
 

 

Balanza Comercial 

Al mes de referencia, la balanza comercial agropecuaria (agrícola, 
pecuaria y silvícola) experimentó una contracción por USD 74 
millones, para ubicarse en USD 230 millones. 
 
Descenso provocado por la caída del 17 % en las exportaciones, donde 
el banano impulsó considerablemente a la baja, como consecuencia 
de la estacionalidad de venta al exterior; entre otros rubros figuran: 
elaborados de madera, cacao, tabaco, flores, café, palmito, puré de 
banano y brócoli. Por parte de las importaciones, estas bajaron en       
8 %, a causa de la merma en las compras de aceite de soya, 
complementos y suplementos alimenticios, preparaciones para 
alimentación infantil, papel o cartón y otras mercancías. 

Al primer semestre del 2018, la balanza agropecuaria contabilizó    
USD 1,914 millones. De un lado, el aporte de las exportaciones por un 
monto de USD FOB 3,244 millones, donde banano contribuyó con el 
47 %, flores 15 %, cacao 7 %, madera y elaborados 6 %, aceite de 
palma 4 %, otros rubros 21 %. Mientras que, en sentido opuesto, las 
importaciones registraron USD CIF 1,330 millones, debido a la 
participación de torta de soya, 14 % en pasta de madera y papel o 
cartón, 12 % para trigo, 11 % en caucho y elaborados, 3 % en aceite de 
soya y, 44 % correspondió a otras mercancías. 
 

Exportaciones 

En junio, las ventas de aceite de palma se concretaron por un valor de 
USD FOB 28 millones, de estos, el 96 % se canalizó a Colombia, 2 % a 
Países Bajos; la diferencia del 2 % se colocó en seis nichos comerciales. 
 
Pitahaya, fruta exótica con superávit exportable en nuestro país. 
Durante mayo y junio, las ventas al exterior crecieron 4.5 veces por 
época de cosecha. En este último mes se colocaron 1,000 t por USD 
FOB 5.64 millones; Hong Kong absorbió el 52 %, Estados Unidos 38 %, 
Singapur 4 %, Canadá 3 %; mientras que, el 3 % restante se destinó a 9 
países. 
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Al primer semestre del 2018, las exportaciones agropecuarias 
sumaron USD FOB 3,244 millones; ligeramente superior al registrado 
en igual lapso del 2017 (USD FOB 3,238 millones). En el presente año, 
se colocó 5,657 t de taro o papa china por un valor de USD FOB 4.71 
millones. De las divisas generadas, el 88.4 % procedió de Estados 
Unidos, 11.5 % de Puerto Rico y, 0.1 % de Japón y Reino Unido. 
 

Importaciones 

En el presente año, la dinámica de importación de trigo genera alzas 
de manera bimensual. En junio, el valor registró un aumento de      
183 %, para posicionarse en USD CIF 36 millones; cereal que procedió 
de Canadá (68 %), Estados Unidos (31 %) y Argentina (1 %). Asimismo, 
el precio internacional del commodity refleja tendencia creciente. 
 
El valor de la importación de avena y copos de avena se cuadruplicó 
durante mayo y junio. Las 8,977 toneladas fueron adquiridas de 
Canadá (94 %) y Chile (6 %), por las empresas Avisid, Pofasa, 
Prodicereal, Ecune y, Corporación El Rosado. 

A junio del presente año, las importaciones agropecuarias sumaron 
USD CIF 1,330 millones, 12 % más respecto al primer semestre del 
2017 (USD CIF 1,186 millones). Entre otros rubros que empujaron al 
alza se encuentra la sandía, con un registro de 7,769 t y un valor de 
USD CIF 2 millones. La fruta procede en su totalidad de Perú. 
 

Socios Comerciales 

Entre mayo y junio del 2018, el volumen de divisas por intercambio 
comercial agropecuario del Ecuador manifestó una contracción de 
USD 113 millones (-15 %), ubicándose en USD 663 millones a junio. De 
estos, USD 544 millones (82 %) se intercambiaron con 18 países: USD 
182 millones (27 %) entre Colombia, Chile, Perú, Argentina, Uruguay, 
Bolivia y Brasil; USD 179 millones (27 %) con el bloque TLCAN; USD 79 
millones (12 %) con Alemania, Países Bajos, Italia y Bélgica; los USD 
104 millones (16 %) restantes entre Rusia, China, Japón y Turquía. 
 
En igual periodo, el comercio con Canadá creció en USD 16 millones 
(88 %), Ecuador vendió USD FOB 101 mil más en pitahaya, USD FOB 76 
mil más en brócoli, entre otras mercancías. Mientras que importó USD 
CIF 14 millones más en trigo y USD CIF 2.24 millones más en avena. 
Por otra parte, el comercio con Argentina disminuyó en USD 19 
millones (-50 %), Ecuador contrajo en USD FOB 2.92 millones las 
ventas de banano y USD FOB 0.73 millones de licor de cacao; en tanto, 
redujo en USD CIF 5.14 millones las compras de torta de soya, USD CIF 
2 millones en cebada, USD CIF 1.84 millones en trigo y, otros rubros. 
 
Al primer semestre del 2018, el volumen de divisas por intercambio 
comercial sumó USD 4,575 millones; 3 % más al registrado en igual 
periodo del año anterior (USD 4,424 millones). Por un lado está el 
aumento de USD FOB 6 millones en las exportaciones, destacando el 
incremento de USD FOB 41 millones con China; en tanto que, las 
importaciones crecieron USD CIF 144 millones, sobresaliendo el 
aumento con Estados Unidos por USD CIF 28 millones. 
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