
 

 

Balanza Comercial 

La balanza comercial de mercancías agropecuarias (agrícola, pecuaria 
y silvícola) experimentó un aumento del 10% entre octubre y 
noviembre del 2018, equivalente a USD 28 millones. No obstante de la 
disminución mensual en ambos flujos comerciales, con mayor 
acentuación en las importaciones (-14 %), esto permitió que se genere 
un superávit en el orden de los USD 306.5 millones al mes de análisis. 
 
De otro lado, en el país, los rubros que mantuvieron el ritmo de 
ventas, fueron: mango, orito, tabaco y elaborados, pasta de madera y 
papel o cartón, aceites esenciales, plátano, banano y, piña; mientras 
que, se aumentaron las compras de semillas, aceite de palma, 
preparaciones compuestas para elaborar bebidas, algodón, whisky, 
entre otros productos. 

La balanza agropecuaria acumulada a noviembre del 2018 sumó USD 
3,250 millones, menor en USD 77 millones a lo reportado en igual 
lapso del año anterior. Se espera que al cierre del año, la exportación 
de banano aumente, contribuyendo de esta manera a disminuir la 
brecha de balanza comercial comparada entre 2018 y 2017. 
 

Exportaciones 

Mango es uno de los productos que más creció, que por su excelente 
calidad y exquisito sabor, se consume en fruta fresca. Debido a su 
estacionalidad, se encuentra en época de cosecha, generando que las 
ventas alcancen los USD FOB 23 millones en noviembre; cifra que 
representó el 4 % del total de la canasta agropecuaria. De este monto,  

26 firmas comerciales aportaron al envío de la fruta, entre las que 
destacan Durexporta, Refin, Pivano, Bresson. De las 31 mil toneladas 
exportadas, el 87 % salió con destino a Estados Unidos, 4 % a Canadá, 
2 % a Colombia, 2 % a Nueva Zelandia; el 5 % restante a 11 países. 
 
La exportación de orito pasó de USD FOB 5.15 millones en octubre a 
USD FOB 7.53 millones en noviembre. La baja temperatura registrada 
en el hemisferio norte, incrementa la demanda de la fruta; es así, a 
Estados Unidos se colocó el 61 %, a Bélgica se envió el 9 %, a Rusia el 8 
%, a China y Alemania el 4 % a cada uno; el 14 % a otros 22 nichos. 
 
La venta de tabaco y elaborados alcanzó los USD FOB 6.22 millones en 
noviembre, correspondiendo a tabaco negro. Monto que se distribuyó 
a República Dominicana (48 %), Nicaragua (45 %) e, Indonesia (7 %). 
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Las exportaciones agropecuarias acumuladas a noviembre 2018, 
alcanzaron los USD FOB 5,875 millones; superior en 3 % a lo registrado 
en igual lapso del 2017. Continuando con la comparación de los 
periodos enero - noviembre, en el 2018 se comercializaron 3,757 t por 
USD FOB 12.3 millones de plátanos secos los demás, 158% y 624 % 
más que los vendido en el 2017. Producto demandado en Países Bajos 
(46 %), Estados Unidos (31 %), Francia (9 %) y, otros 8 países (14 %). 
 

Importaciones 

La importación de semillas se incrementó en 85 % de octubre (USD CIF 
9.1 millones) a noviembre (USD CIF 16.8 millones), notándose un 
aumento del 88 % en la compra de semilla de maíz (2 mil t por USD CIF 
13 millones en el 2018). El insumo procedente de Brasil (49 %), 
Tailandia (26 %), México (18 %), Colombia (5 %) y Bolivia (2 %), será 
empleado por los agricultores en el ciclo de siembras de invierno. 
 
Para el mes de análisis se trajeron 5,841 t de aceite de palma por un 
valor de  USD CIF 3.65 millones, procedentes de Perú, Derivado 
importado por Danec y Oliojoya Industria Aceitera. 

La importación mensual de preparaciones compuestas para elaborar 
bebidas creció en 50 %. Los productos que sobresalen están: base de 
bebida coca cola, base de bebida fuze tea, entre otras bases. 
 
La importación acumulada de mercancías agropecuarias, a noviembre 
2018 sumó USD CIF 2,625 millones, 11 % más al observado de enero a 
noviembre del 2017. Entre otros rubros, se nota la subida del 19 % en 
la importación de naranja, estos es de USD CIF 3.86 millones en el 
lapso 2017 a USD CIF 4.59 millones en el 2018; debiéndose destacar 
un alza del 109 % en el precio implícito de la fruta a nivel de puerto. 
 

Socios Comerciales 

De octubre a noviembre 2018, el volumen de divisas por intercambio 
comercial agropecuario del Ecuador registró una caída de USD 56 
millones (-6 %), situándose en USD 809 millones al último mes. De 
estos, USD 664 millones (82 %) se intercambiaron con 18 países: con 
Estados Unidos USD 189 millones (23.3 %); USD 179 millones (22.2 %) 
entre Colombia, Chile, Perú, Argentina, Brasil y Bolivia; USD 100 
millones (12.4 %) con Alemania, Países Bajos, Italia y Bélgica; los USD 
196 millones (24.1%) restantes, entre Rusia, China, Indonesia, México,  
Turquía, Japón y Malasia. 
 
En igual periodo, el comercio con Estados Unidos subió USD 55 
millones (41 %), Ecuador aumentó en USD FOB 13 millones la venta de 
flores, USD FOB 13 millones más en mango, USD FOB 6.5 millones en 
banano; mientras que, se importó USD CIF 19 millones en torta de 
soya. Por otra parte, el comercio con Canadá se redujo en USD 27 
millones (-79 %); donde, el país dejó de comprar USD CIF 28 millones 
en trigo; en tanto que, las ventas ecuatorianas al país del norte 
subieron 8 %, en productos como mango, brócoli, entre otros. 
 
