
 

 

Balanza Comercial 

En el mes de análisis, la balanza comercial agropecuaria (agrícola, 
pecuaria y silvícola) registró una caída estrepitosa (-26%) respecto a 
julio, con el consecuente déficit de USD 69.4 millones. Este 
decrecimiento tuvo su origen en el mayor dinamismo que presentaron 
las importaciones (+15%) frente a las exportaciones (-8%). En otras 
palabras, se compró más torta de soya, caucho, papel, aceite de soya, 
cebada, entre otros rubros; mientras que el país disminuyó sus ventas 
de banano, orito, madera, grasa y aceite de vegetales, caucho, y otros.  

La balanza acumulada al mes de agosto sumó USD 2,530 millones, 
ligeramente superior al registrado durante el periodo enero-agosto 
del 2016 (USD 2,515 millones). 
 

Exportaciones 

Como ya se mencionó, las ventas de ciertos rubros (banano, orito) se 
desaceleraron durante agosto. No obstante, otros rubros registraron 
alzas, entre ellos cacao, donde las ventas en millones de dólares FOB 
pasaron de 37 en julio a 48 en agosto (+30%). En lo que va del 
presente año, el tonelaje exportado alcanzó 164 mil, superior en 45 
mil toneladas (+38%) al vendido durante enero-agosto del 2016. Esto 
deja inferir que, la producción de cacao se robustece a pesar de que el 
precio internacional (1,988.56 USD/t) no se fortalece a niveles por 
encima de los 3,000 USD/t antes del desplome (ICCO, junio del 2016).  

De aceite de palma, se exportaron 19,470 t por USD FOB 13 millones. 
Valor que generó un aumento del 29% respecto al mes anterior, 
recuperándose las ventas en nueve veces hacia el mercado 
estadounidense y un incremento del 20% hacia el nicho colombiano. 
 
La exportación de chocolate se duplicó entre julio (USD FOB 1.39 
millones) y agosto (USD FOB 3.48 millones). En este último mes, de las 
194 t enviadas, este fue apetecido por Argentina (46%),  Brasil (16%), 
Colombia (12%), Estados Unidos (11%) y otros once países que 
representaron el 15%. Veinte firmas fueron las oferentes del derivado, 
entre ellas: Ferrero, Cacaorepublic, Gustaff. 

 Agosto - 2017 

Boletín Comercio Exterior 
Nacional 

Julio Agosto
( t -1) ( t )

Exportación (FOB) 4,165,230 486,323 448,330 -7.81%

Importación (CIF) 1,635,502 214,244 245,652 14.66%

Total  comercio 5,800,732 700,566 693,982 -0.94%

Balanza
2/

2,529,728 272,079 202,679 -25.51%

Indicador de cobertura 2.55 2.27 1.83 -19.60%

Exportación 5,877,281 712,785 660,879 -7.28%

Importación 2,351,467 311,040 320,213 2.95%

Total  comercio 8,228,747 1,023,825 981,092 -4.17%

Balanza 2/ 3,525,814 401,744 340,666 -15.20%

Indicador de cobertura 2.50 2.29 2.06 -9.94%

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 agríco la, pecuario y silvicultura, además de otras subpartidas arancelarias relacionadas 

con el sector agropecuario)

Acumulado 

Ene - Ago
Rubro 1/

r (t / t-1)

ECUADOR. COMERCIO EXTERIOR AGROPECUARIO

Producto 3/ Julio (t-1) Agosto (t) r [t - (t-1)] Part. 4/

Cacao en grano 37,100 48,318 11,218 58.3%

Aceite de palma crudo y refinado 10,445 13,479 3,034 15.8%

Chocolate 1,389 3,477 2,087 10.9%

Confi tería 1,905 2,554 649 3.38%

Leguminosas  las  demás  congeladas 0 602 602 3.13%

Tabaco y elaborados 2,613 3,022 409 2.13%

Pasta  de madera  y papel  o cartón 3,385 3,747 361 1.88%

Jugo de maracuyá 4,009 4,315 306 1.59%

Azúcar crudo y refinado incluso 

químicamente puro
199 493 295 1.53%

Quinua 190 466 275 1.43%

Subtotal 61,235 80,471 19,236 100%

Banano 233,684 207,639 -26,045 (-50.2%)

