
 

 

Balanza Comercial 

La balanza comercial del sector agropecuario (agrícola, pecuario y 
silvícola) experimenta una caída sostenida desde marzo del presente 
año, como consecuencia de la contracción en las ventas; en tanto las 
compras se mantienen al alza. Situación similar se presentó durante 
igual periodo del año 2018. 
 
Es así que, al mes de reporte la balanza se ubica en USD 233.2 
millones, es decir, una disminución del 12 % respecto a junio. Esto, 
como consecuencia de la baja del 3% en las exportaciones, entre otros 
rubros: banano y otras musáceas, flores, puré de banano; mientras 
que, las importaciones subieron 7 %, debido al aumento de caucho y 
elaborados, complementos y suplementos alimenticios, heces y 
desperdicios de cervecería o destilería, avena, entre otras mercancías. 

De enero a julio del presente año, el superávit comercial sectorial 
bordeó los USD 2,100 millones; lo que significó un descenso del 1 % 
con relación a lo reportado en similar lapso del año 2018. 
 

Exportaciones 

Entre junio y julio de 2019, las ventas de cacao en grano se elevaron 
en 74 %; como es de conocimiento, el producto orgánico tiene buena 
aceptación en el mercado internacional y por ende mejor precio; es así 
que, en julio se colocaron 25 t (USD FOB 87,500) en Países Bajos. 

Por otro lado, a causa del ataque de la enfermedad pudrición del 
cogollo en plantaciones de palma, principalmente en Esmeraldas y 
Sucumbíos, las exportaciones de aceite crudo y refinado mermaron; 
sin embargo, para julio 2019 estas se recuperaron, concretándose 
ventas por USD FOB 12.2 millones; 50 % más a lo registrado en junio. 
El ingreso de divisas por este rubro procedió de Colombia (91 %), 
Países Bajos (3 %), Estados Unidos (2 %) y otros países (4 %). 
 
Como consecuencia de este factor, la industria recurre a la 
importación de pequeños contingentes de aceite crudo, materia prima 
del aceite comestible y otros elaborados. 
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A julio de 2019, las exportaciones sectoriales alcanzaron los USD FOB 
3,756 millones, aumento del 0.4 % respecto al lapso enero - julio 2018. 
Para el presente año, entre otros productos destaca la exportación de 
maíz duro amarillo por un valor de USD FOB 1.49 millones (5,190 t); el 
98 % del cereal tuvo como destino Colombia. 
 

Importaciones 

En julio 2019, se adquirió USD CIF 28 millones en productos de caucho 
(94 % elaborados y 6 % natural y sintético), alza del 23 % en relación a 
lo importado en junio. En el mes de análisis, se compraron USD CIF 14 
millones en neumáticos para automóviles y buses o camiones, 
procedentes de China, Perú, Brasil, México y otros países. 
 
Las compras al exterior de complementos y suplementos alimenticios 
crecieron en 2.13 veces para julio; de los USD CIF 7.36 millones 
importados, el 39 % se relaciona con productos que contienen 
vitaminas y minerales (Pediasure, Ensure, Biosil, entre otros), el 61% 
restante corresponde a otros productos (Redoxon, PLSE, Fibra y otros).  
 

De enero a julio de 2019, la importación de mercancías del sector 
agropecuario contabilizó USD CIF 1,657 millones, 3 % más en igual 
periodo de 2018. Entre otros rubros figura la adquisición de chocolate, 
por USD CIF 24.2 millones, en lo que va del año; el 88 % del valor del 
elaborado es de Colombia, Estados Unidos, Brasil, Chile, Perú e Italia. 
 

Socios Comerciales 

Entre junio y julio de 2019, el movimiento de divisas por concepto de 
intercambio comercial agropecuario del Ecuador se mantuvo 
relativamente estable, ubicándose en USD 739.1 millones al último 
mes; de estos, USD 603.9 millones (82 %) se comercializaron con 19 
países: USD 189.9 millones (26 %) con el bloque TLCAN; USD 177.7 
millones (24 %) entre Colombia, Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Brasil y 
Paraguay; USD 95.1 millones (13 %) con Países Bajos, Alemania, Italia, 
Bélgica y España; los USD 141.2 millones (19 %) restantes, 
corresponden a Rusia, China, Turquía, y Japón. 
 
En igual lapso, el comercio con Colombia creció USD 9.35 millones  
más (+23 %), Ecuador aumentó las ventas de aceite de palma en USD 
FOB 4 millones; maíz duro amarillo USD FOB 0.76 millones más, entre 
otros rubros; en tanto compró USD CIF 2.42 millones más entre 
galletas, chocolate y confitería. De otro lado, el comercio con Estados 
Unidos se redujo en USD 10.3 millones (-7 %), donde Ecuador dejó de 
exportar USD FOB 14.4 millones en flores y USD FOB 1.25 millones 
menos en orito; en tanto, redujo la compra principalmente de torta de 
soya, por un valor de USD CIF 0.87 millones. 
 
Entre enero y julio 2019, el volumen de divisas por intercambio 
comercial sumó USD 5,413 millones; crecimiento del 1 % respecto al 
volumen tranzado durante similar periodo del año anterior. 
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