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Balanza Comercial

La balanza comercial de mercancías agropecuarias, en el mes de
análisis experimentó un crecimiento del 7% respecto a diciembre del
año anterior, ubicándose en USD 691 millones. No obstante del ligero
descenso (-1%) en las ventas externas, la reducción en las compras se
ahondó (-22%) durante el lapso mensual; lo que originó que la balanza
mantenga su tendencia al alza, derivando en un superávit de USD 47
millones más favorables para el Ecuador.

que se elevó en 10% el peso y por ende el valor en 24%. Donde su
producto estrella, rosas, se exportó USD FOB 10.5 millones más entre
diciembre (USD FOB 40 millones) y enero (USD FOB 50 millones).
La exportación de pescado registró USD FOB 4 millones de aumento.
Entre las especies más exportadas figuraron: atún congelado y en
conserva, sardina en conserva y, tilapia congelada.
Por el lado del descenso, camarón registró una caída de USD FOB 36
millones. Debido a la buena cosecha y exportación del último
trimestre del 2016; en el presente año se registró una ligera
contracción de la producción, y por ende, la merma en las ventas hacia
los mercados de Vietnam y Estados Unidos.

Cotejando la balanza interanual a enero, se observó una recuperación
de USD 133 millones (+24%), es decir saltó de USD 558 millones en el
2016 a USD 691 millones en el presente año.

Exportaciones
Las musáceas banano y orito, durante el periodo diciembre - enero
fueron las que sostuvieron el ritmo de las exportaciones, cuyas
contribuciones fueron de 37% y 28% respectivamente. En conjunto
sumaron un alza de USD FOB 51 millones. Para el primer rubro, se
incrementaron los envíos hacia Rusia, Italia, Eslovenia y otros nichos
comerciales; mientras que para la segunda fruta, las ventas se
destinaron considerablemente al mercado de Estados Unidos.
El subsector florícola empezó la temporada alta de ventas hacia el
exterior con miras a cubrir la demanda del Día de San Valentín, por lo
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Comercio Exterior
En enero 2017, las exportaciones agropecuarias alcanzaron los USD
FOB 895 millones, lo que representó un aumento del 17% respecto a
lo reportado en enero del 2016 (USD FOB 763 millones). Es así que, el
envío de banano pasó de 542 mil toneladas (USD FOB 240 millones) en
enero del año anterior a 606 mil t (USD FOB 270 millones) en enero
del 2017; esto como apertura del acuerdo comercial multipartes con
la Unión Europea, donde el arancel baja de 127 euros a 97 la tonelada
de fruta. Similar tendencia presentó el aceite de palma, del cual se
exportaron 4,540 t (USD FOB 3.44 millones) en enero 2016 frente a las
22,460 t (USD FOB 18 millones) en enero del presente año.

Importaciones

América del Norte, 11% de China e Indonesia; el saldo de 23%,
correspondió a otros 36 países.
Por el contrario, la contracción en la importación de torta de soya fue
de USD CIF 43 millones. Cifra que representó el 64% de los ocho
rubros que más disminuyeron.
En enero del 2017, las importaciones agropecuarias fueron de USD CIF
203 millones, ligeramente inferior al registrado en enero del año
anterior (USD CIF 205 millones). En el mismo lapso de tiempo, las
compras de torta de soya cayeron en el 87%, al variar de USD CIF 31
millones en enero del 2016 a USD CIF 4 millones en enero del 2017.

Socios Comerciales
El intercambio comercial agropecuario del Ecuador frente a sus socios,
para este mes generó divisas por USD 1,098 millones, dando una
reducción del 6% frente a lo tranzado en diciembre. Con 17 países se
movieron USD 885 millones (81%), distribuidos: USD 244 millones
(22%) con el bloque Tratado de Libre Comercio de América del Norte;
USD 221 millones (20%) con Italia, España, Alemania, Países Bajos,
Francia y Bélgica; USD 186 millones (17%) entre Colombia, Perú, Chile
y Argentina; finalmente USD 234 millones (21%) repartidos entre
Vietnam, Rusia, China y Japón.

Entre diciembre y enero, la importación de balanceado para especies
acuícolas acusó un alza de USD CIF 4 millones (+25%). Este aumento
en las compras, tuvo como fin cubrir la demanda de la industria
ecuatoriana de alimento balanceado, especialmente para camarones.
Pasta de madera y papel se importaron USD CIF 29 millones en enero,
cuatro millones más de lo importado en diciembre. De los cuales, el
53% tuvo como procedencia naciones de América del Sur, 13% de

El comercio bilateral con Rusia, entre diciembre y enero Ecuador
vendió USD FOB 9.7 millones más en banano y USD FOB 2.5 millones
más en rosas; mientras que se contrajeron las importaciones. En tanto
que el comercio con Argentina estuvo marcado por la reducción de
USD FOB 2.4 millones en las entregas de banano; mientras que se
redujeron las compras por parte de Ecuador, USD CIF 22 millones en
torta de soya y USD CIF 8 millones en maíz amarillo.
En enero 2017, el intercambio comercial sumó USD 1,098 millones,
recuperación del 13% respecto a enero 2016 (USD 967 millones).
ECUADOR. SOCIOS AGROPECUARIOS
Valor11/ (miles de dólares)

Años 2016 - 2017.
País/Zona

Diciembre

(t-1)

Enero

(t)

r [t - (t-1)]

Part. 12/

Los que más ascendieron 
Rus i a

68,544

79,527

10,983

22.8%

Ital i a

38,118

47,524

9,406

19.5%

Ca na dá

21,669

27,738

6,069

12.6%

1,520

6,376

4,857

10.1%

Bél gi ca

14,181

18,989

4,808

9.97%

Ucra ni a

6,551

10,695

4,144

8.59%

37,912

41,980

4,068

8.43%

3,905

7,814

3,909

8.10%

192,399

240,643

48,243

100%

Es l oveni a

Pa ís es Ba jos (Hol a nda )
Greci a
Subtotal

Los que más descendieron 
68,611

35,394

-33,217

(-26.3%)

Es tados Uni dos

222,194

198,788

-23,405

(-18.5%)

Vi etna m

108,743

87,028

-21,715

(-17.2%)

Bol i vi a

30,067

9,539

-20,528

(-16.3%)

Col ombi a

82,823

71,912

-10,911

(-8.64%)

Agua s Interna ci ona l es

10,171

3,623

-6,549

(-5.19%)

Al ema ni a

47,734

42,210

-5,524

(-4.38%)

Corea del Sur

12,044

7,656

-4,388

(-3.48%)

Subtotal

582,387

456,151

-126,236

-100%

Otros pa ís es 13/

390,368

401,092

10,724

1,165,155

1,097,886

-67,269

Argentina

TOTAL COMERCIO

11/ Sumato ria de valo res de Expo rtació n (FOB ) co n Impo rtació n (CIF) de pro ducto s co nsiderado s po r la
Organizació n M undial del Co mercio (capítulo s 01a 24, se incluye acuacultura, pesca y silvicultura, además de
o tras subpartidas arancelarias relacio nadas co n el secto r agro pecuario )
12/ P articipació n de la variació n del país frente al subto tal de cada grupo
13/ Otro s países que ascendiero n y descendiero n
Fuente: B anco Central del Ecuado r (cifras pro visio nales)

