
 

 

Balanza Comercial 

Al mes de análisis, en términos monetarios la balanza comercial 
agropecuaria (agrícola, pecuaria y silvícola) se ubicó en USD 352 
millones, lo que generó un superávit de USD 105 millones (+43%) 
respecto a lo registrado en noviembre. Situación que obedeció al 
empuje del 11% en las exportaciones, principalmente de banano, 
orito, madera, tabaco, aceites de palma y palmiste; y, en contraste con 
las importaciones, las cuales bajaron 20%, causado por la contracción 
en las compras de torta y aceite de soya, trigo, elaborados de caucho, 
entre otros. En diciembre, se aumentaron las ventas hacia Estados 
Unidos, Rusia, Italia, Argentina, China y otros mercados. 

Al cierre del 2017, la balanza sumó USD 3,676 millones, siendo 
desfavorable para el país en USD 158 millones (-4%) respecto al año 
anterior (USD 3,834 millones). 
 

Exportaciones 

Iniciando la temporada alta de ventas al exterior de banano, en 
diciembre se colocaron 537 mil toneladas por un valor de USD FOB 
246 millones, alza del 23% (tanto en peso como en moneda) respecto 
a noviembre. El aumento de la demanda, se dio por parte Rusia, Italia, 
Alemania y Argentina. Otros países participaron en menor magnitud. 
 

Otro rubro con similar tendencia y apetecido en el exterior, el orito. 
De este, se comercializaron USD 16 millones (26 mil t), 2.7 veces más a 
los USD 6 millones (8 mil t) exportados en noviembre. El 62% de las 
compras de banano orito lo efectúa Estados Unidos. 
 
Cabe destacar, en el último año la aceptabilidad del orito por parte de 
consumidores estadounidenses creció, situación que derivó en la 
disminución de las compras de banano de la variedad              
cavendish valery.  

 Diciembre - 2017 

Boletín Comercio Exterior 
Nacional 

Noviembre Diciembre
( t -1) ( t )

Exportación (FOB) 6,205,241 497,624 553,898 11.31%

Importación (CIF) 2,528,850 250,327 201,445 -19.53%

Balanza 2/ 3,676,391 247,297 352,453 42.52%

Volumen de divisas
3/

8,734,092 747,951 755,343 0.99%

Indicador de cobertura 2.45 1.99 2.75 38.32%

Exportación 8,715,261 653,353 780,927 19.53%

Importación 3,483,841 344,020 230,252 -33.07%

Balanza
2/

5,231,419 309,333 550,675 78.02%

Volumen de mercancías 3/ 12,199,102 997,373 1,011,179 1.38%

Indicador de cobertura 2.50 1.90 3.39 78.58%

2/ M ercancías bajo régimen a consumo

3/ Sumatoria del intercambio comercial

Fuente: Banco Central del Ecuador (cifras provisionales)

Año 2017.                                        Valor (miles de dólares)

Año 2017.                                      Peso (toneladas métricas)

1/ Productos considerados por la Organización M undial del Comercio (capítulos 01 a 24, además de 

subpartidas arancelarias relacionadas con el sector Agropecuario), incluye subsectores agríco la, 

pecuario y silvíco la. Canasta sujeta a variación conforme a la inserción o supresión de subpartidas.

Acumulado 

Ene - Dic
Rubro r (t / t-1)

ECUADOR. COMERCIO EXTERIOR AGROPECUARIO1/

Producto Noviembre (t-1) Diciembre (t) r [t - (t-1)] Part. 4/

Banano 199,087 245,806 46,719 54.9%

Orito 6,104 16,402 10,299 12.1%

Madera  en bruto y elaborados 26,422 36,652 10,230 12.0%

Tabaco y elaborados 7,603 13,819 6,216 7.30%

Aceite de palma crudo y refinado 5,758 9,457 3,699 4.35%

Aceite de a lmendra  de palma (pa lmiste) 1,462 3,342 1,881 2.21%

Plátano 6,335 8,207 1,873 2.20%

Palmito 3,809 5,549 1,740 2.04%

Látex, caucho natura l  y s intético en 

forma primaria  y, elaborados
3,337 4,587 1,250 1.47%

Frutas  y partes  comestibles  de plantas  

las  demás  en conserva
4,178 5,368 1,189 1.40%

Subtotal 264,094 349,190 85,096 100%

Cacao en grano 65,524 53,198 -12,325 (-39.4%)

Mango 22,764 14,598 -8,166 (-26.1%)

Rosas , flores  y capul los  frescos  o secos 63,888 61,606 -2,282 (-7.29%)

Manteca de cacao 5,047 3,069 -1,978 (-6.32%)

