transferencia de tecnología y fortalecimiento del talento humano en los sectores 

priorizados: metalmecánico carrocero, madera y muebles, textil, cuero y calzado.

✓ Cooperación para el desarrollo de un sistema de innovación agroindustrial a través del uso de nuevas

tecnologías, reducción del costo de la oferta productiva con alto valor agregado, desarrollo de capacidades

técnicas y de logística.

✓ Cooperación en programas de becas profesionales en carreras relacionadas con el procesamiento de alimentos 

y logística para su comercialización a tercer nivel y cuarto nivel .

✓ Apoyo del gobierno de Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), con 

fondos de capital para pequeñas y medianas empresas (Pymes) en zonas rurales y marginadas del Ecuador. 

✓ Cooperación técnica para adecuación, adaptación y actualización de normativa que 

sea aplicable a polos de desarrollo, parques industriales y zonas especiales de 

desarrollo económico.

✓ Apoyo y fortalecimiento de laboratorios de alimentos especializados (INEN), 

del sector automotriz (CCICEV) y del sector cerámica (CCICEV). 

mailto:egarcia@mipro.gob.ec
mailto:egarcia@mipro.gob.ec

