
 

 

Balanza Comercial 

Para el mes de análisis, la balanza comercial agropecuaria (agrícola, 
pecuaria y silvícola) alcanzó los USD 247 millones, obteniendo un 
déficit de USD 50.5 millones (-17%) respecto al reportado en octubre. 
Esto como consecuencia de la aceleración (+24%) en las importaciones 
sobre todo de torta de soya y trigo, mientras que otros rubros, las 
compras fueron en menor cuantía. Por el lado de las exportaciones, se 
notó una relativa estabilidad (-0.5%), marcada por la contracción en 
las ventas de banano, más lejano azúcar, aceite de palma y, otros. 

La balanza acumulada a noviembre del presente año alcanzó los USD 
3,324 millones, mostrándose desfavorable en USD 186 millones (-5%) 
respecto a similar periodo del 2016 (USD 3,510 millones). 
 

Exportaciones 

Entre octubre y noviembre, la exportación de flores se recuperó en 
USD FOB 20 millones, gracias al aumento de 15.3 millones en rosas, 
1.55 en gypsophila, 0.80 millones en claveles y, 2.56 millones otras. 
Las ventas mejoraron en 4.88 millones a Rusia, 3.36 millones más con 
destino a Estados Unidos, 2.83 millones más a Países Bajos y otros 
países en menor volumen. El aumento en la demanda de flores, 
obedece a la escaza producción local de los países del hemisferio 
norte como consecuencia del invierno. 

Las divisas generadas por venta de mango se cuadruplicaron, esto fue, 
de USD FOB 5.81 millones registrados en octubre, pasaron a USD FOB 
22.8 millones en noviembre. Encontrándose en pico de cosecha de la 
fruta y, siendo Estados Unidos su principal destino, en el último mes se 
colocaron 26,767 toneladas frente a las 7,337 t enviadas en octubre.  
 
En noviembre, se concretaron USD FOB 7.6 millones por concepto de 
ventas al exterior de tabaco y elaborados, principalmente tabaco 
negro en rama. Teniendo como nichos comerciales a República 
Dominicana (51%), Nicaragua (41%), Bélgica (6%) y Sri Lanka (2%). 

 Noviembre - 2017 

Boletín Comercio Exterior 
Nacional 

Producto Octubre (t-1) Noviembre (t) r [t - (t-1)] Part. 4/

Rosas , flores  y capul los  frescos  o secos 43,725 63,888 20,163 40.7%

Mango 5,810 22,764 16,954 34.2%

Tabaco y elaborados 3,907 7,603 3,695 7.46%

Orito 2,541 6,104 3,563 7.19%

Manteca de cacao 3,759 5,047 1,288 2.60%

Confi tería 2,553 3,672 1,119 2.26%

Plantas  para  fol la je 366 1,366 1,000 2.02%

Horta l i zas  las  demás  en conserva 2,853 3,454 602 1.21%

Alcohol  etíl i co y a lcohol  carburante 811 1,402 591 1.19%

Brocol i  congelado 8,841 9,428 587 1.18%

Subtotal 75,165 124,728 49,563 100%

Banano 219,606 199,087 -20,518 (-42.5%)

Azúcar crudo y refinado incluso 

químicamente puro
12,069 2,313 -9,756 (-20.2%)

Aceite de pa lma crudo y refinado 9,442 5,758 -3,685 (-7.62%)

Grasa  y acei te de vegeta les  y sus  

fracciones  incluso refinado
4,447 1,258 -3,189 (-6.60%)

Madera  en bruto y elaborados 28,980 26,422 -2,558 (-5.29%)

Cacao en grano 67,498 65,524 -1,975 (-4.09%)

Palmito 5,761 3,809 -1,952 (-4.04%)

Jugo de maracuyá 5,847 4,077 -1,770 (-3.66%)

Aceite de a lmendra  de palma (pa lmiste) 3,168 1,462 -1,706 (-3.53%)

Chocolate 3,478 2,260 -1,219 (-2.52%)

Subtotal 360,296 311,968 -48,328 -100%

Café s in tostar y tostado, café soluble y 

preparaciones  a  base de café
5/

11,934 10,928 -1,006

Plátano5/ 6,083 6,335 252

Pasta  de madera  y papel  o cartón 5/ 4,158 4,298 140

Otros  productos 6/ 42,431 39,367 -3,064

TOTAL EXPORTACIÓN 500,067 497,624 -2,443

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/ Productos considerados por la Organización M undial del Comercio (capítulos 01 a 24, además de subpartidas arancelarias 

relacionadas con el sector Agropecuario), incluye subsectores agríco la, pecuario  y silvíco la. Canasta sujeta a variación conforme 

a la inserción o supresión de subpartidas.

