
 

 

Balanza Comercial 

Entre diciembre 2018 y enero 2019, la balanza comercial agropecuaria 
(agrícola, pecuaria y silvícola) experimentó una caída del 19 %, para 
ubicarse en USD 307.6 millones al último mes.  
 
Variación negativa que estuvo influenciada por la contracción del 10 % 
en las exportaciones, principalmente de cacao, banano, mango, 
madera, café; mientras que, por el lado de las importaciones, éstas 
aumentaron en 6%, entre otros rubros: papel o cartón, caucho y 
elaborados, elaborados de madera, avena. 

Cotejando la balanza agropecuaria de enero 2019 frente a enero 2018, 
se reporta una caída del 8 %; es decir, USD 26 millones menos. 
 

Exportaciones 

En enero del presente año, la venta de orito con destino al mercado 
extranjero se concretó por un monto de USD FOB 19.4 millones, algo 
más de catorce millones respecto a lo enviado en diciembre. 
 
Hacia el mercado estadounidense se exportaron 26 mil toneladas por 
USD FOB 15 millones, lo que representó el 78 %; más alejado Italia (5 
%), Rusia (5 %), y otros 17 países. 
 
 

De aceite de palma, Ecuador, colocó en nueve países USD FOB 20.5 
millones, es decir, algo más del doble de lo vendido en diciembre; 
esto, gracias a la recuperación mensual del 9 % en el precio 
internacional de la oleaginosa; en tanto que, comparado con enero del 
año anterior, se registra una baja del 17 % (fuente: 
www.indexmundi.com). 
 
Preparándose para la temporada alta de flores, entre diciembre y 
enero, se vendieron USD FOB 10 millones más, aumento del 16 %. 

Enero - 2019 

Boletín Comercio Exterior 
Nacional 

Años 2018-2019.

Diciembre Enero

(t-1) (t)

Exportación (FOB) 556,789 616,056 556,789 -59,267 -9.62%

Importación (CIF) 249,190 234,215 249,190 14,975 6.39%

Balanza
2/

307,599 381,841 307,599 -74,242 -19.44%

Volumen de divisas 3/ 805,978 850,270 805,978 -44,292 -5.21%

Indicador de cobertura 2.23 2.63 2.23 -4.86 -15.05%

Años 2018-2019.

Exportación 788,378 841,469 788,378 -53,091 -6.31%

Importación 321,026 320,034 321,026 992 0.31%

Balanza 2/ 467,352 521,434 467,352 -54,082 -10.37%

Volumen de mercancías
3/

1,109,404 1,161,503 1,109,404 -52,099 -4.49%

Indicador de cobertura 2.46 2.63 2.46 -5.09 -6.60%

2/ M ercancías bajo régimen a consumo

3/ Sumatoria del intercambio comercial

Fuente: Banco Central del Ecuador (cifras provisionales)

r (t / t-1)

ECUADOR. COMERCIO EXTERIOR AGROPECUARIO1/

1/ 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.

Rubro
Acumulado 

Ene
r [t - (t-1)]

Valor (miles de dólares)

Peso (toneladas métricas)

Años 2018-2019.

Acumulado Diciembre Enero

Ene (t-1) (t)

Orito 19,385 4,992 19,385 14,393 30.7%

Aceite de palma crudo y refinado 20,540 9,562 20,540 10,978 23.5%

Rosas , flores  y capul los  frescos  o secos 68,817 59,160 68,817 9,657 20.6%

Azúcar crudo y refinado incluso 

químicamente puro y, panela
6,407 865 6,407 5,542 11.8%

Tabaco y elaborados 11,637 8,744 11,637 2,892 6.18%

Brócol i 11,021 9,986 11,021 1,035 2.21%

Puré de banano 4,364 3,419 4,364 945 2.02%

Plátano 7,873 7,359 7,873 514 1.10%

Banano o plátano seco los  demás 1,889 1,401 1,889 488 1.04%

Mezclas  a l imenticias  de grasas  o 

acei tes  de animales  o vegeta les
683 313 683 370 0.79%

Subtotal 152,614 105,801 152,614 46,813 100%

Cacao en grano 49,744 86,859 49,744 -37,115 (-41.0%)

Banano 271,082 291,929 271,082 -20,847 (-23.0%)

Mango fresco 192 10,654 192 -10,462 (-11.5%)

