
 

 

Balanza Comercial 

En octubre del 2016, el flujo comercial de mercancías agropecuarias  
generó divisas por USD 142 millones más (+23%) respecto al mes 
anterior; monto que fue favorable para el Ecuador. Este repunte de  
USD 757 millones en la balanza de octubre, estuvo respaldado por el 
aumento del 18% en las exportaciones de camarón, cacao, banano, 
mango, flores, entre otros rubros. En tanto que las importaciones 
disminuyeron en 1%, fuertemente causado por trigo y, en menor 
cuantía aceite de girasol, balanceado para especies acuícolas, 
manzanas, premezclas para alimentación de animales y otros. 

A octubre del 2016, la balanza agropecuaria alcanzó USD 6.36 
millardos, lo que significó una variación del 6% respecto al periodo 
enero-octubre del año anterior, que fue de USD 6 millardos. Esto a 
consecuencia de las variaciones del 2% para las exportaciones y -14%
en las importaciones. 
 

Exportaciones 

Entre septiembre y octubre del presente año, se recuperaron los 
envíos de camarón en USD 30 millones más (+13%). Esto, como parte 
de la programación de inicio de cosechas del último trimestre del año, 
a lo que se suma la recuperación del precio internacional en un 15% 
cotizado en el mercado de New York (26-30 unidades por libra). 
Subsector que aumentó sus envíos a 23 países, entre ellos Vietnam, 

Italia, España, China, Bélgica, Rusia y Chile. Las firmas que destacaron 
en el mes de análisis fueron: Omarsa, Industrial Pesquera Santa 
Priscila, Proexpo, Promarisco, Empacrusa, entre otras. Este aumento 
en la producción del subsector camaronero, tuvo el fomento crediticio 
tanto del sistema Financiero Público como del Privado. 
 
La oferta del cacao ecuatoriano hacia el exterior creció en USD 28 
millones (+68%) entre septiembre y octubre del presente año, gracias 
al mayor volumen enviado. Sin embargo, según reportes de la ICCO, el 
precio internacional del producto continúa a la baja. 
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Las exportaciones agropecuarias acumuladas a octubre del 2016, 
alcanzaron los USD FOB 7.8 millardos, superior en dos puntos 
porcentuales al registrado en el periodo del año anterior. En el mismo 
lapso de tiempo, vale destacar que las ventas de malanga al exterior 
se duplicaron, al pasar de USD 11 millones en el 2015 a USD 22 
millones en el 2016. Situación que obedeció al alza en el precio 
promedio pagado por el cartón de 40 libras de la malanga variedad 
blanca cotizada en el mercado de New York (Ene-Oct 2015: USD 
38.57 / Ene-Oct 2016: USD 45.85). 

Importaciones 

En octubre del 2016, la importación de torta de soya acusó siete 
millones de dólares más con relación a septiembre; subproducto que 
representó el 32% de los ocho rubros más traídos. Se puede 
manifestar que, el incremento del volumen traído presenta un 
comportamiento bimensual y, en el mes de análisis, Afaba tuvo mayor 
participación en las compras. 

 
El rubro de preparaciones compuestas para elaborar bebidas registró 
un crecimiento del 122%, es decir USD 4.69 millones más en octubre 

del presente año. La empresa Arcador manifestó mayor captación de 
materia prima en el mercado, principalmente de base para bebida de 
gaseosa y concentrado, los cuales fueron traídos desde Chile. 
 
De enero a octubre del presente año, las compras de mercancías 
agropecuarias sumaron USD CIF 1.44 millardos, experimentando una 
baja del 14% con relación a lo importado durante igual lapso del 2015 
(USD CIF 1.67 millardos). Durante similares periodos, el país redujo  
cerca de la mitad la importación de uva (Ene-Oct 2015: USD 17.8 
millones / Ene-Oct 2016: USD 9.57 millones). Sustitución que se 
generó gracias al fomento por parte de la Banca Pública para la 
producción de fruta en el cantón Zapotillo. 
 

Socios Comerciales 

Las transacciones agropecuarias efectuadas en octubre por el Ecuador 
frente a sus 122 socios, movió USD 1,043 millones, USD 138 millones 
más (+15%) respecto al mes anterior. Quince países concentraron USD 
837 millones (80%), distribuidos: USD 235 millones (22%) entre 
España, Italia, Países Bajos, Alemania, Francia y Bélgica; USD 216 
millones (21%) con Estados Unidos; USD 181 millones (17%) negociado 
con Colombia, Chile, Perú, Argentina y Bolivia; y, USD 205 millones 
(20%) entre Vietnam, Rusia y China. 
 
Respecto al comercio bilateral, destacó el aumento mensual de USD 
41 millones (+24%) con Estados Unidos, a donde el Ecuador envió USD 
13 millones más en mango, USD 9 millones más en cacao, USD 3 
millones más en café, otros rubros en menor cuantía; en tanto que se 
compraron USD 16 millones en torta de soya. De otro lado, el 
comercio mensual con Canadá se redujo en USD 20 millones (-74%), 
como consecuencia de la contracción de USD 654 mil en ventas de 
flores por parte de Ecuador; mientras que se dejó de comprar USD 13 
millones en trigo.  
 
En lo que va del año, el intercambio comercial alcanzó USD 9.24 
millardos, lo que significó una reducción del 1% comparado con enero-
octubre/2015 (USD 9.35 millardos).  

Comercio Exterior 

Producto 7/ Septiembre (t-1) Octubre (t) r [t-(t-1)] Part. 8/

Torta  de soya 18,737 25,758 7,021 32.4%

Preparaciones  compuestas  para  

elaborar bebidas
3,836 8,527 4,691 21.7%

Aceite de soya crudo y refinado 8,021 11,749 3,729 17.2%

Confi tería 1,466 3,416 1,950 9.01%

Vino 556 1,816 1,260 5.82%

Malta  tostada y s in tostar 739 1,798 1,059 4.89%

Semi l la  de varios  cultivos 5,316 6,354 1,038 4.80%

Chocolate 1,930 2,822 892 4.12%

Subtotal 40,601 62,240 21,640 100%

Trigo 23,342 1,865 -21,477 (-76.1%)

Aceite de gi rasol  crudo y refinado 3,249 1,463 -1,786 (-6.33%)

Balanceado para  especies  acuícolas 13,825 12,479 -1,346 (-4.77%)

Manzanas 3,028 1,830 -1,198 (-4.25%)

Premezclas  para  a l imentación de 

animales  incluido acuicolas
5,567 4,497 -1,070 (-3.79%)

Preparaciones  para  a l imentación 

infanti l
3,228 2,535 -694 (-2.46%)

Canela 990 644 -346 (-1.23%)

Glucosa y jarabe de glucosa 926 634 -292 (-1.03%)

Subtotal 54,154 25,946 -28,208 -100%

Pescado o fi lete fresco, refrigerado, 

congelado, conserva
9/ 5,840 6,301 462

Complementos  y suplementos  

a l imenticios 9/ 3,479 3,794 315

Gal letas 9/ 2,873 2,590 -283

Otros  productos 10/ 37,776 42,106 4,330

TOTAL IMPORTACIÓN 144,723 142,978 -1,744

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