Año 2017.                                                                       Valor FOB (miles de dólares)

ECUADOR. EXPORTACIONES AGROPECUARIAS3/

Octubre Noviembre
( t -1) ( t )

Exportación (FOB) 5,651,343 500,067 497,624 -0.49%

Importación (CIF) 2,327,406 202,258 250,327 23.77%

Balanza 2/ 3,323,938 297,808 247,297 -16.96%

Volumen de divisas
3/

7,978,749 702,325 747,951 6.50%

Indicador de cobertura 2.43 2.47 1.99 -19.60%

Exportación 7,934,334 719,907 653,353 -9.24%

Importación 3,253,589 208,244 344,020 65.20%

Balanza
2/

4,680,744 511,663 309,333 -39.54%

Volumen de mercancías 3/ 11,187,923 928,151 997,373 7.46%

Indicador de cobertura 2.44 3.46 1.90 -45.06%

2/ M ercancías bajo régimen a consumo

3/ Sumatoria del intercambio comercial

Fuente: Banco Central del Ecuador (cifras provisionales)

Año 2017.                                        Valor (miles de dólares)

Año 2017.                                      Peso (toneladas métricas)

1/ Productos considerados por la Organización M undial del Comercio (capítulos 01 a 24, además de 

subpartidas arancelarias relacionadas con el sector Agropecuario), incluye subsectores agríco la, 

pecuario y silvíco la. Canasta sujeta a variación conforme a la inserción o supresión de subpartidas.

Acumulado 

Ene - Nov
Rubro r (t / t-1)

ECUADOR. COMERCIO EXTERIOR AGROPECUARIO1/



 

 

Acumulado a noviembre del 2017, las exportaciones agropecuarias 
sumaron USD FOB 5,651 millones, superior en 4% a lo comercializado 
durante el lapso del año anterior (USD FOB 5,415 millones). De enero 
a noviembre del 2017, la exportación de harina de banano o plátano 
alcanzó las 1,394 toneladas por un valor de USD FOB 4 millones. Cifras 
que al ser cotejadas con similar periodo del 2016, dieron alzas del 79% 
y 276%, respectivamente. En el siguiente orden de importancia, 
Puerto Rico, Estados Unidos y Alemania demandaron el 93% del 
producto; mientras que el 7% restante correspondió a seis países. 
 

Importaciones 

En noviembre, la importación de torta de soya se triplicó, ubicándose 
en USD CIF 35.3 millones por 94,125 t. Del tonelaje adquirido, un 36%
procede de Argentina, 32% de Estados Unidos, 23% de Bolivia y 8% de 
Paraguay; en tanto que doce firmas comerciales concentraron el 80%, 
destacando Pronaca y Afaba. 
 

El valor de las compras de trigo creció 98% entre octubre (USD CIF 
13.3 millones) y noviembre (USD CIF 26.2 millones). Cereal procedente 
de Argentina (43%), Canadá (34%) y Estados Unidos (23%); doce 
empresas efectuaron la importación del producto, sobresaliendo 
Moderna Alimentos, Gisis e Industrial Molinera. 
 
La importación de mercancías agropecuarias sumó USD CIF 2,327 
millones a noviembre del 2017, volumen de divisas superior en 22% al 
lapso 2016 (USD CIF 1,905 millones). Crecimiento que tuvo el empuje 
de varios rubros, entre ellos la avena y granos o copos. Cereal del cual 
se ingresó 52,539 t por US CIF 18.5 millones en el periodo 2017, 
mientras que en el 2016 se compraron 37,580 t por USD CIF 12.9 
millones. Mercancía importada de Chile (70%) y Canadá (30%). 
 

Socios Comerciales 

El intercambio de divisas provocado por el comercio agropecuario 
multilateral del Ecuador generó aumento de USD 46 millones (+7%), 
para ubicarse en USD 748 millones en noviembre. De estos, USD 608 
millones (81%) se efectuó con 18 países: USD 190 millones (25%) con 
el bloque TLCAN; USD 184 millones (25%) entre Colombia, Argentina, 
Chile, Perú, Brasil y Bolivia; USD 103 millones (14%) con Alemania, 
Países Bajos, Italia y Bélgica; los USD 131 millones (17%) restantes, se 
distribuyeron entre Rusia, China, Indonesia, Malasia y Japón. 
 
Durante el lapso mensual, el intercambio comercial con Estados 
Unidos subió USD 39 millones (+35%), Ecuador vendió USD FOB 15 
millones más en mango, USD FOB 7.5 millones más en banano y USD 
FOB 3.4 millones más en flores; por el contrario, compró USD CIF 11 
millones más en torta de soya y USD CIF 5.4 millones más en trigo. En 
tanto, el comercio con Colombia disminuyó USD 7.2 millones (-13%), 
Ecuador bajó la venta de aceite de palma en USD FOB 3.2 millones; 
mientras que se dejó de comprar USD CIF 2 millones en azúcar.  
 
