
 

 

Balanza Comercial 

En el mes de análisis, la balanza comercial agropecuaria (agrícola, 
pecuaria y silvícola) se ubicó en USD 277 millones. En términos 
absolutos, fue inferior en USD 15 millones respecto a mayo. Esta 
contracción obedeció a la baja del 7% en las exportaciones, provocada 
fuertemente por el banano (USD 31 millones) y, en menor cuantía 
azúcar, elaborados de madera, flores, cacao, entre otros; por otro 
lado, a la disminución del 9% en las importaciones, debido a la baja en 
las compras de torta y aceite de soya, trigo, algodón, preparaciones 
para alimentación infantil, semillas, entre otros rubros. 

En lo que va del  año, a partir de febrero la balanza registra tendencia 
a la baja, lo cual está estrechamente correlacionado con las 
exportaciones. Aún así, en el primer semestre, la balanza sumó USD 
2,055 millones, superior en 6% al periodo 2016 (USD 1,942 millones). 
 

Exportaciones 

Nuevamente, el orito es el primer rubro en términos absolutos que 
manifestó el mayor incremento mensual (18%), con USD FOB 6.58 
millones; efectivo que representó una participación del 43% entre los 
diez rubros con mayor variación positiva. De las 74,435 toneladas de 
“baby banana” comercializadas en junio, Estados Unidos captó el 97%. 
La Unión de Bananeros Ecuatorianos (Ubesa) tuvo una participación 
del 99% en la oferta de la fruta. 

De aceite de palma se vendieron USD FOB 28 millones en junio, 13% 
más de lo exportado en el mes anterior. No obstante de la baja (5%) 
en el precio internacional cotizado en Malasia, el gremio envió 41,567 
toneladas de la oleaginosa (4,000 t más), de las cuales el 40% tuvo 
como destino Colombia, 20% hacia Estados Unidos, 18% a México, 
12% a Venezuela, 8% a España, el 2% restante hacia seis mercados. 
 
Por el contrario, como parte del componente cíclico, la exportación de 
banano registró una caída mensual del 14%. Cabe mencionar, entre 
enero y junio (temporada alta), se observa un promedio mensual de 
variación de -3%. 
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Nacional 
Boletín Comercio Exterior  

Mayo Junio
( t -1) ( t )

Exportación (FOB) 3,231,053 518,092 482,762 -6.82%

Importación (CIF) 1,175,798 226,238 205,648 -9.10%

Total  comercio 4,406,851 744,329 688,410 -7.51%

Balanza
2/

2,055,254 291,854 277,115 -5.05%

Indicador de cobertura 2.75 2.29 2.35 2.51%

Exportación 4,503,634 754,982 711,546 -5.75%

Importación 1,720,234 353,607 251,537 -28.87%

Total  comercio 6,223,869 1,108,589 963,083 -13.13%

Balanza 2/ 2,783,400 401,375 460,009 14.61%

Indicador de cobertura 2.62 2.14 2.83 32.49%

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 - Jun
Rubro 1/

r (t / t-1)

ECUADOR. COMERCIO EXTERIOR AGROPECUARIO

Producto 3/ Mayo (t-1) Junio (t) r [t - (t-1)] Part. 4/

Orito 37,156 43,738 6,583 42.8%

Aceite de palma crudo y refinado 25,048 28,419 3,370 21.9%

Látex, caucho natura l  y s intético en 

forma primaria  y, elaborados
4,245 5,676 1,431 9.31%

Grasa  y acei te de vegeta les  y sus  

fracciones  incluso refinado
1,744 2,958 1,213 7.90%

Plátano 5,789 6,486 698 4.54%

Licor y pasta  de cacao 2,207 2,715 508 3.31%

Jugo de maracuyá 3,743 4,237 494 3.22%

Plantas  para  fol la je 192 606 414 2.69%

Brócol i  fresco y congelado 6,424 6,774 350 2.28%

Tabaco y elaborados 2,702 3,006 304 1.98%

Subtotal 89,251 104,616 15,365 100%

Banano 227,417 196,495 -30,922 (-64.1%)