Azúcar crudo y refinado incluso 

químicamente puro
2,313 365 -1,947 (-6.22%)

Puré de banano 3,617 2,441 -1,177 (-3.76%)

Café s in tostar y tostado, café soluble y 

preparaciones  a  base de café
10,928 9,767 -1,161 (-3.71%)

Jugo de maracuyá 4,077 2,925 -1,152 (-3.68%)

Plantas  para  fol la je 1,366 710 -656 (-2.10%)

Cacao en polvo 1,075 603 -472 (-1.51%)

Subtotal 180,599 149,282 -31,317 -100%

Brócol i
5/ 9,428 9,165 -264

Piña
5/ 4,230 5,062 832

Pasta  de madera  y papel  o cartón
5/ 4,298 3,896 -403

Otros  productos 6/ 34,974 37,303 2,329

TOTAL EXPORTACIÓN 497,624 553,898 56,274

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)

Año 2017.                                                                       Valor FOB (miles de dólares)

ECUADOR. EXPORTACIONES AGROPECUARIAS3/

Los que más ascendieron 

Los que más descendieron 

3/ Productos considerados por la Organización M undial del Comercio (capítulos 01 a 24, además de subpartidas arancelarias 

relacionadas con el sector Agropecuario), incluye subsectores agríco la, pecuario  y silvíco la. Canasta sujeta a variación conforme 

a la inserción o supresión de subpartidas.



 

 

En el año 2017, las exportaciones agropecuarias sumaron USD FOB 
6,205 millones, superior en 4% a lo tranzado en el 2016 (USD FOB 
5,969 millones). Entre otros productos que variaron positivamente, se 
encuentra grasa y aceite de vegetales, cuyo aumento fue de USD FOB 
4.2 millones (2017: USD FOB 30.6 millones / 2016: USD FOB 26.4 
millones). El empleo de estas grasas y aceites (danfat, kaofat, 
cremigal, etc.) es en la industria de galletería, repostería, confitería, 
heladería. Las empresas La Fabril, Danec, Renalsol, entre otras, fueron 
las encargadas de exportar los derivados oleaginosos. 
 

Importaciones 

Entre noviembre y diciembre subió 55% la importación de semillas (de 
USD CIF 6.7 millones a USD CIF 10.5 millones). Sobresaliendo el 
aumento de USD CIF 2.4 millones por 550 t más de maíz de alto 
rendimiento, procedentes en buena parte de Brasil y México. De igual 
manera, el excedente de USD CIF 1.5 millones por 13 t más de 
hortalizas y raíces (cebolla, col, tomate y zanahoria), compradas en 
mayor magnitud a Francia y Países Bajos. 

Referente a pasta de madera y papel o cartón, el valor mensual de la 
importación subió USD CIF 1.72 millones para ubicarse en USD CIF 33 
millones en diciembre. De esta cifra, el 63% procede de Colombia, 
Brasil, Estados Unidos, China y Perú. 
 
Al 2017, la importación de mercancías agropecuarias sumó USD CIF 
2,529 millones, 18% más al 2016 (USD CIF 2,135 millones). En el 
mismo periodo se registró el incremento de varios rubros, destaca el 
aceite de girasol, del cual  se trajeron USD CIF 29 millones por 31 mil t, 
superior en 20% y 35% respectivamente respecto al año anterior. Del 
peso importado en el 2017, el 48% procedió de Bolivia, 35% de 
Argentina y 11% de Perú; la diferencia (6%) tuvo como oferentes a seis 
países. Más del 90% del producto, fue importado por  5 empresas: La 
Fabril, Nirsa, Industrias Ales, Conservas Isabel Ecuatoriana e Inepaca. 
 

Socios Comerciales 

De noviembre a diciembre, el volumen de divisas por motivo de 
intercambio comercial agropecuario del Ecuador, generó aumento de 
USD 7 millones (+1%), ubicándose en USD 755 millones al último mes. 
De estos, USD 613 millones (81%) se efectuó con 19 países: USD 173 
millones (23%) con el bloque TLCAN; USD 165 millones (22%) entre 
Colombia, Chile, Argentina, Perú, Brasil y Bolivia; USD 125 millones 
(16%) con Alemania, Países Bajos, Italia, Bélgica y Reino Unido; los 
USD 150 millones (20%) restantes, se distribuyeron entre Rusia, China, 
Japón, Indonesia y Malasia. 
 
Durante el lapso mensual, el intercambio comercial con Rusia subió 
USD 14 millones (+21%), Ecuador vendió USD FOB 5.6 millones más en 
flores y USD FOB 8.4 millones más en banano; por el contrario, 
compró USD CIF 417 mil más en papel o cartón. En tanto, el comercio 
con Argentina disminuyó USD 12 millones (-28%), Ecuador más bien 
elevó las ventas de banano y piñas, por un monto acumulado de USD 
FOB 4 millones; mientras que dejó de comprar USD CIF 9.3 millones en 
trigo y USD CIF 6.7 millones en torta de soya.  
 
