
 

 

Balanza Comercial 

La balanza comercial agropecuaria mostró signos de recuperación en 
mayo del 2016, superávit que alcanzó los USD 707 millones; cifra 
superior en USD 128 millones al reportado en el mes de abril. 
Situación favorable para el Ecuador por el aumento del 15% en las 
ventas externas, gracias a la buena cosecha de camarón, excedente 
que fue factible introducir a los mercados principalmente de Vietnam 
y Estados Unidos; entre otros productos que aportaron, fueron: aceite 
de palma, pescado y rosas. Por el lado de las importaciones, éstas 
bajaron en el 13%, contrayéndose las compras de trigo, torta de soya, 
aceite de soya y, otros rubros en menor cuantía. 
 
Cabe destacar que, la relación entre exportaciones e importaciones 
(indicador de cobertura) en mayo fue de 6.66, siendo la cifra más alta 
registrada desde febrero del 2000. 
 
La balanza acumulada a mayo del 2016 fue de USD 3.11 millardos, 
inferior en un punto porcentual al lapso 2015 (USD 3.14 millardos). 

Exportaciones 

Para mayo del 2016, el incremento mensual de camarón contribuyó 
con 35% a las ventas de los 10 primeros rubros que más ascendieron. 
Esto, gracias a la buena cosecha del crustáceo que permitió elevar los 
volúmenes exportables sobretodo hacia Vietnam, debido a la sequía 

que sufre el país asiático, lo que ha dañando alrededor de 2,000 ha de 
camaroneras que se encuentran en las riveras del río Mekong; y por 
otro lado, al alza del 3% en el precio internacional de la libra de 
camarón tipo shell-on sin cabeza cotizado en el mercado de New York, 
pasando de USD 10.36 en abril a USD 10.69 en mayo, lo que favoreció 
el incremento de divisas. 
 
De pescado se vendió USD FOB 21 millones, colocándose el producto 
en Vietnam, España, Colombia, Estados Unidos y otros países. 
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Abril Mayo
( t -1) ( t )

Exportación (FOB) 3,810,524 722,700 832,033 15.1%

Importación (CIF) 703,289 143,999 124,884 -13.3%

Total  comercio 4,513,812 866,699 956,916 10.4%

Balanza
2/

3,107,235 578,701 707,149 22.2%

Indicador de cobertura 5.42 5.02 6.66 32.8%

Exportación 3,584,204 717,286 740,655 3.3%

Importación 1,125,015 256,137 158,966 -37.9%

Total  comercio 4,709,219 973,423 899,621 -7.6%

Balanza 2/ 2,459,189 461,150 581,689 26.1%

Indicador de cobertura 3.19 2.80 4.66 66.4%

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 - May
Rubro 1/

r (t/t-1)

ECUADOR. COMERCIO EXTERIOR AGROPECUARIO

Producto 3/ Abril (t-1) Mayo (t) r [t-(t-1)] Part. 4/

Camarón y langostino fresco, refrigerado, 

congelado y en conserva
208,839 249,857 41,018 35.5%

Pescados  o fi letes  fresco, refrigerado, 

congelado y en conserva
77,741 99,124 21,383 18.5%

Aceite de palma crudo y refinado 9,351 30,241 20,889 18.1%

Rosas , flores  y capul los  frescos  o secos 58,662 71,222 12,560 10.9%

Cacao en grano 33,673 39,608 5,935 5.14%

Harina  de pescado 7,166 12,784 5,617 4.87%

Grasa  y acei te de pescado y sus  

fracciones  excepto de hígado
1,029 3,714 2,685 2.33%

Café s in tostar y tostado, café soluble y 

preparaciones  a  base de café
9,596 11,471 1,875 1.63%

Azúcar crudo y refinado incluso 

quimicamente puro y panela
4,064 5,866 1,802 1.56%

Grasa  y acei te de vegeta les  y sus  

fracciones  incluso refinado
1,473 3,096 1,623 1.41%

Subtotal 411,594 526,982 115,388 100%

Banano 236,866 227,732 -9,133 (-60.8%)

