
 

 

Balanza Comercial 

Al mes de reporte, la balanza comercial agropecuaria (agrícola, 
pecuaria y silvícola) arrojó saldo positivo, en el orden de USD 320.8 
millones; sin embargo, respecto a febrero, esta experimentó una 
contracción por USD 37.7 millones. 
 
Esta pérdida en divisas, fue el resultado de la leve disminución (-0.5 %) 
en las exportaciones, causada por la baja en la venta de flores (propio 
de temporada), aceite de palma, cacao, orito, grasa y aceite de 
vegetales, y otras mercancías en menor magnitud; en sentido opuesto, 
las importaciones subieron 16 %, debido al aumento en las compras 
de trigo, maíz duro amarillo, preparaciones para alimentación infantil, 
manzanas, entre otros rubros. 

Al primer trimestre de 2019, la balanza comercial sumó USD 986.8 
millones que, al ser comparada con igual periodo del año anterior, se 
registra una caída en cerca del 7 %. Esto, como consecuencia del 
mayor ritmo de crecimiento reflejado en las importaciones. 
 

Exportaciones 

Analizando los rubros que elevaron sus ventas, se tiene a banano, 
cuyo aumento mensual bordeó los USD FOB 34 millones. Este 
diferencial representó un aporte del 69% entre las diez mercancías 
que más crecieron. 

En marzo, de los USD FOB 289 millones exportados de fruta, el 29 % se 
fue a la Unión Europea, un 22 % se canalizó a Rusia, 9 % hacia Estados 
Unidos, y 8 % a China; el 32% restante a 36 nichos comerciales. 
 
Otra fruta con similar tendencia fue la pitahaya. Que, al encontrarse 
en época de cosecha, principalmente en el Oriente ecuatoriano, sus 
ventas al exterior escalaron de USD FOB 3.81 millones en febrero a 
USD FOB 7.65 millones en marzo. De este último valor, el 89 % se 
concentró en Estados Unidos y Hong Kong. 
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Al primer trimestre de 2019, las exportaciones agropecuarias llegaron 
a los USD FOB 1,695 millones, cifra que se mantuvo estable respecto a 
lo exportado en igual lapso del año anterior. Durante similares 
periodos la venta de azúcar manifestó un crecimiento vertiginoso; es 
así que, de los USD FOB 8.7 millones vendidos en el presente año, el 
40 % fue el envío de azúcar crudo hacia Estados Unidos (cuota 
americana); en tanto que, de azúcar blanco se colocó el 30 % en 
Colombia y 23 % con destino a Estados Unidos. 
 

Importaciones 

De febrero a marzo, la importación de trigo aumentó en USD CIF 31.4  
millones, valor que significó un aporte del 68 % entre los ocho rubros 
que más crecieron. En marzo, se adquirieron USD CIF 28.7 millones 
(102.7 mil t) de trigo duro, 89 % de Canadá y 11 % de Estados Unidos; 
en tanto USD CIF 16.7 millones (64.9 mil t) correspondieron a suave, 
69 % procedentes de Estados Unidos y 31 % de Argentina. 
 
Otro cereal importado, fue el maíz duro amarillo, a fin de cubrir la 

demanda de la industria balanceadora, se trajeron de Estados Unidos 
26,801 toneladas por un valor de USD CIF 5.62 millones.  
 
Acumulado a marzo 2019, la importación de rubros agropecuarios 
alcanzó los USD CIF 708 millones, 11 % más a lo traído en el primer 
trimestre del 2018. Entre otros rubros que aportaron al alza, figuran 
las peras, es así, durante el 2019 se importaron USD CIF 3.89 millones 
(3,926 t) de fruta, procedentes de Chile (86 %), Estados Unidos (9 %), y 
Argentina (5 %). 
 

Socios Comerciales 

Entre febrero y marzo de 2019, el volumen de divisas por concepto de 
intercambio comercial agropecuario del Ecuador, experimentó un alza 
por USD 31.5 millones (+4 %), alcanzando los USD 814 millones al 
último mes. De estos, USD 652 millones (80 %) se comercializaron con 
19 países: USD 209.3 millones (26 %) con el bloque TLCAN; USD 156.2 
millones (19 %) entre Colombia, Chile, Perú, Argentina, Bolivia, y 
Brasil; USD 111.4 millones (14 %) con Países Bajos, Alemania, Italia, 
Bélgica, y España; los USD 175.1 millones (21 %) restantes, 
correspondieron a Rusia, China, Turquía, Japón, y Arabia Saudita. 
 
En igual lapso, el comercio con Canadá creció USD 16 millones (+94 %), 
entre otros , Ecuador aumentó las ventas de palmito en USD FOB 78 
mil, de brócoli USD FOB 78 mil más, y banano USD FOB 38 mil más; 
mientras que, de trigo se importaron USD CIF 18 millones más. En 
tanto, el comercio con Estados Unidos se contrajo en USD 33 millones 
(-17 %), donde Ecuador dejó de exportar USD FOB 26 millones en 
banano, y USD FOB 10 millones menos entre banano y orito; en tanto 
se redujo en USD CIF 16 millones la compra de torta de soya. 
 
A marzo 2019, el volumen de divisas por intercambio comercial sumó 
USD 2,403 millones; 3 % más a lo registrado en igual lapso del 2018. 
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