
 

 

Balanza Comercial 

A valores corrientes, la balanza comercial agropecuaria (agrícola, 
pecuaria y silvícola) aceleró su ritmo de crecimiento, USD 67 millones 
(29 %) durante el lapso mensual, para ubicarse en USD 301 millones al 
mes de análisis. Las exportaciones subieron 9 %, debido al aumento en 
las ventas de cacao, banano, pitahaya, flores excepto rosas, papel y 
cartón, jugo de papaya, entre otras mercancías. Mientras que, las 
importaciones descendieron 10 %, como consecuencia de la reducción 
en las compras de trigo, aceite de soya, elaborados de caucho, 
preparaciones compuestas para elaborar bebidas, y otros rubros. 

La balanza agropecuaria acumulada a septiembre del 2018 sumó un 
superávit de USD 2,665 millones; sin embargo, fue inferior en 4 % a los 
USD 2,771 millones registrados en igual periodo del año anterior. 
 
En el presente año, la contribución de las ventas de banano (USD FOB 
2,226 millones) a la exportación de la canasta agropecuaria fue del    
47 %; en tanto que, por el lado de las importaciones, el aporte de las 
compras de torta de soya (USD CIF 351 millones) alcanzó el 17 %. 
 

Exportaciones 

Entre agosto y septiembre del 2018, la exportación de cacao 
experimentó un repunte del 82 %. Como consecuencia del inicio de las 
cosechas, sus ventas variaron de USD FOB 41 millones a USD FOB 74 
millones: es decir, treinta y tres millones de aumento; cifra que 
significó una contribución del 59 % entre los diez primeros rubros que 
más ascendieron. 

No obstante, de lo antes mencionado, según Anecacao se esperaría 
que la producción caiga en un 15 %, al cierre del año. 
 
A continuación, banano registró un crecimiento del 5 %. En 
septiembre las ventas alcanzaron los USD FOB 239 millones, de los 
cuales, USD FOB 214 millones (467.5 mil t) correspondieron a 
tradicional, enviados a Rusia (24 %), Italia (8 %), Turquía (8 %), y otros 
54 países (60 %); en tanto USD FOB 25 millones (41.4 mil t) fueron de 
orgánico, colocándose en Estados Unidos (38 %), Suecia (22 %), Bélgica 
(13 %), y 21 países (27 %). 
 
Una vez finalizada la cosecha de pitahaya, la exportación de la fruta 
creció cinco veces, de agosto a septiembre. De los USD FOB 5 millones 
enviados, el 68 % se colocó en Hong Kong, 17 % hacia Estados Unidos, 
8 % en Canadá; 7 % a otros 10 nichos comerciales. 

Septiembre - 2018 

Boletín Comercio Exterior 
Nacional 



 

 

De enero a septiembre del 2018, las exportaciones agropecuarias 
alcanzaron los USD FOB 4,745 millones; 2 % más al registrado en igual 
lapso del 2017 (USD FOB 4,663 millones). En lo que va del 2018, las 
divisas generadas por concepto de venta de chocolate alcanzaron los 
USD FOB 21 millones, superior en 42 % a lo enviado entre enero y 
septiembre del 2017. En el presente año, 66 firmas comerciales, entre 
las que destacan: Ferrero, CacaoRepublic y Gustaff, permitieron 
colocar el producto en el mercado extranjero: Brasil (33 %), Argentina 
(33 %), Colombia (10 %), Estados Unidos (7 %), y otros países ( 17 %). 
 

Importaciones 

En este mes, la importación de torta de soya que sumó USD CIF 32 
millones, aumentó 21 % respecto al mes anterior. El insumo base para 
la fabricación de alimento balanceado, tuvo como oferentes a Estados 
Unidos (48 %), Argentina (28 %), Bolivia (23 %) y Chile (1 %). 
 
La compra de avena y granos o copos de avena se triplicó en 
septiembre (USD CIF 2.64 millones) frente a los USD CIF 898 mil 
traídos en agosto del 2018. La demanda del cereal estuvo a cargo de 
11 empresas, entre ellas: Industrial Molinera, Ecuagran, Prodicereal. 
 

La importación agropecuaria acumulada a septiembre del presente 
año sumó USD CIF 2,080 millones; generando un aumento de diez 
puntos porcentuales respecto a igual lapso del 2017 (USD CIF 1,891 
millones). Esta subida estuvo influenciada, entre otros rubros, por la 
importación de complementos y suplementos alimenticios por un 
monto de USD CIF 43 millones en el presente año, frente a los USD CIF 
30 millones registrados en el periodo enero - septiembre del 2017. 
Entre los principales productos importados ricos en vitaminas y 
proteínas figuran: Complebyn, Ensure, Redoxon, Pediasure, otros. 
 

Socios Comerciales 

De agosto a septiembre del 2018, el volumen de divisas por 
intercambio comercial agropecuario del Ecuador, creció en USD 16 
millones (2 %), ubicándose en USD 743 millones al último mes. De 
estos, USD 597 millones (80 %) se intercambiaron con 19 países:     
USD 166 millones (22 %) entre Colombia, Chile, Argentina, Perú, Brasil 
y Bolivia; USD 158 millones (21 %) con el bloque TLCAN; USD 104 
millones (14 %) con Alemania, Países Bajos, Italia y Bélgica; los         
USD 169 millones (23 %) restantes entre Rusia, China, Indonesia, 
Turquía, Malasia y Japón. 
 
En igual periodo, el comercio con Indonesia creció en USD 12 millones 
(147 %), Ecuador aumentó en USD FOB 11 millones la venta de cacao; 
mientras que, importó USD CIF 839 mil más en papel o cartón. Por 
otra parte, el comercio con Bolivia disminuyó en USD 20 millones        
(-64 %), Ecuador contrajo en USD FOB 233 mil las ventas de 
elaborados de madera; en tanto, redujo USD CIF 19 millones las 
compras entre torta de soya y aceite de soya. 
 
A septiembre del 2018, el volumen de divisas por intercambio 
comercial sumó USD 6,825 millones; 4 % más al registrado en el 
periodo enero - septiembre del año anterior (USD 6,554 millones). 
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