
 

 

Balanza Comercial 

En términos corrientes, la balanza comercial agropecuaria (agrícola, 
pecuaria y silvícola) experimentó un superávit extra por USD 162.4 
millones, lo que le permitió situarse en USD 388.9 millones, al mes de 
noviembre de 2019. 
 
El incremento del 22 % en las exportaciones, aportaron de manera 
positiva al aumento de la balanza comercial; el empuje generado por 
las ventas principalmente de cacao, banano y mango, que, en 
conjunto contabilizaron USD FOB 63 millones más, durante el 
noviembre; en menor magnitud contribuyeron madera, plátano, 
tabaco, aceite de palma, granadilla, brócoli y otros. 
 
En sentido opuesto, las importaciones descendieron 18 % como 
consecuencia de la marcada desaceleración en las compras de torta de 
soya (USD CIF -24.7 millones); en menor escala se reportó la 
disminución en trigo, pasta de madera y papel, aceite de soya, entre 
otros rubros. 

entre enero y noviembre 2019, la balanza sectorial sumó USD 3,273 
millones; lo que provocó una recuperación del 0.7 % respecto a igual 
periodo del año 2018. 
 

Exportaciones 

Como consecuencia de la cosecha del último trimestre del año, la 
exportación de cacao alcanzó los USD FOB 84 millones en noviembre, 

cerca de veinticinco millones más de lo vendido en octubre; diferencial 
que representó el 26 % de los diez rubros que más crecieron; el grano 
fue colocado en Indonesia (32 %), Países Bajos (17 %), México (13 %), 
Estados Unidos (11 %) y otros países (27 %). 
 
Las ventas de banano, a pesar de no ser época alta se elevaron entre 
octubre y noviembre, llegando a sumar USD FOB 245.6 millones al 
último mes, debido al aumento en las compras por parte de países 
importadores, como: Estados Unidos, Turquía, China y Unión Europea. 
 
Otra fruta de temporada fue el mango, del cual se vendió USD FOB 
21.8 millones por 25,457 t; el 89 % se envió a Estados Unidos. 
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De enero a noviembre de 2019, la exportación agropecuaria llegó a los 
USD FOB 5,943 millones; aumento de algo más del 1 % con relación a 
similar periodo del año anterior; entre otras mercancías destacó la 
variación interanual de 181 % para granadilla. De los USD FOB 7.2 
millones vendidos al exterior, el 38 % correspondió a Estados Unidos, 
un 28 % hacia Hong Kong, 11 % a Canadá; el 23 % restante con destino 
a doce nichos comerciales; la fruta fue comercializada por Gray 
Oksana Leigh, Diamondfruits, Austrofood, y otras firmas. 

Importaciones 

La importación de preparaciones compuestas para elaborar bebidas 
manifestó un crecimiento mensual de 147 %, lo que concretó USD CIF 
10.3 millones en noviembre. Entre los productos mayormente 
adquiridos constan: concentrado de Coca Cola; base para bebidas 
gaseosas, Fuze Tea y bebidas hidratantes; pasta para elaborar helados. 
 
En noviembre, se trajeron 6,739 t de aceite de palma, por un valor de 
USD CIF 4.89 millones. La oleaginosa permitió cubrir el requerimiento 
de la industria, toda vez que el subsector palmicultor se encuentra 

mermado por la pudrición de cogollo en sus plantaciones, ubicadas  
principalmente en San Lorenzo y Quinindé. 
 
De enero a noviembre de 2019, la importación agropecuaria sumó 
USD CIF 2,671 millones, superior en cerca del 2 % con relación a 
similar periodo del año 2018. Entre otros productos, la adquisición de 
nuez de nogal llegó a los USD CIF 7.81 millones (1,233 t), 13 % más 
respecto del año anterior; el 98 % del fruto seco procede de Chile. 
 

Socios Comerciales 

De octubre a noviembre 2019, el volumen de divisas por intercambio 
comercial agropecuario del Ecuador, aumentó en 8 %; llegando a USD 
850 millones al último mes; de estos, USD 690 millones (81 %) se 
comercializaron con 19 países: USD 227.7 millones (27 %) con el 
bloque TLCAN; USD 153.9 millones (18 %) con Colombia, Chile, 
Argentina, Perú y Brasil; USD 118.2 millones (14 %) con Países Bajos, 
Alemania, Italia, Bélgica, Reino Unido y España; los USD 190.6 millones 
(22 %) restantes, correspondieron al comercio con Rusia, China, 
Indonesia, Turquía y Japón. 
 
En el mismo periodo, el comercio con Canadá aumentó USD 14.7 
millones (+115 %), Ecuador exportó USD FOB 737 mil más en mango, 
USD FOB 646 mil más en licor de cacao, USD FOB 373 mil más en 
granadilla, entre otros; en tanto compró USD CIF 10.5 millones más en 
trigo. De otro lado, el comercio con Bolivia se redujo USD 14.7 
millones (-62 %), donde Ecuador dejó de vender USD FOB 249 mil en 
productos de confitería, gelatina como materia prima, elaborados de 
caucho y elaborados de madera; en tanto disminuyó en USD CIF 14 
millones la compra de derivados de soya. 
 
Entre enero y noviembre de 2019, el volumen de divisas por 
intercambio comercial alcanzó los USD 8,614 millones; superior en 1 % 
al volumen tranzado durante similar periodo del año 2018. 
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