
 

 

Balanza Comercial 

La balanza comercial agropecuaria (agrícola, pecuaria y silvícola), para 
el mes de análisis experimentó superávit de USD 45 millones (+22%). 
Este crecimiento, estuvo marcado por el empuje del 8% en las 
exportaciones, entre otros rubros madera en bruto, aceites de palma y 
palmiste, cacao, plátano, plantas para follaje, brócoli y otras hortalizas 
congeladas y, azúcar; mientras que por el lado de las importaciones,  
estas decayeron en 3%, a causa de la contracción en las compras de 
aceites de soya y girasol, caucho, papel, algodón, entre otros.  

La balanza interanual acumulada al tercer trimestre registró la 
reducción de 1.5 puntos porcentuales (2017: USD 2,779 millones / 
2016: USD 2,820 millones). 
 

Exportaciones 

Las ventas al exterior de madera (en bruto y elaborados) sumaron USD 
FOB 37 millones, para septiembre del 2017. Esto, gracias al aporte de 
USD FOB 13 millones por parte de especies en bruto, tales como Teca 
(USD FOB 11 millones) con destino a India, China y Vietnam; Samán 
(USD 479 mil) con rumbo a China, India y Japón; otras variedades 
como Gmelina, Ciprés, Palo Santo (USD 1.5 millones) hacia India, 
China, Bangladesh, México y Países Bajos. Entre las empresas que más 
aportaron (76%) al envío de la mercancía, están Globalolimp, Avilés 
Martha, Univercompany, KKT International. 

Se prevé que la exportación de productos forestales continúen, gracias 
al fomento financiero brindado por la banca pública. 
 
De aceite de palma se concretaron ventas por un monto de USD FOB 
21 millones, 57% más a lo exportado en agosto. De las divisas 
generadas, Colombia contribuyó con el 83%, Venezuela 7%, República 
Dominicana 6%, el restante 4% aportaron siete países. Adicional, en 
este mes se registró un repunte en el precio internacional (Malasia), 
cotizándose en 724 USD/t (alza del 7%), en razón de que tanto en 
Malasia como en Indonesia, están alcanzando su pico de producción. 

 Septiembre - 2017 

Boletín Comercio Exterior 
Nacional 

Agosto Septiembre
( t -1) ( t )

Exportación (FOB) 4,653,653 448,616 485,950 8.32%

Importación (CIF) 1,874,820 245,757 238,424 -2.98%

Total  comercio 6,528,473 694,373 724,373 4.32%

Balanza 2/ 2,778,832 202,859 247,526 22.02%

Indicador de cobertura 2.48 1.83 2.04 11.65%

Exportación 6,561,074 661,432 679,315 2.70%

Importación 2,701,326 320,312 348,640 8.84%

Total  comercio 9,262,400 981,744 1,027,955 4.71%

Balanza 2/ 3,859,748 341,119 330,675 -3.06%

Indicador de cobertura 2.43 2.06 1.95 -5.64%

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 - Sep
Rubro r (t / t-1)

ECUADOR. COMERCIO EXTERIOR AGROPECUARIO1/

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

Madera en bruto y elaborados 28,701 36,987 8,286 26.4%

Aceite de palma crudo y refinado 13,479 21,121 7,642 24.4%

Cacao en grano 48,318 53,307 4,989 15.9%

Plátano 4,677 6,868 2,191 6.99%

Aceite de a lmendra  de palma (pa lmiste) 1,119 3,048 1,929 6.15%

Plantas  para  fol la je 87 1,724 1,637 5.22%

Brocol i  congelado 7,367 8,832 1,465 4.67%

Horta l i zas  las  demás  en conserva 172 1,415 1,243 3.96%

Azúcar crudo y refinado incluso 

químicamente puro
493 1,618 1,125 3.59%

Banano 207,639 208,483 844 2.69%

Subtotal 312,052 343,403 31,350 100%

Tabaco y elaborados 3,022 1,947 -1,075 (-25.9%)

