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Balanza Comercial

A valores nominales, la balanza comercial agropecuaria (agrícola,
pecuaria y silvícola) experimentó una desaceleración cercana al 2%
durante el mes de estudio. En términos absolutos, la pérdida para el
Ecuador fue de cinco millones de dólares, provocado por un mayor
dinamismo de las importaciones (+4%) frente a las exportaciones
(+0.76%). Es decir, aumentaron las compras de trigo, aceite de soya,
torta de soya, azúcar, avena, entre otros; mientras que por el lado de
las ventas, crecieron banano, cacao, madera, café y otros rubros.

De enero a julio, la balanza acumulada alcanzó los USD 2,327 millones,
esto fue superior en 3% al periodo del 2016 (USD 2,264 millones).

Exportaciones
Las ventas al exterior de banano se recuperaron en 19%, al pasar de
444,400 t y un valor de USD FOB 196 millones en junio a 511,606 t y
USD FOB 234 millones en julio. Por lo general, al inicio de la
temporada baja existe menor producción de fruta, sin embargo, en
esta fecha se reporta mayores volúmenes, ocasionado por cambios en
las condiciones meteorológicas. A esto se suma la colocación de la
fruta en nichos comerciales no convencionales, como es el caso de
Irak (7.8 mil t más), China (5.1 mil t más) e Irán (5.1 mil t más);
mientras que a los mercados tradicionales de Turquía, Arabia Saudita,
Alemania, se enviaron 14, 11 y 6 mil toneladas más, respectivamente.

Adicionalmente, el aumento de la demanda por parte de países
asiáticos, permitió el alza en las ventas ecuatorianas.
De cacao se generaron divisas por USD FOB 10 millones más entre
junio y julio. A pesar de que el precio internacional no se fortalece, los
productores ecuatorianos colocaron 5.6 mil toneladas más con destino
hacia Estados Unidos (1.9 mil t mas), Países Bajos (1.7 mil t más),
Indonesia (1.2 mil t más), Malasia (775 t más), entre otros países.
La exportación de madera en bruto y elaborados concretó USD FOB 32
millones en julio, superior en 30% a las ventas de junio. El envío de
astillas de eucalipto con destino a Japón, fue el principal rubro que
contribuyó al crecimiento de las ventas forestales.

Comercio Exterior
Las exportaciones agropecuarias acumuladas al mes de análisis
generaron divisas por USD FOB 3,717 millones, superior en 9% a las
reportadas en igual periodo del 2016 (USD FOB 3,403 millones). En
similares periodos, se manifiesta el auge por parte del producto taro
conocido como papa china, cuyas exportaciones en el presente año
alcanzaron 1,469 t por USD FOB 1.13 millones frente a las 67 t y USD
FOB 0.35 millones enviados en el 2016.

Importaciones

En lo que va del presente año, las importaciones sumaron USD CIF
1,390 millones, dando un incremento del 22% respecto al lapso del
año anterior (USD CIF 1,139 millones). Con el objetivo de mejorar la
genética del hato ganadero bovino, en lo que va del año se efectuó la
adquisición de 218 t en vaconas (840 cabezas) por un valor de USD CIF
2 millones, procedentes de Chile. Mejoramiento que será focalizado a
la línea lechera con especies de las razas Holstein/Jersey y Kiwi Cross.
En tanto que en el periodo enero-julio del 2016 se compraron 85 t
(285 cabezas) por USD CIF 950 mil en reproductores vacunos,
principalmente de la línea de carne (Brahman, Braford, Brangus).

Socios Comerciales
Entre junio y julio, el intercambio comercial mejoró en USD 12
millones, recuperación cercana al 2%. De los USD 700 millones
comercializados en julio del 2017, USD 565 millones (81%) se
concentraron en 18 países: USD 175 millones (25%) con el bloque
económico TLCAN; USD 151 millones (22%) con Colombia, Chile,
Argentina, Perú y Bolivia; USD 114 millones (16%) con Alemania, Italia,
Países Bajos, Bélgica y Reino Unido; finalmente, USD 125 millones
(18%) distribuidos entre Rusia, China, Japón, Turquía y Arabia Saudita.

Como ya se mencionó anteriormente, las importaciones tuvieron
mayor dinamismo que las exportaciones, entre ellos, trigo contribuyó
USD CIF 9.6 millones más durante junio (USD CIF 20.1 millones) y julio
(USD CIF 29.7 millones).
Los derivados de soya (aceite y torta) en conjunto pasaron de 23
millones a 35 millones dólares CIF, lo que provocó un aumento en
compras por un valor de USD CIF 12 millones. En julio, Danec y La
Fabril fueron las principales firmas importadoras de aceite; en tanto
que Pronaca, Mochasa, Inbalnor y otras, compraron torta de soya.
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Durante el lapso mensual, el comercio con Argentina incrementó en
USD 8.5 millones (+38%), el Ecuador vendió USD FOB 2.27 millones
más en banano y, otros productos en menor cuantía; por el contrario,
principalmente compró USD CIF 9.21 millones en torta de soya. De
otro lado, el comercio con Estados Unidos se contrajo en USD 39
millones (-22%), por parte de Ecuador bajaron las ventas de orito en
USD FOB 31 millones y de flores en USD FOB 16 millones; mientras
que se dejó de comprar torta de soya por un valor de USD CIF 7
millones.
A julio del 2017, el intercambio comercial generó divisas por USD
5,107 millones, 12% más al registrado en el periodo del año anterior
(USD 4,542 millones).
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