
 

 

Balanza Comercial 

La balanza comercial agropecuaria (agrícola, pecuaria y silvícola), a 
valores nominales experimentó una baja de USD 45.5 millones, 
ubicándose en USD 292 millones en el mes de análisis. Variación que 
estuvo influenciada por la contracción del 2% en las exportaciones, 
principalmente de cacao, banano, tabaco, grasa y aceite de vegetales, 
brócoli y piña; en contraposición, las importaciones crecieron 17% 
como consecuencia del aumento en las compras de trigo, torta de 
soya, algodón, preparaciones para alimentación infantil, premezclas 
para alimentación de animales, entre otros rubros. 

En lo que va del presente año, la balanza acusó USD 1,778 millones, lo 
que significó un crecimiento interanual del 9% respecto al periodo del 
2016 (USD 1,633 millones). 
 

Exportaciones 

Respecto al orito, gracias a iniciativas tanto del ente estatal como del 
privado, facilitaron para que los productores durante las 52 semanas  
del año comercialicen su producción con destino al exterior. Es así, 
para el mes de mayo alcanzó los USD FOB 37 millones, nueve millones 
más respecto a las ventas de abril, excedente que contribuye con el 
43% entre los diez rubros con mayor variación positiva. La fruta se 
abre espacio hacia nuevos nichos comerciales como el europeo, ruso, 
chino y colombiano; sin embargo, el mercado estadounidense es el de 

mejor aceptación para la “baby banana”, captando el 96% de las 61 
mil toneladas exportadas, a donde las empresas Ubesa, Govalue y 
Tropicalfruit abastecieron del producto. 
 
Con relación al azúcar, para el mes de mayo se vendieron 2.7 veces 
más (USD FOB 3.8 millones), enviándose el 98% del producto en 
azúcar blanco con destino a Colombia. Para el presente año, la zafra 
arranca en julio, con la expectativa de un ligero descenso en la oferta 
del edulcorante, según Fenazucar (diciembre-2016). 

  Volumen VI, Nº 05 Mayo — 2017 

Suscripciones a: dapi@mag.gob.ec/ Teléfono:3960100 ext. 1127 
  Website: http://sinagap.agricultura.gob.ec 

© Permitida la reproducción total o parcial, así como su traducción  
     a cualquier idioma, citando la fuente  

Nacional 
Boletín Comercio Exterior  

Abril Mayo
( t -1) ( t )

Exportación (FOB) 2,748,291 530,771 518,092 -2.39%

Importación (CIF) 970,151 193,417 226,238 16.97%

Total  comercio 3,718,442 724,189 744,329 2.78%

Balanza
2/

1,778,140 337,354 291,854 -13.49%

Indicador de cobertura 2.83 2.74 2.29 -16.55%

Exportación 3,792,088 741,331 754,982 1.84%

Importación 1,468,698 268,031 353,607 31.93%

Total  comercio 5,260,786 1,009,363 1,108,589 9.83%

Balanza 2/ 2,323,391 473,300 401,375 -15.20%

Indicador de cobertura 2.58 2.77 2.14 -22.81%

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 - May
Rubro 1/

r (t / t-1)

ECUADOR. COMERCIO EXTERIOR AGROPECUARIO

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

Orito 28,256 37,156 8,900 42.6%

Azúcar crudo y refinado incluso 

químicamente puro y panela
2,219 6,017 3,798 18.2%

Madera  en bruto y elaborados 24,647 27,733 3,086 14.8%

Abacá 1,280 2,587 1,307 6.25%

Látex, caucho natura l  y s intético en 

forma primaria  y, elaborados
3,160 4,202 1,042 4.98%

Palmito 5,043 5,803 760 3.64%

Frutas  y partes  comestibles  de plantas  

las  demás  en conserva
4,666 5,335 669 3.20%

Horta l i zas  las  demás  congeladas 600 1,058 457 2.19%

Chocolate 775 1,232 457 2.19%

Fréjol  seco 191 616 425 2.03%

Subtotal 70,836 91,739 20,903 100%

Cacao en grano 41,860 29,267 -12,593 (-39.6%)

