
 

 

Balanza Comercial 

Al mes de análisis, la balanza comercial agropecuaria (agrícola, 
pecuaria y silvícola) registró una pérdida de USD 61 millones (-16%), 
para situarse en USD 323 millones. Esta desaceleración obedeció a la 
caída del 4% en las exportaciones, provocado en mayor magnitud por 
la reducción en las ventas de flores (USD FOB 21 millones menos); 
otros rubros como aceite de palma, plátano, tabaco, caucho, café y 
pitahaya, sumaron en conjunto una baja de USD FOB 18 millones. En 
contraste con el alza del 17% en importaciones, como consecuencia 
del aumento en las compras de trigo por USD CIF 27 millones; además 
de aceite de soya, torta de soya, semillas, pasta de madera y papel o 
cartón, por un monto agrupado de USD CIF 19 millones. 

Al primer cuatrimestre del 2018, la balanza agropecuaria sumó       
USD 1,381 millones, inferior en 7% al reportado en igual lapso del año 
anterior (USD 1,484 millones). 
 

Exportaciones 

En abril del 2018, la industria maderera del país, colocó USD FOB 37.7 
millones en 46 nichos comerciales, llegando a China con un 34% de las 
ventas, en productos como maderas de Samán y Balsa; seguido de 
Estados Unidos con 21%, con tableros y madera de Balsa; a Colombia 
con el 16% en tableros aglomerados. A otros países se envió el 29%. 
 
Manteniendo la temporada alta de banano, en abril se exportaron 
cuatro millones de dólares más, concretando USD FOB 282 millones. 
En el mes de reporte, Ecuador vendió USD FOB 89.6 millones a la 

Unión Europea, USD FOB 65.8 millones con destino a Rusia, USD FOB 
27.3 millones hacia el bloque TLCAN, USD FOB 13 millones a Turquía, 
USD FOB 10.8 millones hacia el Mercosur, USD FOB 9.7 millones a 
China y, USD FOB 65.8 millones se colocaron en otros mercados. 
 
Las ventas de cacao en grano crecieron 4% entre marzo (USD FOB 47.2 
millones) y abril (USD FOB 49 millones). Continuando con el alza del 
precio internacional del commodity, en este último mes la tonelada de 
cacao se cotizó en USD 2,624.74 (fuente ICCO), superior en 5% al 
reportado en marzo. Según la multinacional Cargill, manifiesta que 
para la temporada octubre/2017 - septiembre/2018, el mercado de 
cacao se encuentra equilibrado. Las cosechas en África Occidental 
tuvieron un buen comienzo; sin embargo, la producción disminuyó, 
reduciendo la posibilidad de otro excedente mundial. 
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Al primer cuatrimestre del 2018, las exportaciones agropecuarias 
alcanzaron los USD FOB 2,258 millones; superior en 1% al observado 
en el lapso 2017 (USD FOB 2,235 millones). Durante el periodo del 
presente año, las ventas al exterior de brócoli concretaron 23,534 
toneladas por USD FOB 35.55 millones. El ingreso de divisas procedió 
de Japón (40%), Estados Unidos (30%), Alemania (10%), Países Bajos 
(4%), Bélgica (4%); la diferencia del 12%, correspondió a 18 países. 
 

Importaciones 

En abril se importó USD CIF 44.27 millones de trigo por 173 mil 
toneladas, las cuales procedieron de Canadá (43%), Argentina (31%) y 
Estados Unidos (26%). Del tonelaje, el 51% fue suave y 49% duro. 
 
Entre aceite y torta de soya, se compraron USD CIF 45.61 millones en 
abril, 40% más a las registradas en marzo. De estos, el 44% se tranzó 
con Bolivia, 36% a Estados Unidos, 11% a Paraguay; el 9% restante se 
importó a Perú, Colombia, Argentina y China. 

La importación de semillas alcanzó la suma de USD CIF 8.26 millones 
en abril; de los cuales, el 63% correspondió a maíz, cereal adquirido a 
Tailandia (30%), Colombia (25%), México (17%) y Bolivia (14%); el 14% 
restante se compró a Chile, Brasil y Estados Unidos. 
 
Entre enero y abril del 2018, las importaciones agropecuarias 
alcanzaron los USD CIF 878 millones, 17% más a lo comprado en 
similar lapso del 2017 (USD CIF 751 millones). En lo que va del 
presente año, la industria avícola adquirió USD CIF 6.23 millones (53 
toneladas) en pollitos BB: entre hembras y machos reproductores y 
ponedoras comerciales. Compras efectuadas en un 92% a Brasil. 
 

Socios Comerciales 

De marzo a abril del 2018, el volumen de divisas por intercambio 
comercial agropecuario del Ecuador reportó un aumento de USD 9.22 
millones (+1%), ubicándose en USD 804 millones al último mes. De 
estos, USD 643 millones (80%) se intercambiaron con 18 países:      
USD 185 millones (23%) con el bloque TLCAN; USD 175 millones (22%) 
entre Colombia, Chile, Argentina, Bolivia, Perú y Brasil; USD 118 
millones (15%) con Italia, Países Bajos, Alemania y Bélgica; los USD 165 
millones (20%) restantes  entre Rusia, China, Japón, Turquía y Malasia. 
 
En igual periodo, el comercio con Bolivia creció USD 12.6 millones 
(+132%), Ecuador vendió USD FOB 240 mil más en grasa y aceite de 
vegetales y USD FOB 198 mil más en tableros de madera; mientras que 
importó USD CIF 6.73 millones más en torta de soya y USD CIF 5.83 
millones más en aceite de soya. Por otra parte, el comercio con Rusia 
disminuyó en USD 9.73 millones (-11%), Ecuador contrajo las ventas 
de flores por USD FOB 14.28 millones y, de café soluble por USD FOB 
524 mil menos; en tanto, redujo en USD CIF 82 mil las compras de 
papel y cartón recubierto con lámina intermedia de aluminio. 
 
El volumen de divisas por intercambio comercial acumulado a abril del 
2018, sumó USD 3,136 millones; superior en 5% al movimiento 
registrado en igual periodo del año anterior (USD 2,985 millones). 
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