Ori to 12,725 2,017 -10,707 (-20.6%)

Madera  en bruto y elaborados 32,314 28,701 -3,613 (-6.96%)

Grasa  y acei te de vegeta les  y sus  

fracciones  incluso refinado
4,390 1,824 -2,565 (-4.94%)

Látex, caucho natura l  y s intético en 

forma primaria  y, elaborados
6,430 3,907 -2,522 (-4.86%)

Brocol i  congelado 9,534 7,367 -2,168 (-4.18%)

Café s in tostar y tostado, café soluble y 

preparaciones  a  base de café
11,652 10,148 -1,504 (-2.90%)

Palmito 6,372 5,225 -1,147 (-2.21%)

Rosas , flores  y capul los  frescos  o secos 62,789 61,936 -853 (-1.64%)

Licor y pasta  de cacao 2,465 1,682 -783 (-1.51%)

Subtotal 382,354 330,447 -51,907 -100%

Puré de banano
5/ 4,494 4,716 222

Plátano5/ 5,140 4,677 -463

Frutas  y partes  comestibles  de plantas  

las  demás  en conserva 5/ 4,525 3,960 -565

Otros  productos
6/ 28,573 24,058 -4,515

TOTAL EXPORTACIÓN 486,323 448,330 -37,993

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 agríco la, 

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

Año 2017.                                                                       Valor FOB (miles de dólares)

ECUADOR. EXPORTACIONES AGROPECUARIAS



 

 

Las exportaciones agropecuarias acumuladas al mes de agosto, 
generaron divisas por USD FOB 4,165 millones, 8% más respecto a 
igual periodo del 2016 (USD FOB 3,865 millones). Así mismo, las 
ventas al exterior de pitahaya sumaron 987 t por USD FOB 6.21 
millones, esto dio aumento del 126% (peso) con relación a lo enviado 
en el año anterior. En el presente año, 30 firmas comerciales 
exportaron la fruta con destino a Hong Kong (61%), Canadá (15%), 
Singapur (9%), Países Bajos (5%) y otros catorce países (10%). 
 

Importaciones 

Entre otros rubros, torta de soya experimentó una crecida del 60% 
(USD CIF 15 millones más). El insumo fue importado por Gisis, Afaba, 
Inbalnor, Agripac y Bioalimentar, en conjunto representaron el 55% de 
103 mil toneladas; donde Bolivia ofertó el 45%, Paraguay 40%, la 
diferencia del 15% procedió de Chile, Argentina y China. 
 
La compra de caucho natural y elaborados manifestó similar 
tendencia, ubicándose en USD CIF 35 millones en agosto, alza del 27% 

respecto a julio. Los principales productos importados: neumáticos y 
cámara para neumáticos (63%), caucho natural (9%) y otros (28%). 
 
En lo que va del presente año, las importaciones sumaron USD CIF 
1,635 millones, provocando un crecimiento del 21% respecto al lapso 
del 2016 (USD CIF 1,350 millones). En similares periodos, el volumen 
de compras de trigo subió 32% (795 mil t/602 mil t). La demanda del 
cereal tuvo la participación del 55% por parte de molinos y otros 
(Moderna Alimentos, Grupo Superior, Industrial Molinera, Sucesores 
de Jacobo Paredes, La Industria Harinera, Ecuagran y otras empresas), 
mientras que el 45% correspondió a la industria balanceadora (Gisis, 
Pronaca, Afaba, Inbalnor, Alimentsa, Agripac, Mochasa y otras firmas). 
 

Socios Comerciales 

Entre julio y agosto, el comercio multilateral del Ecuador manifestó un 
ligero descenso de USD 6.6 millones (-0.9%), situándose en USD 694 
millones para el último mes. De estos, USD 557 millones (80%) se 
concentraron con 18 países: USD 212 millones (31%) con Colombia, 
Chile, Bolivia, Argentina, Perú, Paraguay y Brasil; USD 134 millones 
(19%) con el bloque económico TLCAN; USD 101 millones (14%) con 
Alemania, Países Bajos, Italia y Bélgica; finalmente, USD 110 millones 
(16%) distribuidos entre Rusia, China, Japón y Turquía. 
 
