
 

 

Balanza Comercial 

La balanza comercial agropecuaria (agrícola, pecuaria y silvícola), en el 
mes de reporte alcanzó los USD 334 millones, inferior en USD 18 
millones (-5%) al registrado en diciembre del 2017. 
 
Esta situación se derivó de un ligero descenso (-0.1%) en las 
exportaciones, entre otras mercancías cacao, mango, orito, madera y, 
tabaco, mientras que en sentido opuesto, las importaciones 
efectuadas por el país se elevaron en USD CIF 17 millones, contribuido 
fuertemente por torta de soya; en menor cuantía figuran trigo, maíz 
duro amarillo, papel, aceite de soya y otros. Este aumento en las 
compras procedieron principalmente de Argentina, Canadá, Bolivia y 
Estados Unidos. 

En enero del 2018, la balanza se ubicó en USD 334 millones, 
generando un déficit de USD 66 millones (-17%) comparado con enero 
del año anterior (USD 401 millones). 
 

Exportaciones 

Entre los rubros que incrementaron las ventas al exterior figura el 
banano, con una diferencia mensual de USD FOB 39 millones, 
equivalentes al 16% de aumento. Superávit que fue factible colocarlo 
en Estados Unidos, Italia, Turquía y otros nichos comerciales. Esto, en 
parte obedece a la reducción de seis centavos de dólar en el precio 
mínimo de sustentación de la caja de 43 libras, ubicándose en USD 

6.20 para el presente año, lo que permite que la fruta ecuatoriana se 
torne competitiva frente a los costos del banano mexicano y 
guatemalteco que son inferiores, permitiendo recuperar el mercado 
estadounidense (según AEBE). 
 
Similar tendencia presentaron las ventas de aceite de palma, las cuales 
crecieron 3.6 veces entre diciembre (USD FOB 9.5 millones) y enero 
(USD FOB 34 millones). En el presente año, la estructura comercial de 
las 52 mil toneladas vendidas, tuvo a Colombia como su principal 
comprador con el 56%, a Países Bajos se envió un 20%, España 12%, 
Alemania 11%; la diferencia del 1% se distribuyó entre cinco países. 
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Entre enero del 2017 y enero del 2018, las exportaciones 
agropecuarias disminuyeron en 3%, al pasar de USD FOB 573 millones 
a USD FOB 555 millones. En concordancia con lo mencionado, cacao 
reportó variaciones de -32% en el peso (de 26,594 t a 18,056 t) y -43% 
en valores (USD FOB 61 millones a USD FOB 35 millones). 
 

Importaciones 

En enero del presente año, la importación de torta de soya subió 2.3 
veces respecto a diciembre, ubicándose la cifra en cerca de USD CIF 39 
millones. De las 102 mil toneladas adquiridas, el 40% provino de 
Argentina, 30% de Estados Unidos, 18% de Bolivia y 11% de Paraguay; 
el 1% restante se compró a China y Chile. 
 
Igual comportamiento se observó en trigo. Las compras del cereal 
alcanzaron los USD CIF 24.5 millones en enero, 24% más al adquirido 
en diciembre del año anterior. 
 

En enero del 2018, la importación de productos agropecuarios sumó 
USD CIF 221 millones, superior en 28% a las compras registradas en 
enero del 2017 (USD CIF 173 millones). El crecimiento experimentado 
en la canasta agropecuaria, tuvo el empuje de la torta de soya, donde 
su participación en el presente año fue del 17%. Al cotejar las cifras en 
los periodos en mención, registró crecimientos de 955% en peso (de 
9,693 t a 102,274 t) y 854% en valores (de USD CIF 4.05 millones USD 
CIF 38.65 millones). 
 

Socios Comerciales 

De diciembre 2017 a enero 2018, el volumen de divisas por motivo de 
intercambio comercial agropecuario del Ecuador, provocó un aumento 
de USD 17 millones (+2%), para situarse en USD 776 millones al último 
mes. De estos, USD 634 millones (81.7%) se efectuó con 20 países: 
USD 179 millones (23.1%) entre Colombia, Argentina, Chile, Bolivia, 
Perú y Brasil; USD 170 millones (22.0%) con el bloque TLCAN; USD 151 
millones (19.4%) con Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica, España y 
Reino Unido; los USD 134 millones (17.2%) restantes, se distribuyeron 
entre Rusia, China, Turquía, Japón y Malasia. 
 
Durante el lapso mensual, el intercambio comercial con Colombia 
subió USD 10.6 millones (+23%), Ecuador vendió USD FOB 11.4 
millones más en aceite de palma y USD FOB 2.8 millones más en 
tabaco; y por el contrario, compró USD CIF 1.34 millones menos en 
mercancías agropecuarias. En tanto, el comercio con México 
disminuyó USD 10.3 millones (-58%), Ecuador dejó de vender USD FOB 
2.1 millones en aceite de palmiste, USD FOB 877 mil menos en cacao y 
USD FOB 772 mil menos en pan; mientras que redujo las compras de 
semilla de maíz por USD CIF 3.4 millones, de caucho natural y 
elaborados USD CIF 1.03 millones menos, y, preparaciones para 
alimentación infantil USD CIF 827 mil menos.  
 
En enero del 2018, el volumen de divisas por intercambio comercial 
alcanzó los USD 776 millones, 4% más a enero del año anterior (USD 
746 millones). 
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