Puré de banano 4,716 3,895 -821 (-19.8%)

Chocolate 3,477 2,670 -806 (-19.4%)

Pasta  de madera  y papel  o cartón 3,747 3,303 -443 (-10.7%)

Abacá 1,653 1,366 -287 (-6.92%)

Palmito 5,225 4,945 -280 (-6.74%)

Café s in tostar y tostado, café soluble y 

preparaciones  a  base de café
10,148 9,949 -198 (-4.78%)

Látex, caucho natura l  y s intético en 

forma primaria  y, elaborados
3,907 3,758 -149 (-3.59%)

Harina  de banano o plátano 297 219 -78 (-1.89%)

Quinua 466 452 -14 (-0.33%)

Subtotal 36,657 32,505 -4,152 -100%

Rosas , flores  y capul los  frescos  o secos 5/ 61,936 62,325 389

Jugo de maracuyá 5/ 4,315 4,663 348

Frutas  y partes  comestibles  de plantas  

las  demás  en conserva 5/ 3,960 4,486 526

Otros  productos 6/ 29,696 38,568 8,872

TOTAL EXPORTACIÓN 448,616 485,950 37,334

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/



 

 

Al tercer trimestre del 2017, las exportaciones agropecuarias 
alcanzaron USD FOB 4,654 millones, superior en 7% a igual periodo del 
2016 (USD FOB 4,347 millones). En lo que va del presente año, las 
ventas de piña concretaron 58 mil toneladas por un valor de USD FOB 
30.6 millones, comparando con lo exportado en el lapso 2016 (52 mil t 
y USD FOB 25.9 millones), se generó incrementos de 12% y 18% 
respectivamente. El contingente de fruta enviado en el 2017, se colocó 
en Chile (30%), Reino Unido (18%), Bélgica (18%), Alemania (12%) y 
Argentina (9%); el 13% restante, se destinó a doce países. 
 

Importaciones 

La importación de trigo se duplicó, al pasar de USD CIF 14.7 millones 
(64 mil t) en agosto a USD CIF 28.4 millones (104 mil t) en septiembre. 
De este último mes, veinte fueron las firmas importadoras, entre ellas 
Moderna Alimentos, Corsuperior, Ecuagran, Sucesores de Jacobo 
Paredes y, Alimentsa, las cuales en conjunto concentraron más de la 
tercera parte del tonelaje. 
 

De torta de soya se compraron USD CIF 47 millones en septiembre, 
procedente de Bolivia (45%), Argentina (37%), Paraguay (13%), Otros 
(5%). El 60% de las 127 mil toneladas importadas fue absorbido por 
Pronaca, Gisis, Afaba, Inbalnor y Salomón Chávez. 
 
A septiembre del 2017, las importación agropecuaria alcanzó  USD CIF 
1,875 millones, aumento del 23% respecto al lapso del 2016 (USD CIF 
1,527 millones). En similares periodos, el volumen de compras de 
manzana creció en 28% (42.9 mil t/33.6 mil t), en monetario fue de 
34% (USD CIF 33.3 millones/USD CIF 24.7 millones). La fruta procedió 
un 94% de Chile, la diferencia (4%) de Estados Unidos, España e Italia. 
 

Socios Comerciales 

De agosto a septiembre, el comercio multilateral de Ecuador recuperó 
USD 30 millones (+4%), ubicándose en USD 724 millones para el último 
mes. De los cuales, USD 594 millones (82%) se intercambiaron con 19 
países: USD 200 millones (28%) entre Colombia, Chile, Argentina, 
Bolivia, Perú y Brasil; USD 151 millones (21%) con el bloque económico 
TLCAN; USD 112 millones (15%) con Alemania, Países Bajos, Italia, 
Bélgica y Reino Unidos; los USD 131 millones (18%) restantes, se 
distribuyeron entre Rusia, China, India, Indonesia y Japón. 
 
