
 

 

Balanza Comercial 

De septiembre a octubre, la balanza comercial agropecuaria (agrícola, 
pecuaria y silvícola) registró un descenso moderado cercano al 8 %, 
equivalente a USD 23 millones; ubicándose en USD 278.5 millones. Por 
el lado de las exportaciones, estas se recuperaron en 9 %, respaldadas 
por cacao, mango, elaborados de madera, elaborados de caucho, licor 
y pasta de cacao, entre otros rubros. Similar tendencia pero más 
acentuada se manifestaron las importaciones (+33%), las cuales 
estuvieron impulsadas por trigo, torta de soya, aceite de soya, 
semillas, pasta de madera y papel o cartón, entre otras mercancías. 

La balanza agropecuaria acumulada a octubre del 2018 alcanzó los 
USD 2,943 millones; inferior en USD 137 millones a lo reportado en 
igual lapso del año anterior. En lo que va del presente año, los         
USD FOB 2,466 millones en ventas de banano, contribuyen con el 46 % 
al valor exportado del sector agropecuario; mientras, por el lado de las 
importaciones, el aporte en compras de torta de soya alcanza el 17 %. 
 

Exportaciones 

Encontrándose el cultivo de cacao en época de cosecha, las ventas con 
destino al exterior subieron de USD FOB 74 en septiembre a USD FOB 
100 millones en octubre del 2018; es decir, un superávit de USD FOB 
26 millones. Excedente que se permitió colocar en: Países Bajos, 
México, Estados Unidos, Malasia, entre otros. 

Como inicio de las cosechas de mango, el país pasó de exportar       
USD FOB 0.81 millones en septiembre a USD FOB 8.36 millones en 
octubre. En este último mes, la fruta (variedades Ataulfo, Tommy 
Atkins, Kent, Kitt) se exportó hacia su principal nicho comercial, 
Estados Unidos, con 9,997 toneladas y un valor USD FOB de 7.65 
millones; la diferencia se abasteció a nueve países. 
 
El rubro de madera registra un incremento mensual del 10 %          
(USD FOB 3 millones más) en ventas, respaldado principalmente por el 
envío de elaborados, como tableros waferboard, madera 
contrachapada, madera densificada y, otras mercancías. 
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De enero a octubre 2018, las exportaciones agropecuarias sumaron 
USD FOB 5,317 millones; 2 % más al registrado en igual lapso del 2017 
(USD FOB 5,190 millones). En lo que va del presente año, gracias al 
incremento de la demanda internacional de pitahaya, para el Ecuador 
fue factible vender USD FOB 29.7 millones, 258 % más al exportado en 
el periodo 2017. Es así que, al mercado de Hong Kong se pudo colocar 
2,364 t por USD FOB 16.9 millones de pitahaya amarilla; mientras que, 
a Estados Unidos se enviaron 1,610 t por USD FOB 8.4 millones de la 
roja y amarilla; a otros 17 nichos, 614 t por USD FOB 4.4 millones. 
 

Importaciones 

El valor importado de trigo, para octubre 2018 subió 187 % respecto a 
lo traído en el mes anterior. De las 150 mil t adquiridas, el 65 % se 
compró a Canadá, 23 % a Rusia, 11 % a Estados Unidos y 1 % 
Argentina. Buena parte del grano fue importado por la industria 
molinera. 
 
Entre torta y aceite de soya se compraron USD CIF 52.7 millones en 
octubre, 51 % más a lo adquirido en septiembre.  

Derivados que tuvieron como países oferentes a Bolivia (53 %), 
Argentina (43 %) y, otros (4 %). 
 
La importación agropecuaria acumulada a octubre del presente año 
sumó USD CIF 2,373 millones, dando un aumento del 12 % respecto a 
igual lapso del 2017 (USD CIF 2,110 millones). Entre otros rubros, la 
subida estuvo influenciada por la importación de uva fresca por      
USD CIF 18.4 millones, superior en 45 % a las compras del periodo 
2017. Las 9,527 t de fruta, fueron adquiridas en Chile (80 %), Estados 
Unidos (14 %), Italia (4 %) y, otros países (2 %). 
 

Socios comerciales 

De septiembre a octubre del 2018, el volumen de divisas por 
intercambio comercial agropecuario del Ecuador, creció en USD 122 
millones (+16 %), ubicándose en USD 865 millones al último mes. De 
estos, USD 703 millones (81 %) se intercambiaron con 18 países:     
USD 212 millones (24 %) entre Colombia, Chile, Argentina, Bolivia, 
Perú y Brasil; USD 187 millones (22 %) con el bloque TLCAN; USD 112 
millones (13 %) con Países Bajos, Alemania, Italia y Bélgica; los         
USD 192 millones restantes (22 %) entre Rusia, China, Indonesia, 
Malasia y Japón. 
 
En igual periodo, el comercio con Rusia subió USD 27 millones (+44 %), 
Ecuador aumentó en USD FOB 11.5 millones la venta de rosas y otras 
flores, USD FOB 7.1 millones más en banano; mientras que, importó 
USD CIF 8.9 millones de trigo. Por otra parte, el comercio con Turquía 
se redujo en USD 4 millones (-25 %), Ecuador contrajo en USD FOB 4.5 
millones las ventas de banano; en tanto, disminuyó en USD CIF 0.18 
millones las compras de elaborados de caucho. 
 
Acumulado a octubre 2018, el volumen de divisas por intercambio 
comercial sumó USD 7,690 millones; 5 % más al registrado en el lapso 
enero - octubre del año anterior (USD 7,300 millones). 
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