
 

 

Balanza Comercial 

En agosto 2019, la balanza comercial del sector agropecuario (agrícola, 
pecuario y silvícola) repuntó con USD 51.2 millones más, para ubicarse 
en USD 284.4 millones. 
 
Esta situación obedeció al crecimiento del 10 % en las ventas de 
rubros exportables, entre los principales figuran: banano, madera y 
elaborados, orito, otros frutos frescos y, palmito; mientras que, las 
importaciones registraron un leve descenso (-0.3 %), debido a la 
disminución en las compras de caucho y elaborados, aceite de soya, 
desperdicios de cervecería o destilería, entre otros. 

Entre enero y agosto de 2019, la balanza comercial sectorial alcanzó 
los USD 2,384 millones; superior en USD 20.7 millones a la reportada 
en igual periodo del año anterior. 
 

Exportaciones 

Durante el lapso julio-agosto 2019, la exportación de banano 
ecuatoriano creció en 8 %, cuantificándose en USD FOB 240 millones 
al último mes; bajo este periodo, entre los países que incrementaron 
la demanda de fruta y los que contrajeron, dio saldo favorable para el 
Ecuador, con 37 mil toneladas extras en la venta de fruta. 
 
 

Entre los principales mercados donde la industria tuvo factibilidad de 
colocar el excedente de la fruta, fueron: Argelia (+21 mil t), Turquía 
(+16 mil t), Chile (+7 mil t) y Rusia (+5 mil t). 
 
La exportación de mercancías de madera y sus elaborados sumó USD 
FOB 46.6 millones en agosto, alza del 35 % respecto a lo vendido en 
julio. Durante el mes de reporte, se vendieron USD FOB 12.6 millones 
en tableros de madera, USD FOB 10.3 millones de madera aserrada 
(principalmente balsa), USD FOB 9.5 millones en manufacturas de 
madera, USD FOB 7.9 millones de madera en bruto; la diferencia de 
USD FOB 6.3 millones correspondió a otros rubros. 
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La exportación sectorial acumulada al mes de agosto 2019, sumó USD 
FOB 4,293 millones, cerca del 2 % más respecto al lapso enero-agosto 
2018. Entre otros rubros que aportaron al crecimiento se encuentra la 
malanga; durante el periodo indicado se vendieron 6,752 t por USD 
FOB 8.66 millones (+35 % respecto al 2018) con destino a Estados 
Unidos (93 %), Puerto Rico (5 %) y otros cinco países (2 %). La raíz fue 
comercializada por 24 firmas comerciales, entre ellas: Tropicalexpor, 
Expofruit, Translatin, Servilord, Avilenter. 
 

Importaciones 

En agosto, la importación de semillas sumó USD CIF 9.5 millones, un 
crecimiento en 2.8 veces respecto al mes anterior; entre los insumos 
vegetales, el valor del maíz para siembra representó el 68 %, semilla 
híbrida (advanta e hybrix) para las variedades duro y dulce procedente 
de Tailandia. La compra de cebada y sus granos alcanzó USD CIF 2.6 
millones por 7,962 t, utilizada en buena parte por la industria 
cervecera. 
 
Entre enero y agosto de 2019, la importación de mercancías del sector 

agropecuario llegó a USD CIF 1,909 millones, cerca del 3 % en igual 
periodo del año 2018; varios rubros aportaron al alza, siendo el ajo 
uno de ellos, cuyo incremento alcanzó el 14 % durante la etapa 
analizada. Para el presente año, de la hortaliza se trajeron 9,314 t por 
USD CIF 10.6 millones procedente de China y Perú. 
 

Socios Comerciales 

Entre julio y agosto de 2019, el movimiento de divisas por concepto de 
intercambio comercial agropecuario de Ecuador aumento en 7 %, 
ubicándose en USD 789 millones al último mes; de estos, USD 656 
millones (83 %) se comercializaron con 20 países: USD 214 millones 
(27 %) con el bloque TLCAN; USD 174 millones (22 %) entre Colombia, 
Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Brasil; USD 95 millones (12 %) con 
Países Bajos, Alemania, Italia, España y Bélgica; los USD 173 millones 
(22 %) restantes, correspondieron al comercio con China, Rusia,  
Turquía, Japón, Argelia e Indonesia. 
 
En igual etapa, el comercio con Estados Unidos creció USD 39.7 
millones  más (+28 %), Ecuador aumentó las ventas de orito en USD 
FOB 10.5 millones, de rosas y otras flores USD FOB 3.64 millones más, 
y otros rubros en menor magnitud; en tanto, compró USD CIF 13 
millones más entre trigo, USD CIF 2.93 millones más de torta de soya, 
y USD CIF 2.04 millones más en algodón. De otro lado, el comercio con 
Canadá se contrajo en USD 11 millones (-35 %), donde Ecuador dejó 
de exportar USD FOB 536 mil entre varios productos; redujo la compra 
de trigo, por un valor de USD CIF 10.6 millones. 
 
Entre enero y agosto 2019, el volumen de divisas por intercambio 
comercial sumó USD 6,202 millones; aumento del 2 % respecto al 
volumen tranzado durante similar periodo del año anterior. 
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