Madera  en bruto y elaborados 28,726 37,450 28,726 -8,724 (-9.63%)

Café s in tostar y tostado, café soluble y 

preparaciones  a  base de café
3,547 7,792 3,547 -4,246 (-4.69%)

Látex, caucho natura l  y s intético en 

forma primaria  y, elaborados
2,807 5,168 2,807 -2,362 (-2.61%)

Horta l i zas  las  demás  en conserva 536 2,462 536 -1,926 (-2.13%)

Licor y pasta  de cacao 2,365 4,089 2,365 -1,724 (-1.90%)

Pasta  de madera  y papel  o cartón 3,421 5,118 3,421 -1,698 (-1.87%)

Confi tería 1,793 3,293 1,793 -1,500 (-1.66%)

Subtotal 364,213 454,815 364,213 -90,602 -100%

Frutas  y partes  comestibles  de plantas  

las  demás  en conserva 6/ 4,322 4,449 4,322 -127

Pitahaya 6/ 4,095 3,866 4,095 229

Palmito6/ 3,885 5,058 3,885 -1,174

Otros  productos
7/ 27,660 42,066 27,660 -14,406

TOTAL EXPORTACIÓN 556,789 616,056 556,789 -59,267

5/ Participación de la variación del producto en cada grupo

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

7/ Otros productos que ascendieron y descendieron

Fuente: Banco Central del Ecuador (cifras provisionales)

4/ 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 

Los que más descendieron 

ECUADOR. EXPORTACIONES AGROPECUARIAS4/

r [t - (t-1)] Part. 5/Producto

Valor FOB (miles de dólares)



 

 

A enero, entre el 2018 y 2019, se registra una relativa estabilidad en 
las exportaciones de mercancías agropecuarias, pasando de USD FOB 
555 millones a USD FOB 557 millones. Con tendencia al alza se destaca 
la venta de rosas, pasando de USD FOB 50.7 millones a USD FOB 54.3 
millones. En el presente año, la oportunidad comercial llegó a 83 
nichos, donde Estados Unidos, Ucrania, Rusia y Países Bajos captaron 
el 67 % de la oferta ecuatoriana. 
 

Importaciones 

Entre pasta de madera y papel o cartón se compraron USD CIF 41.6 
millones para enero 2019, superior en 30 % a lo importado en el mes 
anterior. Del valor adquirido, un 17 % correspondió a rollos de papel o 
cartón (peso 40 g/m² ≥peso≤150 g/m²), traídos de once países, 
principalmente Indonesia, Brasil, Finlandia, y Colombia, que en 
conjunto contribuyeron con 6 mil t y USD CIF 5.84 millones. 
 
En productos de caucho y elaborados, se adquirieron USD CIF 31.8 
millones. La mitad de este monto, correspondió a la compra de 

neumáticos radiales tanto para automóviles como para buses o 
camiones; mercancías procedentes de China (61 %), Tailandia (10 %), 
Brasil (6 %), y México (4 %); otros 15 países aportaron con el 19 %. 
 
Comparando a enero la importación de productos agropecuarios, en el 
presente año sumaron USD CIF 249 millones, lo que significó un 
crecimiento del 13 % respecto al año anterior. Entre otros rubros que 
contribuyeron a este incremento, sobresale trigo con USD CIF 26.7 
millones frente a los USD CIF 24.5 millones traídos en 2018. 
 

Socios Comerciales 

De diciembre 2018 a enero 2019, el volumen de divisas por concepto 
de intercambio comercial agropecuario del Ecuador experimentó una 
contracción por USD 44 millones (-5 %), ubicándose en USD 806 
millones al último mes; de estos, USD 653 millones (81 %) se 
comercializaron con 19 países: USD 196 millones (24 %) con el bloque 
TLCAN; USD 168 millones (21 %) entre Colombia, Chile, Brasil, Perú, 
Bolivia, y Argentina; USD 103 millones (13 %) con Países Bajos, 
Alemania, Italia, y Bélgica; los USD 186 millones (23 %) restantes, 
correspondieron a Rusia, China, Indonesia, Turquía, Ucrania, y Japón. 
 
