
 

 

Balanza Comercial 

La balanza comercial a valores corrientes arrojó un saldo positivo de 
USD 735 millones para el mes de investigación, lo que significó un 
ingreso adicional de USD 43.6 millones a favor del Ecuador. Este auge 
en la balanza, obedeció al incremento del 3% en las exportaciones, 
provocado por el aumento en los envíos de flores, camarón, aceite de 
palma, orito, entre otros rubros; en tanto que las importaciones 
cayeron 8%, debido a la merma en las compras, principalmente de 
balanceado para especies acuícolas, elaborados de caucho y, pescado. 

El saldo de la balanza agropecuaria en lo que va del presente año 
alcanzó los USD 1,426 millones, cifra que bordeó el 21% más a lo 
reportado en el lapso enero - febrero del 2016 (USD 1,182 millones). 
 

Exportaciones 

La exportación de flores creció en 63% durante enero y febrero, para 
sumar USD FOB 115 millones en el último mes. Las rosas aportaron 
con USD FOB 90 millones (78%), a Estados Unidos se vendieron el 
51%, a Rusia 17%, Países Bajos el 6% y, el 26% restante se destinó a 29 
países. De gypsophila se exportaron USD FOB 9 millones (8%), el 49% 
con destino a Estados Unidos, 17% a Países Bajos, para China e Italia 
7% a cada uno, la diferencia del 20% se envío a 64 países. La diferencia 
de USD FOB 16 millones (14%) fue para otras flores (clavel, aster, lirio,  
alstromeria, etc.); las que se colocaron en 73 nichos comerciales. 

La actividad camaronera potenció sus ventas (USD FOB 219 millones)  
durante febrero, principalmente hacia Vietnam con el 47% del valor, la 
Unión Europea captó el 23% y Estados Unidos receptó el 21%. El 
desarrollo de la actividad, en parte obedeció al soporte de la Banca 
Pública, que durante el segundo semestre del 2016 financió con USD 7 
millones; factor de producción que se registró en mayor volumen en 
los cantones de Pedernales, Muisne, Santa Rosa, San Vicente y Salinas, 
lo cual contribuyó a elevar las siembras de fin de año. 
 
Por el lado negativo, el banano se contrajo en USD FOB 44 millones 
para febrero. Situación propia de la estacionalidad de la fruta, baja 
que se registró en Rusia, China y algunos países del Mediterráneo. 
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Enero Febrero
( t -1) ( t )

Exportación (FOB) 1,816,267 894,595 921,672 3.0%

Importación (CIF) 390,014 203,291 186,723 -8.1%

Total  comercio 2,206,281 1,097,886 1,108,395 1.0%

Balanza
2/

1,426,253 691,304 734,949 6.3%

Indicador de cobertura 4.66 4.40 4.94 12.2%

Exportación 1,719,093 906,446 812,646 -10.3%

Importación 570,926 260,494 310,432 19.2%

Total  comercio 2,290,019 1,166,940 1,123,079 -3.8%

Balanza 2/ 1,148,166 645,953 502,214 -22.3%

Indicador de cobertura 3.01 3.48 2.62 -24.8%

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 - Feb
Rubro 1/

r (t / t-1)

ECUADOR. COMERCIO EXTERIOR AGROPECUARIO

Producto 3/ Enero (t-1) Febrero (t) r [t - (t-1)] Part. 4/

Rosas , flores  y capul los  frescos  o secos 71,001 115,467 44,466 40.0%

Camarón y langostino fresco, refrigerado, 

congelado y en conserva
181,709 219,405 37,696 33.9%

Aceite de palma crudo y refinado 18,427 30,023 11,596 10.4%

Orito 28,978 36,309 7,331 6.60%

Tabaco y elaborados 6,408 8,850 2,442 2.20%

Aceite de a lmendra  de palma (pa lmiste) 2,481 4,864 2,383 2.14%

Látex, caucho natura l  y s intético en 

forma primaria  y, elaborados
2,451 4,062 1,611 1.45%

Confi tería 1,527 2,971 1,444 1.30%

Azúcar crudo y refinado incluso 

químicamente puro y, panela
3,968 5,306 1,338 1.20%

Chocolate 799 1,633 834 0.75%

Subtotal 317,747 428,889 111,142 100%

Banano 269,633 225,418 -44,214 (-53.5%)