Tabaco y elaborados 3,412 1,895 -1,517 (-10.1%)

Plátano 8,074 6,796 -1,278 (-8.51%)

Confi tería 3,652 2,864 -789 (-5.25%)

Manteca de cacao 2,344 1,693 -652 (-4.34%)

Harina  y pel lets  de crustáceos , moluscos  

o invertebrados  acuáticos  impropios  

para  a l imentación humana

1,483 958 -525 (-3.50%)

Piña 2,976 2,508 -468 (-3.12%)

Jugo de maracuyá 4,410 4,085 -325 (-2.17%)

Frutas  congeladas  las  demás 2,584 2,390 -194 (-1.29%)

Plátano seco 601 464 -137 (-0.91%)

Subtotal 266,403 251,385 -15,019 -100%

Brócol i  fresco y congelado 5/ 7,089 7,100 11

Palmito
5/ 4,715 5,703 988

Mermelada, ja lea  y puré de frutas 5/ 3,995 4,491 495

Otros  productos 6/ 28,903 36,372 7,469

TOTAL EXPORTACIÓN 722,700 832,033 109,333

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)

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 y 

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

Año 2016.                                                                      Valor FOB (miles de dólares)

ECUADOR. EXPORTACIONES AGROPECUARIAS
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Es necesario mencionar que: el banano registró una baja mensual del 
4%, propio de la estacionalidad derivada de la contracción en el 
consumo por parte del mercado ruso. 
 
Las exportaciones agropecuarias de enero a mayo acusaron USD FOB 
3.81 millardos, inferior en algo más del 4% al registrado en igual lapso 
del 2015. De éstas, el banano marcó reducciones del 2% y 5% tanto en 
peso como en valor, comparadas durante los periodos acumulados.  
 

Importaciones 

Entre abril y mayo del 2016, el valor de la importación de pescado 
bajo régimen a consumo se duplicó, es decir USD CIF 3.73 millones 
más. Producto adquirido por Conservas Isabel Ecuatoriana, Verónica 
Núñez, Inepaca, Bilbosa, entre otras firmas. Buena parte del pescado 
fue comprado en Aguas Internacionales. Cabe señalar que: las 
compras en régimen “Admisión temporal para perfeccionamiento 
activo…” fueron mayores en un 121%, durante abril y mayo del  2016. 

La importación de balanceado para especies acuícolas experimentó un 
aumento del 37%, importadas en mayor volumen por Vitapro Ecuador, 
Industrial Pesquera Santa Priscila y Cargill del Ecuador, contingente 
procedente casi en su totalidad desde Perú. 
 
Los rubros que más contrajeron las compras durante el lapso mensual 
fueron: trigo con -63%, torta de soya -38% y aceite de soya -69%. 
 
A mayo del 2016, las importaciones sumaron USD CIF 703 millones, 
cerca del 17% menos al reportado en igual periodo del 2015. 
 

Socios Comerciales 

El comercio agropecuario del Ecuador frente a sus socios experimentó 
un aumento de USD 90 millones respecto al mes de abril, para 
ubicarse en USD 957 millones. De esta cifra, USD 770 millones se 
concentraron en 16 países (80%), distribuidos así: USD 225 millones 
(23%) entre Estados Unidos y México; USD 218 millones (23%) para los 
países europeos España, Alemania, Holanda, Italia, Francia, Bélgica y 
Reino Unido; USD 71 millones (7%) para los países sudamericanos  
Colombia y Chile; y, USD 256 millones (27%) con Vietnam, Rusia,  
China, Japón y Turquía. 
 
