
 

 

Balanza Comercial 

La balanza comercial agropecuaria para el mes en estudio dio saldo 
favorable, ubicándose en USD 705 millones, superior en 1% respecto 
al mes anterior. Sin embargo, las cifras reportaron desaceleración en 
ambos flujos. Para el caso de las exportaciones, estas disminuyeron en 
0.8%, principalmente en cacao, harina de pescado, madera, orito, 
flores; y por el lado de las importaciones, la caída fue del 7%, 
provocada por la merma en las compras de trigo, pescado, 
preparaciones compuestas para elaborar bebidas, entre otros rubros. 

En el primer cuatrimestre del presente año, el superávit de la balanza 
alcanzó los USD 2,828 millones, cerca de veinte puntos porcentuales 
más a lo registrado en igual lapso del 2016 (USD 2,363 millones). 
 

Exportaciones 

La buena cosecha de camarón a inicios del 2017, el subsector espera 
cerrar el presente año con una producción aproximada de 440,000 
toneladas, gracias a la calidad en las prácticas de producción, al clima 
favorable para el desarrollo del crustáceo, crédito productivo y, a la 
firma del Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea. Esto 
dio la pauta para que las ventas crecieran en quince millones de 
dólares (abril: USD FOB 261 millones/marzo: USD FOB 246 millones). 

Para el presente año, el subsector palmicultor estima una producción 
de 593 mil t (según Fedapal), 5% más al obtenido en el 2016, como 
aporte de las provincias de Guayas y Los Ríos. Razón por la cual, el 
valor mensual de las exportaciones de aceite crecieron en USD FOB 14 
millones, ya que se encuentra en pico de cosecha. Sin embargo, el 
precio internacional manifiesta tendencia a la baja y, se prevé que la 
situación no mejore sustancialmente, como consecuencia del 
aumento en 2.6 millones de toneladas en la producción de Malasia. 
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Marzo Abril
( t -1) ( t )

Exportación (FOB) 3,668,640 929,989 922,292 -0.83%

Importación (CIF) 840,987 233,615 217,329 -6.97%

Total  comercio 4,509,628 1,163,604 1,139,620 -2.06%

Balanza
2/

2,827,653 696,373 704,963 1.23%

Indicador de cobertura 4.36 3.98 4.24 6.60%

Exportación 3,349,156 810,909 819,153 1.02%

Importación 1,199,805 339,141 289,734 -14.57%

Total  comercio 4,548,962 1,150,050 1,108,887 -3.58%

Balanza 2/ 2,149,351 471,768 529,419 12.22%

Indicador de cobertura 2.79 2.39 2.83 18.24%

2/ M ercancías bajo régimen a consumo

Fuente: Banco Central del Ecuador (cifras provisionales)

Año 2017.                                        Valor (miles de dólares)

Año 2017.                                      Peso (toneladas métricas)

1/ Corresponde a productos considerados por la Organización M undial del Comercio (capítulos 01 a 

24, se incluye acuacultura, pesca y silvicultura, además de otras subpartidas arancelarias relacionadas 

con el sector agropecuario)

Acumulado 

Ene - Abr
Rubro 1/

r (t / t-1)

ECUADOR. COMERCIO EXTERIOR AGROPECUARIO

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

Camarón y langostino fresco, refrigerado, 

congelado y en conserva
245,853 260,572 14,719 35.3%

Aceite de palma crudo y refinado 11,222 25,199 13,978 33.5%

Pescado o fi lete fresco, refrigerado, 

congelado y en conserva
108,844 116,217 7,373 17.7%

Grasa  y acei te de vegeta les  y sus  

fracciones  incluso refinado
2,260 3,516 1,256 3.01%

Banano 235,037 236,187 1,150 2.76%

Azúcar crudo y refinado incluso 

químicamente puro y panela
1,502 2,219 717 1.72%

Pitahaya 827 1,492 665 1.59%

Piña 3,525 4,189 664 1.59%

Calamar y pota  fresco, refrigerado, 

congelado
100 754 655 1.57%

Agua minera l  y gaseada, incluso con 

adición de azúcar (energizantes)
542 1,071 529 1.27%

Subtotal 609,710 651,415 41,705 100%

Cacao en grano 61,111 41,860 -19,251 (-42.9%)

