
 

 

Balanza Comercial 

Entre octubre y noviembre del 2016, el flujo comercial de mercancías 
agropecuarias experimentó una baja del 17%, lo que significó USD 131 
millones menos en movimiento de divisas. En el último mes la balanza 
se ubicó en USD 627 millones, estructurada por USD 801 millones en 
exportaciones, monto menor en 11% respecto a octubre, debido a la 
baja en ventas de camarón, banano, pescado, flores, café, jugo de 
maracuyá, entre otros; y por USD 174 millones en importaciones, cifra 
superior en 22% al registrado en octubre, ocasionado por el alza en las 
compras de trigo, torta de soya, preparaciones para alimentación 
infantil, avena, algodón y otros productos en menor cuantía. 

Hasta noviembre del 2016, la balanza agropecuaria sumó USD 6.99 
millardos, dando indicios de recuperación en el orden del 5% frente a 
USD 6.63 millardos tranzados en el lapso enero-noviembre del 2015. 
 

Exportaciones 

De octubre a noviembre del 2016, la oferta exportable de cacao en 
grano aumentó en USD FOB 16.6 millones (alza del 24%), cifra  que 
participó con el 75% entre los diez primeros rubros que crecieron 
durante el lapso en análisis. Sin embargo, el producto en el mercado 
internacional se cotizó a la baja, según la ICCO, el precio promedio de 
la tonelada pasó de USD 2,711.35 a USD 2,500.48, debido al excedente 
de producción por parte de países de África Occidental y de América 

Latina; situación que se prevé continúe durante la temporada de 
cacao (2016-2017). El incremento en las ventas de cacao ecuatoriano 
se debió a la cosecha principal de fin de año. 
 
Otro rubro que subió fue el azúcar, donde sus montos en millones de 
dólares FOB pasaron de 5.26 en octubre a 7.48 en noviembre, 
generando un alza del 42%. Derivado de caña que correspondió en su 
mayoría a refinado y que tuvo como destino Colombia. 
 
De confitería se exportaron USD FOB 3.78 millones en noviembre, 29% 
más a lo enviado en octubre. De estas divisas, el 86% correspondió a 
bombones, caramelos, confites y pastillas; teniendo como principales 
nichos comerciales a Brasil, Canadá, México y Argentina.  
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Las exportaciones agropecuarias alcanzaron los USD FOB 8.6 
millardos, superior en cerca del 2% al observado entre enero y 
noviembre del 2015 (USD FOB 8.5 millardos). Bajo los mismos 
periodos de tiempo, la venta de pimienta sin triturar pasó de 1,194 t 
en el año 2015 a 2,117 t en el año 2016 y en valores cambió de USD 
FOB 8.72 millones a USD FOB 14.76 millones. En el último año, la 
especia fue comercializada un 27% a Países Bajos por USD FOB 8,180 
la tonelada, mientras que un 26% tuvo como destino Estados Unidos 
por un valor de USD FOB 7,006 la tonelada. 
 

Importaciones 

Entre los productos que más se importaron en noviembre del 2016, 
sobresalió trigo con USD CIF 25.7 millones, cuya cifra fue superior en 
13 veces a la reportada en octubre. El aumento en las compras del 
cereal procedentes en buena parte desde Canadá, Estados Unidos y 
Ucrania, tienen como fin el empleo en la elaboración de alimento 
balanceado sobretodo para especies acuícolas. 
 
De torta de soya se importó USD CIF 34.5 millones en noviembre, lo 
que significó un aumento del 34% respecto a octubre. De las 83,618 
toneladas importadas, por su calidad proteica, el 39% tuvo como país 
vendedor a los Estados Unidos, el 26% desde Argentina y la diferencia 

procedió de otros tres países sudamericanos. A continuación, se ubicó 
el rubro de preparaciones para alimentación infantil con un aumento 
mensual de USD CIF 1.89 millones. De esta cifra, el 74% correspondió 
a fórmulas lácteas para niños de hasta doce meses de edad. 
 
Las compras de mercancías agropecuarias acumuladas a noviembre 
del 2016 se ubicaron en USD CIF 1.6 millardos, lo que significó una 
baja cercana al 12% respecto a similar periodo del 2015 (USD CIF 1.8 
millardos. De esta canasta de productos, la importación de manzana 
se redujo 13% en peso (de 44,441 t en el 2015 a 38,438 t en el 2016) y 
-21% en valores (de USD CIF 37.6 millones a USD CIF 29.1 millones). 
 

Socios Comerciales 

El intercambio comercial del Ecuador frente a sus socios generó divisas 
por USD 976 millones en noviembre, 6% menos al registrado en 
octubre. Dieciocho países concentraron USD 802 millones (82%), 
distribuidos: USD 211 millones (21%) entre Estados Unidos y Canadá; 
USD 177 millones (18%) negociado con Colombia,  Perú, Argentina, 
Chile, Venezuela y Bolivia; USD 173 millones (18%) entre Vietnam, 
China, Japón y Malasia; USD 173 millones (18%) con España, Alemania, 
Italia, Países Bajos, y Francia; y, USD 68 millones (7%) con Rusia. 
 
Entre octubre y noviembre resaltó el aumento de USD 21 millones 
(+303%) con Canadá, a donde el Ecuador envió en dólares FOB 971 mil 
más en confitería, 514 mil más de cacao y 258 mil más en flores; en 
tanto que se compraron en dólares CIF 17.7 millones más en trigo, 1.6 
millones más de avena y 1 millón más en lenteja. De otro lado, el 
comercio con Estados Unidos se redujo en USD 33 millones (-15%), 
debido a la contracción en ventas de Ecuador en USD FOB 16 millones 
y USD FOB 12 millones de camarón y flores respectivamente; mientras 
que se redujo en USD CIF 2 millones las compras de torta de soya.  
 
De enero a noviembre del 2016, el intercambio comercial sumó USD 
10.22 millardos, experimentando una disminución del 0.7% respecto 
al periodo enero-noviembre del 2015 (USD 10.29 millardos).  

Comercio Exterior 

País/Zona Octubre (t-1) Noviembre (t) r [t - (t-1)] Part. 12/

Canadá 6,897 27,826 20,930 31.0%

Venezuela 5,557 16,847 11,290 16.7%

Vietnam 103,707 114,218 10,511 15.6%

Malas ia 8,382 16,585 8,203 12.1%

China 19,450 25,191 5,741 8.49%

Ucrania 6,979 11,299 4,320 6.39%

Paraguay 1,492 5,654 4,162 6.16%

Indones ia 6,513 8,944 2,431 3.60%

Subtotal 158,976 226,564 67,588 100%

Estados  Unidos 215,516 182,870 -32,647 (-29.0%)

Ita l ia 54,694 37,132 -17,562 (-15.6%)

España 56,693 41,465 -15,228 (-13.5%)

Rus ia 81,533 68,079 -13,453 (-12.0%)

Colombia 56,912 46,494 -10,417 (-9.27%)

Países  Bajos  (Holanda) 46,708 36,733 -9,976 (-8.87%)

Chi le 40,665 31,515 -9,150 (-8.14%)

Reino Unido 13,553 9,578 -3,976 (-3.54%)

Subtotal 566,274 453,865 -112,408 -100%

Otros  países 13/ 317,826 295,164 -22,662

TOTAL COMERCIO 1,043,075 975,593 -67,482

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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