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Balanza Comercial

En el mes de análisis, la balanza comercial agropecuaria en valores
nominales dio saldo positivo, USD 696 millones. Lo que significó que el
Ecuador dejara de percibir cerca de USD 39 millones (5%) respecto a
febrero. Esta disminución, estuvo influenciada por un mayor aumento
(25%) de las importaciones, sobretodo de trigo, elaborados de
caucho, atún congelado y, preparaciones compuestas para elaborar
bebidas; en tanto que las exportaciones crecieron a menor ritmo (
1%), empujadas por camarón, cacao, banano, madera en bruto y
elaborados, jugo de maracuyá, entre otros rubros.

adicionales y la consecuente caída del precio internacional (2,057.80
USD/t) al mes en referencia, la exportación de cacao ecuatoriano
alcanzó 23,350 t por un valor de USD FOB 61 millones. Números que al
ser comparados con febrero, dio alzas del 8% y 39% respectivamente.
De banano, continuando con su temporada alta, se exportó cerca de
diez millones de dólares más durante febrero y marzo. La diferencia
exportable fue factible colocarla en Rusia, Alemania y otros países.
Por el contrario, finalizando la temporada alta en el sector florícola, las
ventas disminuyeron en USD FOB 33 millones durante el periodo
febrero-marzo. Monto que significó una participación del 49% entre
los diez rubros que más descendieron.

En el primer trimestre del presente año, el saldo de la balanza
agropecuaria alcanzó los USD 2,122 millones, cifra superior en 18% a
lo registrado en el primer trimestre del 2016 (USD 1,791 millones).

Exportaciones
La buena cosecha de camarón, permitió ofertar USD FOB 26 millones
más (12%) entre febrero y marzo. El excedente fue el aporte de
empresas como Edpacif, Promarisco, Proexpo, Omarsa, y otras 39
firmas, colocando a diferentes nichos comerciales, en especial Estados
Unidos y Vietnam; en este último, la provincia Tra Vinh sufre la
enfermedad de hepatopatía en camarones tigre negro y blanco.
En cacao, pese a la sobreproducción por parte de los países africanos,
como Costa de Marfil y Ghana que generaron cerca de 250,000 t
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Comercio Exterior
Al término del primer trimestre del 2017, las exportaciones
agropecuarias acumularon USD FOB 2,746 millones, superior en 16% a
igual lapso del año anterior (USD FOB 2,358 millones). Similar
tendencia presentó la harina de pescado, cuyo indicador fue del 46%
(2017: USD FOB 41 millones / 2016: USD FOB 28 millones).

Importaciones

Durante el mismo periodo, entre torta de soya y aceite de soya se
dejaron de comprar USD CIF 9 millones, mientras que de maíz duro
amarillo la merma fue de USD CIF 7 millones, en razón que la cosecha
del cereal estaría próxima a salir en los siguientes meses.
Al primer trimestre del 2017, las importaciones agropecuarias
alcanzaron USD CIF 624 millones, 10% más al reportado en el 2016
(USD CIF 567 millones). Entre otros rubros, balanceado para especies
acuícolas subió en 54% durante similares periodos, las compras en el
2017 sumaron 25,570 t por un valor de USD CIF 39 millones, mientras
que en el lapso 2016, estas registraron 22,999 t y USD CIF 25 millones.

Socios Comerciales
Entre febrero y marzo, las transacciones agropecuarias del Ecuador
frente a sus socios crecieron en USD 55 millones (5%). En marzo se
generaron divisas por USD 1,163 millones, de éstos, 16 países
concentraron USD 940 millones (81%): USD 245 millones (21%) con
Países Bajos, Italia, España, Alemania, Francia y Reino Unido; USD 241
millones (21%) con Estados Unidos; USD 196 millones (17%) entre
Colombia, Chile, Perú, Argentina y Brasil; y, USD 258 millones (22%)
distribuidos en Vietnam, Rusia, China y Japón.
Las compras de trigo aumentaron USD CIF 11 millones (53%) entre
febrero y marzo, procedentes de Argentina el 46%, de Estados Unidos
37% y de Canadá el 17%. La mitad del contingente importado en
marzo, tuvo como destino la industria de panificación, repostería,
galletería y pastas alimenticias; en tanto que la diferencia, obedeció a
la industria de alimento balanceado para animales.
La importación de caucho natural y elaborados pasó de USD CIF 18
millones en febrero a USD CIF 25 millones en marzo. En este último
mes, los productos tuvieron como oferentes a China con el 30%,
Estados Unidos el 13%, Corea del Sur 9%, México 8%, el 40% restante
correspondió a 44 países. El 57% del valor importado correspondió a
neumáticos y cámaras de caucho para neumáticos.

Durante el lapso mensual, el comercio con Países Bajos creció en 62%
(USD 22 millones más), a donde el Ecuador vendió entre otros
productos, USD FOB 15 millones más en cacao y USD FOB 4 millones
más en pescado en conserva; mientras que se compraron USD CIF 512
mil más entre preparaciones para alimentación infantil y papas en
conserva. Por otro lado, el comercio con Colombia se redujo 24% (USD
19 millones menos), por parte de Ecuador principalmente mermó en
USD FOB 17 millones la exportación de aceite de palma; y, disminuyó
en USD CIF 284 mil la importación de café soluble.
Al comparar el primer trimestre tanto del 2017 como del 2016, el
comercio multilateral del Ecuador creció en 15%.
ECUADOR. SOCIOS AGROPECUARIOS
Valor11/ (miles de dólares)

Año 2017.
País/Zona

Febrero

(t-1)

Marzo

(t)

r [t - (t-1)]

Part. 12/

Los que más ascendieron 
Pa ís es Ba jos (Hol a nda )

36,103

58,429

22,326

24.1%

Chi l e

30,508

45,659

15,150

16.4%

Perú

26,819

38,640

11,821

12.8%

Vi etna m

104,981

115,550

10,569

11.4%

Fra nci a

18,655

28,654

10,000

10.8%

Rus i a

73,583

83,335

9,752

10.5%

Chi na

32,484

39,293

6,809

7.35%

Urugua y

2,747

8,905

6,158

6.65%

Subtotal

325,881

418,465

92,584

100%

Los que más descendieron 
Col ombi a

77,866

59,055

-18,811

(-33.9%)

Bol i vi a

22,028

8,081

-13,948

(-25.1%)

Argentina

43,625

35,772

-7,853

(-14.1%)

Ca na dá

20,472

15,042

-5,430

(-9.77%)

Ital i a

53,209

49,749

-3,460

(-6.23%)

243,123

240,846

-2,277

(-4.10%)

Ucra ni a

8,627

6,474

-2,153

(-3.87%)

Turquía

9,517

7,886

-1,631

(-2.93%)

Subtotal

478,467

422,904

-55,563

-100%

Otros pa ís es 13/

304,047

322,138

18,091

1,108,395

1,163,507

55,112

Es tados Uni dos

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)

