
 

 

Balanza Comercial 

En términos absolutos, la balanza comercial agropecuaria (agrícola, 
pecuaria y silvícola) experimentó una recuperación de USD 31 millones 
(+15 %), alcanzando los USD 234 millones al mes de análisis; no 
obstante, de la disminución en ambos flujos comerciales, la reportada 
por las exportaciones (-4 %) fue de menor magnitud al reflejado en las 
importaciones (-17 %). 
 
Las mercancías que empujaron a la disminución del comercio fueron 
principalmente: cacao, orito y pitahaya, por el lado de las ventas. 
Mientras que, la compra de torta de soya marcó la diferencia. En 
sentido opuesto, café, madera en bruto, grasa y aceite de vegetales, 
entre otros, sostuvieron las exportaciones; Por otro lado, trigo, caucho 
y elaborados, aceite de soya, y otros, contribuyeron a las 
importaciones. 

 
Al mes de agosto de 2018, la balanza agropecuaria manifestó un 
superávit por USD 2,364 millones. Las ventas al exterior sumaron   
USD FOB 4,222 millones; banano participó con el 47 %. Mientras que, 
las importaciones contabilizaron USD CIF 1,858 millones, con un 
aporte del 17 % por parte de torta de soya. 
 

Exportaciones 

Las ventas de café mejoraron en un 50 %, al pasar de USD FOB 4.8 

millones en julio a USD FOB 7.2 millones en agosto, esto debido al pico 
de cosecha entre julio y agosto; a pesar de que en el mercado 
internacional, el precio continúa con una caída sostenida en los dos 
últimos años, provocada por una buena oferta productiva de Brasil. 
 
La exportación mensual de madera en bruto y elaborados generó USD 
FOB 2.1 millones más. Para agosto, la madera en bruto fue factible 
colocar en la India (61 %), China (36 %), Vietnam (2 %), y otros 5 países 
(1 %). Mientras que, de elaborados se vendieron a Colombia (36 %), 
Perú (31 %), Estados Unidos (18 %), China (5 %), y otros 35 nichos 
(10%). 
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Al mes de agosto del 2018, las exportaciones agropecuarias sumaron 
USD FOB 4,222 millones; superior en 1 % al reportado en igual lapso 
del 2017 (USD FOB 4,176 millones). En el periodo del presente año, las 
ventas de madera en bruto alcanzaron los USD FOB 41.2 millones (231 
mil t), donde India captó la mitad de la oferta exportable ecuatoriana 
(principalmente Teca), seguido de China (40 %, buena parte en 
Samán), Japón (8 % en astillas de Eucalipto), y otros 16 países (2 %). 
 

Importaciones 

Para agosto del 2018, las compras de trigo alcanzaron 94.8 mil 
toneladas por una valor de USD CIF 25.7 millones, 27 % y 24 % más 
que lo importado en julio. Como ya es de conocimiento, por su 
calidad, la industria compró un 63 % del cereal a Canadá, 30 % a 
Letonia, 6 % a Estados Unidos y 1 % a la Argentina. 
 
De caucho y elaborados, se llegaron a adquirir USD CIF 31.5 millones 
en agosto, 17 % más a las efectuadas en julio. En el presente mes, del 

monto, USD CIF 18.4 millones correspondieron a neumáticos nuevos, 
procedentes de China (53 %), México (9 %), Brasil (6 %) y otros (32 %). 
 
La importación agropecuaria acumulada al mes de análisis alcanzó los 
USD CIF 1,858 millones, 13 % más respecto al periodo 2017 (USD CIF 
1,650 millones). Entre otros productos que aportaron al alza, se 
encuentra chocolate. En el presente año se adquirieron 4,817 
toneladas por USD CIF 23.5 millones, mercancía procedente de 
Colombia (33 %), Estados Unidos (16 %), Brasil (9 %), y otros (42 %). 
 

Socios Comerciales 

Entre julio y agosto del 2018, el volumen de divisas por intercambio 
comercial agropecuario del Ecuador registró una desaceleración de 
USD 72 millones (-9 %), ubicándose en USD 727 millones al último 
mes. De estos, USD 583.9 millones (80 %) se intercambiaron con 18 
países: USD 191.6 millones (26 %) entre Colombia, Chile, Bolivia, Perú, 
Argentina y Brasil; USD 159.6 millones (22 %) con el bloque TLCAN; 
USD 105.0 millones (14 %) con Alemania, Países Bajos, Italia, Bélgica y 
Reino Unido; los USD 127.7 millones (18 %) restantes entre Rusia, 
China, Turquía y Japón. 
 
En igual periodo, el comercio con China creció en USD 6.9 millones 
(+20 %), Ecuador vendió USD FOB 2.4 millones más en cacao y USD 
FOB 1.5 millones más en flores; mientras que, importó USD CIF 3.4 
millones más en caucho y elaborados. Por otra parte, el comercio con 
Estados Unidos disminuyó en USD 35 millones (-22 %), Ecuador 
contrajo en USD FOB 11 millones las ventas de flores, USD FOB 5 
millones menos en orito, USD FOB 4 millones menos en banano; en 
tanto, redujo USD CIF 15 millones las compras de torta de soya y trigo.  
 
Al mes de agosto del 2018, el volumen de divisas por intercambio 
comercial sumó USD 6,081 millones; 4 % más al registrado en igual 
periodo del año anterior (USD 5,826 millones). 
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