Acumulado a noviembre 2018, el volumen de divisas por intercambio 
comercial sumó USD 8,500 millones; 6% más al registrado en el lapso 
enero - noviembre del año anterior. 
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Año 2018.

Acumulado Octubre Noviembre

Ene - Nov (t-1) (t)

Estados  Unidos 1,597,279 133,560 188,634 55,074 73.8%

Bras i l 172,958 16,643 23,321 6,678 8.95%

Argel ia 25,681 621 4,966 4,346 5.82%

Turquía 154,154 13,171 16,023 2,852 3.82%

Perú 249,194 23,360 25,044 1,685 2.26%

Es lovenia 22,444 240 1,832 1,592 2.13%

Reino Unido 96,597 9,505 10,789 1,284 1.72%

Repúbl ica  Dominicana 35,660 2,766 3,909 1,143 1.53%

Subtotal 2,353,965 199,865 274,519 74,654 100%

Canadá 244,976 33,933 7,269 -26,664 (-27.6%)

Argentina 355,719 42,458 23,326 -19,132 (-19.8%)

Bol ivia 219,252 32,037 18,397 -13,640 (-14.1%)

Rus ia 755,683 87,932 74,760 -13,172 (-13.6%)

Malas ia 111,410 19,266 11,092 -8,174 (-8.45%)

China 400,007 46,414 40,051 -6,363 (-6.58%)

Chi le 444,767 48,169 42,457 -5,713 (-5.91%)

Ita l ia 315,607 24,948 21,097 -3,851 (-3.98%)

Subtotal 2,847,421 335,156 238,448 -96,708 -100%

Otros  países
15/

3,298,142 330,312 296,476 -33,836

VOLUMEN DE DIVISAS
13/ 8,499,528 865,333 809,443 -55,890

13/ Sumatoria del intercambio comercial

14/ Participación de la variación del país frente al subtotal de cada grupo

15/ Otros países que ascendieron y descendieron

Fuente: Banco Central del Ecuador (cifras provisionales)

12/ Productos considerados por la Organización M undial del Comercio (capítulos 01 a 24, además de 

subpartidas arancelarias relacionadas con el sector Agropecuario), incluye subsectores agríco la, pecuario  y 

silvíco la; excluye acuacultura y pesca. Canasta sujeta a variación conforme a la inserción o supresión de 

subpartidas.

Los que más ascendieron 

ECUADOR. SOCIOS AGROPECUARIOS12/

Los que más descendieron 

r [t - (t-1)] Part. 14/País/Zona

Valor (miles de dólares)13/

Año 2018.

Acumulado Octubre Noviembre

Ene - Nov (t-1) (t)

Semi l la  de varios  cul tivos 63,673 9,091 16,842 7,751 32.1%

Aceite de palma crudo y refinado 3,962 207 3,654 3,447 14.3%

Preparaciones  compuestas  para  

elaborar bebidas
76,186 6,496 9,722 3,227 13.4%

Algodón s in cardar ni  peinar 23,041 1,586 4,700 3,114 12.9%

Whisky 17,140 1,876 3,712 1,836 7.60%

Malta  tostada y s in tostar 7,483 619 2,288 1,669 6.91%

Aceite de gi rasol  crudo y refinado 26,573 2,161 3,731 1,570 6.50%

Preparaciones  para  a l imentación 

infanti l
41,099 2,962 4,500 1,539 6.37%

Subtotal 259,158 24,997 49,149 24,152 100%

Trigo 271,538 41,634 9,645 -31,990 (-53.8%)

Pasta  de madera  y papel  o cartón 375,867 42,579 35,779 -6,800 (-11.4%)

Aceite de soya crudo y refinado 83,191 11,886 5,169 -6,717 (-11.3%)

Látex, caucho natura l  y s intético en 

forma primaria  y, elaborados
280,500 29,381 24,467 -4,913 (-8.26%)

Torta  de soya 427,870 40,881 36,012 -4,869 (-8.19%)

Chocolate 37,121 5,711 4,016 -1,696 (-2.85%)

Gal letas 35,136 5,015 3,594 -1,421 (-2.39%)

Pol l i tos  BB 17,371 2,316 1,270 -1,047 (-1.76%)

Subtotal 1,528,595 179,404 119,952 -59,452 -100%

Madera en bruto y elaborados 10/ 74,654 8,404 7,982 -423

Complementos  y suplementos  

a l imenticios 10/
55,697 6,564 5,739 -825

Premezclas  para  a l imentación de 

animales 10/ 48,957 4,363 4,262 -101

Otros  productos
11/ 657,720 69,673 64,372 -5,300

TOTAL IMPORTACIÓN 2,624,781 293,406 251,457 -41,948

9/ Participación de la variación del producto en cada grupo

10/ Conforme al peso en el valor del mes actual  (t)

11/ Otros productos que ascendieron y descendieron

Fuente: Banco Central del Ecuador (cifras provisionales)

Los que más ascendieron 

Los que más descendieron 

8/ Productos considerados por la Organización M undial del Comercio (capítulos 01 a 24, además de subpartidas arancelarias 

relacionadas con el sector Agropecuario), incluye subsectores agríco la, pecuario  y silvíco la; excluye acuacultura y pesca. Canasta 

sujeta a variación conforme a la inserción o supresión de subpartidas.

ECUADOR. IMPORTACIONES AGROPECUARIAS8/

Producto r [t - (t-1)] Part. 9/

Valor CIF (miles de dólares)
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