
 

 

Balanza Comercial 

De enero a febrero 2019, la variación absoluta de la balanza comercial 
agropecuaria (agrícola, pecuaria y silvícola) bordeó los USD 51 
millones, para alcanzar los USD 358 millones al último mes. Alza que 
estuvo marcada por aumento de más del 2 % en las exportaciones, 
gracias al crecimiento significativo en las ventas de rosas y otras flores, 
obedeciendo al factor estacional y la buena cosecha de temporada; en 
menor magnitud aportaron café soluble, elaborados de caucho, grasa 
y aceite de vegetales, entre otros rubros. En tanto, las importaciones 
bajaron 15 %, debido a la contracción en compras de trigo, elaborados 
de caucho, pasta de madera y papel o cartón, semillas, y otros. 

Analizando la balanza del primer bimestre del presente año (USD 666 
millones) frente a la del lapso 2018 (USD 674 millones), se observa un 
descenso cercano a los USD 8 millones. Esto, como consecuencia del 
mayor ritmo de crecimiento reflejado en las importaciones. 
 

Exportaciones 

En el mes de reporte, como ya se mencionó, el subsector florícola 
experimentó ventas al exterior por un monto de USD FOB 116 
millones, provocando un aumento próximo a los USD FOB 48 millones; 
diferencial que significó una participación del 84 % entre los diez 
primeros rubros que ascendieron sus ventas, siendo el mercado 
estadounidense el principal destino de las flores ecuatorianas. 

Las ventas de caucho y sus elaborados registraron un incremento del 
53 %, al cambiar de USD FOB 2.81 millones en enero a USD FOB 4.28 
millones en febrero; alza que se generó en la venta de llantas, con 
envíos a distintos países, entre ellos Colombia y Venezuela. 
 
La exportación de grasa y aceite de vegetales alcanzó los USD FOB 
2.48 millones en febrero, efectuados por las firmas La Fabril S.A., 
Industrias Ales C.A. e Industrial Danec S.A.; el principal destino del 
producto fue Venezuela. 
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Acumulado Enero Febrero

Ene - Feb (t-1) (t)

Exportación (FOB) 1,127,367 556,789 570,578 13,790 2.48%

Importación (CIF) 461,312 249,190 212,122 -37,068 -14.88%

Balanza
2/

666,055 307,599 358,456 50,857 16.53%

Volumen de divisas 3/ 1,588,679 805,978 782,700 -23,278 -2.89%

Indicador de cobertura 2.44 2.23 2.69 -4.92 20.38%

Año 2019.

Exportación 1,514,559 788,378 726,181 -62,197 -7.89%

Importación 596,817 321,026 275,791 -45,235 -14.09%

Balanza 2/ 917,742 467,352 450,390 -16,962 -3.63%

Volumen de mercancías
3/

2,111,377 1,109,404 1,001,973 -107,432 -9.68%

Indicador de cobertura 2.54 2.46 2.63 -5.09 7.22%

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 r [t - (t-1)]

Valor (miles de dólares)

Peso (toneladas métricas)

Año 2019.

Acumulado Enero Febrero

Ene - Feb (t-1) (t)

Rosas , flores  y capul los  frescos  o secos 185,305 68,817 116,488 47,672 84.2%

Látex, caucho natura l  y s intético en 

forma primaria  y, elaborados
7,091 2,807 4,284 1,478 2.61%

Grasa  y acei te de vegeta les  y sus  

fracciones  incluso refinado
3,685 1,201 2,484 1,284 2.27%

Café s in tostar y tostado, café soluble y 

preparaciones  a  base de café
8,356 3,547 4,809 1,262 2.23%

Taro (papa china) 3,655 1,263 2,391 1,128 1.99%

Arroz pi lado 904 0 904 903 1.59%

Manteca de cacao 3,408 1,305 2,103 798 1.41%

Piña 5,727 2,465 3,262 797 1.41%

Palmito 8,556 3,885 4,672 787 1.39%

Frutas  congeladas  las  demás 2,568 1,018 1,550 532 0.94%

Subtotal 229,255 86,307 142,948 56,640 100%

Banano 525,966 271,082 254,883 -16,199 (-35.2%)

