
 

 

Balanza Comercial 

La balanza comercial de mercancías agropecuarias manifestó un 
crecimiento moderado cercano al 7%, durante el lapso noviembre y 
diciembre del 2016. Para el último mes, ésta se posicionó en USD 644 
millones, es decir USD 40 millones más favorables al Ecuador. Es así 
que, tuvo el aporte de USD 70 millones más en ventas de banano 
(inicio de temporada alta), pescado, orito, aceite de palma, tabaco, 
entre otros rubros; por el lado de las importaciones, se registró el alza 
de USD 31 millones, principalmente en torta de soya, maíz amarillo, 
pescado, elaborados de caucho y semillas. 

La balanza agropecuaria al cierre del año acumuló USD 7.52 millardos, 
lo que significó un alza del 8% respecto a los USD 6.98 millardos 
tranzados en el 2015. 
 

Exportaciones 

El banano creció en 21% durante el lapso en análisis, equivalente a 
USD FOB 42 millones más, cifra que representó el 46% entre los diez 
primeros rubros que ascendieron. Variación positiva que obedeció al 
inicio de la temporada alta de ventas de la fruta, enviándose 37% más 
hacia Estados Unidos y 5% más al mercado de Rusia. 
 

El pescado registró un aumento de USD FOB 27 millones, ubicándose 
en USD FOB 108 millones para diciembre. De estos, el 84% 
correspondió a envíos en conserva, donde el atún fue el 
representativo. 
 
Otra fruta que tomó fuerza, fue el orito, cuyas ventas acusaron USD 
FOB 7 millones, es decir, se triplicaron frente a las de noviembre. El 
abanico de mercados sumó 18 países, de los cuales, Estados Unidos 
receptó el 66% del valor. 
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Noviembre Diciembre
( t -1) ( t )

Exportación (FOB) 9,927,445 834,240 904,552 8.4%

Importación (CIF) 2,403,750 230,001 260,603 13.3%

Total  comercio 12,331,195 1,064,240 1,165,155 9.5%

Balanza
2/

7,523,695 604,239 643,949 6.6%

Indicador de cobertura 4.13 3.63 3.47 -4.3%

Exportación 9,260,853 715,291 836,245 16.9%

Importación 3,302,175 320,365 436,006 36.1%

Total  comercio 12,563,028 1,035,656 1,272,251 22.8%

Balanza 2/ 5,958,677 394,927 400,240 1.3%

Indicador de cobertura 2.80 2.23 1.92 -14.1%

2/ M ercancías bajo régimen a consumo

Fuente: Banco Central del Ecuador (cifras provisionales)

Año 2016.                                     Valor (miles de dólares)

Años 2016.                                 Peso (toneladas métricas)

1/ Corresponde a productos considerados por la Organización M undial del Comercio (capítulos 01 a 

24, se incluye acuacultura, pesca y silvicultura, además de otras subpartidas arancelarias relacionadas 

con el sector agropecuario)

Acumulado 

Ene - Dic
Rubro 1/

r (t / t-1)

ECUADOR. COMERCIO EXTERIOR AGROPECUARIO

Producto 3/ Noviembre (t-1) Diciembre (t) r [t - (t-1)] Part. 4/

Banano 198,095 240,612 42,517 46.1%

Pescado o fi lete fresco, refrigerado, 

congelado y en conserva
80,559 108,053 27,494 29.8%

Orito 2,365 6,854 4,489 4.87%

Aceite de palma crudo y refinado 17,843 21,906 4,063 4.41%

Tabaco y elaborados 4,734 8,137 3,402 3.69%

Harina  de pescado 14,227 16,855 2,628 2.85%

Aceite de a lmendra  de palma (pa lmiste) 2,055 4,490 2,435 2.64%

Madera  en bruto y elaborados 22,963 25,098 2,136 2.32%

Grasa  y acei te de pescado y sus  

fracciones  excepto de hígado
1,272 2,813 1,541 1.67%

Jugo de maracuyá 2,908 4,399 1,491 1.62%

Subtotal 347,022 439,218 92,195 100%

Cacao en grano 85,963 77,308 -8,655 (-29.0%)

