
 

 

Balanza Comercial 

En el presente mes, la balanza comercial agropecuaria (agrícola, 
pecuaria y silvícola) registró un alza de USD 50 millones (+20%) 
respecto a septiembre. Situación que se favoreció por el aumento del 
3% en las ventas, entre otros rubros sobresalen cacao, banano, azúcar 
(cuota americana), mango (inicio de cosecha), grasa y aceite de 
vegetales, café y, tabaco; mientras que por el lado de las 
importaciones disminuyeron 15%, ocasionada por la contracción en 
las compras de torta de soya y trigo, otros rubros en menor cuantía. 

La balanza interanual acumulada a octubre disminuyó en 4% (2017: 
USD 3,077 millones / 2016: USD 3,208 millones). 
 

Exportaciones 

Las divisas generadas por cacao en grano, durante septiembre (USD 
FOB 53 millones) y octubre (USD FOB 67 millones) provocaron un alza 
de USD FOB 14 millones, equivalentes a una variación del 27%. 
Excedente que tuvo el aporte de 42 firmas comerciales, entre las que 
destacan Agroarriba, Nestlé, Olam, Grandsouth y Ristokcacao, en 
conjunto suman un superávit de diez millones de dólares. Crecimiento 
que obedece a la mayor producción doméstica y a una leve 
recuperación (+5%) en el precio internacional del grano (Fuente ICCO). 
 
La venta al exterior de banano subió 5%. Esto, gracias al aumento del 

tonelaje enviado: a Rusia (19 mil t más), Argelia (5.9 mil t más), Bélgica 
(4.6 mil t más), Grecia (3.3 mil t más) y otros países. A esto se suma, la 
apertura de Emiratos Árabes Unidos en el tema de tarifas portuarias 
preferenciales, permitiendo al Ecuador elevar sus ventas. 
 
En tercer lugar se ubicó azúcar, con USD FOB 12 millones en octubre.  
De estos, el 72% corresponde a las ventas de azúcar crudo como 
compromiso de la cuota americana, un 24% de azúcar blanco 
granulado con destino al mercado colombiano; el 4% restante, es la 
suma de azúcar blanco y panela. 

 Octubre - 2017 

Boletín Comercio Exterior 
Nacional 

Septiembre Octubre
( t -1) ( t )

Exportación (FOB) 5,153,720 485,950 500,067 2.91%

Importación (CIF) 2,077,079 238,424 202,258 -15.17%

Total  comercio 7,230,798 724,373 702,325 -3.04%

Balanza 2/ 3,076,641 247,526 297,808 20.31%

Indicador de cobertura 2.48 2.04 2.47 21.31%

Exportación 7,280,981 679,315 719,907 5.98%

Importación 2,909,570 348,640 208,244 -40.27%

Total  comercio 10,190,550 1,027,955 928,151 -9.71%

Balanza 2/ 4,371,411 330,675 511,663 54.73%

Indicador de cobertura 2.50 1.95 3.46 77.42%

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/ 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 - Oct
Rubro r (t / t-1)

ECUADOR. COMERCIO EXTERIOR AGROPECUARIO1/

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

Cacao en grano 53,307 67,498 14,191 27.7%

Banano 208,483 219,606 11,123 21.7%

Azúcar crudo y refinado incluso 

químicamente puro
1,618 12,069 10,451 20.4%

Mango 98 5,810 5,712 11.1%

Grasa  y acei te de vegeta les  y sus  

fracciones  incluso refinado
2,194 4,447 2,253 4.39%

Café s in tostar y tostado, café soluble y 

preparaciones  a  base de café
9,949 11,934 1,985 3.87%

Tabaco y elaborados 1,947 3,907 1,960 3.82%

Horta l i zas  las  demás  en conserva 1,415 2,853 1,438 2.80%

Jugo de maracuyá 4,663 5,847 1,184 2.31%

Pimienta 1,502 2,509 1,008 1.96%

Subtotal 285,175 336,480 51,304 100%

Rosas , flores  y capul los  frescos  o secos 62,325 43,725 -18,600 (-43.7%)

