
 

 

Balanza Comercial 

De diciembre del 2015 a enero del 2016, la balanza comercial de 
mercancías agropecuarias destinadas a consumo, experimentó un 
descenso cercano al 15%, ubicándose en USD 572 millones favorables 
al país. Situación que obedeció a la baja del casi 13% en las 
exportaciones, principalmente de camarón (USD 41 millones y 5 mil 
toneladas menos), cacao, mango, café, tabaco, pescado y aceite de 
palma. Por el lado de las importaciones, éstas se redujeron en algo 
mas del 4%, entre otros productos provocado por aceite de girasol, 
aceite de soya, semillas , balanceado acuícola, chocolate y café. 
 
El indicador de cobertura comercial (exportaciones/importaciones) 
fue de 4.59 en enero, menor en 9% al registrado en el mes anterior. 
 
Comparando la variación interanual al mes de enero, entre el 2015 y el 
2016, se suscitó una reducción de tres puntos porcentuales. 

 

Exportaciones 

En enero del 2016, primer mes de temporada alta para la exportación 
de banano mostró un crecimiento del 3%, esto fue USD 7.2 millones  
más respecto a diciembre del 2015. Cabe resaltar que, los USD 240 
millones de fruta enviada (cubierto por 140 empresas) representaron 
el 33% de las exportaciones del sector agropecuario del mes de enero. 

 
A continuación, las ventas de azúcar se elevaron veinte veces en 
enero, como parte del envío de la cuota americana, cubierto por  las 
compañías Valdez y Coazucar. 
 
Otro rubro de importancia fueron las rosas y demás flores, 
abasteciendo al mercado extranjero para la época “San Valentín”, 
cuya cifra se ubicó en USD 60 millones en el mes de enero. 
 
Las exportaciones de enero del 2016 (USD FOB 731 millones) fueron 
3% menos que los envíos de enero del 2015 (USD FOB 757 millones). 
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Importaciones 

Entre los rubros que manifestaron mayor variación positiva entre 
diciembre del 2015 y enero del 2016, fueron la torta de soya con un 
aumento del 43%. Producto importado entre otras empresas por 
Afaba, Pronaca, Gisis y Agripac. 
 
El trigo experimentó un crecimiento mensual de USD 5.4 millones, que 
por su nivel proteínico provino el 69% de Canadá y 31% de Estados 
Unidos. Siendo los principales demandantes: Moderna Alimentos, 
Industrial Molinera, Grupo Superior, Gisis, Afaba y Ecuagran. 
 
El pescado en sus diferentes presentaciones, tuvo una variación 
positiva del 48%, equivalentes a dos millones de dólares más. Del 
monto importado en enero, el 82% correspondió a atún (56% 
congelado y 26% en conserva), el 9% a filete congelado de otras 
especies y la diferencia del 9% representaron otros pescados. Más del 
50% del producto, se adquirió en Aguas Internacionales. 
 

Es necesario destacar que, la cifra de importaciones de enero del 
presente año (USD CIF 159 millones) bordeó el 5% menos respecto a 
lo traído en enero del año anterior (USD CIF 167 millones). 
 

Socios Comerciales 

En enero del 2016, las transacciones del Ecuador frente a sus socios 
sumaron USD 891 millones, representando una pérdida de USD 113 
millones (11% menos que en diciembre). De los USD 891 millones, 15 
países concentraron USD 714 millones (80%) distribuidos en: USD 260 
millones (29%) entre Estados Unidos y Canadá; seguido de USD 177 
millones (20%) para los europeos Alemania, Holanda, España,  Italia y 
Francia; USD 155 millones (17%) entre Rusia, Vietnam y China; 
finalmente, USD 122 millones (14%) se comercializaron con los 
sudamericanos Colombia, Perú, Argentina, Bolivia y Chile. 
 
Durante la variación de diciembre del 2015 a enero del 2016, destacó 
el alza del 23% en el comercio bilateral con Rusia, a donde el Ecuador  
entre otros productos incrementó en 12 (25%) y 2 (29%) millones de 
dólares más los envíos de banano y rosas respectivamente, mientras 
que la importación de productos agropecuarios fueron nulas desde el 
país asiático. Por otro lado, el comercio con Vietnam descendió en 
30%, disminuyéndose las ventas de camarón congelado en USD 21 
millones (-24%) y camarón en conserva en USD 8 millones (-100%) por 
parte de Ecuador, mientras que bajó en USD 20 mil (-38%) la 
importación de semilla de anís y badiana. 
 
De las divisas intercambiadas entre Ecuador y sus socios comerciales  
durante enero del 2016 alcanzó la cifra de USD 891 millones, la cual 
representó una contracción del mercado cercana al 4% respecto a 
enero del 2015 (USD 925 millones). 
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