
 

 

Balanza Comercial 

La balanza comercial de productos agropecuarios destinados a 
consumo se recuperó en algo más del 10% respecto a enero; es decir 
USD 60 millones más, lo que dio un superávit de USD 632 millones 
favorables al Ecuador. Aspecto que obedeció al alza del 6% en las 
exportaciones, que estuvo marcado por flores (propio de temporada), 
camarón, aceite de palma, harina de pescado, elaborados de cacao, 
café, entre otros. Mientras que por el lado de las importaciones, estas 
descendieron en cerca del 10%, influenciada por trigo, torta de soya    
y semillas. 
 
El indicador de cobertura comercial (exportaciones/importaciones), al 
mes de febrero alcanzó los 5.40, lo que significó una recuperación de 
80 centavos más respecto a enero. 

Comparando la variación interanual acumulada de la balanza al mes 
de febrero, entre los años 2015 y 2016, experimentó una pérdida por 
encima de seis puntos porcentuales. 
 

Exportaciones 

Las rosas y otras flores marcaron el repunte en las exportaciones 
donde la temporada alta permitió posicionar al producto en 99 nichos 
comerciales. El alza mensual de USD 54 millones tuvo el empuje de 
448 empresas, destacándose entre otras firmas: Galaflor, 

Royalflowers, Falconfarms del Ecuador y Rosaprima. Sin embargo, la 
sobreoferta de flores no permitió que el producto ecuatoriano rebase 
la expectativa exportable, vendiéndose 7% menos que en febrero    
del 2015. 
 
El aumento de la temperatura en las aguas de la Costa ecuatoriana 
favoreció el desarrollo del camarón. Es así que, entre enero y febrero 
del 2016 se registró un ligero incremento (5%) en la exportación 
mensual, equivalente a USD 9 millones más. A esto, se suma la leve 
recuperación en el precio internacional de la libra de camarón en el 
mercado de New York, haciendo atractiva las ventas. 
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Enero Febrero
( t -1) ( t )

Exportación (FOB) 1,507,706 731,418 776,288 6.1%

Importación (CIF) 303,130 159,284 143,846 -9.7%

Total  comercio 1,810,835 890,702 920,133 3.3%

Balanza
2/

1,204,576 572,134 632,442 10.5%

Indicador de cobertura 4.97 4.59 5.40 17.5%

Exportación 1,408,178 718,591 689,587 -4.0%

Importación 520,214 278,706 241,508 -13.3%

Total  comercio 1,928,393 997,297 931,095 -6.6%

Balanza 2/ 887,964 439,885 448,079 1.9%

Indicador de cobertura 2.71 2.58 2.86 10.7%

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 y pesca, además de otras subpartidas arancelarias relacionadas con el 

sector agropecuario)

Acumulado 

Ene - Feb
Rubro 1/
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Las exportaciones acumuladas a febrero del 2016 (USD FOB 1.5 mil 
millones) fueron 5% menos que los envíos en similar lapso del 2015 
(USD FOB 1.6 millones). 

 
Importaciones 

La importación de aceite de soya alcanzó los USD 13.2 millones en 
febrero, esto fue USD 7.1 millones más que lo ingresado en enero. 
Monto importado en mayor proporción por La Fabril, Industrial Danec, 
Industrias Ales, entre otras empresas. 
 
En tanto que la variación mensual de harina de pescado fue de USD 
1.69 millones. Producto empleado en la elaboración de alimento 
balanceado, importado desde Perú por las empresas Inbalnor               
e Inreina. 
 
Los rubros que manifestaron tendencia a la baja, principalmente 
fueron:  trigo y torta de soya. El primero bordeó los USD 10 millones 
menos y el segundo cerca de USD 9 millones menos. 

Las importaciones acumuladas al mes de febrero del presente año 
alcanzaron los USD CIF 303.1 millones, cifra que al ser cotejada con 
igual periodo del 2015 (USD CIF 307.6 millones) resultó un descenso 
de USD 4.49 millones. 
 

Socios Comerciales 

El Ecuador comercializó con sus socios USD 920 millones en 
mercancías agropecuarias, experimentando un aumento de USD 29 
millones respecto al mes anterior. Del total tranzado, 14 países 
concentraron USD 734 millones, es decir el 80%, los cuales tuvieron la 
siguiente estructura: USD 271 millones (29%) entre Estados Unidos y 
Canadá; seguido de USD 186 millones (20%) para los europeos 
Alemania, España, Holanda, Italia y Francia; USD 108 millones (12%) 
con los sudamericanos Colombia, Perú y Chile;  los USD 169 millones 
restantes (19%), se intercambiaron  con Vietnam, Rusia, China y 
Turquía. 
 
En febrero, los principales socios comerciales, en millones de dólares  
fueron: Estados Unidos (253), Vietnam (66), Rusia (65), Alemania (49), 
Colombia (46) y España (44). En conjunto representaron el 57% de los 
USD 920 millones. 
 
A nivel de comercio bilateral, entre enero y febrero del 2016 destacó 
la subida mensual de USD 27 millones (cerca del 12%) con Estados 
Unidos, país a donde se colocaron entre otros productos USD 44 
millones más en rosas y otras flores; en tanto que, se importó USD 7 
millones más en torta de soya. El comercio de doble vía con Canadá, 
reportó una baja mensual de USD 17 millones, donde el Ecuador dejó 
de enviar USD 1.6 millones en cacao; mientras que mermó en USD 17 
millones  las compras de trigo. 
 
El comercio acumulado al mes de febrero del 2016 alcanzó los USD 1.8 
mil millones, cifra inferior en 5% al registrado el igual periodo del año 
anterior (USD 1.9 mil millones). 
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