En el 2017, el volumen de divisas por intercambio comercial alcanzó 
los USD 8,734 millones, 8% más al 2016 (USD 8,105 millones). 
 

Comercio Exterior 
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Producto Noviembre (t-1) Diciembre (t) r [t - (t-1)] Part. 8/

Semi l la  de varios  cultivos 6,745 10,478 3,733 38.8%

Pasta de madera y papel  o cartón 31,244 32,967 1,723 17.9%

Cerezas 73 1,710 1,637 17.0%

Pol l i tos  BB 1,221 1,870 649 6.74%

Leche evaporada y condensada 122 709 586 6.09%

Aceite de gi rasol  crudo y refinado 1,819 2,334 515 5.35%

Algodón s in cardar ni  peinar 530 941 411 4.27%

Jugo de naranja 222 598 376 3.91%

Subtotal 41,976 51,608 9,631 100%

Torta  de soya 35,304 16,275 -19,028 (-42.8%)

Trigo 26,234 19,732 -6,502 (-14.6%)

Látex, caucho natura l  y s intético en 

forma primaria  y, elaborados
31,416 26,104 -5,312 (-12.0%)

Preparaciones  compuestas  para  

elaborar bebidas
11,113 6,941 -4,172 (-9.39%)

Aceite de soya crudo y refinado 7,315 3,627 -3,688 (-8.30%)

Manzanas 4,704 2,038 -2,666 (-6.00%)

Gal letas 4,411 2,752 -1,660 (-3.74%)

Vino 2,829 1,425 -1,404 (-3.16%)

Subtotal 123,326 78,894 -44,432 -100%

Premezclas  para  a l imentación de 

animales
9/ 4,804 5,141 338

Preparaciones  para  a l imentación 

infanti l 9/ 4,274 4,604 330

Madera en bruto y elaborados 9/ 4,038 4,016 -22

Otros  productos 10/ 71,910 57,183 -14,727

TOTAL IMPORTACIÓN 250,327 201,445 -48,882

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/ Productos considerados por la Organización M undial del Comercio (capítulos 01 a 24, además de subpartidas arancelarias 

relacionadas con el sector Agropecuario), incluye subsectores agríco la, pecuario  y silvíco la. Canasta sujeta a variación conforme 

a la inserción o supresión de subpartidas.

ECUADOR. IMPORTACIONES AGROPECUARIAS7/

País/Zona Noviembre (t-1) Diciembre (t) r [t - (t-1)] Part. 13/

Rus ia 64,664 78,242 13,577 29.0%

Japón 11,693 18,124 6,431 13.7%

Letonia 870 7,011 6,141 13.1%

Ita l ia 23,833 29,926 6,093 13.0%

China 24,620 29,923 5,302 11.3%

Países  Bajos  (Holanda) 28,157 32,374 4,216 9.00%

Irán 3,566 6,444 2,877 6.14%

Francia 2,948 5,137 2,190 4.68%

Subtotal 160,352 207,180 46,828 100%

Argentina 41,489 29,909 -11,580 (-24.3%)

Estados  Unidos 149,331 138,048 -11,282 (-23.6%)

Canadá 24,624 17,545 -7,079 (-14.8%)

Indones ia 17,106 11,767 -5,339 (-11.2%)

Bol ivia 16,161 12,709 -3,452 (-7.23%)

Tai landia 4,455 1,153 -3,302 (-6.92%)

Chi le 40,454 37,321 -3,133 (-6.56%)

España 10,935 8,361 -2,575 (-5.39%)

Subtotal 304,555 256,813 -47,743 -100%

Otros  países 14/ 283,043 291,350 8,307

VOLUMEN DE DIVISAS12/ 747,951 755,343 7,392

12/ Sumatoria del intercambio comercial

13/ Participación de la variación del país frente al subtotal de cada grupo

14/ Otros países que ascendieron y descendieron

Fuente: Banco Central del Ecuador (cifras provisionales)

Año 2017.                                              Valor (miles de dólares)12/

Los que más ascendieron 

Los que más descendieron 

11/ Productos considerados por la Organización M undial del Comercio (capítulos 01 a 24, además de 

subpartidas arancelarias relacionadas con el sector Agropecuario), incluye subsectores agríco la, pecuario  y 

silvíco la. Canasta sujeta a variación conforme a la inserción o supresión de subpartidas.

ECUADOR. SOCIOS AGROPECUARIOS11/
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