
 

 

Balanza Comercial 

Al mes de análisis, la balanza comercial del sector agropecuario 
(agrícola, pecuario y silvícola) alcanzó los USD 300.5 millones; es decir, 
USD 12.6 millones menos que el reportado en abril. 
 
Por un lado, se registra la desaceleración cercana al 2 % en las 
exportaciones, debido a la contracción en las ventas de banano, cacao, 
pitahaya, madera, brócoli, abacá, y otros rubros en menor cuantía; en 
tanto que, las importaciones subieron 1 %, por el incremento en las 
compras de torta de soya, caucho, aceite de girasol, entre otros. 
 
Descenso que obedece entre otros factores, al componente 
estacional, sobre todo en el caso de exportación de banano, 
desacelerándose sus ventas a partir de abril. 

A los cinco meses de 2019, la balanza comercial sectorial alcanzó los 
USD 1,600 millones, que comparados con el periodo enero-mayo del 
año anterior, reflejó un deterioro de cinco puntos porcentuales; 
situación que obedeció a un mayor dinamismo en la importación de 
mercancías, entre ellas, torta de soya, naranja y manzana. 
 

Exportaciones 

Entre abril y mayo, se registró el aumento de USD FOB 10.8 millones 
en la exportación de rosas y otras flores, donde el subsector florícola 

llegó a concretar ventas por USD FOB 80.6 millones en el último mes; 
este aumento es el reflejo de la demanda que, por temporada y 
celebración del “día de la madre”, los mercados de Estados Unidos, 
Rusia y la Unión Europea, receptaron en conjunto, el 85 % del monto. 
 
En mayo, las ventas de azúcar al exterior se incrementaron en el 90 %; 
de los USD FOB 7 millones (15,858 toneladas) enviados, USD FOB 6.7 
millones correspondieron a blanco, con destino a Colombia. 

Mayo - 2019 

Boletín Comercio Exterior 
Nacional 

Año 2019.

Acumulado Abril Mayo

Ene - May (t-1) (t)

Exportación (FOB) 2,768,264 541,507 531,914 -9,593 -1.77%

Importación (CIF) 1,167,859 228,423 231,421 2,998 1.31%

Balanza
2/

1,600,405 313,084 300,493 -12,591 -4.02%

Volumen de divisas 3/ 3,936,123 769,930 763,335 -6,595 -0.86%

Indicador de cobertura 2.37 2.37 2.30 -4.67 -3.04%

Año 2019.

Exportación 3,870,196 808,536 751,862 -56,674 -7.01%

Importación 1,570,905 276,881 296,852 19,971 7.21%

Balanza 2/ 2,299,291 531,654 455,010 -76,644 -14.42%

Volumen de mercancías
3/

5,441,101 1,085,417 1,048,714 -36,703 -3.38%

Indicador de cobertura 2.46 2.92 2.53 -5.45 -13.27%

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 Abril Mayo

Ene - May (t-1) (t)

Rosas , flores  y capul los  frescos  o secos 417,615 69,782 80,575 10,793 45.3%

Azúcar crudo y refinado incluso 

químicamente puro y, panela
19,328 3,665 6,960 3,294 13.8%

Tabaco y elaborados 41,911 4,289 6,836 2,547 10.7%

Arroz pi lado 8,058 710 2,144 1,434 6.02%

Taro (papa china) 9,011 1,219 2,484 1,265 5.31%

Aceite de palma crudo y refinado 61,739 7,426 8,681 1,255 5.27%

Plátano 43,878 8,493 9,440 947 3.98%

Palmito 23,880 4,538 5,387 849 3.57%

Licor y pasta  de cacao 14,669 3,049 3,808 759 3.19%

Malanga 5,468 952 1,621 670 2.81%

Subtotal 645,556 104,123 127,936 23,813 100%

Banano 1,355,203 279,651 260,710 -18,941 (-56.7%)

Cacao en grano 212,634 41,145 36,634 -4,511 (-13.5%)

Pitahaya 21,635 4,563 1,526 -3,037 (-9.09%)