Azúcar crudo y refinado incluso 

químicamente puro y panela
6,017 1,750 -4,267 (-8.85%)

Madera  en bruto y elaborados 27,733 24,858 -2,875 (-5.96%)

Rosas , flores  y capul los  frescos  o secos 78,392 76,216 -2,176 (-4.51%)

Cacao en grano 29,267 27,092 -2,175 (-4.51%)

Palmito 5,803 3,831 -1,972 (-4.09%)

Puré de banano 4,673 3,531 -1,142 (-2.37%)

Frutas  y partes  comestibles  de plantas  

las  demás  en conserva
5,335 4,293 -1,042 (-2.16%)

Abacá 2,587 1,719 -868 (-1.80%)

Confi tería 2,766 1,978 -788 (-1.63%)

Subtotal 389,991 341,764 -48,226 -100%

Café s in tostar y tostado, café soluble y 

preparaciones  a  base de café 5/ 8,801 8,197 -604

Piña 5/ 2,907 2,777 -130

Pasta  de madera  y papel  o cartón 5/ 3,023 2,689 -333

Otros  productos
6/ 24,119 22,719 -1,400

TOTAL EXPORTACIÓN 518,092 482,762 -35,330

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
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En el semestre actual, el valor de las exportaciones agropecuarias 
manifiesta continuos descensos a partir de febrero, influenciado por la 
baja en banano, flores y cacao, rubros que representan el 43%, 16% y 
8%. Sin embargo, la cifra de la canasta agropecuaria alcanza USD FOB 
3,231 millones, superior en 10% a las ventas registradas en similar 
lapso del 2016 (USD FOB 2,941 millones). Asimismo, las ventas al 
exterior de tabaco y elaborados crecieron en 196% y 76% al comparar 
lapsos del 2017 (3,879 t - USD FOB 34 millones) y 2016 (1,310 t - USD 
FOB 19 millones); mercancía con destino principal hacia Colombia, 
República Dominicana y Nicaragua, que en conjunto absorben el 95%. 
 

Importaciones 

De caucho natural y elaborados se compraron USD CIF 32 millones en 
junio, aumento del 32% respecto al mes de mayo. Los productos 
procedieron de China (36%), Brasil (8%), Estados Unidos (8%) y México 
(7%); la diferencia del 41% provino de 48 países. Las compras de estos 
productos la realizaron 1,026 empresas, entre las que destacan 
Continental Tire Andina, Importadora Double Coin y Tractomaq. 

Entre pasta de madera, papel y cartón se trajeron USD CIF 33 millones 
en junio, USD 4 millones más al reportado en mayo; la mitad se 
adquirió de Colombia, Brasil y Estados Unidos. Una tercera parte de la 
importación la realizaron las empresas Papelesa, Cartopel, Productos 
Tissue del Ecuador y Ecuaempaques. 
 
En el primer semestre, la importación agropecuaria alcanzó USD CIF 
1,176 millones, 18% más a lo contabilizado en el 2016 (USD CIF 999 
millones). De igual manera, la compra de aceite de soya sumó 52,083 t 
por USD CIF 49 millones, dando alzas del 24% y 38%, respecto a similar 
periodo del 2016 (41,851 t por USD CIF 36 millones). 
 

Socios Comerciales 

Entre mayo y junio del 2017, el comercio agropecuario del Ecuador 
frente a sus socios experimentó una contracción de USD 56 millones 
(7%), para ubicarse en USD 688 millones en junio. De este monto, 
USD 551 millones (80%) se comercializaron con 15 países: USD 210 
millones (30%) con el bloque económico TLCAN; USD 148 millones 
(22%) con Colombia, Chile, Argentina, Perú y Brasil; USD 94 millones 
(14%) con Alemania, Italia, Países Bajos y Bélgica; y, USD 99 millones 
(14%) restantes, distribuidos entre Rusia, China y Japón. 
 
