
 

 

Balanza Comercial 

La balanza comercial agropecuaria (agrícola, pecuaria y silvícola) 
reportó USD 304 millones a mayo, lo que representó un descenso de 
USD 19 millones (-6%) respecto al mes anterior. Reducción que estuvo 
influenciada por la caída del 4% en las exportaciones, principalmente 
de banano, orito, cacao y, madera en bruto; rubros que en conjunto 
sumaron USD 56 millones menos en ventas. No obstante, el subsector 
florícola contribuyó en sentido opuesto, con USD 17 millones. En tanto 
que, las importaciones bajaron 2%, causado en gran magnitud por 
trigo; y, en menor monto: semillas, aceite de soya y otras mercancías. 

En el periodo enero-mayo del 2018, la balanza agropecuaria alcanzó 
los USD 1,685 millones. El país dejó de percibir USD 91 millones 
respecto a igual lapso del año anterior (USD 1,776 millones). 
 

Exportaciones 

Como ya se mencionó, el subsector florícola contribuyó positivamente 
en las exportaciones. Es así que de abril a mayo las ventas se elevaron 
en USD FOB 17 millones; monto que representó una participación del 
49% entre los diez rubros que más crecieron. De rosas se vendieron 
USD FOB 10 millones más, destacando las empresas de Quimbiamba 
Segundo, Growflowers Producciones, Milanflor y NevaEcuador; 
mientras que, de otras flores se colocaron USD FOB 7 millones más, 
especialmente de verano (lisianthus, hypericum, delphinium, etc.). 

De aceite de palma tanto crudo como refinado se exportaron USD FOB  
18 millones en mayo, superior en 60% a lo enviado en abril. La 
oleaginosa tuvo como destino Colombia (79%), México (11%), Estados 
Unidos (4%); la diferencia del 6% se colocó en 7 nichos comerciales. 
 
Las ventas de tabaco y elaborados se incrementaron en 96% al mes de 
referencia, particularmente de tabaco negro en rama. De este 
producto, el 73%  se posicionó en República Dominicana y Sri Lanka, 
un 13% se destinó a Nicaragua; el 14% restante se distribuyó entre 
Alemania, Indonesia y Honduras. 
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A mayo del 2018, las exportaciones agropecuarias acumuladas 
sumaron USD FOB 2,798 millones; valor superior en cerca del 2% al 
observado en el periodo 2017 (USD FOB 2,754 millones). En el lapso 
del presente año, las exportaciones de café alcanzaron los USD FOB 
36.76 millones; de los cuales, USD FOB 4.45 millones correspondieron 
a tostado y sin tostar, enviados a Colombia, Francia, Alemania, Bélgica 
y otros 18 países. Mientras que, USD FOB 32.31 millones fueron para 
soluble, vendidos a Rusia, Alemania, Perú, Japón y otros 19 países. 
 

Importaciones 

La importación de torta de soya pasó de USD CIF 34.02 millones en 
abril a USD CIF 39.67 millones en mayo, alza del 17%. Diferencial que 
fue adquirido a Argentina por dos firmas comerciales nacionales. 
 
La adquisición de caucho y elaborados experimentó un alza mensual 
de USD CIF 4.86 millones, llegando a USD CIF 26 millones en mayo. El 
45% de este monto, correspondió a neumáticos para vehículos 
familiar y autobuses, mercancías procedentes en su mayoría de China. 

De enero a mayo, las importaciones agropecuarias contabilizaron USD 
CIF 1,114 millones, lo que significó un aumento del 14% respecto a 
similar lapso del 2017 (USD CIF 979 millones). Con tendencia contraria, 
las compras de lenteja pasaron USD CIF 14.62 millones (13,235 t) en el 
lapso 2017 a USD CIF 7.23 millones (9,315 t) en el periodo 2018. En el 
presente año, la leguminosa tuvo como países oferentes a Canadá 
(95%) y Estados Unidos (5%). 
 

Socios Comerciales 

De abril a mayo del 2018, el volumen de divisas por intercambio 
comercial agropecuario del Ecuador, manifestó una disminución de 
USD 29 millones (-4%), ubicándose en USD 776 millones al último mes. 
De estos, USD 637 millones (82%) se intercambiaron con 18 países: 
USD 200 millones (26%) entre Colombia, Chile, Argentina, Perú, Bolivia 
y Brasil; USD 183 millones (24%) con el bloque TLCAN; USD 127 
millones (16%) con Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica y España; los 
USD 127 millones (16%) restantes entre Rusia, China, Turquía y Japón. 
 
En igual periodo, el comercio con Chile creció USD 15.1 millones 
(+45%), Ecuador vendió USD FOB 2.54 millones más en banano, USD 
FOB 0.71 millones más en flores, entre otros rubros; mientras que, 
importó USD CIF 3.18 millones más en preparaciones compuestas para 
elaborar bebidas, USD CIF 1.83 millones más en manzanas y USD CIF 
1.82 millones más en uvas y pasas. Por otra parte, el comercio con 
Rusia disminuyó en USD 14.11 millones (-18%), Ecuador contrajo las 
ventas de banano en USD FOB 14.22 millones; en tanto que, redujo en 
USD CIF 0.22 millones las compras de caucho y elaborados. 
 
El volumen de divisas por intercambio comercial acumulado a mayo 
del 2018, sumó USD 3,912 millones; superior en 5% al movimiento 
registrado en igual periodo del año anterior (USD 3,733 millones). 
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