Ori to 29,519 19,385 10,134 -9,251 (-20.1%)

Azúcar crudo y refinado incluso 

químicamente puro y, panela
7,347 6,407 941 -5,466 (-11.9%)

Aceite de palma crudo y refinado 36,164 20,540 15,624 -4,917 (-10.7%)

Cacao en grano 95,298 49,744 45,554 -4,190 (-9.12%)

Tabaco y elaborados 20,858 11,637 9,221 -2,416 (-5.26%)

Brócol i 20,276 11,021 9,255 -1,765 (-3.84%)

Abacá 3,565 2,122 1,443 -679 (-1.48%)

Banano o plátano seco los  demás 3,184 1,889 1,295 -594 (-1.29%)

Puré de banano 8,244 4,364 3,880 -483 (-1.05%)

Subtotal 750,421 398,191 352,231 -45,960 -100%

Madera en bruto y elaborados 6/ 57,086 28,726 28,360 -367

Plátano6/ 15,941 7,873 8,068 196

Frutas  y partes  comestibles  de plantas  

las  demás  en conserva 6/ 8,854 4,322 4,533 211

Otros  productos
7/ 65,810 31,370 34,439 3,069

TOTAL EXPORTACIÓN 1,127,367 556,789 570,578 13,790

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)



 

 

Al primer bimestre de 2019, las exportaciones agropecuarias sumaron 
USD FOB 1,127 millones, aumento de dos puntos porcentuales 
respecto a similar periodo de 2018. Entre otros rubros que apoyaron 
al alza, sobresale brócoli con USD FOB 20.3 millones, frente a los USD 
FOB 16.7 millones del año anterior. En el presente año, las ventas se 
dirigieron hacia Japón (38 %), Estados Unidos (31 %), Alemania (10 %), 
Canadá (9 %), y otros 12 nichos comerciales (12 %). 
 

Importaciones 

En febrero se importaron 104 mil toneladas de torta de soya, por un 
valor de USD CIF  40.7 millones, contingente traído de Estados Unidos 
(85 %) y Bolivia (15 %), por empresas como Pronaca, Chávez, Afaba, 
Inbalnor, Gisis, entre otras; el insumo es destinado a la elaboración de 
alimento balanceado para especies pecuarias y acuícolas. 
 
La importación de manzanas alcanzó los USD CIF 4.4 millones, por 
4,506 toneladas; en valores, la fruta fue comprada a Chile (84 %), 
Estados Unidos (12 %), y otros tres países (4 %). 

Las compras de cebada sumaron USD CIF 2.18 millones (6,850 t) en 
febrero, cereal procedente de Argentina, cuyo destino fue la industria 
cervecera del país. A febrero 2019, la importación de rubros 
agropecuarios sumaron  USD CIF 461 millones, superior en 7 % a las 
compras del primer bimestre del año anterior; en iguales periodos, las 
compras de naranja alcanzaron los USD CIF 2.55 millones respecto a 
los USD CIF 1.60 millones adquiridos en 2018, fruta que ingresa antes 
de la cosecha nacional. 
 

Socios Comerciales 

Entre enero y febrero de 2019, el volumen de divisas por concepto de 
intercambio comercial agropecuario del Ecuador experimentó una 
reducción por USD 23 millones (-3 %), ubicándose en USD 783 
millones al último mes. De estos, USD 643 millones (84 %) se 
comercializaron con 20 países: USD 223 millones (29 %) con el bloque 
TLCAN; USD 158 millones (20 %) entre Colombia, Chile, Perú, 
Argentina, Bolivia y Brasil; USD 107 millones (14 %) con Países Bajos, 
Alemania, Italia, Bélgica y España; los USD 165 millones (21 %) 
restantes, correspondieron a Rusia, China, Indonesia, Japón, Turquía, y 
Arabia Saudita. 
 