En igual lapso, el comercio con Estados Unidos creció USD 22 millones 
(+16 %), entre otros rubros, Ecuador incrementó en USD FOB 13.5 
millones la venta de orito, y USD FOB 5.5 millones más en azúcar; 
mientras que, se importaron USD CIF 11.9 millones más en trigo, y 
USD CIF 4.7 millones más en torta de soya. En tanto que, el comercio 
con Argentina bajó en USD 16 millones (-52 %), donde Ecuador dejó de 
exportar USD FOB 2 millones en banano; mientras que, se redujo en  
USD CIF 11 millones la adquisición de torta de soya. 
 
En enero 2019, el volumen de divisas por intercambio comercial sumó 
USD 806 millones; superior en 4 % a lo registrado en enero 2018. 

Comercio Exterior 
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Años 2018-2019.

Acumulado Diciembre Enero

Ene (t-1) (t)

Pasta  de madera  y papel  o cartón 41,578 31,895 41,578 9,683 32.6%

Látex, caucho natura l  y s intético en 

forma primaria  y, elaborados
31,795 23,238 31,795 8,557 28.8%

Madera  en bruto y elaborados 10,842 7,808 10,842 3,034 10.2%

Avena y granos  o copos  de avena 2,752 448 2,752 2,304 7.75%

Semi l la  de varios  cul tivos 7,111 4,965 7,111 2,146 7.22%

Aceite de soya crudo y refinado 8,953 7,214 8,953 1,740 5.85%

Complementos  y suplementos  

a l imenticios
5,673 4,162 5,673 1,511 5.08%

Heces  y desperdicios  de cervecería  o de 

desti lería
1,294 542 1,294 752 2.53%

Subtotal 109,998 80,271 109,998 29,727 100%

Torta  de soya 29,184 36,876 29,184 -7,692 (-41.3%)

Preparaciones  compuestas  para  

elaborar bebidas
5,390 9,252 5,390 -3,862 (-20.7%)

Preparaciones  para  a l imentación 

infanti l
3,692 5,570 3,692 -1,879 (-10.1%)

Trigo 26,721 28,505 26,721 -1,783 (-9.56%)

Whisky 1,083 2,581 1,083 -1,498 (-8.04%)

Café s in tostar y tostado, café soluble y 

preparaciones  a  base de café
1,568 2,317 1,568 -749 (-4.02%)

Canela 1,175 1,870 1,175 -694 (-3.72%)

Lenteja 973 1,461 973 -488 (-2.62%)

Subtotal 69,785 88,431 69,785 -18,646 -100%

Chocolate
10/ 3,706 3,512 3,706 194

Premezclas  para  a l imentación de 

animales
10/ 3,518 3,272 3,518 246

Gal letas 10/ 3,033 2,582 3,033 451

Otros  productos
11/ 59,150 56,147 59,150 3,003

TOTAL IMPORTACIÓN 249,190 234,215 249,190 14,975

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) Años 2018-2019.

Acumulado Diciembre Enero

Ene (t-1) (t)

Estados  Unidos 161,051 139,335 161,051 21,717 36.0%

Colombia 57,785 47,053 57,785 10,732 17.8%

Ucrania 16,804 6,769 16,804 10,035 16.6%

China 49,152 43,758 49,152 5,394 8.93%

Tai landia 5,202 838 5,202 4,365 7.23%

Bras i l 21,581 18,408 21,581 3,173 5.25%

Argel ia 7,273 4,454 7,273 2,819 4.67%

Es lovenia 7,551 5,392 7,551 2,159 3.58%

Subtotal 326,400 266,006 326,400 60,394 100%

Argentina 14,999 31,195 14,999 -16,196 (-22.1%)

Rus ia 67,085 78,393 67,085 -11,308 (-15.4%)

Chi le 33,033 42,341 33,033 -9,309 (-12.7%)

Indones ia 21,577 30,521 21,577 -8,943 (-12.2%)

Alemania 29,865 37,279 29,865 -7,414 (-10.1%)

Malas ia 3,223 10,257 3,223 -7,034 (-9.60%)

Canadá 20,723 27,390 20,723 -6,668 (-9.10%)

Japón 12,685 19,067 12,685 -6,381 (-8.71%)

Subtotal 203,190 276,442 203,190 -73,252 -100%

Otros  países
15/

276,389 307,822 276,389 -31,433

VOLUMEN DE DIVISAS
13/ 805,978 850,270 805,978 -44,292

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/
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