
 

 

Balanza Comercial 

Las divisas generadas por el comercio agropecuario mensual, entre 
agosto y septiembre del 2016 mejoró en USD 44 millones, favorables 
para el Ecuador, ubicándose la balanza en USD 615 millones para el 
último mes. Esta alza tuvo el soporte del 0.6% por parte de las 
exportaciones, empujadas por cacao, camarón, pescado en conserva, 
flores, café, aceite de palma, mango que comienza la temporada de 
ventas externas, entre otros productos; mientras que por el lado de 
las importaciones, la disminución mensual fue del 22%, a causa de la 
contracción en las compras de torta de soya, preparaciones 
compuestas para elaborar bebidas, pescado, trigo. 

Al término del tercer trimestre del 2016, la balanza agropecuaria sumó 
USD 5.61 millardos, experimentando un incremento del 5% respecto al 
lapso del año anterior, que fue de USD 5.36 millardos. Esto como 
consecuencia de la ligera alza (+0.2%) de las exportaciones y de la 
marcada disminución en las importaciones (-16%). 
 

Exportaciones 

Las ventas de cacao en grano con destino al mercado extranjero se 
elevaron un 45%, pasando de USD FOB 28.6 millones en agosto a USD 
FOB 41.3 millones en septiembre del 2016, variación que representó 
el 39% dentro de los diez rubros que más ascendieron. Esta alza que 
tuvo la contribución de 58 firmas comerciales asentadas en el 

Ecuador, obedeció al inicio de la cosecha y a la mayor demanda del 
producto por parte de Estados Unidos, India, México, Malasia, China, 
Italia, Colombia, entre otros países. Este aumento en la demanda, se 
debió al comienzo de la época invernal en el hemisferio norte y de 
materia prima para la elaboración de chocolates.  
 
El Camarón registró un aumento mensual del 4% en ventas, para 
ubicarse en USD FOB 225 millones exportados en septiembre; 63 
empresas registraron ventas, de las cuales, 23 concentraron el 90%. 
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El saldo acumulado de las exportaciones al tercer trimestre del 2016 
fue de USD FOB 6.90 millardos, ligeramente superior a los USD FOB 
6.89 millardos del lapso 2015. Durante similares periodos, se destacó 
el crecimiento del 7% en peso y 12% en valores por parte del 
subsector camaronero, divisas que se ubicaron en USD FOB 1.90 
millardos para el 2016 frente a USD FOB 1.70 millardos del 2015; lo 
que deja ver, que el subsector para el presente año elevará su 
capacidad productiva. 
 

Importaciones 

 
La importación de semillas creció en el 56%, pasando de USD CIF 3.41 
millones en agosto a USD CIF 5.32 millones en septiembre del 2016. En 
este último mes, se importó 271 toneladas de semillas de maíz por un 
valor de USD CIF 2.35 millones desde Brasil, insumo que servirá para 
las siembras del ciclo de invierno 2017; así mismo, se importaron 280 
toneladas de bulbos, cebollas y tubérculos por un monto de USD CIF 
1.03 millones, procedentes de Holanda y Chile. 

Las compras de aceite de girasol se duplicaron entre agosto y 
septiembre. Importadas por La Fabril, Nirsa, Inepaca y, en menor 
cantidad Avon del Ecuador. 
 
Al final del tercer trimestre del 2016, la importación de mercancías 
agropecuarias alcanzó los USD CIF 1.30 millardos, cifra menor en 16% 
a lo traído en igual lapso del 2015 (USD CIF 1.54 millardos). Durante 
similares periodos, Ecuador redujo la importación de manzanas, -9% 
en peso (2016: 33,620 t - 2015: 36,766 t) y -17% en valor (2016: USD 
CIF 25 millones - 2015: USD CIF 30 millones). 
 

Socios Comerciales 

El comercio agropecuario del Ecuador frente a sus socios movió USD 
905 millones en septiembre de 2016, USD 35 millones menos (-4%) al 
registrado en el mes anterior. De las divisas, USD 735 millones (81%) 
se concentraron en 16 países, distribuidos: USD 210 millones (23%)  
entre Estados Unidos y Canadá; USD 195 millones (22%) con España, 
Italia, Alemania, Holanda y Francia; USD 173 millones (19%) negociado 
con Vietnam, Rusia, China y Japón; y, USD 157 millones (17%) para 
Colombia, Perú, Chile, Argentina y Bolivia.  
 
En el comercio bilateral destacó el aumento mensual de USD 16 
millones (+9%) con Estados Unidos, a donde el Ecuador exportó USD 
17 millones más en flores, USD 12 millones más en camarón, USD 2.3 
millones más en cacao, otros rubros en menor monto; en tanto que se 
compraron USD 2.5 millones más en trigo. De otro lado, el comercio 
con Argentina disminuyó en 34%, equivalente a USD 14 millones, 
debido a que Ecuador dejó de vender USD 5 millones en pescado en 
conserva; mientras que se dejó de comprar USD 10 millones en torta 
de soya.  
 
El comercio acumulado a septiembre/2016 sumó USD 8.2 millardos, 
3% menos comparado a septiembre/2015 (USD 8.4 millardos).  
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