En igual lapso, el comercio con Estados Unidos creció USD 34 millones 
(+21 %); entre otros rubros, Ecuador aumentó en USD FOB 32.5 
millones la venta de flores, USD FOB 3.9 millones en banano, y USD 
FOB 3.7 millones en cacao; mientras que, se importaron USD CIF 18.8 
millones más en torta de soya. En tanto que, el comercio con China 
decayó USD 11 millones (-22 %), donde Ecuador dejó de exportar USD 
FOB 2.7 millones en banano; así mismo, se redujo en USD CIF 5.4 
millones la compra de caucho y elaborados. A febrero 2019, el 
volumen de divisas por intercambio comercial sumó USD 1,589 
millones; 3 % más a lo registrado en igual lapso del año 2018. 

Comercio Exterior 
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Año 2019.

Acumulado Enero Febrero

Ene - Feb (t-1) (t)

Torta  de soya 69,891 29,184 40,708 11,524 59.6%

Manzanas 6,257 1,857 4,400 2,543 13.2%

Cebada (varios  usos) 2,180 0 2,180 2,180 11.3%

Cerveza 2,897 858 2,039 1,181 6.11%

Aceite de soya crudo y refinado 18,574 8,953 9,620 667 3.45%

Café s in tostar y tostado, café soluble y 

preparaciones  a  base de café
3,681 1,568 2,113 545 2.82%

Whisky 2,563 1,083 1,480 397 2.05%

Algodón s in cardar ni  peinar 2,068 883 1,185 301 1.56%

Subtotal 108,109 44,385 63,724 19,339 100%

Trigo 40,744 26,721 14,023 -12,699 (-29.8%)

Pasta  de madera  y papel  o cartón 73,687 41,578 32,109 -9,469 (-22.2%)

Látex, caucho natura l  y s intético en 

forma primaria  y, elaborados
54,197 31,795 22,402 -9,394 (-22.0%)

Semi l la  de varios  cul tivos 10,192 7,111 3,081 -4,030 (-9.45%)

Madera  en bruto y elaborados 18,749 10,842 7,907 -2,934 (-6.88%)

Avena y granos  o copos  de avena 3,470 2,752 718 -2,034 (-4.77%)

Aceite de gi rasol  crudo y refinado 4,352 2,832 1,520 -1,312 (-3.08%)

Durazno en conserva 1,877 1,326 551 -775 (-1.82%)

Subtotal 207,267 124,957 82,310 -42,647 -100%

Preparaciones  compuestas  para  

elaborar bebidas
10/ 10,979 5,390 5,589 199

Complementos  y suplementos  

a l imenticios 10/
10,666 5,673 4,994 -679

Preparaciones  para  a l imentación 

infanti l 10/ 7,247 3,692 3,555 -136

Otros  productos
11/ 117,043 65,093 51,950 -13,142

TOTAL IMPORTACIÓN 461,312 249,190 212,122 -37,068

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) Año 2019.

Acumulado Enero Febrero

Ene - Feb (t-1) (t)

Estados  Unidos 356,336 161,051 195,285 34,233 55.4%

Rus ia 141,894 67,085 74,810 7,725 12.5%

Países  Bajos 72,317 32,972 39,346 6,374 10.3%

Argentina 35,346 14,999 20,347 5,348 8.65%

Arabia  Saudita 19,929 8,468 11,461 2,993 4.84%

Venezuela 4,190 1,010 3,180 2,171 3.51%

Francia 9,354 3,816 5,538 1,722 2.79%

Túnez 1,777 272 1,505 1,233 2.00%

Subtotal 641,143 289,672 351,471 61,799 100%

China 87,331 49,152 38,179 -10,973 (-20.6%)

Ucrania 24,446 16,804 7,642 -9,162 (-17.2%)

Turquía 31,620 19,028 12,592 -6,436 (-12.1%)

Indones ia 37,145 21,577 15,567 -6,010 (-11.3%)

Ita l ia 41,245 23,398 17,847 -5,552 (-10.4%)

Bras i l 37,628 21,581 16,047 -5,533 (-10.36%)

Alemania 54,224 29,865 24,359 -5,506 (-10.31%)

Colombia 111,350 57,785 53,566 -4,219 (-7.90%)

Subtotal 424,989 239,190 185,799 -53,390 -100%

Otros  países
15/

522,546 277,116 245,430 -31,686

VOLUMEN DE DIVISAS
13/ 1,588,679 805,978 782,700 -23,278

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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