Banano 236,187 227,417 -8,770 (-27.6%)

Tabaco y elaborados 5,294 2,702 -2,592 (-8.16%)

Grasa  y acei te de vegeta les  y sus  

fracciones  incluso refinado
3,516 1,744 -1,771 (-5.57%)

Brócol i  fresco y congelado 7,822 6,424 -1,398 (-4.40%)

Piña 4,189 2,907 -1,282 (-4.03%)

Confi tería 3,790 2,766 -1,024 (-3.22%)

Jugo de maracuyá 4,697 3,743 -954 (-3.00%)

Plátano 6,563 5,789 -774 (-2.44%)

Café s in tostar y tostado, café soluble y 

preparaciones  a  base de café
9,423 8,801 -621 (-1.96%)

Subtotal 323,340 291,561 -31,779 -100%

Aceite de palma crudo y refinado 5/ 25,199 25,048 -151

Puré de banano5/ 4,355 4,673 318

Pasta  de madera  y papel  o cartón 5/ 3,450 3,023 -428

Otros  productos
6/ 103,590 102,047 -1,543

TOTAL EXPORTACIÓN 530,771 518,092 -12,680

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)

Año 2017.                                                                       Valor FOB (miles de dólares)

ECUADOR. EXPORTACIONES AGROPECUARIAS

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)
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A mayo 2017, la exportación acumulada de mercancías agropecuarias 
alcanzó los USD FOB 2,748 millones, monto superior en 11% a las 
divisas generadas en igual lapso del año anterior (USD FOB 2,466 
millones). De igual manera, la exportación de galletas en peso se 
triplicaron y en valor se duplicaron, al comparar el lapso 2017 (1,821 t 
- USD FOB 3.5 millones) frente al 2016 (523 t - USD FOB 1.5 millones) 
Producto con destino a la Comunidad Andina y, en menor cantidad 
hacia Estados Unidos, España, Haití, Puerto Rico y Sierra Leona. 
 

Importaciones 

El trigo, cuya producción doméstica abastece entre el 2% y 3% de la 
demanda interna, por lo que, la industria recurre a importaciones. Es 
así, en mayo las compras del cereal se duplicaron, generando USD CIF 
19 millones más, cifra que participó con el 56% entre los ocho rubros 
con mayor variación positiva. A partir de enero, el precio internacional 
registra tendencia al alza, en mayo se ubicó en USD FOB 146.49 la 
tonelada del trigo No. 1 HRW cotizado en el Golfo de México. 
 

La importación de torta de soya pasó de USD CIF 34 millones en abril a 
USD CIF 39 millones en mayo (alza del 15%). El precio internacional del 
subproducto se encuentra a la baja, para el mes de mayo se cotizó en   
341.04 dólares por tonelada en el mercado de Chicago. 
 
Entre enero y mayo del presente año, la importación agropecuaria 
sumó USD CIF 970 millones, esto fue superior en 16% a lo reportado 
en el periodo del 2016 (USD CIF 833 millones). Así mismo, la 
importación de lenteja fue de 13,235 t por USD CIF 14.6 millones, que 
comparado con igual lapso del 2016 (9,396 t por USD CIF 10.7 
millones) manifestó aumentos de 41% y 36%, respectivamente. La 
leguminosa procede el 94% de Canadá y 6% de Estados Unidos. 
 

Socios Comerciales 

Durante el lapso de abril a mayo del 2017, el comercio agropecuario 
del Ecuador frente a sus socios manifestó un alza de USD 20 millones 
(3%), ubicándose en el último mes en USD 744 millones. De estos, 
USD 596 millones (80%) fue el intercambio con 16 países: USD 206 
millones (28%) con el bloque económico TLCAN; USD 164 millones 
(22%) con Colombia, Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Paraguay; USD 
117 millones (16%) con Alemania, Italia, Países Bajos y Bélgica; y, USD 
109 millones (14%) restantes, distribuidos entre Rusia,  China y Japón. 
 
