
 

 

Balanza Comercial 

En términos absolutos, la balanza comercial del sector agropecuario 
(agrícola, pecuario y silvícola) registró una contracción por USD 34.3 
millones, ubicándose en USD 266.2 millones al mes de reporte. 
 
Variación mensual que obedece a la desaceleración del 6 % en las 
exportaciones, como consecuencia de la disminución en las ventas de 
banano, azúcar, flores, cacao, tabaco, arroz, entre otros rubros en 
menor magnitud; mientras que, en sentido opuesto, las importaciones 
crecieron 2 %, por el aumento en las compras de trigo, aceite de soya, 
cebada, manzanas, peras, y otros productos en menor cuantía. 
 
La baja en las exportaciones, obedece a la estacionalidad de ciertos 
productos, toda vez que se reduce la demanda internacional de los 
mismos, como es el caso de banano y flores. 

Al cierre del primer semestre de 2019, el superávit comercial sectorial 
sumó USD 1,867 millones, cifra inferior en aproximadamente 3 %, 
respecto al observado durante similar lapso del año anterior. 
 
A pesar de que las exportaciones acumuladas crecieron 1 %, gracias al 
aporte de banano, cacao, flores, brócoli, pitahaya, entre otros; las 
importaciones mostraron un mayor dinamismo, al incrementar en 6 % 
(torta de soya, pasta de madera y papel, caucho, manzanas) durante 
los periodos en análisis. 
 

Exportaciones 

En razón del inicio de cosecha de pitahaya en el oriente, de mayo a 
junio del presente año, las ventas al exterior crecieron en USD FOB 3 
millones, fue factible colocar esta fruta en Hong Kong y Estados 
Unidos principalmente y en otros nichos comerciales. 
 
La exportación de madera en bruto y elaborados, pasó de USD FOB 32 
millones en mayo a USD FOB 34 millones en junio, lo que generó un 
aumento del 8 %; de lo enviado en el último mes, 34 % correspondió a 
tableros de madera, 21 % a balsa aserrada, 19 % a bloques de madera, 
10 % a teca, samán y melina en bruto; 9 % a madera contrachapada y, 
el 7 % restante a otros productos. 
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Al primer semestre de 2019, las exportaciones agropecuarias sumaron 
USD FOB 3,270 millones, superior en cerca del 1 % respecto a igual 
lapso del año anterior. Entre otros rubros, las ventas de aguacate 
(variedad Hass) se elevaron en 6.8 veces; es así que, de los USD FOB 
1.13 millones (459 t) exportados, España, Estados Unidos y Emiratos 
Árabes Unidos, adquirieron en conjunto el 99.8 %, el restante 0.2% se 
comercializó a Suiza, Hong Kong y Malasia. 
 

Importaciones 

La industria vinculada al procesamiento de trigo, importó USD CIF 36.7 
millones por 131 mil toneladas en junio, 187 % más a las compras 
realizadas en mayo; el cereal fue comprado a Canadá (90 %), Estados 
Unidos (9 %) y Argentina (1 %). Un 86 % del producto fue comprado 
por empresas de panificación, galletería, pastelería y pastificio. 
 
Las compras de aceite de soya se duplicaron en junio, para alcanzar los 
USD CIF 10.9 millones; de esta cifra, el 94 % procedió de Bolivia; el 
producto fue adquirido por La Fabril, Danec, Industrias Ales y otras 
firmas comerciales.   
 
De enero a junio del presente año, la importación de productos 
agropecuarios llegó a sumar USD CIF 1,404 millones, lo que significó 

un incremento del 6 % respecto al reportado en igual periodo de 2018. 
Entre otras mercancías, figura la compra de pavos BB por un monto de 
USD CIF 2.24 millones, frente a los USD CIF 1.89 millones consignados 
en el lapso del año anterior; en el presente año, el 56 % de las 60 
toneladas, se adquirieron a Perú; mientras que, el peso restante se 
trajo de Estados Unidos. 
 

Socios Comerciales 

De mayo a junio de 2019, el movimiento de divisas por concepto de 
intercambio comercial agropecuario del Ecuador registró un descenso 
por USD 25.5 millones (-3 %); llegando a USD 738 millones al último 
mes. De estos, USD 589 millones, el 80 % se comercializó con 18 
países: USD 201 millones (27 %) con el bloque TLCAN; USD 170 
millones (23 %) entre Colombia, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, y 
Brasil; USD 94 millones (13 %) con Países Bajos, Alemania, Italia, 
Bélgica y España; los USD 124 millones (17 %) restantes, 
correspondieron a Rusia, China, Turquía y Japón. 
 
En igual lapso, el comercio con Canadá se quintuplicó (USD 32 
millones más), Ecuador aumentó la venta de rosas y otras flores en 
USD FOB 1.24 millones; mientras que, importó USD CIF 31 millones 
más en trigo. De otro lado, el comercio con Rusia se redujo en 27 % 
(USD 18.4 millones menos), Ecuador dejó de exportar USD FOB 9.48 
millones en rosas y otras flores y USD FOB 8.64 millones menos de 
banano; en tanto, disminuyó la compra de caucho y elaborados por 
USD CIF 210 mil y, en papel o cartón se redujo en USD CIF 215 mil. 
 
Al primer semestre de 2019, el volumen de divisas por intercambio 
comercial alcanzó los USD 4,674 millones, superior en 2 % a lo 
reportado en igual periodo del año anterior. 
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