Respecto al comercio bilateral, de abril a mayo del 2016 figuró el 
aumento mensual de USD 26.6 millones (26% más) con Vietnam, a 
donde el Ecuador colocó USD 23 millones más en camarón y USD 3 
millones más en pescado congelado; en tanto que no se registraron 
importaciones del país asiático. Por el contrario, con Argentina se notó 
la reducción de USD 18.4 millones (59% menos), país al que Ecuador 
dejó de vender USD 3.9 millones de pescado en conserva y USD 3.8 
millones menos de banano; mientras que ingreso USD 10 millones 
menos de torta de soya y  USD 1.8 millones menos de trigo. 
 
De enero a mayo del 2016, el comercio sumó USD 4.51 millardos, 
cerca del 7% menos al registrado en el lapso del año anterior. 

Comercio Exterior 

Producto 7/ Abril (t-1) Mayo (t) r [t-(t-1)] Part. 8/

Pescado o fi lete fresco, refrigerado, 

congelado, conserva
3,622 7,347 3,725 30.5%

Balanceado para  especies  acuícolas 6,601 9,056 2,456 20.1%

Preparaciones  para  a l imentación 

infanti l
4,515 6,092 1,577 12.9%

Peptonas  y materias  proteínicas 272 1,332 1,060 8.67%

Pol l i tos  BB 851 1,853 1,002 8.20%

Cebada (varios  usos) 0 847 847 6.93%

Productos  de pescado, moluscos  o 

invertebrados  acuáticos  impropios  para  

a l imentación humana

480 1,289 809 6.61%

Uvas  y pasas 1,422 2,173 751 6.14%

Subtotal 17,763 29,990 12,227 100%

Trigo 25,002 9,212 -15,790 (-45.9%)

Torta  de soya 30,136 18,680 -11,456 (-33.3%)

Aceite de soya crudo y refinado 6,715 2,057 -4,658 (-13.6%)

Preparaciones  compuestas  para  

elaborar bebidas
7,414 6,638 -776 (-2.26%)

Complementos  y suplementos  

a l imenticios
3,707 2,955 -752 (-2.19%)

Chocolate 2,016 1,645 -371 (-1.08%)

Premezclas  para  a l imentación de 

animales  incluido acuicolas
4,388 4,106 -282 (-0.82%)

Azúcar crudo y refinado incluso 

químicamente puro
1,778 1,498 -280 (-0.81%)

Subtotal 81,156 46,792 -34,364 -100%

Semi l la  de varios  cul tivos
9/ 5,468 6,079 611

Manzanas
9/ 2,255 2,999 743

Gal letas 9/ 1,966 2,236 270

Otros  productos 10/ 35,391 36,788 1,397

TOTAL IMPORTACIÓN 143,999 124,884 -19,116

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 y 

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

ECUADOR. IMPORTACIONES AGROPECUARIAS

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

Vietnam 100,695 127,319 26,624 28.1%

Estados  Unidos 179,163 196,696 17,532 18.5%

España 36,608 51,186 14,578 15.4%

México 16,583 28,264 11,680 12.3%

Holanda (Países  Bajos) 27,254 35,000 7,746 8.19%

Colombia 31,599 37,874 6,274 6.63%

Francia 19,980 25,274 5,294 5.60%

Venezuela 2,023 6,875 4,852 5.13%

Subtotal 413,906 508,488 94,582 100%

Argentina 31,119 12,681 -18,437 (-36.7%)

Canadá 23,419 11,652 -11,767 (-23.4%)

Bol ivia 10,254 3,068 -7,187 (-14.3%)

Turquía 15,053 10,956 -4,098 (-8.15%)

Alemania 47,027 43,225 -3,802 (-7.56%)

Malas ia 3,643 1,337 -2,306 (-4.59%)

Egipto 3,089 1,517 -1,573 (-3.13%)

Repúbl ica  Dominicana 2,289 1,194 -1,095 (-2.18%)

Subtotal 135,893 85,629 -50,264 -100%

Otros  países 13/ 316,901 362,800 45,899

TOTAL COMERCIO 866,699 956,916 90,217

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)

ECUADOR. SOCIOS AGROPECUARIOS