Cacao en grano 61,528 43,943 -17,585 (-21.3%)

Harina  de pescado 18,531 10,990 -7,541 (-9.13%)

Manteca de cacao 5,501 1,419 -4,082 (-4.94%)

Pescado o fi lete fresco, refrigerado, 

congelado y en conserva
112,097 108,789 -3,308 (-4.01%)

Madera  en bruto y elaborados 24,266 22,908 -1,358 (-1.64%)

Pasta  de madera  y papel  o cartón 3,909 2,551 -1,358 (-1.64%)

Jugo de maracuyá 3,435 2,228 -1,207 (-1.46%)

Licor y pasta  de cacao 3,226 2,196 -1,030 (-1.25%)

Balanceado para  especies  acuícolas 4,542 3,649 -893 (-1.08%)

Subtotal 506,668 424,091 -82,577 -100%

Café s in tostar y tostado, café soluble y 

preparaciones  a  base de café 5/ 10,104 9,475 -629

Brócol i  fresco y congelado 5/ 7,874 7,664 -210

Plátano
5/ 6,395 6,977 581

Otros  productos
6/ 45,806 44,575 -1,231

TOTAL EXPORTACIÓN 894,595 921,672 27,077

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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A febrero del 2017, las exportaciones (USD FOB 1,816 millones) 
crecieron en 15% respecto a similar periodo del año anterior (USD FOB 
1,573 millones). De banano se comercializó 1,104,216 t por USD FOB 
495 millones, superior en 5% y 7% respectivamente en relación al 
periodo del 2016 (1,046,977 t y USD FOB 463 millones). 
 

Importaciones 

Los derivados de soya (torta y aceite) fueron los principales productos 
que se importaron, en conjunto sumaron USD CIF 38 millones, USD CIF 
27 millones más de lo traído en enero. Ambos rubros representaron el 
85% de los ocho primeros rubros importados. A continuación, maíz 
amarillo subió un 30%, pasó de USD CIF 6.5 millones a USD CIF 8.5 
millones; compras que sumadas a la producción doméstica, cubrieron 
la demanda de la industria. 
 
Cabe señalar, tanto la torta de soya como maíz amarillo son insumos 
importantes en la elaboración de alimento balanceado para animales, 
los mismos que representan entre el 65% y 80% de la fórmula. 

Entre los rubros que descendieron, los balanceados para especies 
acuícolas disminuyeron en USD CIF 12 millones, mientras que las 
compras de caucho natural y elaborados bajaron en USD CIF                 
6 millones. 
 
La importación acumulada a febrero del 2017, sumó USD CIF 390 
millones, relativamente estable con relación al lapso del año 2016. En 
similares periodos, las compras de maíz duro alcanzaron las 71,593 t 
por un valor de USD CIF 15 millones, variación del 100%. 
 

Socios Comerciales 

De enero a febrero, en materia agropecuaria, las transacciones del 
Ecuador frente a sus socios aumentaron en USD 10.5 millones (1%). En 
este último mes se generaron divisas por USD 1,108 millones, de éstos 
el comercio con 17 países concentró USD 889 millones (80%), bajo la 
siguiente estructura: USD 243 millones (22%) con Estados Unidos; USD 
222 millones (20%) con Italia, España, Alemania, Países Bajos, Francia 
y Bélgica; USD 179 millones (16%) entre Colombia, Argentina, Chile y 
Perú; y, USD 245 millones (22%) distribuidos entre  Vietnam, Rusia, 
China, Japón y México. 
 
