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Conclusión: En el último mes hubo novedades para sectores sensibles. Los camaroneros que al momento no 

han sido afectados por las restricciones fitosanitarias deben tomar medidas proactivas. En el caso del sector 

lácteo, aún hay que esperar los fallos definitivos respecto al suero de leche, pero toda apunta a la prohibición. 

 

Remesas recibidas al primer semestre. 

Entre enero y junio del 2019, las remesas 

recibidas sumaron un total de $ 810 millones, 

creciendo de este modo un 6% en comparación 

de lo recibido en el mismo periodo el año 

anterior.  

Desde el 2015, las remesas que ingresan al país 

no han dejado de crecer, esto es debido a los 

envíos que hacen los migrantes ecuatorianos, 

especialmente desde Estados Unidos y Europa. 

Estas remesas contribuyen de manera positiva 

para el flujo de capitales y el dinamismo 

económico interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohibición de venta del suero de leche 

La última reforma al COIP traerá consigo la 

prohibición definitiva de la venta de suero de 

leche de manera líquida. La venta se permitiría 

solo en polvo. Estas medidas han sido 

impulsadas por los empresarios del sector 

lácteo, que entre el 2013 y el 2018 

experimentaron crecimientos en la venta de 

leche cruda del 11%, pero que durante los cinco 

primeros meses del 2019 han experimentado 

una caída del 3% en comparación al mismo 

periodo del 2018. El país necesita eliminar 

aranceles para que la industria de leche local 

mejore, con más importaciones de bienes 

capital se puede ampliar la variedad de 

productos y mejorar la calidad de la leche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complicaciones con el Camarón 

ecuatoriano con destino a China 

Actualmente el camarón es el producto No 

Petrolero que más se exporta desde Ecuador, y 

la mayoría de este rubro va dirigido hacia el 

continente asiático. Hace unas semanas atrás, 

el país chino colocó restricciones a dos 

empresas camaroneras por irregularidad en 

cuanto a la calidad fitosanitaria, que fueron 

parcialmente solucionadas. Los empresarios 

ecuatorianos deberán poner especial atención 

a estas eventualidades, pues este mercado 

representó alrededor de $600 millones en el 

último año.  
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