
 

 

Balanza Comercial 

La balanza comercial agropecuaria del Ecuador desaceleró su 
crecimiento, es así que en el mes de abril se ubicó en USD 579 
millones, experimentando una reducción de USD 38 millones (-6%)
respecto a marzo. El descenso fue ocasionado por la baja de más del 
3% en las exportaciones, influido principalmente por pescado, aceite 
de palma, cacao y harina de pescado. En tanto que las importaciones 
se elevaron en cerca del 10%, empujado fuertemente por trigo, en 
menor cuantía: aceite de soya, semillas, complementos y suplementos 
alimenticios, torta de soya, entre otros. 
 
No obstante de lo mencionado, la balanza agropecuaria fue favorable 
al país, donde el indicador de cobertura comercial (exportaciones/
importaciones) al mes de abril alcanzó los 5.02. 

Comparando la balanza acumulada al primer cuatrimestre entre los 
años 2015 (USD 2.52 millardos) y 2016 (USD 2.40 millardos), se 
observó una variación interanual negativa del 5%. 
 
La baja se debió por un lado, a la ligera reducción en las exportaciones 
de banano tanto en volumen como en valor, es así que el precio 
mínimo de sustentación pasó de USD 6.55 (2015) a USD 6.16 (2016) la 
caja 22XU, a esto se suma la pérdida de mercado en la Unión Europea 
(fuente AEBE), por lo que se espera la firma del Acuerdo Comercial 

Multipartes entre Ecuador y la UE el cual beneficiará al sector 
exportador de productos como el banano, camarón, atún, entre otros. 
De igual manera,  los envíos de camarón aumentaron en volumen en 
el presente año, sin embargo el precio internacional continúa 
contraído. Por otra parte, el precio internacional de algunos 
commodities sufrieron alzas. En el caso particular de la importación de 
trigo, ésta bajó en valor mas no en volumen durante el periodo 
comparativo interanual enero-abril, llegándose a traer 148 mil 
toneladas métricas más en 2016 frente al 2015. 
 

Exportaciones 
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De marzo a abril del 2016, la exportación de camarón aumentó en 
13% y 15% tanto en volumen como en valor, gracias a la buena 
producción y a las condiciones climáticas del océano que permitió 
elevar la captura del crustáceo; situación que incidió en mejorar las 
entregas hacia Vietnam y Estados Unidos. El camarón aportó el 29% a 
las exportaciones agropecuarias del mes de abril. 
 
En el mismo período, las ventas mensuales de banano incrementaron 
en USD 14.8 millones, equivalentes al 7%. De esto, se observó que los 
envíos a China han ido en constante aumento como derivación de la 
estrategia comercial con apertura de nuevos mercados. 
 
Entre los rubros que más descendieron durante marzo y abril, destacó 
el pescado, con una caída de USD 22.5 millones. Mermaron los envíos 
de atún, en menor cuantía dorado, tilapia y otras especies. 
 
Las exportaciones acumuladas a abril del 2016 contabilizaron USD FOB 
2.98 millardos, 7% menos al registrado en igual lapso del 2015. 
 

Importaciones 

De marzo a abril la importación de trigo duplicó su valor, dando un 
incremento mensual de USD 14.4 millones. En abril, el cereal aportó 
con el 17% de las compras agropecuarias efectuadas por el Ecuador. El 
contingente importado en abril destinado a cubrir la demanda de la 
panificación, galletería y alimento balanceado, tuvo como mayor 
participación a las empresas Grupo Superior S.A., Gisis S.A. y Ecuagran. 
 
Más alejado se ubicó aceite de soya con un valor de importación de 
USD 6.72 en abril, 55% más a lo importado en marzo. Volumen que 
ingresó en buena parte por las empresas La Fabril S.A. e Industrias 
Ales C.A. 
 
Las importaciones acumuladas al mes de abril del 2016 sumaron USD  
CIF 578 millones, inferior en 16% al reportado en el periodo 2015. 
 

Socios Comerciales 

El comercio agropecuario de Ecuador y sus socios bordeó los USD 867 
millones, 1% menos respecto a marzo. Del monto tranzado, 15 países 
sumaron USD 695 millones (80%), distribuidos de la siguiente manera: 
USD 219 millones (25%) con el bloque TLCAN; USD 162 millones (19%) 
para los europeos Alemania, España, Italia, Holanda y Francia; USD 
117 millones (13%) con los latinos Chile, Colombia, Argentina y Perú; 
USD 197 millones (23%) con Vietnam, Rusia y China. 
 
Respecto al comercio bilateral, entre marzo y abril del 2016 destacó el 
incremento mensual de USD 22.6 millones (29%) con Vietnam, a 
donde el Ecuador colocó USD 22 millones más en camarón; en tanto 
que se trajeron USD 4,370 en premezclas para uso acuícola. Por el 
contrario, con Colombia disminuyó USD 17.3 millones (35% menos), 
país al que Ecuador mermó sus ventas por USD 8 millones en aceite de 
palma, USD 4 millones menos en cacao, USD 3 millones menos en 
pescado en conserva, entre otros ; mientras que se dejó de traer USD 
537 mil en azúcar, USD 213 mil en galletas y otros productos. 
 
El comercio durante el primer cuatrimestre del 2016 fue de USD 3.56 
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