En igual periodo, con Estados Unidos el comercio robusteció un 22% 
(USD 44 millones más), el Ecuador colocó entre otros productos USD 
FOB 32 millones más en flores, USD FOB 10 millones más en camarón 
y USD FOB 7.5 millones más en orito; mientras que se compró USD CIF 
8 millones más entre maíz amarillo y trigo. Por el contrario, el 
comercio con China mermó en 35%, Ecuador redujo en USD FOB 12 
millones la exportación entre banano y harina de pescado; y, bajó la 
importación de elaborados de caucho en USD CIF 1.7 millones.  
 
El comercio multilateral del Ecuador sumó USD 2,206 millones, 12% 
más respecto a febrero del 2016 (USD 1,963 millones).  

Comercio Exterior 

Producto 7/ Enero (t-1) Febrero (t) r [t - (t-1)] Part. 8/

Torta  de soya 4,053 28,203 24,149 76.2%

Aceite de soya crudo y refinado 6,662 9,517 2,854 9.01%

Maíz amari l lo 6,518 8,464 1,946 6.15%

Manzanas 1,446 2,286 840 2.65%

Azúcar crudo y refinado incluso 

químicamente puro y, panela
1,690 2,465 776 2.45%

Pastas  a l imenticias 163 547 384 1.21%

Aceite de ol iva  vi rgen y refinado 87 463 375 1.19%

Agua minera l  y gaseada, incluso con 

adición de azúcar (energizantes)
209 555 347 1.09%

Subtotal 20,829 52,500 31,671 100%

Balanceado para  especies  acuícolas 19,239 7,462 -11,777 (-36.0%)

Látex, caucho natura l  y s intético en 

forma primaria  y, elaborados
24,350 18,164 -6,187 (-18.9%)

Pescado o fi lete fresco, refrigerado, 

congelado y en conserva
6,233 2,438 -3,795 (-11.6%)

Preparaciones  compuestas  para  

elaborar bebidas
6,900 3,689 -3,211 (-9.81%)

Semi l la  de varios  cul tivos 5,214 2,562 -2,652 (-8.10%)

Lenteja 3,451 1,601 -1,850 (-5.65%)

Pasta  de madera  y papel  o cartón 29,114 27,320 -1,794 (-5.48%)

Premezclas  para  a l imentación de 

animales  incluido acuícolas
5,966 4,488 -1,477 (-4.51%)

Subtotal 100,467 67,724 -32,742 -100%

Trigo
9/

22,221 20,776 -1,445

Complementos  y suplementos  

a l imenticios 9/ 3,669 3,867 198

Preparaciones  para  a l imentación 

infanti l
9/ 4,623 3,345 -1,278

Otros  productos 10/ 51,483 38,511 -12,973

TOTAL IMPORTACIÓN 203,291 186,723 -16,568

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 Enero (t-1) Febrero (t) r [t - (t-1)] Part. 12/

Estados  Unidos 198,788 243,123 44,335 43.2%

Vietnam 87,028 104,981 17,953 17.5%

Bol ivia 9,539 22,028 12,489 12.2%

Argentina 35,394 43,625 8,231 8.02%

Colombia 71,912 77,866 5,953 5.80%

Ita l ia 47,524 53,209 5,685 5.54%

Venezuela 358 5,379 5,021 4.89%

Corea del  Sur 7,656 10,636 2,980 2.90%

Subtotal 458,201 560,848 102,647 100%

China 50,137 32,484 -17,653 (-26.2%)

Perú 42,074 26,819 -15,255 (-22.7%)

Canadá 27,738 20,472 -7,266 (-10.8%)

Chi le 36,535 30,508 -6,027 (-8.96%)

Rus ia 79,527 73,583 -5,944 (-8.83%)

Países  Bajos  (Holanda) 41,980 36,103 -5,877 (-8.73%)

Francia 23,992 18,655 -5,338 (-7.93%)

Bélgica 18,989 15,063 -3,926 (-5.83%)

Subtotal 320,972 253,688 -67,285 -100%

Otros  países 13/ 318,712 293,859 -24,853

TOTAL COMERCIO 1,097,886 1,108,395 10,509

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