Durante el lapso mensual, el intercambio con Canadá creció USD 9.86 
millones (+80%), el Ecuador vendió USD FOB 634 mil más en cacao, 
USD FOB 163 mil más en palmito y, otros productos en menor cuantía; 
por el contrario, compró USD CIF 9.5 millones más en trigo y USD CIF 
50 mil más en papel. De otro lado, el comercio con Paraguay se 
contrajo en USD 9.21 millones (-58%), por parte de Ecuador bajaron 
las ventas de flores por USD FOB 273 mil; mientras que se dejó de 
comprar USD CIF 9.1 millones en torta de soya.  
 
Acumulado a septiembre del 2017, el intercambio comercial alcanzó 
los USD 6,528 millones, 11% más al lapso 2016 (USD 5,874 millones). 

Comercio Exterior 

Producto Agosto (t-1) Septiembre (t) r [t - (t-1)] Part. 8/

Trigo 14,753 28,422 13,669 48.7%

Torta  de soya 39,347 47,046 7,699 27.4%

Chocolate 2,028 3,970 1,942 6.92%

Aceite de ol iva  vi rgen y refinado 467 1,553 1,086 3.87%

Preparaciones  para  a l imentación 

infanti l
2,883 3,948 1,065 3.79%

Preparaciones  compuestas  para  

elaborar bebidas
6,823 7,780 956 3.41%

Cerveza 308 1,148 840 2.99%

Alcohol  etíl i co y a lcohol  carburante 137 963 825 2.94%

Subtotal 66,746 94,829 28,083 100%

Aceite de soya crudo y refinado 13,879 2,553 -11,326 (-39.9%)

Látex, caucho natura l  y s intético en 

forma primaria  y, elaborados
34,547 28,818 -5,729 (-20.2%)

Pasta  de madera y papel  o cartón 35,856 33,055 -2,801 (-9.87%)

Aceite de gi rasol  crudo y refinado 3,799 1,092 -2,707 (-9.54%)

Algodón s in cardar ni  peinar 2,811 812 -2,000 (-7.05%)

Confi tería 3,936 2,590 -1,346 (-4.74%)

Cebada (varios  usos) 2,168 850 -1,318 (-4.64%)

Harina  y pel lets  de carne y chicharrón 2,313 1,158 -1,155 (-4.07%)

Subtotal 99,310 70,928 -28,382 -100%

Azúcar crudo y refinado incluso 

químicamente puro y, panela 9/ 5,809 4,768 -1,041

Manzanas 9/ 5,469 4,434 -1,035

Madera en bruto y elaborados 9/ 4,589 3,956 -634

Otros  productos
10/ 63,833 59,509 -4,324

TOTAL IMPORTACIÓN 245,757 238,424 -7,334

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

Canadá 12,385 22,249 9,864 19.4%

India 6,925 15,828 8,903 17.5%

Colombia 49,846 57,911 8,065 15.9%

Argentina 30,958 38,639 7,681 15.1%

Indones ia 7,681 13,339 5,658 11.1%

Estados  Unidos 108,086 113,143 5,057 9.96%

Rus ia 57,350 60,120 2,770 5.46%

Malas ia 6,207 8,954 2,747 5.41%

Subtotal 279,438 330,182 50,744 100%

Paraguay 15,959 6,750 -9,209 (-31.3%)

Bol ivia 31,422 25,990 -5,432 (-18.5%)

Chi le 46,665 42,256 -4,410 (-15.0%)

Perú 21,553 18,701 -2,853 (-9.70%)

Arabia  Saudita 7,416 4,954 -2,462 (-8.37%)

China 30,718 28,574 -2,144 (-7.29%)

Ucrania 5,976 4,514 -1,461 (-4.97%)

Kuwait 3,571 2,130 -1,441 (-4.90%)

Subtotal 163,280 133,867 -29,413 -100%

Otros  países 13/ 251,655 260,324 8,669

TOTAL COMERCIO 694,373 724,373 30,000

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

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

Suscripciones a: dapi@mag.gob.ec/ Teléfono:3960100 ext. 1097 
  Website: http://sinagap.agricultura.gob.ec 
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