Aceite de pa lma crudo y refinado 21,121 9,442 -11,678 (-27.4%)

Madera  en bruto y elaborados 36,987 28,980 -8,007 (-18.8%)

Plantas  para  fol la je 1,724 366 -1,358 (-3.19%)

Plátano 6,868 6,083 -785 (-1.84%)

Licor y pasta  de cacao 2,117 1,466 -651 (-1.53%)

Plátano seco 1,172 648 -524 (-1.23%)

Frutas  y partes  comestibles  de plantas  

las  demás  en conserva
4,486 4,111 -375 (-0.88%)

Malanga 1,084 770 -314 (-0.74%)

Taro (papa china) 955 665 -290 (-0.68%)

Subtotal 138,839 96,256 -42,583 -100%

Brócol i  congelado
5/ 8,832 8,841 9

Palmito5/ 4,945 5,761 816

Piña 5/ 3,812 4,192 380

Otros  productos 6/ 44,346 48,536 4,190

TOTAL EXPORTACIÓN 485,950 500,067 14,117

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 AGROPECUARIAS3/

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.



 

 

Las exportaciones agropecuarias alcanzaron USD FOB 5,154 millones, 
5% más frente a lo enviado durante el lapso del año anterior (USD FOB 
4,905 millones). En el presente año, la exportación de rosas (101 mil t 
y US FOB 545 millones) experimentó un superávit interanual de USD 
FOB 28 millones comparado con lo exportado en 2016 (94 mil t y USD 
FOB 517 millones), lo que derivó en crecimientos de 8% y 5% 
respectivamente. De las divisas captadas por la venta de rosas 
ecuatorianas en el 2017, Estados Unidos contribuyó con el 43%, 
seguido de Rusia con 18% y Países Bajos el 6%; el abanico de 
oportunidades de la flor, alcanzó a otros 104 países (33%). 
 

Importaciones 

Las compras de aceite de soya registraron 4.8 veces de aumento, al 
variar sus cifras de USD CIF 2.55 millones en septiembre a USD CIF 
12.2 millones en octubre. En este último mes, el 97% procede de 
Bolivia, siendo La Fabril, Danec, Ales y Salica las firmas importadoras 
de aceite crudo. 
 

Otra oleaginosa importante para la industria fue el aceite de girasol, 
del cual se triplicaron las compras (octubre: USD CIF 3.63 millones/
septiembre: USD CIF 1.09 millones). De la mercancía traída en octubre, 
el 92% procedió de Bolivia (46%) y Argentina (46%), La Fabril y Nirsa 
fueron las principales importadoras; la diferencia procedió de 3 países. 
 
De enero a octubre del 2017, las importación agropecuaria sumó  USD 
CIF 2,077 millones, cifra superior en 22% al periodo 2016 (USD CIF 
1,697 millones). Similar tendencia presentó la importación de uvas y 
pasas, de las cuales se trajeron 8.56 mil toneladas por USD CIF 15 
millones en el presente año frente a las 8.19 mil toneladas y USD CIF 
11 millones, generando incrementos de 5% y 33% respectivamente. La 
fruta procedió de Chile (79%), Estados Unidos (18%), y otros (3%). 
 

Socios Comerciales 

El comercio mensual del Ecuador manifestó una contracción en el 
orden de USD 22 millones (-3%), situándose en USD 702 millones para 
octubre. De estos, USD 568 millones (81%) se intercambiaron con 19 
países: USD 175 millones (25%) entre Colombia, Chile, Argentina, Perú,  
Brasil y Bolivia; USD 147 millones (21%) con el bloque económico 
TLCAN; USD 97 millones (14%) con Alemania, Italia, Países Bajos y 
Bélgica; los USD 149 millones (21%) restantes, se distribuyeron entre 
Rusia, China, Indonesia, Japón, India y Turquía. 
 
