
 

 

Balanza Comercial 

En marzo del 2016, el superávit de la balanza comercial de productos 
agropecuarios destinados a consumo se ubicó en USD 617 millones, lo 
que significó USD 15.6 millones menos a lo percibido en febrero. Este 
ligero descenso de algo más del 2%, fue provocado por la baja  
cercana al 4% en las exportaciones, principalmente de flores, en razón 
de que el mes de febrero es el pico de los envíos por motivo de la 
fiesta de “San Valentín”; entre otros productos cacao, camarón en 
conserva, aceite de pescado y banano. En tanto que por el lado de las 
importaciones estas disminuyeron en 9%, teniendo mayor peso: trigo, 
aceite de soya, pescado, aceite de girasol y otros rubros. 
 
Sin embargo de lo mencionado, el indicador de cobertura comercial 
(exportaciones/importaciones) llegó a los 5.70. Lo que significó un 
ingreso adicional de 30 centavos respecto al mes anterior. 

En el primer trimestre del presente año, el intercambio comercial 
arrojó una balanza de USD 1.82 millardos, inferior en 8% a similar 
periodo del 2015 (USD 1.98 millardos). 
 

Exportaciones 

Las exportaciones de aceite de palma se duplicaron entre febrero y 
marzo del 2016 (USD FOB 12.5 millones más), gracias a la producción 
de superficie renovada por parte de las grandes plantaciones que 

fueron afectas por la pudrición del cogollo,  lo que permitió el 
aumento de las ventas hacia Colombia (58% de participación), 
Venezuela (28%), México (10%) y República Dominicana (4%). A esto 
se suma, el repunte en el precio internacional de la oleaginosa.  
 
A continuación camarón, con un alza mensual en ventas por USD FOB 
6.72 millones. Rubro que se vio favorecido por el aumento de los 
envíos hacia Vietnam, China y Francia. Cabe destacar que, el sector 
camaronero receptó créditos de la banca pública por un monto de 
USD 2.76 millones en el último trimestre del 2015, efectivo destinado 
tanto a la adquisición de activos como para capital de trabajo. 
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Las exportaciones agropecuarias acumuladas al mes de marzo del 
2016 alcanzaron los USD FOB 2.26 millardos, inferior en 9% al 
registrado en similar lapso del 2015 (USD FOB 2.48 millardos). 
 

Importaciones 

Torta de soya se importó 72,100 toneladas  equivalentes a USD CIF 
28.3 millones, lo que significó un aumento de 12.5 mil toneladas y USD 
CIF 6 millones. Notándose incrementos en la importación por parte de 
las empresas: Pronaca, Gisis, Chávez, entre otras. Contingentes que 
fueron traídos de Estados Unidos, Bolivia y Argentina. 
 
Para abastecer la demanda doméstica, en marzo se importaron 6 mil 
toneladas  de manzanas por un valor cercano a los USD CIF 5 millones. 
Fruta originaria de Chile y adquirida por once empresas, siendo las 
más representativas: Basesurcorp y Frudonmar. 
 
Los rubros que experimentaron disminución durante el lapso mensual, 
fueron: trigo con USD CIF 14 millones menos, seguido de aceite de 
soya USD CIF 9 millones menos, más alejado estuvo pescado con    

USD CIF 2 millones menos, entre otros. 
 
La cifra acumulada de importación agropecuaria a marzo del 2016 
sumó USD CIF 434 millones, lo que dio una caída del 14% al ser 
relacionada con similar periodo del 2015 (USD CIF 507 millones). 
 

Socios Comerciales 

El intercambio comercial del Ecuador frente a sus socios sumó USD 
879 millones en mercancías agropecuarias, divisas que generaron una 
pérdida del 4% respecto a febrero. Del monto tranzado, 16 países 
agruparon USD 715 millones, equivalente al 81%. La estructura 
participativa de estos países fue la siguiente: USD 180 millones (21%) 
para los europeos Alemania, España, Italia, Holanda y Francia; USD 
178 millones (20%) con Estados Unidos; USD 150 millones (17%) para 
los latinos Colombia, Chile, Perú, Argentina y México; USD 124 
millones (14%) con los asiáticos Vietnam, China y Japón; y USD 83 
millones (9%) con los euroasiáticos Rusia y Turquía. 
 
Respecto al comercio bilateral, de febrero a marzo del 2016 resaltó el 
incremento mensual de USD 11.7 millones (18%) con Vietnam, a 
donde el Ecuador colocó USD 7 millones más en camarón y USD 1 
millón más en pescado; en tanto que se trajeron 32 mil dólares de 
semillas de anís, badiana o hinojo. Por el contrario, el comercio con 
Estados Unidos dio una baja mensual de USD 75 millones (-30%), país 
al que Ecuador mermó sus ventas principalmente de flores por USD 48 
millones, en pescado USD 21 millones menos, de banano se redujo en 
USD 13 millones; mientras que se dejó de traer USD 4 millones en 
torta de soya y USD 3 millones menos en trigo. 
 
El comercio durante el primer trimestre del presente año fue de USD 
2.69 millardos, inferior en diez puntos porcentuales al registrado en 
similar lapso del año anterior (USD 2.99 millardos). 
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