Durante el lapso mensual, el comercio con Estados Unidos creció en 
USD 10 millones (7%), el Ecuador vendió USD FOB 9 millones más en 
orito, USD FOB 4 millones más en rosas, entre otros productos; 
mientras que se compró USD CIF 2 millones más en algodón. Por otro 
lado, el comercio con Países Bajos se redujo USD 6 millones (16%), 
por parte de Ecuador bajaron las ventas de cacao en USD FOB 4 
millones y de aceite de palma en USD FOB 3 millones; mientras que no 
existió reducción en compras, por el contrario se dio un ligera subida.  
 
A mayo del 2017, el intercambio comercial generó divisas por un 
monto de USD 3,718 millones, 13% más al registrado en el año 2016. 

Comercio Exterior 

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

Trigo 16,509 35,670 19,161 55.8%

Torta  de soya 34,076 39,256 5,180 15.1%

Algodón s in cardar ni  peinar 1,445 4,427 2,982 8.68%

Preparaciones  para  a l imentación 

infanti l
3,962 6,126 2,164 6.30%

Premezclas  para  a l imentación de 

animales
2,606 4,072 1,466 4.27%

Látex, caucho natura l  y s intético en 

forma primaria  y, elaborados
22,638 24,077 1,439 4.19%

Aceite de gi rasol  crudo y refinado 1,349 2,571 1,222 3.56%

Manzanas 2,772 3,493 720 2.10%

Subtotal 85,358 119,693 34,335 100%

Aceite de soya crudo y refinado 12,191 10,316 -1,875 (-37.0%)

Semi l la  de varios  cultivos 5,530 4,166 -1,364 (-26.9%)

Preparaciones  compuestas  para  

elaborar bebidas
6,409 5,199 -1,210 (-23.9%)

Lenteja 3,433 3,266 -167 (-3.30%)

Ajo 1,109 943 -166 (-3.28%)

Chocolate 2,113 1,992 -122 (-2.40%)

Productos  a  base de cereales  obtenidos  

por inflado o tostado
829 733 -96 (-1.89%)

Vino 975 906 -69 (-1.36%)

Subtotal 32,588 27,520 -5,068 -100%

Pasta de madera y papel  o cartón 9/ 28,874 28,894 20

Complementos  y suplementos  

a l imenticios 9/ 2,534 3,191 657

Madera en bruto y elaborados 9/ 2,161 2,745 584

Otros  productos 10/ 41,902 44,194 2,292

TOTAL IMPORTACIÓN 193,417 226,238 32,820

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

Estados  Unidos 153,119 163,177 10,058 19.4%

Colombia 37,952 47,538 9,586 18.5%

Argentina 25,957 33,039 7,081 13.7%

Canadá 22,306 29,230 6,924 13.4%

Rus ia 69,094 75,101 6,007 11.6%

Paraguay 7,430 12,380 4,950 9.55%

Letonia 868 5,053 4,185 8.08%

Perú 16,937 19,953 3,016 5.82%

Subtotal 333,663 385,470 51,807 100%

Países  Bajos  (Holanda) 35,622 29,726 -5,895 (-24.3%)

Malas ia 8,661 4,045 -4,616 (-19.0%)

Bolvia 19,675 16,144 -3,530 (-14.6%)

Alemania 45,989 43,115 -2,874 (-11.9%)

Turquía 11,327 9,010 -2,317 (-9.56%)

Ucrania 5,961 4,052 -1,908 (-7.87%)

Bélgica 14,005 12,451 -1,554 (-6.41%)

Irak 4,587 3,037 -1,549 (-6.39%)

Subtotal 145,826 121,582 -24,244 -100%

Otros  países 13/ 244,700 237,277 -7,422

TOTAL COMERCIO 724,189 744,329 20,141

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