Harina  de pescado 11,960 5,585 -6,374 (-14.2%)

Madera  en bruto y elaborados 29,552 24,647 -4,905 (-10.9%)

Ori to 32,385 28,256 -4,129 (-9.20%)

Rosas , flores  y capul los  frescos  o secos 82,631 79,513 -3,118 (-6.95%)

Tabaco y elaborados 8,072 5,294 -2,777 (-6.19%)

Abacá 2,579 1,280 -1,300 (-2.90%)

Manteca de cacao 3,220 2,083 -1,137 (-2.53%)

Palmito 6,087 5,043 -1,044 (-2.33%)

Plátano 7,417 6,563 -854 (-1.90%)

Subtotal 245,012 200,123 -44,890 -100%

Café s in tostar y tostado, café soluble y 

preparaciones  a  base de café
5/ 9,018 9,423 405

Brócol i  fresco y congelado 5/ 7,616 7,822 206

Balanceado para  especies  acuícolas 5/ 5,214 4,788 -426

Otros  productos
6/ 53,418 48,721 -4,697

TOTAL EXPORTACIÓN 929,989 922,292 -7,697

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, 

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

Año 2017.                                                                       Valor FOB (miles de dólares)

ECUADOR. EXPORTACIONES AGROPECUARIAS
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Entre enero - abril 2017, las exportaciones agropecuarias se ubicaron 
en USD FOB 3,669 millones, superior en 18% al marcado en igual 
periodo del año anterior (USD FOB 3,117 millones). Así mismo, el orito 
manifestó auge en sus ventas, al colocarse 207 mil t por USD FOB 126 
millones en el presente año, frente a las 10 mil t y USD FOB 8 millones 
enviados en el 2016 (crecimientos en 20 y 16 veces respectivamente). 
Aumento vertiginoso en las ventas con destino a Estados Unidos. 
 

Importaciones 

Los derivados de soya (torta y aceite) fueron los que empujaron 
positivamente en las importaciones agropecuarias. Ambos rubros 
sumaron una variación mensual que bordeó los USD CIF 18 millones. 
De las 99 mil t que ingresaron al país, el 33% procedió de Estados 
Unidos, 26% de Argentina, 24% de Bolivia y, 17% de Paraguay. El 68% 
del peso importado concentraron las empresas: Pronaca, La Fabril, 
Afaba, Industrial Danec, Inbalnor y Empagran. 

La importación de balanceado para especies acuícolas, principalmente  
para camarón, registró una variación mensual de cuatro millones de 
dólares CIF. Alimento importado en un 65% por Vitapro Ecuador y  
35% por Cargillecuador. 
 
De enero a abril 2017, las importaciones agropecuarias sumaron USD 
CIF 841 millones, lo que dio un aumento del 11% respecto al periodo 
del 2016 (USD CIF 754 millones). De naranja se importó 12,416 t por 
un valor de USD CIF 2.26 millones, alzas de 563% y 93% respecto al 
lapso 2016 (1,874 t y USD CIF 1.17 millones). En el presente año, el 
94% de la fruta provino de Colombia, la diferencia de Estados Unidos. 
 

Socios Comerciales 

De marzo a abril del presente año, las transacciones agropecuarias del 
Ecuador frente a sus socios experimentaron una baja de USD 24 
millones (2%). De los USD 1,140 millones tranzados en el último 
mes, con 16 países se movió USD 913 millones (80%): USD 254 
millones (22%) entre Estados Unidos y Canadá; USD 253 millones 
(22%) con España, Italia, Alemania, Países Bajos, Francia y Bélgica; USD 
179 millones (16%) con Colombia, Chile, Perú, Argentina y Bolivia; y, 
USD 227 millones (20%) distribuidos en Vietnam, Rusia y China. 
 