Mango 16,193 8,814 -7,379 (-24.7%)

Camarón y langostino fresco, refrigerado, 

congelado y en conserva
223,781 218,159 -5,622 (-18.8%)

Azúcar crudo y refinado incluso 

químicamente puro y panela
7,482 5,168 -2,315 (-7.76%)

Rosas , flores  y capul los  frescos  o secos 58,935 57,414 -1,521 (-5.10%)

Horta l i zas  las  demás  en conserva 2,266 1,204 -1,062 (-3.56%)

Brócol i  fresco y congelado 7,769 6,767 -1,002 (-3.36%)

Manteca de cacao 4,068 3,118 -950 (-3.18%)

Licor y pasta  de cacao 3,735 2,984 -750 (-2.52%)

Alcohol  etíl i co y a lcohol  carburante 1,821 1,247 -574 (-1.92%)

Subtotal 412,013 382,183 -29,830 -100%

Café s in tostar y tostado, café soluble y 

preparaciones  a  base de café 5/ 14,843 14,864 21

Plátano5/ 5,316 6,725 1,408

Palmito5/ 5,004 5,355 352

Otros  productos
6/ 50,041 56,207 6,166

TOTAL EXPORTACIÓN 834,240 904,552 70,312

4/ Participación de la variación del producto en cada grupo

5/ Conforme al peso en el valor del mes actual  (t)

6/ Otros productos que ascendieron y descendieron

Fuente: Banco Central del Ecuador (cifras provisionales)

Año 2016.                                                                      Valor FOB (miles de dólares)

ECUADOR. EXPORTACIONES AGROPECUARIAS

Los que más ascendieron 

Los que más descendieron 

3/ Corresponde a productos considerados por la Organización M undial del Comercio (capítulos 01 a 24, se incluye acuacultura, 

pesca y silvicultura, además de otras subpartidas arancelarias relacionadas con el sector agropecuario)
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Las exportaciones agropecuarias para el año 2016 sumaron USD FOB 
9.93 millardos, cifra superior en 2% al reportado durante el 2015 (USD 
FOB 9.73 millardos). El subsector camaronero manifestó una variación  
del 12% durante el periodo en análisis, al vender USD FOB 2,594 
millones en el 2016 frente a los USD FOB 2,309 millones enviados en el 
2015; esto, por el mayor peso enviado y la ligera recuperación del 
precio internacional del crustáceo. Otro rubro de importancia, entre 
los no tradicionales figuró abacá, del cual se exportaron USD FOB 25 
millones en el 2016, superior en 70% al exportado en el 2015 (USD 
FOB 15 millones); situación que obedeció al mayor flujo de 
precipitaciones a inicios de año, favoreciendo el desarrollo de la fibra. 
 

Importaciones 

Durante noviembre y diciembre, la importación de torta de soya subió 
en USD CIF 12.8 millones (+37%). Este aumento en las compras, tuvo 
como fin cubrir la demanda de la industria ecuatoriana de alimento 
balanceado, especialmente para camarones. Cabe resaltar, la pasta de 
soya se encuentra con diferimiento arancelario a 0% ad-valorem. 

De maíz amarillo se importaron 63,398 t por un valor CIF USD 12.8 
millones. Es necesario señalar, la adquisición del commodity en 
diciembre fue la única realizada durante el año 2016, tonelaje que 
representó el 4% respecto a la producción doméstica. Insumo que 
permitió cubrir la demanda de la industria de alimento balanceado. 
 
Al culminar el 2016, las importaciones agropecuarias alcanzaron USD 
CIF 2.40 millardos, reducción del 12% respecto al año anterior (USD 
CIF 2.74 millardos). Las compras de confitería se redujeron en 26%, al 
pasar de USD CIF 31 millones en el 2015 a USD CIF 23 millones en el 
2016. Por otro lado, la importación de cebolla de bulbo fue nula. 
 

