
 

 

Balanza Comercial 

La balanza comercial agropecuaria registró una desaceleración 
próxima a ocho puntos porcentuales respecto a mayo. Situación que 
se vio presionada por la caída cercana al 5% en las exportaciones, 
particularmente de banano (baja demanda por parte de Rusia), 
camarón, cacao y otros rubros en menor cuantía. Por el contrario, las 
importaciones crecieron 13%, influenciado entre otras mercancías por 
torta y aceite de soya, trigo y balanceado para especies acuícolas. El 
superávit comercial de junio se ubicó en los USD 653 millones, esto 
fue USD 54 millones menos al alcanzado en mayo. 
 
No obstante del descenso mensual, al término del primer semestre de 
2016, la balanza comercial alcanzó los USD 3.76 millardos, lo que 
significó un aumento superior al un punto porcentual comparado con 
igual periodo del año 2015 (USD 3.71 millardos). 

Exportaciones 

Entre mayo y junio del 2016, aceite de palma registró un aumento del 
11% en las ventas externas, es decir, USD FOB 3 millones más. 
Excedente que fue captado por Colombia, España y Venezuela. 
 
Otro rubro que creció, fue azúcar, pasando de USD 6 millones a USD 8 
millones. Esto, debido al aumento de los envíos hacia Colombia. 
 

Entre los productos que descendieron estuvo banano, con una caída 
mensual de USD FOB 31 millones. Situación que obedeció a la 
contracción del mercado ruso, mermando 24% la demanda de la fruta 
en el mes de junio. 
 
Las exportaciones agropecuarias durante el primer semestre sumaron  
USD FOB 4.60 millardos, inferior en algo más del 2% al registrado en 
igual lapso del 2015 (USD FOB 4.72 millardos). 
 
Bajo este mismo periodo, la exportación de camarón alcanzó USD FOB 
1.21 millardos, provocando un aumento del 8% respecto al periodo 
del 2015 (USD FOB 1.13 millardos). Ventas que mejoraron por los 
envíos hacia Vietnam, los cuales se incrementaron en el 32%. 

  Volumen V, Nº 06 Junio — 2016 

Suscripciones a: dapi@magap.gob.ec/ Teléfono:3960100 ext. 1127 
  Website: http://sinagap.agricultura.gob.ec 

© Permitida la reproducción total o parcial, así como su traducción  
     a cualquier idioma, citando la fuente  

Nacional 
Boletín Comercio Exterior  

mailto:dapi@magap.gob.ec


 

 

Aceite de palma experimentó crecimientos del 40% en volumen y 16% 
en valor (semestre 2015: USD 95 millones y semestre 2016: USD 110 
millones). Esto, gracias a la recuperación del precio internacional y al 
fomento de políticas gubernamentales en favor del sector, como 
canalizar líneas crediticias y la inyección de agroquímicos a las plantas 
contaminadas con la pudrición del cogollo, evitando la expansión de   
la enfermedad. 
 

Importaciones 

De mayo a junio de 2016, la importación de torta de soya registró un 
incremento del 110%, significando USD CIF 20.6 millones más. La 
estructura de abastecimiento fue de un 43% desde Bolivia, 32% 
procedió de Estados Unidos, 18% de Argentina, la diferencia del 7% 
tuvo como oferentes a Paraguay y China. El mayor volumen del 
contingente traído, tuvo como compradores a Pronaca, Afaba y Gisis. 
 
La importación de trigo generó un aumento mensual del 35%, al pasar 
de USD CIF 9.2 millones en mayo a USD CIF 12.4 millones en junio. 
Volumen que se destinó en mayor proporción a la industria de la 
panificación y alimento balanceado. 
 
De los rubros que más se contrajeron las compras mensuales fueron: 
preparaciones para alimentación infantil en -60%, preparaciones 
compuestas para elaborar bebidas -37% y pescado 31% menos. 

En el primer semestre de 2016, las compras de rubros agropecuarios 
sumaron USD CIF 844 millones, valor que fue 16% menos al registrado 
de enero a junio del año anterior (USD CIF 1,010 millones). 
 

Socios Comerciales 

Para junio de 2016, las transacciones agropecuarias del Ecuador frente 
a sus socios se ubicó en USD 935 millones, manifestando una 
contracción del 2%, es decir USD 22 millones menos respecto al mes 
de mayo. De las divisas, 16 países concentraron USD 749 millones 
equivalentes al 80%, los cuales participaron de la siguiente manera: 
USD 217 millones (23%) con Estados Unidos; USD 203 millones (22%) 
con los europeos España, Alemania, Italia, Holanda y Francia; USD 157 
millones (17%) para los sudamericanos Colombia, Perú, Chile, 
Argentina y Bolivia; y, la diferencia de USD 172 millones (18%) 
negociado con Vietnam, Rusia y  China. 
 
En lo referente al comercio bilateral, de mayo a junio de 2016 figuró el 
aumento mensual de USD 20 millones (10% más) tranzado con 
Estados Unidos, a donde el Ecuador colocó USD 12 millones más en 
camarón, USD 10 millones más en flores y USD 3 millones más en 
banano; en tanto que del país del norte, más bien se registró un 
descenso del 24% en la importación de mercancías agropecuarias. Por 
otra parte, el comercio con Vietnam disminuyó USD 33 millones (26% 
menos), debido a que Ecuador dejó de enviar USD 32 millones en 
camarón y un millón de dólares en pescado congelado; mientras que 
no se registraron importaciones procedentes del país asiático.  
 
De enero a junio de 2016, el comercio alcanzó la suma de USD 5.45 
millardos, cifra que fue inferior en 5% a lo tranzado durante el primer 
semestre del año anterior. En similares periodos, en el ámbito 
agropecuario, el comercio bilateral con Estados Unidos (primer socio 
comercial), se contrajo en USD 162 millones, 11% menos (2016: USD 
1.25 millardos / 2015: USD 1.41 millardos).  

Comercio Exterior 

País/Zona Mayo (t-1) Junio (t) r [t-(t-1)] Part. 12/

Estados  Unidos 196,696 216,556 19,861 22.9%

Bol ivia 3,068 20,602 17,534 20.2%

Argentina 12,681 26,188 13,507 15.6%

Colombia 37,874 50,883 13,009 15.0%

Ita l ia 34,430 41,627 7,197 8.31%

España 51,186 57,237 6,051 6.99%

Perú 26,303 32,097 5,794 6.69%

Canadá 11,652 15,291 3,639 4.20%

Subtotal 373,888 460,481 86,593 100%

Vietnam 127,319 94,052 -33,267 (-37.0%)

México 28,264 15,090 -13,173 (-14.6%)

China 35,576 23,946 -11,630 (-12.9%)

Rus ia 65,047 54,092 -10,956 (-12.2%)

Chi le 33,503 26,733 -6,771 (-7.53%)

Turquía 10,956 4,337 -6,619 (-7.36%)

Bras i l 15,585 10,958 -4,627 (-5.14%)

Arabia  Saudita 8,012 5,098 -2,914 (-3.24%)

Subtotal 324,262 234,306 -89,956 -100%

Otros  países 13/ 258,766 240,457 -18,309

TOTAL COMERCIO 956,916 935,245 -21,672

12/ Participación de la variación del país frente al subtotal de cada grupo

13/ Otros países que ascendieron y descendieron

Fuente: Banco Central del Ecuador (cifras provisionales)

Año 2016.                                               Valor11/ (miles de dólares)

Los que más ascendieron 

Los que más descendieron 

11/ Sumatoria de valores de Exportación (FOB) con Importación (CIF) de 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)
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