Durante el lapso mensual, el comercio con Bolivia se duplicó (USD 11 
millones más), el Ecuador vendió USD FOB 272 mil en derivados de 
cacao, USD FOB 124 mil más en elaborados de caucho y  USD FOB 116 
mil en grasa y aceite vegetal; mientras que se compraron USD CIF 6 
millones más en aceite de soya y USD CIF 4 millones en torta de soya. 
Por otro lado, el comercio con Países Bajos se redujo en 18% (USD 10 
millones menos), por parte de Ecuador principalmente mermó en USD 
FOB 11 millones la exportación de cacao; y, disminuyó la importación 
de bulbos, fórmulas lácteas, balanceado, entre otros productos.  
 
El crecimiento interanual al primer cuatrimestre dio un indicador del 
16% entre el 2016 y 2017, es decir USD 639 millones de divisas más. 

Comercio Exterior 

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

Torta  de soya 20,556 34,076 13,520 52.1%

Aceite de soya crudo y refinado 8,006 12,191 4,185 16.1%

Balanceado para  especies  acuícolas 12,048 15,716 3,668 14.1%

Desperdicios  de desti lería 40 1,173 1,133 4.37%

Semi l la  de varios  cultivos 4,507 5,530 1,023 3.94%

Cebada (varios  usos) 0 873 873 3.37%

Miel  de abeja 0 846 846 3.26%

Chocolate 1,426 2,113 687 2.65%

Subtotal 46,583 72,518 25,936 100%

Trigo 31,815 16,509 -15,306 (-47.7%)

Pescado o fi lete fresco, refrigerado, 

congelado y en conserva
8,556 3,756 -4,800 (-15.0%)

Preparaciones  compuestas  para  

elaborar bebidas
8,932 6,409 -2,522 (-7.86%)

Premezclas  para  a l imentación de 

animales  incluido acuícolas
7,531 5,092 -2,440 (-7.61%)

Látex, caucho natura l  y s intético en 

forma primaria  y, elaborados
24,960 22,638 -2,322 (-7.24%)

Algodón s in cardar ni  peinar 3,165 1,445 -1,719 (-5.36%)

Productos  de pescado, moluscos  o 

invertebrados  acuáticos  impropios  para  

a l imentación humana
2,719 1,141 -1,578 (-4.92%)

Pasta  de madera y papel  o cartón 30,265 28,874 -1,391 (-4.34%)

Subtotal 117,943 85,865 -32,079 -100%

Preparaciones  para  a l imentación 

infanti l 9/ 4,608 3,962 -646

Lenteja 9/ 2,870 3,433 563

Avena y granos  o copos  de avena
9/ 2,742 2,962 220

Otros  productos 10/ 58,869 48,588 -10,281

TOTAL IMPORTACIÓN 233,615 217,329 -16,287

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 2017.                                                                        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, 

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

ECUADOR. IMPORTACIONES AGROPECUARIAS

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

Bol ivia 8,809 19,749 10,941 18.5%

España 47,757 57,651 9,894 16.7%

Canadá 15,042 23,685 8,643 14.6%

Ita l ia 49,754 57,007 7,252 12.3%

Alemania 44,598 51,578 6,980 11.8%

Paraguay 1,319 7,430 6,111 10.3%

Venezuela 1,260 6,184 4,923 8.33%

Turquía 7,886 12,268 4,382 7.41%

Subtotal 176,425 235,552 59,127 100%

Países  Bajos  (Holanda) 58,429 47,992 -10,437 (-15.7%)

Rus ia 83,335 73,071 -10,265 (-15.4%)

Estados  Unidos 240,889 230,642 -10,248 (-15.4%)

Colombia 59,055 49,056 -9,999 (-15.0%)

Francia 28,654 20,985 -7,669 (-11.5%)

Argentina 35,772 28,618 -7,153 (-10.7%)

Uruguay 8,905 2,915 -5,990 (-8.99%)

China 39,293 34,450 -4,842 (-7.27%)

Subtotal 554,332 487,729 -66,603 -100%

Otros  países 13/ 432,846 416,339 -16,507

TOTAL COMERCIO 1,163,604 1,139,620 -23,984

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 2017.                                              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, pesca y silvicultura, además de 

otras subpartidas arancelarias relacionadas con el sector agropecuario)

ECUADOR. SOCIOS AGROPECUARIOS