El volumen de divisas por intercambio comercial alcanzó los USD 7,979 
millones, 9% más al lapso 2016 (USD 7,321 millones). 

Comercio Exterior 
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Producto Octubre (t-1) Noviembre (t) r [t - (t-1)] Part. 8/

Torta  de soya 11,525 35,304 23,778 44.0%

Trigo 13,268 26,234 12,966 24.0%

Preparaciones  compuestas  para  

elaborar bebidas
5,036 11,113 6,077 11.2%

Avena y granos  o copos  de avena 678 5,348 4,670 8.64%

Látex, caucho natura l  y s intético en 

forma primaria  y, elaborados
28,878 31,416 2,538 4.69%

Semi l la  de varios  cultivos 4,991 6,745 1,754 3.24%

Cebada (varios  usos) 0 1,169 1,169 2.16%

Heces  y desperdicios  de cervecería  o de 

desti lería
2 1,115 1,113 2.06%

Subtotal 64,379 118,444 54,064 100%

Aceite de soya crudo y refinado 12,219 7,315 -4,904 (-37.8%)

Azúcar crudo y refinado incluso 

químicamente puro y, panela
4,785 2,748 -2,037 (-15.7%)

Pasta  de madera y papel  o cartón 33,134 31,244 -1,890 (-14.6%)

Aceite de gi rasol  crudo y refinado 3,630 1,819 -1,811 (-14.0%)

Confi tería 4,783 3,883 -899 (-6.93%)

Premezclas  para  a l imentación de 

animales
5,390 4,804 -586 (-4.52%)

Glucosa y jarabe de glucosa 1,150 715 -435 (-3.35%)

Malta  tostada y s in tostar 1,136 722 -415 (-3.19%)

Subtotal 66,228 53,250 -12,978 -100%

Complementos  y suplementos  

a l imenticios
9/ 4,105 4,774 670

Manzanas 9/ 4,361 4,704 344

Gal letas 9/ 3,325 4,411 1,086

Otros  productos 10/ 59,860 64,744 4,884

TOTAL IMPORTACIÓN 202,258 250,327 48,069

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/ Productos considerados por la Organización M undial del Comercio (capítulos 01 a 24, además de subpartidas arancelarias 

relacionadas con el sector Agropecuario), incluye subsectores agríco la, pecuario  y silvíco la. Canasta sujeta a variación conforme 

a la inserción o supresión de subpartidas.

ECUADOR. IMPORTACIONES AGROPECUARIAS7/

País/Zona Octubre (t-1) Noviembre (t) r [t - (t-1)] Part. 13/

Estados  Unidos 110,455 149,331 38,876 53.3%

Argentina 32,574 41,489 8,916 12.2%

Alemania 30,208 36,085 5,877 8.06%

Países  Bajos  (Holanda) 22,974 28,157 5,183 7.11%

Malas ia 8,954 13,215 4,261 5.84%

Canadá 20,711 24,624 3,913 5.37%

Paraguay 531 3,633 3,103 4.26%

Perú 19,404 22,179 2,775 3.81%

Subtotal 245,810 318,714 72,904 100%

Colombia 53,194 46,040 -7,153 (-25.8%)

India 11,803 7,994 -3,809 (-13.7%)

Indones ia 20,124 17,106 -3,017 (-10.9%)

Turquía 10,472 7,490 -2,982 (-10.7%)

Rus ia 67,497 64,664 -2,833 (-10.2%)

China 27,350 24,620 -2,730 (-9.83%)

Ita l ia 26,549 23,833 -2,716 (-9.78%)

Bélgica 17,125 14,597 -2,528 (-9.10%)

Subtotal 234,115 206,346 -27,769 -100%

Otros  países 14/ 222,400 222,891 490

VOLUMEN DE DIVISAS12/ 702,325 747,951 45,626

12/ Sumatoria del intercambio comercial

13/ Participación de la variación del país frente al subtotal de cada grupo

14/ Otros países que ascendieron y descendieron

Fuente: Banco Central del Ecuador (cifras provisionales)

Año 2017.                                              Valor (miles de dólares)12/

Los que más ascendieron 

Los que más descendieron 

11/ Productos considerados por la Organización M undial del Comercio (capítulos 01 a 24, además de 

subpartidas arancelarias relacionadas con el sector Agropecuario), incluye subsectores agríco la, pecuario  y 

silvíco la. Canasta sujeta a variación conforme a la inserción o supresión de subpartidas.

ECUADOR. SOCIOS AGROPECUARIOS11/
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