Madera  en bruto y elaborados 151,377 34,256 31,576 -2,680 (-8.02%)

Brócol i 50,680 10,263 9,323 -940 (-2.81%)

Abacá 10,582 2,962 2,174 -788 (-2.36%)

Banano o plátano seco los  demás 7,423 1,759 1,053 -706 (-2.11%)

Látex, caucho natura l  y s intético en 

forma primaria  y, elaborados
19,548 4,831 4,177 -654 (-1.96%)

Cacao en polvo 5,047 1,520 921 -599 (-1.79%)

Confi tería 9,933 2,224 1,676 -548 (-1.64%)

Subtotal 1,844,061 383,174 349,770 -33,404 -100%

Café s in tostar y tostado, café soluble y 

preparaciones  a  base de café
6/ 26,364 6,028 6,012 -16

Frutas  y partes  comestibles  de plantas  

las  demás  en conserva 6/
25,173 5,157 5,646 489

Puré de banano
6/ 21,800 4,841 4,924 83

Otros  productos
7/ 205,310 38,183 37,626 -557

TOTAL EXPORTACIÓN 2,768,264 541,507 531,914 -9,593

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)



 

 

De enero a mayo de 2019, las exportaciones agropecuarias 
contabilizaron USD FOB 2,768 millones que, comparadas con similar 
lapso del año anterior, ocasionó una desaceleración en el 1 %; 
empero, varios rubros aportaron de manera positiva a mantener la 
oferta exportable, ejemplo pitahaya, que elevó sus ventas de USD FOB 
12.1 millones en el 2018 a USD FOB 21.6 millones en el 2019. En el 
presente año, se colocó un 44 % en Hong Kong (variedad Selenicereus 
Megalanthus de color amarilla), 43 % a Estados Unidos (variedades 
Hylocereus undatus de color rojo y Selenicereus Megalanthus la 
amarilla); el 13 % restante, se destinó a trece nichos comerciales. 
 

Importaciones 

La importación de torta de soya pasó de USD CIF 29.4 millones en abril 
a USD CIF 46.7 millones en mayo de 2019, generando un incremento 
del 59 %. El producto procedente de Estados Unidos (47 %), Bolivia (28 
%) y Argentina (25 %) sirve de insumo para la formulación de alimento 
balanceado para animales. 
 
De látex, caucho y elaborados, la industria trajo USD CIF 28.1 millones 

en mayo; de los que, cerca del 50 % correspondió a neumáticos para 
automóviles, buses o camiones, procedentes en buena parte de China. 
 
A mayo 2019, la importación de productos agropecuarios alcanzó los 
USD CIF 1,168 millones, 5 % más respecto a las compras de enero a 
mayo del 2018. Entre otros rubros, la importación de manzanas 
alcanzó los USD 22.3 millones durante el presente año, superior en 9 
% al periodo del año anterior; el 98 % de la fruta provino de Chile.  
 

Socios Comerciales 

De abril a mayo de 2019, el movimiento de divisas por concepto de 
intercambio comercial agropecuario de Ecuador, registró una baja por 
USD 6.6 millones (-1 %); alcanzando los USD 763 millones al último 
mes; de estos, USD 609 millones (80 %) se comercializaron con 17 
países: USD 180 millones (24 %) con Estados Unidos y México; USD 
175 millones (23 %) entre Colombia, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, y 
Brasil; USD 106 millones (14 %) con Países Bajos, Alemania, Italia, 
Bélgica y España; los USD 148 millones (19 %) restantes, 
correspondieron a Rusia, China, Turquía, y Argelia. 
 
En igual lapso, el comercio con Bolivia se triplicó (USD 14.9 millones  
más), Ecuador aumentó la venta de elaborados de caucho en USD FOB 
224 mil, y USD CIF 54 mil en aceite de palmiste; mientras que, importó 
USD CIF 10.8 millones más en torta de soya, USD CIF 2.5 millones más 
en aceite de girasol, y USD CIF 1.5 millones más en aceite de soya. En 
tanto, el comercio con Canadá se redujo en algo más de la mitad (USD 
11.4 millones menos) donde, Ecuador dejó de exportar USD FOB 546 
mil en cacao, y USD FOB 327 mil menos entre rosas y otras flores; así 
mismo se disminuyó la compra de trigo en USD CIF 10.2 millones. 
 
