
 

 

Balanza Comercial 

Entre julio y agosto del 2016, la balanza comercial agropecuaria se 
ubicó en USD 571 millones, favorables para el Ecuador, cifra que 
significó una desaceleración cercana al 14%. Dicho de otra forma, el 
país dejó de percibir USD 90 millones en divisas. Esta disminución 
estuvo vinculada a la baja del 3% en las exportaciones, generada 
principalmente por camarón, banano, cacao, aceite de palma, 
pescado, plátano y flores, rubros que en conjunto bordearon los USD 
59 millones menos en ventas. Por el contrario, las importaciones 
crecieron en 52%, es decir USD 63 millones más, causadas entre   
otros productos por trigo, torta de soya y preparaciones compuestas       
para elaborar bebidas; sumando entre ellos un aumento de                       
USD 44 millones. 

En el acumulado al mes de agosto del 2016, la balanza agropecuaria 
acusó USD 4.99 millardos, monto superior en aproximadamente el 3% 
al registrado durante el periodo del año anterior (USD 4.86 millardos). 
 

Exportaciones 

En agosto del 2016, la venta de azúcar al exterior se cuadruplicó. De 
azúcar crudo se exportó USD FOB 7.7 millones con destino a los 
Estados Unidos, mientras que de azúcar blanco se envió USD FOB 6.2 
millones hacia Colombia. 
 

Harina de pescado, segundo rubro en crecimiento de ventas, para el 
mes de agosto colocó en el mercado internacional 11.7 mil t por un 
valor de USD FOB 16.9 millones, 54 y 56 porciento más respecto al 
comercializado en julio (7.6 mil t y USD FOB 10.8 millones). Por su 
fuente de proteína concentrada es empleada en la elaboración de 
alimento balanceado para animales, es así que, el 64% del volumen se 
vendió a China (país que está aumentando la producción de cerdos), 
un 12% a Japón y 11% a Colombia. Las firmas Nirsa, Pesquera Polar, 
Fortidex, Tadel, Produpes y Borsea, compartieron el 82% del 
contingente enviado. 
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Entre enero y agosto del 2016, el Ecuador exportó USD FOB 6.1 
millardos, inferior en 0.9% al registrado en el lapso 2015 (USD FOB 6.2 
millardos). 
 
Durante iguales lapsos acumulados, las ventas de pimienta se 
duplicaron, al variar de USD FOB 4.21 millones en el 2015 a USD FOB 
8.97 millones en el 2016; en este último año, los demandantes de la 
especia fueron Holanda, Estados Unidos, Alemania y, otros 13 países. 
 

Importaciones 

Durante julio y agosto del 2016, la importación de trigo se cuadruplicó,  
al pasar de 25 mil t a 105 mil t y de USD CIF 6 millones a USD CIF 27 
millones. El 75% del volumen importado estuvo a cargo de empresas 
cuyo fin es el procesamiento del grano para el uso en la industria de la 
panificación, galletería y pastas alimenticias; el 25% restante, bajo 
firmas dedicadas a la elaboración de alimento balanceado. Cabe 
mencionar que el precio internacional de trigo No. 1 Hard Red Winter 
cotizado en el Golfo de México mantiene tendencia a la baja. 
 
De torta de soya se importaron USD CIF 16 millones más, entre julio y 
agosto. En este último mes, el insumo tuvo como países oferentes en 
un 31% Argentina, 30% Estados Unidos, 23% Bolivia, 15% Paraguay y 
1% a China. Las empresas demandantes sumaron 24, entre ellas, 
Pronaca, Afaba, Gisis, Empagran, Inbalnor, Alimentsa. 

La importación acumulada al mes de agosto del 2016 alcanzó  los USD 
CIF 1.15 millardos, -14% a lo traído entre enero - agosto del 2015 (USD 
CIF 1.33 millardos). En iguales periodos, el país redujo a la mitad la 
importación de uva, pasando de USD CIF 16 millones (14.7 mil t) en el 
2015 a USD CIF 8 millones (6.3 mil t) en el 2016; esto, gracias a que la 
banca pública está fomentando el cultivo de uva nacional en Loja-
Zapotillo, con miras al abastecimiento local y para exportación. 
 

Socios Comerciales 

En agosto del 2016, el comercio multilateral del Ecuador en el tema de 
mercancías agropecuarias, arrojó un saldo de USD 940 millones, USD 
36 millones más (4%) que el observado en julio. De este monto, USD 
753 millones que representaron el 80%, se concentraron en 15 países, 
distribuidos: USD 189 millones (20%) con España, Alemania, Holanda, 
Italia y Francia; USD 169 millones (18%) para Colombia, Argentina, 
Chile y Perú; USD 137 millones (15%) negociado con Vietnam, China y 
Japón; y, USD 258 (27%) millones restantes entre Estados Unidos, 
Rusia y Canadá.  
 
Respecto al comercio bilateral, durante la variación mensual destacó 
el alza de USD 22 millones (61% más) negociado con Colombia, a 
donde el Ecuador exportó USD 5.3 millones más de pescado en 
conserva, USD 3.3 millones más en azúcar blanco, otros rubros en 
menor magnitud; en tanto que se compraron USD 2.2 millones más de 
café soluble, USD 1.7 millones más de azúcar blanco y otros rubros en 
pequeños montos. Por el contrario, el comercio con Estados Unidos se 
desaceleró en 20%, USD 43 millones menos, debido a que Ecuador 
dejó de enviar USD 12.8 millones en banano, USD 12.3 millones menos 
en camarón, USD 1.2 millones en rosas y USD 5.8 millones menos de 
cacao; mientras que se dejó de comprar USD 1.2 millones en algodón, 
USD 1.1 millones en productos de pescado, moluscos o invertebrados 
acuáticos impropios para alimentación humana, entre otros.  
 
El comercio acumulado al mes de agosto del 2016 se ubicó en USD 7.3 
millardos, 3% menos al comparado con similar lapso del año anterior.  
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