Socios Comerciales 

El intercambio comercial del Ecuador frente a sus socios generó divisas 
por un monto de USD 1.16 millardos en diciembre, lo que equivalió un 
aumento del 9% respecto a noviembre. Con diecisiete países se movió 
USD 960 millones (82%), distribuidos: USD 280 millones (24%) con 
Colombia, Argentina, Chile, Perú, Bolivia y Brasil; USD 264 millones 
(23%) con países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; 
USD 189 millones (16%) con Alemania, España, Italia, Países Bajos y 
Francia; y, USD 227 millones (19%) entre Vietnam, Rusia y China. 
 
De noviembre a diciembre, el comercio con Argentina se duplicó (USD 
36 millones más), donde el Ecuador envió USD FOB 2 millones más de 
pescado en conserva; en tanto que se compraron USD CIF 14.5 
millones más en torta de soya, USD CIF 12.8 millones de maíz amarillo 
y USD CIF 8.4 millones más en trigo. De otro lado, el comercio con 
Canadá disminuyó en USD 6.6 millones (-23%), debido a la contracción 
en ventas por parte de Ecuador en USD FOB 1.29 millones de flores; 
mientras que se redujo en USD CIF 8.8 millones las compras de trigo.  
 
En el año 2016, el intercambio comercial alcanzó los USD 12.33 
millardos, experimentando la baja de un punto porcentual respecto al 
comercio del 2015 (USD 12.47 millardos).  

Comercio Exterior 

Producto 7/ Noviembre (t-1) Diciembre (t) r [t - (t-1)] Part. 8/

Torta  de soya 34,488 47,331 12,843 27.8%

Maíz amari l lo 0 12,794 12,794 27.7%

Pescado o fi lete fresco, refrigerado, 

congelado, conserva
5,260 11,102 5,842 12.7%

Látex, caucho natura l  y s intético en 

forma primaria  y, elaborados
20,120 24,331 4,211 9.12%

Semi l la  de varios  cultivos 4,510 7,508 2,999 6.50%

Balanceado para  especies  acuícolas 12,451 15,332 2,882 6.24%

Trigo 25,708 28,001 2,293 4.97%

Autol izados  de levadura 1 2,289 2,288 4.96%

Subtotal 102,536 148,689 46,152 100%

Pasta de madera y papel  o cartón 30,725 25,467 -5,258 (-32.5%)

Preparaciones  compuestas  para  

elaborar bebidas
6,450 3,378 -3,072 (-19.0%)

Preparaciones  para  a l imentación 

infanti l
4,424 1,751 -2,674 (-16.5%)

Aceite de soya crudo y refinado 10,456 9,191 -1,265 (-7.82%)

Algodón s in cardar ni  peinar 2,120 912 -1,208 (-7.47%)

Manzanas 2,489 1,403 -1,086 (-6.72%)

Vino 1,870 1,002 -868 (-5.37%)

Café s in tostar y tostado, café soluble y 

preparaciones  a  base de café
2,170 1,428 -742 (-4.59%)

Subtotal 60,704 44,532 -16,172 -100%

Premezclas  para  a l imentación de 

animales  incluido acuícolas 9/ 4,819 5,582 763

Madera en bruto y elaborados 9/ 4,601 4,889 288

Aceite de gi rasol  crudo y refinado 9/ 2,138 3,443 1,305

Otros  productos 10/ 55,202 53,468 -1,734

TOTAL IMPORTACIÓN 230,001 260,603 30,602

8/ Participación de la variación del producto en cada grupo

9/ Conforme al peso en el valor del mes actual  (t)

10/ Otros productos que ascendieron y descendieron

Fuente: Banco Central del Ecuador (cifras provisionales)

Año 2016.                                                                        Valor CIF (miles de dólares)

Los que más ascendieron 

Los que más descendieron 

7/ Corresponde a productos considerados por la Organización M undial del Comercio (capítulos 01 a 24, se incluye acuacultura, 

pesca y silvicultura, además de otras subpartidas arancelarias relacionadas con el sector agropecuario)

ECUADOR. IMPORTACIONES AGROPECUARIAS