A mayo 2019, el volumen de divisas por intercambio comercial sumó 
USD 3,936 millones; superior en 0.6 % a lo reportado en el año 2018. 

Comercio Exterior 
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Año 2019.

Acumulado Abril Mayo

Ene - May (t-1) (t)

Torta  de soya 181,741 29,374 46,685 17,310 57.1%

Látex, caucho natura l  y s intético en 

forma primaria  y, elaborados
130,844 24,662 28,098 3,436 11.3%

Aceite de gi rasol  crudo y refinado 10,669 1,366 3,723 2,357 7.77%

Preparaciones  compuestas  para  

elaborar bebidas
32,517 6,083 8,120 2,037 6.72%

Heces  y desperdicios  de cervecería  o de 

desti lería
2,938 4 1,628 1,625 5.36%

Madera  en bruto y elaborados 37,348 5,393 6,755 1,363 4.49%

Aceite de soya crudo y refinado 34,518 3,840 5,102 1,262 4.16%

Preparaciones  para  a l imentación 

infanti l
22,602 4,186 5,123 938 3.09%

Subtotal 453,177 74,907 105,234 30,327 100%

Trigo 120,277 21,351 12,762 -8,590 (-33.6%)

Semi l la  de varios  cul tivos 23,197 7,334 3,285 -4,049 (-15.8%)

Whisky 10,287 5,139 1,458 -3,680 (-14.4%)

Pasta  de madera  y papel  o cartón 168,458 32,967 29,962 -3,005 (-11.7%)

Manzanas 22,267 5,868 3,419 -2,449 (-9.57%)

Uvas  y pasas 12,281 4,474 2,266 -2,208 (-8.63%)

Café s in tostar y tostado, café soluble y 

preparaciones  a  base de café
9,578 2,865 2,002 -863 (-3.37%)

Peras 6,787 1,816 1,079 -737 (-2.88%)

Subtotal 373,131 81,812 56,232 -25,581 -100%

Complementos  y suplementos  

a l imenticios 10/ 28,228 5,721 6,313 593

Premezclas  para  a l imentación de 

animales
10/ 17,379 3,718 3,889 172

Confi tería 10/ 15,366 2,934 3,702 768

Otros  productos
11/ 280,578 59,332 56,051 -3,281

TOTAL IMPORTACIÓN 1,167,859 228,423 231,421 2,998

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 Abril Mayo

Ene - May (t-1) (t)

Bol ivia 84,886 6,823 21,751 14,929 24.5%

Estados  Unidos 842,856 157,427 166,280 8,853 14.5%

Argentina 97,232 16,475 24,680 8,204 13.4%

Argel ia 40,894 8,357 14,745 6,388 10.5%

Colombia 254,834 48,995 55,311 6,316 10.4%

China 218,592 39,086 45,103 6,017 9.86%

Alemania 125,470 20,183 25,344 5,161 8.46%

Países  Bajos 176,203 31,638 36,782 5,144 8.43%

Subtotal 1,840,967 328,985 389,997 61,011 100%

Canadá 97,505 19,520 8,124 -11,396 (-26.1%)

Indones ia 67,381 13,065 6,366 -6,699 (-15.3%)

Japón 67,593 17,747 11,069 -6,678 (-15.3%)

Turquía 94,840 25,542 20,662 -4,880 (-11.2%)

Reino Unido 45,091 12,059 8,289 -3,769 (-8.62%)

Ita l ia 103,329 21,954 18,218 -3,736 (-8.55%)

Tai landia 13,544 5,258 1,561 -3,697 (-8.46%)

Grecia 40,422 9,528 6,668 -2,861 (-6.54%)

Subtotal 529,705 124,674 80,958 -43,716 -100%

Otros  países
15/

1,565,452 316,270 292,381 -23,890

VOLUMEN DE DIVISAS
13/ 3,936,123 769,930 763,335 -6,595

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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