Durante el lapso mensual, el intercambio con Rusia creció USD 7.38 
millones (+12%), Ecuador vendió USD FOB 8 millones más en banano y 
USD FOB 574 mil más en café soluble; por el contrario, compró USD 
CIF 203 mil más en látex. De otro lado, el comercio con Bolivia se 
redujo en USD 11 millones (-43%), por parte de Ecuador bajó la venta 
de neumáticos por USD FOB 213 mil; mientras que se dejó de comprar 
USD CIF 21 millones en torta de soya.  
 
Acumulado a octubre del 2017, el intercambio comercial alcanzó los 
USD 7,231 millones, 10% más al lapso 2016 (USD 6,603 millones). 

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

Aceite de soya crudo y refinado 2,553 12,219 9,667 48.1%

Aceite de gi rasol  crudo y refinado 1,092 3,630 2,538 12.6%

Confi tería 2,590 4,783 2,193 10.9%

Semi l la  de varios  cultivos 3,013 4,991 1,978 9.84%

Premezclas  para  a l imentación de 

animales
3,558 5,390 1,832 9.11%

Café s in tostar y tostado, café soluble y 

preparaciones  a  base de café
1,776 2,463 687 3.42%

Gal letas 2,718 3,325 607 3.02%

Alcohol  etíl i co y a lcohol  carburante 963 1,559 596 2.97%

Subtotal 18,263 38,361 20,098 100%

Torta  de soya 47,046 11,525 -35,521 (-63.2%)

Trigo 28,422 13,268 -15,154 (-27.0%)

Preparaciones  compuestas  para  

elaborar bebidas
7,780 5,036 -2,744 (-4.88%)

Productos  a  base de cereales  obtenidos  

por inflado o tostado
1,515 846 -669 (-1.19%)

Aceite de ol iva  vi rgen y refinado 1,553 892 -661 (-1.18%)

Uvas  y pasas 1,887 1,246 -641 (-1.14%)

Pol l i tos  BB 1,761 1,325 -436 (-0.78%)

Cerveza 1,148 759 -389 (-0.69%)

Subtotal 91,112 34,897 -56,215 -100%

Pasta de madera y papel  o cartón 9/ 33,055 33,134 79

Látex, caucho natura l  y s intético en 

forma primaria  y, elaborados 9/ 28,818 28,878 60

Azúcar crudo y refinado incluso 

químicamente puro y, panela 9/ 4,768 4,785 18

Otros  productos 10/ 62,407 62,202 -205

TOTAL IMPORTACIÓN 238,424 202,258 -36,166

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 Septiembre (t-1) Octubre (t) r [t - (t-1)] Part. 12/

Rus ia 60,120 67,497 7,377 28.1%

Indones ia 13,339 20,124 6,785 25.8%

Bélgica 14,297 17,125 2,829 10.8%

Argel ia 95 2,904 2,809 10.7%

Polonia 3,804 5,545 1,741 6.63%

Nicaragua 446 2,058 1,612 6.14%

Ita l ia 24,955 26,549 1,594 6.07%

Grecia 3,601 5,108 1,508 5.74%

Subtotal 120,657 146,910 26,253 100%

Bol ivia 25,990 14,865 -11,124 (-26.6%)

Países  Bajos  (Holanda) 29,250 22,974 -6,276 (-15.0%)

Argentina 38,639 32,574 -6,065 (-14.5%)

Colombia 57,911 53,194 -4,717 (-11.3%)

India 15,828 11,803 -4,025 (-9.61%)

Chi le 42,256 38,639 -3,616 (-8.64%)

Alemania 33,566 30,208 -3,359 (-8.02%)

Estados  Unidos 113,143 110,455 -2,688 (-6.42%)

Subtotal 356,582 314,712 -41,870 -100%

Otros  países 13/ 247,135 240,704 -6,431

TOTAL COMERCIO 724,373 702,325 -22,048

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/ 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 AGROPECUARIOS
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