
 

 

Balanza Comercial 

La dinamia del comercio exterior sectorial ecuatoriano (agrícola, 
pecuario y silvícola) para abril se desaceleró respecto a lo registrado 
en marzo; es así que, la balanza comercial experimentó una reducción 
moderada en el orden del 2 % (USD 7.69 millones), ubicándose en USD 
313.1 millones al mes de reporte. 
 
Esta contracción de divisas, estuvo marcada por la reducción de cerca 
del 5 % en las ventas al exterior, principalmente de flores, banano, 
tabaco, arroz, pitahaya, aceite de palma, plátano, orito. Con similar 
tendencia, las importaciones reflejaron una caída del 7 %, por la baja 
en las compras de trigo, torta de soya, aceite de soya, entre otros. 

Al primer cuatrimestre de 2019, la balanza comercial contabilizó USD 
1,300 millones, que comparados a igual periodo del año anterior, 
experimentó un deterioro del 6 %; debido a la disminución de las 
ventas y al aumento en las compras. 
 

Exportaciones 

Entre los rubros que tendieron al alza, se encuentran: madera en 
bruto y elaborados, con un incremento mensual por USD FOB 5.8 
millones; según el BCE, para abril se reportó el aumento en el envío de 
madera en bruto, aserrada, y contrachapada; ubicando como nichos 
comerciales a Japón, China, Estados Unidos, entre otros. 

En abril se exportaron 8,369 toneladas de azúcar, por un valor de USD 
FOB 3.7 millones; buena parte de esta, correspondió a azúcar blanca, 
cuyo destino fue Colombia. 
 
Las divisas por venta de cacao crecieron luego de la etapa de cosecha 
(marzo y abril), pasando de USD FOB 39.5 millones a USD FOB 41.1 
millones, permitiendo incrementar los ingresos de los productores; a 
lo que se suma, la apreciación mensual en el precio internacional, 
aproximadamente 6 %.  
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Entre enero y abril de 2019, las exportaciones sectoriales alcanzaron 
los USD FOB 2,236 millones, generando una pérdida del 1 % respecto a 
igual etapa del año anterior; sin embargo, durante estos periodos se 
manifestó el crecimiento de varias mercancías, como es el caso de 
cacao en grano, donde sus cifras marcaron USD FOB 176 millones para 
el presente año, frente a los USD FOB 159 millones del año anterior, 
alza del 11 %. Por un lado está el aumento del tonelaje, y por otro, la 
ligera recuperación en el precio internacional. 
 

Importaciones 

De marzo a abril se triplicó la adquisición de semillas, tanto en peso 
como valor; en este último mes, de USD CIF 7.3 millones comprados, 
el 58 % correspondió a maíz procedente de Tailandia; 10 % a pastos 
(alfalfa, trébol, festuca, ballico y demás) comprados a Estados Unidos, 
Nueva Zelandia, Países Bajos, y Brasil; 6 % de tomate hortícola, traídos 
de Francia, Países Bajos, y otras naciones; la diferencia del 26 %, se 
distribuyó entre semillas de: hortalizas, frutales, bulbos, y oleaginosas.  
 
La importación de whisky creció 4.6 veces, cuatro millones de dólares, 

de: Reino Unido (86.8 %), Países Bajos (12.6 %) y Bélgica (0.6 %). 
 
La importación de productos agropecuarios acumulada al mes de abril  
de 2019, sumó USD CIF 936 millones, monto superior en 7 % a lo 
traído en el 2018; salvado de trigo, fue uno de los rubros que aportó a 
este crecimiento, en el presente año se trajeron de Perú 23,486 t por 
USD CIF 5.86 millones, cifras cotejadas con el mismo periodo del año 
2018, provocaron incrementos del 34 % y 58 %, respectivamente. 
 

Socios Comerciales 

Entre marzo y abril de 2019, el movimiento de divisas por concepto de 
intercambio comercial agropecuario del Ecuador, registró una baja por 
USD 44.2 millones (-5 %); ubicándose en USD 770 millones al último 
mes. De estos, USD 618 millones (80 %) se comercializaron con 20 
países: USD 192 millones (25 %) con el bloque TLCAN; USD 142 
millones (18 %) entre Colombia, Chile, Perú, Argentina, y Brasil; USD 
112 millones (15 %) con Países Bajos, Italia, Alemania, Bélgica, España, 
y Reino Unido; los USD 172 millones (22 %) restantes, correspondieron 
a Rusia, China, Turquía, Japón, Indonesia, y Arabia Saudita. 
 
De otro lado, el comercio con Colombia creció USD 9.8 millones 
(+25%), Ecuador aumentó la venta de azúcar en USD FOB 2.3 millones, 
otras mercancías en menor magnitud; mientras que, importó USD CIF 
2.8 millones más en papel y cartón, USD CIF 1.5 millones más en café, 
entre otros rubros. En tanto, el comercio con Rusia se contrajo en USD 
19.8 millones (-23 %), donde Ecuador dejó de exportar USD FOB 17.4 
millones en rosas y flores, y USD FOB 4.1 millones menos de banano; 
en tanto, se registró un ligero incremento de productos importados. 
 
Al primer cuatrimestre de 2019, el volumen de divisas por intercambio 
comercial sumó USD 3,173 millones; 1% más a lo registrado en 2018. 
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