Durante el lapso mensual, el intercambio con Bolivia creció USD 17.8 
millones (+130%), el Ecuador vendió USD FOB 100 mil en gelatina 
(materia prima), USD FOB 79 mil más en elaborados de caucho y, otros 
productos en menor cuantía; por el contrario, compró USD CIF 15 
millones más en torta de soya y USD CIF 3.4 millones más en aceite de 
soya. De otro lado, el comercio con Estados Unidos se contrajo en USD 
32 millones (-23%), por parte de Ecuador bajaron las ventas de flores 
por USD FOB 12 millones y de orito USD FOB 10 millones; mientras 
que se dejó de comprar trigo por un valor de USD CIF 3.4 millones.  
 
Acumulado a agosto del 2017, el intercambio comercial fue de USD 
5,801 millones, superior en 11% al periodo 2016 (USD 5,215 millones). 

Comercio Exterior 
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Producto 7/ Julio (t-1) Agosto (t) r [t - (t-1)] Part. 8/

Torta  de soya 24,528 39,347 14,819 40.1%

Látex, caucho natura l  y s intético en 

forma primaria  y, elaborados
27,271 34,547 7,276 19.7%

Pasta de madera y papel  o cartón 30,632 35,856 5,224 14.1%

Aceite de soya crudo y refinado 10,588 13,879 3,292 8.90%

Cebada (varios  usos) 0 2,168 2,168 5.86%

Madera en bruto y elaborados 3,105 4,589 1,485 4.01%

Semi l la  de varios  cultivos 2,157 3,565 1,408 3.81%

Complementos  y suplementos  

a l imenticios
2,765 4,086 1,320 3.57%

Subtotal 101,046 138,038 36,992 100%

Trigo 29,752 14,753 -14,999 (-75.0%)

Avena y granos  o copos  de avena 2,683 1,046 -1,637 (-8.19%)

Café s in tostar y tostado, café soluble y 

preparaciones  a  base de café
2,814 1,943 -871 (-4.36%)

Chocolate 2,722 2,028 -695 (-3.48%)

Ajo 1,769 1,180 -588 (-2.94%)

Peras 1,371 869 -501 (-2.51%)

Azúcar crudo y refinado incluso 

químicamente puro y, panela
6,263 5,809 -453 (-2.27%)

Whisky 1,268 1,016 -252 (-1.26%)

Subtotal 48,641 28,645 -19,996 -100%

Preparaciones  compuestas  para  

elaborar bebidas 9/ 6,596 6,823 228

Manzanas
9/

4,854 5,469 615

Premezclas  para  a l imentación de 

animales 9/ 3,731 4,064 333

Otros  productos 10/ 49,375 62,612 13,236

TOTAL IMPORTACIÓN 214,244 245,652 31,408

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 agríco la, 

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

ECUADOR. IMPORTACIONES AGROPECUARIAS

País/Zona Julio (t-1) Agosto (t) r [t - (t-1)] Part. 12/

Bol ivia 13,645 31,422 17,777 30.3%

Paraguay 4,298 15,959 11,662 19.9%

Chi le 38,687 46,665 7,978 13.6%

Bras i l 9,006 15,539 6,533 11.1%

Colombia 45,579 49,703 4,124 7.03%

Rus ia 53,361 57,350 3,989 6.80%

Países  Bajos  (Holanda) 27,026 30,505 3,480 5.93%

México 10,311 13,410 3,100 5.29%

Subtotal 201,913 260,554 58,642 100%

Estados  Unidos 140,033 108,085 -31,948 (-48.4%)

Canadá 24,393 12,385 -12,009 (-18.2%)

Japón 17,625 12,265 -5,360 (-8.12%)

Arabia  Saudita 12,355 7,416 -4,939 (-7.49%)

Ita l ia 29,008 25,062 -3,946 (-5.98%)

Turquía 13,840 10,177 -3,663 (-5.55%)

Alemania 36,016 33,047 -2,969 (-4.50%)

Irak 6,594 5,455 -1,138 (-1.73%)

Subtotal 279,865 213,893 -65,972 -100%

Otros  países 13/ 218,789 219,534 745

TOTAL COMERCIO 700,566 693,982 -6,585

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 agríco la, pecuario  y silvicultura, además de 

otras subpartidas arancelarias relacionadas con el sector agropecuario)

ECUADOR. SOCIOS AGROPECUARIOS
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