Durante el lapso mensual, el comercio con Estados Unidos creció en 
USD 16 millones (9%), el Ecuador vendió USD FOB 8 millones más en 
rosas, USD FOB 7 millones más en orito, USD FOB 5 millones más en 
aceite de palma, entre otros productos; mientras que se compró USD 
CIF 8 millones más en torta de soya. Por otro lado, el comercio con 
Rusia se redujo USD 15 millones (20%), por parte de Ecuador 
bajaron las ventas de banano en USD FOB 9 millones y de rosas en 
USD FOB 6 millones; mientras que se dejó de comprar trigo por un  
millón de dólares CIF.  
 
Al semestre del 2017, el intercambio comercial generó divisas por USD 
4,407 millones, 12% más al registrado en el semestre del año anterior. 

Comercio Exterior 

Producto 7/ Mayo (t-1) Junio (t) r [t - (t-1)] Part. 8/

Látex, caucho natura l  y s intético en 

forma primaria  y, elaborados
24,077 31,858 7,781 35.3%

Pasta de madera y papel  o cartón 28,894 33,229 4,335 19.7%

Preparaciones  compuestas  para  

elaborar bebidas
5,199 8,706 3,507 15.9%

Confi tería 1,841 3,430 1,588 7.20%

Azúcar crudo y refinado incluso 

químicamente puro y, panela
2,085 3,521 1,436 6.51%

Chocolate 1,992 3,293 1,302 5.90%

Café s in tostar y tostado, café soluble y 

preparaciones  a  base de café
1,617 2,687 1,069 4.85%

Manzanas 3,493 4,531 1,038 4.71%

Subtotal 69,198 91,254 22,056 100%

Torta  de soya 39,256 20,808 -18,448 (-36.1%)

Trigo 35,670 20,106 -15,564 (-30.4%)

Aceite de soya crudo y refinado 10,316 2,379 -7,936 (-15.5%)

Algodón s in cardar ni  peinar 4,427 1,432 -2,996 (-5.86%)

Preparaciones  para  a l imentación 

infanti l
6,126 3,856 -2,270 (-4.44%)

Semi l la  de varios  cultivos 4,166 2,234 -1,932 (-3.78%)

Lenteja 3,266 1,887 -1,379 (-2.70%)

Aceite de gi rasol  crudo y refinado 2,571 1,948 -623 (-1.22%)

Subtotal 105,798 54,651 -51,147 -100%

Premezclas  para  a l imentación de 

animales 9/ 4,072 3,659 -413

Madera en bruto y elaborados 9/ 2,745 3,626 881

Complementos  y suplementos  

a l imenticios 9/ 3,191 3,477 285

Otros  productos 10/ 41,233 48,981 7,748

TOTAL IMPORTACIÓN 226,238 205,648 -20,590

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 Mayo (t-1) Junio (t) r [t - (t-1)] Part. 12/

Estados  Unidos 163,177 178,685 15,508 36.5%

Venezuela 1,121 8,141 7,020 16.5%

China 21,581 27,680 6,099 14.4%

Chi le 34,889 39,804 4,915 11.6%

Colombia 47,538 50,964 3,426 8.06%

Perú 19,953 22,346 2,393 5.63%

Bras i l 10,741 12,428 1,687 3.97%

Bélgica 12,451 13,904 1,453 3.42%

Subtotal 311,450 353,951 42,501 100%

Rus ia 75,101 60,285 -14,816 (-18.7%)

Canadá 29,230 16,188 -13,041 (-16.4%)

Alemania 43,115 30,273 -12,842 (-16.2%)

Paraguay 12,380 1,222 -11,159 (-14.1%)

Argentina 33,039 22,543 -10,496 (-13.2%)

Países  Bajos  (Holanda) 29,726 23,109 -6,618 (-8.34%)

Bol ivia 16,144 10,431 -5,714 (-7.20%)

Ita l ia 31,629 26,997 -4,633 (-5.84%)

Subtotal 270,365 191,047 -79,318 -100%

Otros  países 13/ 162,515 143,412 -19,103

TOTAL COMERCIO 744,329 688,410 -55,920

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


