
 

 

Balanza Comercial 

Por cuarto mes consecutivo, la balanza comercial agropecuaria 
(agrícola, pecuaria y silvícola) experimenta tendencia negativa. Para 
julio del presente año se reporta una baja mensual de USD 26 
millones, ubicándose en USD 203 millones. 
 
Este déficit obedece a: la recuperación del 12 % en las exportaciones, 
particularmente por el aumento de las ventas de banano con destino a 
Estados Unidos, Italia, Rusia, China y otros nichos comerciales; además 
de rubros como cacao, orito, elaborados de madera, puré de banano, 
elaborados de caucho, palmito. Mientras que por el lado de las 
importaciones, el aumento fue significativo (+38 %), provocado por 
torta de soya, papel o cartón, aceite de soya y, otras mercancías. 

Entre enero y julio del 2018, la balanza agropecuaria dio saldo positivo 
para el país, por un monto de USD 2,117.5 millones. Las ventas al 
exterior contribuyeron con USD FOB 3,745.9 millones, donde el aporte 
de banano ocupó el 47 %, flores 15%, cacao 7 %, madera y elaborados 
6%, aceite de palma 4 %, otros rubros 21 %; mientras que en sentido 
opuesto, las importaciones contabilizaron USD CIF 1,628.4 millones, 
por la participación torta de soya (18 %), pasta de madera y papel o 
cartón (14 %), trigo (11 %), caucho y elaborados (10 %), aceite de soya 
(3 %) y, otros bienes (44 %). 
 

Exportaciones 

Como ya se mencionó, en julio, las ventas de banano contribuyeron 
significativamente al incremento de las exportaciones. Es así que de la 
fruta se enviaron 109 mil t más por USD FOB 46 millones, divisas que 
representaron el 59 % de los diez rubros que más crecieron. 
 
La exportación de cacao en grano registró una recuperación del 44 %, 
pasó de USD FOB 33.5 millones en junio a USD FOB 48.3 millones en 
julio. En este último mes, el producto fue factible colocarlo en Malasia 
(24 %), Estados Unidos (17 %), México (11 %), India (10 %) y Países 
Bajos (9 %); la diferencia del 29 %, tuvo como destino 14 países. 
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A julio del 2018, las exportaciones agropecuarias sumaron USD FOB 
3,746 millones; superior en 0.5% al reportado en igual lapso del 2017 
(USD FOB 3,726 millones). En lo que va del 2018, las ventas de banano 
sumaron USD FOB 1,759 millones (3.77 millones t), superior en 8 % a 
las exportaciones del periodo 2017, que fueron de USD FOB 1,623 
millones (3.59 millones t). 
 

Importaciones 

En julio, la importación de torta de soya sumó USD CIF 80 millones, es 
decir el doble de las compras realizadas en el mes anterior. La 
industria balanceadora adquirió el derivado a Bolivia (34 %), Argentina 
(31 %), Estados Unidos (19 %) y Paraguay (16 %); una mínima cantidad 
se compró a China y Chile. Entre los principales importadores figuran: 
Pronaca, Afaba, Inbalnor, Agripac. 
 
De pasta de madera y papel o cartón se compró USD CIF 36.2 millones, 
31 % más que lo importado en el mes anterior. De esta cifra, USD CIF 
1.52 millones correspondió a pasta, procedente de Estados unidos   

(55 %), Chile (31 %) y Brasil (14 %); mientras que USD CIF 34.68 
millones fue de papel o cartón, adquirido a Colombia (23 %), Brasil   
(13 %), Chile (12 %) y China (8 %); la diferencia del 44 % provino de 39 
países. 
 
La importación agropecuaria acumulada al mes de análisis alcanzó los 
USD CIF 1,628 millones, 16 % más respecto al lapso del 2017 (USD CIF 
1,401 millones). En el periodo 2018, la importación de peras alcanzó 
los USD CIF 8.6 millones por 8,640 t. El 95% de la fruta procede de 
Chile. 
 

Socios Comerciales 

De junio a julio del 2018, el volumen de divisas por intercambio 
comercial agropecuario del Ecuador, presentó una recuperación de 
USD 137 millones (+21 %), ubicándose en USD 800 millones al último 
mes. De estos, USD 648 millones (81 %) se intercambiaron con 18 
países: USD 248 millones (31 %) entre Colombia, Argentina, Chile, 
Perú, Bolivia y Brasil; USD 192 millones (24 %) con el bloque TLCAN; 
USD 93 millones (12 %) con Alemania, Italia, Países Bajos y Bélgica; los 
USD 115 millones (14 %) restantes entre Rusia, China, Turquía y Japón. 
 
En igual periodo, el comercio con Estados Unidos creció en USD 28 
millones (+21 %), Ecuador vendió USD FOB 8.3 millones más en orito,  
USD FOB 6.7 millones más en banano, USD FOB 2.9 millones más en 
madera y elaborados, entre otras mercancías; mientras que importó 
USD CIF 10 millones más en torta de soya. Por otra parte, el comercio 
con Canadá disminuyó en USD 16 millones (-46 %), Ecuador contrajo 
en USD FOB 363 mil las ventas de cacao; en tanto, redujo en USD CIF 
13 millones las compras de trigo y USD CIF 1.2 millones en papel. 
 
A julio del 2018, el volumen de divisas por intercambio comercial 
sumó USD 5,374 millones; 5 % más al registrado en igual periodo del 
año anterior (USD 5,127 millones). 
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